
Acayucan será 
premiado el 
próximo 9 de 
Diciembre con el 

Premio Nacional al Desa-
rrollo Municipal, así como 
el municpio acayuqueños 
otros 303 municipios de to-
do el país recibirán el mis-
mo reconocimiento.
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Acayucan con una mejor
infraestructura deportiva

La mejor forma de reconocer el esfuerzo del talento acayuqueño en el área deportiva es proporcionándoles el apoyo, respaldo total, 
con infraestructura adecuada, tal como lo ha hecho Judith Fabiola Vázquez Saut, Presidenta Municipal a su paso por la función 
pública, acompañada de la gestión incansable de Regina Vázquez Saut, Diputada Federal por el Distrito XX de Acayucan.
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El expresidente de la República, Adolfo de 
la Huerta, distanciado del presidente Álva-
ro Obregón por la elección de Elías Calles y 
de otras violaciones a la soberanía popular, 
encabeza la rebelión armada en Veracruz, 
secundada por treinta y seis generales de 
mando, entre ellos, Guadalupe Sánchez y 
Miguel Alemán, que lo proclaman Presi-
dente provisional de la República.

yHoy LLunes

A

Este es un 
evento nacio-
nal en donde 

se hace un análisis 
y un reconocimien-
to a municipios de 
todo el país que 
registraron ma-
yores avances en 
un programa muy 
importante del 
INAFED, denomina-
do Agenda desde lo 
local”

Fabiola Vázquez 
Saut recibirá el 
galardón por las 
obras trascen-
dentales que im-
pulsó para trans-
formar a la ciudad
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La alberca La alberca semiolímpica en la Unidad Deportiva “El Greco”.semiolímpica en la Unidad Deportiva “El Greco”.

Mientras algunos sufren…

Clausuraron el curso taller
de derechos de migrantes

Virgilio REYES LÓPEZ

Se clausuró el curso taller para derecho de migrantes.

Por peregrinación…Por peregrinación…

Suspendieron servicios
en el hospital Miguel Alemán

VOZ DE LA GENTE

Y para variar…

Niegan medicamentos a
mujeres embarazadas
Virgilio REYES LÓPEZ

Beneficiarias del Seguro Po-
pular, desmintieron a lo 
que el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria XI, doctor Héctor 

Merlín Castro, ha mencionado en 
medios de comunicación de  que no 
existe desabasto de medicamentos 
en algunas clínicas.

SOCONUSCO.- 

La negligencia o indiferencia del alcalde 
de Soconusco Jorge Baruch Custodio 
rompe récord:

La comunidad de Chogota lle-
va casi 40 días sin agua potable, porque el 
Ayuntamiento decidió ya no arreglar la bomba 
eléctrica que funciona  desde el pozo profun-
do. Aproximadamente 400 familias están sin 
el vital líquido desde la segunda quincena de 
octubre.

Sin transparencia y
resultados comparencia 

de Martínez de Leo
Martin Chontal Loyo
ACAYUCAN.-

La comparecencia  ante el Congreso 
del Estado del titular de SEDARPA 
en Veracruz, Manuel Martínez de 
Leo, fue un desastre. Duramente 

cuestionado por diputados de la oposición 
por su falta de transparencia y resultados en 
los proyectos para el campo, su mayor cuenta 
pendiente es su fracaso como impulsor de una 
empresa agropecuaria en el sur de Veracruz y 
lo ostentoso de su rancho en una comunidad 
acayuqueña.

Llevan 40 días sin agua…

Chogota sufre 
sequía por  culpa de 

Coqui Baruch

Llega Vini Castillas 
a Acayucan el 

próximo miércoles

¡TOBIS VENCE
 a Rojos de 
Veracruz!

En 14 entradas…

RÈCORD

RÈCORD
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Desde el gobierno de Veracruz han 
creado la percepción que los asaltos y 
crímenes en contra de migrantes cen-
troamericanos se debe a pleitos entre 

ellos mismos. Así fue, incluso, con el zipizape 
el primero de mayo en la tarde, trepados en el 
lomo de La bestia. Y hace dos semanas, con el 
saldo de tres ilegales fallecidos, uno de ellos, 
decapitado.

Ahora, sin embargo, el Movimiento Mi-
grante Mesoamericano ha sido contundente de 
igual manera como antes fray Tomás y antes, 
mucho antes, el sacerdote José Alejandro Sola-
linde Guerra, director del albergue “Hermanos 
en el camino”.

Una: los ataques a migrantes provienen de 
los carteles. Y en el caso de Veracruz, son “los 
halcones de los Zetas” según la vocera Martha 
Sánchez Soler.

Dos: los Mara Salvatrucha, la banda naci-
da a la fama latinoamericana en Los Ángeles, 
multiplicada en América Central, y con apari-
ciones en el país, son los otros agresores de los 
migrantes.

Tres: los sicarios de los carteles que, como se 
sabe, tres de ellos disputan la plaza Veracruz, 
como ha dicho uno de sus activistas, Rubén 
Figueroa, con mayor movilidad “en el estado 
ideal para soñar”, porque aquí tienen más uni-
dades, más armas, más casas de seguridad y la 
mayor complicidad de los policías estatales y 
municipales.

Incluso, y en algunos casos, hasta la alian-
za de los ferrocarrileros a cargo de La bestia, 
y que, todavía peor, ha llevado al gobierno fe-
deral a sopesar la posibilidad de que el tren de 
carga desaparezca en el sureste del país para, 
bueno, ver si así, digamos, pudiera disminuir 
el multiplicado índice de violencia en contra de 
los centroamericanos.

Es más, está claro que los carteles contratan 

a los maras de Honduras y El Salvador para seguir 
a La bestia, el tren de carga que arranca periplo 
en el sur de México y llega hasta la frontera con 
Estados Unidos.

Y, ni hablar, ellos son los operadores, ahora 
con una estrategia diferente a partir del asesinato 
colectivo de migrantes en San Fernando, Tamau-
lipas, más de 60, de tal forma que ahora se van 
encima de un grupo reducido de migrantes para 
su cooptación. (Eirinet Gómez y Luz María Rivera, 
La jornada, jueves 5 de diciembre).

Ahí está, pues, la otra realidad que, por des-
ventura, en ningún momento ha registrado el 
gobierno local, ni tampoco, vaya, la Comisión de 
Protección a Migrantes a cargo de Claudia Ramón 
Perea, quien parece vivir en el limbo, asustada con 
un pendiente social que la tiene acorralada, pues 
ni ata ni desata.

“LAS COSAS BIEN HECHAS”

Si “las cosas en Veracruz están bien hechas” y 
“cada día (somos) el mejor estado”, entonces, ha-
bría de reparar en algunos pendientes, entre ellos, 
la política migratoria.

Y, bueno, si antes, en sexenios previos, llegaron 
los carteles, digamos, con Patricio Chirinos Calero.

Y si después, aparecieron los llamados “halco-
nes” de los carteles.

Y si más tarde aterrizaron los Maras Salvatru-
chas, entonces, ni hablar, el cáncer social fue cre-
ciendo en la geografía estatal y un día, cuando la 
autoridad tuvo conocimiento, todo el cuerpo es-
taba lleno de la terrible enfermedad cancerígena.

Y, por tanto, hemos quedado atrapados en una 
realidad avasallante, donde queda repetir una y 
otra vez el slogan político, incluso, llegando a con-
tratar a las artistas Salma Hayek, Ana de la Re-
guera y la soprano Olivia Gorra, el trío de grandes 
migrantes de Veracruz a los cinco continentes pa-
ra recrear otra imagen, porque carteles, halcones 

y maras ya tienen carta de adopción en la tierra 
donde también quiso nacer Agustín Lara y Maxi-
miliano de Habsburgo con todo y Carlota.

Lo peor del tsunami es que ninguna voluntad 
política existe para reconocer y aceptar la realidad, 
como si empeñarse en negarla de forma sistemática 
dejara de existir. 

Ahora, las madres migrantes en una nueva ca-
ravana buscando a sus hijos sigue el camino en 
Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Queré-
taro y Jalisco, y en cada entidad federativa las pe-
regrinas repiten el mismo enunciado. Veracruz es 
uno de los peores espacios de la república para los 
migrantes. 

Ni siquiera, vaya, pudiera compararse con el 
otro infierno de los migrantes cuando entran al 
desierto de Yuma y Arizona para adentrarse en Es-
tados Unidos, donde en 19 de los 50 estados tienen 
leyes xenófobas y racistas y en donde el juez Joe 
Arpio tiene campos de concentración, tipo Hitler, 
para los ilegales, y en donde el presidente Barack 
Obama ha fracasado con la reforma migratoria.

LA PATRAÑA OFICIAL 

Falso, pues, como asegura el Movimiento Mi-
grante Mesoamericano, que los migrantes “se ata-
quen unos a otros”. 

Por el contrario, ante la ineficacia del Estado de 
Derecho y de un Veracruz seguro para garantizar 
la seguridad en la vida, los carteles, halcones y ma-
ras se han adueñado del llamado ahora “cada día 
un mejor estado” y, por tanto, resulta fácil tirar la 
pelota a los otros. 

Hay menosprecio, pues, por los migrantes, 
cuando el sostén número uno de la economía jaro-
cha está ahora en las remesas que los paisanos de 
Veracruz en EU envían cada mes a sus familiares. 

blog.expediente.mx
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DOMINGO
Todo embute es honesto 

Julio Cortázar creó los cronopios en su literatura 
fantástica, unos seres mitológicos que un día se 
le aparecieron volando en un teatro, y cuya carac-
terística es que son traviesos, como los gnomos, 

incapaces de aburrirse, encontrando siempre el feeling a 
la vida, incluso, a la adversidad.

