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Una mujer asume por primera vez el puesto de Primer Minis-
tro en Israel, al jurar Golda Meir su cargo, sucediendo a Levi 
Eshkol, muerto de un infarto a fi nales del mes pasado. Poco 
después se celebrarán elecciones generales para la sexta le-
gislatura de la Knéset, de las que saldrá respaldada por una 
holgada mayoría parlamentaria. (Hace 46 años)
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Faltan 259 días

Para que termine el 
Veracruz sangriento

SU
CE

SO
S ¡Patrulla de SSP provoca carambola!

! Dio vuelta prohibida en la pista de la muerte y causó un 
embarradero de carros; hasta un tráiler se volcó

Abandonada
la ciudad

! El gato sigue retozando y los raaatoncitos 
aprovechan para comer quesito fresco; proble-
mas de servicios crecen en todos los sectores
! El “ave de rapiña” no se baja de su nube; se 
preocupa más por acrecentar su fortuna a tra-
vés de los presta nombre

Barrio San Diego también
alza la voz, ya están hartos
! Las calles son obstruidas, no hay obra pública y 
por si fuera poco, aumenta la inseguridad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Una parte de la calle 
“Juan Álvarez” en el Ba-

rrio San Diego, es obstrui-
da por ladrillos y carros 
descompuesto, sin que 
hasta el momento las auto-
ridades viales o municipa-
les hagan algo al respecto.

! BENITO JUÁREZ: Calle obstruida y nadie hace nada.

AMLO en la región...

Javier Duarte,
mediocre y ladrón

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Andrés Manuel López 
Obrador, realizó una gira 
por el Sur de Veracruz, es-
tuvo presente en el munici-
pio Oluteco y en San Juan 
Evangelista; en Villa Oluta 
habló de cómo Javier Duar-

te ha hundido al municipio 
veracruzano, y es que ape-
nas hace unos días, arre-
metió contra el Gobernador 
priista, de igual forma lo 
hizo contra el exgoberna-
dor Fidel Herrera Beltrán, 
llamándoles mediocres y 
ladrones.

¡Veracruz sin 
control: ejecutan 

a un abogado!
!En céntrico edifi cio 
de la capital del estado, 
entraron a su ofi cina y lo 
rafaguearon

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

•Inamovibles, Bermúdez 
   y el Fiscal
•Quereres indestructibles 
   de Duarte
•Antes que la población 
   están ellos

Acusan de neurótico, trompudo
y prepotente al “Negro” González
! Ya se organizan para pedir 
su destitución; por su falta de 
sensibilidad para tratar a los 
empleados, causa caos en lim-
pia pública

! Más quejas en contra de José Luis 
González

Así como... Ya no sonreímos 
tanto, según estudio

! En el ranking que enlista a los países más felices del mundo, México cayó 
siete lugares este año respecto al año previo. Sin embargo, los mexicanos 
son más felices que los ciudadanos de Inglaterra, España o Japón

RECORD

¡Magisterio a la final!
! Dejó en el camino para la próxi-
ma temporada al aguerrido equi-
po del Ferritianguis al empatar a 4 
goles en la semifi nal del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial
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OLUTA, VER.

El Honorable Ayunta-
miento Constitucional de 
Villa Oluta, que preside el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, hizo entre-
ga de becas a los hijos del 
personal sindicalizado 
que labora para esta de-
pendencia gubernamen-
tal, entregando recursos 
en efectivo como estímulo 
para los niños y jóvenes, 
que cursan la primaria, 
secundaria, bachillerato y 
carrera universitaria.

Las becas fueron en-
tregadas de manos de la 
tesorera municipal, con-
tadora María Luisa Prieto 
Duncan, quien especificó 
que cada niño de prima-
ria y secundaria recibe 
un monto aproximado 
de 8 mil pesos al año, dis-
tribuidos de manera bi-
mestral, entre tanto, para 
los jóvenes que cursan el 
bachillerato y la universi-
dad, reciben entre 10 mil 
y 12 mil pesos anuales, 
distribuidos de manera 
semestral.

Con estas acciones, el 
alcalde Chuchín Garduza 
cumple al cien por cien-
to el pliego petitorio del 
personal sindicalizado, 
refrendando con ello, su 
compromiso con la edu-
cación, invitando a cada 

•Inamovibles, Bermúdez y el Fiscal
•Quereres indestructibles de Duarte
•Antes que la población están ellos 

PASAMANOS: Hay quereres en Javier Duarte, JD, que 
son indestructibles.

Por ejemplo, cuando Namiko Matzumoto fue nombrada 
secretaria (en funciones de presidenta) de la Comisión Esta-
tal de Protección a Periodistas, en tres ocasiones Gerardo Bu-
ganza Salmerón, secretario General de Gobierno, se opuso y 
cuando le pidió la renuncia ya designada, JD lo dejó predican-
do en el desierto.

Pero en donde el querer resulta a prueba de bomba es con 
el Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien nombró por 
nueve años consecutivos.

Pero más, mucho más el querer con el general de los strip-
pers, Arturo Bermúdez Zurita, de tal forma que en la lógica 
del politólogo Carlos Ronzón Verónica Bermúdez es a JD lo 
que Genaro García Luna a Felipe Calderón Hinojosa.

Es decir, indestructible, así ardan Sodoma y Gomorra y así 
sea el Día del Juicio Final.

Nunca antes, además.
Más si se considera que en la SEFIPLAN ha tenido seis 

titulares, y cinco en la SIOP, y cuatro en la SEGOB y tres en la 
SEDARPA, acumulando al momento 84 funcionarios despe-
didos y enrocados en el transcurso del sexenio.

Incluso, pareciera que Bermúdez se adueñó del corazón, el 
hígado, las neuronas y el alma de JD.

En la versión popular hay quienes afirman que tal relación 
amical solo puede explicarse a partir de que uno y otro pasa-
ron de jefe y empleado a socios, aliados y cómplices.

Y más, cuando de pronto, hasta la Constitución Política de 
Veracruz fue reformada para que el general de West Point, 
condecorado por la DEA, absorbiera el manejo de las corpo-

raciones policiacas, los reclusorios regionales (donde según la 
fama pública hay cogobiernos con los carteles, lo que el ciuda-
dano dudaría) y de la vialidad, que significa jugoso negocio 
diario, constante y sonante.

BALAUSTRADAS: Todos los días Veracruz es un in-
fierno. Nadie está a salvo. La vida prendida con alfileres. El 
secuestro, el asesinato y la fosa clandestina han relevado a la 
bamba y el tilingo y los toritos de cacahuate.

Bastaría leer las penúltimas noticias. Un cadáver tirado en 
los cañaverales de Tezonapa. Identificado el cuerpo por sus fa-
miliares, Eufemio Medina Gaspar, de 35 años, quien  llevaba 
una semana desaparecido. 

En Manlio Fabio Altamirano, dos cadáveres embolsados 
tirados a la entrada del poblado de Santa Rita. 

En la colonia 9 de Abril, de Xalapa, un macheteado. El se-
ñor Flavio Ángeles Martínez, de 49 años, con domicilio en 
la calle Poniente 3, sin número, la víctima. Por fortuna, solo 
herido.

La seguridad en la vida y en los bienes descarrilada de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Y aun cuando la conseja popular vislumbra que más, mu-
cho más posibilidad de ganar en las urnas tiene el candidato 
priista a la mini/gubernatura, Héctor Yunes Landa, con la 
renuncia de JD, mínimo, de Arturo Bermúdez y el Fiscal, un 
halo protector, una aura, un karma, una vibra superior, los 
protege.

Y se llama Javier Duarte, quien los prefiere a ellos por en-
cima de la tranquilidad y la seguridad de los 8 millones de 
habitantes del territorio jarocho.

Y, bueno, si Bermúdez, por ejemplo, acompañó a JD en su 
paso por la subsecretaría y la secretaría de Finanzas y Planea-
ción en el fidelato.

Y si luego lo promovió al C-4, y de ahí brincó al gabinete 
legal del duartismo.

Y con todo y el ambiente de terror, miedo y horror en Ve-
racruz lo mantiene en el cargo, cuando estamos en el último 

tramo del sexenio ni modo lo renuncie.
Ahí sigue y continuará, inamovible.
Más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja 

que Bermúdez y el Fiscal sean renunciados. 
Con Bermúdez y Bravo Contreras, JD  hasta la ignominia.

ESCALERAS: Tal cual, entonces, ojalá y los policías 
stripperos fueran lanzados al estrellato y en las cabeceras 
municipales de Veracruz, ahí donde se concentra la violen-
cia, actuaran en la plaza pública, digamos, como un elemento 
distractor, pero también, un remanso de paz y tranquilidad.

Desde luego, " El Pipirrín"  también sería lanzado al mun-
do artístico con todo y su humor negro, promovido por la 
secretaría de Seguridad Pública.

Y de paso, quizá también algunas mujeres policías po-
drían, digamos, incorporarse al reality-show, claro, para el 
streap-tease, con lo que sería cubierto el elenco, un mosaico 
universal.

De ser así, más ganaría Bermúdez en impacto social que 
con los boletines de prensa que expiden todos los días anun-
ciando que ya detuvieron a una banda de malandros, cuando, 
y no obstante, el Veracruz sórdido, turbulento y revuelto se 
multiplica.

A estas alturas, ninguna duda existe que el general termi-
nará el mandato, y aun cuando según las versiones soñaba 
con la diputación local pluri, todo indica que se le habría caído 
al toparse con un Héctor Yunes Landa bragado y firme.

Por lo tanto, nada descabellado sería el show policiaco al 
que, digamos, podría agregarse " La casa del horror" , tipo 
feria del pueblo, también con policías y ex policías, entre ellos, 
Marcos Conde Hernández y sus siete policías de Tierra Blan-
ca, actuando en un sketch con gendarmes representando a 
los malosos.

Y es que, bueno, el sicólogo recuerda a Garrick, el famoso 
actor de Inglaterra, enseñando al mundo que cuando ya nada 
puede hacerse ante los problemas de la vida cotidiana solo 
resta pitorrearse de la realidad.

estudiante poner su mayor 
empeño para obtener bue-
nas calificaciones.

