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En el transcurso de la Guerra de Corea, tras haber captura-
do Seúl fuerzas comunistas de China y Corea del Norte el 
4 de enero pasado, fuerzas aéreas de las Naciones Unidas 
recapturan la ciudad, usando bombas, cohetería pesada, 
y napalm sobre territorio ocupado por tropas comunistas, 
dejando miles de víctimas durante el desarrollo de esta ac-
ción. (Hace 64 años)
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Faltan 262 díasFaltan 262 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz de muerteVeracruz de muerte

! El de construir un Veracruz distinto, 
el que merecemos, dijo el candidato de la 
alianza PAN-PRD a la gubernatura, Mi-
guel Angel Yunes Linares

Llegó el momentoLlegó el momentoRECORD
Clásico del Clásico del 
AméricaAmérica
! El América, con goles de Quin-
tero y Peralta, derrotó 2-1 a Chivas 
en un Clásico que tuvo un polémi-
co arbitraje de Fernando Guerrero, 
quien anuló un tanto al Rebaño y 
expulsó a dos jugadores

Dan banderazo a 
la colecta anual 
de la Cruz Roja

! Ayer domingo se puso en marcha la Colecta Anual 2016 de la Cruz 
Roja Mexicana delegación Acayucan.

SUCESOS¡LIBRES  los 
secuestradores!

En Texistepec…

ALIMENTOS
contaminados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Frente a los represen-
tantes de la Procu-
raduría del Medio 
Ambiente (PMA), los 

habitantes de Texistepec pi-
dieron su intervención para 
que se efectúe la revisión de 
las áreas en donde se efectua-
ron los trabajos de remodela-
ción pues consideran que en 
estos momentos están en la 
etapa más crítica ya que el 
chapopote brota y contamina 
terrenos aledaños.

!! Piden investigar falla en la remediación, productores temen por sus  Piden investigar falla en la remediación, productores temen por sus 
cosechas, podrían estar cosumiendo alimentos infectadoscosechas, podrían estar cosumiendo alimentos infectados

! Hay lagunas con residuos de chapopote.

    Dios se apiade de su alma…    Dios se apiade de su alma…

¡Don KK está  “muerto”!
! Sus “amigos políticos” tienen  la pala que le 
echará tierra a su tumba

! Q.E.P.D.

! AVE rapaz y traidora. Quien 
traiciona una vez lo hace toda la 
vida, pero quien traiciona lo más 
sagrado no tiene perdón de Dios.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Con el sello de la casa, a base de 
traición, mentiras e hipocresías, Don 
KK consiguió engañar a la cúpula 
del AVE, contando con la ayuda del 
ave de rapiña mayor, el alcalde Mar-

co Martínez Amador, quien le clavó 
un puñal por la espalda a su “amigo” 
Manolo Pavón, a quien le había ase-
gurado sería para él, la candidatura a 
diputado local que el PRI en su afán 
desesperado de pactar hasta con el 
diablo, le entregó en bandeja de plata.

¡ Entre ¡ Entre 
corruptos corruptos 

te veas!te veas!
!! ¿NO QUE NO? ¿Usted ¿NO QUE NO? ¿Usted 
invitaría o dejaría entrar a su invitaría o dejaría entrar a su 
fi esta a alguien que según le fi esta a alguien que según le 
ha hecho mucho daño a usted ha hecho mucho daño a usted 
y su familia? y su familia? 

Acusan a policías de
prender fuego a basura

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de colonias co-
mo la Vicente Fox, acusaron 
de que presuntamente son 

los Policías Municipal los 
que han encendido fuego al 
basurero y con esto causado 
daños a la salud.

! La basura es presuntamente quemada por los policias.
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• Persigue Bermúdez a ONG
• Brutal acoso policiaco 
• Coordinadora, en peligro 

PASAMANOS: El secretario de Seguridad Pública y el 
Fiscal de Veracruz han descubierto una estrategia sicológica 
de primer nivel: causa mayor impacto social en la población 
tener policías stripperos que se encueren en el Día internacio-
nal de la mujer que tener policías aliados con los narcos.

Deja más, mucho más contratar a payasos como “El 
pipirín� para alegrar a la tropa que de pronto descubrir la 
alianza entre algún delegado de Seguridad Pública con los 
malandros.

Por eso, resulta inverosímil que con todo y los stripperos 
y los payasitos machistas, el general Arturo Bermúdez Zu-
rita, protegido de Javier Duarte, esté acosando, intimidando, 
vejando y sembrando el horror y el terror en el corazón, las 
neuronas y el alma de la coordinadora de la ong �Colectivo 
Solecito de Veracruz� en la ciudad de Córdoba, hartos co-
mo estarán de su activismo social por la causa humanitaria 
más digna en el Veracruz sórdido y revuelto como son los 
desaparecidos.

El �Solecito� ha lanzado su advertencia a tiempo para, 
digamos, blindar a la señora Marcela Zurita Rosas y evitar 
que de pronto la sorprenda un ataque de caspa, que nadie 
desearía le pegara en estos días ni nunca.

En la versión del Colectivo, su coordinadora en Córdoba ha 
sufrido la siguiente guerra sucia:

Uno. �El acoso constante de la policía estatal�, la policía 
strippera del general de West Point, condecorado por la DEA, 
inmortalizado en un mural por un gendarme pintor.

Dos. �Patrullas de policías que van atrás ella en diferentes 
momentos� del día cuando se moviliza en la ciudad.

Tres. La toma “de fotos a su camioneta y sus placas”.
Cuatro. Patrullas estacionadas frente a su casa vigilándola, 

pero también, acosando, intimidando, sembrando el pánico 
y el caos.

Cinco. El hostigamiento a sus familiares.

Todo en conjunto, exponiendo la integridad de la señora 
Marcela Zurita Rosas y su familia.

Su único delito: clamar justicia por los desaparecidos de 
norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho.

Un delito que por lo visto constituye de lesa humanidad en 
contra de las fuerzas policiacas del Veracruz duartista.

BALAUSTRADAS: Tal cual, advierte el Colectivo So-
lecito de Veracruz, coartan las garantías constitucionales de 
la señora Zurita. 

El derecho a transitar con libertad en el territorio nacional. 
El derecho a tener seguridad en su vida, �sin riesgos de 

policías atemorizantes�. 
El derecho a su libertad.
El derecho a vivir en paz.
El derecho a soñar, como dice la rectora de la UV, Sara La-

drón de Guevara.
El derecho a reunirse con los demás y a exigir justicia ante 

la inseguridad y la violencia.
Por eso, la ONG responsabiliza �al gobierno del estado de 

cualquier acción en contra de la integridad de la compañera 
y de su familia�.

Y de paso, exigen al Fiscal General intervenga pa-
ra �detener el hostigamiento� a una ciudadana más de 
Veracruz.

�La policía, dicen, está para salvaguardar las garantías 
individuales y ojalá y algún día (el duartismo) se entere de 
su función y abandonen está practica tan destructiva para la 
sociedad�.

La denuncia a tiempo y forma resulta indicativa, porque 
al llamado sexenio próspero le quedan 8 meses con 17 días y 
todavía siguen operando como si estuvieran en el primer año.

Peor tantito ahora cuando los expertos están seguros de 
que la violencia se ha recrudecido a partir de una realidad 
aplastante: 

Los narcos habrían filtrado más, mucho más, a los mandos 
policiacos.

Ahí están, por ejemplo, la consignación de ocho policías 
acusados de desaparición forzada de los cinco jóvenes de Pla-
ya Vicente en Tierra Blanca.

Más los policías señalados de desaparición forzada del can-

tante de �La Voz México, Gibrán, por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. 

ESCALERAS: De los funcionarios del gabinete legal y 
ampliado resulta notoria la protección que el góber tuitero 
mantiene ante el secretario de Seguridad Pública, como si de 
hecho y derecho fuera su favorito.

Bastaría referir que cinco años después Javier Duarte, JD, 
ha removido a todos los secretarios del gabinete, y en ocasio-
nes, hasta cinco y seis veces, en tanto a Bermúdez lo sostiene 
a pesar de tanta inconformidad social y repudio popular en 
su contra.

Y más porque si hacia casi el final del viaje sexenal el duar-
tismo ha salido ultra contra súper raspado por la inseguridad. 

Claro, tampoco ha removido al secretario de Desarrollo 
Económico, pero, bueno, Érik Porres Blesa ni fu ni fa y a quien 
le vale, igual que a JD, el desempleo, el subempleo, los salarios 
de hambre y la migración.

El talón de Aquiles está en los secuestrados, los desapa-
recidos, los asesinados y las fosas clandestinas, el río Blanco 
como cementerio flotante de los carteles, igual que los caña-
verales y los pozos artesianos de agua dados de baja en la ruta 
Omealca-Tezonapa.

Ahora, resulta inverosímil que el aparato gubernamental 
se vaya encima con toda su fuerza policiaca de la coordina-
dora en Córdoba de la ONG �Solecito de Veracruz�, con el 
único objetivo de amedrentarla para desistir de su gran lucha 
social.

Nunca fue doblegada la señora Aracely Salcedo, madre de 
Fernanda Rubí, levantada en Orizaba en el mes de septiembre 
del año 2012.

  Tampoco fue doblada la madre de Karime Alejandra, la 
niña de 5 años secuestrada, asesinada y sepultada en una fosa 
clandestina en Coatzacoalcos.

  Menos fue doblegada la rectora de la Universidad Vera-
cruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara.

  Tampoco será doblada la señora Marcela Zurita Rosas. 
  Los ideales, los principios y los valores, la libertad huma-

na están por encima del acoso policiaco, al que Arturo Ber-
múdez recurre como un cobarde, agazapado a través de sus 
hordas en el uniforme y la patrulla policiaca.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

José Antonio Cisneros Nolasco agradeció la atención brindada a lo largo de cuatro años y 
medio por parte del personal del ITSA.

 Los titulados fueron felicitados por su jefe de carrera.

Se titulan 3 alumnos de la 
primera generación de 
Ingeniería Civil del ITSA

REDACCIÓN | ACAYUCAN, VER.

Tres estudiantes de la primera 
generación de la carrera de In-
geniería Civil del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan 
(ITSA), dependiente del Tecnoló-
gico Nacional de México (TecNM) 
realizaron su examen profesional 
por la opción de Residencia Pro-
fesional para Titularse.

Durante el acto protocolario, 
el arquitecto Federico Alberto 
Orozco Garduza, los felicitó a los 
titulados por mantener elevadas 

calificaciones durante el trans-
curso de sus estudios, �Han lo-
grado un objetivo más en su vidas 
gracias al esfuerzo y dedicación 
que pusieron en sus estudios�.

Al respecto, Luis Alberto Esca-
milla Ortiz, director general del 
ITSA, señaló que la oferta educa-
tiva del Tecnológico de Acayucan 
está abierta a cualquier persona; 
muestra de ello son los 3 jóvenes 
de la primera generación de Inge-
niería Civil que hoy se titularon.

En su intervención y a nombre 
de sus compañeros, José Anto-

Se espera que el 60% de egresados de la primera generación de Ingeniería Civil se titulen antes 
de la Ceremonia de Graduación.

nio Cisneros Nolasco agradeció 
la atención brindada a lo largo de 
cuatro años y medio por parte del 
personal del ITSA, pues destacó 
que a lo largo de su formación 
profesional nunca se encontró so-
lo siempre contó con la asesoría  y 
apoyo de sus docentes.

Cabe destacar que Marcos Li-

nares Crisanto, Javier Baeza Ro-
dríguez y José Antonio Cisneros 
Nolasco son los primeros tres 
titulados en realizar su examen 
profesional de un total de dieci-
siete y se espera que siete más lo 
hagan antes de la ceremonia de 
graduación que se celebrará en 
mayo próximo.

! Se espera tomar la protesta de ley al 
60% de egresados de esta carrera el día de 
la Ceremonia de Graduación
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Derivado de la surada que 
se registró la semana pasada 
en esta región, hogares de la 
comunidad de La Guadalupe 
también se vieron afectados a 
darse el corte del suministro 
eléctrico.

Lo que es peor es que las 
fallas siguen pues la repara-
ción tal vez no fue la adecua-
da y se dan apagones conti-
nuos, sin que hasta el día de 
ayer domingo hayan sido 
solucionados. El municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
fue uno de los más afectados 
por la surada, los apagones se 

 ! La zona de Los Mangos es peligrosa para los conductores.

Falla vigilancia
en Los Mangos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de 
Los Mangos, pertene-
ciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
existen fallas en la vigi-
lancia que efectúan poli-
cías tanto municipales y 
estatales pues se han da-
do atracos a autobuses en 
las madrugadas.

Los conductores de 
las unidades, señalan 
que poco antes de llegar 
a la comunidad es don-
de se da el punto crítico 
y en donde se han dado 
los asaltos de sujetos que 
suben como pasajeros en 
Covarrubias. Han seña-
lado que los mismos ele-
mentos policiacos cono-
cen de la situación, pero 
no han hecho nada por 
redoblar la vigilancia.