Los cronopios tienen de compañías a las mancuspias, a 
quienes gusta la leche con vino blanco, como gatitas, con 
una capacidad alucinante para el trabajo minucioso, pero 
que al mismo tiempo, en rara y extraña conjunción, se 
desesperaban a la primera de cambios, no obstante tomar 
té de tila todos los días “para aguantar vara” y soportar 
el estrés.

Y, bueno, también, claro, y como en el reino de los se-
res reales y mitológicos, también hay cronopios y man-
cuspias quienes gustan de contar historias todos los días, 
pues de alguna forma necesitan vivir para llevar dinerito 
a casa.

Un cronopio periodístico dijo, por ejemplo, a otro: 
“Embute que te den y no te corrompa, ¡agarrálo!”.

El cronopio uno contestó con una pegunta: “¿Y si me 
hago guaje y agarro todos los embutes?”

Entonces, el cronopio dos reviró de la siguiente ma-
nera: “Ni hablar, si el festín ha de ser de carne, que sea en 
abundancia. Y agarra todo”.

Así, el cronopio todos los días llegaba a casa con un 
sobrecito para la felicidad de la mancuspia de su casa.

LUNES
“Sin el ‘chayo’ no me hallo”

Un cronopio reportero dijo al otro: 
-“Sin ‘el chayo’ no me hallo”.
-“Oye hermanito, ¡qué buena rima!”
El cronopio dijo: “Mira, si me hago de la boca chiquita 

y digo que nunca agarro ‘el chayo’, nadie me cree; si lo 
acepto, todos andamos igual”.

El cronopio dos dijo: “Entonces, ¿nadie puede tirar la 
primera piedra”?

-“Nadie, hermanito. Acuérdate: “Ningún general resis-
te un cañonazo de $50 mil”.

Así, el par de cronopios formó una ONG llamada “La 
coperacha”, donde todos extendían la mano y se lo repar-
tían de manera, digamos, democrática. Todos para uno. 
Uno para todos, dijo el canguro.

Con un lema universal: “En la conquista del chayo… ni 
un centímetro atrás”.

MARTES
Llevar dinero a casa

Cada día, aseguró un cronopio a su mancuspia, hay 
que dejar minutos, una hora quizá, para soñar. 

Y, de paso, mirar las nubes blancas, azules y negras jugando al 
arcoíris y a uno que otra mariposa volando con libertad.

“Tá’bien” contestó la mancuspia, recordando al cronopio que 
llevaba tres meses de embarazo y pronto, antes de que el gallo 
cantara tres veces, un retoñito vendría a la vida.

“Ahorra para los pañales” pidió la mancuspia probando una 
gotita de leche con vino blanco que tanto encendía su cuerpo.

“Pero, mi mancuspia, ya me cansé de pedir aumento salarial 
en el periódico y se hacen tontos”.

“Pues sí, es tu chamba, mi cronopito, traer dinero a casa”.
“Pero, mi mancu, así me conociste, jodido, pobre. Y ahora me 

quieres cambiar”.
“Okey, pero si quieres soñar, entonces, cuando menos reza pa-

ra ver si llega un milagro, o en todo caso, cambia de periódico”.
“Pero, mi mancuspita, en todos los periódicos las cosas están 

igual. Acuérdate, lo decía el cronopio mayor Ricardo Flores Ma-
gón: los reporteros reciben salarios de hambre”.

“Pues, entonces, volverá a sus clases de hawaiano para que 
caigan más centavitos. Mi bichito tendrá de lo que yo carecí”.

“¿Me seguirás queriendo, mancuspita?”.
“Veremos, mi cronopio, el compañero de la vida es el compa-

ñero en la cama, pero también, el compañero en la desgracia. Y 
solo te queda luchar y seguir luchando. El Quijote atrás de los mo-
linos de viento. Ulises llegando a Itaca. Sísifo empujando la roca”.

MIÉRCOLES
El cronopio vive de recuerdos

El cronopio reportero pasaba los fines de semana viviendo de 
los recuerdos. 

Recordaba, por ejemplo, los días en la sala de redacción, cham-
beando como las trabajadoras sexuales, hasta la madrugada, de-
seando ganar la noticia exclusiva en portada. 

Recordaba que del periódico se iba a casa a dormir hasta el 
mediodía para ahorrarse el desayuno, y a la hora de la comida, se 
iba a dos cantinas con botana riquísima, con taquitos y caldito de 
pollo, sin pollo, y dos cervezas.

Y en la noche, ni hablar, calentaba el estómago con unos cafe-
citos y unas galletitas que la secretaria del director le obsequiaba.

Entonces, tenía muchas ganas, pasión, locura, frenesí por re-
portear y contar historias. Y las escribía con gusto, enorme, gigan-
tesco gusto, gustazo.

Un día, cuando lo advirtió, la tendencia a la obesidad (y a la 
anemia y la desnutrición) se multiplicaba en tierra fértil. Hasta 
el cabello se le caía. Y pensaba, con frecuencia, que el piso alto le 
empezaba a fallar. Las neuronas.

Yo, dijo el cronopio, he sido un profesional de la memoria, re-
porteando sin grabadora y hasta sin libreta. Y ahora, mi corazón 
ha perdido la capacidad de sorprenderse. Todo me parece igual. 
Los días como una esfera, con todos los lados parecidos. 

Se fue a su pueblo, allá donde en la montaña solía aparecer Pe-
dro, el anacoreta, viviendo en una cueva, alimentándose de raíces, 
y encerrado en el búnker, sin avisar a nadie, espero la muerte. 

Lo supo entonces: el periodismo sólo da para llenarse de 
recuerdos.

JUEVES
Incienso al tlatoani…

--Cada día escribes peor, dijo la mancuspia al cronopio.
--¿Por qué, jefecita?
--Tus palabras sólo tiran incienso al tlatoani.
--Pero, jefecita, ya ves, están matando, secuestrando y des-

apareciendo reporteros.
--Pues si no quieres ver fantasmas, no salgas de noche.
--Entonces, ¿de qué escribiré?
--Desde hoy me declaro en huelga de piernas. Piernas ce-

rradas…, hasta que escribas como antes. Tú en tu cuarto. Yo 
en el mío.

--Gracias, mancuspia, por tu lealtad.
--Gracias, cronopio, por tu madurez.
--¡Te has vuelto muy civilizada!
--¡Tú también!

VIERNES
Las mancuspias se divierten

Una bichita pasó enfrente del cronopio en el restaurante 
donde desayunaba con otros cronopios. La bichita llevaban 
un pantalón blanco, ajustado, ajustadísimo, de tal forma que 
sus piernas parecían dos palmeras sosteniendo unas pompis 
delgadas que cabían cada una en una mano.

La bichita estrenaba unas zapatillas blancas, con tacón 
alto, que en el cuerpo delgado con la blusa cortita, arriba 
del estómago, mostraban unas bubis tan imponentes como 
impetuosas.

El cronopio se le quedó mirando con unos ojos poco de-
centes que de aplicarse el sexto mandamiento los elementos 
de seguridad lo acusarían de abusos a la moral.

Pero siguió a la bichita que se acercó al elevador del hotel, 
apretó el botón y trepó al piso número cuatro, según pudo 
observar cuando segundos después el aparato se detuvo.

Y el cronopio, con un cafecito con mascabado, decidió sen-
tarse en el sofá enfrente del elevador para esperar a la bichita.

Una hora después, la bichita regresó al restaurante con las 
amigas, con una sonrisa en los ojos. La mirada llena de fulgor, 
como si volviera del paraíso. Reluciente.

El cronopio, sin pudor alguno, preguntó al mesero qué 
onda con la bichita. Dijo el mesero:

--¡Ay, señor, los hoteles (y los moteles) están más ocupados 
que nunca en las mañanas cuando las bichitas se divierten! 
¡En las noches les toca a los cronopios, que van a cenas de 
trabajo!
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Dueños de Veracruz 
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Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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•“Sin ‘el chayo’ no me hallo”
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Beneficiarias del 
Seguro Popular, 
desmintieron a lo 
que el jefe de la Ju-

risdicción Sanitaria XI, doc-
tor Héctor Merlín Castro, ha 
mencionado en medios de co-
municación de  que no existe 
desabasto de medicamentos 
en algunas clínicas.

La realidad, es otra y las 
que sufren son en su mayoría  
mujeres que acuden a la Clí-
nica ACA-1 a cargo de la Se-
cretaría de Salud de Veracruz, 
es otra, pues ahí, hay mujeres 
como Carolina Santiago He-
rrera, que durante más de 
una semana, ha tratado de 
buscar que le sea surtida la 

receta por la prescripción mé-
dica, sin que tenga respuesta 
favorable, recomendándole el 
personal médico de esta clíni-
ca que de momento acuda a 
farmacias particulares

“Me mandaron a comprar 
los medicamentos de mane-
ra particular, porque, si sigo 
esperando no van a llegar y 

estoy una semana casi espe-
rando que me den los medi-
camentos”, mencionaba la 
señora afectada.

Al acudir a la clínica, los 
encargados de la misma, 
mencionaron que no están 
autorizados para brindar de-
claraciones, pues el único es 
el médico Merlín Castro.

Sin embargo Merlín Castro 
se mantiene en la postura de 
que si existen medicamentos.

“El desabasto de medica-
mentos se ha dado continua-
mente en diversas entidades, 
es cuestión que verifiquemos 
la existencia, se ha surtid me-
dicamentos para hipertensos, 
diabéticos, antibióticos, los 
medicamentos como son pa-
ra planificación familiar”, dijo 
Merlín Castro.

El titular, señaló que se tie-
nen abastecidas las principa-
les claves, y que se han hecho 
requerimiento para surtir lo 
que se requiere en clínicas, 
sin embargo lo dicho por los 
ciudadanos es lo contrario a 
lo que ha expresado Merlín 
Castro.

Los pacientes que 
que acudieron el 
día de ayer para 
recibir atención 

tanto en centros de sa-
lud y el hospital “Miguel 
Alemán” de Acayucan-
Oluta, no fueron atendi-
dos por el personal dado 
que participaron de una 
peregrinación.

