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En el Puerto de la Angostura (México), tiene lugar el deselan-
ce de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que 
Estados Unidos en su lucha por la posesión de Texas, vence 
a México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a 
un probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en 
los últimos instantes, el General mexicano Santa Anna da la 
orden de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis 
de Potosí, convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un 
empate táctico en derrota estratégica. (Hace 170 años)
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 Respuesta a demandas de justicia y a fortale-

cer el estado de derecho

ESTADO
Con el respaldo total 
del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

SE CONSTRUIRÁN 
nueve Ciudades Judiciales 

en el norte de Veracruz

Agraviados…

La señalan
 Tres agraviados dicen que la secretaria del juzgado segundo manipuló sus expedientes, 

una dice que le pedía, 300, 500 y hasta mil pesos cada que iba a que acordaran su caso
 Otro dice que el veía cuando le daban dinero a la secretaria y una mas se quejó por vicios 

en su expediente

Cumplieron con su amenaza…

¡PIDEN EL CESE de 
secretaria del Juzgado!

 Los abogados de Acayucan, se plantaron frente al 

juzgado segundo y piden que Alma Patricia Arenas Gra-

nadillo deje de hacer negocios

 El juez Jacinto Hernández Díaz, se comprometió en-

viar la inconformidad de los abogados a la judicatura

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Cumplieron su amenaza 
los abogados, la mañana de 
este jueves iniciaron una 
protesta en las afueras del 
juzgado segundo de pri-

mera instancia, en deman-
da del cese de la secretaria 
de acuerdos Alma Patricia 
Arenas Granadillo, por di-
versos actos ilegales como 
el cobro por todas las actua-
ción, dilación de los acuer-
dos, entre otros.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

T
res agraviados se 
sumaron a la pro-
testa en contra de 
la secretaria del 

juzgado segundo de primera 
instancia,  corroboran actos 
de corrupción de parte de la 
mencionada funcionaria.

El señor Crispín Gonzá-
lez Ramos, quien en el 2013, 
inició un juicio en contra de 
la empresa DICONSA para la 
que laboraba y Aba seguros, 
por el pago de servicios mé-
dicos, por un accidente que 
sufrió en una unidad de la 
empresa antes citada.

Atiende Consejo de la 

Judicatura del Poder 

Judicial del 

Estado de Veracruz 

quejas de servidora 

pública de Acayucan María Luisa logra 
acuerdo en beneficio 

de los olutecos

Inician el Gobernador Yunes y el 

Alcalde de Veracruz la construc-

ción del Paso Superior Vehicular 

Nuevo Veracruz-Las Amapolas

 Reducirá el tiempo de traslado 
de 15 minutos a tan sólo un minuto, 
mejorando la circulación hacia la zona 
industrial por la que transitan 78 mil 
vehículos diarios

¡Derribarán ¡Derribarán 
la Academia!la Academia!

 Los colectivos de 
búsqueda de desapa-
recidos consideran que 
podría haber entre 100 y 
200 cuerpos en las in-
mediaciones del Centro 
de Estudios e Investi-
gación en Seguridad 
(CEIS), conocido antes 
como la Academia de 
Policía de El Lencero

Camino Tierra Colorada a Loma 
de Vidrio está para “llorar”
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•Vendedores de espejitos
•Pésima calidad educativa
•Hoyancos en mate y gramática

EMBARCADERO: La reforma educativa es “una toma-
dura de pelo”… Bastaría referir lo siguiente… Una vez más, 
trasciende que los alumnos de escuela secundaria están mal, 
muy mal, en gramática y matemáticas, aun cuando de igual 
forma en historia y geografía, por referir cuatro materias 
básicas, indispensables, fundamentales en la vida cotidiana 
y en la vida laboral… Pero desde el siglo pasado, digamos, 
hacia 1950, lo mismito se decía en el pasillo educativo… Y lo 
repetían tanto los profesores como los padres de familia… Y 
desde hace más de 68 años se reproduce la misma cantaleta, 
vendiendo esperanzas, y lo peor, espejitos, los mismos espe-
jitos enviados por el sifilítico Hernán Cortés a Moctezuma 
II, quien primero le enviara moneditas de oro y veinte don-
cellas… Nada, pues, de que enorgullecerse con la reforma 
mesiánica y populista de Aurelio Nuño Mayer, el secretario 
de Educación de Enrique Peña Nieto… Nada, absolutamen-
te nada… Y más ahora, en el tiempo del Internet cuando la 
calidad gramatical se ha reducido, por ejemplo, a simples 
tuitazos de 140 palabras, llenos de horrores ortográficos…

ROMPEOLAS: Las matemáticas, ya se sabe, el coco de 
los alumnos de secundaria… Pero también, el lenguaje… Se 
viven y padecen mundos ficticios, irreales, inverosímiles… 
Por ejemplo, Adolfo Mota Hernández fue titular de la SEV 
con Javier Duarte… Y aun cuando los Cuadernillos Munici-
pales de SEFIPLAN registraba 600 mil personas de 14 años 
de edad en adelante, hasta los 60 y 70, todas analfabetas, 
Motita alardeaba de que Veracruz ocupaba el primer lugar 
nacional en bailable popular con “La bamba” y “El tilingo 
lingo”… Y todavía así, se soñaba rector de la Universidad 
Veracruzana por dedazo de Duarte para desde ahí operar 
su candidatura a gobernador… ¡Vaya loquito!... De entonces 

a la fecha, todo sigue igual… Y más cuando el secretario En-
rique Pérez Rodríguez (ex director de Prevención federal, 
tiempo en que se le escapó Joaquín “El chapo” Guzmán del 
penal de Puente Grande, Jalisco) tiene un solo objetivo en la 
SEV: operar la candidatura a gobernador del PAN, PRD y 
el Movimiento Ciudadano… La educación, en la lona de la 
prioridad pública…

ASTILLEROS: De por sí, las matemáticas “(Mate” de ca-
riño le llaman los alumnos de secundaria y el bachillerato) 
es “un hueso difícil de roer”… La prueba testimonial está 
en que la mayoría de la población suele estudiar las carreras 
tradicionales, todas saturadas, como son Leyes y Comuni-
cación, por ejemplo… Y lo peor, que las mismas autoridades 
educativas (SEV, SEP y ANUIES, entre otros) suelen validar, 
por un lado, los RVOE, por ejemplo, y por el otro, incorporar 
a tales universidades cien por ciento comerciales a su sombra 
académica… Y con todo y la reformita educativa de Aurelio 
Nuño, nadie pone orden en casa… Y el problema de la gran 
deficiencia en la calidad educativa se multiplica, imparable y 
desbordado… Un ejemplo demoledor, en el estado de Vera-
cruz hay veinticuatro facultades de Comunicación, cuando 
el desempleo es insólito… El colmo sería que AMLO orde-
nara crear otra facultad más en su universidad amorosa, la 
primera de cuales, por cierto, ya fue abierta en Poza Rica, 
parece, en Ingeniería Procesos Petroleros, vaya nombrecito…

ARRECIFES: Sabrá el Señor Todopoderoso el tiempo 
cuando descarrilara la calidad de la educación en Veracruz… 
Sin entrar en nostalgias, en el siglo pasado, aquí florecieron 
Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo y 
Rafael Delgado, entre otros pedagogos de relieve… Algunos 
de ellos, por ejemplo, se volvieron asesores de la secretaría 
de Educación Pública… Incluso, consejeros en algunas na-
ciones de América Latina… Irradiaban luz, cuando ahora, 
el prócer de la educación fue Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
QEPD, cinco veces diputado local y federal, todas por la vía 
pluri… Y en el otro lado, la calidad pedagógica se calibra, por 
ejemplo, con los siguientes directivos en la SEV: Dominga 

Xóchilt Tress, Adolfo Mota, Flavino Ríos, y hasta Víctor Arre-
dondo Álvarez, en el Fidelato, el ex rector de la Universidad 
Veracruzana más ocupado en otros menesteres, entre ellos, 
perpetuarse en la UV…

PLAZOLETA: Ninguna posibilidad hay de que la educa-
ción sea enaltecida y mejore en términos generales, más allá, 
digamos, de un repunte en matemáticas, gramática, historia 
y geografía… Todos los días en las regiones indígenas de Ve-
racruz, los niños quedan dormidos en el pupitre por el ham-
bre histórica que arrastran… Muchos, muchísimos, la mayor 
parte van a la escuela sin desayunar, quizá probando un ca-
fecito y un pancito, y punto… Peor aún si se considera que en 
las zonas étnicas, los niños significa una mano de obra para 
el padre que se los lleva al corte de la caña de azúcar, el café 
y los cítricos… Peor aún si se recuerda que los profes única-
mente trabajan de martes a jueves en tales demarcaciones y 
sólo imparten clases de 9 a las 12 horas, incluida media hora 
del recreo… Y catorce meses después de la yunicidad, nadie, 
absolutamente nadie, ha dado un manotazo para enderezar 
la relación entre los sindicatos magisteriales y la SEV y resta-
blecer las horas normales de trabajo…

PALMERAS: En su tiempo en la SEP, el secretario Aurelio 
Nuño predicaba que sembraba para el futuro… ¡Vaya!... El 
mismo chorizo de la mayoría de los políticos que tienen su-
mido al país en la peor desigualdad social, económica, edu-
cativa, de salud, de seguridad y de procuración de justicia 
del mundo… Incluso, el mismo cuento de los profetas reli-
giosos que cacarean el paraíso celestial, cuando todos saben 
que la vida termina con la muerte y después, “polvo eres y 
en polvo te convertirás”… Nuño Mayer se fue de coordina-
dor de campaña de José Antonio Meade y ahora está Otto 
Granados, el vocero que fuera de Carlos Salinas… Y de nue-
vo repite la misma “tomadura de pelo” como es la calidad 
educativa, pero en el futuro que viene… En tanto, los niños 
y adolescentes salen más y más deficientes de las escuelas 
primaria y secundaria, y ni se diga, del bachillerato y las 
universidades… ¡Puros vendedores de espejitos!...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Dice Aciano Ramírez…

¡Pueblos indígenas en riesgo!
 Vamos a luchar por nuestras tierras, estamos ante el grave riesgo de perder todo si entran 
   las empresas mineras, dejaremos hasta de producir nuestros alimentos, afi rma

 Acayucan, Mecayapan, Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Hueyapan 
   de Ocampo en riesgo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los pueblos originarios han luchado durante 
muchos años por la defensa de sus tierras,  por 
ejemplo, ahora tenemos la gran amenaza de ser 
despojado de nuestras tierras en la zona de la sie-
rra de Soteapan, en comunidades de Acayucan y 
Hueyapan de Ocampo, pues se pretende dar paso a 
empresas mineras de extranjero y a los trabajos del 
fracking, alertó el Aciano Ramírez Morales.

