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Después de que el 13 de febrero pasado, durante el viaje de regreso 
del Descubrimiento de América, un fuerte temporal separase a las 
carabelas “La Niña”, en la que viaja Colón, y “La Pinta”, al mando de 
Martín Alonso Pinzón, esta última entra en el puerto de Baiona (Pon-
tevedra, España). Como las relaciones entre Colón y Pinzón están 
muy tirantes, éste pretenderá dar la primicia del descubrimiento a 
los Reyes Católicos, pero éstos le responderán que es Colón quien 
debe hacerlo. El día 4, la carabela “La Niña”, con Colón a bordo, to-
cará tierra en Lisboa (Portugal). Martín Alonso Pinzón, el capitán de 
“La Pinta”, fallecerá a fi nales de este mes enfermo de sífi lis, en el 
monasterio de La Rábida, en Palos (Huelva). (Hace 523 años)
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� Ejecutan a 11 personas y abandonan sus cuerpos 
dentro de una nissan; servicios periciales contó nueve 
hombres y dos mujeres

APESTA APESTA 
en Los Ramonesen Los Ramones
� El tubo del drenaje quedó fuera 
del colector que acaban de cons-
truir, quien dirigió la obra ya está al 
tanto sin embargo ha hecho caso 
omiso, de modo que ellos están 
hartos de la pestilencia declaran 
los afectados

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Los Ramones 2 se quejan, debido 
a que el tubo de la línea general del drenaje quedó fuera 
del colector.

Con el miércoles 
de  ceniza inicia 

la cuaresma
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Con la misa de ceniza que se 
celebrara el día de hoy a las 6 de 
la tarde en la parroquia de San 
Martin Obispo de esta ciudad, 
se dará la entrada a la cuaresma, 
para posteriormente en el mes 
de abril iniciar la Semana Santa, 
esto entre los creyentes católicos 
de todo el país.

En Dehesa…

Puede correr sangre 
entre padres de familia

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

En la comunidad de Teodoro A Dehe-
sa, existe un gran problema entre los pa-
dres de familia de las escuelas; Francisco 
I Madero, Vicente Guerrero y Jean Piaget, 
esto porque las últimas dos instituciones 
educativas, están ocupando espacios que 
no les corresponden, y como consecuencia 
ha creado inconformidad entre los tutores, 
a tal grado que se habla, de desvalijar el 
primer edificio.

En Sayula de 
Alemán…

En la escuela Miguel 

Hidalgo se  quedan 

sin su único maestro

El exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, 
compite junto con el expresi-
dente de Senegal y el Primer 
Ministro de Zaire por el récord 
de la persona más corrupta del 
mundo, en una comparativa 
realizada por la firma Guinness 
World Récords.

Candidatean a Duarte 

como el más corrupto

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

 wwDenuncia el vicepresi-
dente de la sociedad de padres 
de familia de la escuela Miguel 
Hidalgo y Costilla de la comu-
nidad la Victoria 2, que desde 
el pasado 3 de enero no cuen-
tan con el único maestro que 
requiere la institución para que 
37 niños de los 6 grados, puedan 
recibir clases diariamente.

� En la escuela primaria de la comuni-
dad la Victoria no hay maestro desde el 
pasado 03 de enero. (Damián) 

APOYA AYUNTAMIENTO A BANDA
FILARMÓNICA DE SAN MIGUEL

EL SECRETARIO OSORIO CHONG ENCABEZA 
REUNIÓN DE SEGURIDAD VERACRUZ ZONA URBANA
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•Autoritarismo en la UV 
•Una placita para los hijos
•La mano de Liliana Betancourt

PASAMANOS: En el duartazgo, la rectora de la Universi-
dad Veracruzana, UV, mostró su piel de guerrera y de paso, 
digamos, paseó su honestidad. 

Fue aquel tiempo cuando, entre otras cositas, dijo en un 
mitin que el prófugo de la justicia “nos había robado el de-
recho a soñar”. 

Echada para adelante, declaró su guerra en contra de la 
corrupción política. 

Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley como repetía 
Fernando Gutiérrez Barrios citando a Benito Juárez, el indí-
gena inmortal.

En su lucha, nada consiguió la rectora, más que el pito-
rreo, la estafa, la burla y el engaño. 

Pero al mismo tiempo, nadie le quitó el gusto y la satis-
facción de luchar, de igual manera, digamos, y guardada to-
da la proporción, Ernesto “El che” Guevara fue derrotado y 
asesinado en su legítimo sueño de la revolución en Bolivia, y 
murió feliz del intento.

Por eso resultan extrañas y raras algunas circunstancias 
que la doctora Sara Ladrón ha permitido en su reinado como 
jefa máxima, tlatoani, gurú de la casa de estudios que cada 
vez se engrandece más ante los trastupijes en la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, y el Colegio Vera-
cruz, COLVER...que soñó, vaya temeridad, con un facsímil 
del Colegio de México, Colmex.

Por ejemplo, el tráfico de influencias, mejor dicho, el au-
toritarismo para favorecer fast track a los hijos de uno que 
otro funcionario académico con una que otra plaza, incluso, 
y violentando la normatividad académica, hasta con tiempos 
completos. 

Liliana Betancourt Trevedhan fue vicerrectora de la zona 
Veracruz-Boca del Río y ahora se desempeña como directora 
general del Área Económica Administrativa en Xalapa. 

Jefa de jefas.
El gabinete legal de la rectora.
Encumbrada.
Más aún, gente de su confianza total y absoluta.
Y en nombre de la relación amical y afectiva, cariñosa, lo-

gró que la rectora le otorgara una plaza de maestro de Tiem-
po Completo a su hijo, Ignacio Ortiz Betancourt, quien según 
parece tiene 25, 26 años de edad.

Pero más aún, la rectora lo acaba de nombrar Coordinador 
del Posgrado en la UDICA Veracruz, donde está asignado, 
como académico en el programa de Especialización de Ad-
ministración de Comercio Exterior. 

Y, bueno, el relato bíblico expresa que los hijos son los úni-
cos a quienes se heredan, incluso, muchas veces por encima 
de la esposa. 

En la Biblia, por ejemplo, hubo reyes, emperadores, jefes 
de tribus que nombraban sucesor al hijo de diez años de 
edad.

Y todavía de ñapa, herederos en el trono durante veinte, 
treinta, cuarenta años, mientras, claro, fueran leales a Yavé. 

Y desde tal mirada, ni hablar, felicitaciones a Liliana Be-
tancourt porque ha cumplido con la tarea bíblica y apostólica.

“Podéis ir en paz que la misa ha terminado”.
La rectora, procurando el bienestar familiar de su equipo. 

BALAUSTRADAS: Se está viviendo y padeciendo en Ve-
racruz un gobierno de terror, casi casi en el mejor estilo de 
Donald Trump.

Y por eso mismo, quizá, Liliana Betancourt se fajó con 
todo en el campo de batalla para heredar a su hijo.

Por ejemplo, de acuerdo con las versiones, cuando se dio 
la plaza de tiempo completo en la UDICA, amenazó a los 
demás docentes, muchos con suficientes años de antigüe-
dad que esperan una oportunidad, que si se atrevían (ojo, si 
se atrevían) a concursar en contra de su hijo, jamás, jamás, 
jamás, mientras ella tuviera vida obtendrían una plaza en el 
tiempo mediato e inmediato.

Y como es natural, y ante la guillotina, todos recularon, 
y nadie se atrevió a llevar la inconformidad ante el líder del 
FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, quien fue un aguerrido 
y controvertido líder estudiantil capaz de resolver los proble-

mas y los pendientes en el ring. 
Así, el campo estuvo allanado para el hijo.
Por un lado, la bendición de la rectora.
Y por el otro, la amenaza velada y abierta ante la compe-

tencia académica. 

ESCALERAS: Los estudiosos dicen que la historia siempre 
se repite, unas veces como tragedia y otras como comedia.

El caso del hijo de doña Liliana recuerda, por ejemplo, el 
nombramiento del hijo de Gerardo Buganza Salmerón, dos 
veces secretario General de Gobierno de Javier Duarte, y se-
cretario de Infraestructura y Obra Pública y fallido precan-
didato independiente a gobernador. 

Pero la plaza de Tiempo Completo categoría “C”, la más 
alta, a los 25 años de edad para el hijo de Buganza en la fa-
cultad de Filosofía, filósofo que es, ajá, en ningún momento 
se dio cuando Duarte desgobernaba Veracruz, sino cuando 
Fidel Herrera Beltrán. 

Y es que el góber fogoso todo, absolutamente todo le con-
cedió a Buganza en el sexenio 2004/2010, luego de que fue 
su contrincante en las urnas y le ganara “a la mala” como el 
mismo Buganza lo dijo asegurando que el hijo predilecto de 
Nopaltepec “es un mafioso”.

Con todo y que es mafioso, Fidel ordenó la plaza académi-
ca en la UV para el hijo de Buga, el diputado local que llegó 
por un partido político y luego enseguida se declaró, vaya 
farsante, independiente.

He ahí, pues, el estilo personal de gobernar y ejercer el 
poder de la rectora de la UV para engrandecer el destino 
académico.

Está bien que ayude a su gente de confianza. 
Pero al mismo tiempo se cubran, como ella misma lo pre-

dicó al inicio de su mandato académico, con la normatividad. 
En el camino, pronto se olvidó de sus principios y valores 

y terminó traicionándose a sí misma.
Y con todo, sueña con reelegirse que bien podría, porque 

tiene de su lado a los vicerrectores y directores de facultades, 
un presupuesto asignado, una Junta de Gobierno a modo, y 
de ñapa, la simpatía del gobernador, porque en el duartazgo 
le abrió la puerta. 

ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de Aca-
yucan que encabeza el alcalde 
Marco Martínez Amador, hizo 
entrega apoyos a la banda filar-
mónica de San Miguel la cual 
ha venido trabajando con niños 
y fomentando los valores de la 
cultura indígena así lo dio a 
conocer el profesor Xenón Gó-
mez quien recibiera la ayuda 
de manos de la Secretaria del 
Ayuntamiento Silvia Herrera 
Santiago y del subagente muni-
cipal Francisco Márquez.

Xenón Gómez habló de la 
importancia que tiene el hecho 
de que el alcalde Marco Mar-
tínez apoye este tipo de pro-
yectos, puntualizó en el hecho 
de indicar que ha sido un pre-
sidente que siempre ha estado 
muy cercano a estas labores y 
que han sido de beneficio no 
solo en San Miguel, sino en las 
demás comunidades indígenas.

Destacó además el trabajo 
que se realiza con la niñez en 
torno a estas acciones, y que es 
muy necesario brindarles he-
rramientas necesarias para su 
desarrollo destacando en es-
te caso, que cuando la Banda 
San Miguel sale a otros lados 
a tocar, siempre representa a 
Acayucan.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

APOYA AYUNTAMIENTO A BANDA
FILARMÓNICA DE SAN MIGUEL
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 ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Denuncia el vicepre-
sidente de la sociedad de 
padres de familia de la 
escuela Miguel Hidalgo y 
Costilla de la comunidad 
la Victoria 2, que desde el 
pasado 3 de enero no cuen-
tan con el único maestro 
que requiere la institución 
para que 37 niños de los 6 
grados, puedan recibir cla-
ses diariamente.

