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En el puerto de La Habana (Cuba), a las 21:40 h, el crucero nor-
teamericano Maine salta en pedazos por una explosión en su 
proa que causa la muerte a 264 marineros y 2 ofi ciales. A pesar 
de que la mayoría de ofi ciales destinados a investigar el caso 
considerarán la explosión como consecuencia de una combus-
tión espontánea de polvo de carbón en el interior del barco, el 
presidente estadounidense McKinley iniciará los preparativos 
bélicos. La denominada Guerra de Cuba, entre Estados Unidos 
y España está a punto de comenzar. (Hace 118 años)
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Urge seguridad 
policiaca en 

Congregación 
Hidalgo y Dehesa
� Es por esto que los ha-
bitantes de la mencionadas 
comunidades piden que las 
autoridades ya se instalen 
en el cuartel que están 
construyendo

SE INCONFORMAN 
padres de familia con 

director y profesora
GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO VER.- 

Padres de familia de la 
escuela Telesecundaria “Hé-
roes de Nacozari” que se en-
cuentra en la colonia Lealtad 
perteneciente al municipio 
de Soconusco no se tienta el 
corazón para pedir constan-

temente cooperaciones se-
gún manifestó un grupo de 
padres quienes dijeron que 
en repetidas ocasiones en 
juntas que realizan para rea-
lizar algo en el plantel educa-
tivo están en desacuerdo sin 
embargo los obligan a pagar 
la aportación de dinero.

En 
Almagres… También están sufriendo por la falta de maestros

Celebra Ayuntamiento de 
Oluta Matrimonios Colectivos

� El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo celebró las bodas 
colectivas en el marco del Día del Amor y la Amistad.

ATIENDE ALCALDE MARCO MARTINEZ
A INTEGRANTES DE ANTORCHA CAMPESINA

Zona Urbana

Va a meter orden
�  “Con orden en el Transporte Público, mejoraremos el servicio y 
contribuiremos a reducir los delitos”: Gobernador Yunes

E
l Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares presentó el Pro-
grama de Reordenamiento y 
Regularización del Transporte 

Público que mejorará el servicio y con-
tribuirá a reducir los actos delictivos en 
el Estado.

En este sentido, Yunes subrayó que 
este plan tiene gran relevancia en ma-
teria de seguridad, pues analizará y 
depurará las concesiones que estén 
siendo usadas para la comisión de 
ilícitos.

Explicó que elaborará un Registro 

Estatal de Conductores con la finalidad 
de contar con información oportuna y 
verídica de las personas que ofrecen 
este servicio, lo cual dará mayor segu-
ridad a los ciudadanos.

¡¡SERENATA ¡¡SERENATA 
DE AMOR!!DE AMOR!!

POR: ALDHA ÁLVAREZ                                                                                                                              
contacto: 924 147 48 43

Las parejas se demostraron el gran amor que se tienen con 

motivo del día del amor y 

la amistad y entre ellos 

están los ganadores 

del tercer lugar del 

concurso “Letras 

para el corazón” 

que realiza nuestra 

casa editorial y 

en esta ocasión 

fue el Sr Francisco 

Cruz y su esposa de 

nuestro pueblo vecino 

Oluta, que la amistad 

y el amor siga fluyendo 

en cada uno de ustedes ya 

que eso es lo primordial en 

nuestro día a día…
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FELIZ MES DEL AMORFELIZ MES DEL AMOR
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SUCESOS

Levanton Levanton 
en Olutaen Oluta
� Hombres armados se 
llevan a una jovencita, al 
parecer de los Remigio
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•Megalomanía del poder
•De Evo Morales y Daniel Ortega…
•A Javier Duarte, el prófugo

EMBARCADERO: El clásico dice que el poder político 
corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta… 
Y es cierto… Y de igual manera sucede en México como en los 
otros extremos del mundo… Y en la vorágine del poder son 
pocos, excepcionales quienes se salvan… Por ejemplo: Evo 
Morales se convirtió en el primer indígena de Bolivia en lle-
gar a la presidencia de la república, luego de que su infancia 
y juventud parte de la edad madura fue llena de pobreza y 
miseria… Incluso, él mismo ha contado que igual que cien-
tos, miles de chicos de su edad, solían esperar el paso del au-
tobús por su pueblo para cachar las naranjas y las cáscaras 
que tiraban los pasajeros para tener algo que comer… Ahora, 
encaramado en el poder, Evo Morales se ha reelegido varias 
ocasiones y el colmo: se construyó un museo de más de siete 
millones de dólares (inaugurado el dos de febrero) para glori-
ficar la historia de su vida y que el pueblo lo ha bautizado con 
el nombre del museo “Ego Morales”, aun cuando Evo lo llamó 
el Museo de la Revolución Democrática y Cultural… Desde 
luego, igual que Fidel Herrera Beltrán con su estatua de cera 
inmortalizada en el museo del Acuario en el puerto jarocho, 
Evo también se construyó una estatua de tamaño natural, con 
un montón de retratos con líderes mundiales, y oh paradoja, 
con los doctorados honorarios que varias universidades del 
mundo le han otorgado… Por supuesto, en ningún momento 
en el museo se describe su historia sexual caracterizada por 

un montón de mujeres que suele utilizar para su desahogo 
como macho bravío que es y para objetivos políticos…

ROMPEOLAS: En Nicaragua hay otro ególatra… Se lla-
ma Daniel Ortega, quien formara parte en el siglo pasado de 
los Sandinistas que derrocaron al dictador al servicio de Es-
tados Unidos, Anastacio Somoza… Ortega se ha reelegido 
ene número de veces… Y lo peor, nombró vicepresidenta a su 
esposita con la que co-gobierna el país de Rubén Darío y Ser-
gio Ramírez… Y en Nicaragua, igual que en Bolivia, hay un 
impresionante culto a la personalidad, lleno de egolatría, in-
mortales como uno y otro se sienten… Y más, porque en am-
bos casos su política está llena de denuncias de corrupción, 
represión de los opositores políticos y gastos millonarios en la 
imagen publicitaria y mediática, creyendo, además, que son 
inmortales y nunca morirán, como de igual modo en su tiem-
po se sintieron Idi Amin, Omar Gadaffi, Augusto Pinochet, 
Juan Domingo y Evita Perón, Rafael Leónides Trujillo y Fidel 
Castro Ruz, y tantos otros “próceres” de la historia… Y es que 
trepados en el poder, los políticos, como decía Fidel Herrera, 
“no tienen llenadera”, ni él mismo, claro… Tal cual, dando 
un giro de 180 grados a la referencia histórica, atracaríamos 
en el Veracruz de Javier Duarte, quien fuera “de todo y sin 
medida”, insaciable, voraz, enfermizo con el poder y el dinero 
fácil, a tal grado que cometió “delitos de lesa humanidad” 
como por ejemplo, las medicinas clonadas y el agua destilada 
aplicada como quimioterapia a los niños enfermos de cán-
cer… Además, de la legión de políticos a su lado (Érick Lagos, 
Alberto Silva, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Tarek Abdalá, Ar-
turo Bermúdez Zurita, Édgar Spinoso Carrera, Juan Manuel 
del Castillo, Vicente Benítez, Moisés Mansur Cisneyros, Jaime 
Porres y Franky García, entre otros, los más conspicuos) que 

de igual manera usufructuaron “las perlas de la virgen”, y de 
paso, mucho, quizá, se habrían enriquecido, sin que la mayo-
ría de ellos haya sido llevado a juicio, por ahora, digamos…

ASTILLEROS: En el ejercicio del poder, los políticos sue-
len perder la dimensión humana… Adolf Hitler soñó con su 
raza pura y José Vasconcelos con su raza cósmica…Y Plutarco 
Elías Calles con el Maximato y la inmortalidad… Y Andrés 
Granier, ex góber de Tabasco, alcanzó la locura con sus 400 
trajes y 400 camisas y 400 pantalones y 200 pares de zapa-
tos… Y otro tabasqueño mesiánico, Tomás Garrido Canabal 
se creyó tan invencible que le puso el nombre de Dios y la 
Virgen María y el Papa, entre otros, a sus caballos y yeguas, y 
en sus tarjetas personales inscribió la siguiente leyenda: “Soy 
enemigo personal de Dios”… Y es que jefe máximo del poder 
Ejecutivo y de los poderes Legislativo y Judicial, y del presu-
puesto oficial y de las corporaciones policiacas y jefe nato de 
su partido político y jefe supremo de los medios y hasta de 
una parte de la elite eclesiástica… Y por añadidura, con un 
ejército de escoltas, bufones y barbies a sus órdenes, el político 
pierde la estatura moral… Y lo peor, confunde la realidad real 
con su realidad soñada, construyendo un mundo a su medi-
da… Marco Tulio Cicerón dice que en un momento dado el 
político sólo sueña con acumular más y más poder, y cuando 
ya tiene todo y nada queda, y desea más, entonces, en automá-
tico piensa, cree, imagina que los suyos lo están traicionando 
y la imaginación se le revoluciona y mira enemigos por todos 
lados y ordena matar a los más sospechosos… Desde Hitler 
y José Stalin hasta Evo Morales y Daniel Ortega hasta Javier 
Duarte, los políticos suelen estar “cortados por la misma ti-
jera”, como traje a la medida… Y lo peor, pocos, poquísimos, 
excepcionales, suelen salvarse…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

*Se quejan del pésimo camino 
Campo Nuevo-Medias Aguas
*Vecinos van en busca de Ro-
salba Cortés para limpiar una 
casa

Donde presentarán planillas diferen-
tes con el fin de relevar a la actual mesa 
directiva de los ganaderos de Sayula, se-
rá precisamente en ese Municipio y es 
que ahí se pone buena la grilla, aunque 
para saber quien será el ganador ten-
drán que esperarse casi ya para anoche-
cer, dicen que va de nuez en busca de la 
presidencia Óscar Ayala, pero por otro 
lado estará Juan Manuel Zetina y Gena-
ro Reyes, pero todavía no se sabe si a lo 
mejor se unen para gobernar en esta aso-
ciación…………..Ayer toda la planilla del 
Ayuntamiento estuvieron acompañando 
al Munícipe de Oluta Chuchín Garduza,  
en las bodas colectivas y aunque fueron 
14 parejas pues hubo mucha animación, 
el doctor Rubén estuvo representando 
al DIF Municipal y como siempre Chu-
chín muy atento con todos y hasta pastel 
les dio al celebrar el día del Amor y la 
amistad…………….Ayer me contaron 
unos vecinos del barrio segundo, que 
van a aprovechar la buena voluntad de 
la secretaria del Ayuntamiento Rosal-
ba Cortés, para que resuelva de la casa 

abandonada, el monte que existe frente esa vivienda 
en pleno paso en la calle 5 de Mayo donde pasan los 
alumnos tanto a la secundaria como a la primaria Ma-
nuel R. Gutierrez con riesgo y salga una víbora y los 
muerda,y nadie hace caso de llamar al dueño para que 
la limpie, y ya  que Rosalba cuenta con buena volun-
tad de ayudar a los ediles en este aspecto, pues para 
luego es tarde, sólo es cuestión de mandar llamar al 
propietario de la casa , ……….Oiga usted ayer quien 
estuvo regalando rosas fue el aspirante Guadalupano, 
y viera usted que contenta la chamacada con esta flor, 
…………En Jesús Carranza puede que ahí haya nuevo 

presidente de la ganadera, pues con eso de que el hijo 
de Paciano quiere sacrificarse, pues tendrá que salir 
de la directiva……….Ayer vimos ahí por el Palacio de 
Oluta, al famoso Juan Chibola, al parecer llegó a pa-
gar los prediales de su hijo según lo manifestó antes 
de entrar a una larga platica con él………, Ayer quien 
festejaba el día de San Valentín con un palo encebado, 
era Victor Oviedo, ahí en el barrio segundo donde se le 
juntó la chamacada, en una ocasión decía que hasta las 
mujeres se subian con el fin de desprender los regalos, 
pero por hoy esto es todo.