El grupo de emplea-
dos, pertenecen al sindi-
cato de los Servicios de 
Salud, y participaron de 
una peregrinación católi-
ca, la cual se realizó en la 
parroquia de San Martín 
Obispo y concluyó en el 
hospital; cancelándose 
algunos de los servicios. 
Hubo servicios en  el área 
de urgencias, sin embar-
go no se contaba con per-
sonal, pues estos tuvieron 
que participar de la reu-
nión a la que convocó el 
sindicato de la zona de 
Acayucan como parte de 
la peregrinación.

Pero aquí losa fecha-
dos fueron los ciudada-
nos, a los cuales  no les 
fue notificado de que se 

cancelarían los servicios y 
algunos viajaron para pa-
sar a consultas medias ya  
programadas,  otros más 
tuvieron que esperar en 
el hospital hasta que fue-
ron atendidos ya sea en el 
área de urgencias o bien 
en alguna especialidad.

El personal del hos-
pital, se reincorporó a 
sus labores pasadas las 2 
de la tarde, ya cuando la 
mayor parte de pacientes 
se había retirado tanto 
de los centros de salud y 
del mismo hospital. Hu-
bo áreas que estuvieron 
laborando, pero el perso-
nal no fue suficiente por 
el número de pacientes  
que acuden, en este caso 
al hospital en donde se da 
el mayor número de ser-
vicios en toda la región.

Los afectados, aunque 
mostraron su respeto por 
la Virgen de Guadalupe, 
pidieron que las peregri-
naciones se den en ho-
rario nocturno y así no 
afectar la atención en el 
hospital y en los centros 
de salud.

Empleados del Sector Salud que participaron en la 
peregrinación en honor de la Virgen de Guadalupe, 
le pidieron el “milagro” de que dejen de padecer por 
material y que la ciudadanía ya no sufra por carencias 
que se vive en el hospital “Miguel Alemán”, que es 
el lugar en donde fue colocada esta capilla.  “No es 
broma”, fue la referencia de uno de los trabajadores 
quien después de concluir su fervorosa participación, 
regresó a sus labores al interior del nosocomio.

Le piden el milagro ala 
VIRGEN DE GUADALUPE

VOZ DE LA 
GENTE

Suspendieron
 servicios en el hospital

 Miguel Alemán

No hubo por unas ho-
ras servicios en el hos-
pital Miguel Alemán y 
centros de salud.

Por peregrinación…

El el ACA-1 se sufre por los medicamentos.

Niegan medicamentos a
mujeres embarazadas

Y para variar…



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familiares de mi-
grantes que fueron 
acusados de parti-
cipar en la supuesta 

riña, mostraron su incon-
formidad derivado de que 
están casi retenidos en la 
Estación Migratoria mien-
tras se realizan las investi-
gaciones en las cuales están 
siendo acusados algunos de 
ellos.

Mencionaron que deben 
de permitirseles que estos 
salgan de la Estación, pues 
temen de que se dé otro 
intento de motín y sufran 
ellos de agresiones de par-
te de los demás migrantes 
a quienes señalaron como 
responsables de iniciar este 
tipo de acciones.

Indicaron que han soli-
citado el apoyo del agente 
encargado de la atención 
a migrantes, sin embargo 
no lo han encontrado en su 
oficina, preocupándose por 
sus familiares pues no han 
mantenido comunicación 
en su totalidad y la última 
vez le solicitaron que agi-
lizaran los trámites para 
que pudieran salir de la 
estación.

“Fuimos a buscar al li-
cenciado Vicente (Vázquez 
Cruz), pero su asistente no 
nos ha podido atender y lo 
que queremos es que nues-

tros familiares salgan de la 
estación porque estamos 
preocupados de que algo 
les pase”, relató uno de los 
migrantes quien solicitó la 

entrega de material publica-
do en este medio de comu-
nicación y dijo que siente te-
mor por lo que se vivió en la 

estación que fue una gresca 
por reclamar derechos que 
les asiste.

Señalaron que ahora pe-
dirán a los consulados que 
se agilice la salida de sus 
familiares, entre ellos una 
mujer la cual quedó prác-
ticamente aislada al ser se-
ñalada junto con otro grupo 
de participar en una segun-
da protesta para pedir que a 
todos se les diera el mismo 
trato. Indicó que la petición 
la hicieron ya que a algu-
nos centroamericanos son 
sacados primero, mientras 
que otros han tenido que 
esperar.

EVADE TEMA VÁZQUEZ 
CRUZ:

Por su parte el titular de 
la agencia especializada pa-
ra atención a migrantes Vi-

cente Vázquez Cruz, prefie-
re guardar secrecía del caso, 
reconociendo que se da la 
investigación de parte de 
esta agencia por las agresio-
nes que sufrieron algunos 
migrantes, mientras que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), realiza el 
desglose de lo sucedido.

Indicó que hay segui-
miento a los delitos de lesio-
nes, sin embargo se recata a 
dar más información por lo 
que ha sucedido.

Los migrantes se man-
tienen en la casa “Guiller-
mo Ranzáhuer” en espera 
de que se les permita salir a 
sus familiares. Los recortes 
de diarios de esta región, los 
presentarán ante la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, que es la instan-
cia en donde interpondrán 
su denuncia.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin dar mayores datos a 
la prensa, el personal de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) clausuró el 
curso-taller “Los Derechos 
Humanos de los Migrantes 
y de sus Familiares”, al cual 
convocó dicha procuraduría 
y en el que participaron mi-
nisterios públicos, tanto de la 
federación y del estado.

En el curso-taller, se ofreció 
a los participantes herramien-
tas para que brinden un servi-
cio público de calidad, orienta-
ción y ayuda profesional a los 
migrantes, y, al mismo tiem-
po, cumplan con las normas y 
procedimientos que ley esta-
blece en materia de Derechos 
Humanos de los migrantes, de 
acuerdo a lo explicado.

Se les explicó a los funcio-
narios algunas  herramientas 
para el desarrollo adecuado de 
sus funciones en temas como 
Derechos Humanos; atención 
a grupos vulnerables; violen-
cia sexual; desapariciones; 
tortura; sustracción de niños, 
niñas y adolescentes; están-
dares internacionales y nacio-
nales de protección a los De-
rechos Humanos, entre otros. 
Los ponentes fueron expertos 

de primer nivel en materia de 
Derechos Humanos, quienes 
explicaron conocimientos y 
técnicas para el mejor desem-
peño de las funciones. 

Uno de los objetivos del 
curso fue cumplir con lo esta-
blecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, que deli-
nea en su apartado “México en 
Paz”, la estrategia para aspirar 
a un adecuado Sistema de Jus-
ticia Penal, con pleno respeto a 
los Derechos Humanos.

Al acto de clausura asistie-
ron, entre otros, Jorge Yunis 
Manzanares, subprocurador 
Regional de Justicia Zona Sur- 
Coatzacoalcos; Ángel Gutié-
rrez Carlin, coordinador de 
Agentes del Ministerio Públi-
co Especializados en Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos; Xochitl M. Burdett 
Torruco, delegada Regional 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Ve-
racruz; Marisol Villanueva 
Luján, subdelegada de Pro-
cedimientos Penales Zona 
Norte de la PGR Delegación 
Veracruz; María Auxiliadora 
Moreno Valenzuela, y la Her-
mana Leticia Gutiérrez Valde-
rrama, Directora General de 
SMR Scalabrinianas Misión 
para Migrantes y Refugiados.

Se clausuró el curso taller para derecho de migrantes.

Clausuraron el curso taller
de derechos de migrantes

Mientras algunos sufren…

Acusan a Vicente Vázquez, de no 
atender a los migrantes.

Acusaron que el agente del ministerio público Vicente Vázquez 
Cruz no los ha podido atender para que los ayude

Migrantes señalaron que 
tienen retenidos a familiares

Migrantes pidieron que se investigue la retención de algunos de sus familiares en la Estación Migratoria.
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RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA, 
INF. 2448591

RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y 
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA

Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

-Luz y Sonido Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz
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VENDO 200 Y 400M2 A 100 M DE SORIANA, AGUA, LUZ, 
DRENAJE, CEL. 9242438656
EL REINO AGROPECUARIO SA DE CV, SOLICITA PERSO-
NAL PARA VENTAS FORANEAS, HIDALGO 306 B, ENTRE 
FLORES MAGÓN E INDEPENDENCIA, TEL. 9242474189

VENDO CASA NUEVA 3 RECAMARAS LOZA, CENTRI-
CA, ACABADOS DE PRIMERA, ACEPTAMOS CREDITOS  
ALIADOS BANCARIOS E  INFONAVIT, PRECIO  A  TRATAR, 
CEL 924 126 74 91 – 24 5 52 66,  COMSA_ACAYUCAN@
HOTMAIL.COM

THE ITALIAN COFFE SOLICITA PERSONAL PARA EL 
ÁREA DE SALÓN Y COCINA, REQUISITOS DE 18 A 25 
AÑOS, DOSPINIBILIDAD DE HORARIO, EXPERIENCIA NO 
NECESARIA, ENTREVISTAS EL MIÉRCOLES A PARTIR DE 
LAS 2:00 PM CON SOLICITUD ELABORADA.

RENTO O VENDO CASA 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 
7 BAÑOS, OFICINA, CUARTO DE LAVADO, GARAGE PARA 
3 AUTOS TECHADO, AMUEBLADA, IDEAL COMPAÑIA, 
TEL. 2299782631

RENTO HABITACIÓN CON O SIN MUEBLES 9241170283

Arcos del Parque
Solicita

EJECUTIVO DE VENTAS
REQUISITOS
·Preparatoria
 terminanda
·Sexo femenino
·Ganas de Trabajar
·Buena presentación
·Presentarse con
 solicitud elaborada

INFORMES
Cel. 9241025956
Lic. Ángel Alviter Mtz.

