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Fin de la dinastía china Song al ser derrotado su ejército en la 
Batalla naval de Yamen (en el delta del río de las Perlas, China) 
por las tropas mongolas al mando del general Zhang Hongfan 
de la dinastía Yuan que, a pesar de ser muy inferior en número 
de naves y soldados, obtiene una victoria táctica y estratégica 
aplastante. Se producen decenas de miles de muertos, la ma-
yoría pertenecientes al bando perdedor. La dominación mongola 
de china bajo esta dinastía durará hasta 1368, cuando se funde 
la nueva dinastía china Ming, que expulsará a los mongoles a las 
tierras del norte. (Hace 737 años)
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Faltan 256 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

POR. FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER

 Ante los hechos vio-
lentos registrados ayer  en 
esta ciudad, se suspendió 
el desfile de la primavera 
que se tenía organizado y 
en el que participarían ni-
ños de todos los kinders.

Lo defendió 
con su vida
aEra el guardia de Banco Azteca, un comando 
armado llegó y le disparó para asaltar el banco

No es una simple palma, 
refleja a Dios: Belén Rodríguez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Desde hace 20 años hace 
artesanía religiosa teniendo 
como principal materia prima 
pala y trigo, ya no es lo mis-
mo de hace años, pero todo lo 
hace con fe, pues solo así  se 

pueden lograr las cosas “para 
algunos es una simple palmi-
ta, pero “refleja a Dios, si uno 
tiene fe es cosas que nos ayu-
da, es la fe hacia Dios y la vir-
gen porque si uno no cree en 
la virgen no estaría creyendo 
uno en nada y ni en la mamá 
de uno”.

El miércoles decidirán si 
Duarte va a juicio político

El secretario general del Congreso lo-
cal, Francisco Portilla Bonilla, señaló que 
las comisiones unidas de Gobernación y de 
Justicia y Puntos Constitucionales tienen 
como plazo el próximo miércoles para de-
cidir si es procedente la demanda de juicio 
político en contra del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa

Operativo en el centro de 
Acayucan, sorprendió a transeúntes

ACAYUCAN, VER.

De sorpresa les cayó la marina, fuerza civil y 
policía naval, el operativo llegó hasta palacio mu-
nicipal, ya que los uniformados en las inmedia-
ciones del parque y palacio municipal realizaron 
una búsqueda, aunque el hermetismo con el que 
se conduce las corporaciones no permitió saber 
que buscaban.

Operativo en pleno centro.

En Jáltipan

Cancelaron desfile  primaveral por inseguridad

Paaaa, con esos compañeros

Ni empleados del palacio 
saben separar la basura
aJosé Luis Gon-
zález Figueroa, “le 
echa la mano” a los 
de Ecología, dice 
que ellos deberían 
saber porque no se-
paran la basura

CAEV le clava los dientes
 a locatarios del mercado
aYa les van a cobrar el suministro, lo peor es que el 
titular Isidro Lagunes ni siquiera les había avisado
aLos locatarios dicen que esperan hacer entrar en 
razón al titular, pero la verdad yo lo dudo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Tras el anuncio hecho 
por el titular de CAEV en 
el sentido de que los locata-
rios tendrán que pagar su 
consumo de agua y que po-

dría instalarse medidores, 
hasta el momento “estamos 
esperando reunirnos con 
el funcionario para llegar 
a un acuerdo”, dijo la ad-
ministradora del mercado 
“Vicente Obregón” Catali-
na Pérez Reyes.

Briseida Pascual 
ganó el concurso de 
lenguas indígenas

FÉLIX  MATÍNEZ
Entusiasmada por ha-

ber sido la ganadora del 
concurso del 1er. Concurso 
Estatal Juvenil de Lengua 
Indígena, Briseida Pascual 
Felipe invita a los jóvenes 
a no olvidar sus raíces ni 
tampoco dejar a un lado 
su lengua materna, ya 
que actualmente existen 
programas donde pueden 
participar por el rescate de 
estas mismas.

Dejan si agua a 
los de Las Cruces
aLlevan varios días 
sin el líquido vital, las 
amas de casa tiene 
que lavar los choni-
nos en la casa de la 
comadre

Varias amas de casa de la 
colonia las Cruces sufren del 
servicio de agua en sus ho-
gares y tiene que visitar a sus 
vecinas para conseguir este 
líquido vital. (GRANADOS)
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En aquel tiempo, la autoridad había perdido el prestigio.
Las cuentas de pendientes eran gigantescas, incluso, 

abismales.
Se había llegado a la degradación moral y ética y ni se diga 

social de la política.
Era enorme el duelo y la sangre que corría. Secuestrados. 

Desaparecidas. Ciudadanos colgando de los árboles a orilla del 
camino. Cadáveres tirados en las ciudades. Cuerpos flotando 
en los ríos.

La “espeluznante hecatombe” llevaba a la población al co-
raje y la indignación crónica.

Nadie tenía confianza de hablar en público, porque “en las 
sombras se aguzaban los espías.

“Una frase, una palabra, aumentaba el riesgo de la muerte 
y la tortura… antes de morir sacrificado”.

Los hombres de nivel moral más bajo ocupaban en el go-
bierno los puestos más altos.

Para escalar cargos públicos era preciso arrastrarse.
La prensa de oposición había sido exterminada en unos 

casos y corrompida en otros.
La justicia quebró su espada y se cubrió con el manto de 

Mesalina.
El robo en grande escala era premiado con medallas y 

cintajos”.
Un día, no obstante, “todos se creyeron libres” y la mañana 

del 16 de mayo de 1892 unas 15 mil personas se lanzaron a 
las calles y avenidas de la Ciudad de México para protestar en 
contra de Porfirio Díaz, quien por segunda ocasión pretendía 
reelegirse.

Entonces, el dictador envió a sus cuerpos policiacos para 
apalear a los estudiantes y ciudadanos y muchos, muchísi-
mos fueron aprehendidos y encarcelados en las mazmorras 

penitenciarias.
Entre ellos los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, 

según cuenta el mismo Ricardo Flores Magón desde la cár-
cel en Los Ángeles en que estaba preso años después, el18 
de mayo de 1908, en una crónica publicada en un periódico 
minoritario de efímera existencia que siguió a “Regeneración” 
que para entonces había desaparecido.

Y, bueno, tal estado de cosas en 1892 en que se efectuara 
el primer gran movimiento estudiantil de la nación, precursor 
del 68, pareciera un retrato hablado de lo que ahora se vive y 
padece en Veracruz con Javier Duarte, JD.

Uno a uno, paso a paso, los mismos síntomas sociales, los 
mismos hechos, las mismas circunstancias.

DELITOS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Porfirio Díaz apaleó a los jóvenes y ciudadanos de enton-
ces que se oponían a su segunda reelección.

JD ordenó apalear a los pensionados en la plaza Lerdo, no-
más porque exigían el pago justo de su pensión luego de 30 
años de servicio público ininterrumpido.

Porfirio Díaz silenció y acalló a la prensa vomitiva en tanto 
reprimió a la prensa crítica hasta confinando 41 veces a Ricar-
do Flores Magón en la cárcel y 36 ocasiones a Filomeno Mata, 
el director del “Diario del Hogar”.

JD cooptó a la mayor parte de los medios, a muchos de los 
cuales todavía les tiene abierta la llave.

El dictador ejerció el poder y gobernó de espaldas al legíti-
mo reclamo de los campesinos y JD nunca escuchó el motín 
de burócratas en la secretaría de Finanzas y Planeación exi-
giendo el pago de un bono a la productividad en la recaudación.

LUIS VELÁZQUEZ

DOMINGO
Tocó fondo Javier Duarte 

Creíamos que Javier 
Duarte, JD, había tocado fon-
do en el manejo administra-
tivo de los recursos públicos, 
digamos, cuando los pensio-
nados fueron apaleados en la 
plaza Lerdo de Xalapa.

Y cuando una y otra vez 
“tomó el pelo” a la Univer-
sidad Veracruzana a la que 
obligó a “la marcha mo-
numental”, más de 50 mil 
estudiantes, académicos, 
burócratas y ciudadanos 
solidarios.

Y cuando el recorte de 
los 25 mil seniles a quienes 
daban 800 pesos mensuales 
para el itacate, la consulta 
médica y las medicinas.

Y cuando la Auditoría Su-
perior de la Federación inter-
puso la denuncia penal en 
la Procuraduría General de 
la República, acusando a 19 
duartistas por irregularida-
des millonarias.

Y cuando la deuda, que 
aún sigue, a los magnates 
periodísticos.

Pero, una disculpa, lector, 
nos equivocamos.

JD tocó fondo el martes 
15 de marzo cuando los em-

cula porque por vez primera 
en la historia fílmica mun-
dial una artista aparecía con 
los muslos descubiertos.

Así, de “El ángel extermi-
nador” se pasó a “El ángel 
azul” y ahora, otra vez (to-
da historia es cíclica) se pa-
sará, digamos en Veracruz, 
a “El ángel exterminador” 
del partido tricolor, dice 
Ronzón.

Y, por tanto, Miguel Án-
gel Yunes Linares quedará 
como él ángel de la oscuri-
dad priista, el ángel del mal, 
el Luzbel jarocho.

MIÉRCOLES
Terrible que el Yunes 

azul sea la esperanza

Según Ronzón, la pobla-
ción electoral de Veracruz 
tiene un legítimo sueño: el 
sueño de derrotar al PRI del 
que estuvo cerca en el año 
2004 con Gerardo Buganza 
Salmerón de candidato pa-
nista y en el año 2010 con 
Yunes Linares de abandera-
do panista.

Pero, además, ahora se 
concita otra realidad. Cada 
vez más el Yunes azul se es-
tá posicionando en el ánimo 
social. 

Y más porque a todos los 
pueblos les llega el momen-
to de la alternancia.

Tal cual, observa el maes-
tro en Ciencias Políticas 
graduado en la Complu-
tense de España y doctor 
en Sociología titulado en la 
Universidad Autónoma de 
Puebla, está canijo pensar, 
grave, gravísimo, que con 
todo su pasado represivo co-
mo político priista, el Yunes 
azul significa la posibili-
dad  de un cambio social en 
Veracruz.

¡Así de tan mal andamos 
en la vida democrática!

En todo caso, más bien 
expresa el hartazgo ciuda-
dano en contra del duartis-
mo, deseoso cada ciudadano 
de que gane quien gane la 
mini/gubernatura, así sea 
Yunes Linares, con tal de sa-
car del palacio de Xalapa al 

partido tricolor.
Desde luego, lo insólito, 

mejor dicho, el milagro ex-
cepcional, la gran sorpresa 
sería que Cuitláhuac Gar-
cía, de Morena, derrotara a 
todos en las urnas, pues en 
el caso contrario, la victoria 
electoral de Juan Bueno To-
rio y Armando Méndez de 
la Luz están en chino y más 
bien parece una hermosa y 
fascinante utopía como la 
soñada por Tomás Moro con 
sus comunas para que la hu-
manidad viviera en el paraí-
so terrenal.