Cabe destacar que, du-
rante la entrega de estos 
apoyos, también se otorga-
ron tarjetas bancarias a 58 
empleados sindicalizados y 
de confianza, quienes que-
daron integrados en el plan 
de pago de nómina a través 
de transferencias bancarias, 
con esto se llega a la meta 
del cien por ciento de incor-
porar a este régimen a todos 
los trabajadores, quienes po-
drán cobrar de manera có-
moda en los cajeros del ban-

co Santander Serfin y recibir 
los beneficios que brinda la 
institución.

Asimismo, se informó 
que el gobierno municipal 
ya hizo las gestiones para 
que se instale un cajero au-
tomático del banco Santan-
der Serfin en esta cabecera 
municipal, para beneficiar a 
toda la ciudadanía, sumán-
dose a los servicios que ya 
existen en la plaza comer-
cial Florida, que además 
de brindar confort también 
generan fuentes de empleos, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

El Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta, que preside el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo 
entrega de becas a los hijos del personal sindicalizado, refrendando con ello, su compromiso con la educación.

Al personal sindicalizado…

Cumple pliego petitorio el 
alcalde Chuchí n Garduza 
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 
A  todos  los  afiliados  activos  de  la  H.  C· mara  de  Comercio,  Servicios  y  Turismo  de  Acayucan,  Veracruz;  de  conformidad  con  el 
artÌ culo  20  y  21  de  la  Ley  de  C· maras  Empresariales  y  sus  Confederaciones,  adem· s  de  los  artÌ culos  9,  14,  24,  25,  26,  28  y  32 
de  los  estatutos  y  por  acuerdo  del  Consejo  Directivo,  se  convoca  a  todos  los  afiliados  a  celebrar  la  Asamblea  General  Ordinaria 
el  Lunes  28  de  Marzo  del  2016  a  partir  de  las  17:00  horas  (5:00  de  la  tarde),  en  primera  convocatoria  y  a  partir  de  las  18:00 
horas  (6:00  de  la  tarde)  en  segunda  convocatoria,  que  de  acuerdo  con  el  artÌ culo  15  y  32    de  los  estatutos,  los  acuerdos  tomados 
ser· n  v· lidos.   
CITA:  En  el  recinto  oficial  de  nuestra  C· mara  ubicado  en  Flores  MagÛ n  Sur  No.  1  entre  Hidalgo  y  Abasolo,  Barrio  Tamarindo, 
de  acuerdo  con  la  siguiente: 

ORDEN  DEL  DÍA 
1. DesignaciÛ n  de  dos  escrutadores. 
2. PresentaciÛ n  del  consejo  directivo. 
3. Informe  de  comerciantes  afiliados  vigentes  y  pase  de  asistencia. 
4. DeclaraciÛ n  de  instalaciÛ n  de  la  asamblea. 
5. Lectura  del  acta  de  Asamblea  General  Ordinaria  2015. 
6. Informe  de  actividades  rendido  por  parte  del  Presidente  del  Consejo  Directivo  sobre  las  actividades  realizadas  por  la 

C· mara  durante  el  ejercicio  que  termina. 
7. Informe  del  Tesorero  sobre  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos,  asÌ   como  finanzas  en  general  de  la  instituciÛ n. 
8. AprobaciÛ n  de  cuotas  2016. 
9. ElecciÛ n  de  cinco  consejeros. 
10. SesiÛ n  de  consejo  directivo,  para  elecciÛ n  de  mesa  directiva. 
11. ElecciÛ n  de  un  Auditor  Propietario  y  un  Auditor  Suplente. 
12. ElecciÛ n  de  dos  miembros  para  la  comisiÛ n  de  arbitraje. 
13. ConcientizaciÛ n  y  exposiciÛ n  de  la  deuda  hipotecaria  de  Canaco  Acayucan. 
14. ExposiciÛ n,  DiscusiÛ n  de  las  formas  de  liquidar  la  deuda  hipotecaria  de  Canaco.  

14.1 CapitalizaciÛ n  de  la  C· mara  de  Comercio  mediante  la  aportaciÛ n  econÛ mica  de  los  afiliados  para  liquidar  el 
adeudo  hipotecario. 

14.2 Defensa  JurÌ dica  y  la  posibilidad  del  remate  total  del  inmueble  por  la  vÌ a  Judicial. 
14.3 Venta  del  inmueble  hipotecado  para  el  pago  de  los  pasivos  de  Canaco. 
14.4 Propuestas  de  parte  de  los  Afiliados  para  liquidar  la  deuda  hipotecaria.  

15. AprobaciÛ n  por  parte  de  la  Asamblea,  respecto  de  la  forma  en  que  se  autoriza  proceder  al  Consejo  Directivo,  de 
acuerdo  a  las  formas  expuestas  y  discutidas  en  el  punto  14  y  en  su  caso  otorgamiento  de  los  poderes  y  facultades 
necesarias,  en  tÈ rminos  del  artÌ culo  32  de  nuestros  estatutos. 

16. RatificaciÛ n  de  la  mesa  directiva. 
17. Asuntos  Generales. 
18. Nombramiento  de  un  delegado  para  protocolizar  el  acta.   
19. Toma  de  protesta. 

 
Para  los  efectos  de  la  inscripciÛ n  y  participaciÛ n  de  planillas  deber· n  acudir  del  23  al  25  de  Marzo  del  2016,  en  horario  de  9:00 
a  14:00  hrs.  a  las  oficinas  de  esta  C· mara,  con  escrito  libre,  donde  se  solicite  la  inscripciÛ n  de  su  planilla  al  proceso  electoral 
para  la  renovaciÛ n  del  consejo  directivo. 
 
Para  tener  derecho  a  participar  en  esta  asamblea  general  ordinaria  se  les  recuerda  a  los  afiliados  que  deber· n  haber  cumplido 
con  sus  obligaciones  establecidas  en  la  ley  y  los  estatutos  de  C· mara,  referentes  a  estar  al  corriente  en  su  documentaciÛ n  y 
aportaciones  respectivas.  Su  asistencia  a  este  evento  es  de  suma  importancia,  por  lo  que  agradecemos  su  puntual  asistencia. 
 

 
ACAYUCAN  VERACRUZ,  MARZO  17  DEL  2016. 

 
ì POR  UN  COMERCIO  FORTALECIDOî  

H.  CONSEJO  DIRECTIVO  

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa saliendo las quejas en contra de Jo-
sé Luis González Figueroa, encargado de la lim-
pia públicas, dos empleados más están incon-
formes y presentarán ante el regidor del ramo 
un escrito en la que consignan la prepotencia de 
este funcionario.

Los dos empleados dijeron ayer a este re-
portero, que la queja del señor Rafael Ramírez 
Santiago es fundada, ya que González Figueroa 
siempre anda mal humorado y les grita y es muy 
dado a mentar la madre.

Por lo que dijeron que solicitarán a la diri-
gencia sindical que los apoyen con un escrito 
dirigido al regidor Luis Carlos Acuña, en el que 
van a mostrar su inconformidad por el trato que 
reciben los empleados de la limpia pública.

Pero además recalcan que  no reciben ma-
terial como guantes, cubre bocas, bolsas y con 
mucha dificultad reciben escobas, por lo que pe-
dirán a la parte sindical que los apoye.

! Más trabajadores lo acusan de prepo-
tente y neurótico; además de tratarlos con 
la punta del pie no les da el equipo necesario 
de protección

Caos en limpia pública por
culpa del “Negro” González

 ! ; Más quejas en contra de José Luis González

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Una parte de la calle “Juan Álvarez” en 
el Barrio San Diego, es obstruida por ladri-
llos y carros descompuesto, sin que hasta el 
momento las autoridades viales o munici-
pales hagan algo al respecto.

En esa parte de la calle hay varios vehí-
culos que no funcionan, pero además hay 
almacenado un buen número de ladrillos, 
lo que reduce el arroyo vehicular, mismo 
que causa problemas, hace apenas unos 
días se suscitó un accidente entre un taxi 
y un motociclista, dijo la señora Margarita 
Martínez Hernández.

Indicó la quejosa que ya tiene tiempo 
que en ese lugar hay estacionado vehícu-
los, ladrillos, una “caja” de una camioneta 
y nadie hace nada al respecto, ni tránsito 
del Estado, quien tiene que ver lo de la viali-
dad, ni el Ayuntamiento que tiene que estar 
pendiente del mejoramiento de la ciudad, 
hacen algo al respecto.

Hay un responsable de esta situación, 
pero al parecer está muy palanca con las 
autoridades, puesto que esto no es nuevo y 
hasta ahorita nadie se interesa por ponerle 
un remedio a este problema.

Cabe señalar que el propio reglamento 
de tránsito y seguridad vial contempla mul-
tas para los que obstruyen  la vialidad con 
vehículos inservibles.

El legendario Barrio SanDiego está abandonado

!  BENITO JUÁREZ: Calle obstruida y nadie hace nada.

Se quejan vecinos  de los 
zánganos de obras públicas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ma-
nuel Acuña, en el barrio Ta-
marindo, están solicitando 
a las autoridades que pon-
gan atención en este sector, 
donde hay un registro de 
drenaje que no tiene tapa y 
además se tiran las aguas 
negras a la calle.

La señora Tomasa Vidal, 
dijo a este medio que  en 
esa calle hay un registro del 
drenaje cuya tapa se que-
bró dejando al descubierto 
el drenaje, ese registro está 
azolvado, lo que ocasione 
que las aguas negras corran 
por la calle.

Mientras que don José 
Luis Aquino, dijo que ya 
han dialogado con personal 
de obras públicas y les han 
expuesto este problema sin 
embargo las cosas conti-
núan de la misma manera, 
por lo que “creemos que en 
el Ayuntamiento están es-
perando que se suscite un 

! MANUEL ACUÑA: Vecinos piden a las autoridades que trabajen, el registro del drenaje ha causado accidente.

accidente y de esta forma 
puedan intervenir, por que 
de lo contrario sigue así, ya 

el otro día un muchacho 
en bicicleta se cayó, puesto 
que en este sector está os-

curo y la llanta de la bicicleta cayó 
en el hueco ocasionando la aparato-
sa caída”.

