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Se reúnen en El Cairo (Egipto), para fundar la Liga Árabe (or-
ganización de estados árabes de Oriente Medio), represen-
tantes de Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, 
Iraq y Yemen. La Liga nace con el propósito de fomentar el de-
sarrollo económico en la zona, resolver las posibles disputas 
entre los estados miembros por medios pacífi cos y coordinar 
objetivos políticos. En 1950, dos años después de la creación 
del Estado de Israel, los miembros de la Liga Árabe fi rmarán 
un Tratado de defensa mutua. Con el paso del tiempo, 15 paí-
ses más se unirán a la organización, que además establecerá 
la creación de un mercado común en 1965. (Hace 70 años)
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Faltan 253 días

Para que termine el 
Veracruz de saqueo
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En Oluta...

Sancho sacatón
! El del 25 de Oluta, huía despavorido de la camioneta negra que lo perseguía tri-
pulada por el esposo ofendido; el triángulo pasional terminó en la comandancia

Basura, huecos y pestilencia
por drenajes 
a cielo abierto

CIUDAD DE MÉXICO.–

 Javier Arturo Fernán-
dez Torres, padre de una 
menor que fue violada por 
un grupo de cuatro jóvenes 
mayores de 18 años, hace 

un año en Veracruz, exigió 
a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y al gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, 
justicia para que los culpa-
bles reciban una consigna-
ción penal.

! Acayucan sumido 
en el retraso y perdido 
en las ocurrencias; no 
hay proyectos, no hay 
obras y la ciudad de 
hunde.

ZONA URBANA

Acayucan 
caliente

! Circulan en camio-
netas gente armada , 
cometiendo infi nidad 
de delitos; ayer per-
siguieron a unos que 
dejaron abandonaba 
una troca en el rancho 
La Primavera

! Hay temor en la 
población, siguen los 
robos, asaltos y se-
cuestros en la región

SUCESOS

RECHAZAN PRIISTAS ser 
manejados por AVE de rapiña
! Mandan al lambiscón del Católico, a tratar 
de presidir una reunión tricolor, lo mandan por 
un “tubo”

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Una prueba de lo que 
va a ser una constante en 
la campaña, se vivió ano-
che en el salón de eventos 
de céntrico hotel: Priistas 
repudiaron la imposición 
del mil usos Germán Jimé-
nez Lara, quien pretendía, 
coordinarlos para los tra-
bajos de la Alianza “Para 
mejorar Veracruz”.

Mientras en Xalapa se 
hablaba de armonía, en 
Acayucan, AVES de rapi-
ña comandados por Marco 
Martínez y tricolores se da-
ban hasta con la cubeta, lo 
que habla de una inminen-
te derrota de su candidato 

Héctor Yunes Landa en 
esta zona.

Los presidentes de los 
comités municipales del 
PRI, casi linchan al Cató-
lico, ajonjolí de todos los 
moles y vasallo del AVE 
de rapiña mayor, quien 
pretendía ungirse como el 
mandamás de la alianza.

! Corren al católico

Y las autoridades…

Otro bloqueo de los abusivos
 transportistas de FATEV

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un episodio más de la lucha por 
el control del transporte de mate-
riales de la región, se vivió anoche 
con el clásico bloqueo entre los que 
se sientes dueños de las calles.

Como siempre fue la FATEV la 
que puso el desorden obstruyendo 
las vías de comunicación, como la 
carretera Costera del Golfo, a unos 
metros de la gasolinera de la Fami-
lia Bocardo.

Ahí “encerraron” a volteos de 
la CTM y CROC quienes trans-
portaban material pétreo, inician-
do el clásico conflicto de gritos y 
manoteos.

Como se recordará en días pa-
sados los mismos integrantes de la 
FATEV bajo el mando de Augusto 
Baeza Mayo bloquearon el centro 
de Acayucan, y desquiciaron el 
tráfico vehicular. En ese tiempo el 
problema surgió porque Cindy Gar-
cía no quería renovar la dirigencia. 
Ayer los problemas volvieron a ge-
nerar conflictos a terceros.

¡Rondan billetes falsos 
en Tenejapa y Encinal!

TENEJAPA, VER.- 

La población de Tenejapa y Encinal, recomiendan a la 
población en general que tome sus precauciones, pues 
en ambas comunidades han circulado billetes falsos, la 
recomendación consiste en que revisen minuciosamente 
sus billetes pues una vez que los tengan en su poder ha-
brá sido timado.

+ Pág. 03

+ Pág. 05

Sucesos Pág. 02

Junior’s la violan y andan libres:
le piden perdón por youtube
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Wilka Aché Teruí

Altepee.
El Tercer Encuentro de 

Cultura Viva México se lle-
va a cabo en la Casa Ejidal 
de Acayucan del 19 al 23 de 
marzo, con la participación 
de diversos colectivos artísti-
cos de  México (Puebla, Gua-
dalajara, Mérida, Ciudad de 
México) y Costa Rica, bajo 
la coordinación de grupo 
acayuqueño Altepee (que en 
náhuatl significa " pueblo" ). 
Por colectivo  nos referimos 
a un grupo de artistas y 
gestores culturales que, de 
manera organizada y con 
fines comunes, intervienen 
mediante actividades cultu-
rales en las comunidades y/o 
barrios del país, en busca de 
conocer y mejorar las condi-
ciones socio culturales de las 
mismas, que no necesaria-
mente tienen que ver direc-
tamente con el desarrollo de 
la actividad o disciplina que 
desarrollan, sino que buscan 
mejorar condiciones de in-
seguridad, discriminación, 
violencia, etc.  

 El colectivo Altepee 
es un grupo de músicos tra-
dicionales, enfocados princi-
palmente a la música de son 
y jarana, de la región de Aca-
yucan y comunidades que se 
encuentren a máximo 40 ki-
lómetros de distancia como 
Oluta, San Juan Evangelista, 
Soconusco, Texistepec, Jalti-
pan, etc.; A ellos les interesa 
incidir en comunidades indí-
genas, popolocas y nahuas y 
consideran que su lugar de 
origen está básicamente en 
la Sierra de Santa Martha.  
Son también gestores cultu-
rales que buscan desarrollar 
la cultura y promover es-
tas disciplinas para que las 

El peor gobernador

De los 32 gobernadores del país está claro que el 
peor administrador es Javier Duarte.

Primero, por la denuncia penal de la Auditoría 
Superior de la Federación en la Procuraduría Gene-
ral de la República por las irregularidades millona-
rias cometidas por 19 duartistas.

Segundo, porque todavía está pendiente de acla-
rar el lodazal de las Cuentas Públicas de los años 
2011 a la fecha.

Tercero, por el manifiesto " desorden administra-
tivo, caos financiero y corrupción política"  que ha 
denominado el senador Pepe Yunes Zorrilla.

Y cuarto, por el informe de la secretaría de Ha-
cienda y Crédito sobre la deuda estatal y municipal 
que revela lo siguiente:

El año 2013 Javier Duarte lo cerró con una deuda 
de 40 mil 923 millones de pesos.

El año 2014 con una deuda de 41 mil 355 millones 
de pesos.

Y el año 2015, con una deuda de 45 mil 879 pesos.
Tal cual, el doctor en Economía egresado de la 

Universidad Complutense, ex subsecretario y se-
cretario de Finanzas y Planeación en el fidelato, se 
convirtió en el gobernador a la cabeza de toda la 
CONAGO con más deuda pública acumulada en el 
transcurso del sexenio que corre.

La mayor deuda local del país establece la secre-
taría de Hacienda del presidenciable Lui Videgaray, 
el condiscípulo con José Antonio Meade, secretario 
de Desarrollo Social, de Pepe Yunes.

Y de la deuda local una parte corresponde a 
obligaciones del gobierno estatal y la otra a los 
Ayuntamientos.

Es decir, tanto el góber tuitero como los presiden-
tes municipales de Veracruz han mudado en los más 
endrogados de la nación.

Y más si se considera que hacia el cierre del año 
anterior 17 gobernadores decidieron, en nombre de 
la autonomía y de su tiempo faraónico e imperial, 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

hacer y deshacer a su antojo, endeudarse más.
Y endeudarse más, porque en todo caso, mientras 

el mundo se descarrila el sucesor habrá de apechugar 
los pendientes.

Por eso, la ley de Disciplina Financiera aprobada 
la semana anterior y que, bueno, además de tardía 
(más vale tarde que nunca, en todo caso) ya se verá si 
se aplica, porque, y como en el caso de Veracruz, para 
un cacahuate han servido tanto el Órgano de Fiscali-
zación Superior, ORFIS, y la Comisión de Vigilancia 
del Congreso local, integrada por 15 diputados.

Además, claro, la vida inútil y solapadora de la 
Contraloría y de los auditores internos y externos de 
cada dependencia.

Y ni se digan los seis secretarios que en el transcur-
so del sexenio han pasado por la secretaría de Finan-
zas y Planeación.

La tónica ha sido endrogarse sin ton ni son, y lo 
peor, con el lodazal determinado por la Auditoría Su-
perior de la Federación en el duartismo.

ENDEUDADOS 30 AÑOS EN VERACRUZ 

17 gobernadores han aumentado la deuda pública, 
sin que sus Congresos, la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ni la Auditoría Superior de la Fede-
ración como, digamos, autoridades morales, lo pudie-
ran evitar.

Pero al mismo tiempo resulta inverosímil visua-
lizar las razones por las cuales unos gobernadores 
endrogan las arcas oficiales y otros, por el contrario, 
hasta construyen más obra pública sin endeudar el 
aparato gubernamental.

¿Serán mejores administradores? ¡Ni duda cabe!
¿Serán menos derrochadores? ¡Es posible!
¿Serán honestos? ¡Pudiera ser!
¿Serán escrupulosos en el manejo del gasto públi-

co? ¡Sin duda!
Todavía peor si se considera lo siguiente:
Los 17 gobernadores que incrementaron la deuda 

pública, con Javier Duarte a la cabeza, lo hicieron con 
cargo a las participaciones federales.

Y, por tanto, dejarán los centavos federales, y ni 
se diga, estatales, con una camisa de fuerza para el 
sucesor.

En el caso de Veracruz, y por lo pronto, y gracias a 
la LXIII Legislatura comandada por el cacique magis-
terial, Juan Nicolás Callejas Arroyo (33 años dueño de 
la sección 32 del SNTE), las participaciones federales 
estarán ordeñadas por 30 años consecutivos, pues co-
mo se sabe, la misma secretaría de Hacienda descuen-
ta el abono mensual de la deuda para entregarse a los 
bancos correspondientes.

REDUJERON DEUDA 15 GOBERNADORES 

JD comparte honores en la deuda pública con otros 
gobernadores, entre ellos, Miguel Ángel Mancera, en 
la Ciudad de México; Coahuila, con Rubén Moreira; 
Sonora ahora con Claudia Pavlovich, pero deuda he-
redada por su antecesor, el panista Guillermo Padrés, 
y Nuevo León, con Jaime " El bronco"  Rodríguez, he-
redada por el priista Rodrigo Medina.

En los cuatro casos, y a diferencia de Veracruz, au-
mentaron la deuda para desarrollar obra pública en 
sus demarcaciones.

Y a diferencia de Veracruz, porque las arcas están 
endrogadas, nadie conoce una obra de infraestruc-
tura de trascendencia local ni regional (la farsa del 
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos), a todo mundo le 
deben, incluida la UV, los proveedores y prestadores 
de servicios andan atrás de un abonito, los empresa-
rios quieren un FOBAPROA jarocho y nadie conoce 
el destino de los recursos oficiales que en la lógica 
del líder del PRD, Rogelio Franco Castán, están en el 
jineteo bursátil.

En contraparte, 15 gobernadores redujeron en un 
año sus obligaciones financieras, entre ellas, oh pa-
radoja, la Chiapas del presidenciable Manuel Velasco 
Coello, y lo que resulta insólito, dada lo mediático que 
se ha vuelto.

También redujeron su deuda los gobernadores de 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Guerrero, San Luis Po-
tosí, Campeche y Tabasco.

nuevas generaciones tengan 
opciones de empleo de su 
tiempo libre, de tal manera 
que evite que estos jóvenes 
ingresen a las actividades 
delictivas y sean conscientes, 
constructores de paz. Algu-
nas de las actividades que de-
sarrolla Altepee en la región 
son: talleres de zapateado, 
laudería (construcción de ins-
trumentos musicales como la 
jarana), talleres de son tradi-
cional, encuadernación, ade-
más de contar con una radio 
comunitaria por internet los 
miércoles donde difunden 
sus actividades culturales. 
Su objetivo es formar músi-
cos y promotores culturales 

que contribuyan a este mo-
vimiento que, como ellos co-
mentan, es autogestivo, pues 
no reciben apoyos oficiales, 
más que los que sus amigos 
y familiares les proporcio-
nan. Se trata de un grupo que 
cumple 6 años trabajando y 
formando jóvenes.