El representante  del sitio ecoturístico  Jomxuk, 
ubicado en la comunidad de Amamaloya, del mu-
nicipio de Soteapan, explicó:  “ Siempre hemos 
luchado en contra del despojo de nuestras tierras 
originales, por ejemplo en la sierra de Soteapan  
(Mecayapan, Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan) y 
comunidades de Acayucan, Hueyapan de Ocam-
po, estamos en riesgo de ser despojado de nuestras 
tierras.

Esto porque vienen empresas dedicadas a la mi-
nería y el  fracking,  esto vendrá a perjudicar el 
suelo de las tierras indígenas, van acabar con nues-
tras agua, con el cultivo, porque la tierra se va a 
contaminar y no vamos a tener que comer, nuestro 
cultivo poco a poco irá desapareciendo, no habrá 
producción de alimento, es una de las grandes pro-
blemáticas que viene sobre los pueblos  originarios.

Esto ocasionará además que se pierda nuestra 
cultura, nuestra forma de comer, de vivir, amena-
zando el entorno de nuestros pueblos originarios”, 
destacó

La UV no avala versiones sobre 
universitarios supuestamente desaparecidos:
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La Comisión Reguladora de Energía identi-
ficó ‘comportamientos potencialmente an-
ticompetitivos’ en el mercado, el precio del 
gas LP aumentó un 30% en el último año

La Comisión Federal de 
Competencia (Cofece), 
inició una investigación 
por posibles prácticas 
monopólicas absolutas 
en el mercado de la dis-
tribución y comerciali-
zación de gas licuado de 
petróleo (LP) en México.
En un aviso publicado 
en el Diario Ofi cial de la 
Federación, la Cofece in-
dicó que la indagatoria se 
realiza por una denuncia.
Las prácticas monopóli-
cas absolutas se refi eren 
a contratos, convenios, 
arreglos o combinacio-
nes entre competido-
res que lleven a fi jar los 
precios de productos o 
servicios o a manipular la 
oferta o demanda, entre 

otros.
En un aviso por separado, 
la Comisión Reguladora 
de Energía dijo el jueves 
que identifi có comporta-
mientos potencialmente 
anticompetitivos en el 
mercado de distribución 
y comercialización del 
gas LP, los cuales infor-
mó a la Cofece para que 
procediera conforme a 
sus atribuciones legales.
México es uno de los paí-
ses con mayor consumo 
de gas LP en los hogares, 
los cuales reciben el su-
ministro a través de cilin-
dros o cargas en tanques 
estacionarios.
El precio del gas LP subió 
alrededor de un 30 por 
ciento en el último año.
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COFECE
investiga posible 
monopolio
del gas LP

Balancán, Tabasco

Integrantes de los Pueblos Autónomas en 
Defensa de los Usos y Costumbres y gana-
deros bloquearon la carretera Tulipán- Ba-
lancán-Tenosique-Zapata en protesta por-
que autoridades les tienen retenidas reses.
Alrededor de las 12:00 horas de ayer, los 
inconformes colocaron troncos de árboles 
y camionetas en la vía para impedir el des-
plazamiento de vehículos que circulación 
por esa zona.
Afi rman que no liberaran el tramo carretero 
hasta que el Ejército Mexicano les devuelva 
las tres jaulas de un tráiler donde transpor-
taban el ganado procedente de Chiapas, y 
que fue confi scado el pasado viernes 16 del 
mes en curso.
Cada hora cerraran esta vía que comunica a 
tres municipios y también cada hora darán 
apertura a la circulación vehicular, y esto 
será por tiempo indefi nido.

Más de 100 niños se intoxican
en Tlaxcala

En Tijuana, vecinos amenazan 
con linchar a ladrones

Se enfrentaronn huachicoleros y PF 
en Puebla; 1 muerto y 18 detenidos

Incendio y explosión en Axapusco, 
por ordeña de combustible

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala

Más de 100 alumnos del internado “José 
Amarillas” en el municipio de San Pablo 
Apetatitlán resultaron intoxicados luego de 
ingerir alimentos en mal estado.
Para su atención fue necesario el apoyo de 
diversas corporaciones de emergencia que 
llegaron hasta la institución.
Vómito y dolor abdominal fueron los princi-
pales síntomas que presentaron los estu-
diantes de entre seis y 12 años de edad.
Luego de una valoración médica, 62 meno-
res fueron trasladados a diversos hospitales 
del estado de Tlaxcala, principalmente al 
Hospital Infantil y al Hospital General.
Tras la emergencia, personal del departa-
mento de epidemiología de la Secretaría de 
Salud estatal y de la Comisión Estatal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios recaban 
muestras de alimentos para identifi car la 
causa de la intoxicación.

Hacienda Los Laureles, en Tijuana

Durante los últimos meses, el fracciona-
miento Hacienda Los Laureles, en Tijuana, 
ha sido víctima del incremento de la delin-
cuencia y la ausencia de las autoridades; 
por lo que los vecinos han decidido tomar la 
vigilancia de las calles en sus propias manos.
La verdad si hay bastante inseguridad aquí 
se han perdido muchos carros, el sábado en 
la madrugada para el domingo intentaron 
meterse a una casa agarraron un muchacho 
y pues si le dieron unos cuantos golpes y lo 
entregaron a la policía”, dijo Judith Juárez, 
vecina del fraccionamiento.
Al caer la noche, los vecinos se organizan y 
montan operativos de vigilancia, equipados 
con lámparas e inmovilizadores eléctricos, 
recorren las calles del vecindario, revisan los 
vehículos que entran y salen, comparten un 
atole y arroz con leche para mitigar el frío.

Chignahuapan, Puebla

Sólo una persona muerta se confi rmó en el 
operativo policíaco militar llevado a cabo en 
este municipio, en el que hubo 18 detenidos, 
12 vehículos asegurados y 38 mil litros de 
combustible recuperado, acorde a la infor-
mación ofi cial difundida por el ayuntamiento 
de Chignahuapan.
Algunos testigos refi rieron, bajo estricto 
anonimato, que los uniformados llevaban a 
cabo un operativo para detener a presuntos 
huachicoleros que ya habían sido identifi ca-
dos en esta zona. Usando drones y otra tec-
nología e inteligencia ubicaron un depósito 
clandestino de combustible, aparentemen-
te extraído de ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex). La versión ofi cial señala que se 
trató de una llamada anónima.

Axapusco, Estado De México

Alrededor de las 8 de la mañana de ayer se 
registró una explosión en una toma clan-
destina de un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). En el sitio, en donde se ordeñaba 
el combustible, se encontró una camione-
ta calcinada, y hasta el momento no se ha 
informado de personas heridas o muertas.
 Los hechos ocurrieron en el paraje Soa-
payuca, provocando la movilización de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México (SSEM), además de cuer-
pos de emergencia. Autoridades trabajan 
para controlar la fuga que derivó del incen-
dio en la infraestructura de Pemex, siendo la 
zona resguardada por la policía.

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Bloquean la carretera 
Tulipán- Balancán-Tenosique-Zapata

Con el respaldo total del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares…

Se construirán nueve Ciudades
 Judiciales en el norte de Veracruz

 Respuesta a demandas de justicia y a 
  fortalecer el estado de derecho

Con el decidido respaldo del goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares se inicia 
en abril próximo la construcción de nueve 
Ciudades Judiciales en la zona norte de 
Veracruz, anunció hoy aquí el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justi-

cia, Edel Humberto Álvarez Peña.
Estas Ciudades Judiciales, cuyo propó-

sito central es fortalecer la aplicación de las 
leyes en zonas densamente pobladas y en 
las marginales, estarán ubicadas en: 

 Tuxpan
 Pueblo Viejo 
 Ozuluama  
 Chicontepec 
 Huayacocotla 

Es resultado del compromiso del Mandatario Estatal 
Miguel Ángel Yunes Linares de responder a la sociedad 
con una justicia oportuna, eficiente, con los mayores avan-
ces tecnológicos y, de esta manera, fortalecer el estado de 
derecho que se contempla en Plan Estatal de Desarrollo, 
puntualizó.

Estas nueve unidades forman parte del programa de 
modernización integral y que comprende 21 Ciudades 
Judiciales a lo largo del territorio estatal este mismo año.

Mediante el esquema de contratos de asociación públi-
co-privadas, aprobado por el Congreso, se incluye cons-
trucción, equipamiento, conservación y mantenimiento a 
un plazo de 25 años.

Luego de visitar los Juzgados de Ozuluama y conversar 
con los servidores públicos, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Pe-
ña, sostuvo un encuentro con el alcalde Armando Antonio 
Gómez Betancourt. 

Poza Rica 
Álamo Temapache
Papantla 
Tantoyuca. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Con el programa “Reordenamiento Vehicu-
lar” que se inició en abril del año pasado, mu-
chas irregularidades están saliendo a la luz, 
pero principalmente personas que fueron de-
fraudadas por “lideres transportistas”, quienes 
pidieron fuertes cantidades de dinero, y hoy las 
concesiones fueron dadas de baja, todo porque 
nunca hubo un trámite ante la Dirección General 
de Transporte Publico.

Desde hace 20 días a la delegación de trans-

porte público con base en Acayucan, están lle-
gando las órdenes de emplacamiento de las uni-
dades, pero los números están siendo recorridos, 
es decir que algunas concesiones ya fueron can-
celas por el sistema, pues nunca fueron dadas de 
alta, ni siquiera hubo un trámite ante la autori-
dad competente.

El caso más evidente se dio este fin de sema-
na, cuando el concesionario de la unidad 116 de 
Acayucan, acudió a emplacar su unidad, y le 
dijeron que solo tenía que cambiar su número 
económico y pasarlo ahora al 86, el cual era su 
nuevo portable, que todo estaba bien, pero que 

de acuerdo a los ajustes del programa este era el 
número que le tocaba, y así continuarían otros 
más, porque han quedado descubiertas las irre-
gulares de muchas unidades de alquiler en la 
modalidad de taxis.

