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En Aubum (EE.UU.) Robert H. Goddard, pionero de la astronáu-
tica, lanza con éxito el primer cohete de combustible líquido. 
Este innovador cohete mide aproximadamente tres metros 
y consiste en una larga serie de tuberías fi nas unidas a unos 
tanques de combustible. El ingenio, que se denomina “Nell”, 
se eleva apenas 12 metros durante un vuelo de 2,5 segundos, y 
cae en un campo de coles. A pesar de todo, será una importante 
demostración de que los propulsores de combustible líquido 
son posibles. (Hace 89 años)
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Faltan 260 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

Reportaje
Hereda la dulce tradición
familiar de producir miel

! Recibió 
los conoci-
mientos de su 
padre, ahora 
empieza su 
propia histo-
ria; una charla 
con Williams 
Castro, del 
merito Sayula

Entrevista
Pinta con las manos,
crea con el corazón

O secuestrar, no se sabe…

Intentan matar
al síndico Dago
! En los topes de la Técnica 91 se le 
 cerró una camioneta verde con dos 
 sujetos a bordo, uno se bajó y le 
 disparó, afortunadamente el 
 plomazo dio en el fi lo de la puerta
! Dagoberto Marcial aprovechó para 
 maniobrar, imprimir velocidad y 
  “salir por piernas”
! Denunció en la Fiscalía, ya lo 
 protegen patrullas del Mando 
 Unico y Seguridad Pública.

SUCESOS

SUCESOS

Que miserable…

Hace campaña don 
KK con  pan mohoso 
y fruta podrida
! Se la regalan a sus 
achichincles en Soriana; la 
entregan dizque en labor de 
altruismo, pero hacen cam-
paña con sombrero ajeno y 
en tiempo prohibido

RECORD

Pírrica aportación de Veracruz al PIB
! Duarte 
nos tiene 
sumidos en 
la parálisis 
productiva, 
debido a la 
corrupción

Sigue la sangre…

¡MÁS DE 10 MUERTOS 
en las últimas 24 horas!

! El óleo y el mural son su especialidad, pero empezó 
a plasmar en cuerpos; su técnica es universal, hacia 
donde lo lleven los pinceles; se llama Emilio Antonio 
Aguilar, aunque todos lo conocen por el “Chomo”

En la medición 
que hace el Instituto 
Nacional de Esta-
dística y Geografía 
(INEGI), se destaca 
que el crecimiento 
anual del Produc-
to Interno Bruto 
(PIB) en Veracruz 
es de apenas el 0.01 
por ciento y se en-
cuentra muy por 
debajo de la media 
nacional.

! No cesa la violencia en la entidad, agregue 
  secuestros, robos y extorsiones

Yiiijjaaaa…

¡Llegan 
acayuqueños con 
cargamento de oro!

¡Yoly 
y Ruiz 

a la final de 
Tamarindo!
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AVE; pero de rapiña
El candidato priista a la gubernatura, el Yu-

nes rojo, está repartiendo cargos públicos, de 
igual manera, y discúlpese el sentido churrigue-
resco, como Jesús garantizó en el Gólgota al la-
drón bueno que “hoy mismo estarás conmigo en 
el paraíso” celestial.

Por ejemplo, el último puesto fue ofrecido el 
sábado 12 de marzo al biólogo Alfredo Tress, el 
dueño de AVE, y a su secretario Alberto Meza, 
en un par de espacios en su gabinete, en caso, 
claro, de ganar en las urnas tan reñida con su (ex) 
primo hermano.

Todo, primero, porque luego de tener varios 
aspirantes a la silla embrujada de palacio, AVE 
sacrificó a todos, entre ellos, al mismo Alberto 
Meza, quizá, acaso, un comodín ex profeso, y de-
claró a Héctor Yunes Landa su candidato.

Y segundo, porque en el búnker priista re-
cuerdan que si AVE nació se debe al góber fogo-
so, quien aprovechó el resentimiento de Alfredo 
Tress en contra de su ex amigo Dante Alfonso 
Delgado Rannauro y se fue del Movimiento Ciu-
dadano, antes Convergencia.

Y el biólogo que ha terminado en política que 
da más que el cultivo de las especies, por ejem-
plo, se quitó el delantal del partido fundado por 
Dante Delgado luego de emberrincharse porque 
igual que Guillermo Herrera Mendoza, subse-
cretario de Turismo, soñó con la dirigencia na-
cional y Dante prefirió a otro militante.

Entonces, muy digno, y cuando Dante ya lo 
había ungido diputado local y líder estatal de 
Convergencia, se cobijó en Fidel Herrera y fundó 
AVE, entrando a la historia partidista jarocha co-

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

mo una AVE…pero de rapiña.
 
EL SEÑOR QUIERE 13 CURULES
 
Y tan de rapiña que desde entonces ha jugado al 

mejor postor.
Por ejemplo, ahora que el Partido Alternativa Ve-

racruzana, AVE, levantó la mano al Yunes rojo para 
la candidatura, también entregó la lista de 13 mili-
tantes para ocupar igual número de nominaciones 
a diputados locales.

Trece…de las 50 posiciones en disputa, y que de 
acuerdo con el ritual priista, y dadas las circunstan-
cias, el 33 por ciento quedarían como parcelas de 
poder para el Yunes rojo, el 33 por ciento para el se-
nador Pepe Yunes Zorrilla, que sacrificó su legítima 
aspiración y declinó por Yunes Landa, y el 33 por 
ciento como posiciones de Javier Duarte.

Y aun cuando pedir nada cuesta como tampoco 
ofrecer, ya se verá si el Yunes rojo otorga las trece 
candidaturas a la curul local a AVE, y entre las cua-
les figura el priista Eduardo Vega Yunes, hijo de una 
prima hermana de Héctor, Norma Yunes Linares, 
hermana de Miguel Ángel, y quien a tiro por viaje 
se rafaguea con Héctor.

Pero además, el trueque anterior manifestaría 
el otro lado de la moneda oportunista del biólogo 
Alfredo Tress,  quien se presta a cobijar en su lista 
a un priista, familiar del Yunes rojo, quizá para en-
contrarle acomodo.

Tal cual, el biólogo cede, desde luego, a cambio de 
otras canonjías y privilegios.

Las mismas que cuando fundara su partidito y 
las mismas que en el último proceso electoral muni-
cipal le llevaran a ganar más Ayuntamientos, diga-
mos, que el MC de Dante Delgado.

VENDRÁN TIEMPOS PEORES…

El trueque, sin embargo, alcanza dimensiones 
superiores… por lo siguiente:

El Yunes ofreció al biólogo la secretaría Ge-
neral de Gobierno, es decir, la segunda posición 
luego de la gubernatura, y por tanto, se trata de 
palabras mayores.

De entrada, en la SEGOB jarocha se necesita un 
abogado, pues en el ritual político actúa como una 
especie de abogado general.

Pero, bueno, si Javier Duarte designó titular de 
la SEGOB a un ingeniero químico,  en caso de que 
el Yunes rojo gane bien podría designar a un bió-
logo, pues jefe máximo del priismo, jefe de los tres 
poderes, jefe de las finanzas, jefe de los cuerpos 
policiacos para hacer y deshacer, jefe del partido 
en el poder y jefe nato de una parte de los medios 
(“El que paga… manda”, “dueño de los fierros”), 
puede hacer y deshacer.

Y, además, sin rendir cuentas a nadie.
No obstante, el candidato priista está actuando 

con superficialidad.
Sería, quizá, la misma, de cuando andaba en 

precampaña y cuando incorporara a su búnker 
a estudiantes de la Universidad del Valle de Mé-
xico, antes Villa Rica, en el último semestre de la 
facultad de Leyes, y a todos ofreciera agencias del 
Ministerio Público.

Para Alfredo Tress, la secretaría General de 
Gobierno, y para Beto Meza,  “que me cedió su 
espacio para contender solo y que esta elección 
fuera por unanimidad, quiero anunciar que será 
un destacado miembro de la administración”.

El Yunes rojo ha empezado a reproducir la 
mismita filosofía de vida de Duarte, quien luego 
de que Gerardo Buganza Salmerón, recién pelea-
do con Yunes Linares, le levantó la mano, advirtió 
al mundo priista que “de su triunfo en las urnas 
yo me encargo” y le ofreció la secretaría General 
de Gobierno.

Si tal será la filosofía política con que el Yunes 
rojo integrará el gabinete, Javier Duarte ya lo vis-
lumbró en Poza Rica, “vendrán tiempos peores”. 

Botana 
jarocha.

Hace unos días 
tuve la oportunidad 
de volver a visitar el 
municipio vecino de 
Sayula de Alemán a 
la localidad de Agui-
lera.  Ahi en una 
tienda de abarrotes 
llamada “Carmelita” 
a orilla de  carretera 
, se comen las popu-
lares “patitas   y cue-
ritos curtidos “, es 
decir, en  escabeche. 
La familia Estrada 
Nava han vuelto a 
este platillo lo más 
tradicional de aquél 
lugar, tanto que 
habitantes de Aca-
yucan , Soconusco, 
Texistepec, Jaltipán, 
Nuevo Morelos y 
hasta  de Coatzacoal-
cos acuden para sa-
borear esta “botana 
jarocha” como la lla-
ma don Abel  quien 
es precursor en la 
elaboración, él es la 
segunda generación, 
aprendió el oficio 
de su padre, ahora 
sus hijos también 
ya conocen la receta  
porque cómo el dice 
“tiene su chiste pre-
pararlas”.  Contento 

don Abel, acompañado de 
su esposa doña Carmen 
Nava Reyes  nos narraba 
como su papá llegó a ésta 
región y que a él de chama-
co le tocaba hacer las com-
pras de los ingredientes, 
ajo, pimienta, comino, se-
milla de cilantro, hojas de 
laurel, vinagre condimen-
tado, sal, azúcar, cebollas 
y zanahorias.  El secreto 
está, en que cuando hier-
ven las patas , en cuanto 
se abre ligeramente el cas-
co, de inmediato hay que 
sacarlas y escurrirlas, pa-
ra después bañarlas en el 
escandaloso vinagre.  Una 

vez preparadas se guardan 
en el refrigerador, pues es 
una comida fría.