 Ellos, por su forma de 
trabajo y promoción de 
la cultura, se han sentido 
identificados con un movi-
miento Iberoamericano de-
nominado " Cultura Viva 
Comunitaria" , que empieza 
varios años atrás en Brasil, 
cuando el presidente Lula Da 
Silva se da cuenta que más 
que crear infraestructura 

costosa para la promoción del 
arte, es necesario activar lo 
que se denomina " puntos de 
cultura" , que no es otra cosa 
que dar difusión y apoyo a 
los colectivos que ya venían 
trabajando en aquel país, te-
niendo una concepción dis-
tinta: que la cultura no se crea 
como espectáculo, sino que es 
un proceso vivo que emerge 
de los ciudadanos.

Es así como Altepee, par-
ticipando en diversos foros 
nacionales e internaciona-
les se suma a esta ideología, 
ingresando a la red Maraca, 
una red de colectivos cultu-
rales en  Centro América que 
tienen en común promover 
la cultura en las comunida-
des. Ellos consideran que 
la región del sureste de Mé-
xico tiene elementos comu-
nes de la cultura con Centro 
América, ya que la música 
y otras manifestaciones son 

similares. 
El Encuentro se está reali-

zando en la Casa Ejidal, Par-
que Juárez y  lugares de la 
Sierra. Durante estos  días de 
trabajo hay  talleres como el 
de Animación Sociocultural,  
de Canto y Zapateado. Se hi-
zo trabajo de reflexión, habría 
que resaltar la participación 
de compañeros que hicieron 
el ritual de pedimento  en len-
gua popoluca  solicitando a la 
naturaleza permiso para la 
realización de estos trabajos, 
muy  a  la manera que se hace 
en el sur de Veracruz:  sahu-
mando  el ambiente y a los 
participantes .   También se 
compartieron experiencias, 
se buscaron nuevas vías pa-
ra realizar mejores prácticas 
dentro de los colectivos que 
vinieron de diversas latitu-
des de México y Costa Rica. 
El objetivo es hacer comuni-
dad a través del arte. 



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

3Martes 22 de Marzo de 2016 LOCAL

!"#"$%"#&'(&)*+(,"#&)*&-*-*%&
&

!!!"#$"%$&'&(")))"
.&.&.&/0&120*%*#&)*+(%&)*&3(4*%5".&

&
&

666&7&8&!&8&7&9&!&8&/&:::&
;*&<")*,"#&('2)(%&(&12*&)*+*#&)*&-*-*%&&
!"#"$%"#&)*+(,"#&)*&-*-*%&4"=&5(&('2)(&&

>*5&<%"?%(,(&)*&@@&AB&3"%(#&&
;*&0=C0$(,"#&(&4"="4*%="#&&

D5E,(="#&(5&AB&FAG&HF&
IJKL8&AB&MJ/&>9&@@&/KJ9/;9&&

!"#$"%&'&"()*&#+&#,)#-+#.(%(&/#,)#-+$#
,+0,1*,2$2##

AA&(N"#&="#&%*#<(5)(=& /*%C040"#&I%($20$"#&

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Llena de basura, baches, alcantari-
llas sin reparar, bardas caídas obstru-
yendo las banquetas , así lucen algunas 
de las principales calles de Acayucan.

Hace poco más de dos años, el alcal-
de de Acayucan se comprometió a lle-
var a Acayucan al progreso y a cuidar 

el bienestar de los habitantes del men-
cionado municipio, sin embargo ha re-
sultado todo lo contrario, pues Piedra 
de Agua, sigue hundido el olvido.

Marco “Mentiritas” Amador es 
conocido por prometer mucho y cum-
plir poco y ahora el pueblo entero está 
convencido de que el actual alcalde 
no es quien hará que Acayucan pro-
grese, pues no hay calle en Acayucan 
que tenga montones de basura, asfalto 

 ! ANTONIO PLAZA DEL TAMARINDO

 ! BENITO BARRIO VERO ENTRE HILARIO C SALAS Y NICOLAS BRAVO.

 ! BANITO BARRIOVERO Y BENITO JUAREZ

 ! BENITO BARRIOVERO Y DEHESA BARRIO SAN DIEGO 

 ! ANTONIO PLAZA DEL TAMARINDO

 ! ATRAS DEL KINAKU.
 ! ATRAS DEL JOALICIA.

 ! ANTONIO PLAZA DEL TAMARINDO 

 ! BENITO BARRIOVERO Y PEDRO CARBAJAL  ! BENITO BARRIOVERO Y PEDRO CARBAJAL

 ! GUERERO Y JAVIER MINA.
 ! HIDALGO Y JAVIER MINA

 ! OCAMPO Y ALTAMIRANO

EENNNITO BA! BEE

!Zona Urbana... Basura, huecos y pestilencia 
por drenajes a cielo abierto
! Acayucan sumido en el retraso y perdido en las ocurrencias; 

no hay proyectos, no hay obras y la ciudad de hunde levantado, alcantarillas en pé-
simo estado, que independien-
temente de dar una mala ima-
gen, representan un peligro 
para niños, adultos mayores y 
automovilistas.

Han pasado dos años de su 
administración y la única obra 
con la que se puede “parar el 
cuello” es con la remodelación 
del parque central, obra que 
dijo tuvo una inversión de más 

de 6  millones de pesos.
 La ciudadanía hubiera 

preferido que ese dinero lo 
invirtiera en reparar los ca-
miones recolectores de basu-
ra, pues las esquinas lucen 
con montones de infección y 
de pestilencia.

Vea usted las gráficas que 
capturamos para usted y ob-
serve que urge que el alcalde 
se ponga a trabajar de verdad 
y repare calles, alcantarillas y 
sus camiones de basura.
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BREVENACIÓN

Ante la posibilidad de que 
el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
pueda requerir el pago 

correspondiente al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de los trabajadores de 
la Universidad Veracruzana (UV), 
mediante un embargo a la institu-
ción, la integrante del Comité en 
Defensa de la UV, Mayra Ledesma 
Arronte, señaló que la comunidad 
“pararía todo el estado”.

Entrevistada sobre el adeudo de 
casi mil millones de pesos que el 
SAT no ha recibido desde 2014 por 
parte de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), la académi-
ca confió en que no se llegue has-
ta un embargo de los bienes de la 
UV, pero aseguró que si así fuera 
volverían a “mostrar el músculo” 
de la Universidad para evitar tales 
acciones.

En ese sentido, aseguró que co-
mo trabajadores de la UV ya cum-
plieron con el pago de sus impues-
tos, a través del descuento vía nó-
mina que se les hace mes con mes, 
pero que el problema es que el Go-
bierno del estado retiene el recurso 
para hacer el depósito al SAT y esto 
no se ha hecho, por lo que consideró 
que el responsable real de la falta de 
pago al SAT es la Sefiplan.

“La responsable es Sefiplan y 
esa es una muestra más del desaseo 
que tienen con respecto a las finan-
zas públicas (...) Es evidente que a la 

Universidad no le pueden hacer na-
da, porque ya dimos una demostra-
ción de fuerza; si se atreven a em-
bargarnos algo, paramos el estado. 
No va a llegar a esa situación, pero 
alguien tiene que responder”.

Más aún, dijo que el problema es 
que la deuda del Gobierno del esta-
do con la UV sigue creciendo mes 
con mes, y se necesita que pague y 
avanzar en las demandas que inter-
puso la Rectora, que haya resulta-
dos, castigo a los responsables, no 
solamente con la cárcel.

Ledesma Arronte abundó que es 
evidente el desfalco en todo el esta-
do, y que hay una crisis de derechos 
humanos que se refleja en los “le-
vantones”, desapariciones, secues-

tros y feminicidios, lo que significa 
en un desastre para el estado.

Por ello, aseguró que la cárcel no 
es suficiente para los culpables del 
saqueo de los recursos en el esta-
do, sino que las autoridades sigan 
el dinero, que se incauten bienes, se 
sigan cuentas de banco, para recu-
perar una parte de todo lo que han 
robado.

Por otra parte, cuestionada en 
torno al anuncio del Consejo Uni-
versitario en torno a que habrá “ve-
da” en cuanto a la demostración 
de exigencia de pago en marchas y 
manifestaciones durante el proceso 
electoral, Ledesa Arronte consideró 
que esto únicamente se suscribe a 
nivel de la autoridad, pero no de la 

comunidad universitaria.
“No hay sentido en que no po-

damos expresarnos públicamente 
en defensa de la Universidad Vera-
cruzana; entiendo que el Consejo 
Universitario no va a convocar a 
una marcha o manifestación, pero 
eso no significa que la comunidad 
no sigamos manifestándonos y rea-
lizando acciones. Es el momento de 
realizar toda una serie de acciones 
porque lo que queremos es que 
pague (...) lo que nos urge es que el 
Gobernador pague, eso es lo que 
tenemos que presionar y para esto 
tenemos que movilizarnos porque 
es evidente que no le creemos, ha 
dicho muchas mentiras. Como co-
munidad no le creemos”. 

Si SAT embarga; Universidad 
Veracruzana “parará” el estado

En caso de que la dependencia federal requiera el pago del ISR de los trabajadores,
 mediante un embargo, UV volverá a “mostrar el músculo”.

El senador del PAN, Fernando Yunes Marquez, dio a 
conocer que solicitará la presencia de más elementos 
de seguridad federal para la zona de Coatzacoalcos y 
Minatitlán ante la ola de secuestros la cual predomina, 
presuntamente.
En rueda de prensa en el Café de la Parroquia, indicó 
que La Paz de las familias se está viendo afectada por 
situaciones como la desaparición forzada, ejemplifi -
cando caso de Tierra Balnca y lo cual ahora se presenta 
en los municipios antes mencionados.
El legislador federal, aseguró que existe una incapa-
cidad por parte de las autoridad sobre estatales para 
frenar la delincuencia la cual mantiene intranquila a la 
población, por ello hará un llamado a las autoridades 
federales a reforzar con más elementos.

“Diría que en eso se resume lo que está ocurriendo hoy 
en Veracruz, una colusión por parte de las autoridades 
con la delincuencia que ya la hemos visto, desgracia-
damente en Tierra blanca y otro lugares, y una falta de 
capacidad también para frenar esta ola de delincuen-
cia”, aseguró.
Acompañado del  Diputado Federal, Enrique Pérez 
Rodríguez, aseguró que es muy grave la situación de 
secuestros, agregando que el número de casos es 
preocupante. “No hay una cifra ofi cial algunos son ca-
lifi cados como desaparición,, rapto, secuestro o trata 
de personas y muchos son desaparición forzada.
Recordó que en el caso de Tierra Blanca había una pro-
tección por parte de los autoridades en materia de se-
guridad, presuntamente, sobre las bandas delictivas.  

Pedirán ante el Senado presencia militar para la zona sur
El senador del PAN, 

Fernando Yunes 
Márquez, expli-
có que solicitará 
presencia militar 
en Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

En México aún no se ha alcanzado lo que 
requiere un País en materia de salud, y 
ejemplo de ello es la diabetes y sus com-
plicaciones, indicó José Narro, titular de 
la Secretaría de Salud.
Durante el Primer Encuentro Nacional 
de Jefes de Jurisdicción 2016, precisó 
que la diabetes es una patología para la 
que se cuenta con muchas acciones que 
contribuyen a prevenirla, retardar su apa-
rición o evitar las complicaciones.
En un comunicado dijo que otro ejemplo 
es el embarazo en adolescentes, en el 
cual se deben redoblar los esfuerzos para 
ofrecer información y servicios integra-
les de salud a las menores de 19 años, y 
así evitar que interrumpan su desarrollo 
educativo, económico y social por esta 
situación.
Aunado a estos problemas se suman las 
enfermedades transmitidas por vector 
como dengue, chikunguña y zika, situa-
ción en la que la movilización de la socie-
dad es fundamental para lograr controlar 
estos padecimientos.

El Congreso desaprovechó el año que se 
dio para para legislar el paquete de nor-
mas secundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) y dejó todo para el 
último momento, ya con el plazo encima.
La discusión y, en su caso, aprobación de 
algunas de las leyes que deben ser crea-
das o modifi cadas para que el SNA sea 
una realidad, la realizará los legisladores 
después de las vacaciones de Semana 
Santa, cuando sólo le reste un mes al ac-
tual periodo ordinario de sesiones.
En esas cuatro semanas, el Congreso 
tendrá que crear tres leyes nuevas, dos 
de ellas de carácter general, es decir, 
aplicables para los tres órdenes de Go-
bierno; así como modifi caciones a otros 
ordenamientos.
Hasta el momento, sólo hay en el Senado 
un documento de trabajo elaborado por 
la Comisión de Anticorrupción y Partici-
pación Ciudadana, sobre Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el 
cual ha sido desacreditado por el PRD y el 
PAN, pues consideran que “descafeína” la 
reforma constitucional.

La Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) analizó tres 
posibles fechas para estallar la huelga 
nacional magisterial.
Entre sus propuestas contemplaron las 
fechas del 15 de abril, 26 de abril y 1 de 
mayo, con esta última posibilidad con 
mayor aprobación entre los contingentes.
Algunos grupos adheridos a la CNTE no 
han concluido sus consultas, por eso no 
han defi nido el día de la manifestación.
Hoy, en su Asamblea Nacional Represen-
tativa (ANR), la Coordinadora ratifi có ir a 
paro y requirió a los contingentes concluir 
sus consultas.
Además, el 15 de abril planean bloquear 
puertos, aduanas y calles en diversas en-
tidades con presencia de la Coordinadora.
Esta acción sincronizada será contra la 
reforma educativa y contra el despido de 
maestros que no presentaron la evalua-
ción docente.
Tras casi un año de no reunirse con la 
Secretaría de Gobernación (Segob) los 
maestros exigen diálogo con el Gobierno 
federal.

 La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó que los nueve ganadores 
del campeonato mundial Robotchallen-
ge 2016 serán becados para estudiar 
un posgrado en cualquier institución 
de educación superior en el País o en el 
extranjero.
Los benefi ciarios, estudiantes del Tecno-
lógico Nacional de México (TecNM), son 
José Israel Ortiz Hernández, Cristóbal de 
Jesús Calva Díaz, Eduardo Alfredo Bracho 
Mora, Christian Emmanuel Vázquez Ga-
llardo, Luis Cortés Hernández, Jonathan 
Salcedo Cruz.
Además, Alexis Hernández García, Ángel 
Antonio de la Cruz de Aquino y Abner Isa-
ac Juárez Jiménez, integrantes del Club 
de Robótica del Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica, quienes resultaron 
triunfadores en ese torneo, que se celebró 
el pasado fi n de semana en Viena, Austria.
En días pasados, en el edifi cio sede del 
TecNM los alumnos fueron recibidos por 
directores y académicos de institutos 
tecnológicos de todo México, informó el 
director general de la institución, Manuel 
Quintero Quintero.

El sistema penitenciario en Mé-
xico enfrenta una grave crisis, 
causada por la falta de una ade-
cuada política nacional, señaló 

la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) mediante un pronuncia-
miento público.

Ante esta situación, las autoridades 
encargadas de las cárceles se resisten a 
reconocer y aceptar los resultados que 
arroja el Diagnóstico Nacional de Super-
visión Penitenciaria (DNSP), lo que gene-
ra pocos avances y en ocasiones retroce-
sos, agregó el organismo.

Como ejemplo, señala que 22 entida-
des bajaron su calificación en el diagnós-
tico de 2014, respecto a 2013, mientras 
que sólo nueve mejoraron su desempeño.

De hecho, año con año el promedio 
de las 32 entidades ha bajado, de 6.59 en 

2010, a 6.41 en 2011; 6.28 en 2012; 6.10 en 
2013, y 6.02 en 2014.

La CNDH aclara que no busca condi-
ciones de privilegio para los reos, pero sí 
exige que cesen aquellas que representan 
situaciones de violación de las garantías 
de las personas. 

Alerta CNDH sobre crisis en cárceles

Reconocen fallas 
en servicios de 
salud

Beca SEP a 
campeones de 
robótica

Dejan al final leyes 
anticorrupción

Analiza CNTE 
huelga nacional

TUMBAN LA PÁGINA DEL SAT

El sitio web del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) fue presuntamente hac-
keada por el grupo Anonymos México. 
Alrededor de las 13:00 horas el sitio http://
www.sat.gob.mx/ quedó inhabilitado por 
algunos minutos.
A través de su cuenta de Twitter el grupo 
Anónymous México se adjudicó el ataque, 
publicó: “Nos ayudan a checar la página 
http://sat.gob.mx/ Creemos que no fun-
ciona bien #LoveTwitter
Luego de la acción y todavía con el portal 
sin funcionar, la dependencia indicó a los 
contribuyentes que pueden realizar sus 

trámites en la dirección http://siat.sat.
gob.mx/PTSC/, que sí funciona.
“Puedes hacer tus trámites y demás ser-
vicios en http://siat.sat.gob.mx/PTSC/”, 
señaló el SAT a través de su cuenta de 
Twitter.

Aumentó a tres el número de 
muertos y cinco lesionados por 
una explosión registrada en un 
polvorín clandestino en la colonia 
San Antonio Xahuento en los lí-
mites de Tultepec con Tultitlán.
Al fi lo de las 14:09 horas fue 
cuando los vecinos de los alre-

dedores sintieron cimbrar sus 
viviendas y sus vidrios al regis-
trarse un fuerte estallido.
Inicialmente se había señalado 
que el siniestro se había regis-
trado en una zona de polvorines 
autorizado, sin embargo, el go-
bernador del Estado de México, 

Eruviel Ávila Villegas señaló que 
se trató de un taller clandestino.
Los vecinos de los alrededores 
señalaron que se escuchó un 
fuerte estruendo que hizo que 
se cimbrarán los vidrios de sus 
viviendas.
Afi rmaron que al fi nal de la calle 
Emiliano Zapata operan predios 
como polvorines en la zona co-
nocida como Guardarraya de 
Xahuento, justo en los límites 
con el ejido de San Pablo de las 
Salinas, Tultitlan.
Al lugar arribó personal de Pro-
tección Civil de Tultepec y Tul-
titlán, así como elementos de 
la Base de Operaciones Mixtas, 
donde participa la Marina. Sólo 
se permitió el acceso a cuerpos 
de emergencia a la zona.

Suman tres muertos por explosión 
de polvorín en Tultepec
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CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Arturo Fernández 
Torres, padre de una menor 
que fue violada por un grupo 
de cuatro jóvenes mayores 
de 18 años, hace un año en 
Veracruz, exigió a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y al 
gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, justicia para que los 
culpables reciban una con-
signación penal.

La violación tumultuaria 

ocurrió en enero de 2015 en 
Boca del Río cuando cuatro 
jóvenes: Enrique Capitaine 
Marín, Jorge Cotaita Cabra-
les, Diego Cruz Alonso y 
Gerardo Rodriguez Acosta, 
subieron a Daphne a un auto 
en contra de su voluntad y la 
llevaron al domicilio de uno 
de ellos en el fraccionamiento 
residencial Costa de Oro y en 
el baño del inmueble abusa-
ron sexualmente de ella.

Los jóvenes han sido de-

A Javier Duarte…

Un año después, padre 
de joven violada exige justicia

nominados en redes sociales 
como los “Porkys de Costa de 
Oro”, presuntamente perte-
necen a una banda criminal 
integrada por juniors, la ma-
yoría hijos de funcionarios o 
bien de gente con dinero.

Aunque la violación ocu-
rrió en enero de 2015, la de-
nuncia fue interpuesta en 
mayo de ese mismo año 
luego de que la joven deci-
dió contar lo ocurrido a su 
familia.

A un año de la tragedia, 
su padre exigió justicia al 
gobierno de Duarte y dirigió 
una carta a la opinión públi-
ca para informar que las fa-
milias de los involucrados se 
han encargado de difamar a 
su hija.

“Esta carta la dirijo, a pe-
sar de mi inmensa pena y do-
lor, a la opinión pública para 
enterar lo que han hecho las 
familias de los involucrados 
que, a pesar de saber lo que 
sucedió, a pesar de haber 
hablado conmigo, de haber-
se consternado por la trage-
dia, de haber reconocido los 
hechos, de haber filmado 
videos donde sus hijos se 
disculpan con mi hija por el 
gran daño que le hicieron, 
a pesar de todo esto, se han 
encargado de atacar, difamar 
y calumniar inmisericorde e 
inmoralmente a la víctima, 
con tal de evitar que sus hijos 
asuman su responsabilidad 
por el delito que cometieron”, 
expuso el señor Fernández 
Torres.

El asunto está en manos de 

Policías de 
Soteapan 
en el ojo del 
huracán

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos solicitaron 
la intervención de personal 
de la oficina de representa-
ción del Gobierno del Esta-
do de Acayucan para dar 
solución al conflicto que se 
originó referente a la incon-
formidad que existe contra 
los policías municipales de 
San Pedro Soteapan. 

Los habitantes de la co-
munidad de Amamaloya, 
externaron que la acción 
de los elementos de la Po-
licía Municipal fue que 
presuntamente intentaron 
extorsionar a quienes ellos 
consideraron migrantes. 
Pero la acción va más allá 
pues también acusaron que 
ha habido jóvenes de esta 
comunidad quiénes se han 
visto afectados por el accio-
nar de los policías.

“No queremos que los 
policías sigan afectando a 

los jóvenes, o quién se deje 
lo que pedimos es que aho-
ra los de Gobierno del Esta-
do vean cómo es que tratan 
a la gente porque a policías 
así ya no los queremos”, 
mencionó Mario Pérez 
Hernández.

Mencionaron que los po-
bladores estuvieron el día 
de ayer dialogando con el 
propio alcalde de Soteapan, 
a quien le externaron su in-
conformidad de que despi-
dan a estos elementos tras el 
abuso que cometieron con 
los ciudadanos. 

Las autoridades de re-
presentación del Gobierno 
del Estado en Acayucan, 
tomaron conocimiento de 
la acción de los pobladores. 
Mientras que, los elemen-
tos de Seguridad Pública 
con sede en Acayucan, son 
los que momentáneamente 
prestaron servicio de segu-
ridad en las inmediaciones 

 Habitantes de Amamaloya externaron su descontento con policías muni-
cipales por lo que solicitaron la intervención de Gobierno del Estado. 

las autoridades competentes 
del estado de Veracruz con 
el número de averiguación 
INV. MINIST: 592/15/1ESP/
VER/05 MESA I.

A través de un video que 
circula en redes sociales, se 
observa a los cuatro jóvenes 
que admiten su responsabi-
lidad en el abuso sexual de la 
menor.

En el caso de Daphne, 
aunque existe una acusación 
en contra de los juniors, las 
autoridades no han hecho 
nada, pues los padres son 
personas con influencias en 
la zona centro de Veracruz.

“Desafortunadamente 
a casi un año de haber de-
nunciado y con elementos, 
evidencias y testimonios su-
ficientes para consignar, no 
lo han hecho. Me pregunto 
¿Por qué aún no los han con-
signado? ¿Serán verdad los 
rumores de que “ya tienen 
todo arreglado y no les harán 
nada” por ser parte de la al-
ta sociedad y estar estrecha-
mente relacionados con la 
clase política de Veracruz?”, 
cuestionó el padre de la me-
nor en la misiva.

La carta contiene párrafos 
dirigidos a cada uno de los 
padres de los jóvenes involu-
crados en la violación.

“A Jorge Cotaita y Alicia 
Cabrales, padres de Jorge 
Cotaita Cabrales:

“Ustedes en particular 
han sido los más injustos, los 
más inhumanos, los más cí-
nicos, los más cobardes y los 
más inmorales en esta situa-
ción, no encuentro adjetivos 
descalificativos para descri-
birlos, ya que su comporta-
miento manifiesta lo más vil 
de la raza humana. Se han 
encargado de difamar a mi 
hija y a mi familia, han pre-
tendido hacer creer a la gente 
que les pedí dinero, que los 
estoy extorsionando.

” Su comportamiento co-
mo padres los hace cómplices 
del delito de su hijo. Su com-
portamiento como padres 
tiene consecuencias directas 
sobre el comportamiento de 
sus hijos y si ustedes son ca-
paces de hacer estas atroci-
dades, es lógico que su hijo 
sea el delincuente en el que 

lo han convertido y él se ha 
esmerado en escalar. ¿Cómo 
es posible que después de 
haber hablado, ustedes de 
haber aceptado, de haber llo-
rado, de haberse cuestionado 
cómo castigarían a su hijo (no 
cesabas de repetir que le da-
rías un castigo ejemplar), des-
pués de que su hijo se discul-
pó con mi hija y dijo por qué 
lo había hecho, cambian las 
versiones y ahora la víctima 
se convierte en la culpable?”

FISCALÍA ASEGURA
 QUE INVESTIGA 

EL CASO
Con relación a la acusa-

ción, este lunes el Fiscal de 
Veracruz, Luis Ángel Bravo 
Contreras, aseguró que el 
asunto se va a determinar 
conforme a derecho.

“Tengan la seguridad que 
el asunto se va a determinar 
conforme a derecho, yo avalo 
anticipadamente la decisión 
que tomé una de las mejores 
elementos que tiene la Fisca-
lía General del Estado que es 
Consuelo Lagunas, encar-
gada del caso”, dijo Bravo 
Contreras.

Adelantó que el veredicto 
no va a gustarle a algunas 
de las partes involucradas. 
“La investigación ha sido 
desahogada puntualmente, 
se han tutelado las garantías 
tanto de acusante como de 
acusados y pues se determi-
nará conforme a derecho. Yo 
entiendo que cuando se me-
diatiza un caso, se genera un 
flujo de comentarios en re-
des, medios, columnas, pero 
la verdad es la que vincula”.

