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Se publica en Londres “El manifi esto comunista” de Karl Marx y 
Friedrich Engels. El ensayo se inicia con: “Un especto sobrevuela 
Europa: el espectro del comunismo”, y termina declarando: “Los 
proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas. Tie-
nen un mundo por ganar. Trabajadores del mundo, uníos”. Partien-
do de la doctrina clásica, según la cual solo el trabajo humano pro-
duce valor, Marx denuncia la explotación que supone la plusvalía 
de donde surge la acumulación del capital. (Hace 169 años
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La Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública aseguraron 
una bodega con presuntos 
bienes del exgobernador 
del Estado Javier Duarte de 
Ochoa, así como sillas de 
ruedas, despensas, paquetes 
escolares y, presuntos docu-
mentos de Karime Macías de 
Duarte.

En rueda de prensa, en la 
bodega ubicada en la Aveni-
da 39, calle 21 y 23 de la co-
lonia Paraíso, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
aseguró  que los documentos 
y bienes encontrados en la 
bodega se pondrán a dispo-
sición de la PGR, podrían ser 
útiles en el proceso de bús-
queda y detención de Javier 
Duarte y sus cómplices.

Gordo de la 
abundancia

� Aparece bodega con pertenencias de Javier duarte y su esposa Karime, a la que 
le ponía hacer todos los días planas de “Si merezco la abundancia”

El mismo problema de todos…

Aún no llegan los maestros 
en la escuela Bocanegra

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
escuela Francisco González 
Bocanegra, junto al director 

de la institución, se mani-
festaron de nueva cuenta a 
las afueras de la institución 
debido a que aún no tie-
nen la plantilla de maestros 
completa.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. -

 Trabajadores de una 
construcción se apropia-
ron por varias horas de una 

parte de la calle Victoria 
con Moctezuma, coloca-
ron blocks y apartaron el 
espacio para un camión de 
material.

Se adueñaron de la calle 
Victoria y Moctezuma

Firma española plagia 
diseño huipil chinanteco

OAXACA, OAX. (APRO).-

 Ni el gobierno de Ale-
jandro Murat ni la secreta-
ria de Asuntos Indígenas, 
Sofía Castro Ríos, se han 
pronunciado en defensa de 

la comunidad de San Juan 
Bautista Tlacoatzintepec, 
que denunció que la marca 
española Intropia presun-
tamente plagió el diseño de 
su huipil chinanteco.

Vamos a ver si es cierto...

En Juanita…

Ahí viene el frío otra vez
� Los remanentes de la octava tormenta 
invernal y el frente frío número 29 causan es-
tragos en el clima de la República Mexicana

Policías amenazan 
a padres de familia

Alumnos del CBTIS 48 agradecen 
al alcalde Chuchín Garduza
� Por el apoyo para asistir al Concurso Nacional de 

Prototipo 2017 que se desarrolló en Boca del Río

 � Xavier Alejandro González Ortiz y Ana Karen Cruz, alumnos del CB-
TIS 48, agradecen al alcalde Chuchín Garduza Salcedo, por el gran impul-
so que está brindando a la educación, permitiéndolos participar en el XIX 
Concurso Nacional de Prototipo 2017.

Marco Martínez Amador, Marco Martínez Amador, 
alcalde  de resultados: alcalde  de resultados: 
Fuerza CiudadanaFuerza Ciudadana

Zona Urbana
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�Sigue en grande el abigeato 

en Tenejapa, pero no denuncian.

�En Medias Aguas se comien-

zan a secar los pozos artesanos

Ayer la comidilla del día en pleno Cen-
tro de Oluta, era de que sigue el abigeato 
en grande en la Comunidad de Tenejapa, 
primero denunció el señor Román la des-
aparición de dos becerros como de 10 me-
ses, ayer se decía que volvieron a dar otro 
golpe los abigeos en la misma Comunidad 
siendo en esta ocasión la víctima Virgilio 
Hernández Flores a quien aseguran le lle-
varon de su potrero también otros 2 bece-
rros, pero según se sabe no hubo denuncia 
en las oficinas de la ganadera. Entrevis-
tamos al presidente de esta asociación y 
mencionó que hasta ayer por la tarde no te-
nía ninguna denuncia oficial y así pues no 
se puede hacer nada, …………Dicen que 
la exsecretaria del Ayuntamiento de Olu-
ta, está a punto de que la nombren como 
la contendiente por Morena a la silla que 
actualmente ocupa el alcalde Chuchin, 
pero esto no es todo si no que el sabritero 
la acompañara en segundo lugar, esta es 
otra de las comidillas en el Pueblo, aunque 
otros opinan que esto es pura mentira por-
que será el 28 del presente mes cuando se 
pueda saber la realidad de todo esto………
Donde les sigue lloviendo en su milpita es 
a los habitantes de Medias Aguas, ahora 
están reportando que se comienzan a se-
car lo pocos pozos que hay en ese lugar, los 
cámpiras culpan a la fuerte surada de estos 
días y se imagina usted esto es que apenas 
estamos entrando a la época de seca, que 
será allá por el mes de Mayo, y si usted le 
agrega los 6 meses que no tienen agua del 
pozo profundo pues todo les pinta mal, 
tiene que seguir manifiestan comprando 

•La cueva de Alí Babá
•Judas de Javier Duarte
•La bodega de Córdoba

PASAMANOS: Miguel Ángel Yunes Linares se ha anota-
do un hit con casa llena antes de cumplir los cien días. Cam-
panazo diría don Julio Scherer García. La bodega en Córdoba 
propiedad de Javier Duarte y Karime Macías, la pareja gu-
bernamental que descarriló al PRI en Veracruz.

En el tesorero escondido, obras de arte, documentos, si-
llas de montar caballos (la debilidad de Karime) y sillas de 
ruedas.

Además, oh sorpresas que da la vida, libretas con la lista 
de las cuentas bancarias de Karime.

Y otra libreta con los nombres de los familiares, los funcio-
narios públicos, los amigos y los socios en los negocios.

Además, otra libreta con las direcciones de las casas y de-
partamentos propiedad de la pareja imperial y faraónica.

Más todavía: un diario en varias libretas. El diario de Ka-
rime, donde solía contar sus infidencias y confidencias. Las 
alegrías. Las esperanzas. Los sueños.

Karime, al desnudo, como al desnudo se ponen todos 
quienes suelen escribir un diario, a excepción, claro, de Adolf 
Hitler, quien en vez de un diario escribió “Mi lucha”, su lucha 
por la raza pura alemana.

En su diario Karime escribió la siguiente frase bíblica:
“Sí merezco abundancia. Sí merezco abundancia. Sí me-

rezco abundancia. Sí merezco abundancia”. 
Así, 50 veces. Una tras otra las frasecitas en una hoja de su 

diario. Letra menuda y clarita. Dos frases como el martilleo 
de un sueño y una utopía…, que durante casi seis años le 
llevaron al paraíso terrenal.

Los sueños cumplidos en el día y en la noche durante un 
año y otro y otro y otro, etcétera.

Hitazo, pues, del góber azul.

Súper.
Nada más que si la cueva de Alí Babá y sus ladrones fue 

descubierta es, dice la historia, dice la leyenda, porque al-
guien dio el pitazo.

Y lo dio… a cambio de impunidad.
Impunidad total ante la Yunicidad que “anda con la espa-

da desenvainada”.
Y el pitazo habría provenido de “los amigos” más cerca-

nos, cercanísimos, cuadernos de doble raya, de Javier Duarte 
y/o de Karime Macías, a menos que se trate de un operativo 
israelita y colombiano.

Y de los amigos, porque en todo caso se trata de objetos 
personales y familiares.

Y por tanto, de la existencia de la bodeguita, la cuevita, 
sólo la gente de confianza de la pareja tenía información.

Entre ellos, los siguientes:

BALAUSTRADAS: El amigo número uno de Duarte y 
Karime: Juan Manuel del Castillo, cordobés, quien fue su 
secretario particular en la SEFIPLAN, y luego secretario par-
ticular como gobernador y luego subsecretario de Egresos y 
luego diputado local. Y antes, fallido candidato a presidente 
municipal de Córdoba.

El amigo número dos: Vicente Benítez, quien era gente de 
Fidel Herrera y el fogoso se lo envió a la SEFIPLAN, tiempo 
aquel cuando como tesorero acuñó la anécdota nacional de 
“El señor de las maletas voladoras”.

Y después, como Oficial Mayor de la secretaría de Edu-
cación, recreó otra leyenda, “El profe de las tangas eróticas”, 
examen pedagógico al que sometía a las profesoras para otor-
gar una plaza.

El amigo número tres: Gabriel Deantes Ramos, el opera-
dor que robara la elección a Miguel Ángel Yunes Linares en 
el año 2010, y al que para justificar su riqueza inventó que su 
padre le heredó, en vida, 39 millones de pesos.

El ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, expidió una or-
den de aprehensión en su contra por enriquecimiento ilícito 

que al momento está incumplida.
El amigo número cuatro: Arturo Bermúdez Zurita, preso 

en el penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito y de-
lincuencia organizada, y quien alardea, según las versiones, 
que sólo estará un tiempecito privado de su libertad porque 
ya se arregló con el Yunes azul.

El amigo número cinco: el cordobés Juan Antonio Nemi 
Dib, director del DIF, secretario particular de Duarte y secre-
tario de Salud, y quien también pertenece al club de amigos 
de Yunes Linares.

Y los amigos número seis, siete y ocho: Moisés Mansur 
Cisneyros, Jaime Porres y Franky García, el primero de los 
cuales se arrodilló ante el Yunes azul, dijo el Yunes azul, 
cuando le dijo que encarcelaría a su esposa, y entonces, des-
pepitó todo, absolutamente todo.

Ellos son los amigos de mayor confianza de Duarte y 
Karime. Ellos sabían todos los secretos de la pareja. Ellos 
conocían “el fondo de la olla”. Ellos, digamos, sabían de la 
bodeguita.

Y algunos de ellos, está claro, necesitan impunidad.
Insólito, raro, extraño, sospechoso, que Juan Manuel del 

Castillo y Vicente Benítez hayan caminado en el pantano sin 
mancharse ni quedar atrapados en la yunicidad.

Por eso, no obstante, el campanazo del gobierno azul.

ESCALERAS: “Haiga sido como haiga sido”, “palo dado 
ni Dios lo quita”.

Ahora, dice el góber, el tesoro escondido será entregado a 
la Procuraduría General de la República, PGR, para ver si así 
pudiera detener a Javier Duarte, quien hoy cumple 127 días 
como prófugo de la justicia.

Más aún: entre más apriete Yunes las tuercas, y lo que tan 
feliz lo hace, más desembucharán los duartistas con tal de 
salvar el pellejo.

Y, bueno, si Jesús tuvo un Judas, caray, mal que Duarte 
haya creído que los amigos son de verdad, y menos, cuando 
se atraviesa, digamos, tanta corrupción.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

garrafones de agua para bañarse. Pero dicen que un 
suspirante de Sayula ya les están comprando su vo-
luntad, pero  hasta la fecha no ven claro, ……..Ayer 
subimos al Palacio Municipal de Oluta, y cómo no 
estaba Chuchin ya que hacia acto de presencia en un 
curso y todo estaba tranquilo, por ahí vimos al oficial 
Mayor del Registro Civil Alfonso Sosa en gran plática 
con la Regidora Lizbeth, no pudimos darnos cuenta 
si la charla era respecto al Pri o al Verde Ecologista 
pero por ahí va la cosa, ,también  saludamos a Paco, 
quién amablemente atendía el changarro,porque en 
esta ocasión tampoco estuvo presente Hectorín, pe-
ro con el nuevo encargado todos se entendieron muy 
bien……..Quién anda muy activa últimamente es Ana 
San Juan, y es que al parecer va por un cargo muy im-
portante…..En días pasados saludamos al negrito bai-
larin, cuenta que está un poco decepcionado porque 
el contador Vicente Obregón Pérez  no quiso entrarle 
de frente al toro, dice que es una de las personas con 
mucha capacidad para continuar con el progreso de 
Oluta………..Quien anda urgido de tomarse una foto 
con el sabritero es el famoso Potrillo, supimos que ya 
hizo el intento pero no lo pudo lograr Saul  molesto…

….A quién anduvieron buscando para formar parte 
de una planilla era a la profesora Fidelia, A la Doctora 
de la O, Cruz Valdés y otras señoras, pero estas no 
quieren saber nada de grilla, ……Ayer supimos que 
al joven Orlando Flores se le cayó un puente allá en 
su terreno, donde le llegan las aguas negras, pero al 
parecer ya se  lo van a construir, según se comenta ahí 
en el Palacio, por hoy esto es todo.