Tan solo en Acayucan podrían ser un pro-
medio de 500 unidades las que fueron gestiona-
das por los líderes de los sindicatos de la CTM, 
CROM, y otras más, por lo que los “lideres” es-
tarían a punto de tener problemas serios, pues 
muchas personas invirtieron hasta 100 mil pesos 
por una placa de taxi, ya incluyendo el trámite 
y las mochadas a todos en la ciudad de Xalapa.

No todas las concesiones de taxis que había en Acayucan eran legales
 Afectados denunciaran a los líderes que les gestionaron las placas
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El Consejo de la Judica-
tura, a través del Magis-

trado Andrés Cruz Ibarra, 
quien preside la Comisión 

de Carrera Judicial, Disci-
plina y Vigilancia, atien-

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res y el Alcalde de Veracruz, Fernando Yu-
nes Márquez, iniciaron la construcción del 
Paso Superior Vehicular Nuevo Veracruz-
Las Amapolas, que reducirá el tiempo de 
traslado de 15 minutos a tan sólo un minuto, 
mejorando el tránsito hacia la zona indus-
trial por la que circulan 78 mil vehículos 
diariamente.

Con una longitud de 250 metros, tendrá 
seis carriles en la parte elevada, dos carriles 
más a nivel de piso y contará con pasos pea-
tonales seguros.

Además, se ha convenido con el Alcal-
de Fernando Yunes, mejorar el sistema de 
alumbrado público y la jardinería.

El mandatario estatal destacó que en la 
obra y en todo el tramo de la carretera Ca-
beza Olmeca-Tamaca, se instalarán cámaras 
de videovigilancia para reforzar la seguri-
dad en esta zona.

Esta relevante obra se realiza con una in-
versión de 165 millones de pesos y está pro-
gramada llevarse a cabo en 180 días.

El Paso Superior Vehicular va a mejorar 
las condiciones de vida de miles de perso-
nas; impulsará el desarrollo y la generación 
de empleos.

Atiende Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz quejas de 
servidora pública de Acayucan

de inconformidades en 
contra de la Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Se-
gundo de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial XX 
de Acayucan, Alma Patri-
cia Arenas Granadillo.

La servidora judicial 
ha sido señalada de dila-
ciones procesales, discri-
minación hacia las partes, 
despotismo, y otras cir-

cunstancias, las cuales pu-
dieran implicar un incum-
plimiento a las funciones 
que tiene encomendadas.

La Comisión de Carre-
ra Judicial, Disciplina y 
Vigilancia, en apego a la 
garantía de audiencia a la 
que todos los ciudadanos 
tienen derecho, revisa las 
manifestaciones que se le 
imputan.

Cabe destacar que en 
época reciente se realizó 
una visita oficial al Juzga-
do en mención, por lo cual 
se da cauce legal idóneo 
para deslindar si procede 
alguna responsabilidad 
cometida por la servidora 
pública en ese recinto de 
acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 

Inician el Gobernador Yunes y el Alcalde de Veracruz la construcción 
del Paso Superior Vehicular Nuevo Veracruz-Las Amapolas

�Reducirá el tiempo de traslado de 15 minutos a tan sólo un minuto, mejorando la circulación hacia 
la zona industrial por la que transitan 78 mil vehículos diarios
�Tendrá 6 carriles en la parte elevada, 2 a nivel de piso y una longitud de 250 metros
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Caminos de Acayucan aún 
no han sido atendidos por las 
autoridades municipales, ca-
da vez tienen más huecos y 
se dificulta el acceso, princi-
palmente para las localidades 
de la zona de Dehesa, y Tierra 
Colorada, donde hay cráteres 
en lugar de huecos, los afec-
tados piden al gobierno de la 
“Vanguardia”, que se den un 
recorrido por las localidades.

Las localidades Cuadra I. 
Pila, Congregación Hidalgo, 
Dehesa, Tierra Colorada y 
Loma de Vidrio entre muchas 
otras, están conectadas por 
un mismo camino, el cual se 
ocupa para sacar productos 
básicos como leche, carne, y 
verduras como elotes, trigo, y 
principalmente por los habi-
tantes de la zona rural, quie-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comunidad 
de Michapan Paso Real, denun-
cian que particulares continúan 
explotando el arroyo que abaste-
ce a 7 localidades, por lo que el vi-
tal líquido cada vez está más su-
cio, los inconformes temen que 
de continuar con dicha actividad 
que impacta el medio ambiente, 
se queden sin el manto acuífero, 
por lo que exigen a las autorida-
des municipales su intervención, 
para detener de una vez por to-
das los trabajos.

Los más afectados son los 
habitantes de Michapan, quienes 
utilizan el agua para las activida-
des de riego, además para el uso 
doméstico, como para lavar ropa 
trastes y otras necesidades, pe-
ro por el exceso de lodo y basura 
que trae por la extracción de pie-
dras, es que han dejado de ocu-
par el agua, pues cada vez está 
más sucia, y ya no sirve si quiera 
para el baño, incluso algunas es-
pecies de peces han emigrado 
por las malas condiciones del rio.

Camino Tierra Colorada a Loma 
de Vidrio esta para “llorar”
�El gobierno de la Vanguardia invierte más en 
eventos públicos que en los caminos rurales
�Los habitantes de la zona de Tierra Colorada los 
están esperando

nes siempre padecen la falta 
de apoyo de las autoridades, 
quienes cada proceso electoral 
prometen y no cumplen.

El tramo más afectado en 
este momento es el de Tierra 
Colorada hacia Loma de Vi-
drio, mientras que las otras lo-
calidades antes mencionadas 
tienen echas pedazo sus ac-
cesos principales, parecieran 
que fueron bombardeas, y de 
igual forma no son atendidas, 
pero por lo menos hay ma-
yor presencia de tapa baches, 
mientras que en los caminos 
rurales no.

Cabe señalar que los 
aun agentes municipales 
han estado pugnando an-
te el ayuntamiento de la 
Vanguardia, para que les 
atiendan sus solicitudes de 
la rehabilitación de cami-
nos, y siguen sin recibir una 
respuesta, mucho menos un 
trabajo de acción, por ello es 
que denuncian públicamen-
te la falta de compromiso 
de parte de las autoridades 
municipales.

Finalmente esperan ver 
pronto si quiera una maqui-
na moto conformadora en 
los caminos rurales de esta 
zona, pues siempre les di-
cen que no hay dinero para 
este tipo de apoyos, pero el 
ayuntamiento si se la gasta 
haciendo muchos eventos 
públicos, donde miles de 
pesos son invertidos y las 
necesidades básicas no son 
atendidas.

En riesgo de secarse está el arroyo Michapan
�Desde hace meses está siendo explotada por una constructora
�El agua que utilizaban los pobladores se contamino. 

La piedra la está explotando una 
empresa constructora que utiliza 
el material como triturado, para la 
realización de asfalto, pero ya tiene 
varios meses que están llevado a 
cabo los trabajos, y las afectacio-
nes iniciaron desde el primero día, 
pero se están agravando, ahora ni 
topones hay en el arroyo Michapan, 
cuando con anterioridad las per-
sonas acudían a pescar y lograban 
atrapar hasta 10 kilos de pescado, 
y ahora no hay nada, o en algunos 
casos por el exceso de lodo y ba-
sura es que han muerto algunas 
especies.

Este mismo arroyo pasa por 
Emiliano Zapata, El Hato, Dehesa, 
Tierra Colorada, La Unión, Xalapa 

Calería, Michapan de Osorio y Agua 
Pinole, haciendo que un promedio 
de 5 mil personas de todos estos 
lugares mencionados, padezcan 
problemas con el vital líquido, mu-
cho lo utilizan en sus cultivos o para 
el ganado, otro más para el uso do-
méstico, incluso para consumirla, 
pero no saben el daño que podrían 
tener a consecuencia de esto, por 
ello piden al Estado su intervención.

Finalmente hay probabilidades 
de movilización por motivo de la 
extracción de la piedra de rio, pero 
para ellos los ejidatarios de Micha-
pan Paso Real, pretenden orga-
nizarse de forma simultánea para 
exigir la explotación de los recursos 
naturales.

Denuncian explotación del arroyo Michapan. (Montalvo)

Camino Tie-Camino Tie-
rra rra Colorada Colorada 
a Loma de a Loma de 
Vidrio esta Vidrio esta 
para “llorar”. para “llorar”. 
(Montalvo)(Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Personas malintencionadas te ro-
dean en el trabajo. Ten mucho cuidado, 
sé discreto, no divulgues lo que sabes.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es necesario que te mantengas en 
control en el trabajo. Cada cosa que 
digas y hagas deben estar muy bien 
pensadas, ser impulsivo no es una 
buena opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El camino elegido en el trabajo, fue el 
correcto desde el inicio. Estarás bien 
situado al interior de la organización 
gracias a tus buenos resultados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Presencia de inteligencias empleadas 
para el mal en la profesión. Cuídate 
de quienes solo saben urdir tramas y 
complotar, el juego limpio es algo que 
ni siquiera está en sus genes, evita a 
enemigos tan peligrosos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cosecharás tu siembra en la profe-
sión. Todo el bien que hagas, retornará 
a ti de múltiples maneras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La única forma de superar los inconve-
nientes en las fi nanzas será adaptán-
dote de manera audaz y veloz. El triun-
fo es de quienes se atreven a romper 
esquemas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en el trabajo, habrá tole-
rancia cero contra los errores. El menor 
traspié será aprovechado por tus ad-
versarios para crearte problemas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No esperes que tus ideas sean siem-
pre aprobadas en el plano profesional. 
Quien te cuestiona y te enfrenta con-
tigo mismo, al fi nal de cuentas quiere 
lo mejor para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo aquello que has descubierto en 
la profesión, requiere cuidado extre-
mo. Hay personas malintencionadas 
a tu alrededor, capaces de cualquier 
cosa con tal de apropiarse de triunfos 
ajenos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nadie puede detenerte, arrasarás en 
la profesión, los demás no tienen tu 
motivación. Tú eres la energía y la crea-
tividad, sigue adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No lograrás mucho en las fi nanzas si 
no tienes a tu lado a un socio de simila-
res características. Nunca como antes 
la unión hará la fuerza, por ello, hazte de 
aliados poderosos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Conseguirás la oportunidad que tanto 
has esperado en el trabajo, sin embar-
go, vigila lo que dices y haces. Demues-
tra tu valía y el éxito llegará.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tres agraviados se suma-
ron a la protesta en contra de 
la secretaria del juzgado se-
gundo de primera instancia,  
corroboran actos de corrup-
ción de parte de la menciona-
da funcionaria.