Por lo que hacen el llamado ur-
gente a las autoridades municipales 
a quienes les piden que cumplan con 
su trabajo y de inmediato den solu-
ción a este problema esto en virtud 
de que podría causarse algún pro-
blema de mayores consecuencias.

! Ya les reportaron infi nidad de veces los problemas del Barrio Tamarindo, 
pero no solucionan nada

Por autoridades municipales…
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentado en rueda 
de prensa el proyecto “100 
Amigos X Alina” mismo 
que ha nacido al interior 
del Club Rotaract Acayucan 
donde jóvenes explicaron 
que es parte de un home-
naje que hacen a una de las 
socias más queridas que la-
mentablemente falleció en el 
2014. 

Christían Reyes López, 
presidente de Rotaract per-
teneciente al Distrito 4195, 
comentó que el nombre del 
proyecto es algo simbólico 
ya que Alina Pucheta quien 
fue socia por varios años, 

tenía miles de amigos en 
diversos municipios, por 
lo cual era muy conocida 
además de que gustaba de 
bailar y estar siempre en los 
mejores eventos. 

“Este proyecto nace en 
honor a nuestra socia que se 
nos adelantó por cuestiones 
de salud, sin embargo en 
memoria a ella decidimos 
bautizarlo de esa manera 
100 amigos X Alina, esto con 
la autorización de sus pa-
dres, cosa que para ellos fue 
una gran sorpresa”. 

Explicó que el número 
100 es algo simbólico ya que 
Alina tenía muchos amigos, 
más de los que podemos 

imaginar, refirió el joven. 
De igual manera Ray-

mundo García Zertuche vi-
cepresidente del club, hizo 
mención que Alina antes de 
morir en brazos de sus pa-
dres pidió estar al pendien-
te del club y asistir en cada 
evento que realizaran, ya 
que para ella la labor altruis-
ta era parte de su corazón. 

“Muchas palabras se nos 
vienen a la memoria al ha-
blar de Alina, sin embargo a 
dos años de su partida aun 
duele a cada socio no esté 
presente, y aunque no está 
físicamente sabemos que 
nos apoya y está junto a no-
sotros y nos guía en el andar 

FÉLIX  MARTÍNEZ

La titular de las oficinas de 
Culturas Populares comentó a 
este medio que ya se encuen-
tran abiertas las inscripciones 
para aquellas personas que de-
seen participar en los proyectos 
PACMYC mismos que estarán 
cerrando en el mes de mayo. 

Sara Bravo titular de las ofi-
cinas de Culturas Populares 
detalló que este año se espera 
que se fortalezca la identidad y 
procesos culturales tanto en co-

munidades como en los munici-
pios, para esto están invitando a  
grupos de interesados en desa-
rrollar proyectos culturales. 

Mencionó que el Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipa-
les y Comunitarias (PACMYC) 
2016, marca estrictamente un 
sin número de requisitos, mis-
mos que podrán solicitar en la 
página de internet dentro de la 
Secretaría de Cultura. 

Detalló que a través de 
PACMYC, Conaculta y la Secre-
taría apoyan económicamente a 

las asociaciones civiles, organi-
zaciones de la sociedad civil y 
grupos no legalmente constitui-
dos, que tengan proyectos enca-
minados a conservar, rescatar y 
difundir las expresiones cultu-
rales del estado o municipio. 

Bravo indicó que la convoca-
toria está abierta por lo que pue-
den también visitar las oficinas 
de Culturas Populares donde 
se brinda asesoría respecto al 
tema, sin embargo tienen hasta 
el 30 de mayo para inscribir su 
proyecto.

 ! Jóvenes dan a conocer el Segundo Intercolegial y el proyecto 100 
amigos x Alina. 

 ! Sara Bravo comentó que se encuentran abiertas las ventanillas de proyectos PACMYC. 

Lanzan el proyecto 
100 amigos x Alina

de Rotary, esperamos reunir 
los cien aparatos ortopédi-
cos entre bastones, sillas de 
ruedas, andaderas, muletas, 
en fin todo lo que sea útil pa-
ra niños de bajos recursos de 
colonias y comunidades, las 
entregaremos por medio de 
un estudio socioeconómico 
que una de las integrantes 
que estudia Trabajo Social 
nos hará favor de recolectar 
los datos, así que si algún 
niño requiere de un apara-
to ortopédico no duden en 
acercarse a Rotaract Acayu-
can o buscarnos en redes 
sociales”. 

Por último invitaron al 
magno evento que tendrán 
este viernes en el salón de 
la Canaco en Acayucan en 
punto de las siete de la no-
che, donde diversas escuelas 
se estarán presentando para 
mostrar sus mejores pasos 
entre ellas, ITSA, La Salle, 
Cobaev 64, UGM y Colegio 
Buckinhgan de Coatzacoal-
cos, esto a beneficio de apa-
ratos ortopédicos. 

Hay inscripciones abiertas para 
participar en proyectos PACMYC
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POR IGNACIO CARVAJAL
CIUDAD DE MÉXICO,.- 

Javier Rivera Zurita 
tenía 30 años y un futu-
ro asegurado en el ne-
gocio de bienes raíces 
cuando desapareció el 
11 de octubre de 2012, 
en Córdoba, Veracruz, 
la tierra donde el Go-
bernador Javier Duar-
te de Ochoa pasó su 
infancia y donde estu-
dió. Marcela Zurita Ro-
sas, la mamá de Javier, 
cuenta que por esos 
días, el joven afinaba 
los últimos detalles 
para iniciar su primer 
programa de vivienda.

El día que desapare-
ció estaba acompañado 
de un amigo, Vicen-
te. Marcela supo por 
la madre de Vicente, 
quien la fue a ver al día 
siguiente para pregun-
tar si su hijo estaba en 
casa, pues el día ante-
rior, presuntamente, 
los dos se reunirían 
para vender una casa 
que había conseguido 
Vicente.

Con esa visita, Mar-
cela se percató de que 
Dorian no había pa-
sado la noche en casa. 
“Mi hijo no estaba y 
tampoco su coche. Me 
fui a buscarlo por todos 
lados, a hospitales, a la 
Cruz Roja, en esos mo-
mentos pensaba en un 

accidente, pues los fre-
nos de su cochecito no 
andaban bien”.

“El coche apareció 
en un corralón, lo ha-
bía dejado allí la Policía 
con reporte de aban-
donado” relató Zurita 
Rosas.

Éste es uno de los 
detalles que no cuadra 
dentro de la investi-
gación 1388/2102, Mi-
nisterio Público sector 
Norte, de Córdoba: “Mi 
hijo salió de casa pasa-
do el mediodía, el co-
che, según la bitácora 
del corralón, fue ingre-
sado pasadas las dos 
de la tarde, o sea, unas 
cuantas horas fueron 
suficientes para que la 
Policía lo determinara 
como abandonado. No. 
Eso es cuando ya pasa-
ron días, meses”.

El vehículo fue in-
cautado por la autori-
dad en una gasoline-
ra de Córdoba, allí se 
presume que ocurrió 
algo que derivó en la 
desaparición de los 
dos agentes de bienes 
raíces.

Con base en las in-
vestigaciones que ella 
misma ha realizado, los 
dos chicos al parecer 
fueron víctimas de des-
aparición forzada por 
elementos de la Secre-
taría de Marina Arma-
da de México (Semar).

Marcela Zurita Ro-

Javier vendía inmuebles en tierra 
de Duarte; 3 años sin saber de él
! Hace más de tres años, Dorian Javier Rivera Zurita, de 30 años de edad, 
desapareció en Córdoba, Veracruz, junto con su amigo con quien supuesta-
mente se reuniría para vender una casa. Su madre Marcela Zurita Rosas de-
nunció ante el Ministerio Público que presuntamente ambos jóvenes fueron 
víctimas de desaparición forzada por elementos de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar).

sas así lo ha asentado en 
la denuncia ante el MP 
del fuero común y ante 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), 
que ofrece una recom-
pensa de millón y me-
dio de pesos por datos 
que ayuden a dar con 
los dos jóvenes.

“Mi hijo es mi amigo 
incondicional, mi con-
fidente, mi compañero 
de trabajo, el que siem-
pre me presumía donde 
quiera andaba yo con él. 
Somos tan iguales, nos 
gustaba ir a bailar, las 
compras, el cine, y jun-
tos siempre al gym” re-
cuerda Marce.

Actualmente, Dorian 
Javier Rivera Zurita 

tiene 34 años de edad. 
Cuando “pasó”, se en-
contraba cursando el 
tercer semestre de la ca-
rrera de Derecho, divor-
ciado, sin hijos, se había 
entregado por completo 
a aprender todo lo rela-
cionado con el negocio 
de su mamá, a quien 
volvió su cómplice:

“Los dos amantes 
del ejercicio, todos sus 
amigos lo aprecian y las 
chicas más…de buen 
carácter, no era de pro-
blemas, pero sobre todo, 
un buen hijo a pesar de 
que somos tan amigos 
respetaba mucho mis 
órdenes; siempre sabía 
dónde andaba cuan-
do no salía yo con él al 
antro”.

Más de dos años la 
carpeta con la investi-
gación de Dorian y su 
amigo Vicente quedó 
en el olvido en alguna 
oficina ministerial en 
Córdoba.

“Durante ese tiempo 
no hicieron nada, ni sá-
banas de llamadas ni las 
imágenes de las cáma-
ras en la gasolinera en 
donde pasó todo. Nadie 
quiso hablar”, lamenta.

Después de eso, con 
las ilusiones rotas y sin 
ganas por la ausencia 
del amigo, “dejé de ha-
cer ejercicio, me olvidé 
mucho de mí y de mi 

vida. Nada valía la pe-
na, pero de apoco me 
tuve que levantar y se-
guir adelante, me puse 
a estudiar de leyes, a sa-
ber de derecho y sobre 
criminalística”.