Pero no solo son los 
conductores los que se 

ven afectados por los 
atracos sino que tam-
bién los automovilistas 
quienes antes de llegar a 
la zona de topes los han 
asaltado. Los sujetos se 
refugian en medio de la 
comunidad y es casi im-
posible dar con su para-
dero. Otro de los tramos 
peligrosos es hacía la co-
munidad de Santa Rosa.

El año pasado tras la 
petición de los camione-
ros, se redobló la vigilan-
cia pero ahora desde el 
mes de febrero cuando 
se solicitó la presencia de 
elementos en este tramo, 
no se ha tenido presencia. 
Una mera de evitar los 
atracos es que incluso se 
dan corridas retrasadas y 
así poder transitar 2 uni-
dades seguidas en el mis-
mo tramo para ser vícti-
mas de los delincuentes.

Piden investigar falla
en la remediación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Frente a los representantes de la Pro-
curaduría del Medio Ambiente (PMA), 
los habitantes de Texistepec pidieron su 
intervención para que se efectúe la revi-
sión de las áreas en donde se efectuaron 
los trabajos de remodelación pues con-
sideran que en estos momentos están en 
la etapa más crítica ya que el chapopote 
brota y contamina terrenos aledaños.

Ante el representa de la PMA Rodol-
fo Esquivel Contreras, los pobladores 
exhibieron los descuidos de las empre-
sas que han efectuado la remediación, 
pues explicaron que no sellaron bien los 
pozos y estos al seguir con la emanación 
de gases reventó el concreto con el cual 
se rellenó reventara.

“Los pozos que ellos taponaron vol-
vieron a reventarse, hubo  fisuras con 
los rellenos que le echaron, están ema-
nando los gases, el hidrocarburo se 
riega en varios predios, esto se está sa-
liendo de control, el hidrocarburo está 
saliendo cuando sol calienta”, explicó 
María Martínez Méndez.

Mencionó que tienen necesidad de 
estar en los terrenos y que desgraciada-
mente el tribunal falló para que única-
mente sean utilizados para la agricultu-
ra. Ahora tienen la desconfianza de lo 
qué están consumiendo.

“Al carbón y al azufre, no termina-
ron con el confinamiento están esparci-
dos las llagas de carbón, residuo de gas 
sulfrídico, no terminaron sin embargo 
todo está esparcido, los cultivos están 
cerca de la contaminación, así es que 
nos preocupa qué tipo de alimentos es-

tamos consumiendo y qué aire estamos 
respirando. Los trabajos reventaron y 
nos dejan los problemas a largo plazo”, 
añadió.

Pidieron que los directivos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), indaguen más 
sobre las fallas y que sólo dejen de ver 

los trabajos en las orillas.
“Los directivos no entran a los pre-

dios, solo pasan por la orilla en donde 
están todos los problema, no vamos a 
permitir que el pueblo quede contami-
nado”, añadió.

! Los pobladores piden que Pemex no permita que se deje la contaminación.

Acusan a policías de prender fuego a basura

Sin luz en hogares de La Guadalupe

 ! En La Guadalupe se dan los apagones tras la surada.

dieron en la parte alta del 
municipio, aunque tam-

bién en comunidades co-
mo La Guadalupe.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de colonias como la Vicente 
Fox, acusaron de que presuntamente son 
los Policías Municipal los que han encen-
dido fuego al basurero y con esto causado 
daños a la salud.

Los afectados mencionan que sin razón 
alguna el fuego se da en el basurero, pues 
es casi imposible que alguien pueda hacer-
lo pues existe vigilancia en el lugar y son 
los mismos policías lo que impiden que la 
gente se acerque.

 El incendio y más en estos días de calor, 
afectan con mayor razón a los pobladores 
de esta y otras colonias, mismo que es di-

fícil de controlar, al final los vecinos han 
tenido que intervenir con tierra para con-
tribuir que ya no siga dañando.

“Los policías no sabemos porqué razón 
son los que le echan lumbre al basurero a 
lo mejor reciben órdenes pero nos afectan 
a todos, dicen que hay un proyecto pero de 
aquí a que lo inicien esto van a seguir que-
mando, lo que deberían de hacer es cuidar 
y no causar daños”, señaló Raúl Alemán.

El basurero alberga basura de la cabece-
ra municipal, sin embargo al no darse abas-
to para contener todos los residuos, se les 
hace fácil prender fuego a la basura, lo cual 
se convierte perjudicial para los pobladores 
pues terminan ellos por acudir a ayudar a 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el debido acto protocolario 
que se caracteriza a la Benemérita 
Cruz Roja delegación Acayucan, dio 
inicio el arranque de la colecta anual 
2016, evento donde estuvo presente 
la presidenta de la institución Haba-
cúc de los Ángeles Cruz Dodero e 
invitados especiales. 

Fue en punto de las nueve de la 
mañana cuando se dio el banderazo 
de salida de la colecta, mismo que 
consistió primeramente en realizar 
el acto de honores a la bandera de la 
Cruz Roja Mexicana, para posterior-
mente realizar un recorrido sobre el 
primer cuadro de la ciudad con el 
objetivo de motivar a ciudadanos a 
participar en la colecta. 

La encargada de la Benemérita 
comentó que para este año tienen 
un gran reto, por lo que confían en 
la ciudadanía de Acayucan y muni-
cipios aledaños en que estarán apor-
tando alguna moneda o donación. 

“Para este año si tenemos un reto 
algo fuerte, nuestro objetivo ante es-
ta colecta anual 2016 es recaudar la 
cantidad de 50 mil pesos, como ins-
titución particular tenemos caren-
cias donde ni el mismo Gobierno del 
Estado ha apoyado pese a que brida-
mos servicios a los veracruzanos, ya que nuestra labor y vocación es ser- vir sin recibir nada a cambio, pero 

para esto requerimos de utensilios 
y este año nuestra meta es figurar 
en los primeros lugares dentro de la 
colecta para ganar puntos”. 

De los Ángeles mencionó que 
uno de prioridades es traerse una 
ambulancia para Acayucan ya que 
mucha falta hace, una ambulancia 
que realmente esté bien equipada, y 
para ello tienen mucho que trabajar, 
expresó. 

Por otra parte mencionó que lo 
recaudado servirá para dar mante-
nimiento a las unidades con las que 
actualmente cuenta la Delegación 
de Acayucan, misma que está al 
servicio de la ciudadanía de varios 
municipios. 

En el evento estuvieron presentes 
juventinos, socorristas, enfermeras 
y personal de apoyo de la Cruz Ro-
ja, al igual que el profesor Juan Cor-
dero director de Protección Civil de 
Acayucan, Eduardo Evaristo López 
Martínez, delegado de Tránsito del 
Estado, elementos de la Policía Na-
val y Protección Civil de Sayula de 
Alemán y Acayucan. 

Habacúc Cruz invitó a sumarse a 
la colecta, por lo que mencionó que 
esto es para beneficio de todos, ya 
que uno nunca sabe en qué momen-
to se necesitará de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de que será este 
viernes 18 el último día de clases 
en escuelas de todos los niveles, 
maestros en conjunto con padres 
de familia se preparan para lo 
que será el desfile del Día de la 
Primavera. 

En reunión de diversas es-
cuelas, maestros acordaron que 
padres de familia estarán par-
ticipando con la medida de no 
gastar mucho dinero debido a 
que en una reunión previa en las 
aulas, mencionaron que sus niños 
saldrán con los trajes con los que 

han desfilado en años anteriores, 
a excepción de los reyes infantiles 
de la primavera de cada plantel 
escolar.  

Ante esto la profesora Kathia 
Solano de un preescolar particu-
lar precisó que aunque otras es-
cuelas desfilan un día antes reali-
zando su propio recorrido es muy 
válido sin embargo invitó a que 
sea un solo día todo este evento. 

Aunque aún se ajustan algu-
nos detalles entre maestros a pa-
dres de familia, ya van más de 
15 planteles los que están confir-
mados para desfilar este viernes 
como último día de clases. 

“Será muy bonito y colorido, el 
desfile de la primavera es algo que 
los niños y padres ya lo esperan 
se está volviendo una tradición 
en Acayucan porque realmente 
es alegría para todos, hasta para 
nosotros los maestros, y este año 
pues al parecer será muy bonito 
porque también despedimos las 
clases de cierto modo, y es mejor 
que se realice así, pues lo niños se 
van contentos y los padres igual 
por ser fin de semana, pues que 
se preparen para el desfile y que 
no falten en punto de las cinco de 
la tarde” concluyó la educadora. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la presencia de la 
nueva temporada para 
la cosecha que está algo 
próxima, campesinos es-
peran que este año los re-
sultados sean distintos, ya 
que piensan recuperar al 
menos la inversión que hi-
cieron meses atrás donde 
por cuestiones climáticas 
no tuvieron cosechas. 

Al menos el señor Rodri-
go Alemán Antonio de la 
comunidad de Paso Limón 
espera con ansia la Pri-
mavera, pues para el es la 
mejor etapa para sembrar 
los granos de maíz que ha 
seleccionado para obtener 
buenos cultivos.

Debido a que en el 2015 
tuvo una pérdida de un 
aproximado de 10 mil pe-
sos, que serían práctica-
mente sus ganancias por 
los granos que no desarro-
llaron, manifestó que ante 
esto ya tenía planes sin em-
bargo todos se le cayeron 
pues no hubo la producción 
que se tenía programada. 

“La falta de agua y las 
malas condiciones del cli-
ma afectaron a muchos 
aquí, si no hay agua el maíz 
no crece, no desarrolla, se 
secó la milpa y no hubo 
gran ganancia, aparte que-
dé poniendo porque saqué 
un préstamo que conside-
raba pagar de la ganancia 
que iba a tener, fue de 5 mil 
pesos pero ya voy  saliendo 
para no quedar mal y caiga 
en buró” manifestó. 

Aunque durante esta 
temporada indicó estará 
sembrando dos hectáreas, 
espera que con esto se pue-
da compensar lo que no 
salió en el periodo pasado, 
pero aclara que es arries-
garse de nuevo, ya que aho-
ra no se sabe cómo estará 
temporada de lluvia, sol o 
que es lo que vendrá. 

 ! Campesino espera obtener 
ganancias de sus tierras ante la 
cosecha que está próxima con la 
primavera. 

La primavera la 
mejor temporada 
para cosechar: 
Rodrigo

Dan banderazo a la colecta 
anual de la Cruz Roja

 !  Ayer domingo se puso en marcha la Colecta Anual 2016 de la Cruz Roja Mexicana dele-

 !  Se realizó el recorrido por el primer cuadro de la ciudad para que sociedad se una a la co-
lecta 2016. 

Antes de irse a vacacionar,  
preparan desfile primaveral

 !  Padres de familia y maestros se preparan pa-
ra este gran desfi le con motivo del inicio del Día de 
la Primavera.

TIERRA BLANCA, VER.-

 El señor Ulises Iza-
zaga Noguera denunció 
que  hace seis meses acu-
dió al Hospital  General 
de esta región con un 
pequeño moretón en la 
pierna por la picadura 
de un insecto conocido 
como araña capulina o 
viuda negra, desde el 

Hombre denunciará al hospital general por negligencia médica
principio tuvo pésima aten-
ción, le abrieron la herida y 
le provocaron una infección 
que lo tuvo al borde de la 
muerte por lo que viajar a la 
ciudad de México en donde 
por fin lo salvaron y ahora 
denuncia el caso.

Narró que a su llegada al 
hospital pidió que le revisa-
ran la herida de inmediato, 
sin embargo los encargados 
argumentaron que ellos sa-
bían lo que hacían y que so-
lamente con medicamentos 
lo iban a tratar.

“Como no me revisaron 
se me subió la infección 
hasta la cadera, que fue has-
ta donde me abrieron y me 
dejaron todo abierto por 13 
días sin hacerme nada com-
pletamente, como ahí no 
me hacían nada y me esta-
ba muriendo mi hermana 
me sacó y me llevó al centro 
médico donde me hicieron 
lavados quirúrgicos y me 
trasladaron a la ciudad de 
México ahí me hicieron 13 
lavados quirúrgicos tam-
bién”, agregó.

Después me llevaron 
a otro hospital donde me 
dieron seguimiento para 
cirugía plástica para recons-

truir toda la pierna, pero la 
mayor parte del tiempo tuve 
la pierna abierta porque no 
mataban la infección, hasta 
que acabaron la infección 
me intervinieron fueron 600 
puntos en total los que me 
pusieron, apuntó.

Estuve tres meses inter-
nado en el hospital, me die-
ron de alta hace semana y 
media, pero todavía no pue-
do caminar solo, tengo que 
usar las muletas y sigo en 
rehabilitación porque el ten-
dón casi lo perdí, me pusie-
ron un sustituto de tendón, 
un plástico que se empieza a 
deshacer y se integra al ten-
dón, porque el tendón lo iba 
a perder completamente y 
me quedó un hoyo no puedo 
dar el paso tengo que usar 
zapato de tacón, apuntó.