El señor Crispín González 
Ramos, quien en el 2013, inició 
un juicio en contra de la em-
presa DICONSA para la que 
laboraba y Aba seguros, por 
el pago de servicios médicos, 
por un accidente que sufrió 
en una unidad de la empresa 
antes citada.

El dijo a los medios de co-
municación: “Me sumo a la 
protesta, esto por que la secre-
taria de acuerdos, ha tomado 
acuerdos inconsistentes, con 
premuras de tiempo, fuera de 
ley, ha acordado conforme mi 

asunto (714/2013) prolongada-
mente, al grado de acordar y 
derivar información en falsifi-
cación”, explicó.

Dice que a él no le ha pedi-
do dinero, pero: “Me ha dado 
cuenta porque he estado en el 
juzgado, que se le da dinero 
que ella pide, por medio del 
personal, ella directamente no 
lo recibe, pero si personal que 
ella envía”, aseguró.

Por su parte la señora Eva-
rista González Clemente, dijo: 
“el 15 de febrero fui despojada 
y sacada de mi hogar por la li-
cenciada de acuerdo Alma Pa-
tricia Arenas Granadillo, mi 
caso ha sido viciado, siempre 
pedí la protección e incluso de 
la justicia federal y no me la 
han concedido.

Me quitaron mi propiedad  
teniendo escrituras hechas en 
diciembre del 2006, mi padre 
no tenia escrituras, solo el de-
recho de posesión lo cual no 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Cumplieron su amenaza los 
abogados, la mañana de este jue-
ves iniciaron una protesta en las 
afueras del juzgado segundo de 
primera instancia, en demanda del 
cese de la secretaria de acuerdos 
Alma Patricia Arenas Granadillo, 
por diversos actos ilegales como el 
cobro por todas las actuación, di-
lación de los acuerdos, entre otros.

Des muy temprano los profe-
sionales de la abogacía, llegaron 
a la calle Aquiles Serdán, donde 
se ubica el mencionado juzgado, 
colocaron cartulinas con consig-
nas de su principal demanda, la 
destitución de la secretaria de 
acuerdos, por una serie de actos 
de corrupción, que entorpece a la 

justicia.
A esta protesta se unieron va-

rias personas que sus casos han 
sido “manoseado” por la mencio-
nada secretaria de acuerdo y esto 
les ha causado severos problemas.

Una comisión de abogados 
dialogó con el titular del juzgado li-
cenciado Jacinto Hernández Díaz, 
quien les “recomendó” que no to-
men el juzgado porque afectarían 
a otras personas.

El mencionado funcionario 
recibió una copia de documentos 
enviado al Tribunal superior de jus-
ticia, al consejo de la Judicatura, 
al gobernador del Estado y a otros 
funcionarios, donde narran todas 
las quejas y envían prueba docu-
mental de la actuación de la citada 
servidora pública.

Hernández Díaz, se compro-
metió a enviar estos documentos 

Cumplieron con su amenaza…

¡Piden el cese de 
secretaria del Juzgado!
�Los abogados de Acayucan, se plantaron frente al juzgado segundo y 
piden que Alma Patricia Arenas Granadillo deje de hacer negocios
�El juez Jacinto Hernández Díaz, se comprometió enviar la inconformidad 
de los abogados a la judicatura

Alma Patricia Arenas Granadillo, laboró 
como si nada, mientras que afuera pro-
testaban en su contra.

El Juez Jacinto Hernández Díaz, dijo 
que el no podía resolver nada, que el 
solo enviaría a la judicatura la peti-
ción de los abogados.

Abogados realizan protesta en el Juzgado segundo de primera instancia.

al magistrado Andrés Cruz Ibarra, 
“quien se encarga de estos casos”.

Los abogados permanecieron 
fuera del juzgado y acordaron que 
si este día no han tenido respues-
ta,  cerrarán las puertas del juzga-

do y no permitirán que este labo-
re, corriendo el riesgo que esto 
representa, sin embargo dijeron 
que de una u otra forma tienen 
que hacer presión, para que se de 
solución a este problema.

Francisco Diz Herlindo, repre-
sentante de los abogados, dijo 
que no es posible que a las auto-
ridades del ramo no les interese 
esta situación, pues están ente-

rados desde hace tiempo y hasta 
el momento no han procedido, 
por lo que dijo están pidiendo la 
salida de este juzgado de Arenas 
Granadillo, quien ha cometido 
una serie de arbitrariedades.

Por su parte la licenciada Dia-
na Aróstegui, dijo que es obliga-
ción del consejo de la judicatura, 
de manera oficiosa iniciar inves-
tigación cuando se tiene conoci-

miento de un hecho como el que está 
ocurriendo en esta ciudad, por lo que 
pide al tribunal superior de justicia y 
al consejo de la judicatura, hagan su 
labor y se de solución.

Agraviados….

¡La señalan!
�Tres agraviados dicen que la secretaria del juzgado 
segundo manipuló sus expedientes, una dice que le 
pedía, 300, 500 y hasta mil pesos cada que iba a que 
acordaran su caso.
�Otro dice que el veía cuando le daban dinero a la se-
cretaria y una mas se quejó por vicios en su expediente.

acredita que tengas un bien.
Mi madre tiene otro apelli-

do, aquí no metieron acta de 
nacimiento, metimos siem-
pre los documentos y mis 
hermanas metieron un acta 
de defunción del ISSTE con 
un nombre falso y es la con-
secuencia de la cual el juez 
Jacinto Hernández Díaz pidió 
la nulidad de mis escrituras, 
es decir mis hermanas se va-
lieron de un documento falso 
para quitarme mi propiedad.

Me voy a quejar a Xalapa y 
por la vía penal, porque no es 
posible que una persona que 
haya recibido maltrato de su 
hija y lo haya metido a la cár-
cel, que no le hayan dado la 
alimentación y que vengan y 
digan papá lo que le dejaste a 
tu otra hija no es de ella y se lo 
vamos a quitar, entonces eso 
es lo que hicieron”, dijo.

Explicó que: “Hubo mu-
chas anomalías, si yo venía 
con la secretaria de acuerdos 
a que me acuerde, me pedía 
300, 500 y hasta mil pesos pa-
ra poder atenderme, yo soy 
una persona discapacitada.

Me amenazaron que si no 
me salía me iban a sacar con la 
fuerza pública, entraron a mi 
domicilio sin previa notifica-
ción, le notificaban a un señor 
que me está arrendando ahí y 
lo sacaron sin un juicio del do-
micilio ubicado en Calle Ruiz 
Flores 102, barrio Villalta”, dijo 

El señor Crispín González Ramos, 
dice que la secretaria, ha tomado 
acuerdos inconsistentes, con pre-
muras de tiempo, fuera de ley.

La señora Evarista González 
Clemente, dijo que a ella le pedía 
dinero cada que iba a que le acor-
daran su asunto, fue desalojada 
de su casa usando documentos 
falsos.a los medios de comunicación.

Mientras que la señora 
Sherlyn González Iglesia, 
quien dijo que tiene radicado 
en este juzgado el expediente 
265/2015, dijo que ella tenía 
un puesto en la calle Ruiz Flo-
res, en el que vendía peluches, 
estaba ahí porque su padre es 
propiedad de una parte de ese 
inmueble, mismo que le here-
dó el abuelo de ella.

“El día 15 de este mes, lle-
gó la secretaria de acuerdos 
Alma Patricia Arenas Grana-
dillo con una prepotencia y 
me dijo que si yo no me salía 
iban  a tirar mis cosas a la calle 
y porque no me hicieran eso 
accedí a salirme, porque esta-
ba con mi menor hijo.

“Me desbarataron mi 

puesto, le dije que no le to-
maran fotos a mi hijo y les 
valió y le tomaron fotos, ya 
esas fotos  las pusieron en 
el expediente y eso no se 
vale, porque mi hijo es me-
nor de edad, es un niño.

La verdad es que ese 
juicio tiene irregularidades 
y no llevó acabo el debido 
proceso para el desalojo”, 
dijo.
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Recientemente se llevó a 
cabo una bonita y muy ale-
gre reunión de amigas en 
una fresca y agradable ma-
ñana en un salón de eventos 
con el único fin de festejar 
con mucho cariño el mes del 
amor y amistad.

 A muy temprana hora del 
día, guapas damas llegaron 
muy puntuales al lugar de la 
reunión para compartir bue-
nos momentos entre amigas 
y degustar de un rico desa-
yuno ameno y cordial.

Este alegre convivio fue 
organizado por encantado-
ras damas que forma “Sú-

Bonita reunión 
mañanera entre amigas

HERMOSAS DAMAS.- Magui Carrión, Lety Vega y la distinguida Chelita 
de Vega.!!

mate Contra el Cáncer “en 
un ambiente lleno de  muy 
buenos deseos que todas 
las asistentes se profesaron 
fraternalmente en el mes 

del amor .
 Todo resultó perfecto 

el convivio fue sensacional 
y muy divertido porque 
todas participaron en di-

ferentes juegos que fueron 
preparados con gusto. Así 
lograron pasar una boni-
ta mañana ,cordial y muy 
amena.

LAS GUAPAS A TEMPRANA HORA.- Alex Mesalles, Martita de Torres, Myriam Melo, Ana María de Argáes, Melba 
González, Tichy Massó, Yolanda Villaseñor y Rosy Santos.!!

EN EL CONVIVIO.- Señoras guapas!!

DISFRUTANDO DEL DESAYUNO.- Mely Villanueva, Paulita de Franyutti, Lety Pineda y Eva Flores!!! RAMMILLETE DE GUAPAS DAMAS.- disfrutaron rico desayuno!!

SIEMPRE ALEGRES.- Mireya López, Santa Maqueo y María Del Refugio Guillén!!!