El objetivo, pues, es que 
de una vez por todas los 
duartistas se vayan y nunca, 
jamás, regresen al poder. 

JUEVES
El Yunes rojo se dobló a 

Duarte

Con todo y sus loqueras, 
Vicente Fox Quesada le di-
jo a Fidel Castro la frase bí-
blica más tsunámica de su 
tiempo. “Comes y te vas” 
para dejar la mesa servida a 
George W. Bush.

Roberto Madrazo Pin-
tado, sin embargo, fue más 
zorruno que Fox cuando 
Francisco Labastida le gana-
ra la contienda interna para 
la candidatura presidencial, 
de tal forma que el día de 
la nominación oficial, el ta-
basqueño se presentó con la 
mano derecha vendada des-
cansando en un cabestrillo 
argumentado que se la ha-
bía fracturado… para evitar 
saludar a Labastida.

Y si el Yunes rojo había 
mantenido un discurso críti-
co en contra de Javier Duar-
te, caray, resulta insólito que 
el domingo 13 de marzo, el 
día de su consagración, se le 
doblara.

Claro, hacia el final del 
día, nada sorpresivo puede 
considerarse si se recuerda 
que Manlio Fabio Beltro-
nes, presidente del CEN del 
PRI, también fue doblegado 
por JD y/o sus padrinos en el 
altiplano, pues luego de que 
en Tabasco le exigiera ren-

dición de cuentas, él mismo 
rogó a la población electoral 
que nadie, por favorcito, lo 
linchara. 

El domingo 13 en la no-
che, quien había linchado al 
Yunes rojo era JD, quien con 
su primer círculo del poder 
se pitorreaba.

VIERNES
El candi-Duarte

Después del regalito de 
la famosa caña de pescar en 
el WTC (“para que pesques 
aquí cerquita, en El Estero, 
a tu familia”), el Yunes rojo 
le sacó la lengua ene número 
de veces a Javier Duarte.

Ahora, después del apa-
pacho hectorizado a JD el 
domingo 13 de marzo, el in-
genio popular llama a Héc-
tor Yunes “El candi-duarte”, 
de igual manera como fue 
denominado “El candigato” 
Morris.

Pero más aún.
Por encima de todo pre-

domina una sola preguntita: 
¿Cómo, de qué manera, creer 
al Yunes rojo su palabra y su 
discurso luego del abrazo de 
Acatempan con JD?

Y todavía más, avalado 
por un Beltrones sonriente 
que así, quizá, acaso, rendía 
así buenas cuentas al tlatoa-
ni Enrique Peña Nieto.

Y es que según lo percibe 
Carlos Ronzón, si Roberto 
Borge es un lastre para el 
candidato priista en Quin-
tana Roo y César Duarte 
otro lastre para el abande-
rado priista en Chihuahua, 
Javier Duarte también lo es 
para Héctor Yunes.  

Con todo, el Yunes rojo se 
está ganando muchas indul-
gencias para entrar al cielo, 
como dicen en el pueblo, con 
todo y zapatos. 

Muchos, demasiados, ex-
cesivos agravios ha recibi-
do de JD para que luego lo 
perdonara. 

Cristo también perdonó 
a Judas. 

Héctor Yunes, camino a 
la santidad. 

pleados de la secretaría de 
Finanzas y Planeación, SE-
FIPLAN, y de todas y cada 
una de las oficinas recauda-
doras de Hacienda, se amo-
tinaron en el mismo edifi-
cio, molestos, iracundos, 
por el atraso en el pago del 
bono, “incentivo de pago 
por recaudación”.

Tal cual, el sexto titular, 
Antonio Gómez Pelegrín, 
ha quedado como el peor de 
los secretarios que han des-
filado en la dependencia.

Ni hablar, todas las cosi-
tas que se verán… antes de 
morir. 

LUNES
El domingo negro del 

Yunes rojo 
El 13 marzo, en el WTC 

de Boca del Río, Héctor 
Yunes Landa, candidato 
priista a la mini/guberna-
tura, salvó a Javier Duarte, 
cuando reverente lo saluda-
ra delante del mundo priis-
ta, luego de tanta rafagueo 
político y mediático en el 
transcurso de la precam-
paña electoral, asegurando 
que encarcelaría “a los po-
líticos pillos y ladrones y a 
quienes obligaría a devol-
ver el dinero robado”.

Pero al mismo tiempo, 
JD descarriló por completo 
al Yunes rojo.

Así lo mira el politólo-
go Carlos Ronzón Veróni-
ca: el 13 de marzo parecía 
el domingo perfecto para 
Héctor. 

La plana mayor del priis-
mo nacional, más uno que 
otro gobernador, más el lí-

der nacional petrolero, más 
la militancia a reventar, acla-
mándolo como el candidato 
ideal para derrotar, digamos, 
al Yunes azul.

Pero cuando la nueva es-
trella del priismo interrum-
pió el discurso para voltearse 
y saludar con respeto a JD, 
en ese momento, dice Ron-
zón, el Yunes rojo perdió la 
elección en las urnas.

El Yunes rojo tragándo-
se todas y cada una de las 
palabras de su discurso sis-
temático (“Javier Duarte es 
un lastre para mi campaña”), 
profetizando la cárcel para 
“los pillos y ladrones”.

Incluso, con todo el des-
encanto de la militancia 
priista que lo miraba como la 
única esperanza para evitar 
que el tricolor sea expulsado 
del palacio de gobierno de 
Xalapa.

Bien establece el dicho 
ranchero: “Más pronto cae 
un hablador que un cojo”.

MARTES
El ángel exterminador 

jarocho 

Luego de que el mismo 
Yunes rojo descarriló como 
en la casa del jabonero en 
el WTC boqueño, el Yunes 
azul amacizó en la expecta-
tiva electoral.

El cineasta Luis Buñuel 
filmó en México con Silvia 
Pinal la película “El ángel 
exterminador”. 

En Alemania, en 1930, 
Marlene Dietrich filmó “El 
ángel azul”, basada en la no-
vela de Heinrick Mann, “El 
profesor Unrat”, famosa pelí-

Expediente 2016

Diario de un reportero
•Tocó fondo Javier Duarte
•El candi-Duarte jarocho 
•Domingo negro del Yunes rojo

El dictador premió a los tipejos con la más baja moral pú-
blico con cargos públicos y de igual modo el modelito ha sido 
reproducido en Veracruz en el transcurso del llamado sexenio 
próspero.

Con el dictador “el robo en grande escala se premiaba con 
medallas y cintajos” y en el Veracruz del siglo XXI, la Auditoría 
Superior de la Federación lo ha expresado sin ataduras con la 
denuncia penal en contra de 19 duartistas por irregularidades 
en el destino social de los recursos federales.

Con Porfirio Díaz, “la justicia quebró su espada” y con JD 
la impunidad derivada de la parcial administración de la justi-
cia se ha convertido en el talón de Aquiles del sexenio.

Y, lo peor, sin que a nadie le ocupe ni preocupe.
El valemadrismo y la indolencia que también especifica la 

Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

RECHAZO SOCIAL Y REPUDIO POPULAR

En 1892, el pueblo se expresaba con tono rencoroso de 
Porfirio Díaz.

Hoy, la misma historia que según los especialistas se re-
produce unas veces como tragedia y otras comedia.

Comedia, por ejemplo, en el café de La Parroquia, en el 
puerto jarocho, donde en ausencia de JD, los pensionados lo 
abuchearon.

Comedia, en Tlacotalpan, donde actuara Juan Gabriel y 
cuando alguien por ahí, un locutor, un maestro de ceremonias, 
un fan, pronunció el nombre de Javier Duarte, la rechifla y el 
abucheo en automático, y lo peor, en su ausencia.

Y, en contraparte, oh paradoja, el vitoreo y el aplauso para 
el mecenas del pueblo, Juan Carlos Molina Palacios, presi-
dente de la Liga de Comunidades Agrarias.

En Xalapa, luego del motín burocrático en la SEFIPLAN, 
la sección 32 del SNTE (más de 110 mil profesores activos 
y jubilados afectados) emplazó a JD a pagar los bonos de la 
Carrera magisterial, más de 210 millones de pesos, o de lo 
contrario, igual que los alumnos y maestros y ciudadanos 
solidarios con la Universidad Veracruzana y sus más de 50 
mil marchistas en Xalapa, también marcharán todos juntos, 
incluso, hasta con un espacio gigantesco para los burócratas 
de la SEFIPLAN.

El rechazo social y el repudio popular como el signo omi-
noso en el final del sexenio próspero

Luis Velázquez

De Porfirio Díaz a Javier Duarte
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Desde hace 20 años hace 
artesanía religiosa tenien-
do como principal materia 
prima pala y trigo, ya no es 
lo mismo de hace años, pero 
todo lo hace con fe, pues solo 
así  se pueden lograr las cosas 
“para algunos es una simple 

palmita, pero “refleja a Dios, 
si uno tiene fe es cosas que 
nos ayuda, es la fe hacia Dios 
y la virgen porque si uno no 
cree en la virgen no estaría 
creyendo uno en nada y ni en 
la mamá de uno”.

Doña Belén Rodríguez, es-
tá sentada frente a la iglesia, 
se guarece del sol, mientras 
que entretenida, con sus ma-
nos va dando puntada a una 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Tras el anuncio hecho 
por el titular de CAEV en 
el sentido de que los loca-
tarios tendrán que pagar su 
consumo de agua y que po-
dría instalarse medidores, 
hasta el momento “estamos 
esperando reunirnos con el 
funcionario para llegar a un 
acuerdo”, dijo la administra-
dora del mercado “Vicente 
Obregón” Catalina Pérez 
Reyes.

Isidro Lagunes titular de 
CAEV entre otras cosas di-
jo: “pese a ser una medida 
que puede ser considerada 
por los comerciantes como 
lesiva para su economía, es 
necesario al requerirse de 
forma permanente invertir 
recursos en darle manteni-
miento al sistema hidráulico 
de Platanillo al ser de sobra 
conocido que este es bastan-
te antiguo y por ello sufre de 
constantes desperfectos”.

Al respecto entrevistada 

la administradora del citado 
mercado, dijo no tener cono-
cimiento de manera oficial 
de esta situación y están en 
espera de que el funcionario 
sostenga una reunión con 
los locatarios y con base a 
esto se tomará una decisión, 
en tanto esto no ocurra se-
guirá siendo igual”.

Isidro Lagunes, dijo que 
los locatarios de los dos mer-
cados municipales no pagan 
agua y que por eso se toma-
rá la medida ya citada.

Por otro lado cabe seña-
lar que se continúa teniendo 
problemas de falta de agua 
en diversos sectores de la 
población.

No es una simple palma, 
refleja a Dios: Belén Rodríguez

pequeña cruz elaborada a ba-
se de palma.

Ella viene del Estado de 
Puebla,  su principal materia 
prima es palma y trigo, “se 
invierte en material, el pasaje 
está muy caro, para llegar a 
Acayucan gasto 1300, eso que 
dormimos en la calle, porque 
sale muy caro para ir a dor-
mir en un hotel, más que no 
hemos vendido casi nada.