Don Ulises Izazaga des-
pués de padecer todos estos 
meses en hospitales tratan-
do de salvar su pierna, pide 
a algún abogado orientación 
para poder interponer una 
demanda al hospital general 
por este caso de negligen-
cia médica donde estuvo a 
punto de perder la pierna 
y hasta la vida por la fuerte 
infección que le provocaron 
en el hospital.

“Yo tengo las fotos y to-
do, era una cosa pequeña y 
se hizo una cosa grandísi-
ma, yo iba a perder toda la 
pierna hasta la cadera por-
que ellos como no actuaron 
rápido, al cuarto día me 
operaron y me dejaron ne-
crosado la orilla, después 
vino un Doctor de Veracruz 
y dijo que me había dejado 

mucho tiempo ya no tenía 
sangre ni plaquetas, me pu-
sieron 13 bolsas de sangre 
para poderme operar, en el 
hospital general me trataron 
peor que un animal me lim-
piaban la herida con medio 
litro de cloro y medio litro 
de vinagre en carne viva, 
sin anestesia porque el doc-
tor dijo que ponerme anes-
tesia a mí se me iba a hacer 
costumbre, me lavaban 
todos los días era un dolor 
insoportable agonice dos 
días”, expuso.

El señor Izazaga hizo un 
llamado a todas las perso-
nas que han sufrido de ne-
gligencia médica en el hos-
pital general a que se unan 
y juntos busquen la manera 
de demandar estos casos pa-
ra que a las autoridades que 
corresponda, incluso llegar 
hasta gobierno federal para 
puedan hacer algo por me-
jorar el servicio y la atención 
del hospital quitando a todo 
médico y enfermera que no 
actúan con base a su deber y 
provocan que cada día más 
personas mueran por negli-
gencia médica del Hospital 
General de la Colonia Pemex 
en Tierra Blanca, Veracruz.
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El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas informó 
que se realizó un operati-
vo en el que participaron 
la Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Policía Federal y 
Fuerza Tamaulipas, en el 
que abatieron a 1o presuntos 
delincuentes.

Un saldo de diez delin-
cuentes abatidos y bloqueos 

en diferentes sectores con 
vehículos incendiados dejó 
este domingo unenfren-
tamiento entre fuerzas fe-
derales y elementos de la 
delincuencia organizadaen 
Reynosa Tamaulipas.

En un comunicado, 
el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas informó que el 
operativo en el que partici-
paron elementos de la Se-

cretaría de Marina, Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
Policía Federal y Fuerza Ta-
maulipas se activó a las 4:30 
horas de este domingo con 
el propósito de capturar al 
líder de un grupo delincuen-
cial que opera en esa zona.

Dicha acción derivó en 
un enfrentamiento entre 
integrantes del grupo de-
lincuencial y personal de 

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Mari-
na confirmó que puso a dis-
posición del Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia Penal 
en el estado de Nuevo León 
a los elementos involucrados 
por la desaparición de Ar-
mando del Bosque Villareal 
el pasado 3 de agosto de 2013, 
en el estado de Nuevo León.

La Secretaría de Marina 
informa que entre el 3 y 4 de 
marzo del año en curso, esta 
Institución puso a disposi-
ción del Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Penal en 
el estado de Nuevo León a 
los elementos involucrados 
en el caso, a quienes les fue 
dictado auto de formal pri-
sión entre el 8 y 9 del actual 

por el delito de Desaparición 
Forzada”, señaló a través de 
un comunicado.

Precisó que en el caso hu-
bo participación directa “es-
trechamente con la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca desde el inicio de la inves-
tigación que ésta llevó a cabo 
para conocer de los hechos 
que se imputan al personal 

de la Armada de México”.
Es de destacar que de 

acuerdo con el Principio de 
Presunción de Inocencia 
que rige en materia penal, 
se presume la inocencia del 
personal naval involucrado 
en tanto el Juez de la causa no 
declare su responsabilidad 
mediante sentencia condena-
toria; asimismo, que corres-

CIUDAD DE MÉXICO.

Pese a que el gobierno de 
México brinda de manera 
“considerable” información 
presupuestaria, la vigilancia 
por parte del Congreso de la 
Unión es débil y ofrece una 
participación ciudadana 
limitada.

Según el Índice de Presu-
puesto Abierto 2015, el país 
tiene la mejor posición de la 
región al tener 66 de los 45 
puntos promedio sobre el 
cálculo en gastos de gobier-
no en el ciclo.

En comparación con la 
estadística de 2012, México 
subió cinco puntos —pues 
en aquel año obtuvo 61 pun-
tos— gracias a que adoptó 
el aumento de la exhaustivi-
dad de Documento prelimi-
nar, Presupuesto aprobado e 
Informe de auditoría.

Sin embargo, no cumple 
con la revisión del Presu-
puesto a mitad del año y el 
Documento preliminar se 
considera limitado.

También señala que el 
gobierno mexicano no su-
ministra información deta-
llada sobre los ingresos del 
Ejecutivo, específicamente 
en la Ley de Ingresos.

“Esto sucede con el Im-
puesto Sobre la Renta, en 

el que no se diferencian los 
impuestos pagados por in-
dividuos de aquellos paga-
dos por empresas.

“Aunque los datos están 
presentes en los informes 
entregados durante el año, 
una mejor práctica sería in-
cluir también esta informa-
ción en el Proyecto de Presu-
puesto del Ejecutivo.

“Lo mismo sucede con la 
información sobre transfe-
rencias desde instituciones 
financieras internacionales 
o recursos de cooperación 
de donantes. No hay deta-
lles suficientes sobre estas 
fuentes de ingresos y su 
destino”, indica.

Entre las recomenda-
ciones, expone que el país 
debe dar prioridad a la re-
visión a mitad de año, con-
forme las mejores prácticas 
internacionales.

“Informar con mucha 
claridad y explicar con de-
talle sobre las adecuacio-
nes presupuestarias du-
rante el ejercicio del gasto”, 
menciona.

Y “garantizar que la Le-
gislatura lleve a cabo un de-
bate previo al Presupuesto y 
que el resultado se refleje en 
el Presupuesto aprobado”.

México da otro pasito  en claridad presupuestaria
aEl país sube cinco puntos en el Índice de Presupuesto Abierto

Dan formal prisión a 5 marinos 
por desaparición forzada
aLa Semar puso a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos ligados 
a la desaparición de una persona en 2013

ponderá al Ministerio Públi-
co demostrar plenamente la 
culpabilidad en los hechos 
que les imputa. Los acusados 
se encuentran internos en 
una Prisión Militar sujetos 
al régimen establecido, apli-
cable a cualquier interno”, 
precisó.

La Semar reiteró que hasta 
en tanto no exista una reso-
lución judicial definitiva que 
determine su culpabilidad, 
de acuerdo a las leyes y regla-
mentos militares, los acusa-
dos continuarán percibiendo 
únicamente un porcentaje de 
sus haberes.

en Reynosa dejan 10 muertos
EnfrentamientosEnfrentamientos

la Armada de México en el 
kilómetro 93 del Viaducto 
Reynosa, a la altura de la 
Colonia Bugambilias, don-
de las fuerzas federales aba-
tieron a cuatro delincuentes 
que se desplazaban en una 
camioneta Nissan X Trail 
blanca, de reciente modelo.

Detalló que este incidente 
provocó que otros integran-
tes del grupo delincuencial 
despojaran a particulares 
de camiones de carga y 
transporte público, así como 
camionetas y automóviles 
en general para activar blo-
queos en diferentes sectores 
de la ciudad, a efecto de neu-
tralizar el operativo de las 

fuerzas federales y estatales.
Como consecuencia de 

esto, “hubo otros enfrenta-
mientos entre las fuerzas de 
seguridad y los delincuen-
tes, los que habrían arroja-
do otros 6 civiles armados 
abatidos en dos sectores di-
ferentes, uno de ellos iden-
tificado como Brecha del 
Becerro”.

También se reportó que 
una camioneta de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
se volcó en calles del sector 
Jarachina Norte, provocan-
do lesiones menores a cua-
tro elementos castrenses.

El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas indicó que 

los bloqueos fueron desacti-
vados por las fuerzas fede-
rales y estatales a las 8:30 de 
la mañana, restableciéndose 
el tráfico en avenidas impor-
tantes como Las Torres, Bu-
levar Hidalgo, Libramiento 
Oriente, Libramiento Rey-

nosa-Matamoros-Monte-
rrey y Calle 20, entre otras, 
que comunican a diferentes 
sectores poblacionales de 
Reynosa.

Personal de la Marina, 
Defensa Nacional, Policía 
Federal y Fuerza Tamauli-
pas retomaron el control de 
la ciudad y reforzaron los 
patrullajes tanto terrestres 
como aéreos.
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Luego de la monumental mar-
cha de la UV en contra de Javier 
Duarte, JD, el jueves 10 de mar-
zo, el único resultado concreto 
y específico al momento es el 
siguiente:

Un abonito de 40 millo-
nes de pesos a la Universidad 
Veracruzana.

Pero además, vaya tomadura 
de pelo, esos 40 millones de pe-
sos son recursos federales.

Lo peor, que hasta el jueves 
10 de marzo, la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público había 
entregado a la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, SEFIPLAN, 
de JD, la cantidad de 412 millones 
de pesos y que por equis razones 
tienen retenidos, quizá, en la lla-
mada “Operación licuadora”, que 
significa desviados a otros pro-
gramas, a otras regiones, a otros 
bolsillos y/o al jineteo bursátil.

Y, bueno, por ahí juntaron 40 
millones equivalentes a una parte 
mínima del subsidio federal y la 
entregaron a la UV al día siguiente 
de la marcha monumental.

Además, JD todavía adeuda 2 
mil 332 millones 549 mil 307 pe-
sos del subsidio estatal, según lo 
revela la doctora Sara Ladrón de 
Guevara.

De ahí pa’l real, ningún otro re-
sultado de la marcha escenificada 
por más de 50 mil alumnos, aca-
démicos, burócratas y ciudadanos 
solidarios.

Y por eso mismo, la lucha de 

la UV por su dignidad apenas es-
tá comenzando, y aun cuando la 
rectora ha anunciado una tregua 
en las marchas por la campaña 
electoral por la mini/gubernatura 
para evitar el manipuleo político, 
por otros caminos legales seguirá 
insistiendo.

Entre ellos, los siguientes:
Uno. El revire de la rectora al 

secretario General de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado, de que en 
ningún momento ha existido, co-
mo dijo, una calendarización de 
los pagos pendientes. 

Incluso, hasta precisó que por 
lo pronto, y además de la deuda 
conocida por todos, los meses de 
enero y febrero de este año han 
transcurrido sin la expresa volun-
tad de pagar.

IMPERTURBABLE, 
LA LUCHA DE LA UV SIGUE

Dos. Las denuncias penales 
de la UV en contra del duartismo 
(una en la Agencia del Ministerio 
Público y otra en la Fiscalía) las 
siguen de manera puntual.

Por ejemplo, están compilan-
do los estados financieros reque-
ridos por la autoridad judicial, en 
tanto siguen esperando la audito-
ría de los recursos financieros.

Tres. Al momento, alumnos y 
académicos han interpuesto diez 
juicios de amparo por la disminu-
ción del presupuesto a la UV que 
Javier Duarte pretende, además 

E xpediente 2016
de que podrían añadirse 
otros más.

Cuatro. La rectora cabil-
dea una junta cumbre con 
la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para tocar 
puertas federales sobre el 
subsidio correspondiente, 
por ejemplo, que la entrega 
de los recursos sea en forma 
directa, sin pasar por el filtro 
de la SEFIPLAN, donde el 
sexto titular, Antonio Gómez 
Pelegrín, ha resultado un pe-
lele más del góber tuitero.

La lucha, pues, sigue, y 
ahora por la vía institucional 
y el camino diplomático.

Y más porque la monu-
mental marcha estableció un 
parteaguas entre el pasado 
y el presente, pero la dureza, 
la tirria y la indolencia de JD 
resultan apocalíptica.

Simple y llanamente, tre-
pado en su macho, la UV le 
vale, no obstante que cuan-
do fue estudiante, los secre-
tarios particular y auxiliar del 
rector de entonces, Víctor 
Arredondo Alvarez, a saber, 
Mauricio Rullán, QEPD, y 
Édgar Spinoso Carrera, le 
otorgaron una beca jugosa 
para estudiar en una univer-
sidad privada, de igual ma-
nera que a Érick Alejandro 
Lagos Hernández.

HORA DE 
LA UNIDAD 

UNIVERSITARIA 

En la espera cardiaca 
también está la iniciativa de 
ley de JD al Congreso local 
para que del presupuesto 
anual del gobierno de Vera-
cruz los diputados locales 
aprueben el 3 por ciento pa-
ra la UV, y que ahora es del 
2.5 por ciento, y que como 
se sabe, ha sido regateado 

por el duartismo, pues al mo-
mento le sigue debiendo 2 
mil 332 millones 549 mil 307 
pesos.