Una mañana para pasarla bien!!!!
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�Por segunda ocasión lo atacaron a ba-
lazos, se dice que las balas eran contra 
su hijo a quien apodan “El Platanero”

¡Secuestran a profesora!
Presuntamente…

��Sujetos Sujetos 
armados la armados la 
sacaron de su sacaron de su 
domicilio en La domicilio en La 
ChichihuaChichihua PPág3ág3

¡Aseguran cuatro 
mil litros de gasolina!

¡Tráiler sufre volcadura 
en la transístmica!

¡Sancho provocó 
accidente; el marido de 

su amante lo perseguía!

Ooooootra vez…

¡Se salva “El 
Chómpiras”!

¡Se le reventó 
una negrita y sufrió 

volcadura!
¡Aseguran 94 mil 

litros de combustible!

¡Automovilistas despedazan
 cuerpo en la pista!
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hasta 200 cuerpos en hasta 200 cuerpos en 
Academia de Policías!Academia de Policías!
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EMERGENCIAS

La mañana de este jue-
ves, un sujeto de la co-
munidad de Agua Dulce 
descubrió la presunta infi-
delidad de su mujer al en-
contrarla en otro vehículo 
con un profesor, quien al 
tratar de escapar en el auto 
impactó dos unidades.

Se trata de Gilberto “N”, 
de la comunidad de Agua 
Dulce, quien dio a conocer 
a este medio de comunica-
ción que su esposa salió la 

mañana de este jueves de 
su casa muy apurada sin 
decir nada, por lo cual se le 
hizo sospechoso y decidió 
seguirla en su motocicleta.

Fue en la esquina de 16 
de Septiembre y Melchor 
Ocampo, donde la encon-
tró a bordo de otro vehí-
culo con un hombre, por 
lo que se le atravesó con 
su motocicleta. El profesor 
intentó escapar golpean-
do la motocicleta, al igual 

a la camioneta Nissan co-
lor gris que se encontraba 
estacionada.

Entonces, el esposo ba-
jó enfurecido para recla-
marle a su mujer por esta 
situación; testigos, al ver 
el percance, dieron aviso a 
los cuerpos policiales y de 
Tránsito del Estado

Gilberto aseguraba que 
su mujer lo engañaba con 
este profesor de nombre

Noé Alejandro “N”, di-

COSAMALOAPAN, VER. – 

La noche de este jueves 
varios vehículos arrollaron 
a una persona, quien se 
desconoce su identidad, ya 
que el cuerpo quedó espar-
cido por el asfalto.

El hecho se registró en el 
kilómetros 83 de la autopis-
ta Tinajas – Cosoleacaque 
justamente en el entronque 
que conecta a población de 
Chacaltianguis.

Tras los hechos se des-
conoce qué vehículo o 
cuantos  pudieron haberlo 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un camioneta volcó la 
mañana  de este jueves en 
la localidad La Laguna, lo 
que originó la presencia de 
Protección Civil del mu-
nicipio para auxiliar a la 
conductora.

Elizabeth M. M., relató 
que conducía su camione-
ta de batea sobre la carre-
tera Paso del Toro-Alva-
rado, pues se dirigía a un 
mandado.

Fue a la altura de dicha 
comunidad  que uno de los 
neumáticos se reventó, por 
tal motivo perdió el con-
trol y volcó, hasta  quedar 
nuevamente sobre las cua-
tro llantas.

Los primeros en llegar 
fueron  rescatistas de Pro-
tección Civil de Medellín, 

¡Aseguran 94 mil 
litros de combustible!

¡Automovilistas despedazan
cuerpo en la pista!

arrollado.
Al lugar arribaron ele-

mentos de Secretaria de 
Seguridad Pública quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos.

¡Sancho provocó accidente; el 
marido de su amante lo perseguía!

rector de telesecundaria de 
Agua Dulce.

 “No quiero nada, sólo a 
mis hijos, tómale fotos pa-
ra que la gente se entere, yo 
me portaba bien con ella, le 
daba todo y así me paga-
ba”, dijo. 

La mujer se resguardó 
en el vehículo del profesor 
y luego de algunos minutos 
salió de la unidad, mien-
tras su esposo no paraba 
de reclamarle y gritarle 
por su acción, Tránsito del 
Estado tomó conocimiento 
de los hechos ordenando el 
retiro de las unidades invo-
lucradas en el percance al 
corralón

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR) solici-
tó y obtuvo dos  órdenes de 
cateo, mismas que fueron 
ejecutadas por elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) adscritos a 
la Delegación Estatal Vera-
cruz, asegurando aproxima-
damente dos mil 94 litros de 
hidrocarburo en Veracruz, 

Veracruz.
Derivado de una carpeta 

de investigación, los elemen-
tos federales con apoyo de 
elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico, en funciones de Policía 
Naval, se constituyeron en 
el inmueble ubicado en ca-
lle Bosque Occidente núme-
ro 15, en el fraccionamiento 
Arboledas, del municipio 
referido, en que se realizó la 

primer diligencia.
En el lugar se logró el ase-

guramiento de 59 bidones de 
plástico con capacidad para 
20 litros, conteniendo un to-
tal de mil 194 litros de petro-
lífero tipo gasolina, denomi-
nado Pemex.

En una segunda acción, 
los Agentes Federales y la 
Policía Naval aseguraron 
900 litros de hidrocarburo 
contenido en 48 bidones de 

plástico y localizado en el 
domicilio ubicado en la calle 

Correcaminos, entre la calle 
Cotorro y Águila del frac-

cionamiento Valle Alto, en 
Veracruz.

¡Se le reventó una negrita 
y sufrió volcadura!

quienes le brindaron los 
primeros auxilios para 
después parámedicos 
de Unipar la traslada-
ran a un hospital.

Mineras tanto, poli-
cías estatales y muni-
cipales acordonaron la 
zona para evitar otro 

accidente.
Finalmente oficiales 

de la Policía Federal 
División Caminos to-
maron conocimiento y 
ordenaron el retiro de 
la unidad con ayuda de 
una grúa.



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

Viernes 23 de Febrero de 2018 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos, 
presuntamente privan de 
su libertad a una joven 
profesora identificada por 
las siglas P. C. V. con do-
micilio conocido en la co-
lonia Chichihua durante la 
madrugada de este jueves 
y ninguna autoridad poli-
ciaca logro confirmar di-
cho acontecimiento.

Fue por medio de pro-
pios comentarios de la 
ciudadanía que habita por 
la zona ya nombrada, co-
mo trascendió el presunto 

plagio de la citada docente 
originaria de la ciudad de 
Oaxaca, la cual fue sacada 
con el uso de la fuerza y la 
violencia  de su domicilio 
por sujetos extraños.

Y aunque se dijo que 
autoridades policiacas 
preventivas como lo son la 
Policía Naval y de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
tomaron conocimiento de 
los hechos, al ser cuestio-
nados altos mandos de los 
distintos cuerpos policia-
cos, negaron saber o tener 
conocimiento del suceso 
ocurrido alrededor de las 
03:00 horas de la madruga-
da del pasado jueves.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Dos camionetas con 
reporte de robo que 
transportaban en varios 
bidones cerca de 4 mil 
litros de hidrocarburo, 
quedaron en manos de la 
justicia tras ser asegura-
das por elementos de la 
Policía Federal en territo-
rio del municipio vecino 
de Sayula de Alemán.

Fue mediante reco-
rridos de vigilancia que 
realizaban uniformados 
del nombrado cuerpo 

policiaco sobre el camino 
de terracería que conecta 
las comunidades de Al-
magres-San Francisco El 
Moral del municipio ya 
nombrado, como se lo-
gró el aseguramiento del 
valiosos líquido que era 
transportan do dos uni-
dades con reporte de ro-
bo que fueron abandona-
das por sus conductores.

Y tras ser descubiertas 
por propios federales, de 
inmediato fueron asegu-
radas y puestas a dispo-
sición de las autoridades 
competentes para los fi-
nes que les resulten.

Aparatosa volcadura de un tráiler se registró sobre la carretera federal 
185 TransÍstmica, en territorio del municipio de San Juan Evangelista. 
(GRANADOS)

¡Tráiler sufre volcadura 
en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojÓ la salida de 
camino y volcadura que 
sufrió un tráiler Kenworth 
color rojo que se desplaza-
ba sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica.

Fue a la altura de la co-
munidad  Loma Bonita 
perteneciente al munici-
pio de San Juan Evange-
lista donde se registraron 
los hechos, luego de que 
el conductor de la pesada 
unidad perdiera el control 

del volante y primero se 
saliera de la cinta asfáltica 
para después volcarse ha-
cia un pequeño barranco.

Lo cual produjo cuan-
tiosos daños materiales 
sobre la unidad y una 
gran movilización de al-
gunos cuerpos de rescate 
así como de autoridades 
policiacas, los cuales se en-
cargaron solo de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
unidad dañada al corralón 
correspondiente, ya que 
su conductor salió huyen-
do para evitar afrontar la 
situación.

¡Aseguran cuatro 
mil litros de gasolina!

Presuntamente…

¡Secuestran 
a profesora!
�Sujetos armados la sacaron de su domicilio en 
La Chichihua

¡Se volvió a salvar 
“El Chómpiras”!
�Por segunda ocasión lo atacaron a balazos, se dice que el acto era contra su 
hijo a quien apodan “El Platanero”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
arremetieron varios im-
pactos de bala sobre el taxi 
256 de Acayucan, el cual 
era conducido por su pro-
pietario identificado con 
el nombre de  José Alfredo 
Cadenas Evenes mejor co-
nocido como �El Chóm-
piras”, el cual afortuna-
damente resultó solo con 
crisis nerviosa después de 
este violento hecho ocurri-
do en la colonia Emiliano 
Zapata de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves so-
bre la calle Prolongación 
Riva Palacios y Plutarco 
Elías Calles de la colonia 
mencionada, luego de 
que hombres fuertemen-
te armados comenzaran 
a disparar en repetidas 
ocasiones sobre la citada 
unidad de alquiler y el do-
micilio de uno de los hijos 
del nombrado coleguita, el 
cual es identificado con el 
nombre de Manasés  Ca-
dena Jerez alias “El Plata-
nero” de 37 años de edad.