El doctor Ruben representante del Dif entregó actas. ( Reyes)Esta es la casa abandonada, mientras el monte anida animales.(Reyes)

Todos en el palo encabado en busca de los premios de San Valentin.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. - 

Los pobladores de las 
comunidades de Congre-
gación Hidalgo, Cuadra I.  
Piña y Dehesa, exhortan 
a las autoridades de se-
guridad que empiecen a 
operar en el cuartel militar 
que construye el Ayunta-
miento de Acayucan en la 
colonia 3 Encinos, pues se-
ñalan que los robos de alto 
impacto como el abigeato 
y el de casa habitación se 
ha incrementado, y no hay 
nadie que pueda dar la 
atención de forma inme-
diata, por lo que piden que 
aunque no esté terminada 
la construcción debe de 
empezar a funcionar.

El cuarte se encuentra 
en 3 Encinos, en la carre-
tera estatal Acayucan-Hi-
dalgo, el tiempo de recorri-
do para que una patrulla 
llegue a las comunidades 
antes mencionadas, no 
rebasan los 10 minutos de 
forma exagerada, por ello 
los pobladores y campe-
sinos aseguran que es ur-

gente que el personal de 
la Policía Naval y Estatal 
empiecen a operar sobre 
este punto de la ciudad, 
pues sería mucho más fácil 
atacar y en muchos casos 
detener a los delincuentes.

En meses anteriores el 
Agente Municipal Eulalio 
Trichi Morales pidió una 
patrulla o cuando menos 
2 elementos policiacos de 
forma permanente en la 
localidad de Congregación 
Hidalgo, pues dijo que to-
do tipo de delitos ocurrían 
a plena luz del día y nin-
guna autoridad actuaba, 
metió hasta oficios pero 
nunca le respondieron, por 
ello muchos campesinos y 
amas de casa de Hidalgo 
viven con miedo.

Cabe destacar que el 
edificio que será ocupado 
como cuartel militar en la 
colonia 3 Encinos de Aca-
yucan, está prácticamente 
concluido, sólo son deta-
lles los que faltan, por eso 
es que los habitantes de las 
3 comunidades, piden que 
ya empiece a funcionar lo 
más pronto posible y así se 
combata a la delincuencia.

Urge seguridad policiaca en 
Congregación Hidalgo y Dehesa
� Es por esto que los habitantes de la mencionadas comunidades piden que las 
autoridades ya se instalen en el cuartel que están construyendo

 � Se registran cuando menos 22 personas enfermas de Diabetes en 
la comunidad Victoria 2 de Sayula, la población del lugar no rebasa las 
250 personas. (Damián)

La Diabetes está atacando
  a los La Victoria 2

ROBERTO DAMIÁN 

SAYULA DE ALEMÁN  VER.- 

El Sub agente de la 
localidad La Victoria 2 
Magdaleno Gómez Mon-
tillo, dijo que muchos 
de los habitantes que el 
representan están en-
fermos de Diabetes y en 
el centro de salud don-
de llevan su control, no 
cuentan con los medica-
mentos necesarios para 
poder tratar su enferme-
dad, por lo que muchas 
veces el campesino tiene 
que adquirirlos en far-
macias particulares.

La autoridad local 
reconoció que un pro-
medio de 22 personas 
entre adultos mayores y 
jóvenes tienen este pa-
decimiento, y cada 15 o 
20 días tienen que tras-
ladarse hasta la comuni-
dad del Progreso Mixe 
pues en dicha localidad 
está el centro de salud 
donde les corresponde 
atenderse, pero cada que 
van a su chequeo rutina-
rio les dicen que no hay 
medicinas, y las pocas 
que si hay son las bási-

cas, que sirven para cu-
rar, fiebre y tos.

En entrevista el agen-
te municipal dijo que 
“la enfermedad que nos 
está atacando en la co-
munidad es la Diabe-
tes, este padecimiento 
es en adultos mayores y 
jóvenes, ya han habido 
decesos por no tener un 
control adecuado, cuan-
do los enfermos acuden 
a su chequeo les dicen 
que no hay medicamen-
tos y que los tienen que 
comprar por fuera, no es 
justo que paguemos im-
puestos y no tengamos 
lo necesario para nues-
tros enfermos”.

Finalmente Magdale-
no Gómez Montillo dijo 
estar enterado que en 
las comunidades cerca-
nas va en incremento el 
número de enfermos de 
este mismo padecimien-
to, por lo que pide a las 
autoridades abastezca 
los Centros de Salud con 
medicinas, para mejorar 
la calidad de vida de los 
enfermos pues la gran 
mayoría son de escasos 
recursos.
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 Dos hombres fueron colgados vi-
vos de un puente peatonal junto 
a una narcomanta en Reynosa, 
Tamaulipas.
El hallazgo fue reportado por con-
ductores que circulaban por la carre-
tera Monterrey-Reynosa, a la altura 
de la Colonia Las Granjas, una de 
las más populares y antiguas de la 
periferia, ubicada en el suroeste de 
la ciudad.
El sitio es de alta circulación por ser 
paso obligado de viajeros de o hacia 
Nuevo León.
El lugar donde fueron localizados los 
dos hombres está a unos 300 me-
tros del Hospital Materno-Infantil.
Soldados de la Octava Zona Militar 
que acudieron al amanecer al lugar 
bajaron a los dos hombres, quienes 
estaban encintados, y retiraron la 
narcomanta.
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Cuelgan vivos 
a 2 hombres en 
Reynosa junto 
a narcomanta

Balean a exsubprocurador 
de Justicia de Tabasco

 � VILLAHERMOSA

El gobierno de Tabasco informó que la Fis-
calía General del Estado (FGE) investiga 
un presunto intento de robo en contra del 
exsubprocurador de Justicia estatal, Alex 
Álvarez, quien fue herido de bala y se en-
cuentra en un hospital de esta ciudad.
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Ji-
ménez, apuntó que la primera información 
que recibió fue que al parecer fue un intento 
de robo de su vehículo, y al oponer resisten-
cia lo atacaron a balazos.
En entrevista, comentó que tanto la FGE y 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
tomaron conocimiento de los hechos para 
deslindar las responsabilidades.
Alex Álvarez fue subprocurador de Justicia 
en Tabasco durante los primeros tres años 
de la anterior administración, y en 2009 
mientras desempeñaba ese cargo, fue vícti-
ma de un atentado en Villahermosa, del cual 
salió ileso al viajar en un vehículo blindado.
Los hechos donde recibió ayer los disparos 
ocurrieron en la colonia Nueva Pensiones, 
frente al complejo Ciudad Deportiva, por lo 
cual fue llevado a un hospital, sin que hasta 
el momento haya algún reporte ofi cial sobre 
su estado.

Ligan a vicepresidente de 
Venezuela con Los Zetas

Sufre paro cardiaco e impacta 
a 8; hay 3 muertos

Tijuanenses gastan más de 4 
mil pesos para llegar a su casa

 � Caracas, Venezuela

Estados Unidos sancionó el lunes al Vice-
presidente venezolano Tareck El Aissami por 
narcotráfi co en el más reciente capítulo de la 
tensa relación entre Washington y Caracas.
El Departamento del Tesoro acusó a El Ais-
sami de procurar el envío de cargamentos de 
droga desde Venezuela, incluyendo el control 
de aviones que partían de ese país así como 
el control de rutas. También dijo que el Vice-
presidente poseía múltiples cargamentos de 
más de mil, algunos de los cuales tenían como 
destino México y Estados Unidos.
La acusación precisa que El Aissami recibió 
pago del capo narcotrafi cante venezolano 
Walid Makled García y coordinó cargamen-
tos para el cartel mexicano Los Zetas y los 
capos Daniel Barrera Barrera (colombiano) y 
Hermágoras González Polanco (venezolano).
 La sanción anula su visa, le confi sca propie-
dades en Estados Unidos y le prohíbe realizar 
transacciones fi nancieras o comerciales con 
instituciones estadounidenses.
También fue designado narcotrafi cante el 
venezolano Samark José López Bello, a quien 
el Tesoro identifi ca como prestanombres del 
vicepresidente.

 � TEPATITLÁN, JALISCO.

El conductor de una camioneta Silverado co-
lor rojo que circulaba en el cruce de las calles 
Álvaro Obregón y Félix Ramos, en Tepatitlán, 
Jalisco, al parecer, sufrió un paro cardiaco, 
lo que provocó su muerte y un accidente en 
donde resultaron ultimadas tres personas 
más y otras cinco sufrieron lesiones, informó 
personal de la Protección Civil local.
El automotor se estrelló contra una fi nca; la 
versión del paro cardiaco es extraofi cial.
Según uno de los rescatistas, el siniestro 
ocurrió alrededor de las 17:30 horas, de ayer 
y el conductor ‘se desmayó o sufrió un paro 
cardiaco’, para después perder el control del 
volante; por ende, el vehículo impactó a las 
personas que caminaban por el área y, pos-
teriormente, se encontró con la fachada de 
una casa, a la cual entró cerca de la mitad del 
vehículo’.

� TIJUANA, Baja California. 

Más de 4 mil pesos para llegar a casa, es la 
cantidad que gastan mensualmente algunos 
vecinos de diversas colonias de Tijuana, Baja 
California. 
Para llegar a su casa en las inmediaciones 
de Playas de Tijuana, algunos colonos tie-
nen que pagar una caseta ya sea de ida o de 
venida, por lo que desde el pasado 7 de fe-
brero decidieron tomar la caseta de peaje, al 
considerar que nadie ha podido resolver su 
situación.
Vamos a estar por tiempo indeterminado, no 
tenemos una fecha para dejar de hacer esto, 
empezamos el martes 7, tenemos dos años 
en la lucha y yendo a la Ciudad de México, nos 
habían dicho que iba a ser un 25 por ciento 
más del 50 por ciento que ya pagamos, los 
residentes de estos 18 fraccionamientos no 
tengamos que pagar una caseta para llegar 
a nuestros hogares”, Mónica Jiménez, inte-
grante Movimiento de no cobro a la caseta de 
Playas de Tijuana.
La caseta se localiza entre el límite de Tijua-
na y Rosarito, el municipio más joven de Baja 
California, colonos han alzado su voz desde 
hace dos años y ya no pueden continuar con 
los gastos que, en promedio ascienden a más 
de 4 mil pesos al mes.

El mensaje de la manta esta dirigido al 
Gobierno y la ciudadanía

El mensaje de la manta, dirigi-
do al Gobierno y la ciudadanía, 
es fi rmado por el Comandante 
Toro, líder del Cartel del Golfo, 
quien señala que está cansado 
de que lo hagan responsable a 
él y a su “empresa” de todos 
los secuestros, asaltos, extor-
siones y robos en la ciudad y la 
región.
En el texto se agrega que de 
ahora en adelante entregarán 
a las autoridades a todo ratero, 
secuestrador o violador que 
atrapen.
Este hecho ocurre luego de 
una serie de denuncias de ciu-
dadanos víctimas de robos, 
asaltos y secuestros en la au-
topista Monterrey-Reynosa 
y en el centro de esa ciudad 
tamaulipeca.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentó el Programa de Reordena-
miento y Regularización del Transporte Público que mejorará el servicio y contri-
buirá a reducir los actos delictivos en el Estado.