El Fiscal reconoció que sí 
hay presión por parte de la 
opinión pública y los medios, 
sin embargo, dijo que la ver-
dadera presión que tiene la 
Fiscalía es determinar lo que 
la ley mandata.

Recordó que el hecho de la 
violación se denunció cuatro 
meses después de que ocu-
rrió la tragedia y la Fiscalía 
está en el trámite de la inte-
gración.  Bravo Contreras ex-
plicó que aunque se exija in-
tempestivamente justicia, las 
leyes tienen su tiempo. “No 
me presiona que se publicite 
un caso”, aseveró.de esta y otras comunida-

des, se espera que en las 
próximas les den una res-
puesta efectiva.
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Se quejan vecinos de la Lealtad 
por construcción de escalera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Vecinos de la calle Tolu-
ca, se muestran inconformes 
y es que se está construyen-
do una escalera que invade 
la banqueta de esa vía de 
comunicación.

Es en la calle Toluca, entre 
la calle Tabasco y Veracruz, 
de la colonia Lealtad, donde 
los propietarios de “Lécole” 
Club de Tareas, están acon-
dicionando esa escuelita, sin 
embargo la en media banque-
ta están construyendo lo que 
será una escalinata para que 
los alumnos puedan accesar.

Don Juan Nolasco, dice que 
todos los día camina por este 
calle, para ir hacia Acayucan 
y que no es posible que se esté 
invadiendo la banqueta de es-
ta forma, pues esto obligaría a 

los peatones a caminar sobre 
la calle y los pone en riesgo.

Por lo que le pide a los pro-
pietarios de la construcción 
que saben es un matrimo-
nio sabático, que tengan la 
precaución para este tipo de 
cosas, pues se pude generar 
algún accidente con lamenta-
bles consecuencias.

Del mimo modo hacen un 
llamado a las autoridades, pa-
ra que verifiquen la construc-
ción aunque dicen los vecinos 
que todo parece indicar que 
fue el departamento de obras 
públicas de Soconusco el que 
habría autorizado la invasión 
y construcción en la banqueta 
de la mencionada calle.

Los vecinos hacen un lla-
mado urgente, para evitar 
algún accidente y no luego 
se digan sorprendidas las 
autoridades.

Construyen escalera en medio de la banqueta, se quejan vecinos.

Vecinos de la calle Gutié rrez Zamora…

Agradecen a Chuchí n Garduza por 
la introducció n de la red de drenaje

OLUTA, VER.

Vecinos de la calle 
Gutiérrez Zamora y 
Ejido, del barrio Cuarto 
de Villa Oluta, agrade-
cidos se encuentran del 
alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo por la 
introducción de la red 
de drenaje que hizo en 
esta zona, señalando 
el señor Víctor Meza 
García, presidente del 
patronato de esta obra, 
que la mayoría de los 
colonos que viven en 
este barrio tenían co-
nectado sus drenajes 
en las fosas sépticas, 
viviendo con un temor 
porque esto podría 
desatar enfermedades 
respiratorias, dermato-
lógicas e intestinales.

Don Víctor mencio-
nó que las fosas sépti-
cas ya estaban llegando 
a su máxima capaci-
dad, generándoles pre-
ocupación puesto que 
podría desbordarse y 
generar un problema 
de salud.

Sin embargo, refirió 
que gracias al apoyo 
del alcalde, se hizo la 
introducción de la red 
de drenaje, sin costo al-
guno para los habitan-
tes, mencionando que 
hace tres años, cuando 
andaba en campaña 
como aspirante a la 

presidencia municipal, 
Chuchín Garduza les dijo 
que de llegar al triunfo los 
apoyaría con la red de dre-
naje y sí lo cumplió.

“No fue necesario que 
lo estuviéramos moles-
tando a cada rato, sólo se 

acordó de su compromi-
so”, -aseguró don Víctor-, 
“él no se olvidó de la gen-
te, nos visitó en campaña 
y después regresó como 
presidente a cumplir su 
palabra”.

Por su parte, la señora 

Gregoria Sánchez García y 
Victoria Gómez Albiter des-
tacaron que con el apoyo del 
gobierno municipal, se hizo 
la red de drenaje que tanto 
anhelaban los colonos. “La 
prueba más grande aquí 
está, Chuchín Sí cumple su 
palabra” concluyeron las 
entrevistadas.

Con la red de drenaje que hizo el 
Ayuntamiento, se solucionaron 
nuestras preocupaciones por las 
enfermedades que nos podrían aca-
rrear las fosas sépticas, aseveró do-
ña Victoria Gómez Albiter.

Vecinos de la calle Gutiérrez Zamora y Ejido, del barrio Cuarto de Villa Oluta, agradecen al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo por la introducción de la red de drenaje que hizo en esta zona.
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Felicitaciones 
para el niño En-

manuel González 
Hernádez quien 

celebró su  3° ani-
versario el pasado 
Sábado donde fue 
acompañado por 
sus familiares y 

conocidos donde 
el cumpleañero 
disfrutó de una 

linda tarde

 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
Estás en una etapa favorable para 
iniciar emprendimientos o negocios 
propios. Tienes buenas ideas y una 
gran capacidad de trabajo. En el te-
rreno sentimental, tu pareja se sentirá 
reconfortada al hablar contigo sobre 
algo que le preocupa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos indicios podrían señalarte un 
camino muy interesante para incre-
mentar tus ingresos. Si buscas em-
pleo, quizás deberías ser más fl exible 
con tus exigencias iniciales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has realizado ciertos procesos men-
tales muy importantes que se traduci-
rán de manera positiva en todo aquello 
que deseas lograr. Te sientes más deci-
dido y seguro de tu potencial.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En esta jornada estarás muy entu-
siasmado en relación a una tarea o 
actividad que te gusta. Por otra parte, 
podrías tener algún éxito fi nanciero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás muy disperso o absorto en cier-
tos pensamientos, por lo cual hoy no 
será conveniente que realices tareas 
de gran responsabilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Intenta realizar tu trabajo con esmero 
y siempre buscando la superación, de 
esa forma obtendrás satisfacciones 
y buenos resultados. En el terreno del 
amor, encontrarás muy gratifi cante 
compartir algo nuevo con la persona 
que quieres.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertos talentos o habilidades que po-
sees podrían ayudarte a incrementar 
tus ganancias económicas. Si buscas 
empleo, quizás tengas novedades 
sobre un trabajo para el que te has 
postulado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus actividades se desarrollarán de 
manera normal en esta jornada, que 
será bastante calma. Por otra parte, 
podrías realizar con éxito una gestión 
que tenías pendiente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías contar con nuevos recursos 
para dar un nuevo impulso a tu nego-
cio, incrementando tus posibilidades 
de ganar dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías enfrentarte a decisiones im-
portantes vinculadas a tu profesión o 
actividad. Refl exiona con calma sobre 
aquello que más te convenga en este 
momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu entusiasmo incentiva a quienes 
trabajan junto a ti. Podrías ser el pro-
tagonista de iniciativas importantes en 
tu actividad o profesión.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás iniciando un camino que si bien 
no está exento de posibles riesgos o 
difi cultades, podría llevarte a alcanzar 
el éxito en áreas de tu interés. El festejado acompañado de su prima ana elvira El festejado acompañado de su prima ana elvira

 ¡MUCHAS FELICIDADES!

Elizabeth Eugenio Blas
Felicitaciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque no han hecho 
nada al respecto para que 
se terminen los problemas 
de las invasiones de rutas, 
taxistas de Acayucan soli-
citaron a los elementos de 
Tránsito del Estado y de 
Transporte Público hagan 
algo para que se termine 
de una vez el pirataje y 
también los colectivos que 
actualmente están efec-
tuando compañeros de 
San Juan Evangelista. 

Conductores del muni-
cipio de San Juan son los 
que actualmente han aga-
rrado las imediaciones de 
la terminal de autobuses 
para cargar pasaje,  co-
sa que está afectando a 
los taxistas de Acayucan, 
quienes exponen que han 
tenido pocos viajes afuera 
de dicho municipio. 

“Primero eran los de 
Sayula, los de Hueyapan 

y ahora los de San Juan 
Evangelista, que fácil se 
lea hace a ellos venir aquí 
a realizar los viajes colec-
tivos, no comprendes có-
mo es que no lo sancionan 
si están ahí los de Trans-
porte Público y los Trán-
sitos, ahorita aprovechan 
porque hay mucho movi-
miento por las vacaciones 
pero si quieres hacer lo 
mismo uno en otros mu-
nicipios no es fácil”, relató 
Alberto García.

Los prestadores de ser-
vicio de Acayucan decla-
raron que están cansados 
de que otros vengan de 
fuera a llevarse el pasa-
je, por lo que exigen sean 
castigados o realicen un 
operativo para acabar con 
esta situación que no les 
permite sacar la cuenta. 

“Somos mayoría, cuan-
do presionamos pues ahí 
se ve la fuerza que tene-
mos pero no estamos ac-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Son unos verdaderos 
cafres del volante, que por 
ganar unos pesos ponen 
en riesgo la vida de los 
pasajeros. Han dejado es-
tela de muerte  y heridos, 
así son en la Cooperativa 
“Sotavento” con sede en la 
ciudad de Jáltipan, y Trans-
portes del Istmo en Acayu-
can, cuyos choferes  siguen 
causando terror al pelearse 
el pasajero con otras líneas.

El domingo por ejem-
plo, a la altura de Hipólito 
Landero el autobús nú-
mero 2022  de la línea de 
sotavento, con placa de 
circulación  799-HU-7 que 
iba rumbo a la ciudad de 
Jáltipan, una joven y una 
señora de alrededor de 46 
años abordaron el autobús 
en el lugar ya mencionado 
y la señora ni bien se sen-
taba cuando arrancó a ex-
ceso de velocidad ya que 

Están hartos del pirataje, 
que se acaben los colectivos

Taxistas de Acayucan se quejan que compañeros de otros municipios les 
roban pasaje en sus caras. 

! Taxistas, ya piden a gritos que Tránsito y Transporte Público tome cartas 
en el asunto tuando con violencia, ya 

ven cuando se ponen los 
de Oluta con sus mani-
festaciones, al final ven 
que están en un error, pe-
ro ahora el problema que 
es que están creciendo el 
número taxistas de otros 
municipios quienes están 
realizando los viajes colec-

tivos, el problema va a se-
guir mientras no lo frenen 
las autoridades y sino, lo 
haremos nosotros tal co-
mo ha sucedido con los de 
Oluta”, dijo García.

En el área de la ter-
minal a las afueras de la 
tienda comercial, llegan 
varios taxistas como de 

Oluta, Sayula, San Juan 
y Soconusco, por lo que 
raras veces se ve a los 
de Texistepec acarrear 
pasaje lo que ahora exi-
gen se resuelva este 
problema. 

Por culpa de un Sotavento, 
se lastimó la espalda

un autobús de la línea sur se 
adelantó.

Por ese motivo el autobús 
sotavento empezó a acelerar 
y la señora cayó y se lasti-
mara la columna y luego a la 
altura del restaurante “la flor 
del istmo”, que se ubica casi 
por la entrada al ejido Juan de 
la Barrera, en Jáltipan, el cho-
fer obligó a la 
persona que 
se lastimó  a 
bajarse para 

reclamarle 
al chofer del 
autobús sur, 
por que el 
había sido el 

responsable 
del incidente 
de la señora.

El asun-
to es que 
ahí el chofer 
del carro de 

sotavento, 
abandonó a 
la señora, por 
lo que el con-
ductor del 

sur, la trasladó hasta la 
ciudad de Jáltipan.

Este es un ejemplo de 
lo que ocurre por el sal-
vajismo con el que condu-
cen los choferes de la lí-
nea sotavento de Jáltipan 
y también los del Istmo 
con sede en la ciudad de 
Acayucan.

Cafres del volante los choferes 
de sotavento e istmo
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MÓNICA DE LA CRUZ

Hace unos días tuvimos la dicha de presenciar uno de los 
sucesos más importantes para la familia Santos Sáurez que 
fue celebrar el primer aniversario de su pequeño hijo Aylan 
Santos Sáurez el cual es su primogénito y la bendición más 
grande en sus vidas.

Uno de los días más esperados para ésta joven familia 
había llegado y quisieron festejarlo al lado de sus padres y 
amigos más allegados los cuales asistieron con mucha emo-
ción para ver al cumpleañero quien lucía muy guapetón.

La hostilidad y amabilidad del los padres de Aylan, el 
profe. José de Jesús Santos García y su bella esposa Juana 
Sáurez Pavón se hizo notar en toda la celebración, atendien-
do a sus invitados y disfrutando de la fiesta.

Todos pudieron disfrutar de un delicioso almuerzo que 
por su puesto con mucho amor y esmero fue preparado por 
la propia familia, botanas y bebidas no pudieron faltar al 
igual que la música para amenizar y alegrar un poco más el 
festejo. Posteriormente el tiempo de los más peques llegó a 
la hora de romper la piñata, repartir los dulces y deleitarse 
con el rico y tradicional pastel. 