VENDO CASA  CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACAN, COL. LEALTAD, SOCONUS-
CO, VER. CON LÍNEA TELMEX, INFORMES TEL. 2454701

JUAN EDUARDO LÓPEZ 
MATEOS

Jesús Rojas Cisneros, due-
ño la barbería Jesus Bar-
bershop en la sexta etapa 
del Infonavit Buenavista, 

es un tipo que no lo pudo parar ni el 
mismo desierto.

A los 34 años se fue de ilegal pa-
ra atravesar medio Estados Unidos 
y llegar a Nueva York, donde vivió 
ocho años, de los cuales, siete estu-
dió para ser barbero.

Hoy de regreso en su natal Ve-
racruz, es tan famoso que vienen 
a verlo personas desde Tejería, 
Alvarado y las zonas de la periferia 
del puerto. En su local se pueden 
observar regalos que le han sido 
dados por sus clientes, incluidas dos 
banderas, una mexicana y una esta-
dunidense que se cruzan como si se 
dieran un abrazo. 

 De cara redonda, cuello corto, 
bigote ralo y pinta alegre cuenta 
con desparpajo, que la vida es co-
mo un tren, donde subirán y bajarán 
muchas personas y en ese viaje 
encontrarás  a las personas que te 
acompañarán al éxito.

El éxito para Jesús es “el mo-
mento culminante en el que logras 
todos tus sueños y te mantienes ahí”, 
pero él aún no lo alcanza, apenas 
dice, va a la mitad. 

Su sueño, con toda la experien-
cia familiar y laboral en Estados 
Unidos, es tener en su equipo a los 
mejores barberos del puerto. Los 
mejores 100 barberos con todas las 
oportunidades y beneficios que na-
die les ha dado hasta hoy. 

“Antes de diciembre del 2014 de-
ben de haber 13 Barbershops abier-
tos. A mediados del 2015 debemos 
estar ya sobre las 30 abarcando Car-
del, Cempoala Boca del Río Tejería, 
Paso de Ovejas, Xalapa Córdoba, 
Orizaba. Es mi sueño y lo cumpliré 
y para el 2015 debo de tener por lo 
menos los 100 mejores barberos 
que hay en Veracruz”.

La expansión no es lo único que 
le importa sino también la cercanía 
con sus empleados, porque de las 
cosas que le aprendió a Julio Pre-
guero en Nueva York, su entonces 
jefe y maestro, fueron tres etapas de 
la vida: la primera, la del aprendizaje 
dónde vas a trabajar para los demás; 
la segunda, que no muchos llegan, 
es la de trabajar para ti y ésta te lle-
vará a la última,  que las personas 
trabajen para ti”.

UNA VIDA ENTRE 
PELUQUEROS

Jesús ha tenido una vida cercana 
al arte de cortar el pelo, pues su pa-
dre Adolfo Rojas de la Cruz “El Che” 
fue el peluquero dueño de la pelu-
quería Hidalgo en la calle céntrica del 
mismo nombre, la única que afilaba 
con navaja en los años ochenta. To-
do un negocio familiar que involucra-
ba también a sus hermanos.

Hijo también de una mulata de 

la costa chica de Guerrero, Eustolia 
Cisneros y hermano de dos peluque-
ros más, decide irse a los Estados 
Unidos con la ilusión de poder com-
prar el local de la peluquería que era 
rentado desde 1969.

“Me fui un 6 de junio de 2003, 
logré pasar dos meses después. El 
30 de octubre llegué a Nueva York 
y ese mismo día encontré trabajo en 
la barbería donde trabajé por siete 
años”, recuerda.

Una de las cosas más dolorosas 
de ese viaje fue que a una semana 
de haber llegado a la ciudad cantada 
por Frank Sinatra, tuvo que lidiar con 
la muerte de su madre.

“Es una de las cosas más do-
lorosas, ¿sabes?, ni siquiera pude 
verla en la caja. Me queda el bonito 
recuerdo de que me despidió en el 
aeropuerto Heriberto Jara cuando 
salí para la frontera”.  Sin embargo, 
todo ha valido la pena para Jesús, 
hasta el dolor.

“Aprendí que todo esfuerzo valía 
la pena. Me di la media vuelta y cami-
né hacia el éxito, a mi tren todavía le 
faltaba un gran camino, empezó su 
viaje el primer día que corté el pelo, 
en septiembre 24 de 1983, el día que 
murió papá y sólo me quedó atender 
la peluquería que había quedado pa-
ra vivir y comer de ahí.”

EL VIAJE AL NORTE
Jesús atravesó el río encuerado 

un 3 de Septiembre de 2003 en una 

llanta con su ropa atada en una bolsa 
de plástico. Caminó toda la  noche, 
junto con otros migrantes, hasta lle-
gar a una ciudad de nombre Mission, 
Texas en la que los encerraron dos 
días en una casa de seguridad.

“El 5 por la tarde nos sacaron en 
unas camionetas y nos llevaron a Mc 
Allen. Nos internamos en unos sen-
deros en los que las tres camionetas 
iban pegadas una tras otra a alta ve-
locidad. De ahí nos bajamos y nos 
hicieron brincar una cerca. En una de 
esas me lastimé el pie porque lo metí 
en un hoyo. Sentí como mi huesito 
hizo crack”.

A las seis de la mañana comen-
zaron a pasar aviones tripulados. 
Ellos eran doce, el destino era Hous-
ton y no tenían que mirar hacia arriba 
porque esos aviones detectan el iris 
con una luz infrarroja. Unas horas 
después llegaron a un árbol donde 
se acostaron un rato bajo su regazo 
cerca de Falfurrias, Texas.

“Íbamos atrasados. La misma 
autopista que lleva a McAllen, lleva 
a Falfurrias y Houston. Hay un pun-
to por ahí donde están checando. 
Teníamos que rodear el checkpoint, 
pero como tenía el pie hinchado,  me 
atrasaba. Entonces el que nos lle-
vaba dijo que prefería perder uno a 
perder a los otros once. Me dejaron 
solo por la tarde”

Jesús iba con su cuñado, quien 
había hipotecado su casa para pagar 
el viaje. Él le dijo a su cuñado que 
se fuera, que si lo agarraban pues 
intentaría otra vez. Jesús les había 
pagado sólo la mitad del dinero a los 
polleros por adelantado.

“Caminé. Llevaba medio garrafón 
de agua y de la desesperación me lo 
tomé. Empezó a oscurecer todo. De 
repente encontré un bebedero de 
agua, traté de filtrarla pero aún así 
era verde. Llegó un momento en que 
quería que me detuvieran, miraba 
hacia arriba para ver si pasaban los 

aviones, pero nada, hasta que salí 
como a la una de la mañana a la ca-
rretera y encontré un gran complejo 
bardeado”, recuerda.

Se fue derecho hasta escalar 
una subida donde brillaba una luz. 
Ahí había un lugar para aparcar ca-
rros, una especie de parque. Jesús 
miró en una placa que había encon-
trado la sub estación de Falfurrias de 
la Policía Fronteriza, Texas. A dos-
cientos metros distinguió a los poli-
cías que rondaban el lugar, ahí pensó 
seriamente en entregarse.

“Debía tomar una decisión, ¿me 
regreso o sigo?; No me dije, le sigo y 
me regresé por donde vine. Llegué a 
las siete de la mañana a un área de 
las que se llaman Reset. Hay baños, 
máquinas con jugos y galletas. Ahí 
me quedé hasta las diez de la ma-
ñana. Me encontré con un señor que 
se llama Jacinto, él me explicó lo de 
la Border Patrol y los parques. Ese 
día los policías no estaban por ahí”.

Jesús dice que Jacinto se apiadó 
de él en cuanto supo que lo habían 
abandonado y que iba para Houston, 
Texas y de ahí a Pennsylvania, don-
de lo esperaba un familiar.

“Fíjate lo que son las cosas. Su 
esposa ya no quería que él llevara 
a alguien porque la última vez que 
Jacinto había ayudado a alguien les 
robó. Le dije que no desconfiara de 
mí. Ellos ganaban cuatro dólares por 
unos trabajos que hacían, tenían a 
una hija estudiando en McAllen y les 
faltaban mil dólares para pagar algo 
en la escuela. Entonces les propuse 
que si me llevaban  les depositaba 
ese dinero por Western Union. Me 
llevaron a Houston, Texas un 13 de 
septiembre y ese mismo sábado salí 
para Filadelfia.”

Jesús estuvo en Filadelfia has-
ta el 29 de octubre trabajando en 
construcciones. El 30 partió a Nueva 
York en autobús porque allá tenía un 
amigo que le dijo se fuera y el mismo 
día que arribó encontró trabajo en la 
peluquería de Pegueros que lo alber-
gó durante siete años, Julio’s barber 
shop.

EL REGRESO
Jesús Rojas tiene ahora 30 años 

como  peluquero. Regresó de Esta-
dos Unidos despojado  de doscien-
tos mil dólares y deportado a esta 
ciudad con apenas 33 dólares y seis 
centavos. Llegó a Veracruz buscan-
do trabajo, donde la armó un buen 
rato de peluquero en el centro. 

Una vez en el lugar donde traba-
jaba lo castigaron por llegar tarde. 
Entonces se fue a caminar por la 
ciudad y encontró el local que ahora 
renta, propiedad de una señora de 
nombre Conchita y donde trabajan 
alrededor de seis personas.

“Un día el chamaco mamón ese 
me castigó, pero ese día encontré 
este local. Lo renté, empecé y lo fui 
adaptando poco a poco. Como ve-
rás, la diferencia entre una barbería 
estilo americano y una mexicana, es 
la decoración. Debe haber muebles 
impecables, una luz más intensa, los 
sillones son diferentes”.