Acompañado por el 
agente municipal de la 
localidad, el padre de fa-
milia, dijo que acudió a 
dialogar con el supervi-
sor escolar de la zona 157 
de Acayucan, de quien 
siempre recibe la misma 
respuesta,  que la falta de 
docentes en las escuelas no 
es su culpa, si no de la SEV, 
y que al igual que otros 
estudiantes de diferentes 
instituciones tendrán que 
esperar hasta que la si-
tuación se regularice por 
sí sola, pues la Secretaria 
de Educación no está asig-
nando más maestros.

El señor German Gó-
mez Sánchez menciono 

que “desde el 03 de enero 
no hay clases en la escue-
la primaria, los padres de 
familia estamos desespe-
rados porque no nos dan 
solución, son un total de 37 
niños los afectados, la es-
cuela es chica y sólo reque-
rimos de un maestro, no-
sotros estamos dispuestos 
a darle hospedaje y comi-
da al docente que se quiera 
hacer cargo de la primaria 
de la Victoria 2, urge que 
nos atiendan pues son mu-
chos los días que los meno-
res no han recibido clases, 
estamos a mitad de ciclo y 
no hay para cuando se so-
lucione nuestro problema”.

El agente afirmo que es-
tá dispuesto a cerrar la ca-
rretera que viene de Jesús 
Carranza y pasa por Sayu-
la de Alemán, si el Gobier-
no del Estado a través de la 
Secretaria de Educación no 
les hace caso, y esta deci-
sión ya está tomada entre 
todos los tutores, de igual 
forma convocarían a los 
estudiantes y padres de la 
comunidad de Almagres, 
quienes también tienen el 
mismo problema y no ven 
ningún tipo de avance en 
su caso.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Con la misa de ce-
niza que se celebrara 
el día de hoy a las 6 
de la tarde en la pa-
rroquia de San Martin 
Obispo de esta ciudad, 
se dará la entrada a la 
cuaresma, para poste-
riormente en el mes de 
abril iniciar la Semana 
Santa, esto entre los 
creyentes católicos de 
todo el país.

La cuaresma trae 5 
domingos de ramos, y 
se celebra 40 días an-
tes de la Semana Santa 
en la religión católi-
ca, en este tiempo los 
creyentes se preparan 
y acuden a la famosa 
misa de miércoles de 
ceniza, donde a través 
de la quema de tiestos 
el sacerdote purifica el 
alma de los católicos, 
por ello el tiempo de 
40 días en que estos se 
preparan para la cele-
bración de pascua.

En la comunidad re-
ligiosa de Acayucan ya 
se tiene todo preparado 
para recibir la semana 
santa, que inicia con 
el domingo de ramos 
el próximo 9 de abril, 
previamente el conse-
jo de la parroquia San 
Martin Obispo saldrán 
a invitar a las demás 
comunidades religio-
sas que existen en la 
diócesis de San Andrés 
Tuxtla.

En la época de cua-
resma es muy común 
la abstención de car-
nes rojas, el ayuno y 
penitencia es parte del 
compromiso del cató-
lico, pues así lo indica 
la iglesia y la biblia, 
hoy en el miércoles de 
ceniza el párroco dará 
el mensaje de unidad y 
arrepentimiento hacia 
los cayentes, conforme 
pasen los días se termi-
nara de dar a conocer 
los eventos religiosos 
que se realizaran en 
vísperas de la pascua.

En Sayula de Alemán…

En la escuela Miguel Hidalgo se
 quedan sin su único maestro

� En la es-
cuela primaria 
de la comuni-
dad la Victoria 
no hay maestro 
desde el pasa-
do 03 de enero. 
(Damián) 

� Hoy con la misa de ceniza inicia la cuaresma en la religión católica. 
(Damián)

Con el miércoles de 
ceniza inicia la cuaresma
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La Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo (PGJEH) logró la vin-
culación a proceso de jefe de seguridad 
y un custodio del Centro de Readapta-
ción Social (Cereso) de Pachuca, por 
presuntas responsabilidades en la fuga 
de tres internos.
Los funcionarios penitenciarios fueron 
identifi cados por sus iniciales como 
D.H. de la C. y de E.H.R., investigados 
por la evasión del 5 de noviembre de 
2016 cuando se fugaron tres internos, 
hechos en los que se presumía su posi-
ble participación.
De acuerdo con la Carpeta de Investi-
gación 12-2016-011289 iniciada por el 
entonces subdirector del Cereso, para 
que fuera iniciada la investigación por el 
delito de evasión de tres reos de inicia-
les J.A.R.R, P.O.B. y V.H.H.H. y derivado 
de las investigaciones realizadas, exis-
ten elementos que llevaron a relacionar 
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Por fuga, vinculan 
a proceso a jefe 
de custodios del 

Cereso de Pachuca

Por estafadores, notarios de 
Tamaulipas van a prisión

 � Nuevo Laredo, Tamaulipas

Dos conocidos notarios públicos de Victoria 
y Tampico, Tamaulipas, imputados del delito 
de fraude y falsifi cación de documentos en 
una supuesta operación de compra-venta 
de dos bienes inmuebles ubicados en un ex-
clusivo fraccionamiento de este municipio, 
fueron aprehendidos.
Los presuntos responsables son titulares de 
las notarías 156 de Ciudad Victoria, Joaquín 
Roché Cisneros, y 193 en Tampico, Héctor 
Álvaro Domínguez, y fueron detenidos por 
elementos de la Policía Ministerial este 
martes, por lo que ya se encuentran en el 
Centro de Ejecución de Sanciones de Ciu-
dad Victoria.
Notario, corrupción, Tampico, Tamaulipas, 
cárcel
El Juzgado Primero de Primera Instancia 
en materia penal fue quien libró la orden de 
aprehensión contra los dos notarios y se 
dejó causa abierta contra otros posibles 
imputados en el caso por haber falseado 
testimonio.

Aseguran una tonelada de 
marihuana en Coahuila

Detienen a joven de 16 años por 
secuestrar a cuatro personas

Caen 7 presuntos integrantes 
de Templarios en Guerrero

� Torreón, Coahuila

Con ayuda de binomios caninos la Policía 
Federal aseguró más de una tonelada de ma-
riguana que era transportada en un vehículo 
que contenía pastura de ganado. La unidad 
fue localizada estacionada sobre la carrete-
ra 2270 en la Saltillo- Monterrey, tramo Ojo 
Caliente- Monterrey, municipio de Ramos 
Arizpe.
Los efectivos federales dieron fe del hallazgo 
al encontrar el vehículo de carga abandonado, 
con la puerta del conductor entreabierta.
Sin embargo al percibir un olor similar al de la 
hierba seca, realizaron una inspección de la 
unidad con apoyo de perros especializados 
en la detección de narcóticos, mismos que se 
mostraron inquietos al olfatear por distintos 
puntos del vehículo.
La policía Federal procedió al aseguramiento 
del transporte, y la trasladaron a las ofi cinas 
del Agente del Ministerio Público de la Fede-
ración. Ahí en el que se abrió la parte en donde 
se encontraban costales con pastura para 
ganado, lugar en el que encontraron un total 
de 174 paquetes envueltos en cinta canela, 
los cuales contenían hierba similar al de la 
marihuana. 

 � Zitácuaro, Michoacán

La aprehensión se realizó tras una llamada de 
alerta a los elementos de la Policía Michoa-
cán, Unidad Pátzcuaro; dicha denuncia hacía 
mención de un grupo de personas en actitud 
sospechosa dentro de un cuarto de hotel.
Cuando los policías llegaron hasta el Hotel 
San Pablo, ubicado en la calle Silvino Carrillo, 
la joven fue descubierta cuando realizaba lla-
madas telefónicas para exigir el pago de res-
cate por dos adultos y dos menores a quienes 
tenían privados de su libertad, en el mismo 
cuarto de hotel.
La detención de la menor de 16 años se rea-
lizó al mediodía de ayer; la jovencita dijo a los 
policías que tenía su domicilio en el municipio 
de Sahuayo.
Según el reporte de los policías que llegaron 
para atender la denuncia, en el cuarto de hotel 
estaban las presuntas víctimas, quienes eran 
cuidadas por la misma adolescente detenida. 
También reportaron los uniformados que un 
presunto cómplice de la adolescente logró 
darse a la fuga antes de que intervinieran las 
autoridades, quienes evitaron que se pagara 
rescate alguno por el plagio.

 � Chilpancingo, Guerrero

En los límites de Guerrero con Michoacán, 
fueron detenidos siete presuntos sicarios de 
los Caballeros Templarios, con armas largas, 
cargadores, cartuchos útiles y un vehículo en 
la comunidad El Cajoncito, perteneciente al 
municipio de La Unión.
De acuerdo a la versión del gobierno de Gue-
rrero, los integrantes de una Base de Ope-
raciones Mixtas en La Unión, integrantes 
del Ejército y policías estatales, realizaban 
recorridos por esa comunidad, cuando cerca 
de una parcela observaron a cuatro indivi-
duos que portaban armas largas y, al notar su 
presencia, huyeron hacia una casa de adobe 
cercana.
Esto provocó una persecución hasta darles 
alcance en el corredor; con uso de órdenes 
verbales les pidieron arrojar las armas al sue-
lo, y pidieron a quienes se encontraban en el 
interior de la casa salir con las manos en alto.
Ahí fueron asegurados Roberto N, de 30 
años, alias El Jabalí; Luis Manuel N, de 21 
años; Efraín N, de 30 años; Eduardo N, de 22; 
Ana Patricia N, de 19 años, además de dos 
menores de edad.

El jefe de seguridad y un custodio son señala-
dos por su presunta participación en la fuga de 

3 reos, el pasado 5 de noviembre; un juez les 
otorgó suspensión condicional a proceso

de tales hechos al ex custodio y al 
ex jefe de seguridad del lugar.
Cuando el Ministerio Público pre-
sentó los elementos ante el juez, se 
dio origen a la causa penal 18/2017 
y fue ordenada su aprehensión por 
el delito de evasión de presos cul-
poso, resultando como agraviada 
la administración de justicia.
Ambos imputados fueron vincu-
lados a proceso y en la misma au-
diencia su defensa solicitó la “sus-
pensión condicional a proceso” por 
seis meses, misma que autorizó 
el juez bajo las condicionantes de 
acudir a fi rma periódica cada 15 
días, y no modifi car su lugar de 
residencia durante el tiempo de 
suspensión, medidas autorizadas 
por el juez derivado que el delito 
imputado es de carácter culposo 
y no doloso.

XALAPA, VER- 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó el 
embargo de bienes de Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado 
federal priísta,  extesorero en el Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, protegido por la fracción del PRI en San Lázaro que 
se ha negado a llevar a tribuna la solicitud de la fiscalía de 
Veracruz que demandó su desafuero para que responda a 
acusaciones de corrupción.

De acuerdo con el diario Reforma, el SAT expidió el 7 de 
febrero dos actas de requerimiento de pago y dos actas de 
embargo contra Abdalá, debido a que no ha cubierto multas 
que le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 

El Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, se reunió hoy con 
el Gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, así como con autoridades 
estatales y municipales que 
integran el Grupo de Coor-
dinación de este Estado, para 
evaluar y fortalecer las estra-
tegias implementadas en las 
localidades de esta entidad 
consideradas de atención 
prioritaria.