En contraparte, el Con-
sejo Universitario General 
aprobó que en todo caso 
sea del 5 por ciento, que el 
góber tuitero ha rechazado 
bajo el argumento de que es 
demasiado, pues, dice, nin-
guna universidad pública de 
la nación lo tiene.

Por eso mismo, es la ho-
ra de la unidad universitaria, 
cuando, y en contraparte, 
ha trascendido que algunos 
líderes sindicales del FESA-
PAUV pretenden llevar “agua 
a su molino” y ante “el río 
revuelto sacar ganancia de 
pescadores”.

Por ejemplo, en el trans-
curso de esta semana ten-
drán su congreso sindical 
estatal en el puerto jarocho 
para mostrar el puño al duar-
tismo y ver si alguno de los 
dirigentes pudiera quedarse 
con una candidatura priista a 
diputado local por la vía plu-
rinominal, es decir, sin hacer 
campaña, sin gastar un solo 
centavo y sin exponerse a 
una derrota, pues, además, 
quieren una posición privile-
giada en el reparto electoral.

Ya se verán los alcan-
ces, pues a propósito de la 
marcha monumental de la 
UV quedó “el mal sabor de 
boca” que algunos líderes 
(entre ellos, los Fragosos 
y los Jobos) jugaron doble, 
pues quisieron obstruir a los 
académicos.

Y cuando vieron que 
la marcha se agigantaba, 
entonces, solo les quedó 
unirse a ella, pero con lentes 
negros y una gorra que les 
cubría su identidad para pa-
sar inadvertidos.

Luis Velázquez

Siguiente paso en UV

En la colonia El Chorrito…

Inaugura el alcalde Chuchin Garduza 
red de drenaje y agua potable

OLUTA, VER.

Otra obra más inauguró el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo; un 
proyecto que había sido compromiso 
de campaña y que hoy se ha conver-
tido en una realidad, se trata de la red 
de drenaje en la colonia El Chorrito, 
que beneficiará a más de 200 perso-
nas, cortándose el listón inaugural en 
la calle Luis Donaldo Colosio, en un 
acto protocolario, donde los poblado-
res agradecieron al munícipe por esta 
importante acción realizada a favor de 
la ciudadanía de Villa Oluta.

Durante el corte del listón inaugu-
ral, la señora Karina de los Santos, 
vecina de la calle los Mangos de la 
colonia El Chorrito, indicó que en 
uno de los recorridos de campaña 
de Chuchín Garduza, en busca de la 
presidencia municipal, se comprome-
tió en apoyarlos con la introducción 
de la red de drenaje y hoy ven que 
sus compromisos los está cumplien-
do, siendo mayor su alegría porque 
no sólo les resolvió el problema del 
drenaje, sino que además les puso el 
agua potable, disfrutando con esto, 
una transformación que se vive y se 

siente.
Por su parte, la señora Emilia Pris-

ciliano Cubillos señaló que hace 20 
años se fundó esta colonia, sin em-
bargo, no tenían una red de drenaje, 
todos los pobladores descargaban 
sus aguas residuales en las fosas 
sépticas, generándoles un temor 
porque las aguas negras estaban 
contaminando los pozos artesianos, 
que podría desatar un foco de infec-
ción; afortunadamente hoy ya tienen 
dos obras importantes en este asen-
tamiento, beneficiando además a los 
feligreses de la iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

A nombre de los colonos, doña 
Emilia expresó lo siguiente: “Le da-
mos las gracias a Chuchín Gardu-
za, porque ningún presidente había 
atendido nuestra petición, presiden-
tes iban y venían sin que nadie diera 
solución a nuestros problemas, hoy 
estamos muy contentos por la obra 
del drenaje y el agua potable que nos 
hizo, ha trabajado mucho, yo quiero 
decirle que si vuelve a jugar nueva-
mente, la gente lo volverá apoyar, 
porque él si cumple lo que promete”.

Habitantes de la colonia El Chorrito de Villa Oluta agradecieron al alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo por la introducción de la red de drenaje y agua potable, benefi -
ciando más de 200 personas.
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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 nego-
cio o proyecto que deseas emprender. 
Los astros propiciarán buenos resulta-
dos en este aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías tener la oportunidad de brindar 
tu apoyo en alguna causa altruista o ser 
de gran ayuda para algunas personas 
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 pre-
ocuparte por asuntos que has de resol-
ver más adelante. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías considerar la posibilidad de 
realizar una inversión o dedicarte a un 
negocio innovador. Tienes actualmente 
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 injusta-
mente vulnerados. En el plano amoroso, 
es posible que no te sientas satisfecho 
con algún aspecto de tu actual relación.

 En el cierre de su pre-
campaña el precandidato 
del Partido Acción Nacio-
nal, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dirigió un emotivo 
mensaje a los militantes y 
simpatizantes que se congre-
garon en la Plaza del Magis-
terio de la ciudad y puerto de 

Veracruz.
En un ambiente de fiesta, 

música y color, el precan-
didato del PAN manifestó 
ante la multitud, “Soñemos 
con un Veracruz seguro, sa-
no, un Veracruz fuerte un 
Veracruz limpio, un Estado 
con autoridades de las cuales 

podamos sentirnos orgullo-
sos, un Veracruz en el que 
los jóvenes tengan un futu-
ro prometedor, en el que las 
personas que busquen em-
pleo lo encuentren, en que 
las madres solteras tengan el 
apoyo del gobierno cuando 
lo necesiten”.

Llegó el momento de construir un Veracruz distinto, el 
Veracruz que merecemos: Miguel Ángel Yunes Linares
aHoy ha llegado el momento en que uniendo 
nuestras voluntades, ese Veracruz en el que so-
ñamos se haga realidad

Y agregó: “Soñemos con 
un Veracruz en el que to-
dos podamos desarrollar-
nos en respeto a la digni-
dad de las personas, en po-
cas palabras soñemos en el 
Veracruz que merecemos”.

 “Hoy ha llegado el mo-
mento en el que uniendo 

nuestras voluntades, ese 
Veracruz en el que soña-
mos se haga realidad, va-
yamos juntos y constru-
yamos pues el estado que 
queremos y merecemos”. 

¡Hagámoslo YA, YA, 
YA!, finalizó Yunes 
Linares.
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El Club Rotary Internacional festejó

Sin duda alguna  la reunión 
mañanera del  Rotary Interna-
cional estuvo lleno de elegan-
cia, diversión sana y distin-

ción. Siendo ésta la primera convivencia 
del año, que se llevó a cabo en el salón 
Katzini en punto de las 9:a.m. del día  
miércoles.

 La distinguida dama Flor de Morales 
como Presidenta del Club Rótary Inter-
nácional , dio la bienvenida a todas las 
asistentes y agradeció su colaboración 
para recaudar fondos para ayudar a la 
gente más necesitadas . También invitó a  
trabajar a todos los socios por el bien de 
la comunidad. , después se trato asun-
tos generales de mucho interés para esta 
institución.

Y para seguir con este convivio  se 
sirvió un espléndido desayuno mien-
tras  las Damas Rotarias  organizaban 
atractivas rifas entre las asistentes y así 
pasar momentos agradables entre ami-
gas en una mañana llena de esplendor, 
de alegría y buen humor..

 FELICIDADES A TODAS LAS DIS-
TINGUIDAS DAMAS DEL “CLUB RO-
TARY INTERNACIONAL!!!!!

¡!!VOY Y VUELVO PORQUE AUN 
HAY MAS!!

DAMAS DISTINGUIDAS.- reciben un merecido reconocimiento!!

MUY BELLAS EN EL CONVIVIO.- Lic. Wilka Aché Terui y Sra. Verónica!!!

QUE BONITAS.- Yuri Gómez y Coco Millán Gómez!!ENCANTADORAS DAMAS.- Carmelita de Pavón, Alfonsina de Díz, Carmelita Juárez y 
Miryam Melo!!QUE BELLAS EN EL DESAYUNO.- Muy contentas disfrutan de una hermosa mañana!!

EN EL DESAYUNO.- Sras. Sofía Velasco García, I 
sabel García Botello y  Ana María Lara Villar!!

LAS BONITAS.- Oly Peralta de Camacho y Mago Pavón Bañarez!!

MUY CONTENTAS.- Dra. Patricia Silva Carranza, Dra.  Amable de León 
Barragán y Sra. Edna B. Mendoza D.!!

SEMBREMOS LA SEMILLA DEL AMOR.- La distinguida Dama Flor de 
Morales, realiza buen trabajo con decisión  fi rme, responsabilidad y amor al 
prójimo como Presidenta del Rotary Internacional!!
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Acayucan Veracruz México ¡Muere estudiante

del Tec de Carranza!
aSe llamaba Oliver Martínez San Juan, su compañero de viaje 
quedó internado en el hospital de Suchilapan

La camioneta que conducía el ahora occiso quedó destrozada en todo 
su frente tras el gran impacto que sufrió al volcar en varias ocasiones. 
(GRANADOS)

El padre del fi nado se unió a los docentes y compañeros de clases de su 
hijo muerto, para tratar de evitar que el cuerpo fuera trasladado al semefo 
de esta ciudad. (GRAANDOS)

Trágico accidente automovilístico acabó con la vida de un futuro ingeniero agrónomo que estudiaba en el Tec-
nológico de Jesús Carranza. (GRANADOS)

Desconsolada y triste se mostro la madre 
del estudiante que perdió su vida tras volcar 
la unidad que conducía bajo los estragos del 
alcohol. (GRANADOS)

aVíctor Alexis guarda espalda de Lorenzo en su campaña

¡Acaban con la minita 
de oro de doña Mago!

Estaba ebrio…

¡Don Ángel puso 
morada a su mujer!

Conoooooózcalo
¡El de recursos humanos del 
ingenio es un borrachales!

¡Baleado de Aguilera 
está fuera de peligro!

¡Denuncian a Hueyapense
 por abuso de confianza!

aAfortunadamente el
proyectil no tocó ningún
órgano vital

¡Lo apuñalaron 
en Temoyo!

aIntentaban asaltarlo, le querían quitar su moto y por resis-
tirse al asalto le enterraron una fi losa navaja

Libre los secuestradores de Pedro Castillo

¡Motochancleto de la Palma ¡Motochancleto de la Palma 
es impactado por un taxi!es impactado por un taxi!

¡Derrapado de Sayula 
ya está en su casa!

¡El del 224 
sufrió un 
banquetazo!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La noche del sábado 
fue intervenido por los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez el indi-
viduo que dijo llamarse 
Timoteo Suriano Santiago 
de 21 años de edad con do-

micilio en la colonia San 
Judas Tadeo de este muni-
cipio Oluteco, por alterar el 
orden en la vía pública. 

Dicho sujeto fue repor-
tado por la madre Tomasa 
en varias ocasiones ante 
las oficinas de la coman-
dancia como el tipo que 
andaba rondando “el ga-
llinero” para comerse una 
“gallinita” pero con tan 
mala suerte que lo vieron y 

Timoteo Suriano de la colonia San Judas 
Tadeo vuelve a caer por lo mismo por andar 
rondando un nidito. (TACHUN)

Es de la San Judas…

¡Lo apañaron por andar 
rondando el gallinero!

le dijeron a la policía como 
andaba vestido el sujeto an-
tes mencionado.

La policía municipal de 
inmediato formo un fuerte 
operativo para dar condi-
cho sujeto y fue localizado 
en las inmediaciones del 
hospital de Oluta a quien le 
preguntaron qué hacía en 
ese lugar y dijo que estaba 
esperando a su chamaca 
que era una enfermera, “si 
como no” le dijeron y fue 
trasladado a los separos 
para que responda por los 
señalamientos de las perso-
nas que lo vieron rondando 
la ciudad de los niños en 
Oluta.  

¡POPOLUCA 
veía elefantes 
de color rosa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 La madrugada del sá-
bado para amanecer ayer 
domingo los elementos po-
liciacos de esta Villa al man-
do del primer comandante 
Inocente Cruz Bautista 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamar-
se Julián Antonio Gómez 
quien dijo contar con 19 
años de edad con domicilio 
en la calle Miguel de la Ma-
drid de esta Villa por alterar 
el orden en la vía pública.

Los vecinos reportaron 
a una persona que estaba 
en estado de ebriedad y 
fumando un cigarrito de 
aquellos que miran moros 
con trinchetes y como te-
nían miedo de esa reacción 
lograron reportarlo ante las 
oficinas de la comandancia 

para que lo clamaran o lo 
detuvieran para evitar un 
incidente más tarde. 

Cuando la policía muni-
cipal llegó al lugar señalado 
por las personas que lo re-
portaron dicho sujeto estaba 
en lo que estaba, suspiran-
do y con una sonrisa media 
burlona que cuando le dije-
ron que tenía que subirse a 
la patrulla solo les dijo que 
se esperaran tantito por-
que los pajaritos aquellos y 
señalaba hacia arriba se es-
taban pasando su comidita 
de piquito a piquito, siendo 
trasladado  a los separos pa-
ra que les siguiera dando de 
comer a los pajaritos. 