“Celebran su primer añito 
con mucha emoción”

 ! Con mis papis. Profe. José Santos y Juana Sáurez.

! Claudia Domínguez con sus lindos hijos Eder y Jeni.

! Alondra Tadeo, Jessica Antonio y Doña Blanca Cárdenas.

! Feliz con mi abuelita Felipa Pavón y mis tías. 

! Diana Santos García, con mi tía muy guapa y alegante.

! Los más pequeñines, alegres y muy lindos.

! Mis abuelitos más que felices. Juan Sáurez Sánchez y José Santos 
Valenzuela. 

! Don Jorge, Nereida y Teodora Pavón Barradas, más que guapos.

! Disfrutando de la fi esta y del sobrino más pequeño.

! Muy apuestos conviviendo con el cumpleañero.
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¡Persiguieron a 
cuatro sujetos!

aEl dueño del Rancho La Primavera denunció la presencia de 
hombres armados en su propiedad, pero todos se dieron a la fuga, 
las autoridades solo decomisaron una camioneta 

¡SIGUEN 
internados los 
motociclistas
 impactados 
por un taxi!

¡DERRAPÓ 
y sus cuates 
lo llevaron al 

hospital!

¡Ligero choquecito 
entre un amarillito y 

el 237!

En Sayula de Alemán

¡Desvalijaron la casa del 
Doctor Isidro Martínez!

¡Rondan billetes falsos 
en Tenejapa y Encinal!

¡Encuentran el cuerpo 
de una mujer torturada!

¡Sepultan a joven 
de Aguapinole!

aMomentos tristes vivió la familia de 
Isaías Marcial de 33 años de edad y que 
falleció al volcar en una mixto rural

¡Se sumergió 
y ya no salió!

aSe metió a nadar en  
“Las Cascadas” de Hue-
yapan, pero nunca logró 
salir, horas después lo-
graron rescatarlo

¡Persiguió al presunto 
amante de su mujer!

aFelix Osorio 
perseguía al cho-
fer del taxi 25 de 
Oluta a quien acu-
sa de ser el aman-
te de su esposa

Pág2

Pág4
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Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUA PINOLE.

La Comisión Municipal 
del Deporte en coordinación 
con el Ayuntamiento de San 
Juan Evangelista le hará un 
pequeño pero muy significa-
tivo homenaje en el campo de 
beisbol de esta población de 
Agua Pinole del municipio 
Acayuqueño al Guerrero caí-
do Isaías Marcial Pestaño me-
jor conocido como “El Chajo” 
quien perdió la vida en un ac-
cidente carretero.

“quiubo canijo” era el sa-
ludo cuando te miraba Isaías 
Marcial Pestaña y cuando 
llegaba al campo de beisbol 
decía “aquí está el guerrero 
Grande de Aguapinole” unos 

¡Fallecido de Aguapinole, 
era jugador de Jimba!
aSu ex equipo le harán un pequeño homenaje en el campo 
en el que jugaba

decían que quizás por su al-
tura y otros decían por su 
manera de agarrar el guante 

en tercera base que no dejaba 
ni siquiera pasar una mosca 
prueba de ello los jugadores 
del equipo anterior que con 
quien jugo y que quedaron 
como sub campeones de la li-
ga Sanjuanea de La Jimba. 

Actualmente Isaías Mar-
cial Pestaña “El Chajo” estaba 
jugando para el equipo de La 
Cerquilla de la liga Sanjuane-
ña y era el tercera base titular 
del equipo, siempre se carac-
terizó por su buen humor y 
por su carismática de llevar-
se con todos y se le recuerda 
aproximadamente como 4 
años cuando jugaba para el 
equipo de Malota que se con-
sagro campeón al ganarle al 
equipo de Los Jicameros de 
Oluta.

“El Chajo” jugo todo el res-

to de su vida con su equipo 
favorito de Aguapinole de 
donde era originario cuan-
do el equipo entraba a la liga 
Intermunicipal dirigida por 
el arquitecto José Rosas o de 
lo contario se iba a jugar con 
el equipo de Malota o de la 
Lagunas, jugando también 
la temporada anterior con La 
Jimba y actualmente con La 
Cerquilla.

Hoy la Comisión Muni-
cipal del Deporte en coordi-
nación con el Ayuntamiento 
y los jugadores de la región 
que incluso dijeron llegaran 
trajeados, le tiene preparada 
a la familia un pequeño ho-
menaje en el campo de beis-
bol de esta población para 
salir de su domicilio a partir 
de las 9 de la mañana y estar 
a las 10 horas en la iglesia pa-
ra una misa de cuerpo pre-
sente y luego partir hacia el 
panteón municipal.

Por lo tanto Diario de 
Acayucan y sus amigos ele-
vamos una oración a Dios 
nuestro padre para que la fa-
milia de Isaías Marcial Pesta-
ña tenga una pronta resigna-
ción en tan doloroso trance.

Isaías Marcial Pestaña cuando la 
vida le sonreía jugando beisbol en su 
natal Aguapinole. (TACHUN)

¡Derrapó y sus cuates 
 lo llevaron al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con lesiones internas 
acabó el conductor de una 
motocicleta HondaGL-150 
color negro con placas de 
circulación Z41PF, después 
de que  cayera de dicha 
unidad de dos ruedas tras 
amarrarse la llanta delante-
ra y sin que acudiera algún 

cuerpo de rescate para brin-
darle las atenciones necesa-
rias, fue traslado por propios 
compañeros de trabajo hacia 
alguna clínica particular de 
esta ciudad.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden de la 
Peña y José María Morelos 
de esta misma ciudad don-
de se registro el accidente, 
luego de que una fala me-
cánica que sufrió el caballo 

de acero provocara la caída de 
su conductor que termino con 
algunas lesiones.

Tras percatarse de los he-
chos taxistas y vecinos de la 

zona, de inmediato pidie-
ron el apoyo de alguna 
ambulancia así como de 
paramédicos, los cuales ja-
más arribaron al llamado 
realizado y por ello el le-
sionado que se reservo en 
dar a conocer sus genera-
les tuvo que ser auxiliado 
por  propio compañeros de 
trabajo.

Los cuales se encarga-
ron de abordarlo en una 
camioneta tipo Pick Up 
mientras que otro se lle-
vaba el caballo de acero 
que sufrió algunos daños 
materiales.

Motociclista sufre accidente al caer 
del caballo de acero que conducía y 
no fue auxiliado por algún cuerpo de 
rescate. (GRANADOS)

¡Vecino de la colonia 
Morelos besó el polvo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas le-
siones fue ingresado a la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  de 
esta ciudad, un joven moto-
ciclista que se identificó con 
el nombre de Gregorio Pavón 
Lara de 20 años de edad do-

miciliado en la colonia More-
los de esta ciudad, el cual tras 
derrapar abordo de su caballo 
de acero resultó lesionado y 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad así como de la 
Cruz Roja.

Fue sobre la calle Muri-
llo Vidal de la citada colonia 
donde se registro el acciden-

te, después de que el ahora 
lesionada no midiera las con-
secuencias al conducir una 
motocicleta Italika FT-150 con 
exceso de velocidad ante las 
malas condiciones climato-
lógicas que se han estado re-
gistrando durante los últimos 
días.

Ya que deslizó sobre la car-
peta asfáltica y tras recibir las 
atenciones pre hospitalarias 
de parte de los cuerpos de 
rescate ya nombrados, logró 
ser trasladado hacia la Uni-
dad Médica Familiar número 
51 de esta ciudad para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias.

Vecino de la colonia Morelos besó el 
polvo de la cinta asfáltica tras derra-
par abordo de sus caballo de acero y 
fue ingresado al IMSS  de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán…

¡Desvalijaron la casa 
del Doctor Isidro Martínez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 La madrugada del do-
mingo para amanecer ayer 
lunes los amantes de los aje-
no se introdujeron al rancho 
llamado JUANPASI que esta 
rumbo al remolino propie-
dad del conocido medico 
Isidro Martínez Martínez 
de donde las ratas tuvieron 
el tiempo necesario  para va-
ciar la casa y dejarla limpia 
de toda culpa.

Según versiones de los ve-
cinos quienes se percataron 
del robo tuvo que ser una ca-
mioneta la que se introdujo 

al rancho para llevarse todo 
lo que había dentro de la ca-
sa que asciende a un monto 
aproximado a los 400 mil pe-
sos, pero según versiones las 
ratas ya están identificadas y 
podrían caer de un momento 
a otro.   

Por lo tanto la policía mu-
nicipal al mando de Inocente 
Cruz Bautista manifestó a 
este medio que los vecinos 
están cooperando con la 
identificación de las ratas 
y que según se dijo que ya 
están identificados y se les 
sigue de cerca para la deten-
ción en las próximas horas 
del dia de hoy martes, dijo el 
comandante.

La casa del rancho del doctor Isidro Martínez que fue saqueada por las 
ratas por el rumbo del remolino en Sayula. (TACHUN)

¡Siguen internados los motociclistas
 impactados por un taxi!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Siguen convaleciendo en 
el hospital civil de Oluta los 
dos motociclistas Olutecos 
que fueron impactados por 
un automóvil Nissan tipo 
March con los colores oficia-
les de taxi sin número ofi-
cial, sin placas y sin un per-
miso para circular conduci-
do por el individuo que dijo 
llamarse Jorge Luis Álvarez 
Ortiz de 20 años de edad con 
domicilio en la calle Carlos 
Grossman del barrio segun-
do de Oluta.   

Dicho sujeto después de 
que atropella a los dos mo-
tociclistas Olutecos se da a la 
fuga y esconden el automó-
vil en un terreno que se ubi-
ca por la calle del Ejido por 
el rumbo del Curato donde 
tránsito del estado no pudo 
hacer nada por retenerlo y 
sugerirle a la familia de los 
atropellados que denun-

ciaran el problema ante la 
fiscalía.

Posteriormente sobre la 
mañana aparece el automó-
vil tipo taxi March en la mis-
ma calle del Ejido escondido 
sobre unos autobuses de 
pasajeros que se encuentran 
en un taller, llegando la po-
licía municipal para ponerle 
vigilancia hasta que llego 
el “chamaco” y platico una 
película de alto riesgo que 
incluso la policía ministerial 
le dijo que dejara de ver ese 
tipo de películas y que ha-
blara con la verdad.   

Ya fue que el “chamaco” 
hablo y dijo que a la familia 
así la tenía engañada pero 
que el había atropellados los 
dos motociclistas que dije-
ron llamarse Miguel Ángel 
Guillen Antonio y Alexis 
Ledesma Ramos quienes si-
guen en el hospital todavía 
internados pero ya estables 
de salud, según dijeron los 
médicos.

Miguel Ángel Guillen Antonio al parecer ya salió del peligro. (TACHUN)

¡Rondan billetes falsos 
en Tenejapa y Encinal!

TENEJAPA, VER.- 

La población de Tenejapa 
y Encinal, recomiendan a 
la población en general que 
tome sus precauciones, pues 
en ambas comunidades han 
circulado billetes falsos, la 
recomendación consiste en 
que revisen minuciosamen-
te sus billetes pues una vez 
que los tengan en su poder 
habrá sido timado.

El Agente Municipal ma-
nifestó que los ciudadanos 
deben estar muy pendientes 
de los billetes que reciben, 
para evitar ser defraudados.

Los estafadores normal-
mente los entregan pagando 
objetos de muy bajo valor, lo 
que debe hacer en caso de 
recibir algún billete falso, es 
llevarlo a alguna sucursal 
bancaria, y pedir que sea 
analizado para que usted 
salga de cualquier duda.

El año pasado el banco de 
México captó aproximada-
mente 260 mil piezas falsas, 
siendo los de 500 pesos los 
más recaudados con 116 mil 
377 unidades, seguidos de 
los de 200 pesos con 73 mil 
039 y los de 100 pesos con 52 
mil 657 piezas.

Jorge Luis Álvarez Ortiz conductor del taxi que se dio a la fuga después 
de atropellar a los dos Olutecos. (TACHUN)



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

Martes 22 de Marzo de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Félix Osorio Márquez de 
43 años de edad domicilia-
do en el Callejón las Rosas 2 
de la colonia Mundo Nuevo 
de Villa Oluta terminó  en-
cerrado en la de cuadros, 
tras perseguir abordo de su 
camioneta Jeep tipo Grand 
Cheroke color negro con 
placas de circulación YHL-
44-49, al conductor del ta-
xi 25 de Oluta con placas 
de circulación 54-42-XDB, 
con el cual presuntamen-
te mantiene una relación 
amorosa su concubina de 
nombre Eusebia Enríquez 
de 35 años de edad.