 En la reunión de Seguri-
dad Veracruz, en la cual tam-
bién participó el Comisionado 
Nacional de Seguridad, Rena-
to Sales Heredia, el Secretario 
Osorio Chong señaló que es 
fundamental la correspon-
sabilidad entre autoridades 
estatales y municipales para 
combatir con mayor eficacia a 
los grupos delictivos.

 En el encuentro participa-
ron el comandante de la Sexta 
Región Militar, Juan Manuel 
Rico Gámez; el comandante 
de la Primera Región Naval, 
Fernando Arturo Castañón 
Zamacona; el jefe de Esta-
do Mayor de la Sexta Región 
Militar; Juan Arturo Cordero 
Gómez; el jefe de Estado Ma-

EL SECRETARIO OSORIO CHONG ENCABEZA 
REUNIÓN DE SEGURIDAD VERACRUZ

yor de la Primera Región Naval 
Militar, José Pantaleón Demuner 
Flores, y el comisario de la Poli-
cía Federal de la entidad, Camilo 
Castagne Velasco.

 También, el secretario de Se-
guridad Pública, Jaime Ignacio 
Téllez Marié; el fiscal general 
de esta entidad, Jorge Winckler 
Ortiz; el delegado de la Procura-
duría General de la República en 

Veracruz, Daniel Agustín García 
Leal, y el delegado del CISEN en 
Veracruz, Alejandro de Jesús Gó-
mez Medina.

El encargado de la política in-
terior del país les manifestó que 
el Estado Mexicano seguirá apo-
yando y respaldando toda acción 
que ayude a fortalecer a las insti-
tuciones policiacas locales en su 
labor de velar por la seguridad de 

la población.
En el encuentro, que se llevó 

a cabo en Salón de Cabildo del 
Palacio Municipal, el titular de 
esta dependencia aseguró que el 
trabajo conjunto entre la sociedad 
y los tres órdenes de gobierno es 
fundamental para el restable-
cimiento de la seguridad en las 
comunidades de mayor índice de 
violencia.

Embarga SAT dos  
cuentas de Tarek Abdala

pasado 10 de noviembre y que suman 
19.7 millones de pesos.

Aunque el embargo ya fue deter-
minado, está pendiente que el propio 
Abdalá señale los bienes sobre los cua-
les podría ejecutarse, en diligencia que 
tendría que celebrarse en su domicilio 
fiscal ubicado en la colonia Petrolera, en 
el municipio de Boca del Río.

Las multas que finca la Auditoría 
Superior son créditos fiscales, que se 
vuelven exigibles por el SAT cuando 
pasan más de 30 días sin ser pagados 
voluntariamente.

El exfuncionario está sujeto a un 
proceso de desafuero en la Cámara de 
Diputados, solicitado por la Fiscalía 
General del Estado, que busca acusarlo 
penalmente por el desvío de 23 mil 156 
millones de pesos del erario durante la 
administración de Javier Duarte.

Recientemente, un juzgado federal 
prohibió por tiempo indefinido a la Fis-
calía de Veracruz solicitar la aprehen-
sión del legislador federal al concederle 
un amparo.

En septiembre pasado, la Contra-
loría de Veracruz inhabilitó a Abdalá 
para ocupar cargos públicos durante 

10 años, derivado de la petición de la 
ASF para sancionarlo por su responsa-
bilidad en el desvío de 315 millones de 
pesos de recursos federales que estaban 
etiquetados para servicios de salud du-
rante el ejercicio de 2013.

El propio Abdalá admitió durante 
ese procedimiento que el dinero, pro-
veniente del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), fue 
usado para pago de salarios de maes-
tros, tareas de seguridad pública y otras 
prioridades del Gobierno de Duarte.

De 2010 a 2012, Abdalá fue director 
de Administración del DIF de Veracruz, 
que encabezaba la esposa de Duarte, 
Karime Macías, mientras que de fe-
brero de 2012 hasta finales de 2014 fue 
Tesorero en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno 
estatal, que dejó para participar en la 
elección federal de 2015.

Duarte nombró Tesorero a Abdalá 
días después de que un avión del Go-
bierno de Veracruz que transportaba 25 
millones de pesos en efectivo fue ase-
gurado en el Aeropuerto de Toluca.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

En la comunidad de 
Teodoro A Dehesa, existe 
un gran problema entre los 
padres de familia de las es-
cuelas; Francisco I Madero, 
Vicente Guerrero y Jean Pia-
get, esto porque las últimas 
dos instituciones educati-
vas, están ocupando espa-
cios que no les correspon-
den, y como consecuencia 
ha creado inconformidad 
entre los tutores, a tal grado 
que se habla, de desvalijar el 
primer edificio.

Por acuerdos tomados 
hace muchos años entre 
campesinos, ejidatarios, pa-
dres de familias, y el agen-
te municipal, se tomó la 
decisión que las dos claves 
de las escuelas primarias 
trabajarían en un mismo 
edificio, esto para que el 
Jardín de Niños Jean Piaget 
dejara las instalaciones de la 
biblioteca, y trabajaran en el 
edificio que le correspon-
día a la Vicente Guerrero, 
esto con la promesa de que 
los ejidatarios, donarían un 
terreno para que se cons-
truyera unos salones para el 
prescolar.

En el pasado mes de 
agosto cuando inicio el ciclo 
escolar 2016-2017, en asam-
blea general los padres de 
familia de la Francisco I Ma-
dero determinaron que los 
tutores y estudiantes de la 

Vicente Guerrero, deberían 
de salirse del edificio, por 
ello les darían unos meses, 
los padres de familia de la 
última escuela mencionada, 
dialogaron con los directi-
vos y las docentes del Jardín 
de Niños, les exigieron que 
se salieran de la institución 
que se encuentra en el par-
que, y que se fueran al espa-
cio que se les destino hace 
muchos años, el cual está 
junto al campo de futbol.

La presión ha ido crecido 
en la comunidad, a tal grado 
que entre algunos padres de 
familia se han dicho que en 
cuento se salgan de los edi-
ficios, se llevaran todo lo 
que acondicionaron, como 
cableado, lámparas, tubos, 
ventiladores y muchos artí-
culos que son primordiales 
para la enseñanza, motivo 
por el que hay inconformi-
dad, pero no se ponen de 
acuerdo para solucionar el 
problema de la mejor ma-
nera, y evitar siga creciendo 
las indirectas.

Finalmente se dice entre 
los tutores que si no hay un 
acuerdo, donde intervenga 
las autoridades educativas, 
municipales y de la comu-
nidad, seguramente habrá 
problemas cuando el ciclo 
escolar este terminando, 
pues cada padre querrá pe-
lear sus derechos, y pedirá 
que se queden o se lleven las 
cosas o el recurso que le han 
invertido a los edificios.

El exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, compite junto con el 
expresidente de Senegal y 
el Primer Ministro de Zaire 
por el récord de la persona 
más corrupta del mundo, en 
una comparativa realizada 
por la firma Guinness World 
Récords.

 El investigador de Aris-
tegui Noticias y colaborador 
del semanario Proceso, Er-

nesto Villanueva, dio a co-
nocer lo anterior y ante todo 
aclaró: “no es broma”.

“Por parte de Récords 
Guinness, Javier Duarte es 
propuesto y, sí es probable 
que gane, el récord de la per-
sona más corrupta de todo el 
mundo”, destacó Villanueva 
ante el cálculo en dólares de 
los montos desviados por el 
exgobernador.

“Veracruz contará con 

En Los Ramones 2…

TUBO DE DRENAJE TUBO DE DRENAJE 
quedó fuera del colectorquedó fuera del colector

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Los Ramones 2 se quejan, 
debido a que el tubo de la 
línea general del drenaje 
quedó fuera del colector.

Los afectados comen-
tan que desde hace 10 
años se encontraban con 
el drenaje a cielo abierto, 
hasta que hace unos me-
ses les fue terminado el 
mismo que se encuentra 
sobre las calles Aldama 
con Plutarco Elías calles 
y una parte de la calle 
Cuauhtémoc, a pesar de 
esto  la tubería principal 
quedó desconectada del 
mismo, provocando que 
las aguas negras broten 
fuera del colector.

“Sí nos compusieron 
el colector pero dejaron el 
tubo de la general afuera 
y es como si no tuviera na-

reportado.
Por otro lado men-

cionan que al construir 
una parte del colector, 
los trabajadores dejaron 
al descubierto un pozo a 
pesar de la advertencia 
de los afectados del ries-
go que esto representaría 
para ellos,  el cual ahora 
es una de las partes de 
donde más segrega aguas 
pestilentes.

“Aquí abajo estaba un 
pozo y se les dijo pero 
nada más le cortaron un 
pedazo, ahorita ya se lle-
nó, está botando el agua 
y es una regazón afuera 
del colector”, afirmó uno 
de los afectados, quien 
mencionó que hasta el 
momento no todos han 
conectado su drenaje al 
colector, lo que también 
les está ocasionando 
problemas.

Por lo que hacen un 
llamado a las autoridades 
municipales para que to-
men cartas en el asunto, 
pues son varios los afecta-
dos debido al mal trabajo 
del encargado de la obra.

da porque de todas formas el 
agua queda afuera y a noso-
tros nos afecta porque somos 
los que vimos en la orilla”, 
expresó una de las vecinas, 
quien comentó que debido 
a esto siguen padeciendo 
enfermedades. 

Señalaron que el encar-
gado de realizar la obre fue 
Víctor Mora, quien ya tiene 
conocimiento de dicha falta, 
pero hasta el momento no 
se ha hecho responsable de 
repararla a pasar de las múl-
tiples que los vecinos han 

Aquí abajo esta-Aquí abajo esta-
ba un pozo y se ba un pozo y se 

les dijo pero nada les dijo pero nada 
más le cortaron un más le cortaron un 
pedazo, ahorita ya pedazo, ahorita ya 
se llenó, está botan-se llenó, está botan-
do el agua”, Vecino do el agua”, Vecino 
Afectado.Afectado.

Sí nos compu-Sí nos compu-
sieron el colector sieron el colector 

pero dejaron el tubo pero dejaron el tubo 
de la general afuera y de la general afuera y 
es como si no tuviera es como si no tuviera 
nada porque de todas nada porque de todas 
formas el agua queda formas el agua queda 
afuera”, Afectada.afuera”, Afectada.

Candidatean a Duarte 
como el más corrupto

un lugar en el Guinness, no 
honroso, pero lugar al fin y 
al cabo”, subrayó.

 Explicó que en el caso de 
Veracruz, la entidad carga 
con una vergonzosa califica-
ción de 3.5 en los temas de 
Estado de Derecho, seguri-
dad pública, acceso a bienes 
y servicios, participación 
ciudadana, ecología y medio 
ambiente, empleo y desarro-
llo humano.

 Sostuvo Villanueva que 
en esta misma evaluación 
proporcionada por la Orga-
nización para la Coopera-
ción y el Desarrollo y com-
partida por la Organización 
Nacional Anticorrupción 
(ONEA), resultan reproba-
dos también Chiapas y Gue-
rrero mientras Sonora y la 
Ciudad de México obtienen 
mejores calificaciones.