¿Es redituable esta activi-
dad? - le preguntamos-

“Es una devoción que uno 
le pone, son cosas sagradas, 
aunque uno vea una palmita, 
refleja a Dios, si uno tiene fe, 
es cosas que nos ayuda, es la 
fe hacia Dios y la virgen por-
que si uno no cree en la vir-
gen no estaría creyendo uno 
en nada y ni en la mamá de 
uno, eso significa”.

“El trigo significa el pan 
de cada día, significa los ali-
mentos que Dios nos provee 
todos los días, porque no 
hay día que Dios nos deje sin 

comer”.
Ella es una mujer de fe, 

dice que siente una gran sa-
tisfacción trabajar en cosas 
que reflejan a Dios, que incre-
menta la fe y eso le ha traído 
grandes cosas: “Si he tenidos 
milagros que me ha hecho 
la vida, soy madre sola, ten-
go que salir a buscarle para 
mis hijos, tengo dos uno de 
14 y uno de 10 años, ellos es-
tudian y es gracias a Dios co-
mo he podido salir adelante, 
a pesar de que me quitaron 
el programa de prospera, yo 
sigo teniendo fe y he podido 
darle una enseñanza a mis 
hijos”.

Las artesanías que ven-
de esta mujer, están en 10 y 
15 pesos o un poco más, ella 
espera que cuando menos 
salga para la comida y para 
regresar a su tierra, pero aun 
más, sirva esto para aumen-
tar su fe en Dios, así lo dice 
ella, quien dice estará hasta el 
domingo en esta ciudad.

DOÑA BELEN: Mujer de fe, duerme en la calle, viene de Puebla a vender arte-
sanías elaboradas con palma y trigo.

En Jáltipan…

Cancelaron desfile 
primaveral por inseguridad

POR. FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER

Ante los hechos violen-
tos registrados ayer  en es-
ta ciudad, se suspendió el 
desfile de la primavera que 
se tenía organizado y en el 
que participarían niños de 
todos los kinders.

El regidor Armando 
Álvarez, quien tiene la co-

misión de educación, dijo 
que este desfile fue sus-
pendido como medida de 
seguridad y que será hasta 
nuevo aviso cuando se esté 
realizando.

Ayer unos sujetos arma-
dos atracaron la sucursal 
de banco Azteca que se ubi-
ca en Hidalgo y Galeana, 
cuando estos delincuentes 
se daban a la fuga llegó 
Victorino Montalvo Her-

nández, policía a bordo de 
su motocicleta y al tratar de 
intervenir fue asesinado a 
balazos quedando tendido 
en la banqueta en medio de 
un charco de sangre.

Más tarde en las inme-
diaciones del mercado mu-
nicipal ubicado en la aveni-
da Morelos, los ocupantes 
de un sentra blanco,  perpe-
traron un plagio, en agravio 
de dos personas.

A decir de testigos son 

hijos de una comerciante del 
mercado municipal “Adolfo 
López Mateos”,  identificada 
como doña “Isabel”.

Ante todos estos hechos 
violentos, se decidió suspen-
der el desfile de la primave-
ra que se tenía programado 
para la misma tarde.

El regidor del ramo  des-
tacó que será hasta nuevo 
aviso cuando se realice este 
desfile.

Por los hechos 
violentos como 
el asesinato del 
policía munici-
pal, se suspendió 
el desfi le de la 
primavera.

CAEV le clava los dientes
 a locatarios del mercado
aYa les van a cobrar el suministro, lo peor es 
que el titular Isidro Lagunes ni siquiera les había 
avisado
aLos locatarios dicen que esperan hacer en-
trar en razón al titular, pero la verdad yo lo dudo

Pondrán medidores para que paguen agua los locatarios.

FOTO ADMINISTRADORAS; Ca-
talina Pérez Reyes, dice que aun 
ofi cialmente no saben de la medida 
de CAEV.

Paaaa, con esos compañeros…

Ni empleados del palacio 
saben separar la basura
aJosé Luis González Figueroa, “le echa la mano” 
a los de Ecología, dice que ellos deberían saber por-
que no separan la basura

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 La separación de basu-
ra es un verdadero engaño, 
pues hasta en palacio mu-
nicipal hay botes de colo-
res para separar la basura, 
misma que al final se junta 
en un solo tambo y va a un 
mismo lugar.

Al respecto el director 
de limpia pública José Luis 
González Figueroa recono-
ce que esto se trata de algo 
que da pena, pues es cierto, 
no hay equipo necesario, 
hay unidades que traen se-
paradores de desechos, pe-
ro aquí no los tenemos, los 
he visto en el internet, dice.

“Esa respuesta te la pue-
de dar la director de Eco-
logía, la señora Guadalupe 

Valencia, ellas debe de saber 
porque no hay separación de 
la basura, ella es la indicada.

Los botes de basura que 
hay en palacio municipal, 
son vaciados por los emplea-
dos de limpia pública a una 
bolsa, todos los desechos se 
unen y al final terminan en 
un tambo de basura que se 
encuentra en la parte alta, 

Falsa la separación de basura en 
Acayucan.

Si salen  con su familia, 
no se olviden de Dios
aFueron algunas de las palabras del párroco Héctor Ahe-
do con referencia a las vacaciones de Semana Santa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Que recapaciten que to-
do mando y toda autoridad 
viene de Dios para servir y 
ser humildes, es el mensaje 
de la iglesia católica hacia 
las autoridades y políticos. 
A los fieles cristianos les 
pide que no se olviden de 
Dios y que se mantengan la 
oración.

El párroco Héctor Ahe-
do Domínguez,  dijo que 
“Una semana en que todos 

por nosotros para demos-
trar  al mundo su amor y 
misericordia”.

A las autoridades de 
Acayucan, Ahedo Domín-
guez le pide: “Que recapa-
citen en este tiempo, que le 
pidan a ese dios que vino 
por nosotros, que hagan 
buen uso de ese poder que 
les han dado, para que la 
ciudadanía pueda estar 
bien.

Tengan conciencia que 
todo mando  y toda auto-
ridad viene de Dios para 
servir y ser humildes”.

los fieles cristianos que per-
tenecemos a la única iglesia 
fundada por cristo nos llena-
mos de consternación y de 
alegría al saber que  un Dios 
por amor a nosotros vino al 
mundo a salvarnos, redimir-
nos, a liberarnos a darnos la 
vida eterna a través de su su-
frimiento con su muerte  ven-
ció la muerte, no adoramos 
un dios muerto, adoramos a 
un dios resucitado y que con 
su resurrección nos trajo vida 
eterna, por eso le pedimos a 
los files que mueran con cris-
to para resucitar en una vida 

nueva”.
Es una semana para es-

tar cerca de Dios, por lo que 
el sacerdote católico hace las 
recomendaciones a los que 
ocupan esta semana como 
vacaciones: “Recomendamos 
que si salen  con su familia, 
que no se olviden de Dios, 
a donde quiera que vayan 
estar un rato en oración, va-
yan a la iglesia de donde se 
encuentren y que no solo se 
dediquen a divertirse, son 
días santos, días  en que te-
nemos que estar conster-
nados por un dios que vino 

 Empieza la semana Santa, hay que estar cerca de Dios.

Que recapaciten 
en este tiempo, 

que le pidan a ese dios 
que vino por nosotros, 
que hagan buen uso de 
ese poder que les han 
dado, para que la ciuda-
danía pueda estar bien”

Héctor Ahedo Domínguez
Párroco
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El secretario general del 
Congreso local, Francis-
co Portilla Bonilla, señaló 
que las comisiones unidas 
de Gobernación y de Jus-
ticia y Puntos Constitucio-
nales tienen como plazo 
el próximo miércoles para 
decidir si es procedente la 
demanda de juicio político 
en contra del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa.
 Confirmó que ayer jue-
ves se entregó a dichas 
comisiones legislativas 
el documento que fue 
presentado por el Gru-
po Legislativo del Par-
tido Acción Nacional.
 No obstante, en entre-

vista tras el acto cívico 
en conmemoración del 78 
aniversario del Día de la 
Expropiación Petrolera, 
apuntó que dichas comi-
siones hoy mismo podrían 
decidir si procede o no.
 Explicó que en caso de 
que se detecte que no hay 
elementos para poder dar 
cauce a la solicitud, se ten-
drá que sobreseer la peti-
ción que remitió el PAN.
 En cambio, evitó opinar 
qué pasaría jurídicamen-
te en caso de que se apro-
bara que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
pierda el fuero, pues afir-
mó que esa es una deter-

minación exclusiva de 
las comisiones unidas.
 Aseguró que su función 
como Secretario General 
es verificar que se cumpla 
con los trámites legales 
cuando se presenta algún 
tipo de solicitud, por lo que 
evitó hacer cualquier pro-
nunciamiento al respecto.
 “Tienen que ser las co-
misiones las que determi-
nen qué es lo procedente, 
tienen tres días para ello 
y vamos a esperar», dijo 
reiterando que no puede 
adelantar juicios de valor.
 Además, agregó que es 
importante que no se pier-
da el contexto de lo que 

está pasando, ya que Ve-
racruz se encuentra en un 
proceso electoral y todo 
esto podría ser un asunto 
mediático, buscando afec-
tar la imagen de las per-
sonas para poder avanzar 
políticamente, «cuando 
no se tiene propuestas».
 Por último, cuestionado 
sobre si era la primera oca-
sión en la que se presen-
taba una solicitud formal 
ante el Congreso local pa-
ra iniciar un juicio político, 
dijo desconocer esa infor-
mación; sin embargo, dijo 
que sí es la primera vez 
que ocurre en el presente 
siglo.

FÉLIX  MATÍNEZ

Entusiasmada por ha-
ber sido la ganadora del 
concurso del 1er. Concur-
so Estatal Juvenil de Len-
gua Indígena, Briseida 
Pascual Felipe invita a los 
jóvenes a no olvidar sus 
raíces ni tampoco dejar 
a un lado su lengua ma-
terna, ya que actualmente 
existen programas donde 
pueden participar por el 
rescate de estas mismas. 

Pascual Felipe a sus 16 
años de edad comentó que 
para ella fue un gran re-
to poder prepararse, sin 
embargo reconoció que 
este triunfo se lo debe a 
sus padre, amigos que la 
han apoyado y preparado, 
pero muy en especial a su 
abuela. 

“Me siento feliz y en-
tusiasmada por haber 
ganado, es algo muy bo-
nito que no tengo pala-
bras para describir lo que 
siento, apenas ayer dieron 
a conocer los resultados 
del concurso y cuando 
me llamaron y me dijeron 
que era la ganadora pues 
no podía creerlo, pues no 
fue la única que participó, 
se recibieron muchos tra-
bajos, sin embargo aquí 
estamos para continuar 
rescatando y promovien-
do mi lengua materna 
que es el zoque popolu-
co. Quiero agradecer muy 
en especial a mis padres, 
amigos y al gran equipo 
que me ha apoyado como 
amigos y profesores como 
la maestra Dorys, pero 
también a la persona que 

dedicó parte de su tiem-
po a enseñarme a hablar 
mi lengua nativa, que es 
mi abuela Josefa Santos 
Sabalza”. 