Julián Antonio Gómez detenido en 
Sayula por andar suspirando muy 
fuerte por las damas de Sayula. 
(TACHUN)

Estaba ebrio…

¡Don Ángel 
puso morada 
a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Inocente Cruz Bautista lo-
graron la detención del “an-
ciano” Ángel Gutiérrez Ale-
mán quien dijo contar con 76 
años de edad con domicilio 
en la calle Miguel Alemán de 
este municipio Sayuleño por 
alterar el orden en agravio de 
sus familiares.

Don Angelito llegó un 
poco “incróspido” con alco-
hol en su pequeño cerebro y 
como no tenía con quien pe-
lear la agarró con su adorada 
esposa quien sin deberla fue 
agredida por el ”anciano” 
que decía que cuando se he-
cha sus alcoholes se le botan 
las canicas, siendo los mis-
mos familiares quienes soli-

citaron el auxilio de la po-
licía para que lo calmaran.  

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
de los hechos se encontra-
ron con una persona que 
seguía discutiendo con 
sus familiares, siendo so-
metido y llevado a los se-
paros para que se le bajara 
la “mona” y descansara 
en el hotel de 5 estrellas 
San Inocente de Sayula de 
Alemán. 

Don Ángel Gutiérrez dice que 
cuando se hecha sus alcoho-
les se le vuelan las canicas y la 
agarró con su esposa en Sayula. 
(TACHUN)

¡Denuncian a 
Hueyapense
por abuso de 
confianza!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Tendrá que comparecer an-
te la justicia Javier Gómez Ca-
zarín, hijo de  Juan Gómez (a) 
“Juan Yona” tesorero munici-
pal de Hueyapan de Ocampo, 
quien fue denunciado por el 
delito de abuso de confian-
za y lo que le resulte, ya que 
fue denunciado por la señora 
Adriana Vázquez Galindo, 
abriéndose la carpeta de in-
vestigación 141/2015.

Javier Gómez Cazarín, 
era empleado una agencia de 
autos en el puerto de Coatza-
coalcos, por lo que recibió un 
coche bora, de parte de la hoy 
agraviada, haciendo el trato 
de que este como empleado 
de la agencia automotriz colo-
caría en venta la unidad, cosa 
que así ocurrió, pues Gómez 
Cazarín vendió el carro, pe-
ro no le entregó el dinero a la 
propietaria, quien actualmen-
te enfrenta severos problemas 
pues está a punto de perder 
su vivienda ya que puso en 
venta el carro para poder pa-
gar lo que debía.

A pesar de que primero se 
le citó de manera conciliato-
ria, este envió a su abogado, 
quien hizo promesas de pago, 
pero la fecha fijada ya venció 
y este sigue sin dar la cara, e 
incluso dejó de trabajar en la 
agencia de autos y se fue del 

puerto a refugiarse a su 
tierra, Hueyapan de Ocam-
po, según lo narrado por la 
agraviada.

Javier Gómez, se ha con-
vertido en el constructor 
preferido de la administra-
ción municipal que enca-
beza Lorenzo Velázquez, 
mientras que su padre Juan 
Gómez (a) “Juan Yona” es el 
tesorero municipal.

Aparte de esta situación, 
Javier Gómez Cazarín  es 
promotor de MORENA en 
el municipio de Hueyapan 
de Ocampo y quiere ser el 
candidato a la presidencia 
municipal, motivo por el 
cual hace unos días realizó 
un evento en favor de ese 
partido.

En a fiscalía de la Unidad 
integral de Procuración de 
Justicia está abierta la carpe-
ta de investigación 141/2015, 
donde se le da seguimiento 
a este caso, donde Gómez 
Cazarín está denunciado 
por el delito de abuso de 
confianza y lo que le resulte.

Javier Gómez Cazarín, fue denun-
ciado por el delito de abuso de con-
fi anza y o que le resulte.

Libre los secuestradores 
de Pedro Castillo
aVíctor Alexi guarda espalda de Lorenzo en su campaña

CANDIDO RIO VAZQUEZ

El sábado hicimos pú-
blico el secuestro del exse-
cretario del ayuntamien-
to Pedro Castillo Salinas 
quien fue sacado de su ne-
gocio por gente armada su-
bido a un auto color blanco 
con placas de circulación 
WSU-74-32 del estado de 
Tabasco mismo que tenía 
reporte de robo.

Afortunadamente el hi-
jo de la víctima, inmediata-
mente pidió que siguieran 
la unidad de los criminales 
y para mala suerte de los 
secuestradores que cerca 
de ahí andaba la marina y 
seguridad pública estatal 
quienes recibieron el re-
porte del secuestro.

De modo que los se-

carnalitos de él por qué son 
hijos de dos hermanos.

Después de esta nota los 
comentarios y los señala-
mientos hacia Víctor Alexia 
son múltiples, los secuestra-
dos manifiestan que la figura 
del cuerpo de Alexis es idénti-
co a los de sus secuestradores.

El señor pedro y familia se 
encuentran indignados por-
que cuando a él lo rescataron 
sus secuestradores traían su 
cartera y sus llaves del nego-
cio siendo recuperadas por los 
elementos de la marina.

Pedro y su familia lo seña-
laron diciendo su tipo de za-
pato y la ropa que traían.

La indignación es fuerte, 
pues es en las calles se rumora 
que los tres sujetos ya fueron 
puestos en libertad, de modo 
que piensan demandar al fis-
cal de San Andréz Tuxtla.

Cabe mencionar que 
Alexis fue guardaespaldas del 
alcalde Lorenzo Velazquez 
Reyes en tiempo de campaña, 
posteriormente laboró para 
el DIF municipal que preside 
Patricia Velázquez

cuestradores al verse perse-
guidos, abandonaron el auto 
y a Pedro después, por consi-
guiente se logró la detención 
de tres de ellos de nombre 
Víctor Alexis Ortiz , Alexis 
Sánchez de 21 y 17 respecti-
vamente ambos de la colonia 
Chicago y la Plaza y Herme-
negildo Núñez Domínguez 
de 22 años de edad de la cui-

dad de Minatitlán.
Se le dio a saber que Víc-

tor Alexis participó en los 
secuestros del señor Rio Rin-
cón (Saralanga), de la maes-
tra Ofelia Villegas Fernández 
con su sobrina de 9 años, de 
la misma manera secuestró a 
3 maestros al hijo del regidor 
quinto, el Profersor Mayelo 
y  los otros maestros, primos 

 Alexis, en la gráfica se muestra como guardaespaldas el actual alcalde de 
Hueyapan.
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¡Lo apuñalaron en Temoyo!
aIntentaban asaltarlo, le querían quitar su moto y por resistirse 
al asalto le enterraron una fi losa navaja

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una herida punzo 
cortante fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
vecino del Barrio San Diego 
de esta ciudad que se iden-
tificó con el nombre de Hi-
lario Mauricio Ruperto de 
28 años de edad, después 
de que un par de hampones 
trataran de despojarlo de su 
motocicleta y al no conse-
guirlo terminaran por herir-
lo con una filosa navaja.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Be-
lisario Domínguez y Juan 
Álvarez del citado Barrio 

donde se registró el acto 
violento en contra del moto-
ciclista Mauricio Ruperto, el 
cual iba a ser despojado de 
su medio de transporte por 
dos novatos asaltantes que 
en su nerviosismo lograron 
herir a su víctima que se 
opuso al asalto.

El cual tras resultar con 
una severa herida fue au-
xiliado por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad, los cuales se encar-
garon de trasladar al herido 
hacia el nosocomio men-
cionado para que recibie-
ra las atenciones médicas 
correspondientes.

Mientras que personal de 

la Policía Naval que acudió 
al lugar de los hechos rea-
lizo una mediocre y tardía  
búsqueda de los responsa-
bles sin lograr nunca dar 
con su paradero.

Vecino del Barrio 
San Diego es apu-
ñalado por un par de 
asaltantes tras re-
sistirse al robo de su 
moto (GRANADOS)

¡Motochancleto de la Palma 
es impactado por un taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusiones 
fue ingresado a la clínica 
del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) de es-
ta ciudad, un joven motoci-
clista que se identificó con el 
nombre de Mike Jerry Cruz 
Gallegos de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Beli-
sario Domínguez y Corre-

gidora del Barrio la Palma, 
tras ser impactada su uni-
dad de dos ruedas por un 
taxi de esta misma ciudad 
que se logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de ayer so-
bre alguna de las calles cén-
tricas de esta ciudad, luego 
de que el conductor de un 
cuatro letras que conducía a 
gran velocidad la unidad al 
servicio del Transporte Pú-
blico, impactara por alcance 
el caballo de acero que el 
ahora lesionado manejaba.

Lo cual genero que ca-
yera el motociclista y tras 
resultar lesionado fue tras-
ladado por propios familia-
res a las instalaciones de la 
Cruz Roja para después ser 
ingresado a la clínica del 
(IMSS) donde fue atendido 
clínicamente, mientras que 
la unidad quedó en manos 
de uno de sus familiares del 
motociclista.

¡Baleado de Aguilera 
está fuera de peligro!
aAfortunadamente el 
proyectil no tocó nin-
gún órgano vital

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue trasladado al Hospital Civil de 
Oluta el campesino que fue herido por ar-
ma de fuego la madrugada de ayer y que 
en exclusiva dio a conocer este Diario Aca-
yucan, el cual se encuentra estable y fuera 
de peligro gracias a que el proyectil no tocó 
ninguna de sus partes internas.

Gerardo González Laureano de 37 años 
de edad domiciliado en la calle Vázquez Gó-
mez sin número de la comunidad de Agui-
lera perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán, se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes con varios individuos sobre 
el parque central de la citada comunidad, 
cuando fue agredido físicamente y herido 
con un disparo de arma de fuego por un 
presunto conductor de un tráiler apodado 
“El Caharolais”.

Tras haber sido llevado a su domicilio 
por algunos de sus conocidos el ahora heri-
do, fue cinco horas después cuando sus fa-
miliares requirieron del apoyo de los para-
médicos de la Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada localidad, los cuales 
se encargaron de trasladarlo hacia el Centro 
Médico Metropolitano donde fue atendido 
por expertos médicos.

Una vez que rindió su declaración ante 
detectives de la Policía Ministerial Veracru-

zana de este Distrito Acayuqueño que co-
manda Emilio Sánchez Hernández  sobre 
las agresiones que sufrió, sus familiares pi-
dieron su alta voluntaria para trasladarlo al 
nosocomio de Oluta donde se recupera de 
forma satisfactoria.

Fuera de peligro e internado en el Hospital de Oluta 
quedó el campesino de Almagres que fue agredido y 
baleado por un presunto trailero. (GRANADOS)

Vecino del Barrio la Palma termina internado en la clínica del IMSS, tras 
resultar lesionado después de que la motocicleta que conducía fuera im-
pactada por un taxi. (GRANADOS)

¡Muere estudiante
del Tec de Carranza!
aSe llamaba Oliver Martínez San Juan, su compañero 
de viaje quedó internado en el hospital de Suchilapan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Trágica muerte encontró un estudiante 
del Instituto Tecnológico Superior de Je-
sús Carranza que respondía al nombre de  
Oliver Martínez San Juan de 21 años de 
edad originario y vecino de la comunidad 
de Palomares Oaxaca, después de sufrir 
un accidente automovilístico, mientras 
que su compañero de clases que responde 
al nombre de Alfredo Salazar Chigüil de 
23 años de edad domiciliado en la citada 
comunidad se encuentra internado en el 
Hospital de Suchilapan del municipio de 
Jesús Carranza tras haber resultado gra-
vemente lesionado.

Fue sobre el camino denominado Te-
rraplén que conecta el municipio de Je-
sús Carranza y la comunidad de Nuevo 
Morelos donde se registro el fatídico ac-
cidente que acabó con la vida de un futu-
ro ingeniero agrónomo, luego de que al 
ir conducido bajo los estragos del alcohol 
el ahora occiso una camioneta Chevrolet 
tipo Silverado color blanco con placas de 
circulación XW-79-880 del Estado de Ve-
racruz, perdiera la visión de la carpeta 
asfáltica y termino volcándose hacia un 
barranco.

Tras la fuerte volcadura Martínez San 
Juan salió por una de las ventanilla de la 
lujosa unidad para perder su vida de ma-
nera instantánea al golpearse su cabeza 
con un enorme tronco de un árbol que se 
encontraba tirado, mientras que su com-
pañero de clases resulto con diversas le-
siones que permitieron el inmediato arri-
bo de la ambulancia del nombrado Hos-
pital para que sus paramédicos que viaja-
ban en ella le brindaran las atenciones pre 

hospitalarias y lo trasladaran hacia dicho 
nosocomio donde permanece hospitaliza-
do hasta el cierre de esta edición.