EL CORTE “COMAS” 
En el local con mucha luz y unos 

grandes espejos iluminan el lugar, 
Jesús anuncia todo tipo de cortes, 
pero sus especialidades son los 
que anuncia en una pizarra negra. 
El Tomy que es el que se hace en 
forma de canasta; el SkynFade que 
es el que llegan y le piden como “el 
de Wisin y Yandel”; el Bowht que es 
una especie de “medio mohicano”.

El Mohawk que es el mohicano 

completo, una línea de cabello de 
frente a nuca que sobresale entre los 
laterales de cabello desvanecido. El 
blowout, que consiste en degradar 
el pelo de los laterales y la nuca sin 
importar la cantidad de cabello que 
haya en la parte superior. 

El Tape up, que es parecido al 
blowout pero a diferencia del prime-
ro, en éste se vislumbra una especie 
de línea detrás de la oreja;  el Spike, 
que es el favorito de los militares y el 
Shaggy, el que se conoce en el puer-
to como “el estilo Comas” y que usan 
mucho los argentinos.

Jesús estará en la ciudad de Mé-
xico los días 7, 8 y 9 de diciembre en 
un seminario de barbería profesional 
impartido por dominicanos y puer-
torriqueños. En enero del año que 
viene estará en la Haircutter Profes-
sional que se realizará en Panamá y 
en Junio de ese año estará en 2014 
en un seminario de República Domi-
nicana con los mejores barberos de 
América.

“La barbería es muy bonita y muy 
extensa y todos los días hay que ac-
tualizarse”, dice cuando ha termina-
do de darle forma al cabello de un 
niño. Los papás del menor dicen que 
nadie como Jesús le ha encontrado 
la manera para darle forma al cabello 
difícil y desparpajado de su hijo.

EL OTRO SUEÑO
En Nueva York, cuando fue de-

portado, Jesús dejó doscientos mil 
dólares fruto de su trabajo porque se 
los embargó el gobierno, pero no se 
siente víctima porque cuenta que los 
judíos reclaman a diario una cuenta 
que le fue embargada a Adolf Hitler y 
que creen que les pertenece.

“Hasta que no se aparezca Hit-
ler, ese dinero seguirá ahí. Yo por lo 
pronto podré reclamar mi dinero has-
ta 2015, pero ya me resigné a que 
ese será el dinero que usaré el día 
que me retire”.

En el local también trabaja su hijo 
que ronda los 16 años, “él tiene que 
ser mucho mejor que su padre”. Lo 
dice muy seguro y sonriente cuando 
ha llegado su esposa con su otro hi-
jo, uno más pequeño.

Por ahora Jesús, entre el sonido 
de los rieles de una rasuradora que 
se apaga, sigue su viaje en ese tren 
que lo conduce día a día a un sueño, 
a su sueño.
*Veracruz, 1991. Estudiante de la 
Facultad de Comunicación. Explo-
rador de cantinas y de la poesía ruin. 
Aprendiz del Periodismo y la litera-
tura. Le va a los Tiburones Rojos del 
Veracruz.

 ! A los 34 años Jesús Rojas Cisneros se fue de ilegal 
para atravesar medio Estados Unidos hasta llegar a  
Nueva York donde vivió y trabajó por siete años como 
barbero. Deportado y de regreso en Veracruz empieza a 
construir un proyecto para que talentos de la peluquería 
no tengan que buscar sus sueños lejos de su país

El sueño del barbero
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ARIES. Hoy saldrán a relucir tus reales ami-
gos, grábalo en tu mente y no lo olvides, así 
sabrás con quien cuentas en realidad. De-
berás estar preparado para un giro repen-
tino en los acontecimientos en tu trabajo.

TAURO. Este día recibirá un pequeño apo-
yo, pero de todas formas te será de mu-
cha utilidad. Trata de hacer más amigos y 
muéstrate cordial con todos. En especial 
en tu centro de trabajo, necesitas ayuda y 
colaboración y tú lo sabes.

GEMINIS. Este día tendrás una suerte 
excelente en los viajes y en el trato con tus 
jefes, trata de sacarle el mayor provecho. 
No dejes que la pérdida de una amistad o de 
un amor, te hagan caer en la desesperación. 
Mejor gente llegará a tu vida.

CANCER. Este día será muy provechoso 
para tus asuntos de trabajo. Pero no divul-
gues secretos. Es posible que te sientas 
atraído por cosas nuevas o de vanguardia, 
pero no las apliques hasta que las conozcas 
perfectamente.

 LEO. Tendrás un día excelente en todo lo 
relacionado con el matrimonio, las asocia-
ciones y las cuestiones de dinero. Pero en 
la salud, deberás tomar precauciones si ya 
padeces de los nervios o de várices.

VIRGO.  El día será muy bueno en cuestio-
nes de dinero y lo relacionado con docu-
mentos importantes. Si no quieres com-
prometerte sentimentalmente en serio, no 
engañes a nadie, solo por no querer estar 
solo.
 
LIBRA. Este día tendrás suerte en el tra-
bajo de rutina, pero además, contarás con 
apoyos para lo que realices. En las relacio-
nes de noviazgo y amistad, pasarás mo-
mentos felices. Pero en el hogar y con la 
familia, deberás respetar sus decisiones.

ESCORPION. Este día tendrás suerte en 
cuestiones de trabajo de rutina. Si ya estás 
casado, las relaciones de pareja estarán de 
maravilla. Pero si eres libre, podrás contar 
con un amor feliz, pero breve, no le pongas 
muchas expectativas.

SAGITARIO. Este día lograrás maravillas 
con solo decir lo que piensas, sencillamente 
encantarás a la gente que te escuche. Deja 
salir tu buen humor y verás los resultados. 
Pero con el dinero sé cuidadoso. 

CAPRICORNIO. Este día tendrás mo-
mentos felices relacionados con tu hogar, 
tu familia, tus hijos o en tus relaciones de 
noviazgo. Podrás entablar relaciones muy 
útiles y tendrás buenas ideas, pero procura 
que te benefi cien a ti.

ACUARIO.Este día estarás muy contento y 
tu optimismo contagiará a los demás. Ade-
más tendrás ventajas de tipo económico 
muy interesantes. Pero no te dejes infl uir 
por nadie, será muy importante que tomes 
tus propias decisiones.

PISCIS. Este día será positivo para ti, en to-
do lo que tenga que ver con dinero, negocia-
ciones, acuerdos y la fi rma de contratos. Sin 
embargo, tendrás que someterte a reglas y 
no querer romper con lo establecido.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

La comparecencia  ante el 
Congreso del Estado del 
titular de SEDARPA en Ve-
racruz, Manuel Martínez 

de Leo, fue un desastre. Duramen-
te cuestionado por diputados de la 
oposición por su falta de transpa-
rencia y resultados en los proyec-
tos para el campo, su mayor cuenta 
pendiente es su fracaso como im-
pulsor de una empresa agropecua-
ria en el sur de Veracruz y lo osten-
toso de su rancho en una comuni-
dad acayuqueña.

Manuel Martínez de Leo es un 
fracaso como empresario agrope-
cuario, pero aún así, es el encarga-
do de los programas del agro en el 
estado de Veracruz. Fue fundador 
de la empresa “Agropur-Lacpur”, 
la cual además de engañar a em-
presarios de Dinamarca, se decla-
ró en quiebra y causó afectaciones 
a ciudadanos de las comunidades 
aledañas a la planta.

MENTIRAS AL PRESIDENTE..

El 16 de mayo de 1997, el presi-
dente de México Ernesto Zedillo 
Ponce de León estuvo en Acayucan 
inaugurando la planta “Agropur”.

 El presidente de México dijo en 
ese entonces: 

“Aquí hemos escuchado en es-
tos testimonios cómo el Estado, eso 
sí, de manera racional, de manera 
honrada, de manera responsable 
está apoyando el propio esfuerzo 
de empresarios mexicanos, pro-
ductores mexicanos e, incluso em-
presarios extranjeros, para sacar 
adelante estos proyectos. Lo esta-
mos haciendo a través de BANRU-
RAL, lo estamos haciendo a través 
de FIRA, lo estamos haciendo a tra-
vés de FOSIR, lo estamos haciendo 
a través de los instrumentos que 
maneja directamente la Secretaría 
de Agricultura y que se enmarcan 
en la Alianza para el Campo, y esto 
desmiente totalmente esas carica-
turas que a veces, incluso con un 
sentido doloso, se emiten respecto 

a la política económica, respecto a 
la política agropecuaria, respecto a 
la política social del Gobierno”.“De 
lo que estamos en contra, es de la 
corrupción, del paternalismo, del 
corporativismo, de asfixiar a los 
productores con los brazos obe-
sos, no necesariamente fuertes del 
Estado, que les impiden sacar ade-
lante sus propias iniciativas, lo que 
querernos, es apoyar con un marco 
institucional y legal consecuente 
con las nuevas realidades de Mé-
xico y del mundo, y queremos, 
además apoyar con instrumentos 
racionales, que efectivamente nos 
conduzcan a obtener los resulta-
dos que queremos desde el punto 
de vista social que sean obtenidos. 
Y eso es lo que está pasando en el 
campo veracruzano y en general 
en el campo mexicano”.

Con todo ese respaldo, la empresa de 
Martínez de Leo fracasó.

De Leo, el encargado de la agri-

cultura en Veracruz, engatusó y 
engañó a Zedillo, porque esa em-
presa anunciada a nivel nacional, 
desde Acayucan, fracasó-

CUENTAS PENDIENTES

A la desaparecida “Agropur-
Lacpur” se le abrió un expediente 
en la Secretaría de la Función Pú-
blica. Es el expediente 1692-2008 en 
el que se le exige que rinda infor-
mación  de su estado. 

La empresa láctea fue embar-
gada y rematada; pero circulan 
fuertes rumores que fue el propio 
Martínez de Leo quien se la volvió 
a adjudicar.

Originalmente, la empresa fue 
fundada en sociedad con Jaime 
Mantecón Rojo, ex diputado local y 
federal y actual director de Gana-
dería del Estado.