Fue a la altura del BAMA 
que se ubica en la entrada 
de la citada Villa, donde el 
celoso Osorio Márquez co-
menzó a perseguir la uni-
dad de alquiler que condu-
cía Jesús Hernández Apo-

linar de 26 años de edad 
domiciliado  en la calle Gu-
tiérrez Zamora número 702 
del Barrio Cuarto, el cual 
llevando pasajeras abordó 
corrió hacia la comandan-
cia de la Policía Municipal 
al igual que lo hacia la ca-
mioneta obscura que con-
ducía en estado alcoholiza-
do y con su entenado abor-
dó  el ahora preso.

Mismo que de inmedia-
to fue intervenido por los 
guardianes del orden así 
como el hijo de su esposa 
que tras comprobar las au-
toridades que se trataba de 
un menor de edad le otor-
garon la salida inmediata 
de la celda donde había si-
do encerrado.

De forma inmediata arri-
bo la discordia de la man-
zana que mostrando un 
carácter sumamente enér-
gico empezó a tomar cono-
cimiento de los hechos  sin 
poder obtener su objetivo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Heroico trabajo realizó 
el Agrupamiento Maríti-
mo de la Fuerza Civil para 
poder liberar el cuerpo sin 
vida de un joven estudiante 
menor de edad que respon-
día al nombre de Aureliano 
Duarte Alonso de 16 años de 
edad originario y vecino de 
la comunidad de Sabaneta 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, el 
cual perdió la vida tras aho-
garse debajo de las aguas de 
las “Las Cascadas” que se ubi-
can en la comunidad de Santa 
Rosa Loma Larga del citado 
municipio.

Fue el pasado domingo 
cuando el menor de edad sa-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa persecución poli-
ciaca por parte de la Policía 
Naval y de la Secretaría de 
Seguridad Pública se regis-
tró la tarde de ayer sobre la 
carretera Estatal Acayucan- 
Congregación Hidalgo, luego 
de que fueran alertados sobre 
la presencia de cuatro sujetos 
armados que viajaban abordo 
de una camioneta Jeep color 
verde con placas de circula-
ción YGT-74-84, la cual fue ase-
gurada por los uniformados 
mientras que sus tripulantes 
lograron salir huyendo de las 
autoridades.

Fue en el interior del Ran-
cho ! La Primavera!  que se 
ubica a escasos 500 metros de 
llegar a la citada Congregación 
donde fue ubicada la unidad 
que intensamente era perse-
guida por los cuerpos policia-
cos ya nombrados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sin vida y con huellas de 
haber sido torturada  fue 
encontrado el cuerpo de 
una mujer de aproximada-
mente 40 años de edad a la 
orilla de la autopista Coso-
leacaque- La Tinaja, la cual 
vestía un pantaloncillo color 
rojo y una blusa color rosa 

sin que hasta el cierre de 
esta edición haya sido iden-
tificada por alguno de sus 
familiares.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando campesi-
nos que caminaban la orilla 
de la citada arteria se per-
cataron que a la altura del 
kilometro 23 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan se encontraba ti-
rado el cuerpo de una mujer 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue sepultado el 
cuerpo de Isaías Marcial Pes-
taña de 33 años de edad el 
cual era originario y vecino 
de la calle Josefa Ortiz de Do-
mínguez de la comunidad de 
Agua Pinole perteneciente a 
este municipio de Acayucan 
mientras que el responsable 
de su muerte, Eduardo He-
rrera Molina conductor de 
la camioneta Mixto Rural 
con número económico 9 y 
placas de circulación 1-XEY-
358 permanece internado en 

el Hospital Civil de Oluta y 
a disposición de la Fiscalía 
de este mismo municipio 
Acayuqueño.

Fue la madrugada del 
pasado domingo cuando 
Marcial Pestaña junto con el 
convalecido salieron alcoho-
lizados del baile celebrado 
en la comunidad de Lagunas 
donde tocó el grupo musical 
“El Rayo y sus Bailarinas”, al 
viajar de regreso a su natal 
comunidad de Agua Pinole 
abordó de la unidad de al-
quiler ya mencionada que 
conducía con excesos de velo-
cidad el propio Herrera Mo-
lina, terminó volcándose en 

el tramo carretero que com-
prende dichas comunidades.

Para resultar muerto Mar-
cial Pestaña que viajaba como 
copiloto y resultar gravemen-
te lesionado el responsable de 
los hechos, el cual como dio 
a conocer este Diario Acayu-
can en su pasada edición tra-
to de darse a la fuga ya que 
fue ubicado en estado incons-
ciente por paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-
can a 15 metro de distancia 
de donde quedó la unidad 
con las llantas mirando al cie-
lo y a su costado el cuerpo sin 
vida del ahora occiso.

Lo cual generó que de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materiales 
arrojó un accidente automovi-
lístico registrado sobre la calle 
Hidalgo de esta ciudad, don-
de el conductor de un autobús 
urbano de los Amarrillos con 
número económico 14 y  pla-
cas de circulación 776-150-W 
pegara ligeramente sobre el 
taxi 237 de Acayucan con per-
miso para circular y se gene-
rar solo un gran caos vial ya 
que ambos conductores resul-
taron ilesos.

Fue durante la fría maña-
na de ayer cuando entre las 
calles Antonio Plaza y Flores 
Magon se registró el percan-
ce automovilístico entre las 
dos unidades al Servicio del 
Transporte Público, luego de 
que el imprudente conductor 

del urbano el cual se identi-
ficó con el nombre de Jesús 
Hernández Hernández de 28 
años de edad con domicilio 
conocido en la calle José María 
Morelos sin número de esta 
misma ciudad, no precaviera 
la distancia entre ambas uni-
dades y tratara de pasar por 
un lugar estrecho, lo que gene-
ró que provocará el accidente.

Del cual resultó suma-
mente molesto el conductor 
del taxi que se identificó con 
el nombre de Eliud Rosales 
Machuco de 28 años de edad 
domiciliado en la colonia los 
Prados de esta ciudad y se 
iniciara una fuerte discusión 
entre conductores, la cual con-
cluyo cuando arribo el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento de los hechos y cana-
lizar las unidades al corralón 
correspondiente.

Navales aseguran una camioneta Jeep que fue abandonada en el interior 
del Rancho “La Primavera” por los cuatro sujetos armados que viajaban en 
ella. (GRANADOS)

¡Persiguieron a cuatro sujetos, 
solo decomisan una camioneta!
! El dueño del Rancho La Primavera denunció 
la presencia de hombres armados, pero todos se 
dieron a la fuga

Misma a la que de inme-
diato los Navales le realizaron 
una revisión minuciosa sin lo-
grar encontrar alguna eviden-
cia que fuera consignada a las 
autoridades correspondientes 
como quedó la unidad, ya que  
de manera inmediata acordo-
naron el área donde fue aban-
donado dicha camioneta para 
después esperar a que arribara 
una grúa que la trasladara ha-
cia uno de los corralones de es-
ta misma ciudad Acayuqueña.

Cabe señalar que al cues-
tionar al delegado de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Tirso Ortiz López sobre el 
aseguramiento de la citada 
camioneta que logro la Policía 
Naval, externó que  el propie-
tario del nombrado rancho fue 
quien les pidió el apoyo para 
que persiguieran la unidad 
en donde viajaban hombres 
armados y el cual lo tenían 
asegurado algunos de sus ele-
mentos cerca de las instalacio-
nes de la Policía Naval.

¡Ligero choquecito entre 
un amarillito y el 237!

¡Menor de edad, 
muere ahogado!
! Se sumergió en las aguas de “Las Cascadas” pero nunca logró salir

Muere estudiante de la comunidad Santa Rosa Loma Larga del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, tras ahogarse en las aguas de la Cascada. 

lió de su domicilio en compa-
ñía de algunas amistades con 
dirección al nombrado lugar 
turístico, sin pensar nunca 
que jamás volvería a ver a sus 
familiares ni pisar su hogar 
que lo vio nacer, luego de que 
se ahogara en las profundas 
aguas de “Las Cascadas”.

Luego de que versiones de 
parte de los propios amigos 
del ahora occiso dieran a co-

nocer que solo lograron ver 
como pedía auxilio Duarte 
Alonso de manera desespera-
da para después comenzar a 
hundirse y ya jamás volver a 
ser visto.

Ante los hechos ocurridos 
de inmediato dieron aviso a 
sus familiares que arribaron 
al lugar junto con paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de la cita-

da localidad, los cuales na-
da lograron hacer luego de 
que cayera la tarde y ante la 
obscuridad que mostraba el 
cielo cancelaron la búsque-
da del menor.

Y fue desde las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se reanudo la 
búsqueda del cuerpo del 
adolescente, el cual fue res-
catado por el grupo de bu-
ceo del nombrado cuerpo 
policiaco para después ser 
trasladado a las orillas de la 
nombrada Cascada abordó 
de una lancha, para que las 
autoridades correspondien-
tes realizaran las diligencias 
correspondientes y después 
ordenaran el trasloado del 
menor hacia el semefo de 
San Andrés Tuxtla.

Mientras que la madre 
del ahora occiso la cual se 
identificó con el nombre de  
Minerva Alonso Martínez 
de 41 años de edad, fue la 
encargada de identificar el 
cuerpo de su hijo ante la fis-
calía correspondiente, para 
poder después liberar su 
cuerpo del semefo y trasla-
darlo de regreso a casa don-
de fue velado antes de reci-
bir una cristiana sepultura.

¡Encuentran el cuerpo de una mujer torturada!
y de inmediato dieron aviso 
a las autoridades municipa-
les de Jaltipan de Morelos.

Lo cual permitió a que de 
la misma manera arribaran 
varios uniformados para 
que al corroborar la versión 
de los campesinos pidieran 
la presencia del perito en 
turno en el municipio de 
Cosoleacaque así como de 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial adscritos al mismo 

Distrito.
Los cuales en conjunto 

realizaron las diligencias 
correspondientes que per-
mitieron trasladar el cuer-
po de la ahora occisa hacia 
el semefo de la citada ciu-
dad de Cosoleacaque, don-
de aun permanece ya que 
no se ha presento familiar 
alguno para que la identi-
fique y le den una cristia-
na sepultura.

¡Sepultan a joven de Aguapinole!
! Momentos tristes vivió la familia de Isaías Marcial de 33 años de 
edad y que falleció al volcar en una mixto rural

inmediato se iniciara una 
investigación ministerial 
que permitió la custodia 
de parte de los ministeria-
les sobre el conductor de la 
Mixto Rural, el cual de re-
sultar responsable podría 
pasar largos años encerra-
do en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de 
esta misma ciudad, pues 
los familiares del ahora oc-
ciso pidieron que se aplique 
todo el peso de la ley en su 
contra.

Cabe señalar que la ma-
yor parte de los habitantes 
de la comunidad de Agua 
Pinole se unieron al dolor 
que embarga a la familia de 
Marcial Pestaña, la cual aun 
no logra asimilar y acep-
tar que el partió a un viaje 
muy largo y sin regreso a la 
tierra.

¡Persiguió al presunto 
amante de su mujer!
! Felix Osorio perseguía al chofer del taxi 25 de 
Oluta a quien acusa de ser el amante de su esposa

que era sacar de la cárcel 
preventiva a su concubino.

Tras tener ya conoci-
miento de estos hechos el 
perito de la Policía de Tran-
sito del Estado, arribo de 
forma inmediata junto con 
una grúa para poder tras-
ladar la camioneta obscura 
hacia el corralón corres-
pondiente, ya que era con-
ducía por su propietario en 
estado etílico.

Posteriormente el pre-
sunto amante de la señora 
Enríquez partió de dicha 
comandancia sin decir me-
dia palabra con referencia 
al señalamiento que el ma-
rido de Eusebia hizo en su 
contra estando ya encerra-
do detrás de los barrotes.

Mientras que la señora 
Eusebia de igual forma que 
el conductor de la unidad 
de alquiler guardo su silen-
ció cuando fue interrogada 
sobre el señalamiento del 
presunto adulterio que co-
metió al lado del coleguita, 
para después marcharse 
al saber que su marido no 
lograría salir del encierro 
donde pasó la noche fría, 
tras la persecución que rea-
lizo en contra del conduc-
tor del taxi mencionado.

Encerrado en la de cuadros aca-
bó un vecino de la colonia Mundo 
Nuevo de Villa Oluta, tras perseguir 
al presunto amante de su esposa. 
(GRANADOS)
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AGENCIAS
PAPANTLA

Heriberto Pérez López, 
quien estaba preso en el 
penal de Papantla pur-
gando una condena por 
secuestro agravado, logró 
fugarse del encierro. 

La vigilancia del penal 
se percató de la ausencia 
del reo la mañana del lu-
nes, cuando se dio el pase 

ce lista; al parecer, se es-
capó brincando la barda 
del Cereso. 

Esta persona fue de-
tenida en 2014, señalado 
de participar, con otros 
cuatro sujetos, en el se-
cuestro del empresario 
hotelero Eduardo Alba 
Pineda, cuyo cadáver 
fue encontrado en agos-
to de 2014 en una fosa 
clandestina.