Lo cual provocó un 
gran temor entre los ha-
bitantes de la zona y una 
fuerte crisis nerviosa sobre 
el conocido “Chómpiras”, 
el cual tras resultar ileso de 
este duro ataque realizado 
presuntamente en agravio 
de su hijo, fue apoyado por 
sus propios familiares y 
posteriormente valorado 
por parte de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil.

Al lugar arribaron de 
manera inmediata unifor-
mados de la Policía Naval 
para encargarse de acor-
donar él era y resguardar-
la hasta que hicieron acto 
de presencia, detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que es coman-
danda por el licenciado 
Antonio Ponce Violante, 
los cuales tomaron el con-
trol de la situación y se en-
cargaron de entrevistar al 
�Chompiras�.

El cual señaló que des-
conocía las causas que 
existieron para que fuera 
atacado de esta forma vio-
lenta, ya que llevaba a bor-
do a un joven pasajero que 

tras percatarse de los hechos, 
logró salir huyendo de la zona 
de ataque y se presume que 
era el objetivo para los respon-
sables de este violento acto.

Posteriormente arribó per-
sonal de Servicios Periciales 
para iniciar las diligencias 
correspondientes y realizar 
el levantamiento de más de 

30 cartuchos percutidos de 
distintos calibres, así como el 
ordenamiento del traslado de 
la unidad de alquiler hacia el 
corralón correspondiente, ya 
que presentaba varios impac-
tos de bala sobre la carrocería 
y el medallón trasero quedó 
destrozado.

Cabe señalar que actual-

mente el nombrado colegui-
ta mantiene un puesto en el 
Ayuntamiento Municipal de 
esta ciudad de Acayucan y de 
forma extra oficial se rumoró 
la privación de la libertad de 
su hijo �El Platanero�, lo cual 
no ha podido quedar confir-
mado por alguna autoridad 
competente.

Sujetos armados abrieron fuego en contra del taxi 256 de Acayucan y la propiedad de uno de los hijos de su conductor, el 
cual es identifi cado como “El Platanero”. (GRANADOS)

El conductor del taxi 256, resultó solo con crisis nerviosa y fue auxiliado por personal de Protección Civil. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Migrante que se mante-
nía privado de su libertad, 
fue liberado por autoridades 
ministeriales cerca de la co-
munidad Villa Juanita del 
municipio de San Juan Evan-
gelista y la titular de la Fisca-
lía en atención a migrantes, 
pidió a las autoridades que 
se reservaran en dar a cono-
cer detalles de los hechos a 
los medios de comunicación.

Fue en días pasados cuan-
do detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 

comanda el licenciado Anto-
nio Ponce Violante, lograron 
liberar a la víctima mediante 
un trabajo de investigación, 
el cual había sido privado de 
su libertad por sujetos desco-
nocidos que lo mantenían es-
condido en una presunta ca-
sa de seguridad que se ubica 
en territorio del municipio 
sanjuaneño.

Lo cual provocó que de 
inmediato la titular de di-
cha dependencia solicitara 
el apoyo de dicha autori-
dad para que se reservara 
en dar a conocer detalles de 
la situación a los medios de 
información.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Una persona lesionada, 
cuantiosos daños materiales 
y actos de rapiña provocó la 
volcadura que sufrió sobre la 
autopista La Tinaja Cosolea-
caque, un tracto camión con 
doble tolva que transportaba 
cerca de 30 toneladas de azú-
car a granel.

Fuer alrededor de las 08:00 
horas de este jueves cuan-
do se registró el accidente 
a la altura del kilómetro 17 
del tramo que comprende 

Acayucan-Cosoleacaque, 
luego de que el conductor de 
la pesada unidad el cual se 
identificó con el nombre de 
Alejandro Zurita Gómez de 
36 años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo 
lote 42 del Ejido Calzada de 
Cosolea, perdiera el control 
de la situación tras buscar el 
carril de acotamiento para 
realizar una revisión a uno 
de los neumáticos de la pesa-
da unidad.

Los arrojó el río Tesechoacán luego de 
dos días desaparecidos

¡Llevaban pollitos!

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.- 

La mañana de este 
jueves finalmente flota-
ron los dos cuerpos de 
los hermanos que mu-
rieron ahogados en las 
profundas aguas del río 
Tesechoacán, por lo que 
personal de Servicios Pe-
riciales arribó al punto 
para tomar conocimien-
to, ordenando el traslado 
de los cuerpos al Servi-
cio Médico Forense para 
después entregarlos a sus 
familiares.

Fue el pasado martes 
cuando los hermanos 
Rubicelia y Antonio Váz-
quez Martínez de 18 y 42 
años de edad, respecti-
vamente, originarios del 
municipio de José Azue-
ta, se metieron a bañar 
a las profundas aguas 

del río antes menciona-
do; sin embargo, la fuer-
te corriente arrastró a la 
jovencita y el hermano 
mayor al querer auxiliar-
se se hundió junto a su 
consanguínea, desapa-
reciendo desde entonces 
y pese a los esfuerzos de 
pobladores y pescadores, 
nunca dieron con los dos 
cuerpos.

Sin embargo, la ma-
ñana de este jueves, el 
mismo río arrojó los dos 
cuerpos a una de sus ori-
llas, siendo localizados 
por pescadores que aún 
continuaban con la bús-
queda, por lo que perso-
nal de Servicios Pericia-
les tomó conocimiento, 
ordenando el traslado de 
los cuerpos al Servicio 
Médico Forense de Cosa-
maloapan para la necrop-
sia de rigor.

¡Aparecieron los cuerpos!
Los cuerpos de los dos hermanos fueron localizados a orillas del río 

Tesechoacán.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía Federal logran asegurar a 16 
personas de origen centroamericano que eran trans-
portados abordo de un camioneta Ford F-350 azul con 
placas de circulación SL-63-645 del Estado de Puebla e 
interviene a dos presuntos polleros que se encargaban 
del traslado de los migrantes.

Fue en el punto de revisión instalados sobre la au-
topista Cosoleacaque-La Tinaja donde se logró la cap-
tura de los dos presuntos polleros identificados como 
Abimael M.M. y Javier L.C.

Luego de que los uniformados del nombrado 
cuerpo policiaco lograran detectar la presencia de 16 
salvadoreños que se encontraban abordó de la citada 
unidad.

Los cuales fueron entregados de inmediato a los 
agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)  
para ser trasladados a la garita correspondiente, 
mientras que los dos detenidos y la unidad mencio-
nada, fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes.

¡Rescatan a secuestrado!

¡Dejó regada 30 
toneladas de azúcar!

Lo cual provocó que per-
diera el equilibrio y tras des-
barrancarse hacia un barran-
co de aproximadamente 10 
metros de altura, el produc-
to que transportaba de un 

ingenio de Cosamaloapan 
con dirección a la ciudad de 
Coatzacoalcos, comenzó a 
expandirse por el pastizal, 
mientras que la unidad ter-
mino presentado severos 

daños materiales así como 
algunas lesiones físicas su 
conductor, el cual tras ser au-
xiliado por parte de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta, 

fue trasladado al Centro 
Médico Metropolitano de 
la ciudad de Acayucan para 
que fuera valorado y atendi-
do clínicamente.

Mientras que algunos 
pobladores de los munici-
pios de Oluta, Sayula y Aca-
yucan, se aprovechaban de 
la situación para realizar ac-
tos de rapiña que posterior-
mente quedaron frustrados 
tras el arribo que realizaron 
sujetos vestidos de civi-
les que portaban armas de 
fuego y que presuntamente 
eran apoyados por el presi-
dente de la FATEV licencia-
do Marte Bárbaro Canuto.

Los cuales se adueñaron 
de la situación pese a la pre-
sencia de uniformados de 
la Policía Federal, para des-
pués comenzar a cargar de 
azúcar camiones adheridos 
a dicha federación,  esto sin 

dejar de hacer mención el 
propio Bárbaro Canuto al 
personal de esta casa edito-
rial, que no se fuese a publi-
car que él estaba cometien-
do actos de rapiña como los 
que ejerció cuando se volcó 
un camión que transporta-
ba cervezas en esta misma 
arteria.

Cabe señalar que tam-
bién acudieron al lugar de 
los hechos, elementos de la 
Policía Municipal de Oluta, 
personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, tras ser 
informados de la portación 
de armas de fuego que man-
tenían los sujetos vestidos 
de civiles y tras no poder 
comprobar el hechos, par-
tieron de inmediato al igual 
que los federales.

El producto fue traspasado a unidades de la FA-
TEV y se desconoce su paradero, como ocurrió en 
aquel accidente que volcó un camión cargado de 
cervezas. (GRANADOS)

El conductor de la pesada unidad resultó con di-
versas lesiones y fue ingresado al Metropolitano de 

la ciudad de Acayucan. (GRANADOS)
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Los colectivos de búsqueda de desapare-

cidos consideran que podría haber entre 100 

y 200 cuerpos en las inmediaciones del Cen-

tro de Estudios e Investigación en Seguridad 

(CEIS), conocido antes como la Academia de 

Policía de El Lencero.

 Algunos incluso habrían sido aventados a 

un barranco, ubicado frente al CEIS, en una 

acción llamada “dar la olímpica”.

 Cabe señalar que esta práctica supues-

tamente fue efectuada por elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para 

desaparecer de manera forzada a supuestos 

integrantes del crimen organizado.

 En entrevista, la integrante del Colectivo 

Solecito, Lucía Díaz Genao, advirtió que se 

trata de terrenos de difícil acceso; sin embar-

go, esperan comenzar cuanto antes la bús-

queda de restos humanos en coordinación 

con la Fiscalía General del Estado (FGE).

 Hay que recordar que según testimonios, 

algunos de los cuerpos estarían enterrados 

bajo edificios construidos en la Academia du-

rante el sexenio de Javier Duarte, periodo en 

el que Arturo “N”, vinculado a proceso acu-

sado de desaparición forzada, fungió como 

Secretario de Seguridad Pública.

 Otros más pudieron haber sido arro-

jados al barranco que se encuentra en las 

inmediaciones del CEIS, como parte de una 

estrategia para desaparecer a personas que 

según testigos protegidos y evidencias de 

la Fiscalía fue implementada durante el go-

bierno anterior utilizando una “fuerza espe-

cial” al margen de la ley con elementos de la 

dependencia.