Indicó que el premio 
será entregado en la ciu-
dad de Xalapa donde es-
tará viajando en los próxi-
mos días para recibir el 
premio, al igual de que la 
poesía será publicada en 
medios de comunicación 
en la capital del estado y 
formará parte de un libro 
donde se reconoce es de 
su completa autoría. 

Comentó que esta nue-
va oportunidad que le 
da la vida, servirá para 
pensar seriamente lo que 
quiere estudiar que es 
una licenciatura en dere-
cho, pero también para 
reafirmar su compromiso 

con su comunidad Caba-
ñas y con cada adolescen-
te que ahí vive, pues le 
gustaría que más jovenci-
tos promovieran el zoque 
popoluco. 

“Si me gustaría que 
más niños y jóvenes de 
mi comunidad salieran a 
triunfar, ahorita hay pro-
gramas donde nos están 
reconociendo el valor que 
poseemos, y sería muy 
bonito, estoy dispuesta 
a enseñarles el camino y 
apoyarlos, esta oportuni-
dad que se me da es úni-
ca y la estoy viviendo en 
cada minuto, aparte es-
taré en Tajín 2016 que es 
algo que no me esperaba, 
me estarán acompañando 
mis padres y autoridades” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ya ini-
ciaron las vacaciones 
de Semana Santa, cerca 
de 4 mil 500 alumnos 
salieron este viernes 
de clases, por lo que el 
supervisor de la zona 
escolar 028 señaló que 
de momento maestras 
no tendrán cursos, cosa 
que deben disfrutar es-
tas festividades. 

Paulino Morrugares 
supervisor, detalló que 
el lunes 21 era el último 
día de clases, sin embar-
go todo se ajustó para 
que fuese este viernes el 
término del periodo es-
colar, y advirtió que a su 
regreso alumnos debe-
rán entrar con las pilas 
al máximo, pues tiene en 
puerta las Olimpiadas 
de Conocimiento. 

“Regresamos el 4 de 
abril, y deben venir con 
las pilas recargadas por-
que estaremos trabajan-
do para las Olimpiadas 

de Conocimiento a ni-
vel regional y posterior 
a nivel estatal, aquí es 
un trabajo entre padres, 
maestros y alumnos, 
ahorita deben disfrutar 
el periodo vacacional, 
porque en el oro perio-
do de julio – agosto pues 
maestros tienen que 
prepararse”. 

Mencionó que en el 
mes de junio tienen la 
aplicación de la prueba 
Planea que antes era en-
lace de tercero a sexto 
grado, donde se estarán 
involucrando maestros. 

“Si tenemos fechas 
para la olimpiada es el 
26 de abril y la sede será 
en la zona 084 en Teno-
chtitlan de Texistepec, 
estarán presentes las 
zonas 076 de Uxpanapa, 
051 de Jesús Carranza, 
046 de Sayula, 047 de 
Acayucan foráneo que 
es Jáltipan, la nuestra y 
la 084 que será la sede en 
Texistepec” concluyó. 

El miércoles decidirán si 
Duarte va a juicio político

! Briseida Pascual Felipe gana el primer lugar en el 1er Concurso Es-
tatal Juvenil de Lengua Indígena, por lo que estará presente en Cumbre 
Tajín 2016. 

 ! Paulino Ramos manifestó que 4 mil 500 alumnos salieron de 
vacaciones, por lo que a su regreso estarán en proceso de preparación 
para las Olimpiadas de Conocimiento.

Más de 4 mil alumnos 
salieron de vacaciones

Briseida Pascual ganó el 
concurso de lenguas indígenas
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ACAYUCAN VER.-

Grave problemática es 
la que afrontan algunos 
habitantes de la colonia 
las Cruces de esta ciudad, 
luego del padecimien-
to de agua que sufren en 
sus respectivos hogares 
desde hace algunos días 
y el cual los ha llevado a 
que salgan de sus casas 
para conseguir este vital 
líquido en algunos otros 
hogares de la citada co-
lonia que gozan de este 
beneficio.

Fueron amas de casa 
las que dieron a conocer 
en exclusiva dicha pro-
blemática, luego de que 
actualmente se ven en la 
necesidad de visitar domi-
cilios ajenos al suyo para 
realizar algunas tareas 
que por la falta de agua 
que mantiene sus hoga-
res, no pueden efectuar 
las dentro del mismo, co-
mo lo es lavar las prendas 
de vestir de ellas y de sus 
familiares, acarrear agua 
para las necesidades de 
sus hogares o hasta de ba-
ñarse encasa de algunas 
de sus vecinas que afor-

ACAYUCAN, VER.- 

De sorpresa les cayó la 
marina, fuerza civil y policía 
naval, el operativo llegó hasta 
palacio municipal, ya que los 
uniformados en las inmedia-
ciones del parque y palacio 
municipal realizaron una 
búsqueda, aunque el herme-
tismo con el que se conduce 
las corporaciones no permitió 
saber que buscaban.

Pasaban de las cuatro de 
la tarde, las patrullas de la 
marina, fuerza civil y policía 
naval fueron estacionadas en 
la calle Ocampo, de ahí se dio 
el despliegue de fuerzas del 
orden.

Dos civiles venían con 
ellos, algo buscaban, recorrie-
ron el parque y llegaron hasta 
palacio municipal, donde se-
guían su búsqueda, los civiles 
revisaban el celular, veían un 
papel que traían, seguían la 
búsqueda.

Una persona tomó una fo-
to con su celular, de inmedia-

! Varias amas de casa de la colonia las Cruces sufren del servicio 
de agua en sus hogares y tiene que visitar a sus vecinas para conseguir 
este líquido vital. (GRANADOS)

Dejan si agua a 
los de Las Cruces
! Llevan varios días sin el líquido vital, las amas de casa 
tiene que lavar los choninos en la casa de la comadre

tunadamente no padecen 
este problema.

El cual señalaron las 
afectadas que prevale-
ce desde hace más de 15 
días y que en las visitas 
que han hecho a las ofi-
cinas de la Comisión del 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), solo les dan 
promesas de que pronto 
será restablecido el servi-

cio de agua en su hogares, 
sin que hasta el momento 
cuenten con el mismo.

Por lo que piden a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en este asunto pues la tem-
porada de calores arranco 
y no están en la dispo-
sición de comprar pipas 
de agua como en algunas 
otras colonias ha sucedido.

 ! Operativo en pleno centro.

Operativo en el centro de 
Acayucan, sorprendió a transeúntes

to se acercaron dialogaron 
y el de la foto se identificó, 
mientras que al percatarse 
de que este medio los fo-
tografiaba, trataron de es-
tar fuera de la vista de los 
reporteros.

Continuaban movi-
mientos de búsqueda, sin 

embargo, se retiraron del 
lugar, más tarde volvieron 
hacer presencia pero ya en la 
patrulla.

Hay quienes dicen que 
los dos civiles salieron de 
una institución bancaria ubi-
cada en la calle Victoria, en-
tre Zaragoza y Constitución.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La ansiedad podría dominarte si no 
haces un esfuerzo consciente por re-
sistirte a ella. Deja todos los problemas 
vinculados a tus actividades fuera de 
tu hogar y entorno personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Medita tus próximos pasos en el terre-
no laboral o fi nanciero ya que hay cier-
tos errores que no te puedes dar el lujo 
de cometer. Analiza tus circunstancias 
y posibilidades reales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te será muy benefi cioso intercambiar 
ideas con personas experimentadas, 
que son poseedoras de sólidos conoci-
mientos en aquellas materias que son 
de tu interés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay diversos factores que favorecen 
una renovación profunda de tus ener-
gías mentales y por consiguiente de tu 
entusiasmo para seguir luchando por 
todo lo que quieres. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Analiza tus errores y aciertos a lo largo 
de tu vida, elabora una visión clara y 
constructiva que te ayude a actuar con 
más efi cacia en tus próximos desafíos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus decisiones en relación a tu fu-
turo han de ser totalmente libres. No 
permitas que intenten presionarte o 
persuadirte de cosas que responden a 
intereses ajenos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has realizado muchas acciones valio-
sas y útiles para buscar tu prosperidad. 
Sólo resta esperar los resultados de 
tus gestiones, amparado en una razo-
nable cuota de esperanza.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posiblemente sea conveniente que 
esperes etapas de mayor estabilidad 
para realizar alguna inversión o adquirir 
compromisos fi nancieros a largo plazo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Manifi estas inquietudes muy positi-
vas que podrían llevarte a alcanzar el 
éxito. Podrías encontrar grandes sa-
tisfacciones a través de tu faceta más 
emprendedora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Encontrarás más sabiduría para so-
brellevar tus pasadas derrotas y una 
mayor dosis de humildad y prudencia 
para disfrutar tus presentes logros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes organizarlo todo para el inicio 
de una nueva etapa, o al menos pro-
piciar cierta renovación vital que te es 
muy necesaria en este momento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En esta jornada estarás muy propenso 
a la comunicación y al intercambio de 
ideas. Te mostrarás atento y dispues-
to a escuchar a las personas que te 
rodean.

En la ciudad de Chiapas se llevó a 
cabo un homenaje al benemérito de  
Chiapas, al Gral. Ángel Albino Cor-
zo, en el Bicentenario de su natali-
cio, y declararon el 2016 su año para 
que el legado del héroe más grande 
de nuestro estado siga inspirando a 
las nuevas generaciones.

Por tan importante acontecimien-
to, el Gobierno del Estado, hizo una 
invitación muy  especial a la distin-
guida dama Mela Melo Granados 
para estar presente en el homenaje 
a su tatarabuelo , Don Ángel Albino 
Corzo.

¡!FELICIDADES SEÑORA ME-
LA MELO GRANADOS!!

¡!!CHAVOS!!! LO PROME-
TIDO ES DEUDA Y NO PA-
RAREMOS DE PRESENTAR 
A LOS GALANES  Y GALA-
NAS MÁ S PRENDIDOS DE 
ACAYUCAN!! COMO VEN!!! 
AQUÍ ESTAN LOS CHA-
VOS QUE SON TOOODOS 
UNOS GALANES..PRE-

SUMIDOS…ENCANTA-
DORES…..SIMPATICOS Y 
GUAPERRIMOS!!!

PARA EL “TOP” DE HOY 
AQUÍ TE VA LA “ONDA 
CHIC”

alanes
Onda Chic 

! DISTINGUIDA INVITADA.- Sra. Mela Melo Granados presente en el homenaje 
a su tatarabuelo el Gral Ángel Albino Corzo.

Mela Melo recibe un reconocimiento 
por el Gobierno de Chiapas.

! VICENTE Y FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ.- 
Los galanes del momento, profesionistas, amables y de 
buen ver!!!!

! YADYRA EUNICE PRIETO GUILEN.- Que coqueta pose y 
encantadora!!

! ILSE CAROLINA CORRO.- Una chava muy 
guapa!!