Mientras que al lugar del accidente 
arribaron posteriormente elementos de la 
Policía Municipal de la citada localidad, 
los cuales resguardaron y acordonaron el 
lugar donde quedó la unidad y el cuerpo 
del ahora occiso.

Hasta que arribó la licenciada Citlali 
Antonio Barreiro de Servicios Periciales 
y Detectives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos al Distrito de Jesús 
Carranza, los cuales realizaron las dili-
gencias correspondientes que permitieron 
el traslado del cuerpo del occiso hacia el 
semefo de esta ciudad Acayuqueña abor-
do de la carroza de la Funeraria Osorio e 
Hijos.

No sin antes sufrir dichas autoridades 
la presión de parte del personal docen-
te de la citada institución académica así 
como de compañeros y familiares del ya 
finado, los cuales se oponían a que su 
cuerpo fuese trasladado hacia el nombra-
do Semefo.

Por otro lado la madre del finado la 
cual se identificó con el nombre de Grego-
ria San Juan Osorio no daba cavidad a la 
muerte que sufrió su hijo y sentada sobre 
una silla exclamaba ¡Mi Hijo, mi pequeño 
hijo, porque te fuiste chiquito!

En tanto el padre del universitario que 
se identificó con el nombre de Guadalu-
pe Martínez Ramírez se unió al grupo de 
personas ya nombradas que se oponían 
a que el cuerpo del estudiante de cuar-
to semestre de la carrera de Ingeniería 
Agrónoma fuera trasladado a esta ciudad 
Acayuqueña.
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Durante la homilía, el 
arzobispo de Xalapa, Hipó-
lito Reyes Larios, lamentó 
que haya personas que co-
metan adulterio.

Aunque el noveno man-
damiento dice “No desea-
rás a la mujer de tu próji-
mo”, el Arzobispo expresó 
que muchas parejas come-
ten adulterio, pero no sólo 
en el caso de los hombres, 
sino también en el de las 
mujeres.

Para ello les hizo recor-
dar a los feligreses los 10 

mandamientos que se les 
enseña a los pequeños des-
de el catecismo.

Aceptó que en ese man-
damiento muchas personas 
están reprobadas porque el 
adulterio se comete desde 
que la mujer o el hombre 
mira a alguien más con 
deseo.

El adulterio, reconoció, 
es un pecado grave y en 
ocasiones se le acercan a 
la confesión personas que 
lo han cometido y aunque 
quisieran utilizar toda la 

Le sacaron el ojo 
y a ella la violaron
aUna pareja de migrantes narran el calvario que pasaron 
cuando viajaban de Coatzacoalcos a Oaxaca en la bestia

FÉLIX  MARTÍNEZ
La violencia contra mi-

grantes no termina, ejemplo 
de ello es lo que sufrió el hon-
dureño José Gilberto Turcios 
Orellana  junto a su esposa 
que de nacionalidad mexica-
na de nombre Susanelli Luis 
Pérez; él fue golpeado y ella 
sufrió cosas inhumanas pues 
cuenta con un golpe en la ca-
beza, pero a pesar de todo es-
to, indicó que fue violada por 
otros  migrantes.

Ambos utilizan el tren pa-
ra viajar de Centroamérica a 
Oaxaca y a Veracruz, pero en 
esta ocasión les tocó la mala 
suerte de ser golpeados. Aun-
que ya fueron apoyados por 
la Pastoral de Migrantes, su 
condición es de peligro.

Hace unos años el señor 
José Gilberto Turcios perdió 
uno de sus ojos, después que 
fue golpeado en el tren por 
integrantes de las bandas 
que tienen el poder. La histo-
ria parece que se repitió, pero 
ahora viajaba con su pareja, 
a la que le tocó la peor parte.

Los dos desahogan su 
pena con unos tragos en el 
parque Benito Juárez de Aca-
yucan, al recibir apoyo de la 
Pastoral de Migrantes fueron 
llevados a que comieran pero 
también a que quedaran bajo 
resguardo de familias para 
que no sean víctimas de más 

atropellos.
En entrevista a este medio 

el señor Turcios Orellana na-
rra parte de la situación que 
ha vivido. 

 “La situación económica 
fue la que me obligó a salir 
de mi país, soy de Honduras, 
no tenemos trabajo y lo que 
hay es muy mal pagado, aquí 
en México utilizamos el tren 
porque no tenemos dinero, 
pues para trasladarme de un 
lugar a otro, pues me gusta-
ría llegar a los Estados Uni-
dos pero así como estoy no sé 
si me quieran dar trabajo. 

Mi ojo lo perdí al año pa-
sado, me lo quitaron, pues en 
un pleito que se subieron a 

asaltar, y me quitaron mis co-
sas, el poco dinero que traía, 
pues trabajo en lo que pue-
do, puedo derramar árboles 
o limpiar un terreno pero 
para ganarme para la comi-
da nunca falta, y cuando no 
pues los mexicanos nos dan 
una moneda”. 

Detalló que la problemáti-
ca de aquel asalto fue debido 
a que el tren venía lleno. 

 “Venía llenos los vago-
nes, se metieron a algunos 
los tiraron a las vías, otros 
pues los arrojaban porque no 
querían, había niños, fue en 
el 2015, como pude me han 
brindado apoyo para curar 
mi ojo, pero si es triste y la-

mentable esto” declaró. 
Por otra parte, indicó que 

su esposa quien es de nacio-
nalidad mexicana, la conoció 
en Oaxaca, sin embargo han 
decidido viajar juntos, aun-
que no se imaginó que dicho 
viaje le saldría muy caro. 

Detalló que los hechos que 
se suscitaron contra su pareja 
se dieron cerca de la cemen-
tera, cuando venían del tren 
a Coatzacoalcos. 

 “Se subieron los que tie-
nen el poder, y otros sujetos, 
habían unos tatuados en la 
mayor parte del cuerpo, otros 
traían armas, nos patearon, 
esta vez venían cerca de cien 
en el tren, pero si se llevaron 
a algunos, otros les quitaron 
sus cosas, pero a ella ya mí 
nos golpearon, patadas que 
nos daban en el cuerpo, a ella 
la violaron cuatro hombres, 
son maras porque hablaban 
igual que nosotros, los que 
traían armas la golpearon a 
ella en la cabeza y es por eso 
que trae la herida”. 

Susanelli tiene en mente 
denunciar, pues indica que 
como mujer mexicana no 
pensó sufrir esto, en su ropa 
se observa la manera en la 
que fue sometida por sus su-
puestos violadores, pues su 
pantalón presenta señas de 
desagarre y fluidos humanos 
que ella misma indica que 
mientras era ultrajada otros 
se reían de sus gritos. 

Aunque la situación de los 
migrantes continúa empeo-
rando en todo el territorio 
mexicano, queda comproba-
do que no existe el libre trán-
sito para ellos, sin embargo 
Susanelli Luis Pérez, le pide a 
su pareja ya no volver a subir 
al tren, pues teme esta vez los 
maten, o de nueva cuenta se 
repita su historia. 

El señor Turcios 
Orellana comenta 
que su esposa fue 
la más agredida en 
este viaje, aunque 
el perdió el ojo por-
que los malos se 
lo quintaron cuan-
do se opuso a un 
asalto. 

Dios se apiade de su alma…

¡Don KK está “muerto”!
aSus “amigos políticos” tienen la 
pala que le echará tierra a sutumba

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Con el sello de la casa, a 
base de traición, mentiras e 
hipocresías, Don KK consi-
guió engañar a la cúpula del 
AVE, contando con la ayu-
da del ave de rapiña mayor, 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, quien le clavó un 
puñal por la espalda a su 
«amigo» Manolo Pavón, a 
quien le había asegurado 
sería para él, la candidatura 
a diputado local que el PRI 
en su afán desesperado de 
pactar hasta con el diablo, le 
entregó en bandeja de plata.

De esta manera se con-
firmó lo que todos sus 
allegados le decían al buen 
Manolo: «te va a traicionar, 
ese no sabe de amistad ni 
de lealtad, no respeta nada, 
ni su casa, menos, te va a 
cumplir».

Pero el buen Manolo Pa-
vón nunca escuchó, y ahí 
están las consecuencias.

Por lo que respecta a don 
KK era una crónica de una 
traición y bajeza anunciada. 
Es experto en moverse en el 
fango y el estiércol político, 
con tal de conseguir sus 
objetivos. 

Por eso políticamente 
don KK ya está «muerto». 
Solo falta que le echen las 
últimas paladas a su tumba. 
Los priistas ninguneados ya 
tienen en la mano la suya. 
Los olutecos a los que le do-
ró la píldora, también están 
listos y no se diga en los de-
más municipios del distrito 
electoral donde ni siquiera 
lo conocen.

Y nosotros, como dijera 
heetor ¡Estamos listos!

Que no se  le olvide a 
Manolo que quien traiciona 
una vez traiciona siempre. 
Y que también aquí se lo 
dijimos que don KK tiene 
la fama de Canuto, payaso, 
pájaro y sucio.

Ya está listo el ToConKK.

AVE rapaz y 
traidora. Quien 
traiciona una 
vez lo hace to-
da la vida, pero 
quien traiciona 
lo más sagrado 
no tiene per-
dón de Dios.

¡ Entre corruptos te veas!

¿NO QUE NO? ¿Usted invitaría o dejaría entrar a su fi esta a alguien que según le ha hecho mucho 
daño a usted y su familia? 
No ¿Verdad? Pues Héctor Yunes el candidato de los pájaros y del PRI a la gubernatura, escupió 
para arriba y le cayó un gargajo gordo y podrido en la cara. Ahí en su toma de posesión estaba como 
primer priista el gobernador de la corrupción y del saqueo como ha llamado a Javier Duarte. ¿Son o 
no son de la misma especie? Aquí está la foto y usted juzgue. Yo ni de broma les compraría un carro 
usado a ninguno de los dos, no son de fi ar, mejor iría con Rafa Salas.

Ahí te hablan...

Reprobados, la mayoría
 es adultero: Arzobispo

misericordia de Dios, no 
pueden porque el evangelio 
es muy claro.

“Uno quisiera que se pu-
diera remediar de algún mo-
do, pero no es tan sencillo”, 
situación por la que les acon-
sejó que vivan bien, unidos y 
tranquilos.

Hipólito Reyes recalcó que 
quienes cometen adulterio 
no pueden comulgar.

Lamentó que la publici-
dad muestre mujeres y hom-
bres guapos para vender co-
sas porque se debe respetar 
a todo el ser humano por su 
dignidad.

No obstante, Reyes Larios 
reconoció que todas y todos 
los seres humanos son peca-
dores y en muchas ocasiones 
se han realizado actos negati-
vos, pero quien pide perdón 
“de corazón” es perdonado 
por Dios.

Exhortó a los feligreses 
que no se han confesado, por 
motivo de la Cuaresma, lo 
hagan ya que aún tienen una 
semana.

Por último, agradeció a 
todos aquellos que han coo-
perado con el diezmo porque 
significa que han cumplido 
con los mandamientos del 
Señor.



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Era del municipio de Minatitlán el 
sujeto que perdió su vida el pasado 
sábado que fue atropellado impru-
dencialmente por una camioneta 
sobre la carretera Transistmica y su 
entronque con la desviación al muni-
cipio de Texistepec, el cual respondía 
al nombre de Jenson Ariel Cruz Tole-
do de 28 años de edad y fue identifi-
cado por su madre la señora Rosario 
Toledo Ruiz.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando una ca-
rrosa de una conocida Funerarias del 
Municipio de Cosoleacaque arribo 
al semefo de esta ciudad Acayuque-
ña para recoger el cadáver de Cruz 
Toledo.

El cual señalo su progenitora que 
constantemente ingería bebidas alco-
hólicas y que degustaba por caminar 
a las orillas de diversas carreteras fe-
derales en estado etílico, como lo es-

taba la madrugada del sábado en que 
se cruzo desconsidera menté sobre el 
carril por donde transitaba una ca-
mioneta Ford F-150 color blanco con 
camper y placas de circulación XT-
64-856 del Estado de Veracruz, que 
conducida el señor Edward Toto Cruz 
de 44 años de edad domiciliado en la 
calle numero 17 de la colonia Coloso 
en el municipio de Minatitlán.

El cual al igual que su conyugue 
y su hijo menor de edad termino con 
una fuerte crisis nerviosa debido a 
que después de haber arrollado al 
ahora occiso su unidad termino vol-
cada sobre la carpeta asfáltica.

El cuerpo del finado fue traslada-
do hacia su tierra natal donde será 
velado antes de recibir una cristina 
sepultura.
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¡Derrapado de Sayula 
ya está en su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio 
de San Juan Evangelista 
que responde al nombre 
de Cristian García Jaime 
de 28 años de edad domi-
ciliado en el centro de la 
citada localidad, logró re-
gresar a su propio domici-
lio después de que resultar 
sumamente lesionado el 
pasado sábado que derra-
po abordo de su caballo 
de acero sobre la carretera 
Ciudad Alemán-Sayula.