 Servidas con unos 
enormes chiles, abundan-
tes rodajas de zanahorias 
y cebollas, galletas saladas 
y un trozo de queso fres-
co traído de Nuevo More-
los, acompañadas con una 
cerveza  o refresco de cola 
bien fríos .  ¡ Son  una  deli-
cia !.  Si tiene oportunidad 
de ir a Aguilera a comer 
este típico platillo, hágalo, 
de esta forma se cultiva la 
cocina popular sureña.

La visión.
El Colegio Veracruza-

no  de Optometristas , sus 
agremiados se encuentran 
muy contentos ya que se 
logró  a través de los di-
putados en el Congreso 
del Estado  modificar  el 
artículo  75 de la Ley Ge-
neral de Salud  del Estado 
de Veracruz, para que to-
dos aquellos que ejercen 
esta importante oficio, 
sean estrictamente profe-
sionistas.  Un tema serio, 
pues ya ve usted que hasta 
en la tiendita de la esqui-

na venden lentes para la 
vista cansada. Lo que mu-
chos ignoramos es que si 
no acudimos con personas 
especializadas en el tema 
y gradúen   los anteojos, 
puede haber serias con-
secuencias, incluso hasta 
perder la vista. 

 Desde este espacio feli-
citamos a la presidenta de 
éste importante gremio, 
a la doctora  María Renée 
Hernández Hipolito aca-
yuqueña, ella es ejemplo 
de que hoy en día las muje-
res ocupan y liderean más 
espacios.
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Un artista que empezó
a pintar sobre cuerpos

Entrevista

! Emilio Antonio Aguilar ahora 
lo hace al óleo con extraordinaria 
creatividad

POR: FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Al interior de una casa,  escondida a las orillas de la ciudad se 
encuentra el pequeño estudio de Emilio Antonio Aguilar, un artista 
urbano, quien desde los 16 años adentró en el mundo del arte a través 
del tatuaje, dos años después y tratando de mejorar sus diseños em-
pezó a dibujar sobre papel y poco a poco comenzó a pintar sobre oleo.

Emilio recuerda que una de las cosas que lo llevó a interesarse por 
el arte, fue la influencia que recibió a través de su familia pues varios 
de ellos se dedican a pintar, o son tatuadores profesionales. 

Además dice que en el tiempo en que empezó a tatuar en Aca-
yucan el tatuaje era 
mal visto, y tuvo que 
recurrir a la pintura 
para dar a conocer 
su trabajo, empe-
zando a exponer sus 
pinturas en espacios 
públicos y regalando 
los cuadros.

“Todo lo que 
sé lo he ido adqui-
riendo a través de 
la práctica y de 
algunas cosas que 
he investigado en 
internet, por eso 
es que no tengo 
ninguna técnica en 
particular, las ma-
nejo casi todas”, 
asegura Emilio, 
quien dice que para 
pintar sus cuadros se inspira en nuestras raíces prehispánicas, pero 
principalmente de la cultura Olmeca.

Hace 5 años recibió un premio por parte de CONACULTA, debido 
a la difusión de la cultura veracruzana y nacional a través de  sus pintu-
ras, también ha viajado a varios lugares tanto del estado, como a nivel 
nacional, como en Oaxaca, donde participó en la galería de arte “El 
Jaguar” e incluso tuvo la oportunidad de estar en Guatemala, donde 
pudo interactuar con otras culturas y con artistas de todo el mundo

Actualmente también pinta murales, pues como él dice, es una 
nueva forma de llevar el arte a la sociedad, y de que más personas 
tengan acceso a ella.

Como muralista, Emilio ha realizado diversos trabajos a nivel re-
gional, teniendo ya en su haber, varios murales en Acayucan, Tatahui-
capan y Pajapan.

Esto es una muestra de que existe gente talentosa en muchos 
rincones del país  que día con día trata de rescatar nuestra cultura, 
pero que en muchas ocasiones no son reconocidos como se merecen 
debido a la falta de oportunidades, pero sobre todo a la poca difusión 
que estos tienen.

¿Usted qué opina?

! muralista: Emilio Antonio Aguilar: Artista urbano
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BREVE

En la medición que hace 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 
se destaca que el crecimiento 
anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) en Veracruz es de 
apenas el 0.01 por ciento y se 
encuentra muy por debajo de 
la media nacional.

 En la gráfica representati-
va del “PIB y Cuentas Nacio-

nales”, se observa que Vera-
cruz ocupa el lugar 28 a nivel 
nacional, sólo por encima de 
los estados de Baja Califor-
nia, Sonora, Baja California 
Sur y Campeche.

 En contraparte, los que 
más aportan con Guanajua-
to, Jalisco, Querétaro y Mi-
choacán de Ocampo, apunta 
la investigación.

 La participación por ac-
tividad económica en Ve-
racruz se conforma de un 
58 por ciento por las activi-
dades primarias, un 37 por 
ciento las actividades secun-
darias y cinco por ciento las 
terciarias.

 El Producto Interno Bru-
to por entidad federativa 
permite conocer anualmente 

el comportamiento y com-
posición de las actividades 
económicas de los estados, 
se presenta en el estudio.

 Se genera a partir de los 
criterios metodológicos del 
Sistema de Cuentas Naciona-
les 2008 (SCN 2008), del ma-
nual de Métodos de Contabi-
lidad Regional de Eurostat, 
del Cuadro de Oferta y Uti-

POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA 

El gobierno de Veracruz aplica descuen-
tos del diez y 20 por ciento al salario de los 
trabajadores adjuntos a su nómina. 

Esto como parte de una medida de aus-
teridad por la severa crisis financiera que 
enfrenta el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa. 

Esa situación afecta a los secretarios del 
gabinete, directivos, jefes de departamento 
y de secciones, y empleados del último nivel 
jerárquico. 

La medida ha sido aplicada desde ene-
ro pasado en las diferentes dependencias 
estatales, lo que ha ocasionado múltiples 
inconformidades. 

Los directivos amenazaron a sus colabo-
radores con despedirlos si denunciaban pú-

blicamente el problema. 
“Nos dijeron que se aplicaría el descuento 

del 20 por ciento como medida de austeri-
dad, que los que no estuvieran de acuerdo 
podían renunciar y retirarse de su puesto 
de trabajo, por eso casi nadie dice nada, si 
decimos nuestros nombres, seguro nos co-
rren”, relata un burócrata, quien pidió el 
anonimato. 

Los afectados consideraron que se trata 
de una violación a sus derechos laborales; 
sin embargo, dijeron desconfiar en las ins-
tancias correspondientes para presentar una 
queja, toda vez que “todas las autoridades 
están amañadas”. 

“Me descontarán casi mil pesos, como 
medida de austeridad, pero en realidad es 
una violación a los derechos laborales. Que 
yo sepa no te pueden reducir el sueldo por-

que no es un empresa privada”, comenta 
otro empleado estatal . 

El pasado 21 de enero, se registró una 
denuncia anónima de una empleada de la 
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad (Stpsp), quien señaló que los 
directivos fueron notificados por la Contra-
loría General del Estado sobre el descuento 
del diez por ciento a todos los trabajadores 
adjuntos a la nómina estatal. 

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), a cargo de Antonio 
Gómez Pelegrín, emitió un comunicado ese 
mismo día y desmintió lo anterior. 

Este martes, personal de Sefiplan tomó el 
edificio de esta dependencia para exigir el 
cumplimiento de pagos; a más de 150 de los 
trabajadores les descontaron un bono que 
habían recibido durante años. 

Mochan sueldos a burócratas
! En la recta fi nal del sexenio aplican “medida de austeridad” Cuando la perra 

es brava…

Sefiplan no paga
a sus empleados

Empleados de SEFIPLAN  
cerraron por completo todos los 
accesos del inmueble, en recla-
mo por el incumplimiento del pa-
go de un incentivo programado 
para la actual quincena.

 Esta problemática afecta a 
más de 500 trabajadores de la 
SEFIPLAN, quienes amagan 
con no reabrir las puertas a me-
nos de recibir en sus cuentas 
dicha prestación. Dijo en voz de 
los inconformes, Julieta Mendo-
za Sánchez

¡Unos minutos de 
libertad, para

 despedir a su hija
CIUDAD DE MÉXICO,

 La ex dirigente magisterial El-
ba Esther Gordillo asistió a una fu-
neraria del poniente de la Ciudad 
de México, para velar los restos 
mortales de su hija, Mónica Arrio-
la, quien falleció la madrugada de 
hoy martes.

Gordillo, acompañada de 
su familia, recibió múltiples 
condolencias.

La senadora mexicana Mónica 
Arriola, hija de la ex líder sindical 
Elba Esther Gordillo, falleció en la 
Ciudad de México a causa de un 
tumor cerebral.

Pemex en
“barata”

MONTERREY, MÉXICO

 Pemex realizó una oferta pú-
blica de Certificados Bursátiles 
(Cebures) por 7 mil 500 millones 
de pesos, a un plazo de 3.5 años 
y tasa variable.

La emisión con clave de piza-
rra «PEMEX16» forma parte del 
programa autorizado hasta por 
200 mil millones de pesos y repre-
senta el octavo tramo colocado.

La fecha de vencimiento de 
los nuevos Cebures es el 5 de oc-
tubre del 2019. El cierre de libros 
de los Cebures de la emisión es el 
17 de marzo y la fecha de emisión 
el 23 del mismo mes.

No aportamos
nada al PIB
! Apenas un pírrico 0.01 
registra Veracruz en el Pro-
ducto Interno Bruto; esta-
mos pà l perro

lización 2008, y de las 
Cuentas de Bienes y 
Servicios, adaptándo-
se al ámbito regional.