AGENCIAS
JÁLTIPAN

Autoridades ministeria-
les realizaron el levanta-
miento del cadáver de una 
mujer, no identificada, que 
fue abonado en un paraje 
de la autopista, entre Jálti-
pan y Cosoleacaque.

El reporte indica que pa-
sado el mediodía del lunes, 
las autoridades atendieron 
el llamado de automovilis-
tas que transitaban del sur 
al norte, sobre la presencia 
de una mujer muerta en el 
kilómetro 23+760.

En el sitio se encontraba 
una mujer, de cabello lar-
go, castaño, boca abajo, con 
mayón rojo y blusa café. 

La víctima al parecer 
tenía dos días de haber 
sido asesinada, esto a juz-
gar de que ya presenta-
ba avanzado estado de 
descomposición.

Al revisarla, preliminar-
mente, la víctima presen-
taba un balazo en la cabe-
za, por lo que se cree fue 
ultimada con un arma de 
fuego. 

Dos personas calcina-
das, así como otras dos 
gravemente lesionadas, 
fue el saldo del accidente 
de un globo aerostático, 
el cual se desplomó sin 
que hasta el momento se 
conozcan las causas del 
percance, señaló el oficial 
de guardia de la policía 
municipal de Acatlán, 
Edgardo Pérez Vásquez.
De acuerdo con el repor-
te, alrededor de las 08:20 
horas de este lunes reci-
bieron la notificación de 
que un globo aerostático 
se había desplomado en 
la comunidad de Yolo, 
perteneciente a la de-
marcación de Acatlán.
Dijo que inicialmente via-
jaban 12 personas en el 
globo, sin embargo, ocho 
de ellas regresaron al cen-
tro turístico y cuatro per-
manecieron en el globo, el 
cual minutos después se 
vino abajo y ocasionó la 
muerte de dos personas.

Le quitan la vida
con un disparo
! El cadáver de una mujer fue abandonado en la autopista, se suma  la 
lista de víctimas de la violencia feminicida en el sur

En el sitio no se encontra-
ron documentos que ayuda-
ran a su identificación, por 
lo que fue trasladada como 
desconocida al Servicio Fo-
rense de Cosoleacaque. 

La edad de la víctima fue 
estimada en unos 35 a 40 
años, sin señales aparentes 
de violencia ni agresiones 
sexuales. 

Apenas el 24 de febrero 

pasado, igual en Jáltipan, 
fue asesinada Karla An-
tonio Blanco, de 18, estu-
diante de bachillerato, ella 
era vecina de la colonia La 
Bomba, de Minatitlán. Su 
cadáver fue encontrado con 
señales de violencia sexual, 
asfixiada con un cable con 
el cual la ataron de un árbol, 
dejada semidesnuda. 

El mismo día, en So-

teapan, fue asesinada la se-
ñora Apolonia Hernández 

Salazar, de 78 años de edad. 
La mujer terminó asesinada 
después de un ataque con el 
propio machete con el que 
había salido a cortar leña.

Por la noche, en la colo-
nia El Mangal, de Minatit-
lán, murió a causa de varios 
disparos la joven Kenia 

Amores Celis, quien pre-
suntamente era trabajadora 
de un centro nocturno.

La primer víctima de la 
violencia, fue Ana Karen 
Sisagua, encontrada en una 
bolsa negra, golpeada, ve-
jada sexualmente, en Las 
Matas. 

¡Se fuga del penal un secuestro!

Los secuestradores le 
dieron muerte pese a que 
la familia había pagado el 
rescate. 

El presunto secues-
trador al parecer contó 
con ayuda de personas 
en el interior del penal, 
por lo que ya se están 
realizando las investi-
gaciones para deslindar 

Cae globo aerostático, 
hay dos muertos

Mientras que otras dos 
presentan quemaduras de 
tercer grado en el 80 por 

ciento de su cuerpo, por 
lo cual se califica su es-
tado como de gravedad.
Precisó que hasta el momen-
to los cuerpos de auxilio 
permanecen en la zona rea-
lizando trabajos de rescate.
Al momento no se han da-
do conocer las identidades 
de las personas afectadas ni 
tampoco su lugar de origen.



En estos años de expansión de la delincuen-
cia en el país, las bandas del crimen organizado 
especializadas en la emisión de billetes falsos, 
han duplicado su capacidad de producir estas 
piezas sin valor, de acuerdo con los registros 
del Banco de México (Banxico). 

Si en el 2007, cuando comenzaba el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la 
falsificación confirmada de piezas alcanzó las 
174 mil 252 que circulaban por todo el país, para 
2013, ya en el mandato de Enrique Peña Nieto, 
esa cifra se elevó hasta las 332 mil 946: un 91 
por ciento más. 

Inclusive, el monto que pretendieron simu-
lar las organizaciones delictivas con este pa-
pel moneda apócrifo creció en una proporción 
aun mayor al de la emisión de piezas, lo que es 
motivo de alerta, dicen voces expertas, pues es 
probable que estén disponiendo de ese nume-
rario falso para el sostenimiento directo de sus 
actividades ilícitas.  

Así que si en el 2007 los billetes falsificados 
tuvieron un valor supuesto de 46 millones 269 
mil  430 pesos, para el 2013 esta cifra creció has-
ta los 99 millones 760 mil 90 pesos: un 116 por 
ciento más, todo según los datos brindados por 
el Banxico en el expediente de transparencia 
OFI007-15188, del 15 de febrero. 

De esta manera, en el periodo que de 2007 
a 2015 la cifra total de billetes identificados sin 
valor por el Banxico en el país, ascendió a los 
2 millones 362 mil 670, con los que los grupos 
delictivos simularon 679 millones 484 mil 830 
pesos. El 2015 cerró con 264 mil 307 piezas por 
86 millones 337 mil 270 pesos. 

La operación de estas estructuras de falsi-
ficación se ha dado, empero, bajo el auspicio 
de las autoridades locales donde se alojan, o al 
menos han desarrollado vínculos con ellas, así 
lo puso al descubierto el desmantelamiento de 
dos organizaciones en 2014 por la Procuraduría 
General de la República (PGR), una en Guadala-
jara, Jalisco, otra en Valle de Santiago, Celaya y 
Salamanca, Guanajuato.

En Guadalajara, donde el 21 de mayo de 2014 
se descubrió en su primer cuadro el centro de 
producción de la organización más importante 
del país en emisión de billetes de 500 pesos, 
según la consideró entonces el Banxico, la PGR 
advirtió que esta habría contado con la colabo-
ración de oficiales de la Policía tapatía:

“Quienes habrían brindado protección para 
que esta banda pudiera operar en esa ciudad 
con mayor libertad y seguridad”, se dijo en aquel 
mensaje encabezado por el titular de la Agencia 
de Investigación Criminal, Tomás Zerón. 

Mientras que en Valle de Santiago, Guanajua-
to, el 18 de noviembre, uno de los detenidos de 
la banda delictiva desarticulada a la que se ad-
judicaron al menos 17 mil piezas apócrifas, fue 
Jaime Flores Sánchez, quien resultó ser el ofi-
cial mayor de ese Gobierno municipal.    

En estos años las cinco entidades con la ma-
yor problemática son la Ciudad de México (Ciu-
dad de México), con 973 mil 246 piezas por 255 
millones 543 mil 310 pesos; en segundo lugar, 
Jalisco, con 211 mil 994 piezas por 66 millones 
791 mil 140 pesos; y el Estado de México, con 
148 mil 183 billetes por 45 millones 086 mil 490 
pesos. 

Luego está Guanajuato con 118 mil 778 pie-
zas por 32 millones 355 mil 900 pesos y Nuevo 
León, en quinto sitio, con 109 mil 367 billetes por 
35 millones 72 mil 120 pesos. 

Este incremento en la producción de papel 
moneda apócrifo ha impactado localmente a los 
estados. 

Por ejemplo, en la Ciudad de México en 2007 
se hallaron 71 mil 517 piezas por 18 millones 974 
mil 760 pesos, para el 2013 crecieron hasta las 
150 mil 753 piezas por 40 millones 940 mil 350 
pesos. 

En Jalisco se identificaron en 2007 17 mil 152 

piezas por 5 millones 671 mil 920 pesos; en 2013 
se elevaron a 29 mil 868 piezas por 9 millones 
737 mil 720 pesos, y para 2015 fueron 11 mil 878 
billetes por 4 millones 160 mil 820 pesos. 

Mientras que en el Estado de México en 2007 
se detectaron 5 mil 647 piezas por un millón 592 
mil 870 pesos en 2007. 

DETENCIONES A LA BAJA
Aunque los grupos delictivos han evidencia-

do en los últimos años un incremento en su ca-
pacidad de producción de billetes apócrifos, el 
combate a este delito registra una reducción, si 
se toma por indicador la cantidad de personas 
detenidas por falsificación de moneda. 

En todo el país se han detenido a 5 mil 158 
personas por el delito de falsificación de mo-
neda en el periodo de 2007 a 2015 (con corte al 
mes de noviembre), según los registros de la 
PGR, y el 15 por ciento de todas estas fueron 
mujeres: 790. 

No obstante, más de tres cuartas partes de 
esas capturas o 3 mil 967 se dieron en el sexe-
nio de 2007 a 2012, mientras que en el trienio 
de 2013 a 2015, en los que estuvo al frente de la 
PGR Jesús Murillo Karam, primero, y Arely Gó-
mez González, después, apenas se registraban 
mil 191. 

Ha sido en Baja California donde las autori-
dades han hecho la mayor cantidad de deten-
ciones de personas involucradas en estas ac-
tividades de falsificación, con mil 329 en estos 
nueve años, si bien no figura entre los primeros 
estados por la cantidad de billetes detectados. 

Los siguientes cuatro estados que le siguen 
con el mayor número de estas capturas son Ja-
lisco con 492; Guanajuato, con 462; la CDMX, 
con 381 y Sonora con 199.  

En el año 2007 se dieron 601 de estas deten-
ciones en el país; en 2008 fueron 694; en 2009, 
802; en 2010 766; en 2011, 592; en 2012, 512; en 
2013, 508; en 2014, 427; y en 2015, 256. 

Los billetes de 500 pesos como los que se fa-
bricaban en el centro desmantelado de Guada-
lajara son los más falsificados a nivel nacional, 
según el Banxico. De 2007 a 2015 se hallaron 734 
mil 259 con esa denominación; seguido por los 
de 200 pesos, 726 mil 385; de 100 pesos, 419 mil 
269; de 50 pesos, 372 mil 771; de mil pesos, 106 
mil 442; y de 20 pesos, 3 mil 544. 

VÍA DE FINANCIAMIENTO
Detrás del gran crecimiento en la producción 

de billetes apócrifos en el país, lo que subyace 
es el objetivo del crimen organizado por ha-
cerse de más recursos para el financiamiento 
de sus actividades delictivas, lo que resulta 
preocupante para el país. 

Esto lo indica el especialista en materia fis-
cal de la Universidad de Guadalajara, Horacio 
González Vázquez, quien advierte que la falsi-
ficación de numerario estaría siendo explotada 
como una vía más de obtención de ingresos por 
las organizaciones criminales, como ya hacen 
con las drogas, el robo de hidrocarburo, el se-
cuestro, la extorsión o la piratería:

“Sirve para propósitos de delincuencia orga-
nizada, a fin de cuentas quien realiza este tipo 
de actividades no lo hace de forma aislada, esto 
posibilita en la medida en que ese papel mone-
da tenga casi las características de aquel que 
es auténtico, les permite la adquisición de bie-
nes y servicios a los grupos de la delincuencia 
organizada”. 

Con estos recursos, haciéndolos pasar por 
auténticos, los grupos criminales pueden seguir 
desplegando sus actividades ilícitas, apunta, y 
contar con fondos para corromper autoridades, 
y para la “compra de vehículos, de armamento, 
de inmuebles”. 

“Es un problema mundial, sucede en la 
Unión Europea, también en los EU y no estamos 
muy distantes, a lo mejor ellos de cada millón 
de billetes que ponen en circulación 50 o 60 son 
apócrifos, aquí en México tenemos a lo mejor 
entre 70 y 100”. 

A esto se añaden los efectos inflacionarios 
que puede causar:

“Genera un proceso inflacionario porque 
empieza a circular muchos billetes y entonces 
hay oferta, y cuando hay oferta de dinero impli-
ca que entonces las personas pueden elevar el 
costo de los bienes, a fin de cuentas hay sufi-
ciente liquidez con que pagarlos, y puede pro-
vocar espirales inflacionarias”.  

ECONOMÍA PENETRADA
Los millones de billetes apócrifos que circu-

lan por las manos de los mexicanos en todos los 
rincones del país, simulando valores por cien-
tos de millones de pesos, son apenas una de las 
caras de una economía que se halla penetrada 
por la actividad del crimen organizado. 

Es muestra de ello las múltiples designacio-
nes de la Oficina de Control de Activos Extran-
jeros (OFAC) de EEUU, sobre empresas mexi-
canas vinculadas con cárteles de la droga, úl-
timamente centradas en el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y su brazo financiero, Los 
Cuinis. 