Marcela Zurita Rosas 
se tuvo que organizar 
en un colectivo de ma-
dres en la zona centro 
del estado pues la au-
toridad no escuchaba 
el dolor de quienes pa-
rieron a los ausentes. 
“Ahora tengo muchos 
más hijos que tampoco 
encuentro, hijos de mis 
demás hermanas, her-
manas en dolor. Ya el 
dolor vive conmigo”.

“Quiero que sepan 
que no hay arte de ma-
gia porque no existe, 
nadie desaparece a mi 
hijo, está allí en algún 
lugar”.

Actualmente es una 
de las madres más ague-
rridas en las tareas de 
los colectivos y seguirá 
en su lucha por dar con 
Dorian o con alguno de 
los demás muchachos 
que están reportados 
como ausentes.

“Ya regresé al gim-
nasio, me cuido y hago 
todo lo posible por estar 
bien. Es algo que le de-
bo a mi hijo… necesito 
estar bien cuando lo en-
cuentre que me vea bien 
como siempre le gustó”.
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MÉDICO

LOS ÁNGELES

Frank Sinatra Jr., quien continuó 
el legado de su famoso padre con su 
propia carrera musical, falleció a los 
72 años de edad.

Sinatra murió repentinamente el 
miércoles debido a un paro cardiaco 
cuando estaba de gira en Daytona 

Beach, Florida, indicó su familia en 
un comunicado.

La familia está acongojada por 
el intempestivo fallecimiento de su 
hijo, hermano, padre y tío, se afirma 
en el texto. No se proporcionaron 
más detalles.

Secuestrado y retenido a cambio 
del pago de un rescate cuando tenía 

19 años, para entonces Sinatra Jr. ya 
había seguido los pasos de su padre 
en el sector musical. Con el tiempo 
trabajó para él como director musi-
cal y director de orquesta.

El año pasado interpretó el him-
no nacional en un partido de los 
Yanquis de Nueva York.

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

La tarde de hoy miércoles 
concluyó la Primera Copa Ar-
madillos de Futbol del Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), misma que 

inició el pasado mes de octu-
bre y contó con la participa-
ción de 18 equipos de las 9 ca-
rreras que oferta este plantel.

Al respecto, el licencia-
do en educación física, Em-
manuel Campos Mortera dijo 
que este torneo participaron 

alrededor de 360 alumnos del 
turno matutino y vespertino, 
el cual tuvo la finalidad pro-
mover el fútbol en el Tecnoló-
gico de Acayucan y el compa-
ñerismo entre ambos turnos.

“La gran final se disputó 
entre el equipo Súper Bayer 

Con gran éxito concluyó la Primera 
Copa de Fútbol Armadillos del ITSA
! Alumnos de las 9 carreras que oferta participaron en este 
torneo que dio inicio el pasado mes de octubre.

Muere Frank Sinatra Jr. víctima de un infarto
! El hijo del cantante y actor falleció repentinamente a los 72 años de edad debido a 
un paro cardiaco cuando estaba de gira en Florida

! Con gran éxito concluyó la Primera Copa de Fútbol Armadillos del ITSA.

! El equipo campeón recibió el trofeo de la mano del doctor Luis 
Alberto Escamilla Ortiz, director general del ITSA.

del grupo 404 c de Ingeniería 
Industrial del turno vesper-
tino contra el equipo de Los 
Informáticos integrado por 
alumnos de los semestres 
cuarto, sexto y octavo de tur-
no matutino”, agregó el pro-
motor deportivo.

“El equipo de ganadores 
de la Primera Copa Armadi-
llos de Fútbol del ITSA, el po-
deroso equipo de Los infor-
máticos que derrotaron 3 go-
les a 0, al equipo campeón del 
turno vespertino, contamos 
con el apoyo del responsable 
de Extra Escolares, Enrique 
Mancilla Villegas”, destacó 
Campos Mortera.

La premiación del subcam-
peón estuvo a cargo del inge-
niero Elsa Beatriz González 
Licona, secretaria general del 
El Sindicato Democrático de 
Trabajadores del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayu-

can (SIDETITSA) y el equipo 
campeón recibió el trofeo de 
mano del doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, director ge-
neral del ITSA.

Finalmente, el organizador 
del torneo agradeció el respal-
do del Director General del 

ITSA por su apoyo al deporte 
e hizo la donación de 2 tro-
feos deportivos, 4 balones de 
voleibol, 2 balones de fútbol, 
10 conos deportivos, 10 vallas 
deportivas, 3 discos, 2 balas 
y 1 jabalina de atletismo, así 
como una escalera deportiva.

 ! Alumnos 
de las 9 carre-
ras que oferta 

participaron 
en este torneo 
que dio inicio el 
pasado mes de 
octubre.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para la señora María 
del Rosario Estudillo 
Rivera quien en dia 
de ayer cortó una 
hojita más de su 

calendario de parte  
de  toda su familia: 
Morgado Estudillo, 

Rivera Arenas, 
Morgado Naranjo y 

Estudillo Solís

¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
 Miriam Domínguez 

Bibiano. La felicitan su 
mamá la Sra. Ana Ma-
ría Bibiano Herrera su 
esposa el Sr. Manuel 
Hernández y su pre-

ciosa hija su princesita 
Ana Rosa Hernández 

Domínguez que Dios la 
bendiga y que cumpla 

muchos años más.

A niña kenia Ortíz Mo-
rales que es su cum-
pleaño la felicitan sus 
padrinos el Sr. Este-

ban Andrade Martínez 
y La Sra. María Edith 

Bibiano Herrera y 
Tania Lizeth Andrade 
Bibiano. Te queremos 
mucho ahijada  eres 

una niña muy buena  y 
muy inteligente Dios 

te bendiga y te proteja 
siempre.

 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
No es el momento de tomar determi-
naciones apresuradas y poco refl exi-
vas, sobre todo si en ellas están invo-
lucrados tus intereses o tu patrimonio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los negocios o emprendimientos co-
merciales que llevas adelante podrían 
brindarte satisfacciones. Por otra par-
te, continúa siendo prudente y razona-
ble en la administración de tu dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La obtención de ciertos resultados 
en tus quehaceres podría exigirte una 
ardua labor, sin embargo te sentirás 
sumamente satisfecho cuando logres 
alcanzarlos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es muy posible que logres algún éxito 
fi nanciero, o al menos un avance que te 
brindará más tranquilidad económica. 
Por otra parte, debes evitar los gastos 
innecesarios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes metas bastante ambiciosas 
y te consideras merecedor de ocupar 
determinada posición, aunque debes 
ser paciente y sobre todo más humilde.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay ciertos desafíos que debes acep-
tar si pretendes alcanzar algunos de 
tus más grandes sueños. Actualmente 
no hay lugar para la duda o el temor en 
tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Surgirán ciertas circunstancias que te 
permitirán comprender cuáles son las 
personas en las que realmente puedes 
confi ar en tu trabajo o negocio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Busca apoyo en quienes te aprecian y 
apela a tu energía interior para seguir 
adelante hacia tus metas. Si eres per-
sistente, te esperan éxitos y satisfac-
ciones en el futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes un enorme impulso de con-
quistar nuevos terrenos y llevar tus ha-
bilidades al límite para alcanzar logros 
cada vez más trascendentes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes más confi anza en tu destino y 
aunque no eres afecto a soñar despier-
to, te permites imaginar un futuro más 
luminoso y positivo junto a los tuyos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En este momento no debes permitir 
que ciertos confl ictos relacionados 
con el pasado te arrastren a la tristeza 
o el desencanto. Tienes muchas cosas 
por las que luchar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy posiblemente tengas que esta-
blecer acuerdos o participar en nego-
ciaciones y posiblemente tomar algu-
na decisión trascendente. En materia 
sentimental, la persona que amas se-
guirá fascinándote y sorprendiéndote.

Ya no sonreímos 
tanto, según estudio
aEn el ranking que enlista a los países más felices del mundo, 
México cayó siete lugares este año respecto al año previo. Sin em-
bargo, los mexicanos son más felices que los ciudadanos de Ingla-
terra, España o Japón

Abandonada la ciudad
aEl gato sigue retozando y los raaatoncitos aprovechan para comer que-
sito fresco; problemas de servicios crecen en todos los sectores
aEl “ave de rapiña” no se baja de su nube; se preocupa más por acrecen-
tar su fortuna a través de los presta nombre

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Mientras que el alcalde 
Marco Martínez Amador si-
gue con la “rapiña”, la ciudad 
se cae a pedazos y aumentan 
las quejas de la ciudadanía 
que ya no cree en las menti-
ras del que se autonombra el 
salvador de Acayucan.

En un recorrido que rea-
lizó DIARIO ACAYUCAN 
por calles del centro de la 
ciudad, se aprecia el deterio-
ro y la falta de atención. Hay 
quejas por doquier contra el 
alcalde de las mentiras y sus 
empleados de confianza que 
no pueden con el paquete.

Una muestra nos la dieron 
vecinos del Barrio Tamarin-
do que ya se cansaron de re-
portar las alcantarillas abier-

tas que se han convertido 
en un grave problema y 
peligro, sobre todo para 
los pequeños.

Así también, se queja-
ron del pésimo servicio 
de limpia pública, pues 
los montones de basura 
siguen en las esquinas, 
sin que el encargado 
de este departamen-
to tenga un plan para 
solucionarlo.

DIARIO ACAYU-
CAN seguirá recorrien-
do calles y colonias para 
ser Voz de la Gente que 
ya no cree en las menti-
ras y ocurrencias del que 
se siente dueño de la ciu-
dad y se cree sus propias 
lisonjas de que las cosas 
están bien hechas.

LA CIUDAD descuidada y nadie soluciona nada.

México cayó desde 
el puesto 14 al 21 en 
el Informe 2016 sobre 
la Felicidad Mundial, 
que presenta la Red 
de Soluciones para 
el Desarrollo Sus-
tentable (SDSN) y el 
Instituto de la Tierra 
de la Universidad de 
Columbia. 

El reporte que se 
publica cada año en el 
marco del Día Inter-
nacional de la Felici-
dad, que se celebra el 
20 de marzo, analiza 
el sentir de mil per-
sonas de cada uno de 

los 157 países que evalúa en 
las categorías de Producto 
Interno Bruto per cápita, 
servicios sociales, esperan-
za de vida, libertad para 
hacer elecciones de vida, 
generosidad y percepción 
de corrupción.