Ayer debido al poco trabajo, pues le dio tiempo a Alfonso Sosa para 
cotorrear. ( Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. - 

Trabajadores de una construcción se 
apropiaron por varias horas de una par-
te de la calle Victoria con Moctezuma, 
colocaron blocks y apartaron el espacio 
para un camión de material.

Debido a esta acción varios taxistas y 

automovilistas se molestaron, pues dije-
ron que este espacio lo pudieron ocupar 
ellos, para alguna emergencia o necesi-
dad, pero sin mostrar un permiso del 
Ayuntamiento se apoderaron de una 
buena parte de la calle Victoria.

Después de un par de horas llego un 
Volteo donde colocaron el material que 
sobraba de la remodelación que se había 

en un local donde antes estaba el restau-
rante “Las Tías”, así paso el tiempo hasta 
la noche.

Como se están realizando remode-
lación en los locales, los demás comer-
ciantes temen que está situación se repi-
ta durante las próximas semanas, por lo 
que piden la intervención de las autori-
dades de vialidad.

OAXACA, OAX. (APRO).- 

Ni el gobierno de Ale-
jandro Murat ni la secreta-
ria de Asuntos Indígenas, 
Sofía Castro Ríos, se han 
pronunciado en defensa 
de la comunidad de San 
Juan Bautista Tlacoatzin-
tepec, que denunció que 
la marca española Intro-
pia presuntamente pla-
gió el diseño de su huipil 
chinanteco.

En los últimos tres 
años, indígenas mixes, 
zapotecas y ahora chi-
nantecos denunciaron 
que diseñadores extran-
jeros plagiaron elementos 
y patrones gráficos que 
componen y representan 
la identidad de los pueblos 
originarios de Oaxaca.

En junio de 2015, las 
autoridades municipales 
de Santa María Tlahui-
toltepec denunciaron que 
la francesa Isabel Marant 
plagió el diseño sus blusas 
mixes Xaamïxuy, prenda 
que expuso en su colec-
ción “Etoile” primavera-
verano 2015.

Posteriormente, en 
agosto pasado, habitantes 
zapotecas de San Anto-
nino Castillo Velasco de-
nunciaron que la marca 
argentina Rapsodia plagió 
el diseño tradicional de la 
blusa de la comunidad, 
con el fin de presentarla 
en su colección de invier-
no 2016 con el nombre de 
“Marion Missy”.

Ahora, los chinante-
cos de San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec denun-
ciaron, a través de su pá-
gina de Facebook, que la 
marca española Intropia 
plagio diseños oaxaque-
ños, precisamente del hui-
pil que incluyó en blusas y 
vestidos, lo que calificaron 
como “un verdadero des-
pojo a nuestra cultura e 
historia”.

A una semana de que 
los chinantecos se queja-

ran que la marca españo-
la se plagió motivos de su 
huipil, cuestionaron que 
“por más que intentamos 
preservarla ellos no se es-
fuercen en nada para co-
nocer un poquito más de 
nuestra cosmovisión”.

Su molestia radica en 
que la publicación de In-
tropia hace referencia a 
un bordado azteca, lo cual 
es totalmente incorrecto. 
“Nos molesta mucho que 
copien nuestros diseños 
porque no saben siquiera 
lo que significa el bordado 
del textil, y todos los ele-
mentos que lo integran”.

Este huipil, explicaron, 
“en su tienda (Intropia) 
tiene un costo de 198.00 
euros”, razón por la que 
urgieron a las autoridades 
a tomar iniciativas que 
protejan a los pueblos ori-
ginarios de tales despojos.

Mientras que en los 
huipiles de Tlacoatzinte-
pec se muestran aves y 
otros motivos que refle-
jan parte de su cultura, la 
marca de moda española 
describe las prendas como 
un “vestido midi bordado 
con detalles en zig-zag”.

Lo extraño es que las 
autoridades estatales no 
han salido en defensa de 
la comunidad indígena, 
aunque ya se alistan even-
tos para conmemorar este 
martes 21 el Día Interna-
cional de la Lengua Ma-
terna, toda vez que en la 
entidad se preservan 16 
lenguas originarias.

En estos tres casos 
la comunidad indígena 
cuestiona a sus autorida-
des, tanto federales como 
estatales, “¿qué es lo que 
hace el Estado mexicano 
para proteger los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas, pues hablamos 
de arte, de conocimien-
tos tradicionales, plantas, 
animales, gastronomía, 
cuando hay cosas tangible 
e intangibles que han sido 
plagiados?”.

CIUDAD DE MÉXICO.-

Dadas las condiciones que generan 
los remanentes de la octava tormenta 
invernal y el frente frío número 29, du-
rante las próximas horas continuarán 
las tormentas fuertes en el este y sureste 
del país, así como vientos fuertes en el 
Golfo de México.

Se recomienda a la población prote-
gerse del frío.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó en su más reciente re-
porte que, se prevén tormentas fuertes 
en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz.

Asimismo, se pronostican vientos 
fuertes de componente norte con rachas 
superiores a 70 kilómetros por hora en 
litorales de Tamaulipas, Veracruz y la 
Península de Yucatán.

Además, se esperan vientos fuertes 
con rachas que pueden superar los 50 
kilómetros por hora acompañados de 
posibles tolvaneras y torbellinos en en-
tidades de la mesa central y occidente 
de México.

Para mañana martes, el frente frío 29 
se extenderá desde el oriente del Golfo 
de México hasta la Península de Yuca-
tán y la masa de aire que lo acompaña 
provocará vientos fuertes de compo-
nente norte con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora en el litoral del 
Golfo de México, el Istmo y el Golfo de 

Tehuantepec.
También se mantendrán vientos 

fuertes con rachas que pueden superar 
los 50 kilómetros por hora en San Luis 
Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalis-
co, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México y Ciudad de México, los vientos 

tendrán tendencia a debilitarse al final 
del día.

Se pronostican tormentas fuertes en 
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; llu-
vias con chubascos en Hidalgo, Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campe-
che, y lloviznas en Guerrero, Estado de 
México y Tlaxcala.

Se adueñaron de la calle 
V ictoria y Moctezuma

� Trabajadores de la construcción se apoderaron de la calle Victoria con Moctezuma. (Damián)

Tormentas y fuertes vientos azotaran
 el país en las próximas horas
� Los remanentes de la octava tormenta invernal y el frente frío número 29 causan 
estragos en el clima de la República Mexicana

Ahora la firma española
 Intropia plagia el diseño 
de un huipil chinanteco

Acaba 
tu obra

� Agustín Carstens no dejará el Banco de México (Banxico) el 
1 de julio como se planteó inicialmente, sino hasta noviembre para 
ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales 
(BIS, por sus siglas en inglés).
� Así lo confi rmó Banxico, luego de que se diera a conocer que 
el presidente Enrique Peña Nieto le pidió a Carstens quedarse 
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Como cada año, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) denunció la 
opacidad con la que el Senado mane-
ja más de mil 200 millones de pesos 
destinados a las bancadas, lo que 
representa casi la tercera parte del 
presupuesto anual.
De acuerdo con el Informe del Re-
sultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2015, los legis-
ladores se negaron a entregar la do-
cumentación que compruebe el uso 
de los recursos públicos de la partida 
39903 de “Asignaciones a los grupos 
parlamentarios”.
En consecuencia, según el ente fi sca-
lizador, el Senado no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas 
vigentes. “La limitada transparencia 
de los recursos que se destinaron a 
conceptos de actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la 
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Oculta el 
Senado más de
 1,200 mdp para 

bancadas

Cancelan vuelos por roce 
de aviones de Aeroméxico

˚ Ciudad de México

La empresa Aeroméxico informó que dos 
aviones registraron un roce de alas en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) y por los protocolos de se-
guridad, los vuelos con destino a Tijuana y 
León regresaron a posición de contacto para 
una revisión.
Con esto se descartó que se tratara de una 
colisión entre las dos aeronaves, se detalló 
en el espacio de “Ciro Gómez Leyva por la 
mañana”.
Usuarios en redes sociales reportaron tem-
prano el incidente entre dos aviones de la 
empresa Aeroméxico.
La aerolínea detalló que los pasajeros se 
encuentran bien y serán reasignados en los 
siguientes vuelos de la empresa. “No fue una 
‘colisión’ ni nada grave. Se trató de un equipo 
Boeing 737-800 y un Embraer 190”, datos 
proporcionados a la producción de “Ciro Gó-
mez Leyva por la mañana de ayer”.

Buscan a alemán que 
desapareció en Oaxaca

Roban cheques del gobierno 
de Colima; fraude asciende
a más de 1 mdp

Intensas tormentas de nieve 
azotan la Sierra Tarahumara

 ̊  Oaxaca, Oaxaca

Elementos de la Secretaría de Marina, Pro-
tección Civil estatal y el municipio de Santa 
María Tonameca continúan la búsqueda de 
un turista de origen alemán, que se extravió 
desde el viernes mientras nadaba en la playa 
Mermejita.
A la búsqueda de Fertinand Staisat de 25 
años se sumaron lancheros y buzos locales, 
quienes en alta mar intentan dar con el para-
dero del extranjero.
Según la versión de los acompañantes del tu-
rista, el incidente ocurrió el viernes 17 de fe-
brero, mientras nadaban en la playa Mermeji-
ta donde el alto oleaje arrastró a los bañistas, 
pero el Fertinand no logró salir a la superfi cie.

 ̊  Colima, Colima

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Es-
tado de Colima, fue víctima de robo y fraude 
luego de que fueran sustraídos 15 cheques 
de la dependencia vinculados a sus cuentas 
bancarias ofi ciales.
De acuerdo a las primeras investigaciones de 
la Procuraduría General de Justicia de Coli-
ma, las afectaciones a la Secretaría de Cul-
tura rondan la cantidad de un millón 300 mil 
pesos. Esta cantidad fue sustraída a través 
de dos cuentas de la dependencia estatal.
Tras circular la información de manera extra 
ofi cial, la Procuraduría local a través de un 
comunicado informó que, tras la denuncia 
interpuesta por personal de la Secretaría de 
Cultura y derivado de las investigaciones, fue 
asegurado:
Diversos artículos para la falsifi cación de 
identifi caciones
Así como equipo de cómputo
Otros elementos propios de actividades 
fraudulentas.
Un automóvil que habría sido comprado con 
uno de los cheques que fueron robados y 
cobrado.
Se cateó un domicilio en el que se 
encontraron: 
Por los elementos encontrados y la informa-
ción recabada la Procuraduría de Colima ase-
gura que en este proceso están vinculadas 
varias personas y descarta que haya sido un 
sólo individuo quien cometiera los delitos.
La policía investigadora estatal realiza la inte-
gración del expediente por la posible comisión 
de los delitos de robo y fraude, puesto que las 
fi rmas mancomunadas de los cheques son 
apócrifas” dice el comunicado.
 El documento fi naliza asegurando que:
La Procuraduría General de Justicia conti-
nuará con las indagatorias y los procedimien-
tos, en apego al Estado de Derecho, hasta 
consignar y someter a proceso a todas las 
personas vinculadas a este hecho constitu-
tivo de actos ilícitos que han afectado al pa-
trimonio del Estado”.

 ̊ CHIHUAHUA

La Unidad Estatal de Protección Civil de 
Chihuahua reportó intensas tormentas de 
nieve en la Sierra Tarahumara, alcanzando 
en algunos municipios hasta medio metro de 
acumulación.
Los municipios con mayor precipitación de 
nieve fueron, Moris, Ocampo, Uruachi y Gua-
zapares con 30 centímetros de espesor.
También nevó en los municipios de Bocoy-
na, Guerrero, Guachochi, Madera, Gómez 
Farías, Bachíniva, Urique, Balleza, Chínipas, 
Carichi, Nonoava, Guadalupe y Calvo, Ma-
guarichi, Cuauhtémoc, Ignacio Zaragoza y 
Cusihuiriachi.

ASF denunció la opacidad con la que se ma-
nejan los recursos que representan casi la 

tercera parte del presupuesto anual.

documentación que sustenta 
la aplicación de los recursos por 
mil 202.92 millones de pesos.
Como consecuencia, la ASF 
realizó 10 observaciones, de 
las cuales sólo dos fueron 
solventadas antes de la inte-

gración del informe y las ocho 
restantes derivaron en nueve 
recomendaciones.
Los senadores han asegurado 
que están dispuestos a cumplir 
con sus nuevas obligaciones en 
materia de transparencia, des-

pués de que se aprobó un conjunto de 
reformas que entró en vigor en 2016. 
Como consecuencia de los ajustes, 
una parte de los recursos asignados a 
los grupos fue centralizado como gasto 
del Senado y, obligatoriamente, some-
tido a comprobación. 
Sin embargo, en el sitio ofi cial de la Cá-
mara sólo se han publicado los mon-
tos globales de lo que han recibido las 
bancadas hasta el primer semestre de 
2015.