Pero también lo es la incidencia de lavado 
de dinero u operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita en conocimiento de la PGR, así 
como los hallazgos en esta materia dentro del 
sistema financiero mexicano, por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Uni-

dad de Inteligencia Financiera (UIF). 
Según la PGR, en un periodo de 10 años, de 

2006 a 2015, abrió 4 mil ocho averiguaciones por 
el delito de lavado de dinero a nivel nacional, 
con su mayor pico en 2012 cuando se empren-
dieron 528 de estas indagatorias, si bien el año 
2015 tiene corte a octubre. 

Los estados donde se ha dado la mayor acti-
vidad de lavado de dinero en esos años, según 
esta incidencia, están encabezados por Sina-
loa, la casa del Cártel del Pacífico del capturado 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, con 405 de estas 
averiguaciones. 

Seguido por Baja California, con 216 averi-
guaciones por lavado; en tercer lugar Sonora, 
con 202; en cuarto Tamaulipas, 159, donde el 
Cártel del Golfo sigue representado un flagelo 
muy serio para la sociedad. 

Y en quinto sitio, Jalisco, con 121, cuya eco-
nomía aún resiente el alojamiento que dio en 
la década de los 80 a la organización delictiva 
otrora más poderosa y prácticamente monopó-
lica, el Cártel de Guadalajara, y ahora al amena-
zante CJNG y su grupo hermano, Los Cuinis.  
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CIFRAS

406
denuncias por presuntas 

operaciones de lavado de dinero 
presentó la UIF ante la PGR
927,410

operaciones inusuales reportó 
la UIF entre 2004 y 2014 en México

3
entidades registran la mayor 

cantidad de operaciones inusuales: 
CDMX, Jalisco y Edomex

318
operaciones internas preocupantes 

se registraron en 2015. Colima 
va al frente
2

lugar a nivel nacional ocupó Jalisco 
de 2007 a 2015 con la mayor 

cantidad 
de billete falso en circulación

211,994
billetes falsos se detectaron entre 

2007 y 2015 en Jalisco, y estaban va-
luados en más de 66 millones de pesos
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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

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO Y YUNKE VEN-
DO INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRO. INF. 
CEL.92424 38 656

CIUDAD DE MÉXICO.-

El delantero de Cruz 
Azul, Christian Giménez 
estará fuera de circulación 
entre cuatro y seis semanas 
debido a las fracturas que 
sufrió en el pómulo izquier-
do durante el encuentro del 
sábado contra Rojinegros 
del Atlas, lo que lo obligará 
a pasar por el quirófano.

El jugador cruzazulino 
fue sometido este lunes 
a estudios médicos en la 
parte afectada, producto 
del golpe que recibió del ju-
gador colombiano del con-
junto rojinegro, Jefferson 
Duque, y que lo dejó muy 
lastimado en el terreno de 
juego.

De acuerdo con el repor-
te del jefe de los servicios 
médicos del club, Alfonso 
Jiménez, los resultados de 
los estudios realizados al 
“Chaco” Giménez arroja-
ron que tuvo cuatro frac-
turas en el pómulo izquier-

do por el codazo que reci-
bió del cafetalero.

La tomografía realizada 
al jugador muestra dos frac-
turas en el arco cigomático 
y dos en el cigoma, estruc-
turas que forman la órbita y 
el párpado, por lo que será 
operado”, informó el club 

celeste en un comunicado.
De acuerdo con el in-

forme del especialista, el 
pronóstico de recupera-
ción será de entre cuatro y 
seis semanas, por lo que la 
institución celeste estudia 
la posibilidad de solicitar la 
inhabilitación de Duque.

CIUDAD DE MÉXICO

Sin ofrecer declaraciones, la Selección 
Mexicana de Futbol ingresó por una puerta 
alterna a las salas de abordar del aeropuer-
to, para viajar esta tarde a Canadá, donde el 
viernes enfrentará al cuadro local en par-
tido de eliminatoria rumbo a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Como se ha hecho una costumbre, el 
equipo que dirige Juan Carlos Osorio llegó 
a la terminal aérea, a la cual entró con una 
puerta especial.

Ante esta situación, un grupo de aficio-
nados que esperaban ver de cerca a los ele-
mentos del Tri se quedaron con las ganas de 

hacerlo, ya que tuvieron que conformarse 
con verlos de lejos sin poder interactuar con 
ellos.

La escuadra nacional trabajará este mar-
tes ya en Vancouver, Canadá, de cara al rei-
nicio de las eliminatorias de la Concacaf con 
miras a la justa mundialista, que se llevará a 
cabo en Rusia 2018.

El actual monarca del área visitará la 
cancha del estadio BC Place el viernes para 
medir fuerzas con el cuadro de la “hoja de 
maple” en partido de la fase cuatro de las 
eliminatorias de la Concacaf.

El Tri regresará el sábado por la maña-
na a esta ciudad, para el martes siguiente 
recibir en el Estadio Azteca al conjunto 
canadiense.

!  La selección mexicana emprendió el viaje para enfrentar el viernes al equipo de la 
‘hoja de maple’ en la eliminatoria de Concacaf rumbo a Rusia 2018

El Tri parte a Canadá para  seguir su camino mundialista

‘Chaco’ tiene cuatro fracturas 
y estaría fuera seis semanas
! Estudios arrojan resultados poco alentadores para GimÈ nez, quien ade-
m· s recibe disculpas de Jeff erson Duque por el codazo que le propinÛ
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

El día de mañana miércoles en 
punto de las 18: 00 horas se estará 
llevando a cabo la junta previa para 
arrancar el torneo municipal de So-
conusco donde se repartirán mas de 
30 mil pesos, hasta el momento hay 
10 equipos confirmados.

El profesor Iván Hernández He-
rrera el día de mañana tendrá la jun-
ta previa para el arranque del torneo 
municipal de esta tierra salinera, 
hasta el momento los estudiantes del 
Teba de Aguilera dijeron presentes 
al torneo al igual que selección de 

ese mismo lugar, Servicio Eléctrico 
Día y Noche de la mano del conoci-
do Carmelo está interesado en for-
mar parte de este torneo y mencio-
nó que estará presente en la junta, 
Barrio Nuevo también confirmó su 
asistencia al igual que un equipo de 
Minatitlán, Zacatal, Oluta, Escuadra 
Azul acompañado del licenciado 
Alanís, Rancho La Virgen  entre al-
gunos otros equipos.

También se espera que otros equi-
pos confirmen su asistencia al tor-
neo donde todo pinta que marchará 
muy bien pues los organizadores ya 
se preparan para hacer de este cam-
peonato todo un éxito.

En el futbol municipal…

¡Citan a junta para  torneo de Soconusco!

! El día de mañana miércoles se llevará a cabo la 
primer junta para la liga municipal de Soconusco. 
(Rey)

¡Montegrande le  pega una paliza a Fipa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Monte Grande blanquea a Fipa en la 
liga de softbol botanero que se lleva a 
cabo en el campo del Greco, la liga que 
dirige el Coyote Mix brindó partidos 
bastante atractivos.

Uno de los encuentros donde hubo 

feria de carrereas se dio en el partido 
de Monte Grande y Fipa, los vecinitos 
de Monte Grande anotaron 26 carreras 
mientras que los de la Fipa solo 5 veces 
pudieron anotar.

Sorca blanqueo al equipo de Ma-
linche con un marcador de 23 carre-
ras por 9 mientras que el partido mas 
atractivo se dio en el encuentro de Pas-
telería Anita y Carnitas Malinche, el 

equipo de los pasteleros dejó tendido 
sobre el campo a Carnitas Malinche 
pues los derrotó 13 carreras por 12.

Zapotal venció a los Bull ś con mar-
cador de 16 carreras por 13, el equipo 
de Bocardo explotó su batería en la 
quinta entrada para derrotar a los To-
ros, La Caev venció a los Taxistas con 
un marcador de 8 carreras por 4.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Atractiva jornada futbo-
lera se disputó en la liga re-
gional de futbol varonil mas 
40 con cede en Sayula de Ale-
mán, la jornada tuvo encuen-
tros bastante atractivos, algu-
nos de ellos se definieron en 
tanda de penales.

El equipo de la Cruz del 
Milagro le pegó 4 – 1 al equi-
po de Almagres, mientras 
que Aguilera y Oluta dieron 
un partido no apto para car-
diacos las cosas culminaron 
empatadas a 2 goles pero en 
tanda de penales Oluta se im-
puso ante Aguilera.

San Juan con un marca-
dor de 4 – 2 se impuso ante el 
equipo de R. A. Barrio Nue-

vo, en otro encuentro el equi-
po de Real Sayula cayó ante 
el equipo de Barrio Nuevo 
con un marcador de 3 – 1.

Suchilapan en tanda de 
penales derrotó al equipo de 
Carranza, en el tiempo re-
glamentario el marcador fi-
nalizó empatado a 2 pero en 
los penales quien conquistó 
la victoria fue el equipo de 
Suchilapan.

Autos Seminuevos con 
una goleada venció al equipo 
de los Coyotes, el equipo de 
Autos se llevó la victoria lue-
go de derrotar a los Coyotes 
5 – 0, Talleres y el Porvenir 
se dieron un buen agarrón 
dentro del terreno de juego, 
el equipo del Porvenir se im-
puso ante los Talleres con un 
marcador de 4 – 3.

¡La Cruz del Milagro 
derrotó a Almagres!

En el varonil Mas 40…

¡Atlético Valencia 
está en la final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
SOCONUSCO, VER.-

Atlético Valencia y San Judas serán quienes 
disputen la corona del torneo de futbol siete de 
Soconusco, los Valencianos derrotaron a Gourmet, 
mientras que San Judas en penales dejó fuera a los 
Timburones.

Con marcador de tres goles por cero la escua-
dra del Atlético Valencia dejó fuera al equipo de 
Gourmet, en la primera parte los valencianos hi-
cieron de las suyas logrando la primera anotación 
gracias a Omar Vázquez quien hizo lo que quiso 
con la defensa para conquistar el primer gol que 
los encaminara a la final.

José Bibiano “El Tata” aprovechó un  error de-
fensivo para encarar al guardameta y hacer un 
bonito disparo raso que se iría al fondo de las re-
des para así hacer el dos por cero, los equipos se 
fueron al descanso con ese marcador, Gourmet 
buscaba ajustar sus piezas para conseguir el gol 
que los metiera mas al partido pero en la parte 
complementaria Pablo Bautista supo hacer unos 
cambios que le darían buenos resultados, ya que 
cerca del final del encuentro Ángel Ketcha recibió 
un balón en la media cancha y por carrera dejó al 
defensa central por lo que Ketcha encaró al guar-
dameta y este no lo perdonó por lo que hizo la 
tercera anotación del partido, ya con  el marcador 
de tres por cero el Atlético Valencia avanzó a la 
final del torneo.

La escuadra de San Judas sufrió durante 45 mi-
nutos de partido para poder avanzar a la final.

San Jugas comenzó perdiendo el encuentro lue-
go de un disparo de larga distancia de un jugador 
de los Timburones, el guardameta se estiro bien 
por el balón e intentó agarrarlo en dos tiempos 
pero luego de que lo detuvo el aire le hizo la mal-
dad y arrastró el esférico a las redes para así caer 
el uno por cero.

Posteriormente el equipo de San Judas dominó 
el partido tuvo muchas llegadas a portería pero 
el guardameta de los Timburones hizo lo propio 
para defender su arco, faltaban solo 5 minutos pa-
ra acabar el encuentro y San Judas por fin lograba 
conseguir el gol que les diera la igualdad en el 
marcador, solo un minuto después San Judas pu-
do haber conseguido el segundo gol pero el dispa-
ro salía fallido y ya no tendrían otra oportunidad 
pues el arbitró decreto el final del encuentro y to-
do se definiría en los penales.

Donde el equipo de San Judas sacó la victoria 
con marcador de dos por uno ante los Timburo-
nes, el marcador global fue de tres goles por dos y 
con ese resultado San Judas fue el segundo invita-
do a la gran final del torneo.

 ! Gourmet.

! Ángel Ketcha hizo la tercera anotación ante Gourmet. (Rey)
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‘Chaco’ tiene cuatro fracturas 
y estaría fuera seis semanas

El Tri parte a Canadá para  seguir su camino mundialista

! Estudios arrojan resultados poco alentadores 
para Giménez, quien además recibe disculpas de 
Jeff erson Duque por el codazo que le propinó

!  La selección mexicana emprendió el viaje 
para enfrentar el viernes al equipo de la ë hoja 
de mapleí  en la eliminatoria de Concacaf rum
bo a Rusia 2018

! Atlético Valencia está 
en la fi nal. (Rey)

! San Judas sufrió pero llegó a la fi nal. (Rey)

¡Atlético Valencia 
está en la final!

¡Montegrande 
le  pega

 una paliza 
a Fipa!

Jóvenes del equipo de basquetbol 
Guerreros de Acayucan.
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