 Se presenta con 
base en el Sistema de 
Clasificación Indus-
trial de América del 
Norte 2007 para el 
total estatal, las tres 
grandes actividades, 
los 20 sectores de ac-
tividad, la apertura 
de la minería petrole-
ra (que incluye la ex-
tracción de petróleo 
y gas, y perforación 
de pozos petroleros 
y de gas), minería 
no petrolera y doce 
grupos de subsec-
tores de la industria 
manufacturera.

 Los datos se ofre-
cen en valores co-
rrientes y constantes, 
por actividad econó-
mica y entidad fede-
rativa, la contribución 
al total del país y la 
composición de las 
actividades económi-
cas en los estados.
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POR: FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El viento caliente del sur, 
pega con todo. Aún a las 4 
de la tarde, no ha menguado, 
parece de medio día. Transi-
tar en estas condiciones, es 
agobiante, pero vale la pena: 
es una visita al apiario de don 
Williams Castro, en el cora-
zón de Sayula de Alemán.

El nos va a compartir su 
herencia,  la experiencia a 
sus 18 años produciendo 
miel, eso es su mayor capital 
para independizarse en esta 
actividad, para seguir con la 
tradición y escribir su propia 
historia.

El capital de
 la esperanza…

Al llegar al apiario Wi-
lliams nos contó que  apenas 
cuenta con 20 cajones, los 
cuales castra sólo cada año, 
ya que únicamente durante 
la primavera es cuando se 
puede extraer miel.

Durante el siguiente tiem-
po cuidan y alimentan a las 
abejas con una mezcla de 
agua y azúcar, ya que duran-
te la temporada de lluvias la 
abeja decae. “Así como ellas 
nos dan miel, nosotros les co-
rrespondemos de la misma 
manera para que no se mue-
ran en esa época”, comentó 
Williams.

Herramientas 
de trabajo…

Mientras preparaba el hu-
mador con trozos de madera 
y coyoles secos, para que no 
se apague y pueda controlar 
a las abejas, Williams nos 

PRODUCIR MIEL

 “amargos”
tiene sus ratos

aWilliams Castro, heredero de una tradición 
dulce; DIARIO ACAYUCAN hace un recorrido por 
su apiario en Sayula de Alemán

comentó que para poder 
castrar se utiliza un traje 
especial que consta de un 
velo para proteger la cara, 
guantes y un overol, pero 
ellos sólo utilizan el velo, 
una camisa de mangas lar-
gas, pantalón de mezclilla 
y zapatos cerrados, porque 
ya están acostumbrados a 
trabajar así.

Aunque su familia sólo 
se dedica a procesar la miel, 
debido a que la producción 
de algún otro producto de-
rivado de las abejas implica-
ría más trabajo e inversión, 
llegan a sacar hasta 10 litros 
de miel por cajón en cada 

castrada, las cuales realizan 
cada 15 días durante los tres 
meses de producción.

Toda una vida…
Poco a poco nos fuimos 

adentrando en el terreno 
para conocer el apiario, 
Williams nos iba contan-
do  que su familia lleva 
aproximadamente 50 años 
dedicados a la apicultura, 
siendo su abuelo el primero 
en iniciar en esta actividad, 
tiempo después su padre 
heredaría las colmenas, ya 
que fue el único que se en 
ese momento se quiso hacer 
cargo del  negocio, después 

dos de sus tíos decidieron de-
dicarse también a esto.

 Su padre lleva 24 años 
siendo apicultor y actual-
mente en su familia es el úni-
co que se ha interesado en 
seguir la tradición familiar, 
pues sus hermanos viven le-
jos y él tiene que ayudar a su 
papá.

Los caminos
 de la miel…

“La primera vez que mi 
papá me llevó con las abejas 
yo tenía 10 años, me acuerdo 
que ese día me picó una abeja 
en la mejilla y se me hinchó, 
entonces mis compañeros de 
la escuela se  burlaban de mí”, 
dice Williams, quien además 
recuerda que una vez, mien-
tras limpiaba el apiario junto 
a su papá, le picaron cerca de 
40 abejas pues estaba llovien-
do,  las abejas de una de las 
colmenas se pusieron aris-
cas y tuvo que aguantar los 

piquetes, mientras lograba 
controlarlas con el humador.

Nos indicó que para poder 
procesar la miel, primero hay 
que retirar las alzas de las 
cajas para llevarlas a la sala 
de extracción, donde se debe 
contar con el equipo necesa-
rio: extractor, súper-colador 
y contenedores para embazar 
y conservar la miel. Actual-
mente la familia de Williams, 
se tarda aproximadamente 
2 horas en procesar toda la 
miel, pero cuando su padre 
y abuelo iniciaron se podían 
llevar todo el día en procesar 
la misma cantidad.

Actualmente sólo existen 
tres apicultores en el área 
que comprende Acayucan y 
Sayula de Alemán, Williams 
es uno de los pocos jóvenes 
que aún se interesan en es-
ta práctica tan antigua, que 
aunque no sea tan conocida 
en la región, no deja de ser 
una actividad importante.

Williams Castro
 apicultor

La primera 
vez que 

mi papá me llevó 
con las abejas 
y desde ahí me 
empezó a gustar 
la apicultura”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Mediante un escrito pre-
sentado ante el Congreso 
del Estado, el representante 
de una empresa construc-
tora está pidiendo la inter-
vención de esa instancia ya 
que el alcalde Marcos Mar-
tínez Amador se niega a pa-
garle mas de 500 mil pesos 
por concepto de trabajos 
realizados.

El ingeniero Cruz Rome-
ro Carmona, representante 
de la empresa DE construc-
ciones con sede en Córdo-
ba, Veracruz, se dirige a la 
diputada Octavia Ortega 
Arteaga, presidente de la 
mesa directiva del Congre-
so del Estado.

Le expone que en el año 
2014 realizó trabajos de to-
pografía para proyectos 
de drenaje y alcantarillado 
en diversas comunidades 
como San Ángel y Corral 
Nuevo, entre otras.

Esto por encargo del 
alcalde Marcos Martínez 
Amador.

El costo de estos trabajos 
fue de  511 mil 440 pesos, 
trabajos que fueron entre-
gados  a Ramón Maldona-
do Hernández, Jairo Dun-
can Cano y al CP Roberto 
Silva de Jesús, todos ellos 

colaboradores del alcalde.
En infinidad de ocasio-

nes ha acudido al Palacio 
municipal pero no es aten-
dido por el alcalde, tam-
poco ha buscado la forma  
de cubrir los pagos, dice el 
escrito.

Por lo que pide la inter-
vención del Congreso, ya 
que  se ve afectado en su 
patrimonio 

En el documento pre-
sentado hoy ante el Con-
greso, el representante de 
la empresa pide de la re-
tengan las participaciones 
al municipio para el pago 
de la deuda, independiente 
de la denuncia que pueda 
presentarse.

aOrdenan desalojo contra posesionarios, benefi cian a te-
rratenientes como el ex secretario Pedro Castillo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Hace cerca de 2 años en 
este su diario la Voz de la 
gente le hicimos público es-
te conflicto de tierras entre 
94 posesionarios del ejido 
de La Gloria contra un gru-
po de gente que cuenta con 
el certificado agrario nacio-
nal comandados por el se-
ñor Pedro Castillo Salinas y 
los famosos hermanos Sosa 
de la colonia Bosco de Juan 
Díaz Covarrubias ambos 
del municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Informamos que en esa 
ocasión, con machete en 
mano en la primer autori-

zación del desalojo enfren-
taron a Pedro Castillo y a 
elementos de seguridad 
pública del estado que los 
acompañaban rodeándolo 
la gente del pueblo entre se-
ñores, mujeres y jóvenes.

Hoy 15 de marzo se está 
viviendo la misma historia 
bajo el oficio de desalojo 
número 364-2007 con esta 
fecha para desalojar.

 Fue por eso que el día de 
ayer el pueblo de La Gloria 
se vuelve a levantar en ar-
mas con el eco de la voz en 
alto ¡Viva Zapata con sangre 
defenderemos nuestra tie-
rra! Queremos que vengan 
Pedro Castillo y los Sosa y 
los policías que con sangre 

nos van a arrebatar lo nues-
tro, que con el sudor de la 
frente nos hemos ganado 
nuestro derecho porque las 
tierras son de quienes las 
trabajan y tenemos más de 
40 años de tenerlas en nues-
tras manos, el gobierno nos 
debe de amparar a nosotros 
y pagarle sus tierras a ellos 
que están denominadas co-
mo el ejido Pancho Villa.

 
Vamos a relatar la 

realidad y las raíces de 
este conflicto. 

Hace aproximadamente 
20 años su servidor era un 

Se caen las mentiras…

Acusa al alcalde, de 
no pagarle servicios
aEnvía escrito al Congreso exigiendo el pago por 
diversos estudios en comunidades que le encargó 
Martínez Amador

OTRA RAPIÑA.

En Hueyapan...

Huele a muerte y
sangre en La Gloria

defensor social voluntario 
colaborador de la comisión 
estatal de los Derechos hu-
manos en este municipio en 
donde llevé a cabo muchas 
defensas en varios conflic-
tos entre ellos este.

 El día que me llegaron 
los hermanos Sosa a solici-
tar los servicios lo hicieron 
con certificados agrarios 
originales haciéndome una 
carta poder certificada pa-
ra llevarle a cabo este con-
flicto, me otorgaron gastos 
para pasajes y hospedajes 
en donde llegué a la depen-
dencia del gobierno en el 
Distrito Federal como son 
a la Procuraduría Agra-
ria, al Registro Agrario en 
donde por último en el dé-
cimo circuito interno de la 
nación me hicieron entrega 
del expediente con el vere-
dicto final en favor de los 
posesionarios de la gloria 
y hoy después cerca de 20 
años ahora el gobierno o 
digamos la procuraduría 
agraria le está dando el ve-
redicto a Pedro y a los Sosa, 
sin medir la circunstancia y 
la gravedad que están oca-
sionando porque va a haber 
sangre y muerte, porque 
dicen los posesionarios no 
somos 94 somos el pueblo 
entero y tenemos más de 40 
años de tenerlas en nuestras 
manos. 