ACCIONES DE LA ASF
Debido a que no contó con información 
para comprobar los recursos ejercidos:

CONSECUENCIAS
• 10 observaciones.
• 2 fueron solventadas antes de la 
integración del informe.
• 8 derivaron en nueve 

La Fiscalía General del Es-
tado y la Secretaría de Seguri-
dad Pública aseguraron una 
bodega con presuntos bienes 
del exgobernador del Estado 
Javier Duarte de Ochoa, así 
como sillas de ruedas, des-
pensas, paquetes escolares 
y, presuntos documentos de 
Karime Macías de Duarte.

 En rueda de prensa, en la 
bodega ubicada en la Aveni-
da 39, calle 21 y 23 de la co-
lonia Paraíso, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
aseguró  que los documentos 
y bienes encontrados en la 
bodega se pondrán a dispo-
sición de la PGR, podrían ser 
útiles en el proceso de bús-
queda y detención de Javier 
Duarte y sus cómplices.

 Yunes Linares subrayó 
“reitero mi compromiso de 

El gordo de la abundancia
� Aparece bodega con pertenencias de Javier duarte y su 
esposa Karime, a la que le ponía hacer todos los días planas 
de “Si merezco la abundancia”

aplicar la ley en este caso de 
corrupción brutal, el mayor 
en la historia que llevó a Ve-
racruz a una situación finan-
ciera catastrófica, no habrá 
impunidad, Veracruz dejará 
de ser un referente de corrup-
ción para convertirse en un 
referente de respeto a la ley, 
transparencia y honestidad”.

 En cuentas bancarias tene-
mos más de 700 millones de 
pesos y cientos de millones 
de pesos en bienes inmuebles 
que se han recuperado para 
los veracruzanos.  

Entre los hallazgos, se 
encontraron documentos 
presuntamente propiedad 
de Karime Macías de Duar-

te, con una supuesta lista de 
funcionarios, socios y diver-
sas personas con quienes pre-
suntamente hacían negocios 
ilícitos. 

Asimismo, presuntas direc-
ciones y teléfonos de personas 
vinculadas a la familia Duarte 
Macías y una relación de casas 
y departamentos en diversos 
sitios del mundo.

 “Una de las personas que 
participó en los delitos se en-
cuentra en prisión y varios más 
tienen órdenes de aprehensión 
en proceso de ejecutarse”, 

advirtió.
 El Mandatario esta-

tal afirmó que los bie-
nes presumiblemente 
propiedad del Gobier-
no del Estado como si-
llas de ruedas, paquetes 
escolares y despensas 
serán entregados a 
las personas que los 
necesiten.

 Por su parte, el fis-
cal general del Estado, 
Jorge Winckler, afirmó 
que fue derivado de 
una denuncia anónima 
que señalaba presunta 
privación ilegal de la 
libertad en el lugar, que 
la Secretaría de Seguri-
dad Píblica realizó un 
operativo.

 Tras el hallazgo, se 
inició la carpeta de in-
vestigación en la Fisca-
lía Regional Córdoba-
Orizaba, sometiendo a 
análisis los documentos 
en materia de contabi-
lidad forense y docu-
mentos copia.

 La Fiscalía General 
del Estado dijo, no ha 
cesado la búsqueda de 
Javier Duarte de Ochoa, 
para su detención y pre-
sentación ante un juez 
para que respondan por 
presumibles actos ilíci-
tos que se le imputan.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la es-
cuela Francisco González Bo-
canegra, junto al director de la 
institución, se manifestaron 
de nueva cuenta a las afueras 
de la institución debido a que 
aún no tienen la plantilla de 
maestros completa.

Ayer por la mañana un 
grupo de padres de familia, 
de la escuela primaria Fran-
cisco González Bocanegra, 
de Villa Juanita,  se plantaron 
a las afueras de la institución, 
con apoyo del director, Leonel 
Velazco Nieto, ya que hoy por 
la mañana les fueron envia-
dos dos de los tres maestros 
que les hacían falta para com-
pletar la planilla, lo que pro-
vocó la molestia de los padres.

“Vamos a seguir aquí has-
ta que nos entreguen el tercer 
maestro, ya nos dijeron que 
tenemos dos pero queremos 
a todos con su hoja de cam-
bio, no nada más que venga a 
pararse unos días y después 
se vuelva a ir, si no que nos 
muestre que ya su cambio es 
aquí para Juanita y al grado al 
que pertenece”, expresó Alon-
dra Uribe, madre de familia. 

Los inconformes no permi-
tieron el paso de los maestros, 
debido que no les fueron en-
viados los tres docentes que 
se les habían prometido desde 
un principio, “Necesitamos el 
tercer maestro porque ahori-
ta si nos completamos pero 
en dos o tres meses vamos a 
estar igual, porque pues yo 
pienso que un maestro no 
debe estar dos o tres meses 
porque los niños no reciben 

Padres de familia de Vi-
lla Juanita fueron amena-
zados por la policía muni-
cipal, mientras se manifes-
taban para exigir maestros 
en la escuela de sus hijos.

Un grupo de padres de 
familia de Villa Juanita de-
nunciaron que ayer por la 
mañana fueron amedren-
tados por policías munici-
pales, mientras se encon-
traban a las afueras de la 
escuela Francisco Gonzá-
lez Bocanegra, de la Villa 
antes mencionada, pidien-
do que les sean enviado 
maestros para sus hijos.

“Primero fueron a la 
otra escuela y como aque-
lla la abrieron pues llaga-
ron para acá a querer hacer 

lo mismo, llegaron según 
que venían a hacer sus ron-
dines, que qué estaba pa-
sando y el director se acer-
có a decirle que teníamos 
derecho a manifestarnos y 
el policía se puso a hablar 
por teléfono con alguien”, 
expresó Héctor Valencia 
Ramos, uno de los padres 
de familia. 

Los afectados asegura-
ron que la agresión se de-
bió a que la escuela José 
Azueta que se encontraba 
en la misma situación, re-
anudó labores, por lo que 
los uniformados preten-
dían entrar a la fuerza a la 
institución para que ellos 
hicieran lo mismo, a lo que 
los padres de familia se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camión repartidor de ga-
rrafones de agua se descom-
puso a la mitad del centro, 
ocasionando que el tránsito 
se detuviera a la mitad de la 
calle.

La tarde de ayer, mien-
tras varios automóviles cir-
culaban sobre la calle  … , 
el camión de una empresa 
repartidora de agua se des-

compuso a media calle, antes 
de que el semáforo cambiara 
de color y este arrancara, pro-
vocando molestias entre los 
demás automovilistas.

Tocando los cláxones y 
algunos gritos, fue como se 
manifestaron  varios automo-
vilistas que se encontraban 
tras el carro descompuesto y 
quienes se encontraban mo-
lestos, mientras el chofer era 
auxiliado por uno de los ele-
mentos de apoyo vial que se 

Vecinos de la colonia Chichihua 1 cacha-
ron infraganti a quienes van por la colonia 
dejando la basura tirada sobre las esquinas 
de las calles, por lo que piden que estas per-
sonas sean sancionadas, debido a que dejan 
la basura antes de que el camión recolec-
tor pase por la colonia, ocasionando que se 
acumulen bolsas sobre las calles. 

Que les apliquen 
la sanción

El mismo problema de todos…

Aún no llegan los maestros 
en la escuela Bocanegra

Padres de familia de la Primaria Bocanegra se manifi estan junto al director para exigir que les envíen la planilla 
de maestros completa.

“Vamos a seguir aquí hasta que nos 
entreguen el tercer maestro, ya nos 
dijeron que tenemos dos pero quere-
mos a todos con su hoja de cambio”, 
Alondra Uribe- Madre de Familia.

ahorita si nos completamos pero en 
dos o tres meses vamos a estar igual, 
porque pues yo pienso que un maes-
tro no debe estar dos o tres meses 
porque los niños no reciben buena”, 
Víctor Manuel González Vidal. Padre 
de familia.

iniciamos el año sin los tres maes-
tros de contrato, hoy se presentaron 
2 maestras, pero no puedo decir que 
ya son de la escuela hasta que ya es-
tén dando clase y con la hoja de cam-
bio”, Leonel Velazco Nieto- Director 
de la escuela.

“Yo no soy la que contrata a los re-
curso, ya les llegaron dos maestros 
y el tercero está por llegar, pero eso 
no lo decido yo hasta que lo mande la 
secretaría”, María Guadalupe Tadeo 
Mortera- Supervisora escolar.

buena educación, porque si 
nos falta uno es muy fácil que 
el director los ponga con otro 
maestro y otro grupo, o que él 
les de clases pero ese no es su 
trabajo, cada quien tiene sus 
obligaciones”, expresó Víctor 
Manuel Gómez Vidal, padre 
de familia inconforme. 

En esta ocasión, el director 
de la escuela se encontraba 
presente apoyando a los pa-
dres de familia, ya que con 
la falta de los docentes se ven 
afectados todos los niños, 
pues tienen que compartir 
salón con los demás grupos, 
lo que provoca, además de 
una carga en el trabajo reali-
zado por los maestros, que los 
niños no reciban la atención 
necesaria para aprender.

“No puedo estar tapando 
el sol con un dedo y decirles 
que mañana les llega el maes-
tro, los estaría engañando, 
porque es mentira, ahorita 
iniciamos el año sin los tres 
maestros de contrato, hoy se 
presentaron 2 maestras, pero 
no puedo decir que ya son 

de la escuela hasta que ya es-
tén dando clase y con la hoja 
de cambio”, señaló Velazco 
Nieto.  

Por está razón fue necesa-
ria la presencia de la super-
visora escolar, María Guada-
lupe Tadeo Mortera, quien 
acudió pasado el medio día 
a las afueras del plantel para 
llegar a un acuerdo con los in-
conformes y se pudieran re-
anudar las clases, “Yo no soy 
la que contrata a los recurso, 
ya les llegaron dos maestros y 
el tercero está por llegar, pero 
eso no lo decido yo hasta que 
lo mande la secretaría, somos 
servidores y estamos para ha-
cerle frente a las problemáti-
cas de las escuelas, a lo mejor 
no le podemos dar solución, 
pero si les damos seguimien-
to”, comentó la supervisora , 
quien dijo además que esa no 
es la única escuela en el mu-
nicipio que se encuentra sin 
maestros.

Pero debido a que Tadeo 
Mortera  no les dio la solución 
que esperaban, sino más bien 

les volvió a prometer que en 
poco tiempo les enviarían 
al maestro que falta, con tal 
de que quitaran el plantón y 
se reanudaran las clases, los 
padres inconformes negaron 
acceder a las peticiones de la 
supervisora, pues aseguran,  
se volverán a quedar en las 
mismas, por lo que la tarde 
de ayer se reunieron para re-
colectar firmas de todos los 
tutores de los niños y enviar 
un escrito a la Secretaría de 
Educación en Xalapa para 
solicitar el docente que les 
hace falta, ya que no recibie-
ron el apoyo que esperaban 
por parte de la supervisión 
escolar.  

Los inconformes, segui-
rán en pie de lucha, junto  al 
director de la institución,  es-
perando que les sean envidos 
los elementos completos para 
que sus hijos reciban la edu-
cación que desde un principio 
tenían, ya que de la forma en 
que lo hacen actualmente los 
niños han ido retrocediendo.

Camión repartidor de agua se descompuso en pleno centro, ocasionando 
que el transito se detuviera por unos minutos.

Carro vieeeejo de Bonafont 
se descompuso en el centro

estaba en el lugar.
Minutos después la uni-

dad fue reparada, por el 
mismo conductor, regresan-

do el transito a la normali-
dad y los automóviles pude-
ran circular normalmente.  

En Juanita…

Policías amenazan 
a padres de familia

negaron, haciéndose de 
palabras.

Por esta razón, el gru-
po de inconformes se 
sintieron amenazados y 

temerosos de que se fue-
ran a tomar represalias 
en su contra y decidie-
ron denunciar los hechos 
públicamente. 

Padres de familia de Villa Juanita fueron amedrentados por la policía mu-
nicipal, mientras se manifestaban a las afueras de una escuela.
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Este lunes el alcalde de 
Acayucan, Marco Antonio 
Martinez Amador, dio la 
bienvenida a visitantes de 
otros municipios quienes 
asistieron al Taller de Ges-
tión Regional de Turismo 
que tuvo como sede el mu-
nicipio de Acayucan.