 ! KARLA EDITH BARRAZA.-  Ella es de la 
“ONDA CHIC” y hermosa!!

 ! ALAN GOMEZ GARCIA.-Con su simpatía, y esa 
sonrisa que tiene, derrite a las chavas. Por eso es el ga-
lán del l 2016!!
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Como cada año, alumnos de di-
versos jardines de niño, partici-
paron en el colorido desfile de 
primavera. Cientos de conejos, 

tigres, leones, mariposas, osos, flores, 
abejas y demás recorrieron las principa-
les calles de Acayucan para continuar 
con la tradición de recibir a la primavera.

d ñ l d di ti l i fl

¡Gran desfile 
primaveral!

es,
pa-
uar
ra.
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¡Asalto a sangre y muerte!
! El guardia de Banco Azteca muy valientemente frustra el asalto que intentaban realizar 8 sujetos; 
lo acribillaron

¡Coleguita le dio un 
llegue a un Jetta!

! Fue a “parar las de hule” allá 
por Texistepec

¡No cesan los robos 
en el Fraccionamiento 

Santa Cruz!

¡Le roban 100 mil 
pesos en pleno centro! ¡VOLCÓ UN FEDERAL!

Pág2

¡Abandonan 
camioneta de 
chupaducto!

En Hueyapan...

Pág4

En vida La viuda

Curiosos

Valiente hasta el final
Pág3

Pág2

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor transcen-
dió dentro de esta ciudad 
Acayuqueña sobre un pre-
sunto asalto que sujetos ar-
mados cometieron en pleno 
centro, del cual obtuvieron 
la cantidad de 100 mil pe-
sos que lograron despojar 
a un cuenta habiente que 
salía de una de las institu-
ciones bancarias.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria de esta ciu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

A punto de sufrir una 
daño físico mayor que las 
ligeras contusiones con 
que terminó un Policía Fe-
deral que se identificó con 
el nombre de José Luis Te-
jeda Rebolledo de 37 años 
de edad originario de esta 
ciudad de Acayucan y ac-
tualmente residente en la 
Ciudad de México,  des-
pués de que se fuera hacia 
un barranco de aproxima-
damente 15 metros de altu-
ra la camioneta que condu-
cía a gran velocidad sobre 
la carretera Transístmica.

Fue cerca de las 13:00 
horas de ayer cuando a 
la altura de la desviación 
a la comunidad Hipólito 
Landeros del municipio 
de Texistepec,  se registró 
la salida de camino y vol-
cadura de una camioneta 
GMC  color blanco con pla-
cas de circulación MVE-
76-96 del Estado de México 
que conducía el Federal.

Luego de que estando 
en reparación este tramo 

carretero, perdiera el con-
trol del volante de su lujo-
sa unidad el servidor pú-
blico que voló junto con su 
unidad hacia un enorme 
barranco.

Logrando salir solo 
con ligeras contusiones 
que evitaron que fuera 
trasladado alguna clínica 
particular, luego de que 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
y Protección Civil de esta 
misma ciudad arribaran 
hasta el punto de manera 
inmediata.

Estando ya presentes 
compañeros de trabajo 
del Federal, de inmediato 
tomaron conocimiento de 
los hechos para después 
ordenar el traslado de la 
lujosa camioneta hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que su conductor 
fue trasladado a las ofici-
nas del cuerpo policiaco 
al que pertenece para que 
realizara el trámite corres-
pondiente con la agencia 
de seguros que cubre to-
do tipo de incidentes en 
que participe de la citada 
unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rebelde y desafiante mo-
tociclista que se identifico 
con el nombre de Luis Ángel 
Antonio Delgado de 18 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle la Calabaza sin número de 
la colonia Taxistas, terminó 
encerrado en la cárcel preven-
tiva de Villa Oluta luego de 
romper uno de los medallo-
nes traseros de la ambulancia 
de la Cruz Roja, donde fue 
trasladado al Hospital Civil 
de Oluta tras haber resultado 
lesionado de un accidente que 
sufrió abordo de su caballo de 
acero.

Antonio Delgado fue auxi-
liado por los paramédicos del 
citado cuerpo de rescate en el 
cruce de las calles que com-
prenden Belisario Domin-
guez y de la Peña del Barrio 
San Diego, luego de que de-

rrapara junto con otro sujeto 
con quien viajaba abordó de 
una motocicleta Italika FT-125 
sin placas de circulación.

Tras resultar con múltiples 
lesiones fue trasladado en di-
cha ambulancia hacia el nom-
brado nosocomio para que re-
cibiera las atenciones médicas 
correspondientes, aparenta-
do estar el lesionado bajo los 
influjos de alguna sustancia 
toxica se resistió a que fuera 
ingresado al nombrado Hos-
pital y tras pegar un saltó de 
la camilla tomo una piedras 
enormes con las que causo los 
daños a la unidad de rescate.

Lo que genero que de in-
mediato elementos de la Poli-
cía del IPAX que resguardan 
el recinto público lo asegu-
raran con el uso de la fuerza 
para poderlo ingresar a la 
sala de urgencias para que re-
cibiera las atenciones medicas 
necesarias.

Mientras que los para-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Dos vecinas de la calle 
Antonio Castillo de la colo-
nia San Juan Bautista de Villa 
Oluta que responden a los 
nombres de Macrina de Aqui-
no Molina de 37 años de edad 
y Ciria Castellanos Valencia 
de 45 años de edad, termina-
ron encerradas en el Centro 
de Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad Acayu-
queña, luego de que ambas 
se amenazaran y agredieran 
físicamente durante una fuer-
te discusión que sostuvieron.

Ambas amas de casa man-
tuvieron un problema el pa-
sado día 21 de Enero del año 
2015, después de que Macrina 
se percatara de la presencia 
de una bolsa con cabellos, sal 

y un poco de tierra en su pre-
dio, lo cual ocasionó que de 
inmediato se dirigiera hacia 
la casa de su vecina que está a 
un costado del suyo, para in-
gresar y amenazar a Ciria así 
como agredirla físicamente.

Posteriormente Ciria hizo 
lo mismo en pasar al domici-
lio de Macrina con machete 
en mano para tratar de agre-
dirla con el mismo y amena-
zarla de muerte por las agre-
siones que había recibido mo-
mentos antes.

Y tras haber presentado las 
dos señoras sus denuncias co-
rrespondientes ante la fiscalía 
del fuero común, el Juzgado 
Mixto Menor les giro órdenes 
de aprehensión emanadas 
de la causa penal número 
23/2016-I a las dos vecinas de 
la citada colonia.

Mismas a las que ayer  les 

Vecinas de Villa Oluta que se amenazaron entre ambas ya duermen juntas 
en el Cereso luego de que fueran intervenidas por Policías Ministeriales. 
(GRANADOS)

Federal Acayuqueño sufre una volcadura abordo de su lujosa camioneta 
sobre la carretera Transístmica y el entronque con la comunidad Zacatal. 

¡Volcó un federal!
! Fue a “parar las de hule” allá por 
Texistepec

¡Par de olutecas, 
se gritaron el precio!

dieron cumplimiento Detec-
tives de la Policía Ministerial 
adscritos al distrito Acayu-
queño que comanda el licen-
ciado Emilio Sánchez Her-
nández, luego de que captu-
raran a las dos problemáticas 
vecinas de la colonia antes 
mencionada.

Las cuales fueron traslada-

das hacia su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la co-
munidad del (CERESO), don-
de pasaron su primera noche 
encerradas ya que deberán de 
rendir sus respectivas decla-
raciones para que el Juzgado 
ya nombrado definas sus si-
tuaciones jurídicas durante 
las próximas horas.

¡Lesionado motociclista 
de la colonia Taxistas!

Lesionado motociclista de la co-
lonia Taxistas, salta de la camilla 
cuando llegaba al Hospital de Olu-
ta y causa daños en la ambulancia 
de la Cruz Roja que lo traslado. 
(GRANADOS)   

médicos pedían el apoyo de 
la Policía Municipal de Villa 
Oluta que de inmediato arribo 
hasta el lugar para esposar al 
responsables de los daños a la 
ambulancia y esperar a que 
arribara alguno de sus fami-
liares para que se hiciera cargo 
de pagar mismos daños.

Estando ya presenté la 
abuela paterna y una de sus 
hermanas del demente sujeto, 
comenzaron buscar la forma 
de que se pagarán los daños 
que cometió en contra de la 
ambulancia de la Cruz Roja el 
motociclista lesionado.

Tras un largo tiempo de 
espera y estando también ya 
presente la presidente de este 
cuerpo de rescate, la licenciada 
Habacuc de los Ángeles Cruz 
Dodero, pidió a los uniforma-
dos que trasladaran al respon-
sable hacia la cárcel preventiva 
de la citada Villa o a la unidad 
de Procuración de Justicia pa-
ra que las autoridades corres-
pondientes tomaran cartas 
en este asunto y se hiciera un 
convenio con los familiares 
del responsable a modo de que 

fuesen cubiertos los daños 
materiales que sufrió dicha 
ambulancia.

Una vez que el sujeto fue 
sacado por los municipales 
del nosocomio donde fue 
atendido, este grito a su abú-
rela que no tenía por qué pa-
garles nada a los paramédicos 
y con ello firmo su carta para 
que fuera presentado ante la 
fiscalía correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

El robo a casa habita-
ción es uno de los delitos 
más frecuentados en el 
interior del Fracciona-
miento Santa Cruz del 
Municipio de Soconusco 
y los habitantes  que han 
sido víctimas de ellos, te-
men en presentar la de-
nuncia correspondiente 
ya que los sujetos que los 
cometen son vecinos del 
mismo Fraccionamiento y 

temen de alguna represa-
lía mayor de estos mismos 
delincuentes.

Fue uno de los habitan-
tes de la nombrada Uni-
dad Habitacional el que 
dio a conocer a este Diario 
Acayucan la gran proble-
mática y temor con el que 
viven día a día,  ya que al 
no contar con algún tipo 
de vigilancia por parte de 
la Policía Municipal, los 
asaltantes aprovechan la 
ocasión para cometer sus 
fechorías a cualquier hora 
del día.

¡No cesan los robos en el 
Fraccionamiento Santa Cruz!

Por lo que piden a las 
autoridades correspon-

dientes que tomen cartas 
en este asunto para que se 
logre acabar con esta ola 
de violencia que desde ha-
ce varios meses ha estado 
presente dentro del Frac-
cionamiento mencionado.

El robo a casa habitación dentro del Fraccionamiento Santa Cruz de 
Soconusco es uno de los delitos que más se dan y las autoridades no 
hacen nada por combatirlo. (GRANADOS)

¡Le roban 100 mil 
pesos en pleno centro!

Presuntamente sujetos armados consiguieron un jugoso botín de 100 mil pesos al despojar a un habitante de esta 
ciudad que salía del banco donde retiro dicha cantidad. (GRANADOS)

dad donde presuntamente 
se concreto el robo en agra-

vio un habitante de esta 
ciudad que había retirado 
dicha cantidad de alguno 
de los bancos que se en-
cuentran dentro del primer 
cuadro.