 Los mexicanos, sin em-
bargo, son más felices que 
en países como Inglaterra, 

Argentina, Colombia, Fran-
cia, España, Italia, Japón, 
Rusia, Jamaica, China y 
Grecia

En tanto, Dinamarca se 
coronó como el país más fe-
liz del mundo quitándole el 
trono a Suiza. 

Estos son los 10 países 
más felices entre 2013 y 
2015 según el ranking:
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Felicitaciones 
a la Ingeniera 
Areli Hoyos

Gallegos por
haber culminado 

con éxito sus 
estudios. ¡ Muchas 

Felicidades !

Las Mujeres son únicas
Las mujeres luchan por sus 

ideales, son emprendedoras, 
guerreras, y no se detienen ante 
nada para ser mujeres de bien, 
profesionistas, exitosas empre-
sarias , y esto las hace ser mu-
jeres con carácter ,  y   la fuerza 
que les da la vida las hace ser 
más valientes porque avanza 
con firmeza, y no se deja vencer 
por las adversidades, porque 
es una guerrera y no se rinde 
jamás.

Las mujeres son alegres, cari-
ñosas, honorables y de buen co-
razón, porque las mujeres  son 
capaces de amar y de entregar 
su amor sin condición alguna. 
Las mujeres son  bellas por na-
turaleza , y su belleza lo llevan 
por dentro de su ser porque con-
vierte sus lagrimas en sonrisa, la 
tristeza con alegría y sus sueños 
en realidad.

¡!!FELICIDADES A TODAS 
LAS MUJERES PORQUE TO-
DAS SON  TAN DISTINTAS 
PERO MARAVILLOSAS!!!

¡ QUE DIOS BENDIGA  A 
ESAS GRANDES MUJERES

 ANITA LARA DEL VILLAR.- Elegante y distingui-
da  ,una gran mujer con fuerza política!!!

TERESITA Y LILIANA MORALES REYES.- Dos mujeres guerreras y  
altruistas!!

DRA. CONCEPCION BLANCO DE ZAMABRANO.- Una doctora sobre-
saliente  como médico cirujano- Ultrasonografi sta!!!

TATI E IRMA FARARONI.-Mujeres empresarias!!

ARACELY RODRIGUEZ VENTURA.- Distin-
guida Nutrióloga!!

 LIC. ANA MARIA CARRION GOMEZ.-Su amor por 
“Súmate Contra el Cáncer”

 PROFRA. PAULA PRADO SANCHEZ.- Una 
maestra que entrego su vida y por amor a la en-
señanza a los niños!!

SRA. MELA MELO  GRANADOS.- fue invitada 
distinguida en Chiapas  ,!!!

ALEJANDRA MESALLES MELO.-Mujer emprende-
dora y empresaria!!

SIGRID ACAR MALDONADO.- Mujer de éxito!!
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! Se estrelló contra un árbol, 
el automóvil quedó totalmente 
destrozado

! Ivon-
ne Reyes 

acusada de 
amenazas 
en agravio 
de quien 

no le “hizo 
un favor”, 

abandonó el 
Cereso

¡Embarradero
 en la pista!

! Patrulla de Seguridad Pública dio vuelta prohibida, no le dio para incorporarse 
al otro carril, se echó de reversa y comenzó el despapaye

! Ministeriales 
buscan a los que 
atentaron con-
tra el síndico, 
pero nadie sabe, 
nadie supo

! Ranger le llegó por atrás al 444 y 
éste se estrelló contra el 395; hubo 
un lesionado

¡Se mata taxista!

¡Aflojó 15 mil al juez,
ya están en la calle!

Pág2

Pág2

¡No hay pistas!

Pág3

¡Trancazo en 
La Palma!

¡Según peritos si son 
los chavos masacrados!

¡Cayeron cinco!
Caso Tierra Blanca….

A unos pasos del Palacio…

¡Ejecutan a abogado!
! Sicarios llegaron hasta su des-
pacho en céntrica avenida, a 500 
metros de la Fuerza Civil y lo llenaron 
de plomo

Pág3

Pág2

Pág3

Pág4
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AYER A LAS 15:00 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. EUFROSINA
 MACEDONIO

ROMAN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 61 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Arista int s/n, 
Barrio San Judas Tadeo en el municipio de 
Soconusco, Ver. De donde partirá el cortejo 

fúnebre mañana a las 10:00 horas pasando antes 
por la parroquia Santa Ana, donde se ofi ciara 

una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de 

dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. EUFROSINA 

MACEDONIO ROMAN.

Este miércoles por la 
noche, el abogado Carlos 
Eduardo Gutiérrez Carri-
llo, fue asesinado a bala-
zos en su despacho, ubica-
do en céntrica avenida y a 
una cuadra de una base de 
la Policía de Fuerza Civil.
 Los hechos sucedieron 
al filo de las 21:45 horas 
cuando el profesionista 
fue sorprendido por si-

carios en su despacho, 
ubicado en la avenida 
Rafael Murillo Vidal, nú-
mero 44, del Fracciona-
miento Ensueño, a 600 
metros de Palacio de Go-
bierno y a una cuadra de 
una base de Fuerza Civil.
 Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado arribó a 
lugar a tomar conocimien-
to de este crimen.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber pagado la 
cantidad de 15 mil pe-
sos al titular del Juzgado 
Mixto Menor, la ciudada-
na Ivonne Reyes García 
33 años de edad domici-
liada en la calle Manuel 
Acuña número 1404 de 
la colonia Morelos, logró 
alcanzar su libertad del 
Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de es-
ta ciudad de Acayucan, 
al cual fue ingresada el 

pasado lunes bajo el de-
lito de amenazas cometi-
das en agravio de Gloria 
Montiel Amaya.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Reyes García 
dio a conocer sobre su li-
bertad que logró alcan-
zar, la cual detalló que 
fue bajo el pago de la can-
tidad nombrada y agregó 
que ella nunca cometió 
algún tipo de amenaza 
en contra de la mujer que 
la denuncia y por la cual 
pasó cerca de 24 horas en-
cerrada en el interior de 
la comunidad del Cereso.

Tras haber pagado 15 mil pesos al titular del Juzgado Mixto Menor, logró 
alcanzar su libertad la conocida empleada de una gasolinera en esta ciu-
dad Acayuqueña. (GRANADOS)

¡Con dinero baila 
el perro!

! Pagó 15 mil de fi anza y ya anda en la 
calle a quien detuvieron por amenazazas 
y proposiciones indecorosas

MEDELLÍN DE BRAVO

Trágico destino tuvo el 
conductor de un taxi, que 
por ir a exceso de velocidad, 
se salió de la carretera, la 
unidad se impactó contra un 
árbol, causándole la muerte. 

Los hechos se presentaron 
en la carretera Paso del Toro-
Alvarado, en el kilómetro 
8-300, cuando el operador del 
taxi 7465 se salió de la carpe-
ta asfáltica, terminado contra 
un árbol.

En el lugar perdió la vida 
el operador, Mauricio Ramos 
Rilva, de 40 años, de la colo-
nia del Maestro, del puerto 

Jarocho. 
Lesionado salió su acom-

pañante, Mario Alejandro 
Ramos, de 18 años, hijo de 
la víctima, y con el mismo 
domicilio. 

El reporte expresa que la 
unidad de alquiler, placas 
3756 XDV tipo tsuru se salió 
de la carretera por que iba a 
más de 120 kilómetros por 
hora, el coche prácticamen-
te se partió en dos pedazos, 
causando la muerte inmedia-
ta al conductor. 

Al lugar arribaron unida-
des de rescate y la Policía Fe-
deral de Caminos para des-
pejar la vialidad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
lograron asegurar los diez 
semovientes que fueron 
hurtados la madrugada del 
pasado lunes de un rancho 
que se ubica en la comunidad 
de San Lorenzo Tenochtitlán 
perteneciente al municipio 

de Texistepec y del cual es 
propietario el ganadero Ma-
rio Fernández León.

Fue durante la noche del 
martes cuando el agraviado 
acudió a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
con sede en esta ciudad Aca-
yuqueña, para presentar la 
denuncia correspondiente 
por el robo de ganado que 
sufrió.

Tras abrir una carpeta de 
investigación el cuerpo poli-
ciaco mencionado, durante 

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Andrés Manuel López 
Obrador, realizó una gi-
ra por el Sur de Veracruz, 
estuvo presente en el mu-
nicipio Oluteco y en San 
Juan Evangelista; en Villa 
Oluta habló de cómo Ja-
vier Duarte ha hundido al 
municipio veracruzano, y 
es que apenas hace unos 
días, arremetió contra el 
Gobernador priista, de 
igual forma lo hizo contra 
el exgobernador Fidel He-
rrera Beltrán, llamándoles 
mediocres y ladrones.

“yo sé que es un desas-
tre el gobierno de Duarte, 
que al igual que Fidel He-
rrera, es un gobernador 
mediocre y ladrón” dijo 
Andrés Manuel López 
Obrador luego del festejo 
del cumpleaños de Diego 

Fernández de Cevallos 
donde se reunieron la 
“maleantada del PRI y del 
PAN” según sus palabras.

“La mafia tiene el con-
trol de los partidos, yo 
hablo del PRIAN, por-
que es lo mismo, y no 
hay que dejarse engañar.
Aquí en Veracruz es lo 
más claro, yo sé que es 
un desastre el gobierno 
de Duarte, que al igual 
que Fidel Herrera, es 
un gobernador medio-
cre y ladrón”, declaraba.
En su recorrido por San 
Juan encontró pobreza, 
y obras sin concluir, esti-
mó que el costo del avión 
presidencial que adquirió 
el presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto, 
es igual a 200 años del 
presupuesto de San Juan 
Evangelista.