También visitamos y 
entrevistamos al grupo de 
Pedro Castillo y los Sosa 
también con machetes en 
mano esperando al escua-
drón de elementos de segu-
ridad pública para que los 
acompañaran a dicho des-
alojo de que el día de ayer se 
cumplía la fecha y quienes 
también están dispuestos a 
morir por recuperar lo que 
dicen ser suyo, que son cer-
ca de 400 hectáreas. 

LA GLORIA, la sangre puede correr.
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¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS !

Para José Pablo Bibiano 
González lo felicitan sus 
padre el señor Jorge Al-
berto Bibiano y la señora 
Lidia González de Bibia-
no sus hermanos Jorge 
Alberto Bibiano y Daniel 

Bibiano González.

 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS !

Edgar Alberto Antonio 
Aguilar quien el día 
18 de Marzo estará 
cumpliendo 15 años 

de edad,  le enviamos 
muchas felicidades de 
parte de su papá y toda 

la familia.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tiendes a ser muy independiente a la 
hora de resolver tus propios asuntos, 
pero en este momento no te ven-
dría nada mal una segunda opinión o 
consejo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tienes el empuje necesario podrías 
comenzar a construir algo realmente 
importante para tu futuro personal y 
fi nanciero. Por otra parte, los astros 
son favorables a tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El enfoque que le das a tus obligacio-
nes ha evolucionado de manera muy 
positiva. Tu efi cacia y responsabilidad 
te permitirán seguir avanzando en tus 
actividades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un momento especialmente 
favorable para avanzar en tus estudios 
o dar un paso más en tu carrera. Por 
otra parte, podrías obtener dinero o 
bienes en forma inesperada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunos de tus planes económicos se 
cumplirán al menos en parte, permi-
tiéndote cancelar deudas o concretar 
objetivos pendientes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algunos de tus planes económicos se 
cumplirán al menos en parte, permi-
tiéndote cancelar deudas o concretar 
objetivos pendientes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te confíes de ciertas personas que 
podrían pretender poner en evidencia 
tus errores o propiciarlos para perjudi-
car tu imagen o tu posición.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Abrumado por tus esfuerzos y obli-
gaciones quizás te sientas tentado a 
desistir o renunciar al camino que has 
elegido. Sin embargo no debes permi-
tirte tal debilidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La superación de ciertos obstáculos 
será muy valiosa para ti, sobre todo en 
el aspecto económico. Iniciarás una 
etapa de mayor fl uidez en este sentido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a concretar objetivos lar-
gamente anhelados y si bien aún te 
quedan muchas metas por alcanzar, 
seguirás adelante más esperanzado y 
optimista.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes tener presentes determinados 
factores que adquirirán gran relevancia 
en alguna tarea que debes realizar. Si 
buscas trabajo, mantén actualizados 
tus conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Utiliza tu inteligencia y capacidad de 
observación para evaluar en forma ob-
jetiva los aspectos más importantes 
de ese negocio o proyecto que piensas 
emprender.

OLUTA, VER.

En la intemperie reciben 
las clases un grupo de 25 ni-
ños que cursan el tercer gra-
do de primaria de la escuela 
“Josefa Ortiz de Domín-
guez”, ubicada en la colonia 
San Pablo de Villa Oluta, por 
la falta de un aula, sufriendo 
las inclemencias del tiempo, 
con frío, suradas y tempesta-
des, así lo expresó el profesor 

José Francisco Rony Fabián.
El entrevistado refirió que 

derivado al incremento de 
alumnos, provocó que las au-
las fueran insuficientes para 
albergar a toda la matrícula 
escolar, construyéndose de 
manera urgente un pequeño 
techado con láminas de zinc, 
sin paredes y con unos pupi-
tres viejos, pero gracias a las 
gestiones del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, se 

etiquetó un recurso superior 
a los 300 mil pesos, para la 
construcción de un salón de 
clases, que permitirá mayor 
confort para los niños.

Actualmente esta escuela 
tiene alrededor de 98 alum-
nos, de primer grado a sexto, 
que son atendidos por cinco 
maestros, siendo necesaria la 
edificación de un nuevo sa-
lón de clases, lo que motivó 
a la actual administración, 

POR FÉLIX MARTÍNEZ

Con la finalidad de recau-
dar fondos para la adquisi-
ción de aparatos ortopédicos, 
jóvenes del Club Rotaract 
Acayucan estarán realizan-
do el Segundo Intercolegial 
de Baile, mismo que esta-
rá reuniendo a escuelas de 
la región y desde luego de 
Acayucan.

El presidente del Club Ro-
taract Acayucan del Distrito 
4195, Cristian Reyes López 
indicó que uno de los objeti-
vos es ayudar a quienes me-
nos tienen, por ello la orga-
nización de dicho evento es 
con la finalidad de adquirir 
aparatos ortopédicos para ni-
ños de escasos recursos.

 “La finalidad del evento 
aparte de ayudar es recaudar 
fondos para que podamos 
comprar aparatos ortopé-
dicos que van desde anda-
deras, bastones, tobilleras y 
sillas de ruedas para niños 
de bajos recursos, a lo largo 
de este año rotario hemos 
tenido diversas solicitudes 
de las cuales algunas se han 
atendido y otras por falta de 
recursos las hemos aplazado, 

Construirá “Chuchín”, aula
para escuela  “Josefa Ortiz”
aActualmente reciben clases a la interperie; ya les dio las buenas noticias a 
padres, alumnos y maestros

hacer las gestiones necesa-
rias para que aterrizaran 
los recursos.

Hoy, sólo están en espe-
ra que la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV), a 
través de Espacios Educati-

vos valide el proyecto y se 
puedan iniciar a la mayor 
brevedad posible los traba-
jos programados para esta 
obra, Construyéndose así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Organiza Rotaract intercolegial
de baile con fines benéficos
aCon lo que se recaude van a comprar aparatos ortopédi-
cos para niños y jóvenes de escasos recursos económicos

sin embargo con este evento 
esperamos hacer muy pronto 
la entrega de los aparatos que 
padres de familia solicitan 
por medio de las redes socia-

les” comentó.
En entrevista con este 

medio, Raymundo García 
Zertuche socio de Rotaract y 
coordinador de 2º Intercole-

entregará la primer anda-
dera que ha sido gracias a 
muchos amigos que se lo-
gró conseguir”.

De igual forma el presi-
dente de Rotaract Acayu-
can manifestó que será el 
viernes 18 de marzo cuan-
do se esté llevando a cabo 
el evento, sin embargo 
agregó habrán sorpresas 
durante la noche.

“Como jóvenes sabe-
mos que la salud es la ba-
se primordial para poder 
realizar cualquier otra ac-
tividad, por ello decidimos 
retomar el Intercolegial 
donde sabemos que mu-
chos alumnos son aman-
tes del baile, aquellos que 
no se lograron inscribir los 
invitamos a que asistan al 
evento y lo disfruten, será 
un evento de calidad, pero 
también los esperamos pa-
ra que sea el próximo año 
que nos puedan apoyar ya 
que nuestro proyecto de 
Cien Amigos X Alina lo 
estaremos implementando 
hasta tener uso de memo-
ria” concluyó.   

Con proyecto de aparatos ortopédicos, Club Rotaract Acayucan pondrá a 
bailar a jóvenes en el 2º Intercolegial de Bale Rotaract.

gial de Baile, expresó que se 
encuentran listos para  reci-
bir a las escuelas que estarán 
participando.

“Ya nos hemos prepara-
do en todos los sentidos pa-
ra este evento tan esperado, 
donde agradecemos a Diario 
de Acayucan su valioso apo-
yo, pero también a todas las 
personas que han confiado 
en este reto tan grande que 
por segunda ocasión organi-
zamos, tenemos muchas sor-
presas entre ellas la presenta-
ción de un proyecto estrella 
que lleva por nombre Cien 
Amigos X Alina, proyecto 
que nace en Rotaract Aca-
yucan tras la partida de una 
de nuestras más queridas 
socias, por dicho motivo se 

En audiencia pública, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo sorprendió a los padres de familias de la escuela pri-
maria “Josefa Ortiz de Domínguez”, tras anunciarles el recurso etiquetado para la construcción de un salón de clases.
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Aqui el festejado posando para nuestra lente. Acompañado de su esposa 
y  su  papá

POR: MÓNICA DE LA CRUZ

Hoy acayucan, les traigo 
buenas noticias, personas que 
cumplen un día más de vida, 
personas que celebran logros.

Hace unos dias el joven 
Ulises Espinosa Cortés, feste-
jó sus 30 primaveras.

 Este joven, junto con su 
hermosa familia, celebró 
sencillamente, agradecien-
do a Dios, por seguir en este 
mundo.

Lo hizo con una pequeña 
comida acompañado también 
de sus amigos quienes con 
agrado, lo pasaron a  felicitar, 
y a conversar con el. Además 
dio una mencion honorifica a 
su recien esposa Lili Gonzá-
les, por acompañarlo en los 
malos momentos y por estar 
siempre a su lado  y por si fue-
ra poco, tambien a su padre, 
Eudoxio Espinosa, por haber-
le dado la vida.

Mandamos feilicitaciones 
por parte de este, su diario, 
para que siga cumpliendo 
muchisimos años más, y 
que logre todos sus futuros 
propòsitos.

Por otra parte, les presento 

gente orgullosamente aca-
yuqueña, que me encontré 
y que además  me compar-
tieron la ocasión en la que 
se juntaron a celebrar y a 
compartir felicidad, por sus 

logros obtenidos.
Cabe mencionar la capa-

cidad de la hermosa gente 
de nuestra región para po-
der superarse, estas perso-
nas lo demostraron, y que 

claro, son un ejemplo para 
todas aquellas que luchan 
por algo.