En Dehesa…

Puede correr sangre 
entre padres de familia

Crece el problema entre los padres de familia de 3 escuelas en la comuni-

dad de Dehesa. (Damián)

Hubo cambio de comandante
 en la municipal de San Juan

ROBERTO DAMIÁN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Transciende el cambio 
del comandante de la Poli-
cía Municipal en San Juan, 
esto porque personal del 
ejército mexicano llevó a ca-
bo una inspección sorpresa 
en la comandancia, y mu-
chas cosas no cuadraron, se 
sabe que la responsabilidad 
se la destinaron a un ele-
mento de la fuerza civil.

Entre los habitantes 
del municipio de San Juan 
Evangelista se rumora que 
hace aproximadamente 15 
días un convoy de soldados, 
arribó a la cabecera munici-
pal, y decidieron revisar las 
instalaciones de la coman-
dancia de la policía muni-
cipal, por supuestas irregu-
laridades en los registros se 
solicitó la renuncia volunta-
ria de Jesús Molina y otros 

elementos policiacos. 
Se sabe que desde hace 

10 días a la fecha, hay ele-
mentos nuevos, y realizan 
el recorrido de infantería, 
esto en toda la cabecera mu-
nicipal de San Juan Evan-
gelista, de igual forma las 3 
patrullas están habilitadas, 
2  son para las comunida-
des y 1 más para la cabece-
ra, el recorrido policial se 
volvió permanente desde 
entonces.

Cabe hacer mención que 
Jesús Molina ex comandan-
te de la Policía Municipal re-
nunció de forma voluntaria, 
nunca fue despedido y por 
ello es que no hay ningún 
problema con las autorida-
des, con él, se dijo que otros 
10 elementos renunciaron, 
y los lugares los están ocu-
pando elementos estatales y 
de la fuerza civil de la Secre-
taria de Seguridad Pública.
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 Por instrucciones del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, se llevó 
a través de las pipas de agua el vital 
líquido para los habitantes de la comu-
nidad de Nuevo Principio.

El personal de la Dirección de Go-
bernación, son los encargado de llevar 
el agua hasta los hogares donde las fa-
milias tienen esta necesidad.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, mantiene la atención a esta 
necesidad y el agua se lleva de manera 
gratuita para los pobladores quienes 
agradecieron la respuesta que dan las 
autoridades municipales.

Aunado al servicio que se prestó 
a los pobladores de esta comunidad, 
también con anterioridad se llevó el 

Brinda INEGI capacitació n a 
personal del Ayuntamiento de Oluta

OLUTA, VER.

Con la finalidad de tener da-
tos reales sobre la cartografía del 
municipio de Oluta y así aten-
der las necesidades prioritarias 
de esta demarcación, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
solicitó la presencia del coor-
dinador estatal del INEGI en 
Veracruz, Juan Manuel Iglesias 
López, para brindar un curso de 
capacitación dirigido a todos los 
encargados de los diversos de-
partamentos que laboran en este 
Ayuntamiento Constitucional y 
DIF municipal.

El curso fue impartido por la 
titular de información del INEGI, 

Ivoone Irisson Name quien pro-
porcionó una serie de datos fun-
damentales para la buena toma 
de decisiones de esta administra-
ción municipal, informando con 
detalle el número de población 
que cuenta este municipio, así 
como el número de viviendas, 
además de los servicios con los 
que existe como agua potable, 
drenaje, acceso a servicios de te-
lefonía, luz eléctrica, tecnología 
de la información, comercios, en-
tre otros, que permitirán orientar 
políticas de apoyo que benefician 
a la ciudadanía de Villa Oluta.

En entrevista, el coordinador 
estatal del INEGI reconoció el 
gran trabajo que ha estado lle-

LLEVAN AGUA A LA COMUNIDAD DE NUEVO PRINCIPIO

servicio a la comunidad Pitalillo en donde 
dotó a trabajadores para quienes realizan 
la obra del pozo profundo.

vando a cabo el presidente 
municipal en materia de in-
fraestructura social munici-
pal, logrando avances signifi-
cativos como pavimentación 
de calles, construcción de 
drenaje, agua potable, red de 
energía eléctrica, vías de co-
municación, entre otros.

Precisó que los datos pro-
porcionados por el INEGI 
permiten saber cómo está 
este municipio a través de 
un análisis espacial, conocer 
además cómo están los di-
ferentes barrios y colonias, 
hasta donde llegan los servi-
cios, brindando una idea para 
saber quiénes no cuentan con 
ello y así tomar las mejores 
decisiones con base a la infor-
mación, destinando con ello 
los recursos donde más lo 
necesiten y así Construir un 
mejor futuro para Villa Oluta.
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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
Las dudas generadas por rumores y 

habladurías, gobiernan el ámbito la-

boral. Por tu bien, investiga y busca tu 

propia información, no te dejes con-

vencer por personas malintencionadas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No podrás quedarte sin hacer nada en 

las fi nanzas. Múltiples soluciones pue-

den ser aplicadas, diversos caminos 

pueden ser elegidos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los confl ictos y las discordancias te 

alejan del éxito en la profesión. Limpia 

tu camino de obstáculos, defi ne posi-

ciones y pon a cada quien en su lugar, 

sólo así crecerás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, te costará 

mucho resolver ciertos problemas. Ne-

cesitas crear una red de cooperación a 

tu alrededor, otros deben intervenir, al 

fi nal todos ganarán.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo aquello que hagas con una inte-

ligente interpretación de las normas, 

tendrá éxito en el trabajo. Tu imagen 

crecerá, se hará fi rme y sólida frente 

a los ojos de todos, de tus manos solo 

saldrán cosas buenas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posible abandono de un socio fi nan-

ciero. Tendrás que continuar por tu 

cuenta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus logros profesionales hablarán por 

ti. Conoces el terreno, te mueves con 

soltura y seguridad, es solo cuestión 

de tiempo para destacar de manera 

irreversible.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Nada impedirá que logres lo que te 

propongas en el plano profesional. Te 

has esforzado mucho y la razón tam-

bién estará de tu lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cumplimiento del deber. Autoridad 

que nace de la correcta labor realizada 

en el trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Serás recompensado por tu esfuerzo 

en el trabajo. Quizá el premio llegue 

algo tarde, quizá no sea en la cuantía 

esperada, pero llegará y eso es lo que 

cuenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión, un colega se acercará 

a ti con importante propuesta. Deta-

lles importantes de un proyecto serán 

discutidos, es aconsejable tomar las 

cosas con calma, eviten confl ictos 

innecesarios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Época de auge en las fi nanzas, atrás 

quedarán los malos ratos, recuperarás 

lo perdido. El éxito será contigo, apro-

vecha para hacer nuevos planes.

XALAPA, VER.

A través de la correspondencia, el gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares notificó 
al Congreso local del veto a la más recien-
te modificación a la Ley de Tránsito, por la 
que se regulaba el servicio de mototaxis.

El mandatario estatal consideró que la 
propuesta no contaba con los estándares 
mínimos de tipo técnico, financiero, admi-
nistrativo y de impacto ambiental, por lo 
que notificó su rechazo.

Yunes Linares reconoce que si bien el 
objetivo de las mototaxis es ofrecer el ser-
vicio en zonas rurales, en el decreto no se 
estableció ninguna limitación para que di-
chos vehículos operen de zonas rurales a 
zonas urbanas, teniendo que circular por 
autopistas, carreteras de tránsito pesado y 
federales con velocidades superiores a las 
permitidas en las avenidas.

Según el gobernador hay sobresatura-
ción de taxis y camiones de pasajeros, como 
consecuencia del otorgamiento desmedido 
de concesiones sin estudios técnicos, lo 
que ha hecho que esos vehículos invadan 
jurisdicciones.

El dictamen no contempla que las vías 
de comunicación en la entidad están en ma-
las condiciones por situaciones climáticas y 
falta de inversión y por no contar con sufi-
ciente señalización.

Apuntó que actualmente el sistema de 
transporte público cuenta con serias irre-
gularidades, pues hay 11 mil unidades 
prestando el servicio sólo con la orden de 
emplacamiento, sin concesión y 15 mil uni-
dades sin contar con placas y en muchos 
casos, como lo refieren las investigaciones 
ministeriales y procesos penales, los rulete-
ros han estado involucrados en hechos ilíci-
tos, pues las concesiones cayeron en manos 
de grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la información propor-
cionada por los Secretariados Técnicos de 

Gobernador notifica al Congreso del veto a la Ley de Tránsito

los Consejos Nacional y Estatal 
para la Prevención de los Acciden-
tes, las motos desde el 2010 al 2014 
crecieron en un 83.3 por ciento en 
la entidad, sin incluir las que no 
tienen placas.

Las defunciones por motocicle-

tas aumentaron en 132 por ciento, 
en el 2014 con relación al 2010, y 
289 por ciento con referencia al 
2008.

Apenas se inició el Programa 
de Reordenamiento del Transpor-
te Público, del que se determinará 

la pertinencia de mejorar el servi-
cio en toda la entidad, de allí que 
es necesario esperar a tener un pa-
norama sobre la problemática, pa-
ra considerar nuevas modalidades 
de transporte como las mototaxis. 

Suben gasolinas 
y diesel un centavo

La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) informó que mañana miércoles el 
precio de las gasolinas Magna y Premium, 
así como del diesel, costarán un centavo 
más en comparación con los precios de este 

martes.
Precisó que en las 83 

regiones del País, en las 
siete zonas de la frontera 
y en los municipios que 
componen cada región, el 
precio máximo de la gaso-
lina Magna será de 16.55 
por litro, el de la Premium 
18.32 y el del diesel 17.61 
pesos.

En tanto, los precios 

mínimos serán de 15.29 
pesos por litro para la 
Magna, 17.07 pesos para 
la Premium y 16.36 para 
el diesel.

Este primer día de 
marzo, en la Ciudad de 
México, la Delegación con 
el precio más bajo será 
Azcapotzalco, con 16.22 
pesos por litro para la 
Magna, 18.10 pesos para 
la Premium y 16.96 pesos 
para el diesel.

Las Delegaciones don-
de costarán más serán 
Gustavo A. Madero, Mi-
guel Hidalgo, Xochimilco, 
Benito Juárez, Cuajimal-
pa, Álvaro Obregón, Tlal-
pan y Tláhuac, con una 
cotización de 16.28 pesos 
para Magna, 18.16 pesos 
para Premium y de 17.02 
pesos para el diesel.

Mientras que en la re-
gión de Monterrey, Nuevo 
León, el precio máximo 
de la Magna será de 16.26 
pesos el litro, para la Pre-
mium de 18.15 pesos y pa-
ra el diese de 16.98 pesos.
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La felicidad inundó el cora-
zón de Blanca al ver como su 
hijo recibía las benditas aguas 
del Jordán, Tomás su pequeño 
fue llevado hasta la iglesia en 
donde su padrino y sus fami-
liares además de amigos de 
su mami se hicieron presen-
tes para poder ser partícipes 
de este gran acontecimiento 
en la vida del pequeño.