¡Se partió en dos!
! El conductor del taxi 7465 perdió la vida, al manejar a exceso de velocidad 
e impactarse contra un árbol
! Su hijo, que iba de acompañante vive para contar la terrible historia

Ministeriales asegu-
ran ganado que fue 
robado la madrugada 
del pasado lunes de 
un rancho ubicado 
en San Lorenzo Te-
nochtitlán del muni-
cipio de Texistepec. 
(GRANADOS)

¡Le volvió el alma al cuerpo!
! Aparecieron las vaquitas que le habían sacado de su rancho 
a don Mario Fernández

las primeras horas de ayer 
iniciaron un recorrido de 
búsqueda por toda la comu-
nidad nombrada, hasta lograr 
concretar su objetivo que era 

el dar con el paradero de los 
animales.

Los cuales fueron poste-
riormente trasladados hacia 
el descanso de ganado ! Los 
Mangos!  que se ubica a la 
orilla de la carretera Tran-
sístmica entre los municipios 
de Texistepec y Soconusco, 
ya que quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía antes 
mencionada.

¡Denuncia a herrero
“uevón” y caretudo!
! Vecino del Barrio Villalta sigue esperando que le entregue el 
trabajo que pagó por “adela”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia se 
presentó un habitante del Ba-

¡Ejcutan a abogado 
casi en la nariz de la 

Fuerza Civil!
! Tranquilamente llegaron los si-
carios a su ofi cina en céntrica calle 
y lo bañaron de plomo

Vecino del Barrio Villalta que fue 
defraudado por un herrero de Te-
cuanapa ya presentó la denuncia 
correspondiente en su contra. 
(GRANADOS)

rrio Villalta de esta ciudad que 
se reservó en dar a conocer 
sus generales, para presentar 
la denuncia en contra de un 
herrero que habita en la comu-
nidad de Tecuanapa, luego de 
que cometiera un fraude en su 
contra al no cumplir con entre-
gar un trabajo que el agravia-
do le solicitó y que le pagó al 
cien por ciento.

Fue en compañía de un co-
nocido abogado como el agra-
viado asentó en la denuncia 
que interpuso en contra del 
herrero que desde hace tiempo 
se ha negado a cumplir el trato, 
pese a que ya recibió el pago.

Además de que han sido in-
contables las ocasiones en que 
lo ha ido a buscar a su domici-
lio y el abusivo herrero manda 

por delante alguno de sus fa-
miliares para que lo nieguen 
ante el agraviado.

El cual pidió a las autori-
dades correspondientes que 
tomen cartas en este asunto 
para que sea sancionado con 
todo el peso de la ley el he-
rrero abusivo que hasta este 
momento sigue creyendo que 
salió con la victoria del fraude 
que cometió.

Duarte, ladrón 
y mediocre

! AMLO estuvo en la región; envió 
mensaje en San Juan y Oluta
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusiones 
acabó el pasajero el taxi 444 
de Acayucan con placas de 
circulación 98-70-XCX, el 
cual se identificó con el nom-
bre de  Edson Rodríguez de 
17 años de edad, después de 
que la unidad en que viajaba 
fuera impactada por alcance 
por una camioneta Ford tipo 
Ranger color azul con placas 
de circulación MGU-49-37 

del Estado de México y esta 
a la vez fuera impactada por 
el taxi 395 de este mismo mu-
nicipio con placas de circula-
ción 89-69-XCX.

Fue sobre la calle Belisario 
Domínguez y el cruce que 
realiza con la calle Vázquez 
Gómez en el Barrio la Pal-
ma de esta ciudad, donde se 
registró el accidente en que 
participaron dos unidades 
al Servicio del Transporte 
Público y una camioneta 
particular que  era conducía 
por la señora Jacqueline Cor-

¡Un herido en soberbio 
trancazo en La Palma!
aParticipan el 395 y el 444; una 
ranger le dio por atrás

tes Arias domiciliada en 
la calle Hilario Rodríguez 
Prieto de la colonia Vicente 
Lombardo de esta ciudad.

Ya que al transitar de-
lante de la Ranger el taxi 
444 que manejaba Orlando 
Peña López de 36 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Corregidora sin número 
del citado barrio, frenó de 
manera imprevista y ge-
neró que la camioneta se 
impactara sobre la parte 
trasera del citado taxi, para 
después hacerlo también el 
taxi 395 que manejaba Al-
fredo Hernández González 
sobre la parte trasera de la 
citada camioneta.

Generándose cuantiosos 
daños materiales y algunas 
lesiones sobre el pasajero 
del taxi que generó el acci-
dente, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
que comanda el socorrista 
Valerio García, para des-
pués ser trasladado al Cen-
tro Médico Metropolitano 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito que 
arribó a tomar conocimien-
to de los hechos se encargó 
de ordenar el traslado de 
las tres unidades hacia el 
corralón correspondien-
te, ya que sus conductores 
tuvieron que presentar-
se en las oficinas de este 
mismo cuerpo policiaco 
para que se deslindaran 
responsabilidades.  Aparatoso choque registrado dentro del Barrio la Palma, generó cuantiosos 

daños materiales y un joven lesionado. (GRANADOS)

¡Ni sus luces de los que
atentaron contra Dago!
aLos ministeriales 
andan indagando, pero 
hay pocos datos del he-
cho sangriento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tras el atentado que su-
frió el pasado martes  el sín-
dico único de este municipio  
Dagoberto Marcial Domín-
guez, elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
que comanda el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández, 
iniciaron la búsqueda de los 
responsables para poder 
definir el móvil del atenta-
do que sufrió el funcionario 
público.

A raíz de la inmediata 
denuncia que presentó an-
te la Fiscalía de esta ciudad 

que trató de cerrarle el paso 
a la camioneta Toyota tipo 
Hilux color blanco con pla-
cas de circulación XX-02672 
que conducía el denuncian-
te, así como de los sujetos 
que viajaban en ella y que 
accionaron sus armas de 
fuego en contra del sindico 
único.

El cual terminó suma-
mente espantado después 
del atentado que sufrió so-
bre la carretera Costera del 
Golfo y su entronque con la 
desviación hacia la Escuela 
Secundaria Técnica Agro-
pecuaria número 91, cuando 
presuntamente iba a ser se-
cuestrado o víctima del robo 
de la citada camioneta.

Pues hasta el momento 
las autoridades correspon-
dientes al igual que Marcial 
Domínguez  se mantienen 
con la intriga de cuál era 
el verdadero objetivo que 
tenían los responsables de 
este hecho que quedó frus-
trado ante la valentía que 
mostró su víctima.

Dagoberto Marcial, como un 
elevado número de detectives 
acreditables del citado cuerpo 
policiaco inició desde las pri-
meras horas de la mañana de 
ayer la búsqueda de la unidad 

La Policía Ministerial ya busca a los 
responsables que atentaron contra 
la vida del síndico único Dagoberto 
Marcial el pasado martes en la Cos-
tera del Golfo. (GRANADOS)

¡Que despapaye!
aEl que armó patrulla de Seguridad Pública en la autopista 
de la muerte; el angelito dio vuelta prohibida y luego un re-
versaso de “Rápido y Furioso”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materia-
les y un gran caos vial generó 
un accidente automovilístico 
registrado sobre la autopista 
la Tinaja Cosoleacaque,  don-
de participaron una patrulla 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Región IX, dos camio-
netas particulares y un tráiler 
que arrasó con señalamientos 
viales para evitar que se susci-
tara una desgracia mayor a la 
que se registró por la impru-
dencia que cometió el con-
ductor de la patrulla 11-1223 
de la SSP con placas de circu-
lación 00-64-85 del Estado de 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 08:30 horas de 
ayer a la altura del kilóme-
tro 165+500 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-Aca-
yucan, donde el oficial José 

Torres López de 35 años de 
edad y conductor de la patru-
lla ya mencionada, realizaba 
maniobras para incorporarse 
al carril opuesto de la citada 
artería rápida sin imaginarse 
nunca que lo único que con-
seguiría será el provocar un 
aparatoso y cuantioso acci-
dente como el ocurrido.

Ya que viniendo a una 
considerable velocidad una 

camioneta Mitsubishi tipo 
Endeavor color gris con pla-
cas de circulación  YHH-63-
91 del Estado de Veracruz, la 
conductora de esta misma no 
logró frenar a tiempo ante la 
repentina imprudencia que 
notó de parte de los Estatales 
y terminó impactándose so-
bre uno de los costados de la 
citada patrulla.

Para después volcarse una 

camioneta Ford tipo Explorer 
color azul con placas de circu-
lación YHX-79-21 que condu-
cía un señor que se identificó 
con el nombre de  Manuel 
Castro Lagunes de 31 años de 
edad domiciliado en el Puer-
to de Veracruz, ante el fuerte 
enfrenón que arremetió al ver 
impactarse la camioneta Mit-
subishi sobre la patrulla de la 
SSP.

Mientras que un trái-
ler Kenworth de la em-
presa " Servicio Terrestre 
Nacional"  color blanco con 
placas del servicio federal 
262-EF-8, que venía detrás de 
las unidades mencionadas 
y el cual era conducido por 
Joaquín Reyes Reyes de 38 
años de edad domiciliado en 
el Estado de Toluca, arrasó va-
rios señalamientos viales que 
dividen la nombrada autopis-
ta sobre el tramo que está en 
reparación hasta conseguir 
solo impactar la camioneta 
Explorer que se había volcado 
momentos antes.

Tan pronto se percató de 
la imprudencia que había co-
metido el conductor de la ci-
tada patrulla, descendió de la 
misma en forma prepotente al 
igual que sus demás compa-
ñeros señalaron los conduc-
tores agraviados, para solo 
realizar un par de llamadas y 
después escabullirse del lugar 
de los hechos abordo de una 
camioneta particular que se 

encargó de sacarlos del pro-
blema momentáneamente 
para después entregarlo con 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales que se en-
cargaron de trasladarlo hacia 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de es-
ta ciudad sin  que este 
presentara alguna lesion de 
consideración ratificaron los 
conductores de las unidades 
afectadas.