Les deseamos mucho 
éxito a todos ustedes y feliz 
semana.

Grupo de amigos conversando después de una jornada laboral.

Juan Rodríguez Arrollo, Mario Hernández Pérez, Elpidio Arenas y Miguel 
Ángel Andrade honorables profesores celebrando un logro más en su gran 
carrera.

Marco Antonio Colli Cob, Deysi del Pilar Granados Valguez y Carlos Herrera 
Quezada

José Rubén Pérez Ruiz, Irlanda Azucena Mogollón, José Cruz Salazar, Glo-
ria Rodríguez Rentería

Dr. Gastón Pérez Ortiz y su hermosa esposa Dra. Rosa María Campos, 
compartiendo un momento de matrimonio

Norma Fabiola Quintanilla y su hijo 
Luis Farid López Quintanilla desayu-
nando en familia.

Blaze Barrera y su mami Cenovia Barrera.

Edith Cárdenas Domínguez. 

Arturo Coello Guillén. 

Mtra. Marí a del Carmen Alor Sáez y Mtra. Elizabeth Márquez conviviendo 
agradablemente.

María del Rosario Cabrera Agustín.

Ing. Lucio Domínguez Poxtan.

Grupo de maestros conviviendo y celebrando.
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¡Plomo al Síndico!
aLo atacan camino a Acayucan; no saben si fue intento 
de robo y secuestro o saldo de cuentas pendientes

¡Cayó el 
roba perros!

aCaminó al fregadero se cayó con una taza en 
la mano; se abrió abajito de la pierna

En Oluta…

¡Está 
herida 
doña 
Chayo!

Números rojos…

¡Matan a prestamistas!

aEran carnales, los acribillaron en el vehículo que 
todavía estaba dentro del garage

¡Ejecutan a los hermanos!

aCuidaban la Secundaria, los sor-
prendieron y a pura cuchilladas los 
mandaron al otro mundo

¡Trabaron la carne!

aPolicías se echan a tres presuntos delin-
cuentes, llevaban un fi ambre en la cajuela

No se le quita la maña…

¡Que habrían 
detenido por 
raaatón  a 
ex alcalde
aSantana Cruz Bahena traía 
carro robado, informó una 
fuente de Seguridad Pública

Paaa…ya ni se acordaba…

¡Lo apañan por lesiones 
que causó en el 2011!

aNomás para que le mida como anda de rápida 
y expedita la justicia; la que se frota las manos es 
la juez, sigue $acando el rezago

En la cuenca…

¡Abandonan avioneta
ya sin cargamento!

Ah jijuela…

¡Se pasó de caliente
don Martín Bocardo!
aTanto que casi la lumbre llegaba a las bombas 
de su gasolinera, tuvo que intervenir PC Pág3 Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág2 Pág2

Pág2

El ex alcalde Santana Cruz Bahena, Junto a su esposa. 
Dicen que lo detuvieron anoche.
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

La noche de ayer fue intervenido 
por los elementos de la policía mu-
nicipal al mando del primer coman-
dante Emmanuel Mayo Martínez el 
individuo que dijo llamarse Mario 
Oliva Hernández de 28 años de edad 
con domicilio en la calle Independen-
cia sin número de esta Villa por alte-
rar el orden en la vía pública. 

Dicho sujeto andaba por la colonia 
San Manuel haciendo sus desmanes 
faltándole el respeto a las personas, 
incluso se dijo que presuntamente 

fue la persona que se llevó un perro 
Chihuahueño para venderlo y seguir 
tomando, pero no está comprobado 
ni señalado es un decir de la gente de  
la colonia. 

Por lo tanto el Mario fue reportado 
a la policía municipal  por los vecinos 
quienes dijeron que andaba medio 
“pasadito” y que lo detuvieran para 
que se calmara, llegando los guardia-
nes del orden al lugar señalado para 
detener al Mario quien se puso sedita 
para subir a la patrulla y llevarlo a los 
separos donde ahí dormirá la acalo-
rada noche en el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel de Oluta. 

Plomazos al
síndico Dago

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

Gracias a la intervención 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Inocente Cruz Bautis-
ta lograron retener al “pe-
queño” Germán Martínez 
de tan solo 13 años quien 
andaba loqueando en una 
motocicleta, evitando con 
su detención un accidente 
que más tarde se estuviera 
lamentando la familia.

El hecho fue muy comen-
tado en Sayula de Alemán, 

coincidiendo ciudadanos 
en que como es posible que 
sus padres quieran que su 
hijo vuele si todavía no le 
salen alas como para com-
prarle una motocicleta.

 Dijeron que todos  los 
días sale en los periódicos, 
notas sobre motociclistas 
fracturados y le compran 
todavía moto al chama-
co; tal parece que no lo 
quisieran. 

Los guardianes del or-
den cumplieron con su de-
ber, evitaron un mal mayor 
y luego entregaron al niño a 
sus padres.

Según una fuente…

¡Apañan a Santana Cruz
Bahena por robo de carro!

SANTANA CRUZ BAHENA, para no perder la costumbre.

aEl ex alcalde lo hace para no perder la costumbre

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Una fuente al interior de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, informó que el ex 
alcalde de Hidalgotitlán 
Santana Cruz Bahena, pu-
do haver sido detenido por 
el robo de vehículos.

Se sabe que un nuevo 

grupo de esta secretaría 
realiza investigaciones en 
toda la zona sur por el hur-
to de automotores, y una 
de esas pistas pudo llegar 
hasta Cruz Bahena, el ex 
polémico alcalde, señalado 
en su momento por homi-
cidio imprudencial.

En Oluta…

¡Lo encierran por sangrón;
y hasta por roba perritos!

Mario Oliva Hernández detenido en Oluta por alterar el 
orden en la vía pública. (TACHUN) 

Van a denunciar
a tienda Soriana
aRegala fruta podridita y pan mo-
joso para que don KK haga campa-
ña en tiempos prohibidos

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Un video que circula en 
redes sociales, puede meter 
en aprietos a Tienda Soria-
na, pues será denunciada 
ante la Fepade por inmis-
cuirse en asuntos electora-
les, además de proporcionar 
elementos a un pre candida-
to para que haga campaña 
en tiempos de “sequía elec-
toral o silencio”.

Mañosamente allegados 
a don KK, desde hace tiem-
po solicitaron les regalaran 

el pan que después de 10 
días de exhibición ya no se 
vende. Solo le sacuden el 
moho y así lo regalan a la 
gente, dizque en jornadas 
de altruismo.

Lo mismo pasa con las 
verduras y frutas podridi-
tas a la que solo les quitan el 
pedazo malo y así “hacen su 
labor” con la gente humilde 
que acude de buena fe, cre-
yendo que en verdad estas 
personas lo hacen solo por 
ayudar.

Pero resulta que no. La 

condición para regalarles 
los desechos que Soriana les 
da, es que apoyen a don KK 
en su campaña.

Se ignora si el gerente 
de Soriana sabe que una 
buena obra de caridad está 
usada malévolamente con 
fines políticos, o si de plano 

es cómplice de este delito 
electoral.

Las pruebas están siendo 
recabadas por la Alianza 
PRD-PAN para presentarla 
al órgano rector de las elec-
ciones y sancionen a quie-
nes están violando la ley.

SORIANA, en aprietos.

En Sayula

¡Policía salva la vida,
a jovencito de 13 años!

aFrente a la entrada de la Técnica 91 se le empare-
jó una camioneta verde, uno de los dos tripulantes se 
bajó y trató de sacarlo de su camioneta Hilux, como no 
pudo, le disparó, aunque no acertó a pegarle

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El síndico único Dago-
berto Marcial (53) sufrió 
un atentado de muerte o 
de secuestro, lo que ten-
drá que investigar la Fis-
calía donde ya presentó 
denuncia el funcionario 
municipal.

Marcial Domínguez 
circulaba hacia esta ciu-
dad, proveniente de su 
domicilio ubicado en 
Agua Pinole. En los topes 
que se encuentran frente 
al acceso a la Escuela Se-
cundaria Técnica No. 91, 
se le emparejó y cerró una 
camioneta verde, en la 
que viajaban dos sujetos.

Uno de ellos, el copilo-
to, se bajó con la intención 
de bajar de su vehículo al 
síndico, pero al no lograr 
su propósito le disparó a 
corta distancia, con tan 
buena suerte para el ex 
dirigente de la ganadera 
local, que el balazo pegó 
en una de las puertas.

Como pudo manio-
bró la camioneta Toyota 
tipo Hilux color blanco 
con placas de circulación 

XX-02672 del Estado de 
Veracruz. propiedad del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan y enfiló hacia Aca-
yucan donde pidió apoyo 
de las corporaciones poli-
ciacas que de inmediato 
lo escoltaron.

Acompañado por las 
patrullas y elementos 
de Seguridad Pública y 
Mando Único, Dagoberto 
Marcial acudió a presen-
tar la denuncia corres-
pondiente para que sean 
investigados los hechos.

De acuerdo con la 
apreciación del síndico 
entrevistado por DIARIO 
ACAYUCAN, lo más se-
guro es que se tratara del 
clásico “levantón” para 
tratar de sacar un dinero 
a su familia, pero les falló 
el tiro.

Sin embargo, dijo 
Marcial Domínguez que 
presenta su denuncia 
para que sean las autori-
dades correspondientes 
las que investiguen los 
hechos y den con los res-
ponsables del atentado.

Hasta el cierre de esta 
edición la Policía Minis-
terial Veracruzana que 
comanda Emilio Sánchez 
Hernández no ha confir-
mado el móvil del aten-
tado que sufrió Marcial 
Dominguez, el cual pu-
do haber sido un intento 
de secuestro o el robo de 
la lujosa camioneta que 
conduce a diario por la 
citada carretera federal.