El munícipe reconoció a 
los asistentes de Acayucan, 
Oluta, Texistepec, Jáltipan de 
Morelos, Minatitlán, Coatza-
coalcos y Las Chopas por el 
interés de participar en estos 
talleres que imparte la Secre-

ACAYUCAN.- 

Al visitar a los integran-
tes de la agrupación Unión 
y Fuerza Ciudadana para 
las Defensas de las Clases 
Marginadas  que encabeza 
el profesor Donaciano Celdo 
García, el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador hizo 
el compromiso de seguir tra-
bajando con mayor resultado 
a favor de la ciudadanía. 

Celdo García, en repre-
sentación de los vecinos de 
diversas colonias expresó al 
mandatario municipal que la 
administración que encabe-
za ha venido a revolucionar 
a los Gobiernos Municipa-
les que han atendido a los 
acayuqueños. 

“No tenemos que ir a nin-
gún lado que no sea el pala-
cio, el alcalde Marco Martínez 
atiende personalmente y es 
de resultados, atrás queda-
ron los episodios donde solo 
se daban promesas y algunas 
de estas en campañas, hoy 

Marco Martínez Amador, alcalde
de resultados: Fuerza Ciudadana

la historia de Acayucan con 
nuestro actual alcalde es 
otra, es de progreso”, dijo el 
dirigente quien pidió a los  
asistentes el guardar un mi-
nuto de silencio en memoria 
del fundador de la agrupa-
ción Marthe Fonrougue. 

Añadió que con el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, ha habido sinergia 
entre los más necesitados, 
pues es conocedor de las 
grandes necesidades que se 
tenían y algunas de estas se 
han atendido.

 “Marco como muchos de 
nosotros viene desde abajo, 

sabe y comprende de lo que 
el pueblo sufre, por eso de 
que haya grandes resulta-
dos de beneficio para todos”, 
mencionó. 

Por su parte el alcalde 
Martínez Amador, dijo que 
aunado al compromiso de 
efectuar el mayor número de 
obras durante el último año 
de la administración muni-
cipal, está también el de se-
guir dando respuesta a las 
peticiones que se hacen para 
atender necesidades en su 
mayoría de salud, tal como 
se atendió ayer y ya se dan 
respuestas.

Realizan en Acayucan Taller 
de Gestión Regional de Turismo

taria de Cultura y Turismo del 
Gobierno del Estado.

Marco Martínez invitó a 
todo los asistentes a involu-
crarse para que a través del 
turismo de cada municipio 

se desarrollen estrategias que 
atraigan a visitantes a muni-
cipios de la zona sur de Vera-
cruz que cuenta con una gran 
riqueza turística.

La regidora novena Dino-
rath Guirao Arvea, encargada 
de la comisión de Turismo 
en Acayucan, realizó accio-
nes para que esta reunión 
se pudiera realizar en este 
municipio.
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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

Todo aquello que sabes, ganado con 

esfuerzo y pérdidas fi nancieras, se verá 

reforzado. Será tal la experiencia acu-

mulada, que otros se nutrirán también 

de ella.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Todo aquello que te plantees en la pro-

fesión es posible de lograr, has apren-

dido a discriminar lo que es factible de 

lo que no. Inmejorable oportunidad para 

dejar una huella profunda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tendrás la primera oportunidad que se 

presente para crecer en el trabajo. La 

prioridad te será concedida gracias a 

tus antecedentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Hay personas tramposas cerca, tu 

entorno profesional es complicado. 

Vigila bien a quién le confías cosas que 

te puedan comprometer más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Entrega a cada quien lo que le toca 

en las fi nanzas. De la justicia eviden-

ciada en esta hora, nacerán nuevas 

oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Todo aquello que hagas con real com-

promiso será positivo en la profesión. 

No habrá lugar para esfuerzos a medias, 

no se aceptarán los resultados carentes 

de originalidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No pretendas hacerlo todo a la vez en 

las fi nanzas. Ve resolviendo un proble-

ma a la vez.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Todo saldrá a pedir de boca en el tra-

bajo. Tus decisiones más complejas 

encontrarán un entorno complaciente 

y ávido de ayudar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Mantén la calma en las fi nanzas, son 

momentos de inestabilidad. Sé orto-

doxo por ahora, no es oportuno cambiar 

las reglas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Pareces no ser consciente de cuál es 

tu verdadera situación en el trabajo. 

Haz lo correcto, no pongas en riesgo tu 

permanencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Fragilidad material. Problemas fi nan-

cieros que requieren solución inmedia-

ta, caso contrario perderás más dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Difi cultad para entenderte con tus 

compañeros de trabajo. Una actitud 

más distendida sería de gran ayuda.

OLUTA, VER.

Dos alumnos destacados 
del municipio de Villa Olu-
ta, estudiantes del CBTIS 
número 48, participarán en 
el Decimonoveno Concurso 
Nacional de Prototipo 2017, 
organizado por la Dirección 
General de Educación Tec-
nológica Industrial (DGETI), 
luego de obtener el primer 
lugar, con el proyecto consis-
tente en la elaboración de un 
jabón blanqueador para ropa 
con olor a Pachulí.

Xavier Alejandro Gonzá-
lez Ortiz alumno del 6º se-
mestre grupo “L”, junto con 
su compañera de equipo, Ana 
Karen Cruz Cruz, alumna 
del 4º semestre grupo “C”, 
participaron en el concur-
so interno en la modalidad 
“Emprendedor” que organi-
zó la dirección del CBTIS 48, 
presentando una mezcla de 
agentes químicos para pro-
ducir un jabón detergente 
con suavizante, que permiti-
rá un gran ahorro en la eco-
nomía familiar, puesto que 
con este producto se obtienen 
dos beneficios, limpiador de 
prendas con aroma fresco a 
Pachulí.

Los jóvenes ganadores, 
señalaron que este proyecto 
surgió como una simple idea 
de crear un detergente para 
lavandería con aromatizan-
te ambiental, agregando las 

La gasolina tiene 
ajuste, ahora será diario

La gasolina se venderá este martes 
de uno a dos centavos por debajo de 
su precio actual en las 90 regiones del 
País, según los datos publicados la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE).

En cambio, el precio máximo del 
diesel no sufrirá modificaciones en 
ninguna región, por lo que se ubica 
entre 16.39 y 17.66 pesos por litro.

La tarifa máxima al público de la 
Magna quedaría entre 15.30 y 16.56 
pesos por litro, según la región.

Mientras que la de la Premium es-
taría entre 17.08 y 18.38 pesos por litro, 
dependiendo de la ciudad donde se 
consuma el combustible. 

La Secretaría de Hacienda infor-
mó que para este martes 21 de febre-
ro el precio promedio nacional para 
la Magna queda en 15.96 pesos, para 
Premium en 17.76 pesos y en 17.03 pa-
ra el diesel. 

Eso significa que sólo las dos pri-
meras registraron una baja promedio 
de un centavo.

Los precios publicados hoy per-
derán vigencia el miércoles, ya que a 
partir de ahora los precios de las ga-
solinas y el diesel cambiarán diaria-
mente, a excepción de sábado a lunes, 
cuando permanecerán las tarifas.

En 127 municipios del País la gaso-
lina Magna registrará una reducción 
de 2 centavos en su precio mañana 
martes, de acuerdo con el listado pu-
blicado por la CRE este lunes.

Esta reducción incluye las 16 dele-
gaciones de la Ciudad de México, el 
área metropolitana de Monterrey y la 
zona metropolitana de Guadalajara.

El resto de las ciudades en que re-
gistrarán la baja de 2 centavos en el 
precio máximo de la Magna se ubican 
en Estado de México, Nuevo León, Ja-
lisco y Zacatecas.

Trump no es mi presidente
CIUDAD DE MÉXICO.- En un clima de fi esta, y al grito de 
“¡No es mi presidente!”, unas 3 mil personas protesta-

ron en Nueva York en este lunes feriado en que se ce-
lebra el Día de los Presidentes en la Unión Americana.
Los inconformes, de todas las edades y razas, se 
concentraron en Columbus Circle, frente al Trump 
International Hotel y en el lado oeste de Central 
Park, con el fi n de expresar su insatisfacción con el 

nuevo gobierno, en la más reciente de varias protestas 
que han sacudido el país desde hace un mes, cuando 

Trump llegó a la Casa Blanca.

Alumnos del CBTIS 48 agradecen 

al alcalde Chuchí n Garduza
�Por el apoyo para asistir al Concurso Nacional de Prototipo 
2017 que se desarrolló en Boca del Río

hojas del Pachulí utilizado común-
mente en perfumería y cosmética, 
compitiendo con 20 proyectos más, 
de los cuales, sólo 5 de ellos, asisti-
rán al Concurso Nacional de Pro-
totipo a celebrarse del 27 de febrero 
al 3 de marzo, en la ciudad de Boca 
del Rio, Veracruz.

En virtud a ello, el gobierno 
del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, hizo la entrega de apoyos 
económicos, para que estos jóvenes 
asistan a representar a su escuela 
y a su municipio, competiendo con 
otros 4 proyectos consistentes en la 
presentación de un juego didáctico 
de microbiología, un cargador solar 

para celulares, elaboración de una 
crema et natura y un proyecto de 
inyección de insulina automático.

En entrevista, el alumno Xavier 
Alejandro González Ortiz y Ana 
Karen Cruz Cruz, expresaron su 
gratitud al presidente municipal 
Chuchín Garduza Salcedo, por el 
gran impulso que está brindando a 
la educación, permitiéndolos abrir 
oportunidades con la presentación 
de este proyecto, puesto que los ga-
nadores representarán a México en 
los concursos de ciencia y tecnolo-
gía más importantes a nivel mun-
dial, Construyendo así un mejor 
Futuro para Villa Oluta.

Xavier Alejandro González Ortiz y Ana Karen Cruz, alumnos del CBTIS 48, agrade-
cen al alcalde Chuchín Garduza Salcedo, por el gran impulso que está brindando a la 
educación, permitiéndolos participar en el XIX Concurso Nacional de Prototipo 2017.
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La noche del “Día de San 
Valentín “ lució esplendoro-
samente   con esa llama del 
amor que iluminó el corazón 
del ser amado  en una fecha 
muy especial. 

El Restaurante “La Cava 
del Tinto” se llenó con  la 
presencia de tantos ena-
morados que llegaron muy 

Noche romántica en La Cava del Tinto
sonrientes y felices para con-
gratular con mucho cariño al 
amor de su vida y celebrar el 
Día del Amor y la Amistad.

Veamos en gráfica lo que 
sucedió por la noche y vere-
mos los rostros de felicidad 
que se vio a flor de piel con 
esa hermosa y tibia llama del 
amor.

 Todos los asistentes dis-
frutaron la mejor cena al gus-
to de cada quién, nacional o 
internacional  para el buen 
paladar de los comensales  y 
buen servicio de todo el per-
sonal del restaurante  La Ca-
va del Tinto .

¡!FELICIDADES  A TO-
DOS EN ESTA FECHA  ES-
PECIAL “DIA DE SAN VA-
LENTIN “ Y QUE VIVA EL 
AMOR ¡!!!

LINDA NOCHE.-Valentín Cruz Zamorano  y  Lupita Sánchez 
Eugenio.

FESTEJANDO LOS AMIGOS.-Francisco Cruz Morales, Nayib B. Acar Martínez, Toni Sotelo, Rubén Novelo y Javier Hernández

HAY EL AMOR…Luz Santos y Angel Morales
TODA UNA VIDA.- Dr. Edgar René Pérez Tadeo y 
Dra. María Merced Viveros Tirado

UNA NOCHE ESPECIAL.- El apreciable sacerdote Abra-
hám Cuevas, festejando con los esposos Franyutti Prado

QUE BONITO AMOR.- Ositis Ochoa Sánchez y Paúl Ló-
pez Sánchez

POR SIEMPRE JUNTOS.- Dr. Flavio Franyutti y Profra. Paula Prado de 
Franyutti

AMOR DE VERANO.-Alejandra Cruz Dodero y Aldo Sánchez Barragán

SIEMPRE CONTIGO.- Martha María Carrillo Ramírez  y Dante Javier 
Franyutti Limón
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

�La joven Diana Denisse Canuto Pérez que atropelló al dueño de Pizzas Henri’s obtu-
vo su libertad luego de que no hubo pruebas sufi cientes para culparla por la muerte de 
Cristobal Cordero Ramírez
� Al joven pizzero lo velaron en su domicilio y hoy es su entierro

¡Sana y salva liberaron a profesora Oluteca!¡Sana y salva liberaron a profesora Oluteca!