En este sentido, Yunes subrayó que este plan tiene gran relevancia en materia de 
seguridad, pues analizará y depurará las concesiones que estén siendo usadas para 
la comisión de ilícitos.

Explicó que elaborará un Registro Estatal de Conductores con la finalidad de 
contar con información oportuna y verídica de las personas que ofrecen este servi-

cio, lo cual dará mayor seguridad a los ciudadanos.
El Programa contempla la actualización de las rutas del trans-

porte que han sido rebasadas por el crecimiento urbano, con ello 
se mejorará la circulación en las ciudades.

El Gobernador Yunes dijo que con el Programa de Reorde-
namiento y Regularización del Transporte Público se evitará la 
competencia desleal entre prestadores de este servicio y dará 
certeza jurídica a los auténticos transportistas.

ESTE PROGRA-
MA CONSTA DE 3 
ETAPAS:

1.- La integración 
de un padrón que 
permita conocer a 
detalle el número 
exacto y caracterís-
ticas de los presta-
dores del servicio de 
transporte público.

2.- Revisión 
eficiente, eficaz y 
oportuna de las 
condiciones en que 
se presta el servicio.

3.- Refrendos al 
servicio, valorando 
la permanencia de 
la concesión, garan-
tizando condicio-
nes de competitivi-
dad y calidad en el 
servicio.

El Gobernador 
Yunes firmó la ini-
ciativa con proyec-
to de decreto que 
reforma y adiciona 
diversas disposi-
ciones de la Ley de 
Tránsito y Trans-
porte y del Código 
de Derechos, que 
dará sustento a 
este programa de 
Reordenamiento y 
Regularización del 
Transporte Público.

�  Presentó el Programa de Reordenamiento y Regularización 
 de este servicio

“Con orden en el “Con orden en el 
Transporte Público, Transporte Público, 
mejoraremos mejoraremos 
el servicio y el servicio y 
contribuiremos a contribuiremos a 
reducir los delitos”: reducir los delitos”: 
Gobernador YunesGobernador Yunes
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Se pusieron a 
chambear, ya era hora

Después de la denuncia del Diario Acayucan, limpian cajero 

de CFE.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de las denuncia realizada por Diario 
Acayucan, debido a que el cajero automático de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se 
encuentra en el centro de la ciudad se encontraba 
sucio y con fétidos olores.

Usuarios del mismo, reportaron que el día de 
hoy este se encontraba limpio, pues durante la 
mañana personal de que labora en esa área se en-
contraba aseando el lugar antes de que llegaran 
los usuarios a pagar el servicio.

“Cuando llegamos ya no olía tan feo y no ha-
bía nada en el piso, estaba limpio, ya ni los cajeros 
estaban manchados, ojala que ya se quede así”, 
expresaron quienes se encontraban al interior.

Cabe señalar que a pesar de que el área de 
los cajero fue limpiada, no es la primera vez que 
quienes acuden a pagar el servicio de la luz tie-
nen que soportar malos olores

En la Benito Juárez…

Unposte de luz está 
a punto de caerse

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Poste de alta tensión apunto de caerse, pone 
en riesgo a los vecinos de la calle Benito Juárez.

Vecinos del barrio San Diego reportaron que 
desde hace meses un poste de luz se encuentra 
a punto del colapso sobre la calle Benito Juárez, 
casi esquina con Porvenir, el cual además se está 
cayendo a pedazos, pues las partes que unen los 
cables se están desprendiendo.

  “Tiene tiempo que está así, poco a poco se 
ha venido bajando más y por más que uno les 
dice no han venido a componerlo, no sabemos 
si tenemos que pagarlo nosotros o son ellos los 
que tienen que pagar”, expresó uno de los veci-
nos afectados.

Asegura que han sido varias las ocasiones en 
que el poste ha sido reportado a la comisión, ya 
que no es el único de toda la calle que se encuen-
tra en mal estado, pero hasta el momento no han 
acudido a repararlos.

 “No es el único, por mi casa hay otro que está 
igual y corre peligro por las casas que están cerca 
de que les vaya a caer un cale encima o que hagan 
corto, porque ese con un airecito se cae”, comentó 
el entrevistado.

Cabe señalar que quienes se encuentran más 
cercanos al poste de alta tensión tuvieron que ro-
dearlo con un muro de concreto para evitar que 
este fuera a dar al suelo, tirando todos los cables.

Poste de alta tensión a punto de caerse.

Se inconforman padres de 
familia con director y profesora

GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO VER

Padres de familia de la escuela 
Telesecundaria “Héroes de Naco-
zari” que se encuentra en la colonia 
Lealtad perteneciente al municipio 
de Soconusco no se tienta el corazón 
para pedir constantemente coopera-
ciones según manifestó un grupo de 
padres quienes dijeron que en repeti-
das ocasiones en juntas que realizan 
para realizar algo en el plantel educa-
tivo están en desacuerdo sin embargo 
los obligan a pagar la aportación de 
dinero.

Mencionaron que ayer martes rea-
lizaron el convivio del día del amor y 
la amistad con la finalidad de que los 
alumnos aporten dinero a la escuela,  
seles cobrarán 10 pesos de entrada 
mencionan padres de familia parecie-
ra que no es mucho pero multiplíque-

quienes mencionaron que se
les aplicaría un examen de
evaluación y que el que no
asista pues estaría reprobado
en esa materia esto con la fina-
lidad de asegurar la entrada
de los 10 pesitos.

También argumenta-
ron alumnos de la Muestra
Noemí Cabrera  García en
lugar de darle clases los pone
a trabajar, mandando a rea-
lizar limpieza en los baños y
barriendo el salón dejándolo
bien trapeadito, el coraje de
los alumnos es que dicen que
hay un conserje y un ayudan-
te que lo pagan los mismas
padres de familia como para
que ellos anden realizando
trabajos de afanador en ese
plantel educativo.  

Las quejas se las han hecho
saber al director Mario Ro-
mero quien al parecer solapa
la acción de la profesora de
esa escuela a quien no le dice
nada y sigue poniendo a los
alumnos a limpiar los baños
y el salón de clases cosa que le
corresponde al conserje.

lo por todo el alumnado es 
una fuerte cantidad de dine-
ro que no se sabe para donde 
va, porque en las juntas no 
reportan para que se ocupó.

Mario Romero Utrera 

director de ese platel educa-
tivo al ver que varios alum-
nos se negaban asistir ayer 
martes al festejo del día del 
amor y la amistad casi fue-
ron obligados por docentes 

Hoy festejaran el amor y la amistad y tendrán que pagar 10 pesos por alum-

no para entrar a la escuela porque también hay examen argumentaron pa-

dres (Maciel).



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

6 Miércoles 15 de Febrero de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN

Con la finalidad de dar 
continuidad a los trabajos 
del actual gobierno munici-
pal que encabeza el alcalde 
Marco Martínez Amador 
con diferentes comunidades, 
el Presidente de Acayucan se 
reunió este martes con inte-
grantes de la organización 
Antorcha Campesina donde 
se trataron diversos temas.

“Siempre hemos procu-
rado mantener esa cercanía 
con las diversas organizacio-
nes, es por ello que atender 
a mis amigos de Antorcha 
Campesina siempre será 
importante, ya que están 
dedicados y procurando el 
beneficio de los habitantes 
de las diversas comunidades 
acayuqueñas, tenemos algu-
nos proyectos y la reunión se 
debió al seguimiento que se 

le da a cada uno de ellos” citó 
el Alcalde.

Se tocaron temas como el 
de la localidad de Pitalillo, 
donde recientemente se ter-
minaron los trabajos de ex-
cavación del pozo profundo 
donde se encontró agua a 60 
metros de profundidad y se 
le dará continuidad a estos 
trabajos que seguramente 
estarán beneficiando a toda 
la localidad.

ATIENDE ALCALDE MARCO MARTINEZ
A INTEGRANTES DE ANTORCHA CAMPESINA

En Almagres…

También están sufriendo 
por la falta de maestros

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Una comisión de madres 
de familia de la escuela pri-
maria de la comunidad de 
Almagres, se manifestaron 
en las oficinas de la Jefatura 
de Sector número 18 con ba-
se en esta ciudad de Acayu-
can, las inconformes denun-
cian que desde el mes de no-
viembre varios grupos del 
plantel educativo dejaron 
de contar con maestros, por 
lo que exigieron se regulari-
ce la situación, de lo contra-
rio tomaran las carreteras y 
cerraran el plantel.

Cansados de tanto espe-
rar los tutores decidieron 
acudir a dialogar con el jefe 
de sector, para pedir una ex-
plicación del porqué no han 
llegado los 5 maestros que 
hacen falta en la escuela pri-
maria Hilario C. Salas, ahí 
mismo estaba el supervisor 
escolar de la zona 157 quien 
responsable de atender la 
escuela afectada, los padres 
de familia le echaron en ca-
ra de que no ha agilizado 
los trámites para la llegada 
de los docentes, el inspector 
escolar les repitió en varias 
ocasiones que esto era de-
cisión del Gobierno del Es-

tado a través de la Secretaria 
de Educación de Veracruz 
(SEV), que el sigue solicitan-
do los recursos humanos.

Los alumnos no han re-
cibido clases en forma, pues 
hay semanas que hay clases 
y en otras no, y ahora que el 
ciclo escolar esta justo a la 
mitad, los padres de familia 
temen que los estudiantes 
no terminen de aprender lo 
indispensable.

La comisión de padres de 
familia que se manifestó en 
las oficinas de la Jefatura de 
Sector, anuncio que en máxi-
mo dos semanas la escuela 
será cerrada, pues de los 6 
maestros que hay 5 los están 
pagando con recursos pro-
pios, y ya no pueden soste-
ner dicha situación, pues hay 
padres de familia que tienen 
hasta 2 o 3 hijos en grados di-
ferentes y tienen que pagar 
una cantidad diferente por 
cada maestros.

Un grupo de padres de familia de Almagres se manifestaron en la Jefatura de Sector. (Damián)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Sigue esforzándote como el primer día 

en los negocios. Te sientes plenamen-

te resguardado por la fi delidad de tus 

clientes, pero no asumas una seguri-

dad que puede ser ilusoria.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has llegado a una situación fi nanciera 

en la que solo queda crecer y mejorar. 

Todo lo demás, está de más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No permitas que la ruptura de relacio-

nes afecte tu devenir profesional. Hay 

que mantener todo en perspectiva y 

con una correcta medición de riesgos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alteraciones de última hora pertur-

barán tus planes en las fi nanzas. Evita 

males mayores, intenta controlar per-

sonalmente todos los detalles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Crecerás en el plano laboral, tu futuro 

está lleno de posibilidades. Tus supe-

riores están satisfechos con tu trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Calma y serenidad es lo que necesitas 

para un mejor desempeño laboral. Has 

sido advertido anteriormente, no habrá 

segundas oportunidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La desorganización te pasará elevada 

factura en el trabajo. Sé ordenado y 

preciso, eso no solo mejora tu imagen 

frente a tus superiores, sino que tam-

bién facilita las cosas e incrementa tu 

productividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás equivocando la ruta en las fi -

nanzas, los esfuerzos mal dirigidos solo 

ocasionan pérdidas. Corrige el curso de 

los acontecimientos, evita aquello que 

entraña riesgos del todo desconocidos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrían sobrecargarte de tareas en el 

trabajo. Haz todo con extremo cuidado, 

evita contratiempos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El desorden afecta tu desempeño 

profesional, cuida tus actitudes y mo-

vimientos. Hay serios problemas por 

resolver, enfócate, no arruines aquello 

por lo que tanto luchaste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de quienes pretendan dirigir 

tus actividades laborales. Podrían lue-

go usar cierta información en tu contra, 

no le des la espalda a la realidad, acepta 

lo que es cierto aunque duela.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

El mal uso de tus recursos fi nancieros 

te pueda pasar elevada factura. No 

realices desembolsos que no tengan 

una justifi cación racional, ciertos sen-

timientos no deben estar implicados.