De igual modo cabe 
señalar que de inme-
diato arribo también a 
las afueras de la citada 
fiscalía, el licenciado Ro-
berto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales, 
para realizar en compa-
ñía de elementos Minis-
teriales las diligencias 
correspondientes.

Durante las diligencias que realizo Servicios Periciales y la Policía Ministerial sobre 
la unidad, cayó una bala de su interior. (GRANADOS) 

Atemorizado el síndico único Marcial Dominguez, presento la denuncia por 
el atentado que sufrió la tarde de ayer cuando regresaba a su comunidad natal. 
(GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con una heriday san-
grando, arribó a las insta-
laciones de la Cruz Roja 
delegación Acayucan una 
señora de nombre Rosario 
del Carmen con domicilio 
conocido en esta ciudad, 
después de que cayera de 
su propia altura y se cor-
tara la rodilla con una taza 
de cristal que trasportaba 
al fregadero de su propia 
casa.

Fue cerca de las 21:00 
horas cuando en compa-
ñía de un sujeto la ahora 
lesionada llegó a las insta-
laciones del cuerpo de res-
cate mencionado para que 
le brindaran las atenciones 
necesarias.

 Una vez que fue aten-
dida la lesionada  por ex-

pertas enfermeras, logró 
regresar a su domicilio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones y 
una posible fractura de claví-
cula fue ingresado la clínica 
del Seguro Social Mexicano 
(IMSS)  de esta ciudad Aca-
yuqueña, el conductor de 
de un tráiler que se identi-
ficó con el nombre de Vla-
dimir Vázquez Martínez de 
47 años de edad, después 
de que dicha unidad se im-
pactara contra otra pesada 
unidad sobre la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue al filo de las 04:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando se registró el brutal 
accidente a la altura del ki-
lometro 14+800 del tramo 
que comprende Acayucan 
Cosoleacaque, después de 

que el tráiler Freightliner 
color blanco con placas del 
servicio federal 360-EX- 5 
de la empresa Transportes 
" NARCEA"  que conducía 
el ahora lesionado, fuera im-
pactado por un tráiler Ken-
worth color blanco con pla-
cas de circulación 619-FC-4F 
de la empresa " Harinas de 
Minatitlán"  que era condu-
cido por el señor Antonio Ve-
lázquez Vicente.

Lo que provocó que am-
bas unidades se salieran de 
carpeta asfáltica y resulta-
ra gravemente lesionado el 
señor Vázquez Martínez, el 
cual recibió de inmediato las 
atenciones pre hospitalarias 
de parte de paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les (CAPUFE) para después 
ser trasladado a la Unidad 
Medica Familiar del IMSS de 
esta ciudad de Acayucan y 

COSAMALOAPAN, VERACRUZ; 

Una fuerte movilización por parte de personal 
del Ejercito Mexicano, se registró la tarde del lu-
nes, tras reportarse la supuesta caída de una avio-
neta en la zona de Cuenca del Papaloapan.

Extraoficialmente se dijo, que la aeronave ha-
bría caído por el municipio de Tres Valles, sin em-
bargo esta fue localizada en la localidad de La La-
ja, donde personal castrense aseguró el perímetro.

Se trata de una avioneta tipo Cessna, color blan-
ca y sin matrícula, la cual se encontraba aparente-
mente en buenas condiciones, no encontrando a 
persona alguna, dentro ni a los alrededores.

Tras el hallazgo las fuerzas federales establecie-
ron comunicación con autoridades de Aeronáuti-
ca Civil del Estado, para verificar el estatus de la 
avioneta, además de la pista, donde se realizó el 
aterrizaje.

A pesar que el Ejercito Mexicano no ha informa-
do vía comunicado sobre la presencia de la aerona-
ve, fue hasta este martes por la tarde, que se logró 
saber sobre la existencia de esta.

Dicha avioneta se encuentra aún resguardada 
por persona castrense en el lugar del hallazgo, a la 
espera que las autoridades correspondiente deter-
minen la situación de la misma.

Vecina de esta ciudad sufre una 
herida cortante al caer de su 
propia altura en el interior de su 
domicilió y fue atendida en las 
instalaciones de la Cruz Roja. 
(GRANADOS)

¡Sacó la peor parte en
duelo de mole de fierro!
! Llega con la manita desconchavadita al IMSS

Con fuerte lesiones acabó un trailero después de que sufriera un accidente 
sobre la autopista de la muerte y fue internado en el IMSS  de esta ciudad. 
(GRANADOS)

recibiera las atenciones médi-
cas correspondientes.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arribó 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos, ordenó el traslado 

de ambas unidades al corra-
lón correspondiente ya que 
el responsable del percance 
fue trasladado a las ofici-
nas de este cuerpo policia-
co para que se deslindaran 
responsabilidades. 

¡Abandonan la 
nave, vuela el 
cargamento!

Fuerte incendio de pastizal se registró a un costado de la gasolinera del em-
presario Martin Bocardo que se ubica a la orilla de la carretera que conlleva a 
Veracruz. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte incendio de pas-
tizal se registró durante 
la tarde de ayer a escasos 
metros de la gasolinera que 
se ubica a la orilla de la ca-
rretera Costera del Golfo y 
de la cual es propietario el 
empresario Martin Bocardo 
Mayo,   el cual fue sofoca-
do de manera inmediata y 
oportuna por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta ciu-
dad que comanda Valerio 
García.

Fue justo frente a las bo-
degas de la empresa Coppel 
donde se registró el inciden-
te que fue ocasionado por la 
quema de basura y las altas 

temperaturas.
Por el reporte oportuno 

de ciudadanos, arribaron 
al lugar varios sus elemen-
tos de PC para que tras una 
fuerte lucha lograran sofo-
carlo para devolver la calma 
a las personas que se atemo-
rizaron de que el incendio se 
propagara hacia la gasoline-
ra del señor  Bocardo.

¡Le llegó la lumbre a los 
Bocardo; la sofocó PC!

Camioneta de batea impacta por detrás al taxi 802 de Acayucan en pla-
no centro de la ciudad y provoca severo caos vial. (GRANADOS)

Tremendo caos....

¡Le dan su arrimón al
del 802; arma su show!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque generó un 
caos vial en pleno centro de 
la ciudad, después de que 
el taxi 802 de Acayucan con 
placas de circulación 98-
35-XCX, fuese impactado 
por alcancé por una camio-
neta Ford F-150 color vino 
con placas del Estado de 
Veracruz.

Fue en la esquina de 
las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria e Igna-
cio Zaragoza  del Centro de 
la ciudad donde se registro 
el accidente durante las pri-
meras horas de la mañana 

de ayer, después de que 
conductor de la unidad par-
ticular que se reservó en dar 
a conocer sus generales no 
midiera la distancia correc-
ta y terminara impactando 
por detrás a la unidad de 
alquiler.

Lo cual produjo daños 
materiales y un caos vial 
que se vio liberado cuando 
arribó el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
el cual tomó conocimien-
to del percance y ordenó 
a ambos conductores que 
removieran sus respecti-
vas unidades para que se 
dirigieran hasta sus ofi-
cinas donde deslindaron 
responsabilidades.

Ya hasta son compadres…

¡Lesionó a uno en el 2011,
hasta ahora le cae la voladora!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino de la comu-
nidad de Tierra Colorada 
que se identificó con el 
nombre de Martín Domín-
guez Rueda de 53 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Dehesa esquina Hidalgo 
de la citada comunidad, fue 
encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad, tras 
ser señalado como respon-
sable del delito de lesiones 
dolosas cometidas en agra-
vio de del señor José Mora-
les Chareo.

Fue el pasado dia24 de 
Diciembre del año 2011 
cuando el ahora recluso 
agredió con un block de 
concreto al denunciante 
que además acabó con su 
mano derecha rota tras las 
agresiones que recibió de 

parte del campesino Do-
mínguez Rueda.

El cual  fue denunciado 
por los hechos ya narrados 
y le fue girada la orden de 
aprehensión correspon-
diente por parte del Juzga-
do Mixto Menor emanada 
de la causa penal número 
20/2016-II.

Misma a la que Detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda 
el licenciado Emilio Sán-
chez Hernández dieron 
cumplimento  para reafir-
mar su compromiso que 
sostiene con la institución y 
la población en general.

Dominguez Rueda fue 
ingresado posteriormente 
al Centro de Reinserción ya 
mencionado, donde paso su 
primera noche encerrado 
ya que será el Juzgado men-
cionado el que defina su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.

Ay doña Chayo...

¡Rompe su taza preferida
y de paso se causa herida!



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

4 Miércoles 16 de Marzo de 2016 SUCESOS

¡Jornada de muerte en Veracruz!

Capital más intereses…

¡Les pagan con balas!
aRáfaga de plomo a dos hermanos que según eran 
prestamistas; los sorprendieron en el interior de su 
carro, dentro del garage

GUTIÉRREZ ZAMORA, VER

 Dos  hermanos fueron 
asesinados a balazos en el 
interior de un automóvil que 
permanecía estacionado en el 
garage de su casa localizada 
en la localidad del Cerro de la 
Bandera, en el municipio de 
Gutiérrez Zamora.

El violento hecho se sus-
citó la tarde del martes  en 
una vivienda  de la privada 
Mariano Abasolo hasta don-
de acudieron elementos de la 
Policía Estatal al ser alertados 
por vecinos de haber escu-
chado disparos.

Fue en el garage donde 
encontraron el auto Chevro-
let Aveo y en su interior los 
cuerpos sin vida de quienes 
fueron identificados como  
Neyl Granados Cardona y  

su hermana Vianey Grana-
dos Cardona, ambos presen-
taban impactos de bala.

Minutos después llegó 
personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia, quiénes 
con cintas amarillas sitiaron 
el domicilio  propiedad de la 
familia  de los occisos para 
efectuar las diligencias.