En el año 2004, cuando ya la 
planta estaba cerrada, “Agropur” 
recibió un crédito del programa 
PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) supuestamente para 
aplicación web y materiales elec-
trónicos. La empresa no reportó el 
monto recibido ni el destino de los 
recursos, si fueron aplicados o no.

En el rancho del funcionario 
estatal todo es moderno; hasta un 
rodeo particular construyó. 

Acayucan será premiado el próxi-
mo 9 de Diciembre con el Premio 
Nacional al Desarrollo Municipal, así 
como el municpio acayuqueños otros 
303 municipios de todo el país recibi-
rán el mismo reconocimiento.

El Coordinador del INAFED seña-
ló que el mandatario cuenta con una 
clara visión municipalista al apoyar a 
los alcaldes sin importar su partido de 
origen, “por ello, el próximo lunes rea-
lizaremos en este bello Estado este 
foro, donde se premiará a los ayun-
tamientos que tengan importantes 
avances en el programa del Instituto”.

 “Este es un evento nacional en 
donde se hace un análisis y un reco-
nocimiento a municipios de todo el 
país que registraron mayores avan-
ces en un programa muy importante 
del INAFED, denominado Agenda 
desde lo local”.

Además, reconoció que, tanto 
los alcaldes veracruzanos como de 
otros estados, han presentado gran-
des avances en la mejora de la nor-
matividad y aseguró que la entidad 
es idónea para la realización de esta 
premiación, pues es cuna del muni-
cipalismo en América Latina. “Aquí 
se formó el primer Ayuntamiento y 
es muy importante que se haga en 
Veracruz”.

La ceremonia, informó, se realiza-
rá en el World Trade Center de Boca 
del Río, donde se realizarán activida-
des relacionados con el tema; esta-
rán presentes autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y representan-
tes de las Asociaciones Nacionales 
de Municipios a fin de que atestigüen 
la entrega de certificados de calidad 
aceptable y del Premio Nacional al 
Desarrollo Municipal.

Por último, González Curi indicó 
que se esperan más de ocho mil parti-
cipantes de toda la República Mexica-
na y que durante el evento se entrega-
rán reconocimientos a las autoridades 
que hacen posible la implementación 
del programa a nivel nacional, como 
titulares de organismos estatales de 
desarrollo municipal, enlaces estata-
les y locales y verificadores de las 131 
instituciones de educación.

Durante este foro, impulsado 
por la Secretaría de Gobernación, a 
través del INAFED y el Gobierno del 
Estado, 15 municipios veracruzanos 
recibirán el Premio Nacional al Desa-
rrollo Municipal; se trata de Acayucan, 
Banderilla, Boca del Río, Córdoba, 
Fortín de las Flores, Ixhuatlán del Ca-
fé, Ixtaczoquitlán, Nautla, Papantla, 
Perote, Poza Rica, Teocelo, Tuxpan, 
Veracruz y Xalapa.

ACAYUCAN, VER.

La mejor forma de recono-
cer el esfuerzo del talen-
to acayuqueño en el área 
deportiva es proporcio-

nándoles el apoyo, respaldo total, 
con infraestructura adecuada, tal 
como lo ha hecho Judith Fabiola 
Vázquez Saut, Presidenta Muni-
cipal a su paso por la función pú-
blica, acompañada de la gestión 
incansable de Regina Vázquez 
Saut, Diputada Federal por el Dis-
trito XX de Acayucan.

Año con año los deportistas 
se han destacado en todas las 
disciplinas tanto en el fútbol soc-
cer, el volibol de sala o de playa, el 
atletismo, a nivel estatal, nacional 
y recientemente a nivel interna-
cional con la gran actuación de 
Eliezer Gabriel Buenaventura en 
Lyon, Francia, obteniendo un sex-
to lugar en el campeonato Mun-
dial de Atletismo, también es de 
destacarse el premio estatal que 
recibió de manos del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, un joven 
entrenador que hizo destacar al 
Club Cachorros en Acayucan.

Durante nueve años se les ha 
brindado el recurso económico 
para los viajes, se han logrado 
becas para muchas mediante 
las gestiones, se ha buscado la 
forma de recuperar los espacios 
públicos, en total 14 domos se 
cuentan en Acayucan repartidos 
en comunidades y la cabecera.

Se ha logrado traer la liga in-
vernal a Acayucan, se han obteni-
do triunfos en la Liga Azucarera, 
campeones en la tan renombrada 
COPA RTV y hace unas semanas 
atrás el subcampeonato, la lucha 

ha sido ardua.
Hace un tiempo atrás niños y 

jóvenes demostraron las agallas 
y que cuando se tienen sueños 
bien cimentados se pueden al-
canzar las victorias, aún sin la 
infraestructura requerida llegaron 
sus nombre y el de Acayucan 
brillar por diversos estados y paí-
ses, hoy la historia da un cambio 
importante.

¡Sueños alcanzados en Aca-
yucan!, así se describe un largo 
camino de gestión continua, de 
visión, de trabajo, esfuerzo y de 
lucha coordinada entre gobierno 
municipal y sociedad, juntos de la 
mano. Es así como se ha podido 
rehabilitar y remodelar la Uni-
dad Deportiva Vicente Obregón 
Velard”, con un campo de fútbol 
soccer de pasto sintético certifi-
cado por la FIFA, con la pista de 
atletismo donde se busca la cer-
tificación del máximo organismo 
internacional de Atletismo (IAAF), 
un campo de beisbol infantil, una 
vitapista, luminarias de primer 
nivel, instalaciones totalmente 
modernas; y actualmente se 
construye la Unidad Deportiva 
“El Greco”, que también contará 
con una alberca semiolímpica, un 
campo de fútbol soccer de pasto 
natural, una ciclopista, una can-
cha de volibol playero, y un au-
ditorio con capacidad para 2 mil 
personas, los trabajos avanzan a 
paso veloz.

Todo esto pasa en Acayucan 
de mano de una líder como lo es 
Fabiola Vázquez Saut, que paso a 
paso ha dejado huella imborrable 
en la historia de Acayucan.

SOCONUSCO.-

La negligencia o indi-
ferencia del alcalde 
de Soconusco Jorge 
Baruch Custodio 

rompe récord:
La comunidad de Cho-

gota lleva casi 40 días sin 
agua potable, porque el 
Ayuntamiento decidió ya 
no arreglar la bomba eléc-

trica que funciona  desde 
el pozo profundo. Aproxi-
madamente 400 familias 
están sin el vital líquido 
desde la segunda quince-
na de octubre.

De acuerdo al repor-
te de vecinos de aquella 
comunidad, el pueblo se 
quedó sin agua por el des-
perfecto en la en bomba 
eléctrica; del hecho tomó 

conocimiento inmediata-
mente la encargada del sis-
tema local y se dio aviso al 
Ayuntamiento.

Los días pasaron y la 
bomba no fue arreglada; es 
un récord ya el tiempo que 
la comunidad no cuenta 
con agua potable; la gente 
tiene que abastecerse de 
los pozos artesianos o del 
arroyo Chacalapa.  

CHOGOTA SUFRE SEQUÍA POR 
CULPA DE COQUI BARUCH

Llevan 40 días sin agua…

Sin transparencia y resultados 
comparencia de Martínez de Leo

Este es un evento nacional en donde se hace un 
análisis y un reconocimiento a municipios de 
todo el país que registraron mayores avances 

en un programa muy importante del INAFED, 
denominado Agenda desde lo local”

Acayucan recibirá premio 
nacional al desarrollo municipal

Luminarias de primer nivel en el estadio “Luis Díaz Flores”.

Acayucan con una mejor
infraestructura deportiva

La alberca semiolímpica en la Unidad Deportiva “El Greco”.

El campo de fútbol soccer de pasto sintético en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón Velard”
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¡Y SE FUE!
Bajo fianza alcanzó a salir el joven que fue acusado de secuestro en agravio 

de una estudiante del Cobaev ++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

¡Defraudan a ¡Defraudan a 
uno de la uno de la 

Miguel Alemán!Miguel Alemán!

¡Otra ¡Otra 
desaparecida!desaparecida!

De la Colonia Lealtad...De la Colonia Lealtad...

Por golpear a su mujer…Por golpear a su mujer…

¡Profesor ¡Profesor 
Joachín vivirá Joachín vivirá 
en el Cereso!en el Cereso!

¡Quería ¡Quería 
dormir en dormir en 

cama ajena!cama ajena!

¡Dos sujetos 
bebían en 

plena calle!

++  Pág. 04Pág. 04
¡LE ROBAN SU TSURU EN PLENO CENTRO!

++  Pág. 02Pág. 02

¡Se quitaba el calor con una chela, 
pero lo cacharon los uniformados!

¡DURMIÓ ACOMPAÑADO 
POR LOS NAVALES!

++  Pág. 03Pág. 03

¡Junior le dio su llegue 
al carro del ex delegado 
de tránsito!

¡Junior le dio su llegue 
al carro del ex delegado 
de tránsito!

++  Pág. 04Pág. 04

Pero que ooosoooo…

¡UN AZULITO 
LE TIRÓ EL 

ESPEJO 
RETROVISOR!

++  Pág. 02Pág. 02



GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante las Autorida-
des correspon-
dientes fueron 
denunciados el 

coordinador y promotor de 
la empresa Colgate-Palmo-
live que está en esta zona, 
esto debido a que defrauda-
ron, a una persona del sexo 
masculino y vecino de la Mi-
guel Alemán más de 15 mil 
pesos, todo con el cuento de 
que estas peligrosos defrau-
dadores le darían el trabajo 
de Supervisor y al final solo 
lo engañaron y se quedaron 
con todo el dinero.