Fueron elementos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad, los que se encargaron 
de trasladar a García Jaime 
de regresó a casa tras ha-
ber estado internado en 
la clínica Medisur de esta 
misma ciudad por más de 
24 horas después de que 
sufrió el accidente.

El cual señaló que el ac-
cidente que sufrió fue pro-
ducto de una falla mecá-
nica que se presentó en la 
unidad de dos ruedas que 
conducía con dirección al 
municipio de Sayula.

¡Acaban con la minita 
de oro de doña Mago!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marchitada y opacada 
por completo quedó la mi-
nita de oro que una cono-
cida comerciante de discos 
piratas que responde al 
nombré de Margarita Mar-
tínez mejor conocida como 
�Doña Mago�, obtenía al 
recibir cantidades fuertes 
de dinero de parte de los 
ambulantes que ejercen el 
comercio informal sobre 
la calle Manuel Acuña de 
esta ciudad, luego de que 
estos fueran retirados pa-
sivamente por diversos 
cuerpos policiacos a peti-
ción de los propietarios de 
grandes comercios.

Señalada como 
�Vividora de los Pobres� 
quedo plasmada la ima-
gen de doña Mago para 
muchos de sus agremia-
dos que recibieron la esto-
cada final el pasado sába-
do,  cuando los reunió en 
su local ubicado en la calle 
Antonio Plaza del Barrio 
el Zapotal para despojar-
los presuntamente de una 
considerable cantidad de 
dinero con la firme idea 
que no serian removidos 
de sus respectivos lugares.

Mientras que para otros 
mantuvo la imagen que ha 

portado desde hace algu-
nos años, los cuales aún 
continúan creyendo que 
la persona ideal para que 
los siga representando 
ante las autoridades co-
rrespondientes y puedan 
continuar ejerciendo el co-
mercio informal.

Cabe señalar que la se-
ñora Margarita Martínez 
fue sacada de su propio 
negocio el pasado día 24 
de Febrero del presente 
año por sujetos desconoci-
dos, lo cual manifestaron 
sus empleados que había 
sido plagiada y pago una 
cantidad de 100 mil por ser 
liberada, versión que fue 
desmentida a su regreso, 
ya que amistades allega-
das a ella comentaron que 
solo fue un aviso de parte 
de un grupo delictivo ya 
que se encargaba de cobrar 
cuotas a comerciantes del 
mismo gremio sin consen-
timiento alguno.

Así mismo estando 
doña Mago ayer presenté 
cuando fueron removidos 
los ambulantes de la ci-
tada calle, trato de poner 
calma sobre muchos de 
ellos que mostraron cierta 
molestia por el inciden-
te que sufrieron y por el 
cual habían pagado para 
que no se llevara acabó 
presuntamente.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El día viernes trabaja-
dores y empleados del in-
genio Cuatotolapan de la 
industria Santos ubicado 
en Juan Díaz Covarrubias, 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo manifesta-
ron que el Lic. Christian 
Esperón González quien 
es el jefe de recursos hu-
manos y uno de los res-
ponsables de ver por la 
seguridad tanto de los tra-
bajadores como de la em-
presa, no cumple con sus 
responsabilidades.

Manifestaron que an-
tes de las 2 de la tarde en 
el patio de dicha industria 
la cachaza que se encuen-

tra tirada agarró fuego y 
que trataron de localizarlo 
para dárselo a saber y que 
éste brilló por su ausencia.

No faltó quien diera a 
saber que este licenciado 
se encontraba chupando 
sus chelas en la cantina 
de Juan Vázquez mejor 
conocido como �el osito� 
ubicada en la zona centro 
de la cabecera municipal 
y quienes nos pidieron hi-
ciéramos pública esta nota 
para que llegara a conoci-
miento del señor gerente 
de la empresa y tome car-
tas en el asunto porque no 
soportan el mal comporta-
miento y su forma de ac-
tuar déspota y prepotente 
con el personal.

¡El de recursos humanos del 
ingenio es un borrachales!

Conoooooózcalo....

¡El del 224 sufrió un banquetazo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Decía ser cuñado de un funciona-
rio público en la ciudad de Acayucan, 
el conductor del taxi 224 de la citada 
ciudad con placas de circulación 16-07-
XCY, cuando fue descubierto por ele-
mentos de la Policía Municipal de Villa 
Oluta, tratando de intercambiar uno de 
los neumáticos que junto con la rotula 
destrozó, después de sufrir un banque-
tazo en calles de Villa Oluta ya que con-
ducía bajo los estragos del alcohol.

Fue cerca de las 05:00 horas de la 
madrugada de ayer cuando los unifor-
mados fueron alertados que sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez entre Za-
ragoza y Gutiérrez Zamora del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, se encontraba la 
unidad citada junto con su conductor 
que se identifico con el nombre de Ma-
nuel Azotla Aguilar de 42 años de edad 
domiciliado en la calle Ramón Corona 
número 202 del Barrio Villalta.

Lo cual permitió a que de inmediato 
arribaran hasta el punto varios munici-
pales, los cuales se toparon con la sor-
presa que el susodicho se encontraba 
en estado etílico y que la unidad pre-
sentaba evidencias de que había sufrido 
un fuerte golpe momentos antes, ya que 
una de las llantas laterales quedo do-

blada casi por completo y la dirección 
perdió funcionamiento.

Por lo que pidieron el apoyo de sus 
compañeros los moto ratones, para que 
estando ya presentes cuestionaran al 
conductor del taxi mencionado, el cual 
desvergonzadamente aseguraba que 
solo había sufrido una ponchadura el 
neumático y que no pasaba nada ya que 
su cuñado era Jaime Rodrigo Rentaría, 
el cual solucionaría la situación a la bre-
vedad posible después de que le notifi-
caran del incidente ocurrido.

Lo cual no sucedió ya que de pron-
to el irresponsable taxista comenzó a 

ofender verbalmente a los uniformados 
que sin temor alguno lo esposaron pa-
ra subirlo a la patrulla que se encargo 
de trasladarlo hacia la cárcel preven-
tiva de la citada Villa por ultrajes a la 
autoridad.

Mientras que la unidad quedo vara-
da en el punto donde fue intervenido 
su conductor, para que a las primeras 
horas de la mañana de ayer acudiera 
un mecánico que soluciono el daño que 
sufrió tras la borrachera que sostenía su 
conductor y propietario.

 ! La unidad de alquiler quedo inmóvil sobre el lugar donde fue intervenido su conductor en completo 
estado etílico. (GRANADOS)

¡Era de Mina el muerto  en la Desviación de Texis!

¡Golpeó terriblemente  a la madre de sus hijos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Campesino que responde al 
nombre de Vicente Pereira Iz-
quierdo de 43 años de edad do-
miciliado en el Ejido las Perlas 
del municipio de Jesús Carran-
za, fue ingresado al Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad Acayuqueña,  
tras ser señalado como respon-
sable del delito de violencia fa-
miliar cometido en agravio de 
su ex cónyugue de nombre de 
Bertha Ramírez Palacios.

Pereira Izquierdo fue de-
nunciado ante las autoridades 
correspondientes por la propia 
agraviada, la cual manifestó 
que en el mes de Diciembre del 
año 2014 dicho sujeto firmó un 
convenio ante el DIF Municipal 
de Jesús Carranza, de que se 
haría responsable de pasar una 
pensión alimenticia para los 
hijos que procreo al lado de la 
denunciante.

El día 29 del mismo mes y 
año Pereira Izquierdo arribo al 
domicilio donde se encontraba 
su hijos y su ex cónyugue para 
dejarle la pensión correspon-
diente, al no estar presente la 
señora Ramírez Palacios, el 
susodicho entro al domicilió y 

se recostó sobre la cama donde 
compartió bellos e inolvidables 
momentos con la agraviada.

Al llegar la señora Ramírez 
Palacios a este mismo domi-
cilio durante la madrugada, 
logro hacer el ruido necesario 
para que como un �loco� se 
pusiera su ex marido que de in-
mediato se abalanzo hacia ella 
tirándole varios puñetazos so-
bre su rostro y diversas partes 
de su cuerpo para después sa-
lir huyendo como lo hacen los 
ladrones.

Lo cual genero que presen-
tara cargos en su contrala seño-
ra Bertha y con ello el Juzgado 
de primera Instancia le girara 
una orden de aprehensión 
emanada de la causa penal nú-
mero 195/2015-III.

Misma a la que detectives 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita al Distrito de 
Carranza lograron darle cum-
plimento, una vez que lograron 
capturar al señalado que de 
inmediato fue trasladado a su 
nuevo domicilió ubicado en la 
comunidad del Cereso, donde 
quedo a disposición del Juzga-
do mencionado, que tendrá la 
obligación de definir su situa-
ción jurídica durante las próxi-
mas horas.

! Campesino de del Ejido las Perlas de Jesús Carranza ya duer-
me en el Cereso de esta ciudad de Acayucan, tras haber golpeado 
sádicamente a su ex conyugue. (GRANADOS)
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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

 ! Unión Ridisa jugaron muy bien pero al fi nal bajaron de ritmo para caer ante el equipo Acayuqueño. (TACHUN)

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos obtiene  victoria en casa!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-   

La flamante cancha del 
Vivero Acayucan fue insu-
ficiente para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de un gran partido al ganar 
con marcador de 2 goles 
por 0 el equipo de casa del 
Real Rojos al tremendo tra-
buco de la Unión Ridisa en 
la séptima jornada del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus 
con sede en Coatzacoalcos.

El equipo amarillo de 
los vecinitos de mi jefe del 
Ridisa entraron a la can-
cha con todo, no conocía 
no la derrota y estaban en 
el segundo sitio de la tabla 
general con 11 puntos em-
patados en el primero con 
Agua Dulce, mientras que 
el Real Rojos tampoco co-
nocía la derrota hasta la jo-
randa7 que se estaba jugan-
do y estaban en la tercera 
posición de la tabla con 10 
puntos, por lo tanto estaba 
el honor de brincar a  los 
primeros lugares.

El partido empezó y los 
amarillos se fueron con 
todo en busca de las ano-

taciones, pero la defensa 
custodiada por Rusben 
Romero no dejaba pasar ni 
una mosca siquiera, estaba 
el equipo rojo atrás y que-
ría aprovecharla confusión 
pero los amarillos también 
no eran una perita en dul-
ce dentro de la cancha de 
juego, sabían que los rojos 
en un descuido les podrían 
anotar.

Así se fueron en bus-
ca de las anotaciones en 
el primero, segundo y ter-
cer cuarto hasta que en el 
último cuarto el equipo 
amarillo de los vecinos de 
mi jefe ya se les notaba el 
cansancio, ya habían baja-
do de ritmo y fue al minuto 
10 cuando Tomas Conde 
“El Tomate” por el lateral 

derecho manda la esférica a 
las redes contrarias y la es-
férica golpea por la esquina 
del poste que el mortero ni 
siquiera logro arañar para 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
escarlata.    

Y cuando el partido esta-
ba agonizando Gregorio Pi-
talúa saca un rayaso que el 
portero cuando se percató 
de que la esférica iba como 
una papa caliente hacia sus 
redes intento detenerla pro 
no logro hacerlo para el 2 
por 0 y continuar invicto el 
equipo del Real Rojos que 
sigue sin conocer la derrota 
hasta la jornada número 7, 
de perder Agua Dulce se 
posesionaria del primer lu-
gar de la tabla general.   

¡El Juile pega primero  en la liga Olmeca!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALERMAN
ACAYUCAN.-    

 El estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan lució en todo su 
esplendor para presenciar las 
semifinales del play off de la 
liga Olmeca con sede en es-
ta ciudad al ganar el fuerte 
equipo de Los Ganaderos del 
Juile quienes pegan primero 
al derrotar con  pizarra de 5 
carreras por 3 al equipo de 
Los Jicameros de Oluta.

Por el equipo de Los Ga-
naderos inicio el derecho Fer-
mín Gallardo quien lanzo 5 
entradas completas, le siguió 
Eduardo Tadeo y termino 
Arturo Ramos para el triunfo 
de los del Juile, mientras que 
por el equipo de Los Jicame-
ros inicio el derecho Carlos 

Daniel Otero quien en el pe-
cado se llevó la penitencia al 
perder el partido.

Y los Clocheros del San 
Judas Tadeo aprovecharon 
errores del fildeo Jaltipaneco 
para derrotar con pizarra de 
7 carreras por 4 al aguerrido 
equipo de Los Cerveceros de 
Jaltipan, iniciando Reynaldo 
Vásquez “Cascarita” quien 
los trajo de la mano, para en-

trar al relevo Éibar Uscanga 
y terminar el zurdo José Luis 
Pérez a quien le dieron pero 
el daño ya estaba hecho. 

Por lo tanto el próximo 
martes se reanuda el segun-
do partido del play off final, 
de perder Jaltipan y Jicame-
ros se quedaría fuera de la 
fiesta grande, ya que el play 
off consta de 3 partidos a ga-
nar dos.