La red de empresas fantasmas utilizada 
por Javier Duarte en Veracruz y documen-
tado por Animal Político también está in-
volucrada en un posible desvío de fondos 
en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sa-
bines, actual cónsul de México en Orlan-
do, revela una investigación de Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad.

Tres compañías ligadas a la red fantas-
ma de Veracruz obtuvieron contratos por 
118 millones de pesos entre 2010 y 2012 
para realizar labores de outsourcing en el 
Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla 
(SITUTSA), en el que el Gobierno de Chia-
pas tiene participación accionaria del 51%.

Ese sistema –conocido como ‘Conejo-
bus’- fue creado por el Gobierno de Sabi-
nes, en sociedad con los transportistas, con 
una aportación de más de 120 millones de 
pesos, para la compra de 90 vehículos.

Desde su inicio de operaciones, en 2010, 
se contrató a una red de empresas para 
que realizaran labores de outsourcing.

Sabines fue miembro del PRI hasta el 
año 2006, cuando renunció para ser can-
didato a la gubernatura por una coalición 
integrada por el PRD, PT y Convergencia.

En el tramo final de su mandato se dis-
tanció del PRD y se vinculó de nuevo con 
el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, 
quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul 
de México en Orlando, donde actualmente 
reside.

Los contratos
En enero de 2010, el entonces goberna-

dor de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 
puso en marcha el sistema Conejobús, que 
es similar al Metrobús de la Ciudad de 
México, con lo que se buscaba modernizar 
el transporte público de Tuxtla Gutiérrez.

Para lanzar el Conejobús, el Goberna-
dor aportó fondos públicos para adquirir 
los vehículos, y en sociedad con los trans-
portistas chiapanecos creó la empresa Sis-
tema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA 
de CV (SITUTSA), en la que el Gobierno de 
Chiapas es accionista mayoritario.

Desde su lanzamiento, se cedió la 
operación del Conejobús a tres empresas 
veracruzanas, a través de un esquema 
de outsourcing, en el que suministraban 
personal para el sistema de transporte y 
ofrecían servicios de asesoría contable y 
administración.

Estas empresas de outsourcing son: 

Gobierno de Chiapas contrató compañías ligadas 
a la red de empresas fantasma de Duarte

RAVSAN Servicios Múltiples, 
que cobró en Chiapas más de 68 
millones 600 mil pesos; Comer-
cializadora Pagoli, que recibió 27 
millones 850 mil y Corporativo 
Lizgar, con 22 millones 736 mil 
pesos. También fue contratada 
LG Asesores Corporativos SC, 
uno de cuyos colaboradores fue 
quien gestionó el registro legal de 
la marca Conejobús.

Los contratos tenían vigen-
cia hasta 2013, pero una serie de 
irregularidades detectadas aquel 
año en una auditoría, forzaron a 
su terminación anticipada.

La prensa chiapaneca consig-
nó estas irregularidades. En su 
edición del 16 de junio de 2013, 
Código Sur publicó que el Cone-
jobús enfrentaba un adeudo fiscal 
por 32 millones de pesos, mien-
tras que el diario El Péndulo atri-
buyó este quebranto a las empre-
sas de outsourcing que operaban 
el servicio de transporte en Tuxt-
la. “A las empresas de outsour-
sing el SAT (Servicio de Adminis-
tración Tributaria) las considera 
como no indispensables para el 
desarrollo de la actividad”, citó el 
Diario de Chiapas, al consignar el 
resultado de la auditoría.

La red fantasma
Las empresas veracruzanas 

contratadas por el anterior Go-
bierno de Juan Sabines en Chia-
pas, forman parte de una com-
pleja red de compañías fantasma 
que comparte socios y domicilios.

RAVSAN -que es la que cobró 
el mayor contrato en Chiapas- 
aportó como domicilio fiscal una 
humilde vivienda de un piso en 
la calle Guadalupe 1599, de la co-
lonia Virgilio Uribe, en Veracruz.

Su dueño es Luciano Sánchez 
Díaz, quien además es socio de 
Comercializadora Dagú y de 
Mextic Traffic International SA 
de CV, otras dos empresas de la 
red fantasma de Veracruz, que 
juntas obtuvieron contratos en el 
Gobierno de Duarte por 24.5 mi-
llones de pesos. El otro accionista 
de RAVSAN se llama Eduardo 
Ravelo López.

Pese a que aparentemente son 
prósperos empresarios, en las ac-
tas constitutivas ambos socios di-
jeron habitar en zonas humildes: 
Luciano Sánchez Díaz en el lote 
ocho de la calle Olivos, en la co-
lonia Miguel Alemán, y Eduardo 
Ravelo en un departamento de 
un maltrecho edificio en el con-
junto Infonavit Chivería.

Corporativo Lizgar -otra de 
las empresas veracruzanas que 
operaba en Chiapas- tiene como 
socia a Areli Sulema Galloc, due-
ña a la vez de Bloques 2DM, firma 
fantasma que durante el sexenio 
de Duarte recibió 38 millones de 

pesos en contratos.
En Corporativo Lizgar tam-

bién es socio Efraín Infanzón 
Malpica, quien de acuerdo con las 
actas obtenidas para esta investi-
gación, es accionista en otras diez 
empresas. En una de ellas (Desa-
rrollo Decoo) está asociado con 
Alberto Gómez Aranda y Patricia 
Ríos Triana, dueños de Desarro-
lladores Mercalim y AD911 SA 
de CV, ambas compañías fantas-
mas que durante el Gobierno de 
Duarte obtuvieron 36.5 millones 
de pesos.

Comercializadora Pagoli SA 
de CV recibió contratos tanto del 
Gobierno de Chiapas (27.8 millo-
nes de pesos) como del que enca-
bezó Javier Duarte en Veracruz 
(5.7 millones).

Uno de los socios de Pagoli se 
llama Esteban Marín del Valle, 
quien a la vez está asociado en 
otra empresa con René Felipe Ca-
zarín Escobar, dueño de Cyma-
ned, también empresa fantasma 
de Veracruz.

Tanto en Pagoli como en RA-
VSAN Servicios Múltiples, el 
apoderado legal es César Álva-
rez Alegría, socio de la empresa 
fantasma Centro de Recursos de 
Negocios CERENE SA de CV, a 
quien Duarte le otorgó contratos 
por 5 millones de pesos.

Mismos domicilios
Hay una cuarta empresa vera-

cruzana que participó en la ope-
ración del Conejobús de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Se trata de 
LG Asesores Corporativos SC, 
que dirige el contador y empresa-
rio Víctor Manuel López Gachuz.

El domicilio de LG Asesores 
Corporativos es Sahagún 123, 
en el fraccionamiento Virginia, 
en Boca del Río, misma direc-
ción que aportó Mauricio Bayron 
González, apoderado legal del 
Sistema de Trasportes Urbanos de 
Tuxtla SA de CV (SITUTSA), em-
presa cuyo accionista mayoritario 
es el Gobierno de Chiapas.

Bayron González fue quien 
en 2010 acudió ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), a realizar a nombre 
de la transportista paraestatal los 
trámites de registro de la marca 
Conejobús.

Al igual que los socios de las 
otras compañías contratadas por 
el gobierno chiapaneco, Bayron 
González tiene vínculos con ope-
radores de empresas fantasma.

En la empresa SOPS SC está 
asociado con Fabiola Jacqueline 
Mundo González, dueña a su vez 
de la firma fantasma Grupo Bal-
cano SA de CV, a quien el Gobier-
no de Duarte le dio contratos por 
60.7 millones de pesos.

El domicilio que Bayron Gon-

zález aportó ante el IMPI (Saha-
gún 123) es la sede de una serie de 
despachos fiscales, todos maneja-
dos por el contador Víctor Manuel 
López Gachuz.

De acuerdo con documentos 
obtenidos para esta investigación, 
en uno de esos despachos ha co-
laborado, como apoderado legal, 
César Álvarez Alegría, quien par-
ticipa como socio o representante 
de al menos tres de las empresas 
fantasma de Duarte (RAVSAN, 
CERENE y PAGOLI).

Los vínculos
Empresas contratadas entre 

2010 y 2013 para operar el sistema 
de transporte de Tuxtla, en el que 
el Gobierno de Chiapas es accio-
nista mayoritario:

RAVSAN SERVICIOS MULTI-
PLES SA DE CV

Empresa fantasma de 
Veracruz

Dueño: Luciano Sánchez Díaz
Representante legal: César Ál-

varez Alegría
Ambos están ligados a otras 

tres empresas fantasmas:
Comercializadora Dagu, Mex-

tic Traffic International y CERE-
NE SA de CV

29.5 millones recibieron en 
contratos de Duarte.

CORPORATIVO LIZGAR, 
S.A. DE C.V.

Corporativo de Veracruz liga-
do a socios de empresas fantasma

Socio 1: Areli Sulema Galloc
Dueña de la empresa fantasma 

Bloques 2DM SA de CV
Socio 2: Efraín Infanzón 

Malpica
Está asociado en Desarrollo 

Decoo con Alberto Gómez Aran-
da y Patricia Ríos Triana

Ambos son dueños de las fir-
mas fantasma Desarrolladores 
Mercalim y AD911

74.5 millones recibieron en 
contratos de Duarte.

COMERCIALIZADORA PA-
GOLI, S.A. DE C.V.

Dueño: Esteban Marín del 
Valle

Asociado en otra empresa 
con René Felipe Cazarín Esco-
bar, dueño de la firma fantasma 
Cymaned.

Representante legal: César Ál-
varez Alegría

Dueño de la firma fantasma 
CERENE SA de CV

10.7 millones recibieron en 
contratos de Duarte.

LG ASESORES CORPORATI-
VOS SC

Dueño: Víctor Manuel López 
Gachuz.

Un colaborador está ligado a 
tres empresas fantasma (Ravsan, 
Cerene y Pagoli)

Está asociado en otra em-
presa con Mauricio Bayron 
González.

Éste, a su vez, es socio de la 
dueña de la firma fantasma 
Grupo Balcano.

Esta empresa recibió 60 mi-
llones del Gobierno de Duarte.

Byron es el apoderado de 
Trasportes Urbanos de Tuxt-
la, empresa del Gobierno de 
Chiapas.
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Por el día del Odontólogo en días pasados, 
para Beda Johanna Mirafuentes Toscoyoa.

Celebra Ayuntamiento de 
Oluta Matrimonios Colectivos

OLUTA, VER.-

En el marco de la cele-
bración del Día del Amor 
y la Amistad, un total de 
14 parejas de Villa Oluta 
legalizaron su vínculo ma-
rital durante la celebración 
de las bodas colectivas que 
efectuó el Ayuntamiento 
Constitucional a través de la 
Oficialía del Registro Civil, 
contándose con la presen-
cia del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien feli-
citó a todos los contrayentes 
por la decisión tomada, ex-
presando su alegría al ver 
a los matrimonios uniendo 
sus vidas, que permite dar 
con ello certeza jurídica a las 
familias.