Asaltan Waldó s del 
centro de Acayucan

¡Arrastran amotociclista!

¡Novato asaltante dispara
y huye en Soriana!

Gracias a Dios…Gracias a Dios…

Roban su 
motocicleta 
con violencia 
a policía del 

IPAX

�Los acusados de abigeato de Jesús Carranza, queda-
ron libres con la condición de ir a comparecer cada viernes 
al Cereso, mientras que “El Nando” pasará dos años a la 
sombra; ¿Será que este no le soltó una lanita a Barragán?

Roban todo el equipo de cómputo 
de la escuela de Oluta

¡Empleado del ayuntamiento
abusa de su autoridad!

¡La dejaron libre!

¡El juez les “echó la mano”!

Capturan a tres con 
actitud sospechosa!

Pág2

Pág3

Pág2

¡Demandan a conocido músico 
por incumplimiento de contrato!

Pág3

¡Lo capturan ¡Lo capturan 
por intento por intento 

de violación!de violación!

�Una camionetita le dio por atrás al mo-
tociclista que resultó con algunas lesiones

¡Aseguran camioneta
con reporte de robo!

Pág2

Pág5

Pág4

Pág4

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

P
ág
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

La tarde de ayer en la 
carretera transístmica casi 
frente al corralón de Grúas 
Aché de la Colonia Olmeca 
del municipio de Villa Oluta 
un raudo y veloz conductor 
de una camioneta marca 
Ford tipo Currier de color 
roja con placas para circu-
lar MNM-82-59 del Estado 
de México le pega por de-
troit al conductor de una 
motocicleta al arrastrarlo 
aproximadamente como 15 
metros.

El conductor de la camio-
neta dijo llamarse Sergio 
Correa Miguel de 49 años 
de edad con domicilio en la 
calle 21 de Marzo número 3 
de la colonia Benito Juárez 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

El cuerpo sin vida de un 
varón de entre 40 y 50 años 
fue encontrado durante este 
lunes en la Alameda Salva-
dor Díaz Mirón del puerto de 
Veracruz, causando el tras-
lado de fuerzas del orden y 

paramédicos de la Cruz Roja 
hasta el lugar.

Tras una revisión los soco-
rristas de la Cruz Roja confir-
maron el deceso de la perso-
na, sin establecerse las causas 
de la muerte.

El cadáver fue trasladado 
al Servicio Médico Foren-

¡Sujeto es encontrado 
sin vida en la Alameda!

se, donde se le realizará 
la necrocirugía de rigor 
para establecer las causas 

de la muerte, también se-
rá resguardado hasta su 
identificación.

¡Arrastran a 
motociclista!
� Una camionetita le dio por atrás al motociclista que resultó con 
algunas lesiones

Artemio Milagros Ramírez fue embestido por una camioneta en la carretera 
transístmica ayer por la tarde. (TACHUN)

La motocicleta Yamaha de Forta autopartes que conducía Artemio Mila-
gros Ramírez. (TACHUN) 

de la ciudad de Minatitlán y 
Artemio Milagros Ramírez 
conductor de una motocicle-
ta nuevecita marca Yamaha 
125 de color azul sin placas 
para circular propiedad de 
la refaccionaria Forta au-
topartes de la calle Miguel 
Alemán de esta ciudad.   

El conductor de la motoci-
cleta venia circulando por la 
carretera transístmica cuan-

do intento meterse hacia la 
colonia Olmeca para dejar 
unas refacciones cuando 
de momento sintió que 
la virgen le hablaba al 
sentir el fuerte golpe por 
“detroit” para aventarlo 
aproximadamente como 
15 metros de distancia de 
donde fue el golpe.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de 
Oluta a cargo de Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” 
quien le brindo los pri-
meros auxilios para luego 
trasladarlo a una clínica 
particular de la ciudad, 
llegando también el perito 
de tránsito del estado Vi-
dal Aculteco quien tomo 
conocimientos de los he-
chos, siendo llevadas am-
bas unidades al corralón 
de grúas amarillas.

BOLETIN POLICIA FEDERAL

ACAYUCAN VER. –

Tres integrantes de una pe-
ligrosa banda delictiva queda-
ron a disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos de la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia tras ser interveni-
dos por elementos de la Policía 
Federal tras ir a bordo de una 
camioneta con reporte de ro-
bo, los cuales son identificados 
con los nombres de Wenceslao 
Altamirano San Juan 28 años, 
Sergio Adrián Fernández Al-
cántara alias “El Capulina” de 
20 años de edad y Andrés de 
la Rosa Villalobos alias “El Jac-
ker” de 30 años de edad, todos 
ellos con domicilios conocidos 
en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos se consuma-
ron la tarde noche del pasa-
do domingo sobre los baños 
públicos de la caseta de peaje 
de Sayula que se ubica sobre 
la autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, luego de que unifor-
mados notaran sospechosos a 
los tres sujetos y tras realizar 
una revisión minuciosa a la 
camioneta Jeep tipo Liberty 
color blanco, lograron descu-

brir que contaba con reporte 
de robo mediante un reporte 
solicitado al Registro Público 
Vehicular (REPUVE).

Por lo que de inmediato los 
tres sospechosos fueron inter-
venidos y trasladados hacia 
la Fiscalía correspondiente 
de esta ciudad de Acayucan, 
para ser presentados ante el 
fiscal de guardia y ponerlos 
a disposición por la presunta 
participación en el robo de ve-
hículos y posteriormente fue-
ron ingresados a los separos 
de la cárcel preventiva de esta 
misma ciudad.

Donde deberán de esperar 
la resolución sobre su situa-
ción jurídica que determinara 
el fiscal y de resultar respon-
sables del delito ya nombrado, 
podrían ser ingresados al Ce-
reso Regional de esta ciudad 
de Acayucan.

Haciendo mención que los 
tres sujetos cuentan con ante-
cedentes penales, ya que han 
sido intervenidos por diversos 
cuerpos policiacos en actos de-
lictivos como lo son el secues-
tro, posesión de armamento 
de uso exclusivo del ejército 
entre muchos otros.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

La tarde de ayer fue citado 
ante las autoridades Judicia-
les de esta Villa el individuo 
que dijo llamarse José Arias 
Baruch quien se dijo repre-
sentante de grupos musicales 
de la región, siendo denun-
ciado ante la autoridad por 
incumplimiento después de 
que le dieron el anticipo por 
la cantidad de 21 mil pesos en 
efectivo.

Hasta las oficinas Judicia-

les se acercaron el presidente 
y tesorero de la directiva agra-
viada que dijeron pertenecer 
al poblado de Santa Rosa Lo-
ma Larga del municipio de 
Hueyapan de Ocampo para 
citar al Oluteco y que se res-
ponsabilizara del dinero en 
efectivo que se le había dado 
como anticipo para traer al 
grupo musical Súper Lamas.

El baile popular estaba 
pactado para el próximo 9 de 
Abril en dicha comunidad, 
pero como no hay anuncio de 
su llegada la directiva busco 
los medios para comunicarse 

con el encargado del grupo 
musical y les dijeron que ellos 
no tenían nada en concreto 
para ese dia y que además ya 
lo tenían ocupado pero que si 
quería lo harían el dia 10 al dia 
siguiente.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque nunca 
se comunicaron con Arias 
Baruch porque no contestaba 
las llamadas, teniendo que 
acudir ante la autoridad com-
petente para citarlo y que se 
responsabilice del dinero que 
nunca lo dio al grupo musi-
cal, al final ambas personas 

ISLA, VERACRUZ.- 

Este lunes, un comandante 
de Tránsito y Vialidad de Isla, 
fue víctima de secuestro vir-
tual y el cual rescatado por las 
fuerzas del orden en un hotel 
de esa misma ciudad.

Fue esta tarde, cuando ele-
mentos policiacos arribaron al 
hotel “María José”, en el centro 
de la ciudad de Isla, causando 

expectación entre la gente que 
se encontraba en el lugar.

Y es que logró saber que 
en una de las habitaciones, se 
encontraba oculto el coman-
dante de Tránsito y Vialidad, 
I.D.H. de 37 años de edad, 
quien habría recibido una lla-
mada de extorción.

El oficial de tránsito, habría 
recibido una llamada por par-
te de un sujeto desconocido, 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una balacera que se desa-
rrolló hoy en Papantla entre 
personas desconocidas, dejó 
un saldo de una dama de la 
tercera edad acribillada.

Reportes policíacos se-
ñalaron que la mujer, de 

nombre Alberta S. G., de 60 
años, fue víctima de un fue-
go cruzado entre presuntos 
miembros de la delincuen-
cia organizada, cuyo hecho 
se registró junto a COPPEL, 
donde la dama cayó herida 
de bala, por lo que fue auxi-
liada por cuerpos de socorro 

¡Capturan a tres con 
actitud sospechosa!

Tres porteños e integrantes de un grupo delictivo fueron intervenidos por 
federales sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja. 

¡Demandan a conocido músico 
por incumplimiento de contrato!

Los directivos del poblado Santa Ro-
sa Loma Larga de Hueyapan denun-
cian a un representante de grupos 
musicales. (TACHUN)

firmaron un convenio donde 
el Oluteco se responsabilizaba 
en pagar el dinero. 

¡Secuestran a comandante de tránsito!
�Lo soltaron unas horas después, 
lo dejaron en un hotel

quien se identificó como inte-
grante de un grupo de la de-
lincuencia organizada, el cual 
le solicitaba que depositara va-
rios miles de pesos, para que 
no le hicieran daño.

Durante la llamada telefó-
nica como sucede en muchos 
casos, le pidieron que se re-
fugiara en un hotel, donde 
permanecería sin colgar el 
teléfono.

Mientras tanto otra delin-
cuente realizaría una llama-
da telefónica a sus familiares, 

para explicarles la situación y 
que realizaran el depósito del 
dinero solicitado.

Sin embargo una llamada 
anónima informaría de la si-
tuación a las autoridades poli-
ciacas, quienes se trasladaron 
al hotel y lo rescatan antes de 
que este depositara el dinero 
que le exigían por el supuesto 
secuestro.

Una vez que al comandan-
te se le explicó que había caído 
en un engaño, este regresó a 
laborar.

¡Por balacera, muere una mujer! y trasladada al hospital de la 
ciudad donde más tarde fue 
reportada como estable.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

La profesora oluteca María de 
los Ángeles Gómez Remigio de 25 
años de edad fue liberada por sus 
captores, tras haber sido privada 
de su libertad el pasado día del 
Amor y la Amistad a escasas cua-
dras de su domicilio.

Fueron fuentes fidedignas de 
crédito las que confirmaron a este 
medio informativo el regreso que 
sostuvo la docente al lado de sus 
seres queridos que guardan un to-
tal hermetismo en torno al suceso 
que desmoralizó a la sociedad olu-
teca y acayuqueña.

Ya que al ir caminando la vícti-
ma sobre la calle José María More-
los en compañía de su novio Edgar 
de Jesús Santos el pasado día 14 
del presentes mes y año, fue some-
tida por dos sujetos que descen-
dieron de un automóvil viejo para 

obligarla a que abordara la unidad 
que partió con rumbo desconocido.

Tras presentar la denuncia co-
rrespondiente por el hecho ocu-
rrido familiares de la nombrada 
profesora, se inició la carpeta de 
investigación por la desaparición 
que sufrió ya que los responsables 
de este acto presuntamente jamás 
entablaron diálogo alguno con sus 
familiares para exigir el pago por 
el rescate de la profesora Gómez 
Remigio.

Por lo que al ser liberada pro-
pios familiares de la víctima en es-
pecial su madre la jubilada profeso-
ra Norma Refugio Otero y su padre 
el ingeniero Rene Gómez Ledezma, 
desearon guardar el anonimato de 
la forma en que se logró recuperar 
a su querida hija.

Mientras que autoridades co-
rrespondientes, negaron también 
todo tipo de información en torno 
a la liberación de la joven Gómez 
Ledezma.

¡Lo capturan por
intento de violación!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Campesino de la comuni-
dad Vista Hermosa del muni-
cipio de San Juan Evangelista 
que se identificó con el nom-
bre de Rafael Bravo Barrios 
de 18 años de edad, trata de 
violar sexualmente a su cón-
yugue y tras ser intervenido 
oportunamente fue puesto 
a disposición de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar, 
así como encerrado en la de 
cuadros.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando Bravo Barrios 
ingresó al rancho en que se 
refugió la víctima identifica-
da con el nombre de Josefina 
Antonio García de 37 años 

Al percatarse el yerno 
de la afectada, así como 
su propia hija, tomaron 
un palo de madera para 
propinarle severo golpazo 
sobre sus piernas al nom-
brado campesino que tras 
ser sometido fue amarrado 
y entregado al personal de 
la Policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Los cuales se encarga-
ron de trasladarlo hacia la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para que 
rindiera su declaración 
correspondiente en torno 
a los hechos y posterior-
mente fue llevado hacia la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad Acayuqueña.