 Díaz Genao advirtió que esta situación 

“ya no sorprende”, apuntando que los cuer-

pos que estarían en ese lugar podrían incluso 

superar al número de los que han sido ha-

llados en Colinas de Santa Fe, en el Puerto 

de Veracruz; de donde han sido rescatados 

restos de aproximadamente 300 personas 

hasta la fecha.

 Advirtió que si bien se proyectó la bús-

queda de restos en la Academia y sus inme-

diaciones, la planeación debe iniciar de in-

mediato, puesto que las indagatorias deberán 

incluirse en las pruebas finales para que la 

Fiscalía formule acusación contra Arturo “N” 

y 18 ex elementos y mandos medios; aunque 

otros 12 se encuentran prófugos.

 “Es posible que en un lugar como la ba-

rranca no encontremos todos los testimonia-

les que necesitaríamos, para integrar y dar a 

conocer la cantidad de desapariciones, pero 

es muy posible que sean 100 e incluso hasta 

200 (cuerpos)”, planteó Díaz Genao.

 Subrayó que amparados en la Ley de 

Víctimas los colectivos pueden participar en 

los trabajos de búsqueda y excavación, en la 

Academia de Policía.

 Díaz Genao dijo que los testimonios de 

testigos protegidos confirman lo que ya se 

era un secreto a “voces”, sobre la presun-

ción de que policías estatales “levantaban” y 

desaparecían personas y que sepultaban los 

restos en la Academia de El Lencero.

 No obstante, la integrante del Colectivo 

Solecito expuso que para mantener la bús-

queda en Colinas de Santa Fe se ha reque-

rido de vastos recursos, no sólo monetarios; 

de ahí que es necesario todo tipo de ayuda 

para lograr el objetivo de explorar las instala-

ciones de la Academia y la barranca.

 Mencionó que desde que el Colectivo que 

encabeza se formó, ya se sabía de los di-

versos lugares donde se realizaron entierros 

clandestinos e incluso de la participación de 

los policías.

 “No solamente son estos 19 policías que 

están ahorita presos; estamos hablando de 

muchos años donde estuvieron desapare-

ciendo personas. No puede ser que nada 

más estos que están presos hayan incurrido 

en las desapariciones; estamos hablando de 

muchísimos perpetradores que siguen en 

libertad”.

VILLA OLUTA, VER.- 

Buscando el bienestar de las 

familias olutecas la Alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan se reunió con 

el titular de la CAEV de Acayucan 

Wilbert Toledo Toledo y el encar-

gado de enlace municipal del agua 

Mauricio Gómez Delgado quienes 

tomaron acuerdos muy importantes 

para el beneficio de los habitantes 

de este municipio, esto con la fina-

lidad de trabajar en coordinación 

con esta dependencia quien brinda 

un servicio que es muy importante 

para esta localidad.

La Alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan dijo que una de las causas 

de no poder realizar los contratos de 

agua potable es por la falta de apo-

yo de los gobiernos anteriores, aho-

ra pueden pasar a las oficinas del 

enlace municipal de agua potable 

en el DIF municipal calle Zaragoza 

esquina con Francisco Villa donde 

serán atendidos por el director de 

ese departamento Mauricio Gómez 

Delgado quien le brindará un servi-

cio amable buscando darle solución 

a las problemáticas,  cada una de 

las direcciones tienen el deber de 

brindar una buena atención terminó 

diciendo la Alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan.

Mauricio Gómez Delgado dijo 

“Se trabajará en coordinación con

el Ingeniero Wilbert Toledo Toledo

quien está en toda disponibilidad de

apoyar a la ciudadanía de este mu-

nicipio no solo en cuestión de con-

tratos sino también pueden acudir a

las oficinas de enlace municipal de

agua para reportar cualquier fuga o

desperfecto de la tubería general,

estamos a la orden para darle la

solución a sus peticiones”.

También argumentó el encar-

gado del agua potable que en este

municipio las instrucciones de la Al-

caldesa María Luisa Prieto Duncan

son que sigamos trabajando para

que los ciudadanos tengan un mejor

servicio agua sin descuidar la cultu-

ra de cuidar este vital liquido, tene-

mos pocas semanas de comenzar

esta administración y hemos avan-

zado mucho y el compromiso es

que durante toda la administración

tengan los habitantes de Oluta un

excelente servicio.

Se han reparado muchas fugas

de agua a escasos dos meses y

esto es muy importante ya que al

tener menos fugas en la tuberías se

evita que este vital líquido termine

yéndose al vacío o se desperdicie

en las calles y así logramos cuidar

el agua y se aprovecha para dar un

mejor servicio a todos los barrios y

colonias de este municipio.

¡María Luisa Prieto logra acuerdo 
en beneficio de los olutecos!

¡Podrían encontrar hasta 200 
cuerpos en Academia de Policías!
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“VENDO” UNA CASA Y UN TERRENO, INFORMES AL            
CELULAR:  924 24 38 656

“SE SOLICITA EMPLEADO” PARA  AREA DE  MONITOREO 
SATELITAL-NOCTURNO CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN. IMFORMES AL TEL. 924  24  5  85  28

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La jornada cuatro de la li-
ga de futbol 7 de Soconusco 
se estará poniendo en mar-
cha este sábado en punto de 
las 15: 00 horas cuando el 

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol infantil del 
Rincón del Bosque está organizando 
su nueva temporada en este 2018, es 
por ello que convoca a todos los pa-
trocinadores de equipos de la catego-
ría 2008 – 2009 y 2010 – 2011 para que 
participen en su nueva campaña.

El presidente de la liga José Javier 
está organizando la nueva temporada 
del torneo, hasta el momento la liga 
cuenta con 12 equipos por lo que se 
espera que se estén reuniendo más 
delegados para que puedan dar aper-
tura a la nueva campaña.

Las dos categorías, 2008 – 2009 y 
2010 – 2011, estarán dando la patada 
inicial al torneo este domingo 4 de 

¡Este domingo se juega la jornada
  19 de la liga Comunitaria!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará desarrollando la jor-
nada 19 de la liga fútbol comunitario Benito Juá-
rez, en punto de las 12: 00 horas se estará dando 
la patada inicial para esta jornada que promete 
grandes cosas.

La cancha de Colonia Hidalgo será el escena-
rio donde estén arrancando las actividades, el 
equipo del Deportivo Hidalgo se enfrenta ante 
los de Michapan y en la comunidad de Ixtagapa 
los de esta comunidad se enfrentan ante los de 
Agrícola Michapan, estos dos partidos se estarán 
desarrollando a las 12: 00 horas.

Mientras que a las 15: 00 horas los jugadores 
de Colonia Hidalgo estarán entrando al terreno 
de juego para enfrentarse ante las Águilas, dicho 
partido pinta ser el más atractivo de la jornada 
ya que el 2 y 3 de la tabla de posiciones se estarán 
viendo las caras.

Los Veteranos estarán recibiendo al equipo 
de los Combinados, los Veteranos están a prueba 
de fuego en este partido ya que los Combinados 
marchan como líderes del torneo y el conjunto de 
los Veteranos se encuentran en la séptima posi-
ción de la tabla, este partido se estará celebrando 
a las 15: 00 horas del partido.

¡Los Desobedientes se 
enfrentan ante la Lealtad!

A las 17: 00 horas los del Real 
Xoconostle se enfrentan a la escua-
dra de los Cuates quienes quieren 
el triunfo a como dé lugar, pero no 
la tienen nada fácil, ya que el rival 
tiene lista su artillería para este 
partido.

El domingo se estarán reanu-
dando las actividades futboleras, 
a las 11: 00 de la mañana los de la 
Pepsi estarán recibiendo al conjun-
to de Acayucan Fc, mientras que a 
las 12: 00 horas los trabajadores del 
Ayuntamiento de Soconusco se 
enfrentarán ante los trabajadores 
de la CROC.

A partir de las 13: 00 horas el 
equipo de G8 recibirá al conjunto 
de San Pancho, a las 14: 00 horas 
no habrá actividad, pero a las 15: 
00 horas los Desobedientes estarán 
desfilando para entrar al terreno 
de juego y enfrentarse ante los ve-
cinos del Atlético Lealtad.

El partido de las 16: 00 horas se 
llevará a cabo cuando los Trans-
portistas reciban a la escuadra de 
la Chelvrone quienes con este par-
tido estarán diputando su segun-
do encuentro de la jornada, a las 
17: 00 horas se estará celebrando 
el último encuentro de la jornada 
la Escuadra Azul recibe a unos 
Amigos que buscaran la victoria a 
como dé lugar.

equipo de Casas Rosas este 
recibiendo al conjunto del At-
lético Soconusco en la mini 
cancha de la unidad depor-
tiva Salineros de Soconusco.

Una vez culminado el 
partido entre Casas Rosas y 
Atlético Soconusco entraran 

al terreno de juego los de la 
Chelvrone quienes reciben al 
conjunto de los Combinados 
quienes tendrán que salir con 
el santo a su favor ya que el 
fuerte equipo de la Chelvro-
ne viene con toda su gente 
para buscar los tres puntos.

Los Desobedientes se enfrentan ante la Lealtad en la jornada 4 del futbol salinero. (Rey)

¡Convocan a torneo infantil 
en el Rincón del Bosque!

marzo por lo que en los próximos días estarán 
dando la programación para los horarios, si al-
guien requiere de más información puede lla-
mar al teléfono 996 111 9586 para contactar al 
presidente de la liga José Javier.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de 
la loma del popular barrio del Tama-
rindo de esta ciudad de Acayucan 
se jugará la fecha número 5 del tor-
neo de futbol Infantil de la categoría 
2002-2004 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 9 de la mañana 
el fuerte equipo de La Técnica 140 
contra el equipo del Barza quienes 
dijeron que entraran con todo para 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

El próximo domingo la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Villa Oluta lucirá en todo su 
esplendor para presenciar la 
gran final del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que diri-
gen Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 13 horas el fuerte 
equipo de Las Águilas de la 
ciudad de Jaltipán contra el 
equipo del deportivo More 
de Oluta.      