El evento protocolario se 
llevó a cabo en las instala-
ciones del palacio munici-
pal, donde se hizo la entrega 
de las actas de matrimonios 
gratuitos, bajo un ambiente 
lleno de alegría y emocio-
nes, donde cada pareja reci-
bió el documento de manos 
del alcalde quien estuvo 
acompañado de la secretaria 
del Ayuntamiento, Rosalba 
Cortés Melchor, la regidora 
Clara Lizbeth Hernández 
Alor, el síndico Juan Javier 
Lara Alfonso, el director 

de un beso, haciendo público este sentimiento 
que los une como pareja, siendo ovacionado 
por los asistentes, quienes aplaudieron por la 
manera de demostrar el gran amor que se tie-
nen, uniendo sus almas para toda la vida.

Quienes unieron sus almas son: Edgar 
González Laureano y María Isabel Castillo 
Aguirre, Abel Ruiz Alafita y Martha Contre-
ras Ramírez, Ángel Alberto Luria Joaquín y 
Rocío Ramírez Fernández, René Cinta Álvarez 
y Milagros del Sagrado Cancino Alemán, Fa-
bián Leyva Pérez y Madai Mendoza Ventura, 
Adrián Cruz Garduza y Obdulia López Da-
mián, Jorge Alberto de Dios Jiménez y Martha 
Angélica de la Cruz Báez, Hipólito Hernández 
Hernández y Ana Luisa Cruz Villegas, Higi-
nio Valencia Molina y Graciela Javier Ramírez, 
Hugo Maldonado Fabián y Yadira del Carmen 
Ramírez Santos, Pablo Antonio Casabón Cas-
tellanos y María de Jesús Cruz Molina, Custo-
dio Santiago Torres y Florida Ordóñez Días, 
Joaquín Zetina Ramírez y Sandy Damián Mo-
rales, Sergio Barroso Gutiérrez y Rebeca Cor-
tés Hernández.

Es preciso mencionar que después de la en-
trega de actas, el gobierno del alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo, compartió su alegría par-
tiendo un rico pastel, invitando a los matrimo-
nios mantener vivo este amor y que no sólo lo 
demuestren en estas fechas importantes, sino 
todos los días del año.

del DIF municipal, Rubén 
Moreno Ríos y el oficial del 
Registro Civil, Alfonso Sosa 
Quinto, quien aseveró que el 
matrimonio es compartir el 
restos de sus días con el ser 
amado, donde las cosas pe-
queñas son las grandes crea-
ciones, es decir al menos una 

vez al día “Te Amo” y nunca 
irse a dormir enojados, es la 
capacidad de perdonar, ol-
vidar y formar un círculo de 
amor que alimente a toda la 
familia.

Cabe señalar que durante 
el programa, los contrayentes 
expresaron su amor a través 
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� Una joven que convivía con su novio en un expen-
dio de comida fue presuntamente secuestrada, al 
parecer es de la familia Remigio

Secuestran 
a oluteca

�Ahora su familia hace todo el 
papeleo para poder trasladar el 
cuerpo hasta su tierra natal

Asaltan a empleados de la Pepsi

¡Dejan tirado a ¡Dejan tirado a 
ebrio sujeto!ebrio sujeto!
�Se puso a celebrar anticipadamen-
te el día del amor y la amistad y de ca-
mino a su casa lo asaltan y lo golpean

En la pista de la muerte…

¡Se estampó ¡Se estampó 
contra el muro contra el muro 
de contención!de contención!

¡Un sayuleño se ¡Un sayuleño se 
ahorcó en el norte!ahorcó en el norte!

¡Le dieron su 
regalote al del 1454!

En pleno día del amor…

Policías amenazóPolicías amenazó
a comerciantesa comerciantes

¡Doña Gerónima se
 fracturó el tobillo!

�El culpable de que a la señora origi-
naria de Sayula le duela su piecito es el 
colegia del número 97 de Acayucan

¡Le regalan un 
pase vip a las 
celdas del Cereso!

¡Dejan sin 
luz a los 

vecinos del 
Barrio Belén!
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EMERGENCIAS

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Estudiantes de la escue-
la primaria Hilario C, Salas 
turno matutino de esta ciu-
dad, fueron desalojados de 
urgencia, luego de que un 
gran panal de abejas se ca-
yera a mitad del patio, por 
lo que fue necesario que 
los estudiantes abandona-
ran de forma anticipada las 
instalaciones.

La mayoría de los padres 
de familia no se enteraron 
de forma inmediata de lo 
que ocurrió al interior de 
la escuela, si no que los es-
tudiantes fueron quienes 
les contaron lo que había 
pasado antes de las 11 de la 
mañana, y que por fortuna 
no paso a mayores, más que 
el susto y menos de 6 me-
nores picados por un par de 
abejas, pues los docentes de 
forma inmediata actuaron 
y así evitaron lo que pudo 
ser una desgracia.

Se supo por versiones 
de los mismo alumnos que 
unos niños se dieron cuen-
ta que en el palo que se 
encuentra dentro de la ins-
titución, había un panal de 
abejas, por lo que empeza-
ron a tirarle piedras, hasta 
que con un palo lo lograron 
tirar, y al momento del im-
pacto decenas de abejas se 
propagaron en el edificio, y 
por ello fue necesario que 
las clases se suspendiera 
para evitar una desgracia.

Finalmente se supo que 
la escuela fue fumigada 
para matar a las abejas, lo 
cierto es que el incidente 
su pudo evitar si el director 
Héctor Ramírez Antonio 
y la sociedad de padres de 
familia estuvieran más al 
pendiente de las necesida-
des de la escuela, y los ries-
gos que hay dentro de ella, 
esta situación sólo eviden-
cio la falta de compromiso 
de parte de los directivos.

Hicieron correr 
a alumnos de la 
Hilario C.  Salas
�Un panal de abejas cayó a la mitad del patio y 
el alumnado completo tuvo que ser desalojado

Desalojan a estudiantes de la Hilario C. Salas de Acayucan, por un nido de 
abejas que cayó en el patio. (Damián)

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:924-143-93-28
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

TUXPAN .

La tarde de ayer un  jorna-
lero murió tras caerle encima 
un árbol que había cortado 
con una motosierra, esto a un 
costado de la carretera Tux-
pan -Tamiahua a la altura de 
la comunidad de El Salto.

El occiso fue identificado 
como  Juan Hernández Té-
llez,  quien tenía su domicilio 
en la comunidad de la Laja de 
Coloman perteneciente a este 
municipio.

Versión de sus compañeros 
de trabajo indican  que Juan se 
encontraba cortando un árbol 
de chaca con una sierra.

Sin embargo,  al realizar 

¡Cortó un árbol 
que le cayó encima!

el corte lo  de forma recta, no 
pudo controlar el lugar para 
donde iba a caer el tronco y 
le cayó encima, matándolo al 
instante.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes confirmaron su de-
ceso y acordonaron la zona 
en espera de las autoridades 
competentes.

Fue personal de la Policía 
Ministerial y peritos crimina-
listas los encargados de rea-
lizar  las diligencias de rigor, 
ordenando el levantamiento 
del cadáver, el cual fue envia-
do al SEMEFO para la necrop-
sia de rigor.

Levanton en Oluta
�Hombres armados se llevan a una jovenci-
ta, al parecer de los Remigio

REDACCIÓN 

VILLA OLUTA, VER.

Una joven que convivía con su 
novio en un expendio de comida 
fue presuntamente secuestrada por 
un comando armado, llenando de 
miedo a comensales y testigos de 
los hechos. 

Todo se dio en Una funda de la 
calle Morelos en el centro del pue-

blo, donde una joven de 27 años 
de edad convivía con su novio a 
propósito del día del amor y la 
amistad.

Se dijo que sujetos armados arri-
baron al punto y luego de someter 
al novio, con lujo de violencia se 
llevaron a la jovencita identificada 
con las iniciales MAGR de 27 años 
de edad, sin que hasta el momento 
se conozca de su paradero.

¡Capturan a asaltantes 
de gasolinera!

BOCA DEL RÍO

Tras un fuerte operativo, 
elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil, lograron 
la detención de dos indivi-
duos señalados de haber 
asaltado una gasolinera del 
fraccionamiento Costa de 
Oro.

Además aseguraron un 
vehículo, una pistola y el di-
nero hurtado; tres cómplices 
lograron huir.

Los primeros repor-
tes policíacos indican que 
la  madrugada de este mar-
tes cinco hombres en un co-
che  Dodge Attitude  arriba-
ron a la gasolinera ubicada 
en la calzada Adolfo Ruiz 
Cortines entre Juan Pa-
blo Segundo y Jardines de 
Virginia. 

Allí, amagaron a los 
empleados con pistolas 
para  despojarlos  de apro-
ximadamente 12.500 pe-
sos, correspondiente a las 
ventas.

Tras huir hacía Boca del 
Río, fueron perseguidos por 
los oficiales que pasaban por 
el sitio,  iniciándose una per-

secución por varias calles de 
dicho fraccionamiento,  has-
ta que los agresores dejaron 
abandonado el auto en la ca-
lle Tiburón y Salmón.

Continuando con el ope-
rativo de búsqueda, los mis-
mos  policías lograron ubi-
car a dos de los  presuntos 
responsables, quiénes al no-
tar su presencia, arrojaron 
un arma de fuego calibre 9 
milímetros al suelo.

Al ser intervenidos, és-
tos  dijeron llamarse Román 
A.C. de 27 años y Josué Wil-
son H. De 25 años, el cual 
manifestó se despachador 
de una estación de gasolina 
ubicada en Santa Fe. 

A pesar del incremento 
de la seguridad en los frac-
cionamientos cercanos, los 
otros tres cómplices logra-
ron huir.

Por su parte, los afecta-
dos reconocieron a los ase-
gurados cómo los mismos 
que los despojaran del dine-
ro de las ventas y mediante 
el apoderado legal de la em-
presa, pondrían la denuncia 
correspondiente.

Lo participan con el más profundo dolor su 
esposo el C. Santiago Domínguez Andrés, sus 
hijos Moisés, Esther, Abel, Ana y Ezequiel Do-
mínguez Urbano, nietos, nueras, sobrino y de-
mas familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular en la calle 1906 No. 13 del Barrio San 
Antonio de Soconusco, Ver. 

El sepelio se llevará  acabo el día de mañana 
jueves a las 16:00 horas. Después de un servicio 
cristiano en su domicilio y proseguir a darle cris-
tiana sepultura en el panteón municipal de este 
lugar.

Descanse en paz la C.
JUANA URBANO FONSECA

El día de ayer a las 17:00 horas 
falleció a la edad de 69 años la

C. JUANA C. JUANA 
URBANO URBANO 
FONSECAFONSECA
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Vecino de la Chichihua se queda sin recibir su regalo del Día del Amor y la Amis-

tad por parte de su esposa, tras ser ingresado a la de cuadros por escandaloso. 

(GRANADOS)

¡Le regalan un pase vip 
a las celdas del Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Le dieron su regalo del Día 
del Amor y la Amistad reci-
bió un habitante de la colonia 
Chichihua que se identificó 
con el nombre de Ruperto 
Juárez Fernández de 29 años 
de edad, luego de que fuera 
ingresado a la cárcel preven-
tiva tras escandalizar sobre la 
vía pública y en altas horas de 
la madrugada.