Después del acto religioso 
Gabriela invitó a los presen-
tes a un pequeño convivio en 
honor al bautizo del pequeño, 

¡¡MI BAUTIZO!!
“En este día especial, la luz de 

Dios se encenderá en tu cora-

zón…para iluminar todo el cami-

no de tu vida”

festejo que se llevó acabo en el hogar de Tomás y su 
mami en donde los invitados disfrutaron de una 
rica comida y de una buena charla entre amigos, 
la familia Cardozo Albores se hizo presente para 
festejar con Gabriela y Tomás además de la familia 
Antonio Hernández y la familia Félix quienes le 
desearon lo mejor al pequeño Tomás.

¡¡ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES!!
 

Manuel Alejandro padrino delpequeño festejado en compañia de su mamá, 

Gabriela y la abuelita del pequeño En compañia de sus amiguitos.

Familia Cardozo Albores y Antonio Hernandez Claudia con su pequeño André, doña dulce y Viri con su hijo Emilio

Aony Zavaris en compañia de amigas de la mami del festejado

Tomás recibió las aguas del Jordán
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¡Se mató 
por amor!
�El joven conocido como “Frank” de 15 años de edad y estudiante del 
TEBA ató una cuerda a su cuello y se lanzó a un pozo
�En su cama, dejó una carta póstuma a sus padres, les pide perdón por 
la decisión que tomó y les encarga a su hijo, el cual procreó con una menor 
de edad

�Se trataba de los ca-
dáveres de dos mujeres y 
nueve hombres de los que 
se desconoce su identidad

Balacera
deja dos delincuentes muertos

Veracruzana es 
ejecutada en Edomex

¡Japonesita perrona 
quedó estampada!

¡Sigue grave 
civil golpeado 
por policías
 de Sayula!

¡Jarocho sufre 
accidente en la
 pista de la muerte!

Bronca en Texistepec 
deja un herido 

con arma blanca
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EMERGENCIAS

POZA RICA, VER

 Esta mañana sujetos fuer-
temente armados, hirieron y 
privaron de la libertad, al di-
rector de la clínica “Alemn’s” 
cuando llevaba a su hijo al 
colegio  Tepeyac, donde esté 
estudia.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 7:45 horas de 
este martes, cuando el doctor 
Jorge Castro Solís, bajó de su 
camioneta a una cuadra del 
colegio, para irse caminando 
hacia la escuela.

Metros antes de llegar a la 

ESTADO DE MÉXICO.

La mañana de ayer  -lu-
nes- fue localizado el cadáver 
de una mujer de en el paraje 
conocido como la cartonera 
ubicado sobre la carretera 

que comunica los poblados 
de Santa Maria Huexoculco 
y San Mateo Tezoquipan Mi-
raflores a la altura del muni-
cipio de Chalco. Van 39 femi-
nicidios en este 2017.

Sobre el abdomen de la 

Levantan al director de una clínica
�Llevaba a su 
hijo a la escue-
la, cuando suje-
tos con armas 
de fuego lo hie-
ren y se lo lle-
van con rumbo 
desconocido

entrada del colegio, sujetos 
con arma de fuego le dispa-
raron y lo hirieron en una 
pierna, siendo subido ins-
tantes después al vehículo 
de los delincuentes.

Los testigos manifesta-
ron que los delincuentes 
huyeron con su víctima, con 
dirección al bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines de esa misma 
ciudad.

Luego darse a conocer 

esta situación, elementos de 
diversas corporaciones poli-
cíacas arribaron al lugar del 
incidente, donde se entrevis-
taron con varias personas, 
para poder obtener alguna 
información que ayudara 
en el operativo de búsqueda 
y localización de los delin-
cuentes y su víctima.

Por su parte personal del 
colegio Tepeyac avisaron 
a los familiares del hijo del 

doctor plagiado, para qué 
fueran por él, ya que éste se 
encontraba alterado por lo 
acontecido.

Hay que recordar que en  
septiembre de 2016, la esposa 
de este conocido médico, fue 
asesinada presuntamente al 
resistirse a un asalto, cuan-
do viajaba a la ciudad de 
México.

Veracruzana es 
ejecutada en Edomex

mujer se encontró una cre-
dencial para votar expedida 
por el IFE a nombre de Maria 
Victoria Palacios Hernandez 
con domicilio en la Localidad 
de San Francisco s/n del Po-
blado de Ayahualulco en el 
Estado de Veracruz.

Cerca de las 7:45 horas 
vecinos que caminaban por 
dicha zona encontraron el 
cuerpo y de inmediato dieron 
aviso a la policía municipal.

Los elementos municipa-
les que atendieron la emer-

gencia informaron que la 
mujer de entre 25 y 30 años 
de edad presentaba una le-
sión de arma de fuego en el 
pómulo izquierdo y vestía   
falda corta y blusa ambas de 
color negro, saco y zapatillas 
de color fiusha.

Los municipales acor-
donaron el lugar y más tar-
de personal del Ministerio 
Público llegó para levantar 
el cuerpo e iniciar con las 
investigaciones.

Emboscan y ultiman a 
tiros a agente municipal

VERACRUZ, MÉX

  El agente municipal de 
Potrero del Llano, munici-
pio de Álamo fue ultimado 
a tiros cuando se dirigía a la 
escuela de su hijo, a bordo 
de una camioneta.

El occiso fue identifica-
do como Guillermo Vaca 

Rodríguez.
El lugar de la ejecución 

fue acordonado por autori-
dades estales y civiles, quie-
nes han iniciado las investi-
gaciones correspondientes.

El cadáver de la víctimas 
quedo al interior del vehí-
culo de donde fue rescatado 
por los peritos del estado.

Privan de su libertad 
a madre de regidora

VERACRUZ, MÉX

 La mañana de este martes fue secuestrada la madre 
de la regidora de Minatitlán, Karla González.

Se informó que los presuntos secuestradores inter-
ceptaron a la mujer mientras viajaba a bordo de una 
camioneta, cerca de su domicilio, misma en la que fue 
trasladada por los hampones,.

Tras el inicio del operativo para dar con su paradero 
sólo se pudo localizar el vehículo de la víctima.

Las autoridades siguen con las investigaciones para 
dar con el paradero de la señora.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatosa salida de cami-
no se registró durante la tar-
de de ayer sobre la carretera 
Costera del Golfo, luego de 
que el conductor de una ca-
mioneta Nissan tipo NP300 
cabina y media color rojo sin 
placas de circulación, perdie-
ra el control del volante y tras 
salirse de la carpeta asfáltica, 
terminó incrustando dicha 
unidad sobre un alud.

Fue entre las comunida-
des de Corral Nuevo y Colo-
nia Hidalgo donde se regis-

tró el accidente que ocasionó 
solo daños materiales, ya que 
el conductor identificado con 
el nombre de Rogelio Her-
nández Gómez de 34 años 
de edad y su concubina la 
señora Alama Delia salieron 
ilesos.

Habitantes cercanos a la 
zona donde se registró el in-
cidente auxiliaron a los dos 
tripulantes de la citada Japo-
nesita, mientras que autori-
dades competentes tomaron 
conocimiento de los hechos 
y ordenaron el traslado de 
la unidad hacia el corralón 
correspondiente.

¡Japonesita perrona 
quedó estampada!

¡Jarocho sufre accidente 
en la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE) trasladan al Hospital 
�General Miguel Alemán 
González� al conductor de 
un vehículo compacto que 
se identificó con el nombre 
de Felipe González Ortiz de 
52 años de edad domiciliado 
en la ciudad de Veracruz, lue-
go de que sufriera un ligero 
accidente sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja.

Fue cerca de las 05:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando se registraron los 
hechos a la altura del kiló-
metro 3+200 en el tramo que 

comprende Cosoleacaque-
Acayucan, luego de que el 
imprudente conductor de 
una pesada unidad golpeara 
por alcance al vehículo que 
el ahora lesionado conducía 
y tras salir poli contundido 
fue auxiliado por personal 
del citado cuerpo de rescate 
que se encargó de ingresarlo 
al citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que autorida-
des federales se encargaron 
en tomar conocimiento de 
los hechos, para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia las afueras 
de sus oficinas donde los 
conductores deslindaron 
responsabilidades.

¡Sigue grave 
civil golpeado 
por policías de 
Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Complicado es aun el es-
tado de salud que presenta 
el vecino del municipio de 
Sayula de Alemán que fue 
agredido de forma brutal el 
por elementos de la Policía 
Municipal, mientras que sus 
familiares ya presentaron la 
denuncia correspondiente 
en contra del comandante 
Ciro Ángel Rivas Jiménez y 
los elementos que resulten 
responsables.

Fue el pasado domingo 
cuando Ricardo Sánchez 
Ramírez de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Niño 
Artillero del Centro de la ci-
tada localidad, fue víctima 
de una vil arbitrariedad de 
parte de los uniformados 
que concretaron su deten-
ción por andar presunta-
mente conduciendo una ca-

mioneta bajo los influjos del 
alcohol.

Tras ingresarlo a los se-
paros de la cárcel preventiva 
continuó recibiendo golpes 
el ahora lesionado por parte 
de los alguaciles y tras libe-
rarlo al ver el mal estado de 
salud que mostraba, acabó 
siendo internado a una clí-
nica particular donde aún 
permanece bajo estricta vi-
gilancia médica.

Y al no recibir ninguna 
clase de apoyo los familia-
res de Sánchez Ramírez, 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer con 
sus respectivos testigos se 
presentaron ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan.

Para presentar la denun-
cia formal en contra del ci-
tado comandante y de los 
elementos que golpearon 
sádicamente a Sánchez Ra-

mírez, mientras que el 
lesionado continúa re-
cibiendo las atenciones 
médicas necesarias.

¡SE COLGÓ por 
decepción amorosa!
�Un jovencito de 15 años de edad decidió colgarse en un pozo 
artesiano, dejó una carta póstuma donde le pide perdón a sus 
padres

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Joven estudiante de Tele 
bachillerato que respondía 
al nombre de Francisco 
Daniel Catemaxca Linares 
alias �El Frank� de 15 años 
de edad, se quita la vida 
tras ahorcarse y lanzarse 
hacia lo profundo de un po-
zo artesiano y deja una car-
ta póstuma dirigida hacia 
sus padres.

Fue dentro del su propio 
domicilio ubicado sobre la 
calle Ferrocarril sin número 
de la comunidad La Unión 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
donde el adolescente abrió 
la puerta falsa tras encon-
trarse presuntamente atra-
pado en una depresión 
amorosa.

Ya que tras llegar de la 
escuela que se ubica dentro 
de la citada comunidad, in-
girió sus sagrados alimen-
tos y escuchó un poco de 
música hasta cerca de las 
19:00 horas, posteriormente 
salió de su hogar para em-
prender el camino hacia la 
otra vida, ya que comenzó 
a laborar físicamente todos 
los elementos necesarios 
para concretar su muerte.

La cual se produjo des-
pués de que atara del tronco 
de un árbol que se encuen-
tra dentro del mismo solar 
una pita color amarillo, 
posteriormente ya elabo-
rada la carta póstuma que 
dejó sobre su cama, se colgó 
de su propio pescuezo para 
lanzarse al interior del cita-
do pozo artesiano y así lo-
grar arrebatarse su vida en 
forma instantánea.