El equipo de Las Águilas 
según los expertos marcan 
como favoritos para conse-
guir el banderín del torneo 
Tenejapence, cuenta con la 
tercia diabólica del padre, del 
hijo y del cuñado quienes son 
jugadores de experiencia en 
finales, además de la defensa 
que no deja pasar ni siquiera 
una mosca cuando de finales 
se trata, motivo por el cual 
Las Águilas volaran por todo 
lo alto de la cancha de Teneja-

pa en busca del triunfo. 
Y los pupilos de Rumual-

do Baruch del deportivo 
More también cuentan con 
la dupla diabólica de Omar 
y Juvencio Castro quienes le 
pegan fuerte sin compasión 
a la esférica, cuenta con un 
portero semi profesional que 
dejo anonadada a la afición 
el domingo pasado con sus 
paros en la pequeña porte-
ría, cuenta también con una 
formidable porra que incluso 
se dijo estarán dos autobu-
ses de turismo en la cancha 
Cruz Azul para el traslado de 
la afición para apoyar a ‘’Los 
Cancheros’’ dijeron.

Antes a las 12 horas del 
medio día el aguerrido equi-
po de Generación Los Lau-
reles de Villa Oluta se estará 
enfrentando por el tercero y 
cuarto lugar a los ahijados 
del ‘’Xolo’’ y del ‘’Churro’’ 
del deportivo Correa quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar un 
honroso tercer lugar y seguir 
llenando las vitrinas de tro-
feos en su pueblo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

Mañana sábado a partir 
de las 14 horas en la cancha 
de la unidad deportiva que 
se ubica allá por el panteón 
municipal de esta Villa se 
jugará la jornada número 
10 del torneo de futbol de 
veteranos de la Mas 40 con 
sede en Sayula que dirige 
Juan Mendoza al enfrentar-
se el fuerte equipo de Los 
Coyotes de Sayula contra el 
equipo de Los Queseros de 

Almagres quienes tendrán 
que entrar con todo para ha-
cerle un alto total al líder del 
torneo.

En el mismo horario de 
las 14 horas en la cancha de 
Nuevo Morelos para cele-
brar las fiestas del pueblo el 
fuerte equipo de los pupilos 
de Bonifacio Banderas de 
Los Zorros de Nuevo More-
los se enfrentan al equipo de 
Aguilera y a las mismas 14 
horas el equipo de Jesús Ca-
rranza le hará los honores al 
enrrachado y fuerte equipo 
del Real Sayula quienes no 

conocen la derrota en sus úl-
timas confrontaciones. 

Para las 15 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Piñeros de 
Ciudad Isla quienes tendrán 
la no grata visita del fuerte 
equipo de los ahijados de 
Gustavo Antonio y de Car-
melo Aja Rosas del equipo 
Cristo Negro, mientras que 
en la cancha del equipo del 
Real Loma estará el equipo 
de Autos Seminuevos en 
el mismo horario de las 15 
horas y a las 16 horas en la 
cancha d e la entrada de Sa-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

La cancha de futbol que se 
ubica en la entrada de Sayula 
frente a la gasolinera lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar mañana sábado 
a partir de las 14.30 horas la 
gran final del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil 
que dirigen la dinastía Ri-
quet al enfrentarse el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Oaxaca 
contra las guapas chicas cate-
dráticas del Real Femenil del 
Cobaev de Sayula.

El Real Femenil del Co-
baev cuenta con un fuerte 
equipo y con una fuerte po-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en la 
cancha de la Colonia Las Cru-
ces del norte de esta ciudad 
de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo de fut-
bol 6 varonil libre que dirigen 
Alberto Ambrosio y David 
Cruz ‘’El Caracol’’ al enfren-
tarse a partir de las 12 horas 
del mediodía el fuerte equipo 
del ‘’Güerito’’ Tapia de Los 
Camaradas contra el equipo 
del Cruceiro.

Para las 13 horas se antoja 
un partido bastante difícil pa-
ra el equipo de La Zapatería 

 En la liga femenil…

¡Hay final en Sayula!
�Todo lito para que a las 2:30 de la tarde se realice el partido fi nal entre 
Deportivo Oaxaca y el Cobaev de Sayula

Las Águilas de Jaltipán marcan favoritos para conseguir el banderín del tor-
neo de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

¡Las Águilas de Jaltipán marcan 
favoritos para ser campeón!

rra que los apoya al manifes-
tar que van por la corona del 
torneo Femenil Sayuleño  y 
que además el equipo cuen-
tan con velocidad dentro de 
la cancha, aunque se sabe que 

Oaxaca han sido dos veces 
campeonas nosotras vamos 
con todo para buscar el ban-
derín, dijeron.

Mientras que el deporti-
vo Oaxaca con su directora 

técnica Graciela Anto-
nio ‘’Chela’’ son hasta el 
momento las actuales bi 
campeonas del torneo de 
futbol Femenil de la po-
blación de Nuevo Morelos 
y menciono ‘’mis jugado-
ras andan optimistas y 
seguras en conseguir la 
corona, hemos consegui-
do dos campeonatos en 
Nuevo Morelos y estamos 
por conseguir otro en la 
población de Sayula’’, dijo 
Chela.

Por lo tanto, las pupilas 
del contador Basurto del 
deportivo Oaxaca y las 
catedráticas del Cobaev 
lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego y la gran 
final se antoja no apta para 
cardiacos.

Las encantadoras chicas del Real Oaxaca bi campeonas del torneo de Nue-
vo Morelos en busca del banderín de Sayula. (TACHUN)

¡Los coyotes enfrentarán a Almagres! yula el equipo del Sugardi 
recibirá al equipo del Real 
Barrio Nuevo.

Y en la cancha de allá 
abajo de la población de 
Nuevo Morelos el equipo 
del Magisterio tendrá que 
entrar con todo para bus-
car el desquite cuando se 
enfrente a partir de las 15 
horas al equipo de Barrio 
Nuevo quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros y en la can-
cha de San Juan Evangelista 
el equipo local de Los Ga-
naderos esperan hasta con 
lonche al equipo de Villa 
Oluta.   

En Las Cruces…

¡Zapatería González no 
la tiene fácil el domingo!

González quienes tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfrenten 
al fuerte equipo de los pupi-
los del ‘’Conta’’ del Hotel Acar 
y a las 14 horas el equipo de 
Mofles García no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas 

contra el equipo de los que 
hicieron historia en el futbol 
regional de Los Veteranos 
de Pollería Mariela.

A las 15 horas el equipo 
de Herrería Ian al parecer 
la tendrá fácil cuando se 
enfrente al equipo de Aba-
rrotes El Mirador y para 
concluir la jornada el equipo 
de la Carnicería Lupita le 
toco bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Los Bravos de La Palma 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y 
quienes van de líderes.  

Jugadas fuertes se esperan en la jornada de la cancha de Las Cruces para 
este domingo. (TACHUN) 

¡Atractiva jornada en el futbol infantil!
frenar al equipo del ‘’profe’’.

Para las 10 horas el fuerte equi-
po del deportivo Tamarindo tendrá 
que sacar todos sus arpones para 
salir de cacería en contra de Los 
Tiburones y a las 11 horas de nueva 
cuenta el equipo de la escuela Téc-
nica 140 van con todo a degustar 
exquisito ceviche contra La Arca 
del Marisco porque a las 12 horas el 
equipo de Tecuanapa se enfrenta al 
deportivo Tamarindo y para concluir 
la jornada el Barza va con todo con-
tra La Arca del Marisco quienes di-
jeron ‘’basta’’ que entraran a la can-

cha con todo para buscar el triun-
fo en sus dos confrontaciones.    

Mientras que el mismo sába-
do en la categoría 2005-2006 el 
equipo del Atlético Acayucan no 
la tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas a partir de las 16 ho-
ras contra el equipo de Los Chan-
gos y a las 17 horas el equipo de 
Tecuanapa no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equipo de 
Los Cachorros quienes son los ac-
tuales sub campeones de la cate-
goría antes mencionada.  

A las 18 horas el equipo de Las 
Aguilitas tendrá que volar por todo 
lo alto de la cancha del Tamarindo 
cuando se enfrente al equipo de 
la dinastía Chilac quienes son los 
actuales campeones del torneo y 
para concluir la jornada el equipo 
de Los Guerreros se enfrenta a 
partir de las 19 horas al aguerrido 
equipo de Los Pumitas.

Jugadas fuertes se esperan de los pequeños gigantes del futbol infantil 
Enel Tamarindo. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en la can-
cha de la población de Ixhuapan 
de este municipio de Acayucan se 
jugará semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre que dirigen Fidel 
Evangelista y Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Atlético Leal-
tad del municipio de Soconusco 
contra el equipo Acayuqueño de 
La Chichihua.

Según los expertos marcan co-
mo favorito al equipo de La Chichi-
hua para estar en la fiesta grande 
al lucir fuertes dentro de la cancha, 
pero el equipo de La Lealtad no es 
una perita en dulce y también luce 
fuerte dentro de la cancha, incluso 
dejo fuera al Ferritianguis quien 
era un equipo bastante fuerte, por 
lo tanto, los Lealteños andan opti-
mistas y seguros en conseguir el 
triunfo. 

Y para concluir la semifinal el 
fuerte equipo del deportivo More-
los quienes son los actuales cam-

peones del torneo la vuelve a tener 
difícil, aunque dejo en el camino al 
líder del San Judas, va remar con-
tra la corriente cuando se enfrente 
al equipo de La Joya quienes ter-
minaron en el segundo sitio de la 
tabla general. 

Por lo tanto la semifinal se anto-
ja bastante interesante ya que am-
bos equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego y se quedara 
en el camino el equipo que no ano-
te, porque el que anota ese estará 
en la fiesta grande.

En la liga femenil…

 Todo lito para que a las 2:30 de la tarde se realice el partido fi nal 
 entre Deportivo Oaxaca y el Cobaev de Sayula

¡Este domingo se juega 
la jornada  19 de la liga 

Comunitaria!

Todo listo en la cancha de Ixhuapan para jugarse la semifi nal del torneo de futbol 9 de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Todo listo en la cancha de Ixhuapan
 para jugarse la semifinal!

¡Convocan a torneo 
infantil en el 
Rincón del Bosque!

¡LOS COYOTES 
enfrentarán a Almagres!

¡Los Desobedientes se 
enfrentan ante la Lealtad!

¡Las Águilas de Jaltipán 
MARCAN FAVORITOS 
PARA SER CAMPEÓN!

¡Hay final en Sayula!¡Hay final en Sayula!
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