Minutos más tarde arri-
baron al lugar del accidente 
más de los elementos del ci-
tado cuerpo policiaco, para 
tomar cartas en el asunto y 
buscar la manera de solucio-
nar el problema que provocó 
su compañero Torres López,  
pues sabemos las patrullas 
no cuentan con ninguna 

clase de seguro y tratan de 
convencer a la conductora 
de la Mitsubishi para que se 
nombrara como responsable 
de los hechos y por medio de 
su seguro cubrir los daños 
materiales que sufrieron las 
otras dos unidades que par-
ticiparon en el accidente así 
como la patrulla vieja en que 
viajaban los Estatales.

Cabe señalar que elemen-
tos de la Policía Federal se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de las unidades al corralón 
correspondiente, no sin antes 
haber removido la patrulla 
del lugar donde quedó para 
que se abriera la circulación 
vial con dirección a la caseta 
de peaje.

La patrulla de la SSP realizaba maniobras en lugar prohibido y fue la que gene-
ró todo el accidente sobre la pista de las desgracias. (GRANADOS)

Los conductores de las otras tres unidades mostraron cierta molestia por los 
hechos ocurridos. (GRANADOS)
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De acuerdo a reportes 
de varios medios naciona-
les, el Equipo Argentino 
de Antropología Forense 
(EAFF) confirmó a los pa-
dres de los jóvenes desa-
parecidos en Tierra Blanca, 
que lo restos encontrados 
en el rancho “El Limón”, 
en el municipio de Tlalix-

coyan, corresponden a sus 
hijos.

Esta versión, la cual ha-
bría sido dada a conocer 
la tarde de este miércoles, 
confirma lo establecido 
con anterioridad por la 
Policía Federal, en el que 
se dijo que los restos óseos 
y manchas hemáticas co-

rresponden a Bernardo 
Benítez Arroniz y Alfredo 
González Díaz.

Al parecer, los padres 
de los 5 desaparecidos 
no ofrecieron entrevistas 
tras la reunión con autori-
dades federales y peritos 
argentinos. 

Un enfrentamiento en-
tre un grupo de sujetos 
armados y escoltas del 
dirigente cañero Faustino 
Figueroa, a quien presun-
tamente pretendían se-
cuestrar, el hecho derivó 
en la captura de cuatro 
presuntos delincuentes en 
la cabecera municipal.

El intento de secuestro 
se registró minutos des-
pués de las 15:00 horas, 
cuando el Dirigente cañe-
ro viajaba en su camioneta 
Ford Lobo de color guinda 
y a la altura de la comuni-
dad La Patrona se le em-
parejó una camioneta con 
varios sujetos armados.

 Durante el enfrenta-
miento las fuerzas del 
orden lograron captu-
rar a cuatro presuntos 
delincuentes, los cua-
les se encuentran bajo 
investigación.

El subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Go-
bernación, Roberto Campa, infor-
mó que se detuvo a 5 personas ci-
viles involucradas con la desapari-
ción de 5 jóvenes en Tierra Blanca, 
Veracruz.

Campa dio a conocer esta in-
formación a los familiares de los 
jóvenes que fueron desaparecidos 
el 11 de enero pasado por parte de 
policía estatal.

 Con estas nuevas detenciones, 
las autoridades ya han detenido 
a 13 personas, de las cuales 8 son 
policías.

“Básicamente dimos a conocer 
a los familiares de los 5 jóvenes, 
información de un grupo de 5 per-
sonas que fueron detenidas y que 

están siendo puestas a disposición 
del juez, se trata de civiles presun-
tos integrantes de la delincuencia 
organizada”, comentó Campa.

Este miércoles los familiares 
de los 5 jóvenes se reunieron con 
autoridades para conoce avances 
del caso.

La reunión se llevó a cabo en 
la subsecretaría de Derechos Hu-
manos y estuvieron presentes 
Roberto Campa, el Director de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Jaime Rochín; el titular 
de la Gendarmería, Manelich Cas-
tilla, Rosario Zamora de la Fiscalía 
General de Veracruz y los padres 
de familia del caso Tierra Blanca.

RÍO BLANCO

Como resultado de los 
recorridos de seguridad im-
plementados en esta ciudad, 
elementos de la Fuerza Civil 
abatieron a dos sujetos, pre-
suntamente relacionados 
con la delincuencia.

Los hechos ocurrieron 
cerca de la calle Calera, en 
la colonia Santa Catarina 
de este municipio, donde 
individuos desconocidos 
abrieron fuego contra una 
patrulla de la Policía Estatal, 
cuyos ocupantes de inme-
diato respondieron la agre-

sión y neutralizaron a los 
agresores.

Posteriormente, decomi-
saron dos armas largas y 
una camioneta, además de 
implementar un operativo 
en la zona ante cualquier 
eventualidad.

Caso Tierra Blanca…

¡Cayeron cinco!

¡Según peritos si son 
los chavos masacrados!

Ya no detienen…

¡Fuerza Civil mata a
otros dos mañosos!

EMERGENCIAS

¡Enfrentamiento 
entre  delincuentes 
y  escoltas!



anotaciones.
Al iniciar la segunda parte el 

equipo verde del Magisterio en-
tro con todo, querían el empatar 
a como diera lugar y lo lograron, 
siendo Clovis Pérez quien anota 
el primer gol para luego pasarle la 

esférica a su “carnal Erick Pérez 
y anotar el gol del empate, 

mientras que Ferritian-
guis anota su tercer gol 
mediante José Fran-
cisco Martínez quien 
había anotado los dos 
primeros goles en la 

primera parte para que 
el marcador se fuera a su 

favor.
Posteriormente viene el em-

pate a 3 goles mediante Miguel 
Ángel Pozos para la alegría fe 
la fuerte porra de los maestros 
quienes no dejaban de sonar sus 
matracas, pero a los minutos si-
guiente Ferritianguis logra anotar 
el cuarto gol mediante Hugo Ra-
mírez para la alegría del pájaro 
“caído” y cuando estaba a punto 
de terminar el partido Jorge Sa-
las logra anotar el gol del empate 
para la alegría del equipo verde y 
estar ya en la fiesta grande de la 
final que se efectuara el próximo 
sábado.

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

5Jueves 17 de Marzo de 2016 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó la noche de 
ayer miércoles en las gradas de 
las instalaciones de la cancha 
de la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa el fuerte equipo del 
Real Magisterio deja en el cami-
no para la próxima temporada al 
aguerrido equipo del Ferritianguis 
al empatar a 4 goles en la semi-
final del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial 
de Oluta 
que 

dirige Tomas Comezaña y Pedro 
Castillo.

Con el empate a 4 goles el 
equipo del Real Magisterio consi-
gue el pase para estar en la fiesta 
grande de la final al tener mejor 
posición de puntos en la tabla 
general y buscar su tercer cam-
peonato consecutivo en el torneo 
Oluteco, teniendo que venir de 
atrás para emparejar los cartones 
después de que el equipo de Fe-
rritianguis le había puesto casca-
bel al marcador desde la primera 

parte con dos siendo Cl
el primer g

esférica
y yy yyy yyy y an

mmmmmm

p
el

final del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial 
de Oluta 
que 

parte con dos 

¡Magisterio 
a la final!

! Dejó en el camino para la próxima tempora-
da al aguerrido equipo del Ferritianguis al empa-
tar a 4 goles en la semifi nal del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial

! Real Magisterio con el empate ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)   

 ! Los del Ferritianguis tenían el partido en la bolsa y lo dejaron ir al fallar en 
varias ocasiones. (TACHUN)

 ! Los anotadores del equipo del Real Magisterio de Acayucan. (TACHUN)

! El pájaro caído de 
Ferritianguis hizo su 
show en el descanso 
para la alegría de los 
pequeños.
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OPORTUNIDAD, VENDO PROPIEDAD CON 2 CASAS CALLE 
FAMILIA MEXICANA #117 CEL. 924-112-79-46

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO USADO Y HE-
RRAMIENTA ANTIGUA TEL.92424 386 56

CON HEROICA REMONTADA, 
Bayern Múnich deja fuera a la Juventus

MÚNICH

Bayern Múnich vino de atrás y logró su 
pase a cuartos de final de Champions Lea-
gue, al vencer 4-2 a la Juventus, por lo que 
el marcador global terminó 6-2 a favor del 
conjunto alemán.

El partido de ida, disputado en el estadio 
Juventus Stadium terminó con un empate 
a dos goles; para la vuelta de esta llave el 
conjunto dirigido por Massimiliano Alle-
gri no contó con el defensa Giorgio Chie-
llini y el mediocampista Claudio Maschi-
sio, jugadores fundamentales en el cuadro 
“Blanquinegro”.

La “Vieja Señora” se adelantó al minuto 
cinco, cuando el alemán Sami Khedira filtró 
un centro al área, donde el defensa austria-
co David Alaba no se habló con el arquero 
Manuel Neuer y ambos dejaron la pelota a 
merced del suizo Stephan Lichtsteiner, quien 
asistió al francés Paul Pogba que solo empujó 
el esférico.

Al minuto 28, el cuadro local incrementó 
la ventaja cuando el delantero español Ál-
varo Morata condujo desde medio campo el 

balón y a fronteras del área rival habilitó al 
colombiano Guillermo Cuadrado, quien dis-
paró de pierna derecha para vencer a Neuer.

En la parte complementaria, los dirigidos 
por el español Josep Guardiola acortaron 
distancias por medio del atacante polaco Ro-
bert Lewandowski, quien remató de cabeza 
tras centro del brasileño Douglas Costa.

Al minuto 90, los “Bávaros” lograron el 
tanto del empate cuando el francés Kingsley 
Coman mandó centro a primer poste, donde 
el delantero Thomas Müller venció al guar-
dameta Gianluigi Buffon y forzó los tiempos 
extras.

En la prórroga, el “Gigante de Baviera” le 
dio la vuelta al marcador gracias a la ano-
tación del español Thiago Alcántara, quien 
definió de pierna derecha luego del pase de 
Müller, dos minutos después el delantero 
Coman selló la eliminatoria a favor del con-
junto bávaro.

El cuadro teutón conocerá a su rival el 18 
de marzo, en la ciudad de Nyon, Suiza, don-
de se llevará a cabo el sorteo para definir los 
cruces para los cuartos de final de la compe-
tencia más importante de clubes en Europa.