 ! Ganaderos del Juile sacan la casta ante el equipo delos Olutecos y pegan 
primero. (TACHUN)  

¡Jáltipan pierde ante Minatitlán
 en el beisbol regional!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN-  

   Las gradas del estadio 
de beisbol Fernando López 
Arias de la ciudad de Jalti-
pan lucieron en la gran in-
auguración del campeonato 
de beisbol regional libre 
sabatino que dirige el licen-
ciado Gracia al estar las au-
toridades municipales para 
tirar su rollo y luego lanzar 
la primera bola para quedar 
inaugurado el beisbol semi 
profesional.

Por el equipo de los Ele-
fantes Grises de Jaltipan 
inicio el derecho Sait Zepe-
da quien traía de la mano 

en 5 entradas completas al 
equipo de los Industriales 
de Minatitlán lanzando 
un buen partido pero en el 
pecado se llevó la peniten-
cia al cometerle errores su 
fildeo para entrar al relevo 
Fernando Morales “El Pioji-
to” es liga mexicana a quien 
le dieron duro para termi-
nar el joven Manuel Salinas 
quien hizo un buen relevo 
estando el daño hecho.

 Por el equipo de los In-
dustriales inicio el dere-
cho Eduardo Tadeo quien 
los trajo de la mano en  las 
6 entradas completas que 
lanzo, entrando al relevo 
Erick Puga quien también 
lanzo durante2entradas 
completas y termino el láti-

go zurdo Yasquín Martínez 
electrocutando a los 3 últi-
mos bateadores para salir 
como los grandes al llegar-
la la esférica al home sobre 
las 90 millas y anotarse el 
salvamento.

! El ampáyer Venancio Sánchez 
anuncia su próximo retiro en los te-
rrenos de juego. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.-

Miguel Alemán empezó 
ganando el encuentro gra-
cias a un hermoso gol de 
Yendi Montillo luego de que 
se burló a un par de jugado-
ras encaró a la guardameta 
de Hujuapan y de sombreri-
to adelantaba a Miguel Ale-
mán, el grito de gol estalló en 
la cancha de Miguel Alemán.

Alemán estaba muy cerca 
de conseguir la segunda ano-
tación y Lomas de Hujuapan 
no sabía cómo frenar a Mon-
tillo quien hacía de las suyas, 
al minuto 30, la misma Yendi 
Montillo estrelló un fuerte 
disparo en el poste y hacia 
que la afición se quedara con 
las ganas de cantar el segun-
do gol del encuentro.

Al minuto 40, Natalia 
Tadeo hizo otro bonito gol 
al aprovechar muy bien un 
centro por la banda izquier-
da,  de bolea prendió el balón 
para sacudir la red de Lomas 
de Hujuapan y así marcar el 
dos por cero.

Con el marcador de dos 
por cero los equipos se fue-
ron al descanso y la afición 
de Miguel Alemán aprove-
chaba para descansar las 
gargantas, la porra de Lomas 

aún no se escuchaba pues no 
la fiesta era hasta ese enton-
ces de Miguel Alemán.

Comenzaba la segunda 
mitad y el equipo local, Mi-
guel Alemán, no dejaba ni 
respirar a Lomas pues seguía 
muy encima de Lomas.

Fue hasta el minuto 29 
de esta segunda parte cuan-
do María Isabel Cobos hizo 
que su afición por fin coreara 
el gol, luego de un tiro libre 
bien ejecutado el cual la guar-
dameta por más que se estiró 
no logró atajar el disparo.

Solo cinco minutos des-
pués Lomas pudo empatar 
el encuentro y logró callar a 
la afición de Miguel Alemán, 

gracias a la segunda anota-
ción de María Isabel, quien 
aprovechó un tiro de esquina 
y de cabecita emparejaba el 
encuentro, Alemán pudo ha-
ber tomado de nueva cuenta 
ventaja en el marcador pero 
la portera de Lomas con bue-
nas atajadas se convertía en 
la heroína del partido.

Gritos, ánimos muy ca-
lientes, buenas jugadas y 
buenos goles se vivieron en la 
gran final del futbol femenil 
municipal de San Juan Evan-
gelista, Miguel Alemán pudo 
haber aniquilado a Lomas de 
Hujuapan en la final de ida 
pero al final terminaron em-
patando a dos goles por lo 

que el próximo domingo se 
jugará el todo por el todo en 
los últimos 90 minutos de la 
gran final.

En la final del femenil de San Juan…

¡Se definirá en el de vuelta!
! Miguel Alemán deja con vida a Lomas de Hujuapan en la fi nal de ida del torneo de futbol 
femenil en edición 2015 – 2016

 ! Las capitanas y los árbitros del encuentro. (Rey)

! Las anotadoras por parte de 
Alemán y Lomas. (Rey)

¡Ya hay finalistas  en la liga de Sayula!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Definidos los dos finalistas de 
la liga de futbol municipal de Sa-
yula de Alemán, Pemex Sayula y el 
Deportivo Carranza serán los que 
volverán a repetir la final de este 
torneo, Pemex Sayula empató a un 
gol en la 20 de Noviembre mien-
tras que Carranza derrotó a Cereso 
Acayucan.

Pemex Sayula viajó a la 20 de No-
viembre para disputar el partido de 
vuelta de estas semifinales, la 20 de 
Noviembre se veía obligado a ga-
nar por dos goles para conseguir el 
boleto a la final de este torneo pero 
Pemex Sayula no permitió que esto 
sucediera.

Con anotación de Marco Pérez la 
20 de Noviembre tomó ventaja en el 
marcador y desde los 11 pasos tuvo 
la oportunidad de amarrar conse-
guir su objetivo para estar en la fi-
nal del torneo pero el cobrador se 
puso nervioso y no ejecutó bien su 
disparo por lo que falló el penal.

Pemex Sayula empato el marca-
dor gracias a la anotación de Pedro 
de la Cruz por lo que el partido de 
vuelta finalizó 1 – 1 pero con el mar-

cador global de 4 – 2 Pemex Sayula 
obtuvo el boleto a la gran final.

En la otra llave el equipo del De-
portivo Carranza consiguió tam-
bién el pase a la gran final luego de 
vencer 4 – 3 al Cereso Acayucan.

Un partido bastante peleado fue 
el que se vivió en el interior del Ce-
reso, Carranza con ayuda de Ray-
mundo Herrera, Abram Reyes, Fran-
cisco Javier Baeza y Rafael Caracas 
lograron hacer los cuatro goles, por 

parte del Cereso Delvis Ramírez 
“El Diablo” Luis Toscoyoa y Daniel 
Malpica fueron los que anotaron.

El Deportivo Carranza está en la 
gran final luego de obtener un mar-
cador global de 8 – 6.

Una vez más Pemex Sayula y el 
Deportivo Carranza se ven las caras 
en la final, Carranza llega con ham-
bre de revancha pues la temporada 
pasada Pemex Sayula en tanda de 
penales se coronó ante Carranza.

! El Cereso se queda fuera de la fi nal. (Rey)

! Los guadalupanos no pudieron ante Valencia y se quedan con ganas 
de disputar la semifi nal. (Rey)

! Atlético Valencia está en semis. (Rey)

¡Atlético Valencia 
está en semifinales!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Atlético Valencia consi-
gue su pase a la ronda de 
semifinales en la liga de 
Soconusco, los pupilos de 
Pablo Bautista doblegaron 
a su rival con un marcador 
de cuatro goles por uno por 
lo que dicen estar listos pa-
ra el rival que les toque en 
semifinales.

El Atlético Valencia le 
respondió muy bien a su 
afición quienes muy pun-
tuales se dieron cita en la 
cancha de la unidad depor-
tiva Luis Donaldo Colosio 
para conseguir el boleto a la 
ronda de semifinales luego 
de vencer cuatro por uno 
a la escuadra de Mercería 
Guadalupana.

Desde muy temprano la 
escuadra de los valencianos 
tomó ventaja en el marca-
dor gracias a la anotación 
de Ángel Quetcha, Valen-
cia apuntaba que golearía 
al rival pues tenía muchas 
llegadas a portería pero la 

segunda anotación se les 
negaba una y otra vez.

Poco a poco Valencia se 
complicó las cosas y más 
cuando los guadalupa-
nos lograron empatar el 
encuentro, Pablo Bautista 
daba a conocer su desespe-
ración pues fallaban mucho 
en la parte de arriba y tenía 
miedo a que le aplicaran el 
famoso dicho futbolero “El 
que perdona pierde” 

En la parte complemen-
taria los guadalupanos sa-
lieron muy confiados en la 
parte defensiva por lo que 
Valencia explotó al máxi-
mo sus oportunidades, el 
Tata Mirafuentes fue quien 
hizo la segunda y tercera 
anotación mientras que “el 
negro” de Bautista ingresó 
de cambio para firmar el 
cuatro por uno.

De esta manera Valencia 
consigue el boleto a la ron-
da de semifinales de este 
campeonato y está listo pa-
ra recibir a su próximo rival 
para buscar ahora colar-
se a la gran final de dicho 
campeonato.

Ante la naranja mecánica…

¡El Deportivo Zavaleta 
peleará las tres unidades!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de 17: 
15 horas estará arrancando 
la fecha 9º  del torneo de 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
vivero Acayucan.

Con el partido entre el 
Constructora JMS y la es-
cuadra de Los Compadres 
la jornada 9 estará arran-
cando en la cancha 2 de esta 
liga, Constructora quiere 
seguir escalando posicio-
nes por lo que esta es una 
buena oportunidad ya que 
Los Compadres están doli-
dos por su última derrota.

El día martes no habrá 
acciones por lo que todo se 
reanudara el día miércoles 
a las 17: 15 horas, los Hal-
cones de Villalta estarán 
enfrentando a Palapa San 
Judas encuentro que es el 
más esperado de la jornada 
pues ambas escuadran es-
tán llenas de jugadores de 
buena calidad y se espera 
que brinden buen espectá-
culo, dicho partido se cele-
brará en la cancha 1.

A esa misma hora pe-

ro en diferente cancha el 
Deportivo Arellano esta-
rá viéndose las caras ante 
unos crecidos vecinitos del 
Fénix pues vienen de con-
seguir la victoria la jorna-
da pasada y están motiva-
dos para seguir escalando 
posiciones.

El jueves, en la cancha 1 
y a las 17: 15 horas la escua-
dra del Deportivo Zavale-
ta luchará ante la Naranja 
Mecánica para conseguir 
los tres puntos, Zavaleta 
se encuentra en las últimas 
posiciones del torneo y de-
be empezar a rascar puntos 
para seguir aspirando a 
liguilla.

El mismo jueves, a la 
misma hora pero ahora en 
la cancha 2 los Leones de 
Aguilera buscaran devorar 
al Atlético Lealtad, la fiera 
de Aguilera está ansioso de 
conseguir puntos pues en 
este encuentro marchan co-
mo favoritos.

El viernes se culmina 
esta jornada 9 cuando el 
equipo de los Millonarios 
se mida ante Refaccionaria 
JMS a partir de las 17: 15 ho-
ras en la cancha 1 del Vive-
ro Acayucan.
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!  Alan González. Espigado, sereno  y 
buen jugador de basquetbol que se mue-
ve con inteligencia dentro de la cancha, 
pieza clave en el esquema de su equipo.

¡Van por su pase 
a la estatal!

La telesecundaria “Héroe de Naco-
zari” y el Colegio Carlos Grossman 
representando a Acayucan estarán 
mañana compitiendo en el puerto 
de Coatzacoalcos  por su pase a la 
estatal en basquetbol.

 P
ieza clave.

zzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccccccccccccclave.

En la final del femenil de San Juan…En la final del femenil de San Juan…

¡Se definirá ¡Se definirá 
en el de en el de 
vuelta!vuelta!

! Alemán dejó ir la ventaja en los primeros minutos de la gran fi nal. (Rey)

! Lomas de Hujuapan logró sacar el empate 
en los primeros 90 minutos. (Rey)

! Miguel Alemán deja con vida a Lomas de 
Hujuapan en la fi nal de ida del torneo de futbol 

femenil en edición 2015 – 2016

América se llevó el Clásico Nacional con alta dosis 
de polémica.

Las Águilas derrotaron de visitantes 2-1 a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara en el cierre de la Jornada 10 
del Clausura 2016, donde el arbitraje de Fernando Gue-
rrero fue protagonista.

En el primer tiempo, el silbante le anuló un tanto 
a Isaac Brizuela por supuesto fuera de lugar, además 
de no marcar, de acuerdo a las Chivas, un penal sobre 
Omar Bravo antes del medio tiempo.

En el complemento, al 49’, Darwin Quintero sacó un 
potente disparo que tuvo un ligero desvío y se coló a la 
meta de Rodolfo Cota.

! El América, con goles de Quintero y Peral-
ta, derrotó 2-1 a Chivas en un Clásico que tuvo 
un polémico arbitraje de Fernando Guerrero, 
quien anuló un tanto al Rebaño y expulsó a dos 
jugadores

Clásico del América
Típico…
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