Mientras que la agra-
viada exigió a las autori-
dades correspondientes 
de atender el caso, que sea 
castigado con todo el peso 
de la ley su pareja amorosa, 
ya que teme por su vida y 
presume de que al quedar 
en libertad pueda volver a 
cometer otro acto violento 
en su contra.

de edad, y tras lograr identi-
ficarla corrió hacia ella para 
jalonearla y comenzar a des-

garrarle las prendas de vestir 
que portaba para consumar 
la violación en su contra.

Campesino de San Juan Evangelista, intenta violar a su cónyugue y tras ser 
intervenido oportunamente fue encerrado en la cárcel preventiva de Acayu-
can. (GRANADOS)

¡Empleado del ayuntamiento
 abusa de su autoridad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Colaborador del H. 
Ayuntamiento Municipal 
de esta ciudad de Aca-
yucan identificado con el 
nombre de Arnulfo Sán-
chez Zavala, difunde por 
medio de las redes sociales 
de manera injusta, a ciuda-
danos que obliga a cargar 
bolsas de basura y podría 
ser denuncia ante las auto-
ridades competentes.

Fue la señora Margarita 
Marcial la que dio a cono-
cer a este Diario Acayucan 
los graves y fuertes abusos 
que el presunto servidor 
público ejerce en contra 
de habitantes de esta ciu-
dad, luego de que su hijo 
de nombre Miguel Ángel 
comprobara que fue vícti-
ma de un engaño de parte 
de Sánchez Zavala, al pe-
dirle que tomara dos bolsas 
con desperdicios para que 
las colocara sobre la vía 
publica y sin que se diera 
cuente el agraviado fue re-
tratado por el impostor que 
posteriormente subió a las 

redes sociales dicha ima-
gen fotográfica.

Lo cual ha implica-
do una severa molestia 
al afectado así como a su 
progenitora que señaló, 
actuara legalmente en con-
tra de Sánchez Zabala para 
que sean las autoridades 
competentes, las encarga-
das de aplicar la sanción 
correspondiente al presun-
to coordinador de limpia 
pública.

Presunto coordinador de lim-
pia pública, obliga a ciudadanos 
a cargar bolsas con desperdi-
cios para fotografiarlos y su-
bir la foto a las redes sociales. 
(GRANADOS)

Gracias a Dios…

¡Sana y salva liberaron
a profesora Oluteca!

¡La dejaron libre!
�La causante de la muerte del dueño de Pizzas Henri s quedó en li-
bertad, el fi scal argumentó que no hubo las pruebas sufi cientes para 
encerrar a la joven Diana Denisse Canuto Pérez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Libre de toda culpabilidad 
y disfrutando del placer de la 
libertad se mostró desde la 
noche del pasado domingo la 
joven Diana Denisse Canuto 
Pérez domiciliada en la calle 
Aldama de la colonia Revolu-
ción, mientras que el cuerpo 
de Cristóbal Cordero Ramírez 
alias �El Pillo� de 30 años 
de edad propietario de las 
Pizza ś Henri, es velado por 
sus familiares y amistades 
en su domicilio de la colonia 
Ateopan de esta ciudad.

Fue el Fiscal Segundo Irán 
Sosa Lagunés el que otorgó 
la libertad a la ciudadana Ca-
nuto López, luego de que se 
viera envuelta en un grave 
problema legal al ser señalada 
como la responsable de haber 
provocad el pasado viernes el 
fatídico accidente que cobró la 
vida de Cordero Ramírez.

Pues al estar presunta-
mente en completo estado de 
ebriedad la joven a bordo de 
su automóvil Peugeot color 
negro con placas de circula-
ción 418-UZT del Distrito Fe-
deral, abrió de manera impru-
dente la puerta de la citada 
unidad para descender y pro-
vocar al mismo tiempo que  
Cordero Ramírez, conductor 
de una motocicleta Italika FT-
125  color negro se impactara 
y tras salir volando del nom-
brado caballo de acero cayo 
son su cabeza pegando sobre 
la cinta asfáltica para sufrir de 
manera inmediata una muer-
te cerebral.

Tras ser ingresado a la clí-
nica Porvenir una hora des-
pués del accidente, fue estabi-
lizado a medias para que de 

El cuerpo del “Pillo” fue velado por familiares y amistades en su propio domicilio, para que hoy reciba una misa 
de cuerpo presente antes de ser sepultado. (GRANADOS)

hizo mención que el Fiscal 
nombrado cometió una sin 
fin de anomalías como no 
pedir el parte informativo 
de parte del médico legista 
y brindarle todas las atencio-
nes a la presunta responsa-
ble para que saliera ilesa de 
este grave problema legal.

inmediato fuera traslada-
do hacia la ciudad de Coat-
zacoalcos donde falleció la 
tarde del pasado domingo 
en el interior del Hospital 
Comunitario Valentín Gó-
mez Farías, tras no lograr 
superar las mortales heri-
das que le ocasionó dicho 
accidente.

Mientras que la pre-
sunta responsable obte-
nía su libertad de la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, tras argu-
mentar el nombrado fis-
cal que no cuenta con los 
elementos suficientes para 
poder presentar a proceso 
legal a la inculpada, ade-
más de que jamás obtuvo 
un reporte de parte de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado sobre los hechos, la 
motocicleta fue movida y 
desaparecida del lugar y 
por si fuese poco la acu-
sada fue presentada por 
parte de la Policía Naval 
como presunta responsa-
ble de haber causado lesio-
nes en contra de Cordero 
Ramírez.

Lo cual ameritaba de 
acuerdo al nuevo sistema 
penal acusatorio que de in-
mediato fuese puesta en li-
bertad al término del plazo 
constitucional, sin que re-
parara algún daño material 
o por la muerte que sufrió 
el joven empresario, dado 
a que no hay evidencias en 
su contra para que se confir-
mara su responsabilidad en 
el percance ocurrido sobre la 
curva de la calle Ignacio Al-
dama y la calle Ixmegallo de 
la citada colonia.

Lo cual ocasionó un claro 
malestar sobre los familiares 
del ahora occiso, mientras 
que su abogada defensora 
manifestó que agotará todos 
los medios necesarios para 
que se haga justicia en favor 
del fallecido, ya que además 
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Waldo ś del centro en la 
ciudad de Acayucan fue asal-
tado por dos sujetos armados 
en este asalto no hubo deto-
naciones de arma de fuego 
pero si mucho temor por los 
pocos clientes que había en 
esa noche.

Los hechos se registraron 
cerca de las 8:30 de la noche 
en la tienda de artículos ame-

Asaltan Waldó s del 
centro de Acayucan

ricanos Waldo ś que está en 
la calle Guadalupe Victoria 
esquina con Melchor Ocam-
po en el corazón de Acayu-
can, el monto del dinero que 
se llevaron los delincuentes 
no fue confirmados por el 
encargado de la tienda solo 
se supo que fue una fuerte 
cantidad de dinero ya que en 
ese horario están a punto de 
cerrar y tenían en la caja toda 
la cuenta del día.

Los delincuentes salieron 
de la tienda y desaparecieron 
en las céntricas calles, des-
pués de lo ocurrido emplea-
dos de la tienda dieron parte 
a los elementos policiacos 
quienes llegaron de inme-
diato a la tienda para tomar 
conocimiento del atraco.

Asaltan a Waldó s del centro de Acayucan, dos sujetos se llevaron una fuerte 
cantidad de dinero (Maciel)  

Autoridades competentes trabajan en la seguridad de usuarios de unida-
des de alquiler, al implementar un operativo que arrojó el aseguramiento de 
siete unidades. (GRANADOS)

¡Pasan a la báscula 
a siete coleguitas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trabajando por la segu-
ridad de usuarios de uni-
dades de alquiler de este y 
otros municipios aledaños, 
elementos de la Secretaría 
de Transporte Público en-
cabezados por el delegado 
Luis Antonio Mendoza Gar-
cía, colocaron un retén de 
revisión de documentación 
de los choferes de taxis, así 
como de las unidades, para 
que fueran retirados polari-
zados y mallas que obstru-
yen la visibilidad al interior 
de la unidad.

Fue sobre la carretera 
Transístmica donde el per-
sonal de Transporte Pú-
blico en coordinación con 
elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado y de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica, realizaron la revisión 
de aproximadamente 200 
unidades de alquiler, lo-
grando ingresar al corralón 
correspondiente alrededor 
de siete unidades que mos-
traron algunas anomalías 
en su documentación.

Mismas que permanece-
rán hasta que sus respecti-
vos concesionarios logren 
poner en regla su documen-
tación para poder seguir 
ofreciendo el servicio a la 
ciudadanía en general.

Cabe señalar que las 
unidades que aseguradas, 
también fueron acreedoras 
a su respectiva infracción, 
mientras que sus conducto-
res mostrando total descon-
tento tuvieron que partir a 
sus respectivos domicilios 
sin su medio de trabajo.

Roban todo el equipo de 
cómputo de la escuela de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

El colegio Ovidio De-
croly fue víctima de los 
delincuentes quienes la 
madrugada del domin-
go se metieron a dicha 
institución educativa y 
se llevaron todo lo de 
valor entre lo robado un 
proyector, bocinas para 
el homenaje, micrófonos, 
ventiladores, una com-
putadora de escritorio, 
dos laptop, 300 pesos en 
efectivo de la venta de los 
dulces entre otros apara-
tos electrónicos.

Mencionó la maestra 
y directora de este pres-
tigiado plantel educativo 
Martha Alfaro López que 
fue un total de más de 33 
mil pesos en artículos lo 
que estos sujetos sin es-
crúpulos robaron en es-
ta casa de estudios nivel 
primaria y pre-escolar, 
violaron todas las puer-
tas en la dirección deja-
ron todo tirado ya que los 
delincuentes al parecer 
buscaban más cosas de 
valor.

A la entrada principal 
le quitaron la chapa pero 
no pudieron abrirla y me-
jor forzaron con un cuchi-
llo y una varilla la chapa 
de la puerta trasera rom-
piéndola y abriendo para 

después abrir las puertas 
de los salones y la direc-
ción es una pena y una 
lástima que las escuelas 
educativas sean visitadas 
por estos ladrones.

Ayer lunes realizamos 
el homenaje sin aparatos 
electrónicos las clases se 
llevaron a cabo norma-
les, los niños acudieron 
a clases como cualquier 
otro día pero la verdad 
que si da mucho coraje e 
impotencia al encontrar 
la escuela en estas con-
diciones porque todo se 
compra con mucho es-
fuerzo de la institución y 
de los padres de familia, 
en el caso de las compu-
tadoras se llevaron todos 
los datos que teníamos 
almacenados.

Cabe señalar que los 
policías municipales 
realizaron sus rondines 
constantemente, sin em-
bargo son 4 barrios, colo-
nias y dos comunidades 
a las que le deben de dar 
el servicio y en esta oca-
sión estos maleantes le 
ganaron pero la ciuda-
danía está segura que las 
autoridades policiacas 
están comprometidas en 
hacer su trabajo y lograr 
la detención de estos de-
lincuentes que atentaron 
contra una institución 
educativa.   

En la dirección se llevaron el equipo de cómputo y las bocinas dinero 
entre otras cosas (Maciel)

¡El juez les “echó  la mano”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El Juez de Control 
Raúl Barragán Silva 
otorga comparecer cada 
viernes a los presuntos 
abigeos Elías Antonio 
Canseco alias “El Sor-
chi” y Josías Morales 
Pérez ambos domici-
liados en el Ejido Niños 
Héroes del municipio de 
Jesús Carranza, mientras 
que Fernando Izquierdo 
González alias”El Nan-
do” alcanzó dos años 
de prisión preventiva 
en el interior del Centro 
de Readaptación Social 
(CERESO) de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue durante la audien-
cia de vinculación a pro-
ceso que se llevó en la sa-
la de juicios orales de esta 
misma ciudad de Acayu-
can, como quedó defini-
da la situación legal de 
cada uno de los tres suje-
tos ya nombrados.

Los cuales fueron in-
tervenidos el pasado 15 
de febrero del presente 
año por elementos de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Dis-
trito de Carranza, luego 
de que contara cada uno 
de ellos con una orden 
de aprehensión emanada 
de la causa penal 06/2017 

que fue girada por el Juz-
gado de primera Instan-
cia, tras ser acusados del 
robo de cuatro cabezas 
ganado del rancho “Ojo 
de Agua” que se ubica en 
el interior del Ejido Zeti-
na de la citada localidad.