Por lo que fue el día de 
ayer que el desempleado 
Noé Reyes Áreas, con do-
micilio en la colonia Migue 
Alemán de esta localidad, 
acudió ante la Agencia del 
Ministerio Público, donde 
denuncio a los extorsiona-
dores, peligrosos Defrauda-
dores y mentiroso, Agustín 
Gonzales Alor, este Coordi-
nador de la zona Sur y traba-
ja para la Empresa Colgate-
Palmolive, este junto con su 
cómplice de Julio Cesar Her-
nández Nazario, esta perso-
na se dice ser Promotor, los 
dos distribuyen en todas las 
tiendas comerciales grandes 
y pequeñas en esta ciudad.

Estos dos fueron denun-
ciados por el delito de Frau-
de, Robo o lo que le resulte, 
debido a que engañaron al 

señor Noé con el cuento de 
que ellos podían conseguir-
le el puesto de trabajo en 
ser el Supervisor de dicha 
empresa a la cual trabaja, 
pero para que él se quedara 
con el trabajo tenía que dar-
le a ellos dos 15 mil pesos, 
asegurando el puesto sin 
problema alguno, lo que el 
señor Reyes Áreas debido 
a la necesidad de tener un 
buen empleo, tuvo que con-
seguir el dinero y se los dio, 
pero fueron que pasaron 
las horas, días y semanas y 
hasta el día de hoy, estos dos 
peligrosos Defraudadores, 
Extorsionadores y Mentiro-
sos de Julio y Agustín solo 
engañaron a este Acayuque-
ño, quedándose con dicho 
dinero, motivo por lo cual 
Noé ya los denuncio ante las 
Autoridades Competentes, 
manifestando el afectado 
a toda la ciudadanía que si 
usted lo ve o sabe algo so-
bre ellos que no le crean lo 
que le digan o hagan, ya que 
solo son unos mentirosos y 
tranzas.
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

El desempleado Noé Reyes Áreas, 
denuncio ante las Autoridades Co-
rrespondientes a los Mentirosos, 
tranzas y Defraudadores de Julio 
Cesar Hernández Nazario y Agustín 
Gonzales Alor, los cuales se queda-
ron con más de 15 mil pesos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Una angustiada ma-
dre y vecina de la 
colonia Lealtad, 
acudió ante las Au-

toridades Correspondientes, 
esto para denunciar la extra-
ña y rara desaparición de su 
hija, la cual es casada y luego 
de haber salido hacer unas 
compras ya no regreso a su 
casa y no se sabe nada de su 
paradero.

Fue el día de ayer que la 
señora Alicia Hernández 
García, quien tiene su do-
micilio en calle Querétaro 
con Baja California de la co-
lonia Lealtad del Municipio 
de Soconusco, acudió ante 
la Agencia del Ministerio 
Público en turno, donde 
denuncio la extraña y ra-
ra desaparición de su hija 
María Guadalupe Vázquez 
Hernández, quien acaba-

ba de cumplir los 18 años y 
luego de haber salido el día 
anterior de su casa por la 
noche, este jovencita quien 
es casada y vive tranquila-
mente con su familia, pre-
suntamente salió de su casa 
porque fue a comprar unas 
cosas para su casa.

Pero luego de que pasa-
ran las horas y más horas, su 
mama Alicia, su hermana, 
su esposa y demás familia-
res se empezaron a preocu-
par y fue que al amanecer y 
ver que no llego, empezaron 
a buscarlas y fue como debi-
do a que desapareció de la 
noche a la mañana, fue por 
lo cual denunciaron ante las 
Autoridades Antes Mencio-
nadas, los familiares y su es-
posa ignora el por cual esta 
joven mujer haya desapare-
cido de manera extraña, ca-
be mencionar que esta joven 
ante la sociedad se decía lla-
mar como Dulce.

¡Le roban su tsuru 
en pleno centro!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable el robo de 
Casas Habitaciones, 
de motocicletas y más 
de vehículos, así lo dio 

a conocer un comerciante 
del Rincón del Bosque, el 
cual denunció ante las Au-
toridades Correspondien-
tes el robo de su vehículo 
que amantes de lo ajeno 
le hicieron cuando había 
dejado estacionado su 
Tsuru frente a la Michoa-
cana y en pleno centro de 
la ciudad.

Estos hechos ocurrieron 
la tarde de ayer y en plena 
luz del día, esto cuando el 
comerciante Luis de Jesús 
Pérez Chávez, vecino del 
Fraccionamiento del Rin-
cón del Bosque de esta lo-
calidad, dejo bien estacio-
nado y cerrado con llave 
su vehículo Nissan Tsuru 
modelo 2002 de color Gris, 
con placas de circulación 
YCM-64-21.

Esta persona salió de su 
casa hacer unas compras 
al centro de esta localidad, 
dejando su unidad en la 
calle Plaza de Armas casi 

esquina Hidalgo del cen-
tro de la ciudad, lo que al 
dejarlo cerrado se fue ha-
cer sus cosas y al regresar  
luego de haberse demora-
do poco más de 45 minu-
tos, regresaba a donde lo 
había dejado estacionado y 
cuál fue su mala sorpresa 
de que al llegar ya no con-
tro su carro, buscándolo 
como loco por todas partes 
y luego dio aviso a las Au-
toridades de el robo de su 
vehículo que le hicieron los 
imparables roba carros, de 
los cuales siguen haciendo 
de las suyas a sus anchas y 
sin problema alguno.

Este comerciante luego 
de no haberlo encontrado 
acudió ante la Agencia 
del Ministerio Público en 
turno donde denuncio 
los hechos del robo de su 
unidad, tanto es su mala 
suerte que esta persona 
cuando apenas iba a pa-
sar de denunciar el robo 
de su unidad, empezó a 
sentirse mal y tuvo unos 
fuertes ataques dentro del 
Ministerio Público, al final 
fue controlado y fue como 
pudo denunciar los hechos 
tranquilamente.

¡Otra desaparecida, 
esta es de la Colonia Lealtad!

Esta es la 
joven mujer 
María Gua-
dalupe Váz-
quez, esta 
como des-
aparecida.

¡Defraudan a 
uno de la 

Miguel Alemán!

¡Un azulito le 
tiró el espejo 

retrovisor!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un tremendo escán-
dalo y show hizo 
el conductor de 
un vehículo par-

ticular, debido a que el con-
ductor del Urbano número 
6 de los Azulitos le pegara y 
le dañara su espejo al pasar 
pegado a la unidad, como 
siempre todo por querer ga-
nar más tiempo y pasaje.

Los hechos de este mini 
percance se suscito la tarde 
de ayer, siendo en la calle 
Ocampo con esquina Victo-
ria del centro de la ciudad, 
el conductor del Urbano nú-
mero 6 de los Azulitos con 

placas de circulación 775-
850W, esta unidad aun al 
ver que el espacio era muy 
reducido no le importo y se 
metió como siempre de ma-
nera prepotente y al pasar 
para librar de un lado a un 
taxi que también estaba mal 
estacionado, el Urbanero 
termino pegándole y dañán-
dole el espejo a un vehículo 
Chevrolet Optra de color ro-
jo, con placas de circulación 
YHL-82-84, el cual era con-
ducido por una persona del 
sexo masculino.

Este señor al ver que el 
Urbano le pego y daño su 
espejo, empezó a gritarle al 
conductor del camión y fue 
como entre ambos empeza-
ron a decirse de cosas boni-
tas, haciendo su escándalo y 
panchos, al final, el Urbane-
ro pago el raspón que le hizo 
al vehículo y el problema 
quedo resuelto, provocando 
por varios minutos un tre-
mendo caos vial.

Por golpear a su mujer…

¡Profesor Joachín 
vivirá en el Cereso!

Por el Delito de Violencia Fami-
liar en agravio de su ex pareja, el 
Profesor José Alberto Salazar 
Juachín, fue detenido por la AVI y 
Recluido al Penal de esta ciudad. 

GUMARO PÉREZ A.
JESÚS CARRANZA, VER.- 

Conocido Profesor de 
este municipio, fue 
detenido por ele-
mentos de la Agen-

cia Veracruzana Investigado-
ra, siendo en coordinación 
con la AVI de Acayucan, esto 
por el presunto delito de Vio-
lencia Familiar en agravio de 
su ex pareja a la cual siempre 
le hizo lo que quiso y la gol-
peo como quiso, este maestro 
a pesar de su influencias que 
dijo tener, junto con su abo-
gado Baizabal termino sien-
do detenido y ingresado al 
Penal de Acayucan.

Fue el día de ayer por la 
tarde que elementos de la 
AVI de Acayucan, en Coor-
dinación con la AVI de  esta 
localidad, lograron ver y de-
tener al violento e influyente 
Profesor José Alberto Salazar 
Juachín de 30 años aproxima-
damente y quien dijo tener su 
domicilio en calle Juan de la 
Luz Enrique colonia centro 
de esta Cabecera Municipal.

Esta Licenciado en Educa-
ción de la cual no tiene nada 
y de la cual según él educa a 
sus alumnos, Alberto fue de-
tenido por dichos efectivos 

debido a la Orden de Apre-
hensión y seguida de la Cau-
sa Penal número 405/2013, 
siendo detenido por el Deli-
to de Violencia Familiar en 
agravio de quien fuera su 
esposa la joven Nancy Alicia 
Ansures Romero, misma que 
en fechas del mes de Abril 
de este año, denuncio a su ex 
pareja, debido a que siempre 
la agredía que llegaba alcoho-
lizado, de mal humor o por-
que no mas quería agredirla 
cuando se le antojaba, esto 
frente a sus padres y toda 
mundo.