La versión hasta el mo-

mento no ha sido confir-
mada por alguna autoridad 
competente y  la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia no ha recibido la 
denuncia correspondiente 
por el robo mencionado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Elemento de la Policía 
Municipal de Jáltipan que 
respondía en vida al nom-
bre de Victoriano Montalvo 
Hernández de 43 años de 
edad domiciliado en la calle 
Adolfo López Mateo sin nú-
mero de la colonia Depor-
tiva de la citada localidad, 
muere al ser acribillado por 
un grupo de sujetos arma-
dos que intentó cometer el 
asalto en el interior del Ban-
co Azteca que se ubica en el 
centro del citado municipio.

Eran aproximadamen-
te las 13:30 horas de ayer 
cuando el ahora occiso se 
percato del robo que se iba 
a cometer en el nombrado 
establecimiento que se ubi-
ca en la esquina de las ca-
lles que comprenden Her-
menegildo Galeana esquina 
Miguel Hidalgo del Centro 
de la citada ciudad.

El cual valientemente 
trato de que se frustrará y 
accionado su vieja arma de 
fuego en contra de los asal-
tantes, estos respondieron 
de inmediato en contra del 
solitario uniformados que 
por desigualdad numérica 
termino perdiendo la bala 
y su vida al recibir por los 
menos cuatro impactos de 
bala R-15 de los 19 cartu-
chos percutidos que queda-
ron esparcidos a las afue-
ras  de la citada institución 
bancaria.

Lo cual creó un gran 
nerviosismo entre los em-
pleados del establecimiento 

¡Acribillan 
a policía!

! Era el guardia de Banco Azteca, un comando armado llegó y le disparó para 
asaltar el banco

Valientemente elemento de la Policía Municipal de Jaltipan frustra un asalto en Banco Azteca y es asesinado 
por los 8 asaltantes que iban a cometer la fechoría. (GRANADOS)

Fue en pleno Centro de Jaltipan donde se registro el incidente que dejo sin vida a un valiente Policía 
Municipal. (GRANADOS)

Versiones de testigos aseguran que se encasquillo el arma vieja del muni-
cipal que se enfrento con los asaltantes y termino sin vida. (GRANADOS)

La esposa del occiso así como demás de sus familiares arrobaron de inme-
diato para presenciar cómo se realizaban las diligencias correspondientes. 
(GRANADOS)

y vecinos de la zona que lo-
graron ver cómo era remata-
do el municipal por parte de 
uno de los ochos peligrosos 
delincuentes que termina-
ron por salir huyendo sin 
concretar su objetivo que 
era adueñarse del dinero del 
citado comercio.

Tan pronto fueron noti-
ficados los compañeros del 
ahora occiso de lo sucedido, 
de inmediato un gran nú-
mero de municipales arribo 
al punto para ver bañado de 
sangre y sin vida el cuerpo 
de Montalvo Hernández 
que quedo tirado a escaso 
cinco metros de la entrada 
al nombrado comercio.

Una vez acordonada el 
área de forma inmediata va-
rios de los habitantes de la 
zona se reunieron a los alre-
dedores de la cinta de plati-

Fueron 19 casquillos percutidos los que quedaron esparcidos a las 
afueras del Banco Azteca de Jaltipan. (GRANADOS)

Una camioneta de una de las vecinas cercanas al lugar donde se registro el enfrentamiento sufrió daños 
materiales. (GRANADOS)

cos que los propios compa-
ñeros del occiso colocaron 
para ver la magnitud que 
tuvo el frustrado asalto que 
se iba a cometer en agravio 
de Banco Azteca.

Debido a la gran relevan-
cia que mantuvo el suceso 
mencionado, minutos más 
tarde arribaron elementos 
de la Secretaria de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) para 
tomar conocimiento de los 
hechos e iniciar la búsque-
da de la unidad compacta 
en que viajaban los respon-
sables de este crimen.

Posteriormente arriba-
ron elementos de Servicios 
Periciales del municipio 
de Cosoleacaque junto con 
detectives de la Policía Mi-
nisterial adscrita a este mis-
mo distrito, para que de la 
mano iniciaran las diligen-
cias correspondientes que 
fueron observadas por la 
propia esposa del finado, 
la cual se identificó con el 
nombré de  María del Car-
men Quiroz Guerrero de 
33 años de edad así como 
demás de sus familiares 
que angustiados acudieron 
hasta el punto tras ser no-
tificados por el propio co-
mandante del citado cuerpo 
policiaco.

Una vez levantados los 
19 cartuchos percutidos 
las autoridades correspon-
dientes, se inicio el levanta-
miento del cuerpo del occi-
so que fue trasladado hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Cosoleacaque para que le 
fuera realizada la autopsia 

correspondiente que mar-
ca la ley.

Cabe señalar que del 
enfrentamiento que sos-
tuvo el solitario policía 
municipal con los ocho 
asaltantes, uno de los im-
pactos de bala se incrustó 
sobre el parabrisas trasero 
de una camioneta Chevro-
let tipo Tracker color gris 
con placas de circulación 
YKW-99-28, la cual estaba 
estacionada sobre la calle 
Miguel Hidalgo y es pro-
piedad de una de las ha-
bitantes de la zona, por lo 
que también se realizo el 
peritaje correspondiente 
para que quede asentado 
y se deslinde de cualquier 
responsabilidad.

De igual forma se su-
po extraoficialmente que 
tras haber sido frustrado 
el asalto que ocho peligros 
sujetos iban a cometer en el 
Banco Azteca de la ciudad 
de Jaltipan, no se fueron 
con las manos vacías ya 
que privaron de su liber-
tad a dos conocidos comer-
ciantes del mercado muni-

cipal y los cuales son hijos 
de una conocida señora que 
es identificada por el nom-
bre de Doña Isabel, lo cual 
hasta el cierre de esta edi-
ción no ha sido confirmado 
por alguna de las autorida-
des correspondientes.

Así mismo los empleados 

del citado establecimiento 
bancario, tuvieron que es-
perar un largo tiempo para 
poder salir del mismo ya 
que fueron interrogados 
individualmente por las au-
toridades correspondientes, 
para que se deslinden de 
cualquier responsabilidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de Sayula de 
Alemán que responde al 
nombre de Sergio Nolas-
co Doroteo de apenas 15 
anos de edad, fue vícti-
ma de un robo sobre la 
carretera Transístmica y 
su entronque con la ca-
lle Juárez, luego de que 
un solitario asaltante lo 
amagara con una arma 
blanca y lo despojara 
de su computadora tipo 
lap-top así como dinero 
en efectivo.

Los hechos se dieron 
cerca de las 10:00 horas 
de ayer, justo cuando la 
victima se dirigía a su 
domicilio, al cual llego 
sin su equipo de traba-
jo y demás pertenencias 

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

La policía municipal al 
mando del comandante 
Mario Cortés en un recorri-
do de rutina en el tramo de 
los poblados de Cuatotola-
pan y Norma encontraron 
una camioneta abandonada 
de 3 toneladas color blanca 
con placas de circulacion 
XT-53-024 de Veracruz en 
el tarjeton traía los nombres 
de Marco Antonio Sanchez 
Gonzalez y de José Juan Sán-
chez Ixba con domicilio en la 
ciudad de Cosoleacaque del 
año 2016 fecha de cambio de 
propietario y fue cerca de 
las 2 de la tarde cuando la 
localizaron. 

Se encontraban hacién-
dole talacha con el tanque 
de gasolina abajo, los chupa-
ductos al darse cuenta de la 
presencia policiaca salieron 
por piernas al monte. A bor-
do de la camioneta había un 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La noche de ayer en la ca-
rretera de Oluta-Acayucan 
antes de llegar en la parte 
alta del puente del mangal, 
se suscitó un leve choque 
por “detroit” al participar 
un automóvil Volkswagen 
con los colores oficiales de 
taxi marcado con el número 
63 con placas para circular 

58-37-XDB de Oluta.
Mientras que la otra uni-

dad es un automóvil Volk-
swagen de color rojo tipo 
Jetta con placas parta circu-
lar número YKJ-43-44 del 
estado la cual su conductor 
no quiso proporcionar sus 
generales, mientras que el 
conductor del taxi dijo lla-
marse Elgeni Lucho Veláz-
quez con domicilio en la ca-
lle 5 de Mayo número 1,111 
del barrio tercero de Oluta.

El taxi iba muy pegado 
atrás del Jetta cuando este 
enfreno debido a los hoyan-
cos que hay sobre la carre-
tera, golpeando el taxi por 
la parte de atrás al Jeta para 
armarse una rebambaram-
ba que tuvo que intervenir 
la policía municipal para 
calmar los ánimos, llegan-
do ambos conductores a un 
arreglo convencional y cada 
quien por su  lado.

 ! El taxi número 63 de Oluta conducido por Lucho que iba tirando rostro cuando se le apareció la virgen 
para golpear al Jetta. (TACHUN)

¡Coleguita le dio un llegue a un Jetta!

 ! El Jetta de color rojo que fue golpeado por el taxi de Villa Oluta ayer en la carretera de Oluta-Acayucan. (TACHUN) 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El señor Miguel Ángel Ro-
mán Baeza mejor conocido 
como el Gamesa se encon-
traba reportando una agre-
sión frente al regidor José 
Luis Rodríguez Sánchez “El 
Puma” representante de los 
“Desechos humanos” en el 
municipio, quien al vernos 
nos da señas y colores de lo 
sucedido. 

Que se encontraba de-
leitando una cervezas en el 
depósito de su primo Daniel 
Román Ruiz y que de repen-
te llegó el maestro Heriberto 
Cruz acompañado de su hijo 
Yair Cruz Román con bate 
en mano agrediéndolo a gol-

pes por diferentes partes del 
cuerpo dejándole ocasiona-
dos hematomas en la cabeza 
y marca de los batazos en la 
espalda. 

Esto sucedió cerca de las 
7 de la noche, el maestro da 
clase en la telesecundaria de 
la Estación Cuatotolapan, 
pero ambos son de Cuatoto-
lapan viejo (Pueblo nuevo) 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo. 

Manifestando el Gamesa 
que vino a hacer una 
denuncia formal ante 
el “Mordisterio públi-
co” por lesiones y lo 
que le resulte.

Ciudadanos que 
estuvieron en el lugar 

¡Lo asaltan con arma blanca 
en Sayuuuula de Alemán!

ante el robo que sufrió.
Así mimo se dice que 

el responsable de este vil 
acto esta ya identificado 
y podría ser intervenido 

durante las próximas ho-
ras, una vez que la Policía 
Municipal tomo conoci-
miento de los hechos.

En Pueblo Nuevo…

¡Maestro Heriberto y su hijo 
agandallan a Gamesa a batazos!

de los hechos que este con-
flicto se originó porque el Ga-
mesa más antes se empezó a 
burlar del maestro diciéndole 
que él había revisado los re-
sultados de la evaluación que 
le habían hecho a los maestros 
y que el profesor Heriberto al-
canzó el 1.10 y este fue el mo-
tivo por el cual el profesor y 
el hijo ya lo traían en salsa al 
famoso Gamesa (la ladilla de 
Pueblo nuevo).