Al percatarse de la au-
sencia del menor sus pro-

del nombrado adolescente, lo 
cual hizo que de inmediato 
avisara a sus padres que de la 
misma forma se encargaron 
de sacar el cuerpo del aho-
ra occiso e ingresarlo hacia 
su domicilio con la pequeña 
esperanza de que pudiera 
recuperarse.

Lo cual quedó truncado 
cuando se percataron que 
no tenía ya signos vitales y 
tras ser confirmado por un 
médico de la zona, tuvieron 
que dar parte al personal de 
la Policía Municipal de la ci-
tada localidad, la cual arribó 
en forma y tiempo para en-
cargarse de acordonar el in-
mueble donde se dieron los 
hechos y resguardarlo para 
que la escena de crimen no se 
contaminara.

Más adelante arribó el li-
cenciado Roberto Valadez Es-
píndola de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
encabeza el comandante Ra-
fael Rascón Medina, los cua-
les en conjunto realizaron las 
diligencias correspondientes 
que permitieron a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio e 
Hijos se encargara de sacar y 
trasladar hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan el cuerpo 
del ahora occiso.

Mientras que su progeni-
tor se dirigió hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de Aca-
yucan, para realizar el trámite 
correspondiente de la identifi-
cación del cadáver del menor 
de edad, para después ser li-
berado y trasladado hacia su 
domicilio donde será velado 
por familiares, amistades y 
compañeros del Tele bachille-
rato Sor Juana Inés de la Cruz.

Cabe señalar que en la car-
ta póstuma que el finado dejó 
escrita a sus padres, les pedía 
disculpas por la determina-
ción que había tomado en qui-
tarse la vida y además por ser 
un mal hijo e hizo hincapié de 
que cuidaran de su pequeño 

pios padres que se identi-
ficaron con los nombres de 
Epifanía Linares Chagalla 
y Daniel Catemaxca Veláz-
quez, así como algunos otros 
de sus familiares, salieron en 

su búsqueda sin lograr dar 
con su paradero.

Hasta que fue ubicado por 
una vecina que intentó sacar 
agua del citado pozo y se to-
pó con el cuerpo ya sin vida 

Jove estudiante de Tele bachillerato se quita la vida tras ahorcarse y lan-

zarse al interior de un pozo artesiano. (GRANADOS)

Fue en interior de su domicilio donde el adolescente ató una pita al tronco de un 

árbol para concretar tan vil acto violento en su contra. (GRANADOS)

Desconcertados se vieron los progenitores del fallecido, tras la forma en que se quitó la vida presuntamente por 

problemas amorosos. (GRANADOS)
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EL DÍA DE AYER A LAS 05:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 54 AÑOS LA C. 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SU ESPOSO EL C. ARTURO VALDEZ RIVERA 
SUS HIJOS: VIRIDIANA Y ARTURO VALDEZ 
VERGARA, HERMANO: MIGUEL  ANGEL, 
NIETOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES .
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN 
SU DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO 
EN: NARCIZO MENDOZA #112, COLONIA  
REVOLUCIÓN DE ESTA CIUDAD DE  ACAYUCAN  
VER.

EL SEPELIO  SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE HOY 
A LAS 16:00  HRS. PASANDO ANTES A LA IGLESIA 
SAN PEDRO Y SAN PABLO PARA UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PROSEGUIR AL 
PANTÉON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD PARA 
DARLE CRISTIANA SEPULTURA.
 

DESCANSE EN PAZ LA C.

 JUANA DE DIOS 
VERGARA MELLADO

JUANA DE DIOS 
VERGARA
MELLADO 

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.-

Dos sujetos amigos de 
parranda terminan discu-
tiendo y más tarde llega-
ron a los golpes, uno sacó 
un arma blanca y arreme-
tió en contra de su rival a 
quien terminó hiriéndolo 
en el brazo y fue trasla-
dado al hospital de Oluta-
Acayucan por la patrulla 
de la Policía Municipal de 
Texistepec.

Mateo Cesario Zetina 
Pascual de 53 años de edad 
y con domicilio en cami-
no Jaltipan- Texistepec fue 
quien llegó herido del bra-
zo por su agresor Misael 
Reyes Hernández quien 
al sentir que perdía en el 
pleito sacó el arma blanca y 
clavó el cuchillo en el bra-
zo de su rival Mateo quien 
bañado en sangre comenzó 

a perder fuerza y terminar 
en el sueño.

Misael Reyes Hernán-
dez de 23 años de edad con 
domicilio en la localidad de 
Tecuanapa perteneciente al 
municipio de Acayucan fue 
trasladado a la cárcel muni-
cipal pero al ver que tam-
bién estaba herido de un 
fuerte golpe que recibió en 
la cabeza también fue tras-
ladado por la patrulla de la 
policía al hospital para que 
lo valorara un medico y 
después llevado a la cárcel 
municipal de Texistepec.

Mientras que Mateo Ce-
sario de 53 años estaba en 
el hospital herido, Misael 
se encontraba en la cárcel 
encerrado ya que utilizó 
un arma blanca con la que 
lastimó a Mateo Cesario 
quien supuestamente in-
terpondrá una denuncia en 
contra de su agresor.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Juan Zetina Ramos de 26 años 
originario de Cuadra I. Piña fue 
detenido en Villa Oluta después 
de agarrar a cachetadas a su mu-
jer cuando se encontraban hasta 
las chanclas en el interior de una 
cantina llamada “la pasadita”.

Los hechos se registraron en 
la calle Morelos casi esquina con 
5 de Mayo, según menciona Juan 
Zetina que pasaban por ese lugar 
cuando se les antojó tomarse una 
cerveza, su mujer para que no se 
lo fuera a enamorar una mesera se 
metió al bar junto con él y acom-
pañarlo a tomarse unas frías y ter-

minaron embriagándose los dos.
Entre más tomaban mas se 

comenzaban a encender los re-
clamos comenzaron a discutir 
cuando llevaban varias cervezas 
comenzaron los golpes le metió 
tremenda cachetada a su mujer 
quien comenzó a gritas y a pedir 
auxilio llegó la policía y se llevó a 
Juan Zetina mientras que la mu-
jer quedó libre dirigiéndose a su 
casa.

Esta pareja dijo tener su domi-
cilio en la comunidad de Correa 
perteneciente al municipio de 
Oluta, sin embargo habían salido 
a realizar unas compras y termi-
naron peleados y Juan se pasó la 
noche en la cárcel municipal.  

BOCA DEL RÍO

Los cuerpos sin vida de 
11 personas fueron abando-
nados dentro y fuera de una 
camioneta, misma que tenía 
dos cartulinas con mensajes 
amenazantes, esto en ca-
lles de la colonia Graciano 
Sánchez.

Alrededor de las 11 de la 
noche de este martes auto-
movilistas y habitantes de 
la zona alertaron al personal 
del 911 que justo a un costado 
de la barda de la secundaria 
general No dos Boca del Río, 
se encontraban varios cuer-
pos, así como un vehículo.

Hasta la esquina de Paseo 
Puerto Banderas y Cosama-
loapan llegaron elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, quienes confirmaron 
dicho reporte, siendo acordo-
nada y resguardada  el área.

Se informó se trató de una 
camioneta Nissan Urvan, co-
lor blanco, en su interior una 
mujer y seis hombres, uno de 
ellos envuelto en bolsas ne-
gras y cinta canela, mientras 
que sobre el pavimento se al-

¡Abandonan 11 cuerpos!
�Se trataba de los cadáveres de dos mujeres y nueve hombres de 
los que se desconoce su identidad

canzaban a ver tres hombres 
y una mujer.

Las  víctimas vestían ropa 
interior, estaban amarrados 
de pies y manos, además te-
nían  huellas de violencia e 
impactos de bala.

También se veía en la par-
te trasera de la unidad  y en 
el  parabrisas dos cartulinas 

color naranja con mensa-
jes que decían textualmen-
te  “Desde este momento 
empieza la guerra, guerra 
quieren guerra tendrán, 
quieren tener todo el poder 
para meter a su jente pero aki 
nos morimos todos”.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron pa-

ra realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento de los restos huma-
nos, siendo llevados en cali-
dad de desconocidos al Se-
mefo para la necropsia de ley.

Cabe mencionar que du-
rante el traslado, se notó un 
fuerte operativo para custo-
diar los cadáveres.

Cayó al bote Juan Zetina

Juan Zetina de ofi cio campesino triste en la cárcel señaló 
que por el maldito alcohol estaba encerrado (Maciel)

Bronca en Texistepec deja 
un herido con arma blanca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Recién nacido es ingre-
sado de urgencias al Hospi-
tal Civil de Oluta, luego de 
que al nacer con problemas 
respiratorios en el Hospi-
tal de Cosoleacaque, fuera 
necesario ingresarlo a una 
incubadora para poderlo 
mantenerlo con vida.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando a bordo de la 
ambulancia del citado no-

socomio de la ciudad forá-
nea, fue trasladado el pe-
queño varoncito que parió 
su madre la señora Clara 
Estela Carciño Muciño de 
23 años de edad.

Mismos que al salir del 
vientre de la joven madre 
presentó severos y graves 
problemas respiratorios, 
por lo que de la misma for-
ma fue canalizado al Hos-
pital de Oluta, donde reci-
bió de inmediato las aten-
ciones necesarias para que 
pueda continuar con vida.

¡Recién nacido  ingresó a urgencias!

Abaten a dos en 
enfrentamiento en Veracruz

La Secretaría de Marina-
Armada de México, a través 
de la Primera Región Naval, 
informa que la madrugada 
de hoy, en el Fraccionamien-
to Villa Rica, ubicado al nor-
te de esta ciudad y puerto, 
personal Naval adscrito a 
esta jurisdicción, fue objeto 
de una agresión armada y 
en respuesta resultó herido 
un elemento naval y dos 
presuntos imputados per-
dieron la vida al resistir su 
agresión.

 Los hechos ocurrieron, 
cuando elementos de esta 
institución efectuaban re-
corridos de vigilancia en 

apoyo a la seguridad públi-
ca, por lo que se procedió a 
resistir la agresión, inician-
do así un enfrentamiento 
armado.

 Es importante mencio-
nar que la acción se repelió 
en legítima defensa y en 
apego a derecho, cuidando 
en todo momento no poner 

en riesgo la integridad de 
los habitantes del fraccio-
namiento, ni la del personal 
que participó en este hecho, 
de igual forma, las autorida-
des judiciales procederán a 
realizar las actividades de 
su competencia.

 Los elementos navales 
desarrollan sus operacio-
nes siempre en apego a los 
procedimientos estableci-
dos en el Manual del Uso 
de la Fuerza, de Aplicación 
Común a las Tres Fuerzas y 
en estricto respeto a los de-
rechos humanos, con el fin 
de brindar seguridad a las 
familias mexicanas.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Villalta, en Acayucan, 
reportan que sobre la calle Lerdo de Tejada  
hay un hueco a media calle.

El señor Matías dijo a este medio de 
comunicación que desde hace días el pa-
vimento de la calle antes mencionada 
hay una parte que está rota y sin ninguna 
señalización.