! El equipo Bávaro se repuso de una desventaja de dos goles en el se-
gundo tiempo y en la prórroga acabó con la ilusión de los italianos

Santos y América quedan a 
deber en empate sin goles

TORREÓN

Santos y América se quedaron con las 
ganas de acariciar el triunfo al terminar 
sin goles el juego de “ida” en la semifinal 
de la Liga de Campeones de Concacaf, que 
tuvo lugar en esta ciudad.

Ahora el partido de “vuelta” está pro-
gramado para el 6 de abril en el Estadio 
Azteca, en donde se definirá al finalista. 
Este marcador fue el mismo que se regis-
tró en la otra semifinal entre Querétaro y 
Tigres de la UANL.

Ambos conjuntos arrancaron la primera 
parte de esta confrontación con ambición 
de ganar; sin embargo, se toparon con bue-
nas defensivas que anularon todo lo que 
llegó en los primeros instantes del cotejo.

Santos marcó la pauta, ya que con el 
apoyo de su afición, comenzó a direccio-
nar al ataque vía Martín Bravo y Carlos 
Izquierdoz, quienes enviaron los primeros 
avisos a la meta de Moisés Muñoz.

Los pupilos de Ignacio Ambriz se vie-
ron en la necesidad de buscar las bandas, 
aunque por momentos tuvieron el control 
del centro del campo. Oribe Peralta tuvo 
al minuto 16 una clara llegada a la meta 
de Marchesin, pero su disparo salió a un 
costado.

Si bien, América tuvo una reac-
ción lenta, Santos mostró segu-
ridad en sus jugadas, tan es 
así que dejó un poco que 
el cuadro capitalino se 
hiciera de algunas 
marcas fuertes y 
echara su arsenal 
al frente.

El cuadro lo-
cal tenía la ur-
gencia de ganar 
en casa, ya que 
en el Azteca no 
ha tenido suerte 
para manejar el 
partido y en abril 

próximo en el juego de “vuelta” debe salir 
con un resultado a su favor si quiere ser 
finalista de la competición de la zona de 
centro-caribeña.

En la recta final de la primera parte (41), 
Darwin Quintero puso a temblar la meta 
de Marchesin, quien tuvo una buena reac-
ción para mantener inmaculada su meta 
en colaboración con su defensiva.

Para el complemento, América bus-
có abrir el marcador obra de Sambueza, 
quien sacó disparo que puso a temblar 
a Santos y luego al 55 de tiempo corrido 
Darwin intentó burlar al arquero Marche-
sin, quien se vio seguro en la meta.

Lejos de salir con buen panorama y 
buscar el triunfo, Santos se mostró reser-
vado ante un América que siempre estuvo 
al acecho de inaugurar el marcador en el 
segundo episodio de la confrontación.

Por eso el argentino Zubeldía modificó 
su cuadro al sacar a Mendoza por el afri-
cano Tavares para darle profundidad al 
ataque. Al minuto 80, el esférico pegó en la 
mano de Goltz dentro del área, y el silbante 
no marcó tiro de casti-
go a favor de 
Santos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes 
18 de marzo se estará dispu-
tando el titulo de la liga de 
futbol libre varonil del ta-
marindo en su edición 2015 – 
2016, Deportivo Ruiz enfren-
ta a Abarrotes Yoly, a partir 
de las 21: 00 horas en la lucha 
por el campeonato de la liga.

El Deportivo Ruiz venció 
a Plátanos el Cuate con mar-
cador de 2 – 0 y anotaciones 
de Miguel Ángel Nieves, El 
Charal, además de una ano-
tación mas de Carlos Clara, 
con dicho marcador Ruiz 
avanzó a la gran final del 
torneo donde “El Charal” 
llega con hambre de revan-
cha pues esta es su segunda 
final consecutiva, cabe men-
cionar que la pasada la jugo 
con otro equipo y diferentes 
jugadores.

Abarrotes Yoly por fin se 

le hizo disputar una final 
en la catedral, la temporada 
pasada los abarroteros conta-
ban con un cuadro bastante 
prometedor al titulo de la liga 
pero se quedó en semifinales, 
esta temporada apostó por 
reforzar algunas posiciones 
y con muchos apuros logró 
meterse a la final pues FyA 
pudo dejarlo fuera en tanda 
de penales pero gracias a 
tres disparos mal ejecutados 
Abarrotes Yoly avanzó a la 
gran final.

Ahora, este viernes en 
punto de las 21: 00 horas se 
escribe una nueva pagina, un 
nuevo capitulo, una nueva 
historia, lo echo en la tempo-
rada regular quedó atrás al 
igual que  lo echo en liguilla 
ambos equipos están donde 
querían y depende solamen-
te de ellos quien quiere con-
seguir el puesto mas querido 
por muchos, el primer lugar, 
el campeón.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se llevó 
a cabo en la unidad deportiva Vicente 
Obregón luego de que la liga empre-
sarial que está al cargo de Mauro Ra-
mírez y Freddy Martínez disputara la 
jornada 12 donde los partidos estuvie-
ron bastante atractivos.

La oncena del Frigorífico y Refac-
cionaria Sinaí se dieron con todo para 
buscar llevarse las tres unidades, el 
Frigorífico fue quien logró salir con 
los tres puntos luego de que las cosas 
estuvieron bastante peleadas pues el 
marcador finalizó 3 – 2 con anotacio-
nes de Miguel Ángel Nieves en dos 
ocasiones, Fausto Alor y Flavio Alor 
en una ocasión cada quien, estos por 
parte de Frigorífico mientras que por 
Sinaí David Hernández anotó dos ve-
ces y una mas Efrén Gómez.

Otro partido que estuvo para jalar-
se los cabellos de tantas emociones fue 
el de Revolución en contra de Talleres 
Chávez, el partido estuvo muy parejo, 
con muchas llegadas a gol por ambos 
equipos, los porteros fueron piezas 
claves para que las porterías no fue-
ran abatidas pero Eliud Cabrera logró 
hacer el gol de la victoria para Chávez 
quienes estuvieron a punto de ser em-
patados pero su guardameta tranqui-

lamente resolvía los disparos, al final 
Talleres Chávez se impuso 1 – 0.

El Deportivo Telmex también por 
la mínima diferencia venció al equipo 
de Zavaleta, Natanael Domínguez fue 
quien hizo el único gol den encuentro 
para darle el triunfo a Telmex, antes la 

Espuela.
Quien tuvo una victoria mas tran-

quila fueron los Tobis de Acayucan, ya 
que vencieron a Chedraui con el mar-
cador de tres goles por cero anotando 
Luis Alberto Basurto en dos ocasiones 
y Jamil García una vez.

De la liga del tamarindo…

¡Abarrotes Yoly 
busca conseguir el título!

! Ruiz va con todo para buscar ser el nuevo campeón del tamarindo. (Rey)

El Frigorífico 
sufrió  para 
vencer al Sinaí

! El Frigorífi co sufrió para vencer al Sinaí. (Rey)

 ! Los refaccionarios del Sinaí cayeron 3 – 2 ante el Frigorífi co. (Rey)

En la filial del Pachuca…

¡Comenzaron los entrenamientos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de hoy jueves estará arrancando la 
jornada5 de la liga de futbol varonil Mas 33 
que se lleva a cabo en la cancha del Tama-
rindo, por motivos de la final que será el día 
de mañana viernes, delegados aceptaron 
adelantar tres partidos para el día de hoy.

Las acciones comenzaran a partir de las 
20: 00 horas cuando el equipo de Mariscos 
Pucheta este enfrentando a la escuadra de 
Tribuna, una hora mas tarde la escuadra 
del Deportivo Charal estará peleándose los 
tres puntos ante unas Águilas que buscan 
extender las alas para volar por lo mas alto 

de la loma del tamarindo.
Para finalizar las emociones el día jue-

ves, a las 22: 00 horas Joyería Yoly – Krebs 
se dará un buen trabuco ante el equipo de 
Repostería el Divino Niño.

El día viernes este torneo no tendrá ac-
tividad pues todos se congregaran en la 
cancha a las 21: 00 horas para presenciar la 
final entre el Deportivo Ruiz y Abarrotes 
Yoly del torneo libre que se disputa en esta 
misma cancha.

El sábado regresan las emociones cuan-
do el equipo de Murotex enfrente a Telcel 
en punto de las 20: 00 horas y para cerrar 
las acciones el equipo de Servicio Eléctrico 
Daniel enfrenta a La Palma en punto de las 
21: 00 horas.

¡Murotex enfrenta a los  telefónicos de Telcel!
En la mas 33…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con mas de 40 niños 
arrancaron  los entrena-
mientos de la filial del Club 
Pachuca, pequeños de dife-
rentes edades acudieron a 
las instalaciones de la escue-
la Manuel R. Gutiérrez para 
comenzar a entrenar en esta 
filial de futbol.

El día de Martes se dio el 
primer entrenamiento de la 
filial de los Tuzos, pequeños 
tuvieron practicas muy sen-
cillas por ser el primer día de 
trabajo, el día de hoy jueves 
se llevará a cabo el segundo 
entrenamiento y de igual 
forma estará dando inicio a 
partir de las 4: 00 de la tarde.

Si alguien aun desea in-
corporar algún pequeño a 
dicha filial puede hacerlo 
acudiendo a las instalacio-
nes de la escuela Manuel R. 
Gutiérrez en punto de las 4: 
00 de la tarde o puede lla-
mar al teléfono: 924 122 5964 
o 228 185 9416.

Las inscripciones son to-
talmente gratis, por lo que 
aun hay espacios para mu-
chos mas pequeños que de-
seen ser parte de los Tuzos 

del Pachuca.
hay que señalar que 

todo pequeño que es ins-
cripto a esta filial cuenta 
con muchos beneficios los 

cuales puede preguntar a 
los teléfonos ya menciona-
dos para conocer aun mas 
acerca de esta filial del 
Pachuca.

! Pequeños de diferentes edades acudieron al primer entrenamien-
to de esta fi lial. (Rey)

! Comenzaron los entrenamientos en la fi lial del Pachuca. (Rey)
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