Fue sobre la calle 5 de Ma-
yo casi esquina con Callejón 
Lerdo del Barrio Villalta de 
esta ciudad donde se logró la 
intervención del nombrado 

sujeto por parte de la Policía 
Naval, luego de que habitan-
tes de la zona reportaran a las 
instalaciones del citado cuer-
po policiaco, el gran escánda-
lo que protagonizaba estando 
bajo los efectos del alcohol.

Por lo que al estar ya pre-
sentes varios uniformados en 
el punto indicado y visuali-
zar al escandaloso sujeto, de 
forma inmediato procedie-
ron a llevar acabó su deten-
ción para después trasladarlo 
hacia la de cuadros donde 
paso la noche encerrado y 
será sancionado conforme 
a ley por infringir una falta 
administrativa.

¡Le dieron su 
regalote al del 1454!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Con severo y cuantio-
so golpe terminó el taxi 
1454 de Acayucan con 
permiso para circular, 
luego de que al dejarlo 
estacionado su conductor 
en pleno centro de la ciu-
dad fuera golpeado por 
un automóvil desconoci-
do ya que se logró dar a la 
fuga en forma inmediata.

Los hechos se dieron 
durante la tarde de ayer 
sobre la esquina de las 
calles que comprenden 
Plaza de Armas y Miguel 
Hidalgo de esta ciudad, 
luego de que uno de los 

muchos conductores im-
prudentes que existen, 
acabara por golpear la 
unidad de alquiler con 
alguna unidad automo-
triz para causarle severo 
golpe sobre una de las 
puertas traseras.

Al regresar el colegui-
ta a abordar su unidad 
de trabajo se percató del 
daño material que le ha-
bían causado y tras no 
encontrarse ya presente 
el responsable de los he-
chos, tuvo que partir el 
agraviado del lugar indi-
cado sin poder hacer na-
da ya que el causante de 
los hechos se encontraba 
ya en camino con rumbo 
desconocido.

Severo golpe sufre el taxi 1454 de Acayucan por parte de un automó-

vil que conducía un imprudente conductor que se logró dar a la fuga. 

(GRANADOS)

¡Dejan tirado 
a ebrio sujeto!
�Se puso a cele-
brar anticipadamen-
te el día del amor y la 
amistad y de camino 
a su casa lo asaltan y 
lo golpean

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Jose Alberto Flores Do-
mínguez de 34 años de 
edad domiciliado en Sayula 
de Alemán, acabó interna-
do en el interior del Hospi-
tal de Oluta tras ser vícti-
ma de un asalto violento la 
madrugada de ayer cuando 
regresaba en estado etílico a 
su domicilio.

Fue sobre la carretera 
federal Sayula-Ciudad Ale-
mán donde se produjo el 
asalto en contra de Flores 
Domínguez, el cual tras 
iniciar el festejo anticipada-
mente del Día del Amor y 
la Amistad, se introdujo a 
uno de los tugurios que se 
ubican a la altura de la co-

munidad la Cerquilla perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, para que al 
salir del comercio fuese inter-
venido por dos malvivientes 
que lograron agredirlo físi-

camente y despojarlo de sus 
pertenencias.

Lo cual provocó que 
arribaran paramédicos de 
un cuerpo de rescate para 
brindarle las atenciones pre 

hospitalarias antes de que lo 
trasladaran hacia el citado 
nosocomio, donde fue aten-
dido clínicamente.

Habitante de Sayula que inició el festejo anticipado del Día del Amor y la Amistad, fue agredido y despojado de sus 

pertenencias por vándalos en la Cerquilla. (GRANADOS) 

En la pista de la muerte…

¡Se estampó contra el muro de contención!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la salida 
de camino que sufrió un 
tracto camión Kenworth 
color blanco de la empresa 
�Transportes Martínez�, 
luego de que el exceso de 
velocidad con que tran-
sitaba sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, 
provocaran que el con-
ductor perdiera el control 
para que se generara el 
accidente.

Fue al filo de las 04:55 
horas de la madrugada de 
ayer cuando Efraín Adal-
berto Garduño de 46 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Tlaxcala, pagó 
caro las consecuencias 
de desafiar al destino al 
manejar dicha unidad sin 
tomar las precauciones 
adecuadas.

Lo cual provocó que a 
la altura del kilómetro 175 
del tramo que compren-
de Acayucan-Ciudad Isla 
sufriera la salida de cami-
no la unidad, causando 
daños sobre el muro de 
contención, así como en la 

carpeta asfáltica y cuantiosos 
daños materiales sobre la pe-
sada unidad.

Tras tener conocimiento 
de los hechos paramédicos 
de Caminos y Puentes Fe-
derales así como elemen-
tos de la Policía Federal, en 
forma inmediata arribaron 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento y or-
denar el traslado de la cita-
da unidad hacia el corralón 
correspondiente.

En tanto que el conductor 
fue trasladado hacia las ofi-
cinas del nombrado cuerpo 
policiaco para que deslinda-
ra responsabilidades tras ar-
gumentar que fue una falla 
mecánica la que generó que 
se diera el accidente.

Intrépido camionero sufre salida de camino sobre la pista de la muerte tras 

embarrar la unidad sobre el muro de contención. (GRANADOS)
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 David Molina Ruperto, quien se ahorcó mientras trabajaba en el norte del 

país.

¡Un sayuleño se 
ahorcó en el norte!
�Ahora su familia hace todo el pa-
peleo para poder trasladar el cuerpo 
hasta su tierra natal

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se ahorca Sayuleño en el 
norte del país, por causas has-
ta el momento desconocidas.

El occiso llevaba por nom-
bre David Molina Ruperto, 
quien desde hace meses tra-
bajaba como mecánico en 
aquella ciudad, y se ahorcó 
en el lugar donde vivía con 
algunos familiares, quienes 

se percataron el hecho hasta 
el día siguiente, pero asegu-
ran desconocer el motivo que 
lo orilló a realizar el acto. 

Los padres del joven, de 
apenas 21 años, viajaron a 
Monterrey para reclamar el 
cuerpo y traerlo de vuelta a 
su domicilio, en la calle Mo-
relos del barrio Belén, donde 
será velado en los próximos 
días para después darle cris-
tiana sepultura.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de Sayula de Ale-
mán sufre fractura al lasti-
marse mientras bajaba del 
transporte público.

Cerca de las 11 de la ma-
ñana de ayer, una sayuleña 
de nombre Jerónima Patri-
cio, de 60 años de edad,  se 
accidentó mientras se dis-
ponía a bajar de un taxi de 
Acayucan marcado con el 
número económico 97, de-
bido a que el chofer no tuvo 
precaución y arrancó antes 
de que la señora bajara.

La afectada, quien tiene 
domicilio en el ejido San Isi-
dro, perteneciente al muni-
cipio sayuleño, señaló que 
el descuido del taxista se 
debió a que este venía pla-
ticando con la pasajera que 
viajaba enfrente, y quien al 
escuchar los gritos y recla-
mos de la señora arrancó la 
unidad, dándose a la fuga.

“Apenas me iba a bajar 
arrancó el coche y le dije 
al taxista que se estaba lle-
vando mi pie, que lo estaba 
lastimando y sentí que me 
desbarató todo el tobillo y 
pues ya no pude hacer nada 
porque se fue rumbo a Aca-
yucan y un señor que esta-
ba cerca me ayudaron y ahí 
me quedé un rato”, expresó 
Jerónima Patricio, quien di-
jo fue auxiliada por los que 
presenciaron el hecho y la 
trasladaron hasta el domi-

cilio de su hija, en la calle 
Morelos casi esquina con 
callejón 1 de octubre, en la 
colonia centro de Sayula.

Algunas horas más tar-
de hicieron el llamado a los 
elementos de protección 
civil de la cabecera muni-
cipal, quienes nunca llega-
ron, pues no contaban con 
una ambulancia disponi-
ble, siendo trasladada por 
sus familiares a un médico 
particular en Acayucan, 
pues la lesionada padece 
diabetes y temen que la le-
sión se agrave más.  

¡Dejan sin luz a los 
vecinos del Barrio Belén!

Falta de lámparas de alumbrado público en el centro de Texistepec.

FÁTIMA FRANCO

TEXTISTEPEC, VER.

Vecinos de Texistepec 
culpan al regidor del ayun-
tamiento de tenerlos sin luz 
en la vía publica.

Antonio López Zúñiga 
dijo a este medio de comu-
nicación que desde hace un 
mes la calle Porfirio Díaz 
con Carlos Pacheco se en-
cuentra a oscuras, debido 
que las lámparas de alum-
brado publico se encuen-
tran descompuestas.

“Tenemos tiempo que 
las calles están a oscuras 
porque los focos se descom-
pusieron y no quieren repa-
rarlos por más que uno les 
dice, y por lo menos yo que 
ando muy de noche en la 

calle pues si es feo porque 
no se ve nada, tiene uno 
que andar al cuidado.”, se-
ñaló el entrevistado.

Otra de las calles que vi-
ve la misma situación es la 
Manuel González, donde 
tampoco hay lámparas, por 
lo que varios vecinos incon-
formes acudieron en varias 
ocasiones al palacio muni-
cipal para dialogar con el 
regidor Azadiel Tadeo Sán-
chez, quien no se encontra-
ba en su área de trabajo.

Cabe mencionar que no 
es la primera vez que, se-
gún los habitantes, el fun-
cionario no se encuentra en 
el palacio municipal, pues 
argumentan que este nunca 
asiste, porque no radica en 
la cabecera municipal.

En pleno día del amor…

Policías amenazó
a comerciantes

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes del cen-
tro de Acayucan denun-
cian que la policía estatal 
los amenazó cuando pi-
dieron el apoyo, pues esta-
ban siendo agredidos por 
algunos limpiaparabrisas.

La tarde de ayer, algu-
nos comerciantes que se 
encuentran sobre la calle 
Hidalgo, de la colonia cen-
tro denunciaron ante este 
medio de comunicación 
que un grupo de limpia-
parabrisas los amedren-
taron cuando intentaban 
regresarle la mercancía a 
otro locatario, la cual se 
había caído a la banqueta.

“Mi esposo se cruzó la 
calle para agarrar los glo-
bos que se le habían vola-
do al vecino y los chama-
cos esos que estaban vien-
do le empezaron a gritar y 
decir de cosas y lo querían 
golpear”, expresó una de 
las comerciantes afecta-
das, quien menciona que 
los agresores eran jóvenes 
menores de edad.

La entrevistada señala 
que al verse amenaza-
dos, hicieron el llamado 
a una patrulla, marcada 
con el número 222885, 
que pasaba por la calle; 
al descender de la unidad 
los uniformados, fuera 
de apoyar a los afecta-
dos, también los agredió 
verbalmente, hasta lle-
gar a amenazarlos con 
detenerlos.

 “Uno llamó a los po-
licías para que se los lle-
vara, pero también em-
pezaron con sus cosas 
y como no nos dejamos 
nos amenazaron que nos 
iban a encerrar a todos y 
pues no nos dejamos de 
ellos”, comentaron los 
comerciantes.

Debido a estas agre-
siones, los comerciantes 
hacen un llamado al alcal-
de para que sea él quien 
tome cartas en el asunto, 
pues afirman que los po-
licías en lugar de velar 
por la seguridad de la 
ciudadanía, se dedican a 
chatear.

Asaltan a empleados de la Pepsi
GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Sujetos armados inter-
ceptan a empleados de la 
Pepsi Cola cuando circu-
laban sobre la carretera de 
Jesús Carranza –Sayula de 
Alemán a la altura de la co-
munidad la Macaya Ruiz 
Cortinez dentro del munici-
pio de Sayula.