En Hueyapan….

¡Dejan camioneta de 
chupaducto abandonada!

contenedor 
vacio que son 
especiales que 
estos roba Pe-
mex usan la 
cual va a ser 
trasladada a 
la ciudad de 
San Andres en 
una grúa. 
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¡Abarrotes Yoli 
CAMPEÓN!
aDerrotó en la liga de futbol libre varonil del tama-
rindo en penales al Deportivo Ruiz

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Abarrotes Yoli se consagra 
como campeón de la liga de 
futbol libre varonil del tama-
rindo luego de vencer en pe-
nales 2 – 1 a Deportivo Ruiz.

Una final muy apretada, 
bastante peleado en el centro 

del campo y con pocas llega-
das a gol fue la que se vivió 
en la catedral del futbol, el 
Tamarindo, Yoly y Ruiz cui-
daron de mas el marcador 
por lo que se tuvieron que 
ir hasta la tanda de penales 
para saber quien era el nuevo 
campeón de la liga en su edi-
ción 2015 – 2016.

Yoly saliera con el titulo, ya 
que durante todo el partido 
la poca actividad que tuvo la 
resolvió de buena manera.

En estancias de penales 
el equipo de Yoly empezó 
ejecutando, en la portería 
dos porteros bastante expe-
rimentados Julio Ache por el 
lado de Ruiz y por Yoly Juan 
Cruz un joven de 20 años pe-
ro con una gran experiencia.

El primer cobrador de pe-
nal fue de Yoly, Daniel Ama-
dor “El Marra” hizo bien su 
disparo y terminó mandán-
dolo al fondo de las redes, 
por parte de Ruiz Carlos Cla-
ra venia a ejecutar el disparo 
que Juan Cruz aventándose a 
su lado izquierdo para atajar 
el disparo.

En el segundo disparo de 
Yoly seria por parte de  Wil-
bert quien fallaría el penal ya 
que Julio Ache a una mano 
evitó el segundo gol de los 
Abarroteros, Eduardo “El 
Yayo” fue el segundo cobra-
dor y con un potente disparo 
le dio el primer gol Ruiz para 
empatar las cosas 1 – 1.

El tercer cobrador por pa-
te de Yoly seria Martin “La 
Jaiba” Guzmán quien con 
un disparo por todo el centro 
de la portería venció a Julio 
Ache, por Ruiz vendría a eje-
cutar Leo quien le pegó muy 
fuerte al balón pero estrelló 
su disparo en el poste y el es-
férico se fue hacia fuera por 

lo que el partido ahí se finali-
zaba con marcador de 2 – 1 a 
favor de Abarrotes Yoly.

El festejo por parte de los 
Abarroteros fue en alta, al 
termino del partido todos co-
rrieron a abrazar a Juan Cruz, 
todos juntos corearon el ¡OLE 
OLE OLE CAMPEON CAM-
PEON! Además de diferentes 
porras.

De esta manera en tanda 
de penales Yoly consiguió el 
titulo de la liga y una vez mas 
el equipo del Charal se queda 
aun paso.

En el partido por el ter-
cer lugar las cosas fueron 
una masacre pues Plátanos 
el Cuate no le tuvo piedad a 
FyA y terminó ganándoles 
9 – 1.

En los dos primeros tiem-
pos de partido el Deportivo 
Ruiz tuvo mayor posibilidad 
de gol, fueron pocas llega-
das pero muy claras solo que 
Juan Cruz impidió que su 
portería fuera abatida.

Abarrotes Yoly tuvo la 
mas clara en la segunda mi-
tad luego de un cabezazo que 
se estrelló en el poste derecho 
del guardameta Julio Ache 
pero no pasó a mayores pues 
nadie llegó a empujar el esfé-
rico, los tiempos reglamen-
tarios finalizaron cero por 
cero y todo se tendría que ir 
al alargue.

En los tiempos extras el 
guardameta de Yoly Juan 
Cruz hizo una vez mas ma-
ravillas bajo los tres palos y 
fue la pieza clava para que 

Juan Cruz una vez mas saca a fl ote su experiencia. (Rey)

Plátanos el cuate recibió el tercer lugar. (Rey)

FyA ocupó la cuarta posición de la liga. (Rey)

El Deportivo Ruiz es un digno Subcampeon. (Rey)

Piña fue el campeón goleador. (Rey)
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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

VENDO TERRENO CENTRICO 350 MTS2 POR CRUZ VER-
DE Y 350 MTS2 X SORIANA 130.000 924 109 35 49

RENTO CASA HABITACION 4 RECAMARAS, PATIO, COCHE-
RA, COL. VILLALTA INF. 924 116 02 33,  924 100 64 45

SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

SE RENTA CUARTO SEMIAMUEBLADO PARA SOLTEROS 
SIN NIÑOS CENTRICO FRENTE AL COLEGIO AMERICANO 
INF.044 924 112 73 37

¡Todo listo para el 
de ida en futbol libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-

Mañana domingo en la 
cancha Olímpica de esta 
población Carranceña se 
encuentra todo listo para 
el partido de ida de la gran 
final del torneo regional de 
futbol varonil libre que di-
rige don Octavio Cruz Ri-
quet al enfrentarse de nueva 
cuenta el fuerte equipo local 
del deportivo Carranza con-
tra los actuales campeones 
del deportivo Pemex de Sa-
yula de Alemán.

Y para que usted amable 
lector se haga una idea el 
equipo de Carranza está con-
formado con jugadores loca-
les del municipio y de comu-
nidades como Cuapiloyoyita, 
Palo Dulce, El Paraíso y Nue-
vo Morelos, mientras que el 
equipo de Pemex cuanta con 
jugadores de La Cruz del Mi-
lagro y del municipio vecino 
de Acayucan. 

El equipo de Pemex de 
Sayula de Alemán jugara su 
séptima final de las cuales 
tiene 3 ganadas y 3 perdi-
das, mientras que el equipo 
de Jesús Carranza es su ter-

cera final que juega porque 
la temporada anterior a la 
que termino antes derroto al 
Berbily de San Juan Evange-
lista y la temporada anterior 
perdió ante el deportivo Pe-
mex para ser un digno sub 
campeón, Sayula es dirigido 
por Yordi Morales y Orlando 
Canseco, mientras que Ca-
rranza es dirigido por Rene 
Ordaz Zarate.

Por lo  tanto el equipo 
de Jesús Carranza va por el 
desquite en el partido de ida 
para buscar un marcador 
favorable para el partido de 
regreso, va jugar en su casa 

y contara con todo el apoyo 
de la porra Carranceña y de 
sus comunidades, mientras 
que Sayula de Alemán no 
canta mal las rancheras y dijo 
que estarán varios autobuses 
frente al palacio municipal 

para todos aquellos que quie-
ran apoyar al equipo deporti-
vo Pemex de Sayula.

El partido de ida comen-
zara a partir de las 13 horas 
en la cancha Olímpica y al 
parecer estarán las autorida-

des municipales y deportivas 
para dialogar con los jugado-
res de ambos equipos para 
que jueguen un digno futbol 
de alta escuela.

El deportivo Pemex  va mañana domingo a Carranza por su cuarta corona de la liga regional de Sayula. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 7-9 
años saca la casta para de-
rrotar con marcador de 14 
carreras por 4 al tremendo 

trabuco de Los guerreros 
de San Juan Evangelista 
en una jornada más del 
torneo de beisbol de la ca-
tegoría Infantil que dirige 
el profesor Rodolfo Díaz 
Rodríguez.

Por el equipo de Los 
Tobis dirigidos por Del-

fino Aguilar “Chemita” 
mando a la loma de las 
responsabilidades al dere-
cho Adrián Cruz quien los 
trajo de la mano durante 
varas entradas para agen-
ciarse el triunfo, cerrando 
fuerte el relevista Yaret Se-
vero quien ya no permitió 

¡Los Mini Tobis de Acayucan se 
agencian el triunfo ante San Juan!

¡El deportivo Soteapan 
no la tiene nada fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN

  En la cancha de la pobla-
ción de Amamaloya del mu-
nicipio Soteapeño se jugará 
mañana domingo la jornada 
nuero 18 del torneo regional 
de futbol varonil libre muni-
cipal que dirige el licenciado 
Oscarito Ramírez Hernán-
dez al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo local 
del deportivo Huazuntlán 
contra el equipo de Unión 
Tonalapan.

Para las 10 horas el clásico 
de clásicos entre “hermani-
tos” cuando midan sus fuer-
zas los dos equipos locales 
del deportivo Saltillo contra 
el anfitrión Saltillo quienes 
según los expertos lo mar-

can como favorito para lle-
varse el clásico y en el mis-
mo horario de las 10 horas 
en la cancha de la población 
de Mecayapan el equipo 
local le hará los honores al 
equipo del Ocosotepec. 

Mientras que en la can-
cha de San Pedro Soteapan 
otro clásico de clásicos entre 
los dos “hermanitos” de Los 
Jaguares quienes van con to-
do contra el deportivo Sotea-
pan que dijeron que hasta el 
modito de caminar le van a 
quitar los famosos Jaguares 
y para concluir la jornada en 
la cancha de Mecayapan el 
equipo del deportivo Milán 
va con todo contra Los Azte-
cas, mientras que el equipo 
Acayuqueño de la Escuadra 
Azul descansa este fin de 
semana.

más libertades del equipo 
visitante para agenciarse el 
salvamento.

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelis-
ta inicio Diego Tadeo quien 
entro fuerte en la loma del 
montículo, pero al final bajo 
de ritmo y ahí fue donde los 
Tobis aprovecharon la con-
fusión para mandar a doña 
blanca por los senderos del 
fildeo y anotar sus carreras 
para que Dieguito perdiera 
el partido.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Este domingo comienza una jorna-
da mas de la liga municipal de béisbol 
de San Juan Evangelista, el campeona-
to que está al cargo de la comisión mu-
nicipal del deporte en coordinación 
del H. Ayuntamiento este domingo 
tiene preparado grandes partidos.

El equipo de Villa Juanita estará re-

cibiendo a las 11: 00 de la mañana al 
novena de La Lima, a esa misma ho-
ra pero en la comunidad de Zacatal, 
Benito Juárez estará midiendo fuerzas 
ante Zacatal.

En Casas Viejas se estará llevando 
a cabo uno de los partidos mas atracti-
vos cuando el equipo de Casas Viejas 
reciba a Sabaneta en punto de las 11: 
00 de la mañana, el equipo del Agua-
catillo alista sus cosas para recibir al 
equipo de La Cerquilla de igual forma 

a las 11: 00 de la mañana.
El equipo de Cascajal del Río esta-

rá recibiendo a Bellaco mientras que 
los Guayacanes recibe a La Cruz Del 
Milagro, ambos partidos darán inicio 
a las 11: 00 de la mañana, en todas las 
series se llevaran a cabo dos partidos, 
los encuentros de la tarde están pro-
gramados para dar inicio a partir de 
las 14: 00 horas.