Y tras presentar los 
abogados defensores de 
Elías Antonio Canseco 
alias “El Sorchi” y Josías 
Morales Pérez los ele-
mentos suficientes para 
comprobar su inocencia, 
Barragán Silva determi-
nó que deberá de pasar 
a firmar cada fin de se-
mana el libro de gobier-
no para así poder seguir 
siendo procesados con el 
beneficio de su libertad.

Mientras que “El Nan-
do” no logró alcanzar el 
beneficio que Barragán 
Silva y el nuevo sistema 
penal acusatorio ofrecen 
a peligrosos delincuen-
tes, ya que fue encerrado 
nuevamente en el interior 
de la comunidad del cita-
do (CERESO), donde pa-
sara dos cortos años tras 
resultar responsable del 
delito que le fue imputa-
do en su contra, así como 
en contra de sus com-
pinches que volverán a 
integrarse a la sociedad 
tras haber permanecido 
cinco días guardados en 
el centro penitenciario ya 
nombrado.

�Los acusados de abigeato de Jesús Carranza, 
quedaron libres con la condición de ir a compare-
cer cada viernes al Cereso, mientras que “El Nan-
do” pasará dos años a la sombra; ¿Será que este 
no le soltó una lanita a Barragán?

Roban su motocicleta con 
violencia a policía del IPAX

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER

 Jorge Rodríguez Vargas 
denuncio ante la fiscalía el 
robo de su motocicleta Ita-
lika F-150, argumento ante 
las autoridades correspon-
dientes que dos sujetos con 
armas de fuego lo despoja-
ron de su moto la mañana 
de este lunes cuando iba 
en compañía de su esposa 
quien vio la violencia de 
los sujetos al momento de 
golpearme para llevarse mi 
vehículo.

Los hechos ocurrieron 
ayer por la mañana sobre 
la carretera Transísmica en 
el tramo Jaltipan -Acayu-

can lugar en donde vivió 
en carne propia el robo con 
violencia por personas des-
conocidas quienes huyeron 
rumbo a Jaltipan con la mo-
tocicleta robada, dejando a 
él y a su esposa a orillas de 
la carretera sufriendo los 
fuertes golpes que recibió 
en el rostro.

Rodríguez Vargas  de 28 
años de edad dijo tener su 
domicilio en Jaltipan y que 
es trabajador del Instituto 
de la Policía Auxiliar des-
empeñando su trabajo en 
la ciudad de Acayucan en 
diferentes empresas sin em-
bargo en su día de descansó 
fue víctima de la delincuen-
cia en esta zona

¡Novato asaltante dispara
 y huye en Soriana!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Un solitario sujeto armado 
ingresó a la tienda comercial 
de Soriana asiéndose pasar 
por cliente para cometer el 
asalto,  sin embargo los gri-
tos y desesperación de los 
clientes lo pusieron  nervioso 
y salió de la tienda ya estan-
do afuera soltó dos disparos 
y huyó en un automóvil con 
rumbo desconocido.   

Según mencionó perso-
nal de seguridad de la tienda 
Soriana que al escuchar los 
gritos de inmediato se movi-
lizaron hacia la tienda, pues 
el sujeto estaba en una de las 
filas pidiendo el dinero a la 
cajera que al ver el arma se 
paralizó del miedo, mientras 
que los clientes gritaban este 
puso muy nervioso al delin-
cuente quien tomó la decisión 
de huir del lugar.

El gerente y el guardia de 
seguridad  lo siguieron con 
temor  hacia la salida, el suje-
to amenazaba  con el arma en 
la mano  afuera se sintió más 
desesperado y estando en el 
estacionamiento soltó dos 
disparos, un impacto se fue al 
aire y el otro pegó en el cristal 
de un automóvil que estaba 

estacionado.
De inmediato se activó la 

alarma llegando la Policía 
Municipal de Oluta,  más tar-
de  el Mando Único y la Poli-
cía Estatal quienes realizaron 
un operativo para dar con el 
delincuente explicándole los 
empleados de la tienda co-
mercial Soriana que huyó en 
un vehículo color gris toman-
do la carretera Transísmica 
rumbo a Sayula de Alemán.

Los hechos sucedieron cer-
ca de las 9:00 de la noche, en 
tan solo minutos el estaciona-
miento estaba lleno de patru-
llas de todas las corporaciones 
policiacas, los clientes salie-
ron de la tienda con temor y 
tomaban su vehículo para di-
rigirse a su domicilio.

Una familia que al parecer 
no tenía nada que ver en to-
do esos hechos violentos tuvo 
que ir a declarar ante las auto-
ridades ya que su automóvil 
Tsuru de modelo atrasado de 
color gris fue el que recibió 
el plomazo en el cristal del 
asiento trasero del lado del 
conductor, según mencionó la 
familia afectada que ellos solo 
llegaron a realizar unas com-
pras a ese centro comercial y 
terminaron envueltos en tre-
mendo lio.    
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal División Cami-
nos lograron el asegura-
miento de una camioneta 
Nissan tipo Estaquitas 
color blanco con placas de 
circulación SL-34-848 del 
Estado de Puebla, así co-
mo a sus dos tripulantes, 
tras comprobar que la ci-
tada unidad cargada con 
frutas y verduras contaba 
con reporte de robo.

Fue sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja 
donde se llevó a cabo la 
detención de José Ruiz 

Mendoza y Alfredo Ji-
ménez Soto ambos con 
domicilios conocidos en 
la ciudad camotera, luego 
de que al realizar una re-
visión minuciosa sobre la 
citada unidad los unifor-
mados, solicitaran el esta-
tus al Registro Público Ve-
hicular (REPUVE) sobre 
la japonesita, el cual arro-
jó que contaba con reporte 
de robo y por tal sus tri-
pulantes fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente y ence-
rrados en la de cuadros, 
mientras que la unidad 
fue ingresada al corralón 
correspondiente de esta 
ciudad acayuqueña.

Federales aseguran una japonesita cargada con frutas y verduras tras 
contar con reporte de robo y sus dos tripulantes quedaron guardados 
en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta
 con reporte de robo!

¡Par de jóvenes son 
víctimas de asaltantes!

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.

 Un solitario ladrón in-
tentó robar un celular y 
dinero en afectivo a un par 
de jóvenes que caminaban 
sobre la calle Porvenir en-
tre Barrivero y Victoria, las 
féminas gritaron después 
de que les fuera arrebata-
das sus cosas, por fortuna 
las demás personas que 
circulaban por el centro 
se unieron para detener el 
ladrón, quien al verse aco-
rralado dejo tirado lo que 
se había robado, y salió 
huyendo.

Los hechos se registra-
ron minutos antes de las 5 
de la tarde, testigos men-
cionaron  que el ladrón 
era una persona de entre 
45 y 50 años de edad, traía 
una camisa de color ver-
de, pantalón de mezclilla 
y de bigotes, aprovecho 
la oportunidad de que las 

jóvenes estaban distraídas 
y les jalo las bolsas, fue 
entonces cuando un joven 
de camisa roja corrió atrás 
del ladrón, y lo alcanzó, 
sólo que tiro las cosas y al 
momento de que el héroe 
anónimo levantó las le-
vanto, el sujeto aprovechó 
para irse.

Algunos vecinos del 
lugar aseguraron que está 
persona siempre camina 
por esta calle, y que horas 
antes le intentó robar a una 
persona que estaba borra-
cha y tirada en la banqueta 
frente a una cantina sobre 
la calle Porvenir, sólo que 
se pudo evitar porque el 
sujeto fue despertado y en-
viado en un taxi a su casa.

Cabe hacer mención 
que la Policía nunca llegó, 
y el ladrón  sigue libre, por 
lo que hay posibilidades 
de que vuelva a atacar a 
otras personas,  pero en 
otro punto de la ciudad.

En la calle 
Porvenir 

vecinos de-
tuvieron a 
un ratero. 
(Damián)

En el Rincón del Bosque…

¡Los Polillas van a remar
  contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy martes en la cancha 
de pasto sintético del Frac-
cionamiento del Rincón del 
Bosque se jugara la jornada 
número 13 del torneo noc-
turno 7 de futbol varonil 
libre que dirigen Iván Con-
treras “El Ojitos” y Nabor 
Cruz al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de 
La Palma contra Los Vaque-
ros de la Fundación Cirilo 
Vásquez y a las 21 horas La 
Palapa San Judas va con to-
do contra los Espartanos.

Para mañana miércoles 
a partir de las 20 horas el 
equipo de Rótulos Peralta al 
parecer la tendrá fácil cun-
do se enfrente a los banque-
ros del Banamex, a las 21 
horas los Tusos de la Caev 
tendrán que meter toda 
la carne al asador cuando 
se enfrenten al Rincón del 
Bosque y las 22 horas el de-
portivo Niupi se enfrenta al 

deportivo Aché quienes di-
jeron que entraran con todo
para llevarse los 3 puntos.  

El jueves a partir de las
20 horas otro  partido que se
antoja difícil para el equipo
del Polillas va remar contra
la corriente cuando midan
sus fuerzas contra el equi-
po del Zapotal, para las 21
horas el Atlético Lealtad le
toco bailar con la más fea
al enfrentarse al equipo de
Los Camaradas quienes son
los líderes del actual torneo
y a las 22 horas los Chicos
del Barrio van con todo
contra el equipo  de San
Fernando.

Y el viernes a partir de
las 20 horas de Real DV no
la tiene nada fácil al en-
frentase al fuerte equipo
del San Diego, para las 21
horas el equipo del Rincón
del Bosque va de nueva
cuenta ahora contra ele qui-
po del Chetvrone y a las 22
horas La Palma se enfrenta
al aguerrido equipo del de-
portivo Morelos.

              
EQUIPOS          JJ              JG             JP          JE        PTOS.

01.- Camaradas.                 11                 10              0     1             31

02.- Palapa San Judas.           12                 8                3     1            25

03.- Espartanos.          12                   7               1     4            25

04.- San Diego.            11   7              1     3           24

05.- Atlético Zapotal.             12   7              3     2           23

06.- Chetvrone.                                  12   7              3     2            23

07.- Chicos del Barrio.            12   7             4      1            22

08.- La Palma.                                    11   7             4     0            21

09.- Caev.                                             12   6            3     3            21

10.- Deportivo Morelos.             12   5            6       1           16

 Así marchan los 10 mejores equipos
 de la liga del Rincón del Bosque

¡Flores Magón derrotó al 
campeón Talleres San Judas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo del Flores 
Magón le abolla angustio-
samente la corona al equipo 
de Talleres San Judas al de-
rrotarlos con marcador de 3 
goles por 2 ante una fuerte 
afición que se congrego en 
las instalaciones de la can-
cha de futbol de la dinastía 
Chávez en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez.  

Martin Guzmán “La Jai-
ba” se quita la marca de sus 
defensores y saca un rayaso 
al golpear fuerte la esférica 
que el portero improvisado 
de los ahijados de don Yito 
Fonseca del Flores Magón 
Juan Carlos “El Zurdo” Sal-
mones, nadamás la miro pa-
sar como un zumbido, pero 
en una reacción entre “El 
Golo” Miguel Huesca, Jesús 
González “El Chin” cruza-

tro de la cancha.
Y fue Juvencio  Castro 

quien emparejo los cartones 
a dos goles y en otra jugada 
el gozo se le fue al pozo al 
equipo del San Judas en una 
jugada dentro del área que 
arbitro central marca tiro de 
penal pero Juvencio Castro la 
falla y en otra jugada Miguel 
Huesca “El Golo” cae derri-
bado por el portero y marcan 
otra vez el penal que sería el 
mismo Huesca quien lo tira 
para acabar con las aspiracio-
nes del equipo San Judas.

Mientras que San Diego 
sub campeones del actual 
torneo derrota con marcador 
de 5 goles por 1 a Los Millo-
narios con anotaciones de 
Omar Castro quien se fue 
con 3, Alain Uscanga y Luis 
Ernesto uno cada quien, Ju-
lián Pantaleón anoto el de la 
honra y con gol de Martin 
Castro el equipo del deporti-
vo Génesis derrota al equipo 
de la Chichihua

ron un balón para que Ángel 
Yair se quitara al portero y 
con solo tocar la esférica pa-
ra que Luis Mirafuentes “El 
Shabalala” la empujara al 
fondeo de las redes para em-
parejar los cartones.