Eleuterio Arriola Tenorio 
de 32 años de edad quien 
dijo ser originario de Suchi-
lapan municipio de Jesús 
Carranza menciono que los 
delincuentes portaban ar-
mas cortas y que al no poder 
abrir la caja fuerte que trae 
el camión les quitaron el di-
nero a los empleados que un 
aproximado de 3 mil pesos 
y sus celulares para después 
darse a la fuga.

Cuando el camión car-
gado de refresco se despla-
zaba sobre la carretera pro-
veniente del municipio de 
Jesús Carranza un vehículo 
se les emparejo apuntándo-
le con las pistolas obligando 
al chofer que se detuviera, 
el chofer por temor a recibir 
un balazo se orillo y paro la 
marcha de pesado camión y 
fue cuando estos sujetos lo 
interceptaron y les robaron.

Las corporaciones poli-
ciacas fueron informados 
hora después de lo sucedi-
do ya que los empleados 
quedaron incomunicados 
al quitarle sus teléfonos ce-
lulares, la policía realizaron 
el recorrido con las carac-
terísticas de los delincuen-
tes pero no hubo ninguna 
detención.

¡Doña Gerónima se
 fracturó el tobillo!
�El culpable de que a la señora originaria 

de Sayula le duela su piecito es el colegia del 

número 97 de Acayucan

Vecina de Sayula se accidentó 

mientras bajaba del transporte 

público. 

El tobillo El tobillo 
se notaba se notaba 

hinchado. hinchado. 



CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un taxista que tenía varios días 
desaparecido, apareció ayer flotan-
do en el arroyo El Control, presen-
tando avanzado estado de putre-
facción, iniciado las autoridades la 
carpeta de investigación para escla-
recer este hecho.  

El cuerpo fue localizado a las 
14:00 horas de ayer martes, por per-
sonas que caminaban por el arroyo 
El Control, ubicado entre las calles 
López Mateos, conocida como La 
Brecha y la avenida 20 de Noviem-
bre de la colonia Agraria.

De inmediato dieron aviso a la 
policía, acudiendo al lugar elemen-
tos de Seguridad Pública del Esta-
do, quienes luego de confirmar el 
hallazgo, avisaron a la Fiscalía.

Más tarde,  se  presentaron ele-
mentos de la Policía Ministerial y 
de los Servicios Periciales, quienes 
tomaron conocimiento de los he-
chos y trasladaron a una funeraria 
el cuerpo que fue rescatado por per-
sonal de Protección Civil.

El cuerpo que no tenía pantalón 
y solo vestía una camisa, fue identi-
ficado como Gabriel Martínez Mar-
tínez, conductor del taxi 188, quien 
estaba desaparecido desde hace va-
rios días.
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COSOLEACAQUE, VER.

La joven de nombre Mar-
garita Martínez Ignacio, de 
23 años de edad, es reporta-
da como desaparecida por lo 
que sus familiares la buscan 
desesperadamente ante el te-
mor de que algo malo le haya 
ocurrido. 

De acuerdo con los datos 
proporcionados por las corpo-
raciones policiacas, ella desa-
pareció desde las 17:00 horas 
del pasado lunes 13 de febrero, 

sus familiares y vecinos des-
conocen su paradero, por lo 
que piden la colaboración de 
la ciudadanía para dar con su 
ubicación.

 La fémina quien presunta-
mente padece de sus faculta-
des mentales, salió de su casa 
ubicada en calle Guadalupe 
Victoria número 32 del centro 
en el municipio de Zaragoza. 
La denuncia por dicha acción 
sería presentada luego de 48 
horas, apenas ayer ante la fis-
calía correspondiente.PAJAPAN, V ER.

A partir de la presente 
semana se concentraron en 
esta localidad, representan-
tes eclesiásticos de diversos 
estados que en forma rotati-
va van recorriendo comuni-
dades, por lo que se quedan 
tres días en la cabecera mu-
nicipal a partir del lunes y 
dos días en Jicacal. 

La gente congregada 
viene de los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Tabasco, Chihuahua, Mon-
terrey, Sonora, Michoacán, 
Querétaro, entre otros. Al 
iniciar el congreso en esta 
cabecera municipal, los pre-
sentes realizaron una misa 
y participaron en cultos an-
cestrales de los indígenas 
serranos, orando al dios del 
viento, al dios de las aguas, 

al dios del sol y al dios del 
maíz y de la lluvia. 

A la entrada de la igle-
sia católica, mujeres vesti-
das con atuendos típicos 
elaboraron un colorido 
arreglo circular con flores, 
acompañadas de ofrendas 
como son jícamas, cañas, 
elotes, yuca y mazorcas de 
maíz. Y allí también se rea-
lizaron oraciones y danzas 
ancestrales “como acostum-
braban celebrar nuestros 
abuelos.

Así lo dio a conocer el 
obispo de Chiapas, Fiden-
cio López Blas, indicando 
que esta reunión es de la 
“sonrisa”, en la que parti-
cipan obispos y sacerdotes 
de diferentes lenguas indí-
genas como el náhuatl y el 
popoluca que actualmente 
se van perdiendo.

 Desaparece jovencita 
de Zaragoza

Para congreso eclesiástico...

 En Pajapan arriban sacerdotes de 
diferentes estados de la República

Taxista desaparecido flotaba 
en el arroyo El Control
� El cuerpo que presentaba avanzado estado de putrefacción, fue llevado a una funeraria 

donde fue reclamado por sus familiares.

� El cuerpo putrefacto.

Lo hallan muerto en   su casa en Misantla

AGENCIAS
MISANTLA, VRACRUZ

Vecinos de la localidad 
Arroyo Hondo solicitaron 
la presencia de elementos 
de Seguridad Pública Muni-
cipal, ya que se encontraba 
una persona sin vida en su 
domicilio.

De inmediato se trasla-
daron al lugar los elemen-
tos de la Policía Municipal, 
para atender la llamada de 
auxilio, quienes al llegar a la 
casa sobre la calle Ferrer y 
avenida Emiliano Zapata se 
encontraron con el macabro 
hallazgo de una persona ti-
rada en el suelo, estado de 
descomposición.

Al lugar de los hechos se 
pidió la presencia de agen-
tes de la Policía Ministerial 
con apoyo de peritos de la 
Fiscalía, quienes ordenaron 
el levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al Semefo, 
para que se le practicara la 
necropsia de ley, en espera 
de que sea reclamado por 
sus familiares.

Los vecinos dijeron ig-
norar su nombre, por lo que 
permanece en calidad de 
desconocido.  

� Vecinos de la localidad Arroyo Hondo descu-
brieron el cuerpo putrefacto y dieron aviso a las 
autoridades.  � El cuerpo fl otaba en el arroyo.

Se accidenta líder sindical en El Burro
� Conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad su motocicleta, por lo que derrapó al in-
corporarse a la carretera Costera del Golfo, sufriendo fractura de un brazo.

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

Con fractura de un brazo, golpes 
y escoriaciones en diferentes par-
tes del cuerpo, resultó el motociclis-
ta José Báez, al derrapar la motoci-
cleta que conducía sobre la carretera 
Villahermosa-Coatzacoalcos. 

Los hechos sucedieron la tarde de 
ayer, cuando el motociclista domicilia-
do en Las Choapas, circulaba a la altu-
ra de El Burro, pero debido al exceso 
de velocidad y al estado de ebriedad 
que presentaba, perdió el control de su 
motocicleta.

José Báez, quien dijo ser representan-
te sindical del Sindicato de Obreros de 
Agua Dulce, procedía de este municipio 
con dirección a Las Choapas, pero a la 
altura de El Burro, sufrió el accidente.

El lesionado fue auxiliado por perso-
nal de Protección Civil de Agua Dulce, 
que lo trasladó al Hospital Doctor Pedro 
Coronel de Las Choapas.



¿NECESISTAS DINERO? ACTIVOS, INFONAVIT, FO-
VISSSTE, APLICA SUBSIDIO ADEMÁS PENSIONADOS, JUBI-
LADOS CASAS, INF. 924 105 6701

BAJA DE PESO CON AURICULOTERAPIA Y ACUPUNTURA.
TRATAMIENTO PARA ASMA, DIABETES Y PRESIÓN. DOMIN-
GO. SÁBADO. VIERNES. JUEVES. MIÉRCOLES. PRISCILA PÉ-
REZ LÓPEZ CEL. 5568097389 OLUTA TODOS LOS MARTES
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Quienes andaban como 
“niños” con juguete nuevo, 
el sábado pasado en la inau-
guración del campeonato 
de la Liga Sabatina, eran el 
“toro” Leandro Garrido y 
el famoso “Chemita”, por-
taban con mucho orgullo el 
uniforme legendario de los 
Tobis de Acayucan.

Claro que platica-
mos brevemente con es-
tos personajes dentro 
del beisbol,Acayuqueño, 
el “Toro”  nos dijo, que 
por fin le hizo justicia la 
Revolución,y estará ayu-

dando a Chegelo en lo que 
se pueda, recordó aquellos 
años de gloria cuando ganó 
4 veces el título en la Liga 
Jesús Otero, además dijo 
que portar este uniforme es 
una gran satisfacción para 
cualquier Acayuqueño.

Por su parte “Chemita” 
dijo sentirse honrado por 
formar parte como auxi-
liar del cuerpo técnico de 
un equipo tan tradicional 
como lo es los Tobis, y que 
le agradece a la fundación 
Cirilo Vazquez la oportu-
nidad de vestir este bonito 
uniforme, estoy muy con-
tento dijo.

Leandro  “ toro” Garrido y 
Chemita orgullosos Tobis

 �  Dos Acayuqueños satisfechos por estar formanido parte del cuerpo 
tegnico de  los Tobis.(Reyes)

El Temoyo se pelea las tres 
 unidades ante Zavaleta
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este jueves regresan las 
emociones a la liga de futbol 
empresarial de Acayucan, el 
torneo que está bajo el man-
do de Mauro Ramírez cuen-
ta con 18 equipos por lo que 
todos ellos buscaron armarse 
de la mejor manera buscar el 
ansioso premio de 10 mil pe-
sos al primer lugar.

La jornada se pondrá en 
marcha a partir de las 8: 30 de 
la noche este jueves, el equi-
po del Atlético Acayucan es-
tará recibiendo a la escuadra 
de San Román, una hora más 
tarde el equipo de Zavaleta 
se pelea las tres unidades 
ante la chamacada del Barrio 
Temoyo.

Para el día viernes están 
programados tres partidos, 
como es de costumbre el sil-
batazo inicial dará inicio a las 
8: 00 de la noche entre Che-
draui y La Palma, a las 9: 00 
de la noche el equipo de Tel-
mex se enfrenta a los aguerri-
dos del Deportivo Wuicho, el 
último encuentro de la noche 
se disputará a las 10: 00 entre 
los estudiantes del ITSA y el 
Deportivo 295.

El día sábado las accio-
nes se pondrán en marcha a 
partir de las 7: 00 de la noche 
entre el equipo de Solo Pa-
ra Mujeres y los Galácticos, 
mientras que a las 8: 00 el 

equipo Carnicería Lupita se 
mide ante UBASA encuentro 
el cual recordará la última 
final que vivió este campeo-
nato, UBASA busca sacar la 
victoria a como dé lugar ya 
que quiere curar heridas, el 
encuentro de las 9: 00 de la 
noche los estarán disputando 
los de la Revolución en contra 
del Divino Niño y para cerrar 
la jornada a las 10: 00 de la 
noche los de Chama Torres 
se miden ante el Deportivo 
Chávez.