Se logró saber qué los her-
manos eran prestamistas y 
hace aproximadamente 20 
días había sido asesinado el 
hijo de Vianey.

Más tarde los cuerpos fue-
ron llevados al Semefo para 
la necropsia de ley, mientras 
que los agentes ministeriales 
ya se encuentran investigan-
do para dar con los respon-
sables y saber el móvil del 
crimen.

¡Ejecutan a
los conserjes!
aCuidaban la escuela Federal 5, los sorprendieron 
afuera de los baños; les dieron de puñaladas

POZA RICA, VER

Dos hermanos dedica-
dos a cuidar la escuela Fe-
deral numero 5 ubicada en 
la colonia Fausto Dávila So-
lís, fueron asesinados afue-
ra de los baños de la institu-
ción educativa, agentes de 
la AVI cercan a los asesinos.

Se trata de los hermanos 
Norberto y Fortino de ape-
llidos Bautista García de 65 
y 46 años respectivamente, 
ambos fueron identificados 
por su hermano Romulo 
de 62 años de edad quien 
indicó que los ahora occi-
sos tenían su domicilio en 

y con múltiples heridas pro-
ducidas por arma blanca, 
justo frente a los baños de la 
escuela, personal de la Fisca-
lía General del Estado se hace 
cargo ya de las investigacio-
nes y aunque se sabe que los 
asesinos se encuentran ple-
namente identificados aun 
trabajan en su captura.

Los hechos se registraron 
durante la madrugada en 
los patios de la escuela Se-
cundaria General, número 
5 ubicada en calle Guaymas 
de la colonia Fausto Dávila, 
sus cuerpos fueron encon-
trados por vecinos del sector, 
quienes dieron parte a las 
autoridades.

calle Nicolas Bravo, número 
19 de la colonia Guadalupe 
Víctoria.

Los dos cuerpos fueron 
encontrados uno sobre otro 

Uno más en Veracruz…

¡Torturado, muerto y
tirado en el monte!

ALVARADO, VER

Con marcas de haber 
sido golpeado y esposado 
fue hallado sin vida un jo-
ven de entre 20 y 25 años 
de edad sobre la maleza a 
un costado de la carretera 
Alvarado -Lerdo de Tejada.

Reportes de las autori-
dades señalan qué la tar-
de de ayer habitantes de 
la zona conocida como El 
Ramal de Tlacotalpan en 
el municipio de Alvarado 
habían encontrado a una 
persona entre la maleza 
y la cual al parecer estaba 
muerta.

Al sitio  acudieron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal, así como 

paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes confirmaron 
el deceso del hombre, sien-
do acordonada el área.

Se trató  de un joven 
de entre 20 y 25 años de 
edad, el cual vestía playera 
y short color negro y se le 
notaban golpes en diversas 
partes del cuerpo.

Más tarde personal del 
Ministerio Público, Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales realizaron las 
diligencias correspon-
dientes, dando a conocer 
que además de los golpes 
tenía huellas en las muñe-
cas como las que dejan las 
esposas.

Finalmente el cadáver 

en calidad de desconocido 
fue llevado al Semefo de 
Boca del Río  para la ne-

cropsia de ley, y saber las 
causas de su deceso.

¡Traban la carne: mueren tres!
aMiden fuerzas policía y presuntos delincuentes; llevaban cadáver para ti-
rar en despoblado

ISLA, VER.-

La madrugada de este 
martes, dos hombre y una 

mujer fueron abatidos por 
elementos de la Fuerza Ci-
vil, tras un enfrentamiento 
sobre la carretera estatal 
Isla-Santiago Tuxtla.

Fue alrededor de las 5:00 
horas, casi a la altura del 
entronque de la autopista, 
cuando las fuerzas del or-
den, observaran que el con-
ductor de un vehículo Jetta, 
color azul, aceleraba su uni-
dad al notar la presencia de 
las patrullas.

Tras dicha acción, los 
uniformados le dieron se-
guimiento y metros más 
adelante, observan que la 
unidad se introducía a toda 
velocidad sobre un camino 
saca cosecha, tratando de 
evitar a los uniformados.

Fue en un piñal ubicado 
a la altura del rancho “Ma-
ta Anona”, propiedad de 
la familia Gasperín, donde 
los tripulantes descienden 
de la unidad y comienzan a 
disparar contra los policías.

Ante una acción inme-

diata los elementos de la 
Fuerza Civil, repelen la agre-
sión y abaten a sus agresores, 
tratándose de dos hombres y 
una mujer.

De manera extraoficial se 

dio a conocer que en la ca-
juela del vehículo se halla-
ron palas y picos, así como 
el cuerpo de un hombre el 
cual llevaban a algún lugar a 
enterrar.

LLEVABAN UN paquetito caliente.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes porristas de Aca-
yucan se presentaron por 
primera vez en un evento 
regional donde obtuvieron 
un honroso tercer lugar, por 
lo que ahora estarán partici-
pando en un evento nacio-
nal este 8, 9 y 10 de abril en 
Acapulco,Guerrero donde 
representarán al estado de 
Veracruz.

Tras los buenos puntajes 
que obtuvieron las jóvenes 
porristas, la profesora Irma 
Aideth Corro Huesca, co-
mentó sentirse orgullosa del 
logro que están teniendo las 
jóvenes, ya que aquí se mues-
tra la disciplina y el talento 
con el que cuenta cada una.

En entrevista con este 
medio la profesora mejor 
conocida en Acayucan como 
Mima Corro manifestó lo 
siguiente.

“Es un evento a nivel 
nacional donde participan 
las mejores escuelas que ya 
fueron elegidas y participan 
de toda la república, hay de 
todos los niveles, de todas 
las edades y el género es de 
porras, pompones y ellas van 
en la segunda, es la categoría 
que llevamos, de momento 
va un solo equipo el juvenil 
donde tenemos cinco niñas 
representando al estado de 
Veracruz”.

Ante esto, manifestó que 
los padres de familia han ex-
presado estar felices por los 
resultados que se han estado 
obteniendo, sin embargo la 
profesora reconoció que es-
to ha sido gracias al profesor 
Fredy Alonso quien la invitó 
y motivó a que jovencitas de 
Acayucan incursionaran en 
dichas competencias.

“Los padres han reaccio-
nado muy bien, es una disci-
plina que ha gustado mucho 
y la verdad hemos tenido 
mucho apoyo de los papás, 
pues contamos con niñas 

desde los siete años de edad 
ya que pueden competer 
desde los 3 años, de repente 
si es un poco complicado pe-
ro hemos tenido apoyo. Por 
otra parte estoy muy orgu-
llosa, muy satisfecha de los 
logros obtenidos, y quiero 
mencionar que la iniciativa 
de estos resultados han si-
do gracias al maestro Fredy 
Alfonso, él es de Acayucan, 
trabaja en Cuernavaca y ha 
llevado equipos a etapas in-
ternacionales donde las ha 
ganado y me decía que que-
ría que niñas de su tierra se 
fueran a competir, de ahí me 
ofreció trabajar en conjunto 
y es una oportunidad muy 
buena para la escuela que te-
nemos actualmente 17 años, 
no nos habíamos dedicado 
a competir pues antes eran 
exhibiciones, pero nos ha ido 

muy bien”.
La maestra Mima tiene 

como objetivo no tan solo 
representar a Veracruz, sino 
también poner el nombre 
de México en lo más alto, 
pues para ella sería un ho-
nor que niñas o adolescen-
tes de Acayucan estuvieran 
pisando escenarios de talla 
internacional.

“Se les invita a todas las 
niñas desde los cinco años 
en adelante, a que se sumen 
a esto donde es un proyecto 
muy importante donde no 
nada más es la experiencia 
de bailar sino los lugares que 
visitan y nosotros nuestra 
meta es poder ir y represen-
tar no solamente al estado 
de Veracruz sino a México 
en un torneo internacional 
y es lo que las niñas se es-
tán preparando, la idea es ir 

a Orlando, en estas discipli-
nas ya hay competencias en 
Europa, Noruega, y es la in-
tención competir a nivel in-
ternacional, todas las joven-
citas y niñas que se quieran 
integrar estamos dispuestos 
de seguir trabajando con la 
niñez, la danza y la cultura 
de nuestro municipio”.

Por último detalló que la 
danza da muchas ventajas a 
los jóvenes, por ello los invita 
a practicarla para que tengan 
un mejor y mayor desarrollo 
tanto emocional, intelectual 
y físico.

Respecto a la participa-
ción en Acapulco, esperan 
obtener uno de los tres me-
jores lugares, de lo contrario 
tendrán que continuar con su 
preparación hasta lograr los 
objetivos de participar en un 
internacional.

! Porristas de Acayucan estarán participando en su etapa nacional en Acapulco, Guerrero.

 Equipo de porristas de 
Acayucan, va al nacional

 ! Yexalen se las verá difícil ante el Tamarindo. (Rey)

Hoy juegan…

¡Servicio Eléctrico, favorito
en la Más 33 de la Deportiva!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Esta noche a partir de 
las 20: 30 horas estará co-
menzando una jornada 
mas de la liga de futbol va-
ronil mas 33 que se lleva a 
cabo en las instalaciones de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón.

Las emociones futbole-
ras darán inicio con el par-
tido entre Sayula y la once-
na de Oluta, dicho partido 
está programado para dar 
inicio a partir de las 20: 30 
horas. Una hora mas tarde 
la escuadra de La Morelos 
se estará peleando los tres 
puntos ante unos aguerri-
dos de Servicio Eléctrico 
Día y Noche.

El jueves también ha-

brá acciones para esta liga 
cuando la escuadra de los 
Zorros esté midiéndose an-
te los vecinitos del Temoyo 
en un duelo bastante parejo 
pues ambos equipos se co-
nocen su estilo de juego por 
lo que a las 20: 00 horas de 
este jueves se espera ver un 
buen partido.