Los ahijados de Víctor 
Pérez del San Judas no baja-
ron la marca y nuevamente 
Martin Guzmán “La Jaiba” 

saca otro de esos escopeta-
zos hacia el ángulo derecho 
para levantar de sus butacas 
al respetable con la segun-
da anotación, mientras que 
Flores Magón herido en el 
orgullo saco la casta que los 
identifica como los futuros 
campeones y Eder Fonseca 
director técnico del equipo 
empezó a mover piezas den-

San Diego se lleva fácilmente los 3 puntos ante el equipo de Los Millonetas. 
(TACHUN) 

¡Se jugará una atractiva  jornada en el vivero!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan de esta ciu-
dad se jugará hoy martes a 
partir de las 17 horas una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Irving Cumplido al enfren-
tarse el fuerte equipo de Los 
Cuervos contra el aguerrido 
equipo del atlético Lealtad 
quienes dijeron que van en 
busca de quien le pague los 
platos rotos. 

Para mañana miércoles a 
las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po del Macon-Ranch quienes 

tremendo trabuco del Hotel 
Jarana quienes no conocen la 
derrota en sus últimas con-
frontaciones y en otro par-
tido no apto para cardiacos 
Abarrotes El Amarillo se en-
frenta el jueves a partir de las 
17 horas a La Palapa San Ju-
das quien va por el desquite. 

Y para concluir la jornada 
el próximo viernes a partir 
de las 17 horas el equipo de 
Los Traileros Chaires no bus-
cara quien se las hizo la se-
mana pasada al enfrentarse 
al fuerte equipo del Centro 
Botanero El Tiburón quienes 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros y que 
entraran a la cancha con todo 
para buscar los 3 puntos.van a remar contra la corrien- te cuando se enfrenten al 
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� Se organiza un homenaje al 
ampáyer Simitrio Sánchez

Que bueno que el negro Nahúm Nolas-
co más conocido como “Juan del diablo” o 
el chómpiras, se esté preocupando por or-
ganizarle un homenaje al ampayer Simitrio 
Sánchez, hombre que le dedicó parte de su 
vida al deporte Rey trabajando como ampá-
yer en ligas como La Regional del Sureste, La 
liga Olmeca, aquella liga cuando patrocina-
ba un equipo de Acayucan Cecilio Álvarez, 
ahí conocimos al látigo Jimenez, a Lino Do-
noso, Salvador Colorado, a Jesus Bustaman-
te y muchos jugadores de Liga Mexicana, 
eran tiempos en que se jugaba en el campo 
llanera la arrocera, sin barda ni nada, cabe 
nombrar también las ligas locales de Oluta, 
de San Juan, últimamente ampayando el so-
fbol femenil en Jaltipan donde era el preferi-
do siempre Simitrio Sánchez, últimamente la 
Liga Infantil-juevenil, la historia es larga, por 
eso es el momento de hacerle un homenaje a 
Simitrio, como decía Tío Cali, en vida papá, 
en vida, quien no vivió con Simitrio grandes 
broncas como la que se desarrolló en Coso-
leacaque contra los Petroleros que se los que-
rían comer por una decisión que el aprecio 
de esa manera, todo esto vale la pena lo que 
está haciendo Juan Del Diablo, es el momento, 
muchos comentan que a Bernardo Sánchez se 
le hubiera hecho un homenaje en vida, que lo 
hubiera disfrutado, si ahora en su fallecimien-

to lo llevaron al estadio y ahí lo vitorearon, le 
brindaron su minuto de aplausos, si los hu-
biera escuchado, pues sería otro rollo, pero 
de esto después lo  comentaremos, hoy es el 
momento de hacerle su homenaje a un gran 
hombre, en días pasados estuvo enfermo, me 
dicen que ya se recuperó, y esta listo para tra-
bajar en la liga infantil- juevenil, pues tiene 
casi 30 años que fundo el cuerpo de ampayeo 
“ Manuel” mono” Martínez con compañeros 
como Aaron “Chiquipilo” Diaz, los Herma-
nos Medina. Gildo Pavón, “Chebo” de San 
Juan Evangelista, Sotero Salomón de Texiste-
pec, Jesus Vasconcelos, Chimino, Venancio, y 
en la última camada el Chico Ché, toda una 
historia de los hombres de azul, como se les 
llamaba anteriormente……..ahora al parecer 
cada quien jala para donde mejor les conven-
ga, por hoy bárranse y lleguen quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 � El ampáyer “Juan del diablo” organiza el homenaje 
a Simitrio.( Reyes)

Nunca se rendirán los 
Pumas de Palencia
� Palencia afi rmó que sus Pumas nunca se rendirán en la 
cancha, incluso buscan a extranjeros con esas características; 
revela que rechazó dos ofertas de dirigir antes a los auriazules

Francisco Palencia dijo que en los 
jugadores de Pumas encontró una 
mentalidad a prueba de todo, y no 
ha tenido que batallar para armar un 
equipo que pueda tener en la mente 
una filosofía de lucha e intensidad, 
porque los jugadores que surgen de 
este equipo la traen en su ADN.

“Es muy fácil (este punto) porque 
estamos en un equipo que siempre va 
al frente, que no se rinde y todos los 
jugadores que saben que van a portar 
la camiseta de Pumas, tienen claro 
que lo primero es no rendirse nunca, 
siempre dar la mayor intensidad en 
su trabajo y después las referencias 
o conceptos que manejemos, son un 
plus”, explicó.

“Es fácil trabajar con ellos porque 
todos vienen con esa mentalidad ga-
nadora, y a pesar de las adversidades 
que se puedan presentar, nunca nos 
vamos a dar por derrotados.

“Incluso cuando vamos a traer ju-
gadores de fuera, buscamos ese tipo 
de futbolista, ese es el perfil que de-
ben tener”, detalló.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a partir de las 8: 00 de la no-
che estará dando inicio la jornada 13 de la 
liga de futbol 7 Rincón del Bosque, la escua-
dra de La Palma contra los Vaqueros serán 
los encargados de poner a rodar el balón.

Una vez culminado dicho encuentro, 
estarán entrando al terreno de juego los de 
Palapa San Judas en contra del equipo de 
los Espartanos quienes van con sus mejores 
hombres a este encuentro ya que saben que 
enfrentaran al fuerte equipo de los polleros.

El día miércoles se disputaran tres parti-
dos, el primero de ellos será a las 8: 00 de la 
noche entre los Rótulos Peralta y el equipo 
de Banamex, a las 9: 00 de la noche la Caev 
se pelea las tres unidades ante el Rincón del 
Bosque, mientras que a las 10: 00 de la no-
che el equipo de los Niupi recibe a Grúas 

Aché.
Para el día jueves también están progra-

mados tres encuentros, el primero de ellos 
será el de los colonos del Zapotal contra los 
aguerridos Polillas en punto de las 8: 00 de 
la noche, una hora más tarde el equipo de 
los Camaradas se dará un trabuco ante el 
Atlético Lealtad y a las 10: 00 de la noche el 
equipo de los Chicos del Barrio se enfren-
tan a San Fernando.

Las actividades de esta fecha 13 se cul-
minan el día viernes cuando los de Real DV 
reciban a los colonos del Barrio San Diego a 
partir de las 8: 00 de la noche, mientras que 
a las 9: 00 de la noche el equipo del Rincón 
del Bosque estará entrando nuevamente 
al terreno de juego para enfrentar al fuer-
te equipo de la Chelvrone, para cerrar esta 
cartelera deportiva el equipo de La Palma 
se enfrenta a la Morelos en punto de las 10: 
00 de la noche

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta se dio un 
festín de goles en los dife-
rentes campeonatos en los 
cuales participan, dos par-
tidos ganados y uno em-
patado fue como terminó 
la jornada futbolera de los 
Tuzos Oluta.

La categoría 2005 – 2006 
enfrentó al equipo de los 
Cadena, los Tuzos tuvieron 
muchas oportunidades de 
gol pero el guardameta de 
Cadena no permitió que 
estos se fueran adelante en 
el marcador, el encuentro 
finalizó con un empata a 
un gol pero en la tanda de 

los penales los Tuzos Oluta 
perdieron el punto extra.

Los pequeños de la cate-
goría 2007 – 2008 se verían 
las caras ante las Aguilas 
de Cosoleacaque, el equipo 
Tuzo en caso de conquistar 
los tres puntos obtendría 
el liderato del torneo, con 
marcador de 5 – 0 los Tuzos 

se llevaron la victoria y esta 
jornada 11 descansan como 
líderes del torneo.

En el debut de la cate-
goría 2009 – 2010 los Tuzos 
enfrentaron al equipo de 
Cerro Alto, con marcador 
de 6 – 0 la escuadra de los 
Tuzos conquistó los prime-
ros puntos del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 26 de febre-
ro se llevará a cabo el primer 
torneo relámpago para los 
niños de la categoría 2009 – 
2010 y 2011 – 2012, los chiqui-
tines dientes de leche a partir 
de las 8: 30 horas de la maña-
na estarán echando patadas 
en la cancha del Rincón del 
Bosque. 

El presidente de la li-
ga Hugo David Ambrosio 
Sánchez y José Javier Torres 

Reyes cuentan hasta el mo-
mento con siete equipos por 
lo que este domingo estarán 
haciendo el torneo relámpa-
go para posteriormente dar 
inicio con la la liga.

Equipos como los Tuzos 
Oluta, Pumitas, Atlético Aca-
yucan, Súper Campeones y 
algunos Kinder ś son los que 
ya están inscritos al torneo, la 
invitación sigue abierta para 
todos los promotores depor-
tivos que deseen incorporar 
su equipo pues este domin-
go tendrá su primer torneo 
relámpago.

¡Este domingo se juega el torneo 
relámpago dientes de leche!

 � Este domingo se juega el torneo relámpago dientes de leche. (Rey)

¡Atlético Hidalgo saca 
ventaja en la final de ida!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Hidalgo saca ventaja en la 
final de ida de la liga de futbol Comu-
nitario Benito Juárez, con un autogol 
del Deportivo Águilas la escuadra de 
Hidalgo va a casa con ventaja de 1 – 0.

Un encuentro bastante peleado fue 
el que disputaron estas dos escuadras 
donde tuvieron muchas opciones de 
gol pero ni uno ni otro la aprovecha-
ron hasta que apareció un defensa de 
las Águilas para mandar a guardar el 

balón en su propio arco.
En la primera mitad de este encuen-

tro el equipo del Atlético Hidalgo fue 
quien mandó el primer aviso a la por-
tería rival, tras un tiro libre la esférica 
se fue por arriba del marco dejando a 
todos con las ganas de cantar el primer 
gol.

Las Águilas respondieron con un 
contragolpe pero el guardameta de 
Hidalgo se llevó las palmas al ganar 
el mano a mano ante el delantero, el 
guardameta achicó buen su área y ter-
minó quedándose con la esférica.

Para la parte complementaria am-
bos tuvieron llegadas pero ni uno ni 
otro pudieron mandar el balón al fon-
do de las redes, en un tiro de esquina 
por la banda izquierda la defensa de 
las Águilas se hizo bolas y el defen-
sa remató el balón a su propio marco 
para así darle la ventaja al equipo de 
Hidalgo.

Este próximo domingo se estará 
disputando lo que es la final de vuelta, 
Atlético Hidalgo en su casa quiere co-
ronarse mientras que las Águilas quie-
ren darle la vuelta al marcador.

 El Rincón del Bosque inicia  el torneo con el pie derecho!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con un partido no apto para cardiacos dio ini-
cio el campeonato de futbol infantil categoría 2002 
– 2004, a escuadra anfitriona del Rincón del Bosque 
recibió al fuerte equipo de Bachilleres Acayucan 
quien vendió cara la derrota.

Con mejor partido no pudo dar inicio este cam-
peonato ya que estas dos escuadras se dieron hasta 
por debajo de los codos, los pupilos de José Zurita 
comenzaron ganando este encuentro y también do-
minaban el encuentro.

El Rincón del Bosque en la primera mitad inten-
taba anotar desde fuera del área pero poco a poco 
se crearon mejor opción de gol, ya en la segunda 
parte de este duelo el equipo del Rincón del Bosque 
mostró ahora mejor futbol y gracias a ello pudo irse 
al frente en el marcador para terminar ganando el 
partido 5 – 4.

El presidente de la liga aún mantiene las inscrip-
ciones abiertas para los equipos que deseen incor-
porarse a este torneo donde se repartirán más de $8, 
000 pesos, hasta el momento la liga cuenta ya con 12 
equipos y todo apunta que tendrá un excelente nivel.

¡Los Camaradas se ven las 
caras ante San Fernando!

¡Tuzos Oluta es líder del  futbol infantil en Jáltipan!
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