¡Suspenden final de béisbol 
en San Juan Evangelista!

San Gabriel va por la primer defensa de corona. (Rey)

¡San Gabriel va por la 
primer defensa de corona!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 8: 00 de la mañana 
se estará dando la patada 
inicial al nuevo torneo de 
futbol infantil 2000 – 2001 
que se llevará a cabo en la 
cancha del Tamarindo, la 
batalla para buscar el nue-
vo campeón empieza pero 
San Gabriel buscará defen-
der su corona a como de 
lugar.

La patada inicial la es-
tará dando el equipo de 
Aguilera cuando esté re-
cibiendo al equipo del De-
portivo Bahena en punto 
de las 8: 00 de la mañana, 
Congregación Hidalgo 
estará brindándole la cor-
dial bienvenida al equipo 
del Deportivo Caamaño 
en punto de las 9: 00 de la 
mañana.

La escuadra del Depor-

tivo Villalta estará abrien-
do la temporada cuando 
reciba al subcampeón San 
Judas quien está mas refor-
zado para esta vez alcanzar 
el objetivo, este encuentro 
está pactado para dar inicio 
a las 10: 00 de la mañana.

El Deportivo Morelos 
será quien le haga los ho-
nores al campeón cuando 
entre al terreno de juego, 
los monarcas de la liga, San 
Gabriel, buscaran defender 
su corona a capa y espada 
ante Morelos quien se la 
quiere aboyar a como de lu-
gar en punto de las 11: 00 de 
la mañana.

Ropa y Novedades Vero 
estará saltando al terreno 
de juego en punto de las 12: 
00 del día para medirse an-
te el equipo del Tamarindo, 
para finalizar esta primer 
jornada la pandilla de Te-
cuanapa recibe a Santana 
en punto de las 13: 00 horas.

¡Vital – Lab listo para recibir a 
las vecinitas de la Chichihua!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada cuatro del tor-
neo de futbol femenil se es-
tará llevando a cabo el día de 
mañana domingo a partir 
de las 4 de la tarde, las fémi-
nas están listas para echar 
patadas en la cancha del 
tamarindo.

El equipo de Manchester 
será quien abra las emocio-
nes cuando este enfrentando 
al equipo del Atlético Berlín 
en punto de las 4 de la tarde, 
Vital – Lab y la Chichihua 
estarán peleándose las tres 
unidades a partir de las 5 de 
la tarde.

Las monarcas de la liga, 
Rebeldes, estarán recibien-
do al equipo del Deportivo 
Barchy en punto de las 6 de 
la tarde en un partido que 
promete ser el mas atractivo 
de la jornada pues Barchy se 
reforzó hasta los dientes y 
tendrá que demostrar su po-
derío ante Rebeldes.

El ultimo partido que 
estará presenciando la jor-
nada cuatro será Deportivo 
Chávez en contra del Depor-
tivo Reyes a partir de las 7 de 
la noche.

Vital – Lab listo para recibir a las vecinitas de la Chichihua. (Rey)

Las Rebeldes enfrentan a Barchy. (Rey)

¡Sorca se dará con todo ante Malinche!
Rey Hernández Villanueva
Acayucan, Ver.
El día de hoy sábado comienzan las 

emociones en la liga de softbol que dirige el 
conocido Coyote Mix, las acciones estarán 
comenzando a partir de hoy en punto de las 
15: 30 horas.

Los Taxistas y la Caev serán los que abri-
rán las acciones en este torneo de softbol 
botanero, los ruleteros buscan un nuevo 
triunfo mientras que la Caev quiere desen-
tumirse ya que la semana pasada no tuvo 
actividad, este encuentro esta pactado para 

dar inicio a partir de las 3: 30 de la tarde. 
El día domingo se reanudan las emocio-

nes cuando el equipo de Sorca este teniendo 
duelo de poderes ante Malinche en punto 
de las 9: 00 de la mañana, el equipo de Sor-
ca está dolido por su ultima derrota por lo 
que anda en busca de quien page los platos 
rotos.

Bocardo también tendrá un duro parti-
do cuando se este midiendo ante el equipo 
de los Bull ś quienes andan bien armados 
y buscan bajar de lo alto a Bocardo ya que 
llega muy motivado luego de dar una blan-

queada la semana pasada, estos equipos es-
tarán viéndose las caras en punto de las 11: 
00 de la mañana.

Carnitas Malinche estará también tenien-
do un partido muy difícil ya que le toca ver-
se las caras ante Pastelería Anita, el encuen-
tro está programado para dar inicio a partir 
de las 1: 00 de la tarde por lo que hay que 
darse la vuelta por el greco para ver de que 

cueros salen mas correas.
El ultimo partido de la tarde lo estarán 

disputando los de Fipa en contra de Monte 
Grande, en un partido donde Monte Gran-
de marcha como favorito pero ojo que Fipa 
puede dar la sorpresa de un momento a otro 
dicho partido comenzara a partir de las 3: 00 
de la tarde.

˚ Sorca se dará con todo ante Malinche. (Rey) Los ruleteros el día de hoy abren la jornada ante Caev. (Rey)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Elemento de la Policía 
Municipal de Jáltipan que 
respondía en vida al nom-
bre de Victoriano Montalvo 
Hernández de 43 años de 
edad domiciliado en la calle 
Adolfo López Mateo sin nú-
mero de la colonia Depor-
tiva de la citada localidad, 
muere al ser acribillado por 
un grupo de sujetos arma-
dos que intentó cometer el 
asalto en el interior del Ban-
co Azteca que se ubica en el 
centro del citado municipio.

Eran aproximadamen-
te las 13:30 horas de ayer 
cuando el ahora occiso se 
percato del robo que se iba 
a cometer en el nombrado 
establecimiento que se ubi-
ca en la esquina de las ca-
lles que comprenden Her-
menegildo Galeana esquina 
Miguel Hidalgo del Centro 
de la citada ciudad.

El cual valientemente 
trato de que se frustrará y 
accionado su vieja arma de 
fuego en contra de los asal-
tantes, estos respondieron 
de inmediato en contra del 
solitario uniformados que 
por desigualdad numérica 
termino perdiendo la bala 
y su vida al recibir por los 
menos cuatro impactos de 
bala R-15 de los 19 cartu-
chos percutidos que queda-
ron esparcidos a las afue-
ras  de la citada institución 
bancaria.

Lo cual creó un gran 
nerviosismo entre los em-
pleados del establecimiento 

¡Acribillan 
a policía!

! Era el guardia de Banco Azteca, un comando armado llegó y le disparó para 
asaltar el banco

Valientemente elemento de la Policía Municipal de Jaltipan frustra un asalto en Banco Azteca y es asesinado 
por los 8 asaltantes que iban a cometer la fechoría. (GRANADOS)

Fue en pleno Centro de Jaltipan donde se registro el incidente que dejo sin vida a un valiente Policía 
Municipal. (GRANADOS)

Versiones de testigos aseguran que se encasquillo el arma vieja del muni-
cipal que se enfrento con los asaltantes y termino sin vida. (GRANADOS)

La esposa del occiso así como demás de sus familiares arrobaron de inme-
diato para presenciar cómo se realizaban las diligencias correspondientes. 
(GRANADOS)

y vecinos de la zona que lo-
graron ver cómo era remata-
do el municipal por parte de 
uno de los ochos peligrosos 
delincuentes que termina-
ron por salir huyendo sin 
concretar su objetivo que 
era adueñarse del dinero del 
citado comercio.

Tan pronto fueron noti-
ficados los compañeros del 
ahora occiso de lo sucedido, 
de inmediato un gran nú-
mero de municipales arribo 
al punto para ver bañado de 
sangre y sin vida el cuerpo 
de Montalvo Hernández 
que quedo tirado a escaso 
cinco metros de la entrada 
al nombrado comercio.

Una vez acordonada el 
área de forma inmediata va-
rios de los habitantes de la 
zona se reunieron a los alre-
dedores de la cinta de plati-

Fueron 19 casquillos percutidos los que quedaron esparcidos a las 
afueras del Banco Azteca de Jaltipan. (GRANADOS)

Una camioneta de una de las vecinas cercanas al lugar donde se registro el enfrentamiento sufrió daños 
materiales. (GRANADOS)

cos que los propios compa-
ñeros del occiso colocaron 
para ver la magnitud que 
tuvo el frustrado asalto que 
se iba a cometer en agravio 
de Banco Azteca.

Debido a la gran relevan-
cia que mantuvo el suceso 
mencionado, minutos más 
tarde arribaron elementos 
de la Secretaria de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) para 
tomar conocimiento de los 
hechos e iniciar la búsque-
da de la unidad compacta 
en que viajaban los respon-
sables de este crimen.

Posteriormente arriba-
ron elementos de Servicios 
Periciales del municipio 
de Cosoleacaque junto con 
detectives de la Policía Mi-
nisterial adscrita a este mis-
mo distrito, para que de la 
mano iniciaran las diligen-
cias correspondientes que 
fueron observadas por la 
propia esposa del finado, 
la cual se identificó con el 
nombré de  María del Car-
men Quiroz Guerrero de 
33 años de edad así como 
demás de sus familiares 
que angustiados acudieron 
hasta el punto tras ser no-
tificados por el propio co-
mandante del citado cuerpo 
policiaco.

Una vez levantados los 
19 cartuchos percutidos 
las autoridades correspon-
dientes, se inicio el levanta-
miento del cuerpo del occi-
so que fue trasladado hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Cosoleacaque para que le 
fuera realizada la autopsia 

correspondiente que mar-
ca la ley.

Cabe señalar que del 
enfrentamiento que sos-
tuvo el solitario policía 
municipal con los ocho 
asaltantes, uno de los im-
pactos de bala se incrustó 
sobre el parabrisas trasero 
de una camioneta Chevro-
let tipo Tracker color gris 
con placas de circulación 
YKW-99-28, la cual estaba 
estacionada sobre la calle 
Miguel Hidalgo y es pro-
piedad de una de las ha-
bitantes de la zona, por lo 
que también se realizo el 
peritaje correspondiente 
para que quede asentado 
y se deslinde de cualquier 
responsabilidad.

De igual forma se su-
po extraoficialmente que 
tras haber sido frustrado 
el asalto que ocho peligros 
sujetos iban a cometer en el 
Banco Azteca de la ciudad 
de Jaltipan, no se fueron 
con las manos vacías ya 
que privaron de su liber-
tad a dos conocidos comer-
ciantes del mercado muni-

cipal y los cuales son hijos 
de una conocida señora que 
es identificada por el nom-
bre de Doña Isabel, lo cual 
hasta el cierre de esta edi-
ción no ha sido confirmado 
por alguna de las autorida-
des correspondientes.

Así mismo los empleados 

del citado establecimiento 
bancario, tuvieron que es-
perar un largo tiempo para 
poder salir del mismo ya 
que fueron interrogados 
individualmente por las au-
toridades correspondientes, 
para que se deslinden de 
cualquier responsabilidad.
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