El mismo jueves pero 
ahora a las 21: 30 horas la 
escuadra del ITSA estará 
entrando al terreno de jue-
go para medirse ante Pala-
pa San Judas.

El día viernes la jorna-
da futbolera se fulmina 
con dos partidos mas, el 
primero a las 20: 00 horas 
entre Revolución y Autos 
Seminuevos mientras que 
el segundo será a las 21: 30 
horas entre el Tamarindo y 
Yexalen.

! Carnitas Malinche en la ultima entrada venció a Sorca. (Rey)

¡Apalean a La Anita  en el softbol del Greco!
! Bulĺ s no se despeinó para ganar a Taxistas, en 
tanto que los Aguilar apenas derrotaron a Sorca

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

La liga de Softbol del 
Greco tuvo emocionantes 
encuentros en su jornada 
pasada. 

Con el triunfo de los 
Bull ś dio inicio esta jorna-
da luego de vencer 12 ca-
rreras por 5 a Taxistas, los 
Toros entraron muy bravos 
al campo de juego, desde la 
primer entrada le dejaron 
claro a los ruleteros que si 
querían la victoria se las ve-
rían muy difícil.

El equipo de Zapotal 
con un excelente pitcheo de 
Martín Bocardo blanquea-
ron al equipo de Pastelería 
Anita, con marcador de 14 
carreras por cero.

Sorca y Carnitas Malin-
che dieron un buen espec-
táculo, además de que las 
porras le pusieron el toque 
especial al partido, Carni-
tas Malinche logró sacar la 
victoria en la ultima entra-
da dejando a Sorca tendido 
sobre el césped pues Carni-
tas Malinche logró darle la 
vuelta 9 por 8.

Otro gran partido se dio 
entre el equipo de Monte 
Grande y La Malinche, en 
encuentro se tuvo que ir a 
extra innings pues los equi-
pos se fueron empatados 
pero Monte Grande al final 
logró imponerse 12 carre-
ras por 7.

El partido entre Fipa y 
Caev quedó suspendido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

El grupo de los Revolto-
sos Runners acudieron a la 
Carrera de Atletismo Ejidal 
Tereftalatos, cuatro acayu-
queños participaron en es-
ta competencia donde las 
categorías fueron Juvenil, 
Libre y de Veteranos.

Orlando Osorio Isla 
consiguió el primer lugar 
en la categoría libre mien-
tras que Feliciano Ocampo 
Reyes alcanzó también el 
primer lugar en la catego-

ría de Veteranos.
Orlando Osorio Isla hi-

zo un excelente papel en 
la rama libre ya que con-
siguió el primer lugar por 
encima de mas de 100 com-
petidores de Coatzacoalcos 
, Minatitlán, Cosoleacaque 
y Jáltipan, mientras que el 
señor Feliciano Ocampo 
Reyes obtuvo de igual for-
ma el primer lugar luego 
de superar a 120 corredo-
res de los municipios de 
Catemaco, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleacaque 
y Jáltipan.

¡Revoltosos traen victorias
de la carrera inter ejidal!
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

OPORTUNIDAD, VENDO PROPIEDAD CON 2 CASAS CALLE 
FAMILIA MEXICANA #117 CEL. 924-112-79-46

! Abarrotes Yoly y Deportivo Ruiz van por la corona el próximo viernes; dejaron en el camino a 
Plátanos El Cuate y FyA que pelearán por el tercero

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Definidos los dos finalistas de la liga de 
futbol varonil del tamarindo, Deportivo Ruiz 
y Abarrotes Yoly este viernes 18 de marzo se 
pelearán la corona del campeonato en su edi-
ción 2015 – 2016.

 Ruiz eliminó a Plátanos el Cuate mientras 
que Yoly se las vio negras para dejar en el ca-
mino a FyA.

Deportivo Ruiz fue el primer fina-
lista luego de vencer dos goles por ce-
ro a la escuadra de Plátanos el Cuate 
en un encuentro donde los plataneros 
dejaron ir varias posibilidades de gol.
Con un tempranero gol de Miguel Ángel 
Nieves el Deportivo Ruiz se fue adelan-
te en el marcador, después de eso, Plá-
tanos el Cuate en la primera mitad tuvo 
para empatar las cosas incluso darle la 
vuelta al marcador pero los delanteros fa-
llaron varias opciones claras, aunque en 
otras el portero Pechi hizo buena labor.
En la parte complementaria la presión seguía 
siendo de Plátanos el Cuate pero el gol de la 
igualada se les seguía negando.

 Carlos Clara tuvo la oportunidad de hacer 
el dos por cero luego de encarar al portero en 

un mano a mano pero el guardameta con las 
piernas atajaba el disparo; fue hasta el minuto 
27 cuando Carlos Clara recibió un balón de 
larga distancia y aprovechando la mala ubi-
cación del portero le bombeó el esférico para 
marcar el dos por cero definitivo del partido y 
así meterse a la gran final del torneo.

 En el partido entre Abarrotes Yoly y FyA 
hubo sorpresa pues todo pintaba que Yoly con 
goleada arrasaba a FyA, al final se tuvo que de-
cidir en penales quien pasaba a la gran final.
Una primera parte muy aburrida se dio entre 
estos dos equipos, ni uno ni otro ponía en ac-

ción a los guardametas.
Abarrotes Yoly tenía la oportunidad de 

abrir el marcador luego de un disparo de fue-
ra del área pero el balón se estrelló en el poste, 
fue hasta el minuto 25 de esta primera mitad 
cuando la afición por fin se quitó el sueño de 
encima y cantaron el primer gol, esto gracias 
a Daniel Amador «El Marra» quien con un 
disparo de larga distancia venció al guarda-
meta de FyA ya que no pudo atajar el disparo.

 En cuestión de minutos llegó la respuesta 
de FyA y fue através de un golazo para poder 
vencer a Juan Cruz, ya que el disparo entró en 
el ángulo izquierdo.

En la parte complementaria las emociones 
mejoraron, Yoly tenia mas llegadaS a gol y 
con mucho peligro; en el minuto 13 de esta se-
gunda parte Pegueros hizo el gol que le diera 
la ventaja a Yoly luego de recibir un buen pase 
de Martín Guzmán La Jaiba. Pegueros hizo 
un buen recorte y a primer palo del portero 
hizo el 2 – 1.

Parecía que el encuentro así culminaría 
pero cerca del final del partido FyA volvió 
al partido haciendo el gol del empate poner 
en apuros a los abarroteros; el árbitro central 
después de un par de minutos decretó el final 
del encuentro por lo que este segundo boleto 

se definiría en tanda de penales.
Ya en la tanda de penales el equipo de Yoly 

siguió viéndose las cosas muy difíciles pues 
comenzaron perdiendo, pero gracias a tres 
malos disparos de FyA Julio Mendoza hizo el 
gol que definiera todo.

 cabe mencionar que Juan Cruz es un joven 
experimentado bajo los tres palos y fue pieza 
clave también en los penales pues el ultimo 
disparo de FyA lo detuvo para que Yoly pasa-
ra a la gran final.

La final se llevará a cabo el día viernes 
en punto de las 21: 00 horas entre Deportivo 
Ruiz y Abarrotes Yoly mientras que el juego 
por el tercer lugar se disputará a las 20: 00 ho-
ras entre Plátanos el Cuate y FyA.

 ! FyA peleará ahora por el tercer lugar. (Re y)  ! Plátanos el Cuate salió derrotado ante Ruiz y ahora luchará por la tercera posición. (Rey)

¡Ya hay finalistas en el Tamarindo!

 ! El Charal y Carlos Clara fueron los que anotaron los 
goles por parte de Ruiz. (Rey).

 ! En penales se decidió el partido que pintaba ser el 
mas fl ojo. (Rey)
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 ! Alexis Javier Guevara Hernandez.  ! Guadalupe Vergara Quezada.  ! Felipe Jimenes Cruz.

! paralimpiada estatal, club cachorros.

¡Regresan gloriosos!
! Club Cachorros de Acayucan va a la Paralimpiada Estatal 2016 y se 
trae un cargamento de oro

¡Regresan con un cargamento de oro! Los atletas del Club Ca-
chorros de Acayucan, fueron a imponer su superioridad deporti-
va, en la Paralimpiada Estatal 2016 que se efectuó en Boca del Río.

Los ahijados de Emmanuel Campos Morteram, el popular “Ca-
reca”, la volvieron a hacer.

Por ejemplo,  Guadalupe Vergara Quezada se trajo oro en lan-
zamiento de bala, de disco y jabalina. Fue imitada por el héroe de 
mil batallas Eliezer Gabriel Buenaventura que trajo metal áureo 
en las mismas pruebas.

Mientras que Jesús Morales Buenaventura lo hizo en 100 me-
tros, 200 metros y salto de longitud. 

En tanto que  Alexis Javier Guevara Hernández trajo oro en lan-
zamiento de bala, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina.

Felipe Jiménez Cruz oro en lanzamiento de bala y Elías 
Reyes Mendoza plata en 100 metros planos.

La poderosa escuadra acayuqueña está entrenada por 
Noelia Campos Mortera, Yeimi Calllado, Susana Guevara Sil-
va y por supuesto, Emmanuel Campos Mortera.

¡Enhorabuena campeones!

 ! Elias Reyes Mendoza.

! Jesus Morales Fernandez.esus Morales Fernandez.

Eliezer.
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¡Yoly 
y 

Ruiz!
! Son los fi nalistas de la Liga 
Tamarindo; dejaron en el camino 
a Plátanos el Cuate y a FyA; ahora 
el viernes van a medir fuerza

¡Pura 
de oro!
! Atletas acayuqueños trajeron 
buen cargamento de medallas de 
la paralimpiada estatal

¡La Más 33 de la Deportiva
está en su mejor momento!

Softbol de 
El Greco... ¡Carnitas La Malinche,

deja tendido a Sorca!
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