“Ese hueco tiene días ahí, alguno puede 
tener un accidente, porque no tiene nada 
para que la gente vea que no se puede pa-
sar”, expresa don Matías, quien dijo que 
hace poco un automóvil estuvo a punto de 

tener un accidente.
Por esta razón hace un llamado a las au-

toridades, para que arreglen la calle, debido 
a que durante esta época es más peligroso, 
ya que puede llenarse de agua y ser me-
nos perceptible para los automovilistas que 
transitan por la calle.

FÁTIMA FRANCO

 ACAYUCAN, VER.

Amedrentan a el señor de 
85 años que denunció a una 
maestra de Sayula de que-
rerse quedar con parte de su 
terreno.

Samalia Maldonado Moli-
na, quien acompañara el pa-
sado martes a  el señor Paulo 
Leonardo Gómez, quien de-
nunció que una maestra le 
quería quitar un a parte de su 
terreno, dijo a este medio de 
comunicación que ayer por la 
mañana un hombre  acudió 
a su domicilio en Sayula de 
Alemán para amedrentar a 
Leonardo Gómez.

“Me fui a comprar comida 

para darle al abuelito y cuan-
do regresé me dijo que un 
hombre había ido a decirle 
que no confiáramos en el li-
cenciado porque no nos iba a 
ayudar, que mejor dejáramos 
las cosas como están y pues 
no lo creo porque hablamos 
con el licenciado y él se com-
prometió a ayudarnos”, ex-
presó Maldonado Molina.

Después de esto, Diario 
Acayucan se dio a la tarea de 
comunicarse con el licencia-
do encargado de su defensa, 
quien desmintió lo dicho 
por esta persona, aseguran-
do que durante el medio 
día se reuniría con las auto-
ridades de Sayula para en-
contrar pronta solución del 
problema. 

Amedrentan a señor 
de 85 años de edad

 � Amedrentan al señor Paulo Leonardo Gómez, quien hace días denuncio 
a una maestra de Sayula.

Hay peligro en la calle Lerdo de Tejada

Boquete en la Antonio 
Plaza preocupa a vecinos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete abierto sobre la calle Anto-
nio de Mendoza,  preocupa a los veci-
nos de la colonia José María Morelos.

Una vecina, quien se identificó co-
mo Elizabeth, dijo a este medio que 
sobre la calle Antonio de Mendoza 
esquina con Antonio Plaza  hay un 
boquete abierto desde hace dos meses, 
por el que pasa el drenaje, lo que es un 
peligro para quienes caminan por di-
cha calle.

“Tiene como dos o tres meses que 
está ese hueco, los de obra pública nada 
más vinieron a romperlo, según por-
que lo iban a componer  y hasta ahorita 
nada, me da pendiente porque pasan 
muchos niños que van a la escuela y se 
pueden ir al hueco”, expresa la vecina, 

quien dijo que fue uno de sus vecinos 
quien mandó a hacer el orificio, pero 
ya no fue reparado.

Otra vecina, quien se identificó co-
mo Elizabeth, expresó que ya han in-
tentado hablar con el vecino para bus-
car la forma de repararlo, pero este se 
niega a darles la cara.

“Hemos ido a hablar con él a su ca-
sa, pero siempre sale su esposa y nos 
dice que no está, la verdad  ya nos can-
samos de esperar a que nos dé una res-
puesta”, comentó Flor Ríos.

Mencionaron que debido a que no 
reciben respuesta por parte del señor, 
son ellas quienes piensan reunirse 
para buscar repararlo, pues además 
de los malos olores que provienen del 
agujero, en su interior se pueden ver 
animales como ratas.

� “Tiene como dos o tres meses que es-
tá ese hueco, los de obras nada más vinieron a 
romperlo, según porque lo iban a componer” 
Elizabeth- Vecina.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Se inaugura la liga infantil, invitados 
   Marco Martinez y Chema Torres 
� Crece la expectación por saber el fallo del 
   licenciado Gracia por la protesta

Será este sábado cuando se cante el pla-
yball en el estadio Luis Diaz Flores de la 
liga de beisbol Infantil Juvenil “Chema To-
rres a las 10 de la mañana, según nos infor-
mó el presidente de la liga Rafael “Fallo” 
Silva,  que haciendo un gran esfuerzo visi-
taron en días pasado varias plazas que se 
agregaran al campeonato con el fin de con-
tinuar haciendo más peloteros, las plazas 
nuevas  que estarán participando probable-
mente sean Isla, Rodríguez Clara, La Lima 
y Campo Nuevo quienes se agregarán a 
los equipos que en forma tradicional han 
estado participando en este torneo, afirmó 
“Fallo” que como invitados de honor estará 
el alcalde Marco Martinez Amador y don 
José María “Chema Torres” quienes son im-
pulsadores de este deporte, la cita es a las 
10 de la mañana, y cómo  la idea es no estar 
estancado con lo mismo, en días pasados el 
nuevo presidente de la liga salió acompaña-

do con unas personas mas a invitar nuevas 
plazas y al parecer lo consiguieron, pues 
según mencionó fallo Silva, se trata de que 
esto crezca y al parecer lo estamos logrando 
pues son cuatro equipos más que quedaron 
en participar en esta liga que y está afiliada 
al béisbol organizado, así es que ojalá y es-
to salga a pedir de boca………….Por otro 
lado existe expectación por saber que es lo 
que va a resolver el licenciado Gracia, pre-
sidente de la liga Sabatina, en cuanto a la 
protesta, porque puede darse el caso que 
vaya a tener algún mal entendimiento, y se 
deje llevar por el canto de las sirenas pero 
hay confianza en que esta protesta no va a 
proceder……….Los veteranos de Acayucan 
entrenan con el fin de ganarle a Hueyapan 
el domingo aquí en el estadio Luis Diaz Flo-
res” porque de perder se van a tener que ir 
a las gradas a presenciar la final, por hoy 
esto es todo, bárranse y lleguen quietos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Hoy miércoles en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan de esta ciudad se ju-
gará la jornada número 14 del torneo de 
futbol varonil libre del Vivero que dirige 
Irving Cumplido al enfrentarse a partir de 
las 17 horas 5 de la tarde el fuerte equipo 
del Hotel Jarana contra el equipo del Atlé-
tico Lealtad quienes dijeron que buscarán 
quien le pague los platos rotos.

Para mañana jueves otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Cuer-

vos de Redytel quienes tendrán que entrar 
con todo para buscar los 3 puntos al to-
carle bailar con la más fea al enfrentarse a 
partir de las 17 horas contra el equipo de 
Abarrotes El Amarillo actuales campeo-
nes del torneo libre del Vivero.  

Y para concluir la jornada se antoja otro 
partido no apto para cardiacos cuando el 
equipo de la Palapa San Judas mida sus 
fuerzas el próximo viernes a partir de 
las 17 horas 5 de la tarde contra el equi-
po del Centro Botanero del Tiburón quie-
nes no conocen la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

En el Vivero Acayucan…

¡El Tiburón enfrentará a San Judas!

� Centro Botanero El Tiburón no la tiene fácil el viernes por la tarde en la cancha del Vivero. (TACHUN)

Tabla de posiciones de los mejores 10 equipos del torneo nocturno Empresarial.

 EQUIPOS  JJ            JG           JE           JP GF         GE           DIF        PTOS

01.-  UVASA  6 5 0 1 15 3 12 15

02.- Zavaleta.  6 4 1 1 21 9 12 13

03.- Deportivo Wichó s.  6 4 0 2 18 13  5 12

04.- A. Acayucan.  6 3 2 1 16  7  9 11

05.- Temoyo.  6 3 2 1 12  8  4 11

06.- San Román.  4 3 1 0 14  4 10 10

07.- Talleres Chávez.  6 3 0 3 14 10  4 10

08.- Carnicería Lupita.  6 2 2 2  7  7  0   8

09.- Deportivo 295.  6 2 2 2 14 12  2  8

10.- Colonia Revolución.   5 2 1 2  7  8 -1  8

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Hoy miércoles en la cancha de pasto sintético de la 

unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciu-

dad iniciara a partir de las 21 horas la jornada número 7 

del torneo de futbol varonil libre Empresarial que dirige 

don Mauro Ramírez al enfrentarse el equipo Solo para 

Mujeres contra los estudiantes del ITSA y a las 22 horas 

el deportivo Chávez va con todo contra el equipo de La 

Palma. 

Mañana jueves a partir de las 20 horas el fuerte 

equipo del deportivo Temoyo tendrá que entrar con to-

do cuando se enfrente al aguerrido equipo del deportivo 

Wicho’s, a las 21 horas el equipo de Telmex se enfrenta 

al equipo de Los Galácticos y a las 22 horas los sub 

campeones del UVASA de Sayula de Alemán se en-

frentan al deportivo San Román. 

El viernes desde las 20 horas el equipo del Divino 

Niño no la tiene nada fácil al enfrentarse al aguerrido 

equipo de los tienderos del Chedraui, para las 21 ho-

ras el equipo de “los güeritos” del deportivo Zavaleta 

va a remar contra la corriente al enfrentarse al Atlético 

Acayucan y a las 22 horas el deportivo 295 tendrá que 

entrar con toda la carne al asador al enfrentarse al equi-

po de La Revolución.

Y para concluir la jornada el equipo de Chema To-

rres le tocó bailar con la más fea al enfrentarse a partir 

de las 20 horas al fuerte equipo de la Carnicería Lupita 

quienes son los actuales campeones del torneo Empre-

sarial Acayuqueño.

Solo para mujeres se  verá las caras ante el ITSA

 � El deportivo Telmex no la tiene fácil contra los Galácticos mañana jueves. (TACHUN

En la Deportiva…
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante fin de semana 

se vivió en la cancha del Ta-

marindo, las categorías 2000 

– 2001, 2003 – 2004, 2005 

– 2006 y la categoría Femenil 

disputaron de emocionantes 

partidos de futbol.

Los chiquitines de la catego-

ría 2005 – 2006 brindaron una 

feria de goles para sus aficiona-

dos, el equipo de los Cachorros 

le propinó una goleada a los 

Bambinos, con marcador de 5 – 

0 la escuadra de los Cachorros 

sumó los tres puntos.

Los Armadillos también su-

maron tres puntos con goleada, 

el equipo de los Guerreros hi-

cieron una buena primera mitad 

pero en el segundo tiempo se 

les vino el mundo encima pues 

los Toches terminaron siendo 

muy superiores, con marcador 

de 6 – 2 Armadillos doblegó a 

los Guerreros.

El equipo de los Tuzitos en 

esta jornada 13 se vio las caras 

ante el equipo de los Pumitas 

quienes en el partido fueron 

muy superiores y terminaron 

sacando la victoria con un mar-

cador de 5 – 0, en el encuentro 

entre el Atlético Acayucan y el 

equipo de las Aguilitas las co-

sas estuvieron bastante pare-

jas, ambas escuadras tuvieron 

sus oportunidades de gol pero 

no fueron muy efectivos en su 

ataque, al final del encuentro 

el equipo del Atlético Acayu-

can terminó imponiéndose con 

marcador de 1 – 0.