La liga empresarial de 
Acayucan cuenta con un 
nivel muy competitivo, los 
equipos se sacan muy poca 
ventaja en la tabla de posicio-
nes, hasta esta jornada las co-
sas marchan de la siguiente 
manera.

� Los Galácticos no la tienen nada fácil en esta jornada



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

7Miércoles 15 de Febrero de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 En la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva del Fracciona-
miento del Bosque de esta 
ciudad, el fuerte equipo de 
Los Tuzos de la Caev logran 
llevarse la noche de ayer 
un solo punto después de 
empatar a 4 goles contra el 
equipo del Real Ya DV en la 
jornada número 12 del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige Iván Contreras 
“El Ojitos” y Nabor Cruz.

Para hoy miércoles a par-
tir de las 20 horas el ague-
rrido equipo del deportivo 
San Fernando no  la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
deportivo Morelos quienes 
dijeron que entraran con to-
do para llevarse los 3 pun-
tos y a las 21 horas el equipo 
de San Diego va remar con-
tra la corriente al enfren-
tarse a Los Vaqueros de la 
Fundación Cirilo Vásquez. 

El jueves a partir de las 
20 horas los pupilos de don 
Yito Fonseca del deportivo 
Zapotal al parecer la tendrá 
fácil cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo de La 
Palma, para las 21 horas de 
nueva cuenta Los Tusos de 
la Caev van con todo contra 
el equipo de Polillas y a las 
22 horas el deportivo Aché 
se enfrenta al equipo de Ró-
tulos Peralta.

Y el viernes los pupilos 

del maestro de las canchas 
Clovis Pérez del equipo de 
Los Camaradas se enfren-
tan al deportivo Morelos, 
a las 21 horas el aguerri-
do equipo del deportivo 
Chetvrone va con todo 
contra ele quipo del Atléti-
co Lealtad y para concluir 
la jornada Los Chicos del 
Barrio se enfrentan a partir 
de las 22 horas al deportivo 
Citigam. 

¡Obras públicas 
enfrentará a Los Arrieros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Hoy miércoles a partir de las 20 ho-
ras en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa 
se jugara una jornada más del torneo 
nocturno de futbol varonil libre Empre-
sarial al tocarle bailar con la más fea al 
equipo de Los Arrieros quien se enfren-
tara al fuerte equipo de Obras Publicas 
quienes son los actuales campeones del 
torneo libre Empresarial Oluteco.

Para las 21 horas de otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del Ya-
maha quienes se enfrentaran al fuerte 
equipo de los licenciados del Real Ma-
gisterio y a  las 22 horas el equipo de la 
Bodega de Córdova va remar contra la 
corriente cuando mida sus fuerzas con-
tra el tremendo trabuco de la Llantera 
Moro de Acayucan.

Para mañana jueves a las 20 horas el 
equipo de los profesores del Magisterio 

al parecer la tendrán fácil al enfrentarse 
al equipo del Barcel Venta, a las 21 horas 
el equipo Taxistas de Sayula de Alemán 
van con todo contra el equipo del Ayun-
tamiento de Oluta y a las 22 horas el 
equipo de Micro Industrias se enfrenta 
al equipo de Los Taxistas de Acayucan.

Y para concluirla jornada el próximo 
viernes a partir de las 21 horas el fuer-
te equipo del Sobre Ruedas no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al tremendo 
trabuco del Bimbo Despacho quienes 
dijeron que van con todo para buscar 
los 3 puntos. 

 � Obras Públicas va con todo para defender su aureola de campeón hoy martes en la Olmeca. 
(TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que hoy 
miércoles a partir de las 18: 00 horas el Atlé-
tico Acayucan de la tercera división reciba 
en la unidad deportiva Vicente Obregón 
a los Tiburones Rojos Premier de la se-
gunda división profesional del balompié 
mexicano.

El equipo del Atlético Acayucan co-
mienza el camino al cierre de la temporada 
de la liga de futbol profesional de la Terce-

ra División, es por ello que se prepara para 
cerrar de la mejor manera este campeonato 
donde buscará a como dé lugar calificar a la 
siguiente ronda.

En las instalaciones de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón los pupilos de Mario 
Elvira estarán recibiendo a los Tiburones 
Rojos Premier de la segunda división, el 
encuentro está pactado dar inicio a las 18: 
00 horas, las entradas serán totalmente gra-
tis para este encuentro amistoso por lo que 
se espera que la afición acayuqueña haga 
pesar la localía del Atlético Acayucan.

En la Deportiva…

¡Telmex tendrá 
difícil encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana jueves a partir 
de las 20 horas en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan se jugara 
la jornada número 5 del tor-
neo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
Atlético Acayucan contra 
San Román y a las 21.30 
horas el equipo de los “güe-
ros” del deportivo Zavaleta 
va contra Temoyo.

Para el viernes a par-
tir de las 21 horas el fuerte 
equipo de Telmex no la tie-
ne nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
del deportivo Wicho ś y a 
las 22 horas el equipo de los 
estudiantes del ITSA tendrá 
que entrar con todo para no 
buscar quien se las hizo la 
semana pasada cuando se 
enfrenten al deportivo 295 
quienes dijeron que ellos no 

pagaran los platos rotos de 
otros.

Y el sábado toda una 
fiesta deportiva al iniciar la 
jornada desde las 19 horas 
cuando el equipo de Solo 
para Mujeres ida sus fuer-
zas contra ele quipo de Los 
Galácticos, para las 20 horas 
otro partido que la afición 
de Sayula estaba esperando 
al volverse a encontrar el 
velocista equipo del UBA-
SA sub campeones del tor-
neo contra el fuerte equipo 
de Carnicería Lupita quie-
nes dijeron que demostra-
ran una vez ms porque son 
los actuales campeones.

Para las 21 horas el ague-
rrido equipo del deporti-
vo Revolución tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del Divino 
Niño y para concluir la jor-
nada el equipo de Chema 
Torres va remar contra la 
corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo del deporti-
vo Chávez quienes dijeron 
que entraran con todo para 
llevarse los 3 puntos. ¡Abarrotes El Amarillo  ya perdió el primero!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo del centro bota-
nero El Tiburón saca su arpón para 
abollarle la corona ayer martes por la 
tarde en la cancha del Vivero Acayu-
can al derrotar con marcador de 6 go-
les por 3 al tremendo trabuco de Aba-
rrotes El Amarillo en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre del 
Vivero que dirige Irving Cumplido.

Desde el inicio del partido el equi-
po del Tiburón empezó a llegar a la 

portería contraria que era custodiada 
por el maestro de las canchas Clovis 
Pérez al anotarle 3 goles, mientras que 
los Amarillos solo anotaron dos goles 
para que con ese marcador se fueran 
al descanso y regresaran los ahijados 
de Clovis Pérez con intenciones de lle-
varse los 3 puntos.

Al iniciar la segunda parte el equi-
po de Abarrotes El Amarillo logra 
emparejar los cartones a 3 goles, ahí 
fue donde la cochina torció el rabo al 
irse con todo el Tiburón para buscar 
las anotaciones que al final anotaron 
3 goles más pata terminar ganando 6 

goles por 3, anotando Omar Vásquez 
y Juvencio Castro 2 goles cada uno, 
Oliver Valencia y Eddie López uno 
cada quien, Eliut Cabrera, Hugo Ma-
rín y Alberto Viveros anotaron por El 
Amarillo.

Por lo tanto hoy miércoles a las 17 
horas el equipo del Hotel Jarana se en-
frentara al tremendo trabuco de Los 
Traileros Chaires quienes dijeron que 
van en busca de quien le pague los pla-
tos rotos y para mañana jueves a las 17 
horas Los Cuervos de Rodytel van a 
remar contra la corriente al enfrentar-
se al fuerte equipo del Macon-Ranch.

� Telmex no la tiene fácil el viernes cuando se enfrente al Wichó s en 
la deportiva. (TACHUN)

¡Zapotal es favorito  ante La Palma!

¡El Atlético Acayucan  recibe a los Tiburones Rojos!

� El fuerte equipo del Zapotal al  parecer la tendrá fácil mañana jueves 
contra La Palma. (TACHUN)
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5320   ·   MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

� Hoy miércoles a partir de las 18: 00 horas el Atlético Acayucan de la tercera 
división reciba en la unidad deportiva Vicente Obregón a los Tiburones Rojos 
Premier de la segunda división profesional del balompié mexicano

El sábado…

¡Inaugurarán torneo infantil 
en el Rincón del Bosque!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 18 de fe-
brero estará dando inicio 
el primer torneo de fut-
bol 7 Juvenil Rincón del 
Bosque, las categorías 
2002, 2003 y 2004 están 
invitadas a este torneo 
donde se repartirán pre-
mios a los primeros tres 
lugares, además del me-
jor portero y al líder de 
goleo.

La invitación es para 
todos los promotores de-
portivos que deseen ins-
cribir su equipo, la junta 
previa para este campeo-
nato será el día de maña-
na jueves a partir de las 

6: 00 de la tarde a un lado 
de las instalaciones de la 
cancha del Rincón del 
Bosque.

Todos los partidos se 
estarán disputando en la 
cancha de pasto sintéti-
co, hasta el momento la 
liga cuenta con 6 equi-
pos, Galácticos, ESGA 1ª, 
Apaxta, Guerreros, Atlé-
tico Bachilleres Acayu-
can y Rincón del Bosque 
son los que formaran es-
te campeonato donde se 
dará 5 mil pesos al pri-
mer lugar, 2500 pesos al 
segundo lugar y 1250 al 
tercer lugar.

Si algún promotor de-
portivo desea inscribir 
su equipo puede hacerlo 
a llamando al teléfono 
924 107 4780.

� Este sábado se inaugura el primer torneo juvenil en el Rincón del 
Bosque. (Rey

En la tercera división…En la tercera división…

Atlético recibe Atlético recibe 
a Tiburonesa Tiburones

� Los Niños Tuzos Oluta tuvieron un día lleno de alegrías en este día de la amistad. (Rey

Los Tuzos de Oluta
 festejaron a la amistad

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER

La escuela Filial de Futbol 
Tuzos Oluta celebró el día de 
la amistad con un gran even-
to deportivo, todas las catego-
rías que tiene esta filial dispu-
tó partidos amistosos contra 
equipos de Cosoleacaque, Jál-
tipan y Jesús Carranza.

Más de 250 niños engala-
naron este evento donde el ac-

to principal fue la conviven-
cia entre escuelas deportivas, 
todas las categorías disputa-
ron de partidos amistosos los 
cuales se llevaron a cabo en 
la escuela Primaria Manuel 
R. Gutiérrez y la cancha que 
está a un costado del Hospital 
General Oluta – Acayucan.

Los niños y padres de fa-
milia convivieron y echaron 
porras a sus equipos favoritos 
posteriormente interactuaron 
todos los padres de familia 

� El Árbitro oluteco, Edgardo, tam-
bién disfrutó de todos y cada uno de 
los juegos de estos niños. (Rey)

� El Doctor de los Tuzos estuvo al pendiente de cada uno de los niños. (Rey)

de las diferentes escuelas, los 
profesores de la filial Tuzos 
Oluta estuvieron llenos de 
actividades, pues todos ellos 
atendiendo adecuadamente a 
cada uno de los pequeños, el 
Doctor Diego Millán atendió 
a los pequeños que reque-
rían de sus servicios pues la 
integridad de ellos son unas 
de las cosas primordiales en 
dicha filial.
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