El fuerte equipo de La Car-

nicería Chilac hizo lo propio 

para vencer a los Delfines, con 

marcador de 4 – 1 los ahijados 

de Raúl Mirafuentes y Mauro 

Ramírez terminaron ganando 

este encuentro para así volver a 

sumar tres unidades en la liga.

En la categoría 2003 – 

2004, el fuerte equipo del 

Tamarindo se impuso ante la 

escuadra de Impresiones Ra-

mírez, con marcador de 3 – 0 

Tamarindo obtuvo la victoria, 

Carnicería Chilac llenó su cos-

talilla de goles ante el equipo 

de Tecuanapa pues le metió 16 

goles, los vecinitos de Tecuana-

pa solamente pudieron anotarle 

una vez a los nonacampeones.

Los Tiburones hicieron lo 

propio para también sumar tres 

puntos, con marcador de 3 – 0 

la escuadra de los escualos do-

blegó a los Cachorros, los estu-

diantes de la técnica 140 fueron 

superados futbolísticamente 

por el equipo de Juventus quie-

nes con marcador de 4 – 1 le 

arrebató los tres puntos a los 

estudiantes.

En el segundo partido de 

Carnicería Chilac también su-

mó las tres unidades, el equipo 

de Oluta luchó al tú por tú los 

primos primeros minutos, pero 

los carniceros se terminaron 

imponiéndose con un marcador 

de 7 – 4.

La escuadra del Deportivo 

Acayucan también le dio una 

goleada a la escuadra de Te-

cunapa estos le metieron una 

docena de goles a la pandilla 

REY HERNÁNDEZ V.

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol 7 Rin-
cón del Bosque está en su 
mejor etapa, las cosas están 
bastante parejas y los equi-
pos buscan seguir suman-
do puntos el equipo de los 

Camaradas aun se mantie-
ne invicto por lo que Espar-
tanos y La Palma quieren 
apretar al líder del torneo 
quien ya les saca de ventaja 
6 puntos.

Hasta el momento la ta-
bla de posiciones se mueve 
de la siguiente manera.

¡Amaradas liderea la liga
  fut 7 del Rincón del Bosque!

¡El Deportivo 295 la tiene 
difícil ante Revolución!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El dia de hoy miércoles esta-

rá dando inicio la jornada 7 de la 

liga de futbol Libre varonil la cual 

se disputa en las instalaciones 

de la unidad deportiva Vicente 

Obregon Velard, el campeonato 

que está bajo el mando de Mauro 

Ramirez tiene un nivel bastante 

competitivo ya que los equipos 

están muy parejos en la tabla de 

posiciones.

A partir de las 21: 00 horas es-

tará dando inicio dicha jornada, el 

equipo de Solo Para Mujeres reci-

be a los estudiantes del ITSA para 

dar la patada inicial de la jornada, 

a las 10: 00 de la noche el equipo 

de Talleres Chavez se dará un tra-

buco ante el equipo de La Palma.

El dia de mañana jueves las 

acciones se reanudaran a las 20: 

00 horas, los colonos del Temoyo 

se verán las caras ante el fuerte 

equipo del Deportivo Wuicho, 

mientras que a las 21: 00 horas la 

escuadra de Telmex recibe a los 

Galacticos y para cerrar las acti-

vidades de esta noche a las 22: 

00 horas el equipo líder del torneo, 

UVASA se verá las caras ante los 

aguerridos de San Román, dicho 

encuentro es uno de los más es-

perados de la temporada.

Para el viernes se disputaran 

tres partidos, el primero de ellos 

es a las 20: 00 horas cuando el 

equipo del Divino Niño reciba a la 

escuadra de Chedraui, a las 21: 

00 horas el equipo del Deportivo 

Zavaleta recibe a los del Atlético 

Acayucan y a las 22: 00 horas los 

del Deportivo 295 se enfrentan a 

los vecinitos de la Revolución.

El día sábado se culmina la 

jornada 7 cuando el equipo de 

Carnicería Lupita se vea las caras 

ante el equipo de Chema Torres 

en punto de las 20: 00 horas.

El dia de hoy estará dando ini-

cio la jornada 7 de la liga, la tabla 

de posiciones hasta el momento 

está de la siguiente manera por lo 

que los equipos buscarán los tres 

puntos a como de lugar para es-

calar posiciones en la tabla.

¡Carnicería Chilac imparable 
en la cancha del Tamarindo!

de Tecuenapa quienes no pudieron 

anotar ni una sola ocasión en este 

partido.

En la categoría 2000 – 2001 los 

jovencitos lucharon por todo en este 

partido, el fuerte equipo de Noveda-

des Vero le arrebató los tres puntos 

al equipo del Atlético Lombardo 

quien con marcador de 1 – 0 cargó 

con la derrota.

Los vecinitos de Tecuanapa 

golearon a la escuadra de la Crom, 

con marcador de 7 – 0 fueron a ca-

sa contentos por la victoria, al ter-

minó del encuentro terminó hacién-

dole la observación al equipo de la 

Crom quienes deben portar tacos y 

medias para disputar los partidos.

San Gabriel le puso un alto al 

equipo campeón, con marcador de 

2 – 0 San Gabriel doblegó a los co-

lonos de la Morelos quienes anda-

ban bien en rachados en la liga, San 

Judas y Villalta dividieron puntos, 

con marcador de 1 – 1 finalizaron 

las actividades en este partido.

El Tamarindo y Atlético Acayu-

can desataron una guerra depor-

tiva, al término de este encuentro 

el equipo del Tamarindo sumó las 

tres unidades al derrotar al rival con 

marcador de 4 goles a 2, el jugador 

Axel Gómez del Atlético Acayu-

can fue expulsado por emplear un 

mal lenguaje dentro del terreno de 

juego.

Las guapas chicas que hacen 

posible esta liga de futbol también 

dieron buen espectáculo en esta 

tercera jornada.

El equipo de Restaurante La 

Malinche terminó imponiéndose 

ante la escuadra de Juventus, con 

anotaciones de Nora Tadeo y Lupita 

Aguilar La Malinche doblegó 3 – 0 a 

Juventus, Manchester también su-

mó tres puntos al golear al equipo 

del Deportivo Solar, Sugheydi Oso-

rio, Citlaly García y J. García fueron 

las anotadoras de este duelo para 

que así Manchester le ganara 4 – 0 

al Deportivo Solar.

Barchy y las Tigrillas se dieron al 

tú por tú durante el partido, el equi-

po de Tigrillas comenzó ganando el 

partido con gol de Alejandra Canu-

to, pero las chicas de Barchy con 

dos anotaciones de Isabel Márquez 

terminó ganando el encuentro 2 – 1.

Las actuales campeonas de la 

liga, Atlético Berlín, le pasaron por 

encima al equipo de las Guerreras, 

con marcador de 5 – 0 y anotacio-

nes de Delia Felipe, Jesica Men-

doza y Laura Hernández Berlín se 

llevó los tres puntos del partido.

� Atlético Acayucan le sacó los tres puntos a las Aguilitas. (Rey) � Manchester goleó al deportivo Solar. (Rey)

� San Gabriel frenó a los colonos de la Morelos. (Rey)
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Tigres no apelará la sanción de dos 
partidos a Ricardo Ferretti ni la multa 
que le impusieron tras los sucesos en el 
partido contra Veracruz debido a que el 
reglamento se los impide.

El presidente de los felinos, Alejandro 
Rodríguez, explicó que no es posible ape-
lar dictámenes de la Comisión Disciplina-
ria a menos que la decisión sea manifies-
tamente errónea.

“Estudiamos el caso y cómo determi-
naron ellos la situación tanto para el club 

Veracruz como para Tigres y Ricardo Fe-
rretti y dentro de los reglamentos como 
están, al día de hoy, no se nos permitía la 
posibilidad de una apelación”, informó el 
dirigente en el marco de la presentación 
del reality Fábrica de Garra.

En la víspera, el ingeniero dijo que 
analizarían una probable apelación en 
cuanto la Comisión Disciplinaria les en-
tregara el oficio.

El ingeniero entró al quite por Ricar-
do Ferretti, cuestionado por su conduc-

ta al amenazar a seguidores del cuadro 
escualo.

“Obviamente la palabra agresión está 
en el reglamento de sanciones, pero Ricar-
do en ningún momento trató de agredir, 
la desesperación era para que el policía 
por el rango llamara a sus compañeros.

“Por otro lado la otra crítica grande 
era ‘van a ver’ cuando en esa situación 
era cómo separo a la gente de que ya no 
sigan haciéndolo que estaban haciendo”, 
expresó.

No pueden apelarNo pueden apelar
� Tigres no apelará la sanción de dos partidos a Ricardo Ferretti ni la multa que le impusieron tras 
los sucesos en el partido contra Veracruz debido a que el reglamento se los impide

� El Cherry le sacó las tres unidades a Bernabé. (Rey) � Genéricos Acayucan dejó tendido sobre el terreno de 
juego a Talleres Unidos. (Rey)

¡El Cherry le sacó las 
tres unidades a Bernabé!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 8 de la liga 
de futbol El Jaguar, partidos bastan-
tes atractivos se disputaron en esta 
jornada, la escuadra de los Hombres 
Maltratados se llevó la goleada de 
este domingo futbolero.

Refaccionaria Gomar se vio las 
caras ante el equipo de Barcel quien 
tuvo para sacar las tres unidades 
pero el equipo no se cansó de fallar 
durante todo el partido, al final la 
escuadra de los refaccionarios se lle-
vó las tres unidades ya que terminó 
ganando el partido con marcador de 
2 – 0.

El fuerte equipo de Carnicería 
El Cherry le pegó un baile a la es-
cuadra de Bernabé Asociados, los 
carniceros hicieron lo que quisieron 
en el partido, con marcador de 3 – 1 
Cherry se llevó la victoria y el honor 
en este partido.

Genéricos Acayucan dejó tendi-
do sobre el terreno de juego a los de 
Talleres Unidos, con marcador de 1 
– 0 Genéricos Acayucan sumó tres 
puntos, la escuadra del Deportivo 
Correa y Carnicería el Cristo Negro 
se dieron hasta por debajo de los co-
dos pero estos no se pudieron sacar 
ventaja en el partido, al término de 
este encuentro las cosas finalizaron 
con marcador empatado a 1 gol.

Taquería el Carboncito dejó ir las 
tres unidades ante el equipo del De-
portivo San Miguel, los taqueros no 
llegaron a su cita en este encuentro 
por lo que perdieron el partido por 
la vía default los del Deportivo San 
Miguel se retiraron del terreno de 
juego contentos pues no sudaron la 
camisa y obtuvieron los tres puntos.

El clásico de Madero entre San 
Román y la escuadra de los Hom-
bres Maltratados estuvo de un so-
lo lado, la escuadra de San Román 
fue quien se llevó la victoria pero 
con una amplia ventaja, 5 – 1 cul-
minaron las cosas en dicho encuen-
tro donde San Román doblegó a sus 
paisanos.

En el Vivero 
Acayucan… 

¡El Tiburón 
enfrentará a 
San Judas!

¡El Deportivo 295 
la tiene difícil ante 
Revolución!

¡Camaradas liderea 
la liga  fut 7 del
Rincón del Bosque!

¡Carnicería Chilac imparable 
en la cancha del Tamarindo!
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