Debido a la mala y desa-
gradable vida que le dio por 
mucho tiempo, fue que la 
señora Nancy mejor se salió 
de la casa y se fue con sus pa-
dres, donde ahora vive y fue 
que se armo de valor para de-
nunciarlo ante las Autorida-
des Correspondientes, lo cual 
debido a dicho delito fue por 
lo cual le salió y giraron dicha 
Orden de Aprehensión, con 
la cual ayer al ser detenido en 
el centro de Acayucan cuan-
do andaba tranquilamente 
haciendo sus cosas fue que 
se logro detener. Al momen-
to de ser intervenido por los 
efecticos de la AVI, fue lleva-
do a la Comandancia donde 

posteriormente fue entrega-
do al Comandante de la AVI 
de Carranza, el cual se hizo 
cargo de llevarlo directo y de 
manera Gratuita al Recluso-
rio Regional de Acayucan, 
donde quedo guardadito, es-
to a pesar de que su abogado 
Mario Agustín Baizabal qui-
so detener que lo ingresaran 
porque según ya le habían 
otorgado su Amparo, pero lo 
raro fue de que para ese mo-
vimiento y para que le dieran 
el amparo tenia o que se sepa 
el detenido tiene que firmar-
lo, al final y luego del Show 
que hicieron tanto los padres 
del detenido como su aboga-
dito, este agresivo, prepoten-

te y influyente Profesor fue 
detenido y encerrado.
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Estando alcoholizado golpeaba los 
cristales del Bama de la Lealtad, y 
fue señalado ante las autoridades 
por los empleados, para acabar en-
cerrado tras las rejas. (GRANADOS)

¡Durmió acompañado por los navales!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policial 
naval pusieron tras las 
rejas a este sujeto de 
nombre Juan Culebro 

Reyes de 28 años de edad con 
domicilio conocido en la colonia 
Revolución de esta ciudad, des-
pués de que fuera sorprendido 
tomando bebidas alcohólicas y es-
candalizando en plena vía publica.

Los hechos se dieron sobre la 

calle de la Peña entre Porvenir y 
Juan Álvarez dentro del barrio San 
Diego, después de que realizando 
un patrullaje una de las unidades 
de la dependencia ya nombrada, 
se percataron los uniformados 
que viajaba a bordo de la patrulla, 
de la presencia de este individuo 
escandalizando y alcoholizando 
sobre la calle.

Lo que provocó que de inme-
diato descendieran de la unidad 
los uniformados, para lograra la 
intervención de este sujetó, y po-
der llevarlo hasta su comandancia 

donde fue guardado dentro de una 
celda, donde paso la noche al lado 
de otros detenidos. 

¡Quería dormir en cama ajena!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Buscando con quien 
dormir calientito este 
individuo de nombre 
Guadalupe Hernán-

dez González de 27 años de 
edad, con domicilio sobre la ca-
lle Emiliano Zapata sin número 
de la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan, se introdujo a una 
casa ajena donde se encontraba 
una mujer sola con sus hijos ya 
durmiendo, y al ser descubierto 
por la agraviada acabó pasando 
una noche calientita en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, des-
pués de que fue intervenido por 
la policía naval.

Los hechos sucedieron la 
madrugada de este viernes 
sobre la calle principal de la 
comunidad nombrada, ya que 
este sujeto se introdujo sin con-
sentimiento alguno a una casa 
habitación, donde se encontra-
ba ya descansando la dueña 
del inmueble bajo las sábanas, 
logrando interrumpir los sueños 
de la agraviada este individuo, ya 
que estando ya en el interior de 
la casa se sentó sobre la orilla de 
la cama y fue ahí cuando se dio 
cuenta la afectada para empezar 
a gritar fuertemente auxilió en 
varias ocasiones, hasta que sa-
lió del lugar este atrevido sujeto, 

para después pedir el apoyo de 
los navales la agraviada.

Mismos que arribaron a su 
casa donde se dieron los he-
chos, para que la afectada les 
diera características del sujeto y 
poder comenzar su búsqueda, la 
cual no tardó mucho ya que se 
logró interceptarlo a unos cuan-
tos metros de la casa y fue lleva-
do ante la afectada para que lo 
identificase, y poder trasladarlo 
hacia su comandancia una vez 
dijo la mujer que efectivamente 
fue este el sujeto el que se metió 
a su casa.

Por lo que fue encerrado 
dentro de una de las celdas, don-
de pasó la noche igual de calien-
tita como el soñaba pero al lado 
de sujetos que cometieron algún 
delito diferente y que fueron en-
cerrados en la misma celda.

Se dispusieron a beberse unas cervezas sobre la vía publica estos dos 
sujetos, y acabaron encerrados en la cárcel preventiva de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Dos sujetos 
bebían en 

plena calle!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En toda una cantina 
convirtieron parte de 
la calle Juan de la Luz 
Enríquez en la colonia 

Centro de esta ciudad, estos 
dos sujetos de nombres Jorge 
Luis González de 38 años de 
edad, y su compañero Saúl 
Aldaco Guillén de 24 años de 
edad los dos con domicilios co-
nocidos en esta ciudad de Aca-
yucan, ya que se dispusieron a 
beber bebidas embriagantes en 
plena vía publica y fueron inter-
venidos por la policía naval, pa-
ra terminar siendo encerrados 
tras las rejas en la subcoordi-

nacion de dicha dependencia 
policiaca.

Ya que fue entre las calles 
Guerrero e Hidalgo de la calle 
mencionada, donde este par 
de bebedores compulsivos se 
mantuvieron tomándose varias 
cervezas por un largo tiempo 
sobre la vía publica, las cuales 
hecho ya efecto sobre ambos 
provocaron que empezaran a 
escandalizar e interrumpir el or-
den publico por lo que vecinos 
cercanos pidieron el apoyó de 
las autoridades navales.

Mismas que arribaron al 
lugar de manera inmediata 
logrando así encontrar a este 
par de sujetos aun bebiendo, 
para después llevarlos hasta 
su comandancia y encerrarlos 
tras las rejas por la falta admi-
nistrativa que cometieron, por 
la cual pasaron la noche juntos 
en espera de que se cumpla el 
tiempo de la sanción que se 
acreditaron.

¡Se quitaba el calor con una chela, 
pero lo cacharon los uniformados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue a las afueras del 
BAMA de la colonia 
Lealtad pertenecien-
te al municipio de 

Soconusco, donde autorida-
des navales lograron la in-
tervención de este sujetó de 
nombre Abraham Córdoba 
Arreola de 40 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Baja California sin numero 
de la colonia nombrada, ya 
que se encontraba tomándo-
se una suculenta caguama a 
plan luz del día, lo que hizo 
que fuese intervenido y en-
cerrado en la de cuadros.

Ya que fueron los em-
pleados de dicho estableci-
miento los que solicitaron el 
apoyo de la policía preven-
tiva naval, para que detu-
vieran a este sujeto ya que 
golpeaba incansablemente 
los cristales del lugar, y pa-
ra evitar que llegase a que-
brar uno de estos gracias al 
estado embriagante en que 
se encontraba prefirieron se-
ñalarlo ante las autoridades 
mencionadas.

Las cuales arribaron de 

forma inmediata y estando 
aun presente este sujeto, fue 
capturado para después ser 
llevado a la base de la poli-
cía naval, donde fue ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, donde paso la noche 
en espera de que se venza el 
plazo de la sanción que se 
acredito gracias a su com-
portamiento estando bajo 
los influjos del alcohol.

¡Crisis nerviosa la 
mandó al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron solo cien pesos los 
que mandaron al hospital 
de Oluta Acayucan, a 
esta señora de nombre 

Susana Domínguez Ramirez de 
32 años de edad con domicilio 
conocido en callejón sin nombre 
sobre el camino hacia Covanal, 
en la comunidad de Cuadra I Pi-
ña perteneciente a este municipio 
de Acayucan, ya que discutió con 
una de sus vecinas por el billete 
de la denominación  marcada y 
padeciendo la enfermedad de la 
diabetes presentó una crisis ner-
viosa que por poco le arrebata la 
vida, ya que se desvaneció y tuvo 
que ser auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil Municipal.

Ya que todo comenzó cuando 
esta señora mando a uno de sus 

seis hijos al molino que se en-
cuentra dentro de la comunidad 
con un billete de a 100 pesos, del 
cual no tenían cambio los encar-
gados del molino y partió hacia un 
tienda de abarrotes el menor para 
que le cambiaran por monedas 
fraccionarias el billete, pero estan-
do ahí presentes los hijos de la se-
ñora Janet Toto Fénix de 26 años 
de edad lo despojaron del billete al 
pequeño Alexander Morales Do-
mínguez y con lagrimas sobre sus 
ojos regreso a casa para comen-
tarla a su madre la señora Susana 
de lo sucedido.

Saliendo de inmediato esta 
para dirigirse con la madre de los 
pequeños asaltantes y comenzar 
un fuerte discusión entre ambas 
por lo sucedido entre hijos de las 
dos mujeres, terminado desma-
yándose esta Susana y ser uno 
de los vecinos el que pidiera el 
apoyo de la corporación nombra-

da para acudir de inmediato esta 
y trasladar con oxigeno puesto a 
la agraviada en compañía de su 
marido el señor Tomas Morales 
Merino de 39 años de edad hacia 
el nosocomio ya nombrado para 
que fuese atendida.

Mientras que autoridades na-
vales acudieron a la casa de la 
madre de los menores señalados, 
para dialogar con ella y hacerle 
saber que debido a la discusión 
que mantuvo con su vecina de 
nombre Susan el estado de salud 
que presenta es sumamente deli-
cado, sin importarle nada ya que 
dijo a los uniformados que sus 
hijos no son ladrones y ahora va a 
ser el marido de esta el que enta-
ble un fuerte dialogo con el marido 
de Susana para solucionar el pro-
blema que se genero por medios 
de menores de edad.

Tras una fuerte discusión con su vecina por un billete que le robaron los 
hijos de esta a su pequeño Alex, fue a dar al hospital de Oluta después 
de presentar un crisis nerviosa. (GRANADOS)

Después de haberle quitado los hi-
jos de esta mujer un billete de a 100 
pesos, a un hijo de la afectada, dijo no 
importarle nada el estado de salud en 
que se encuentra. (GRANADOS)
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Q. E. P. D.

Ante la imposibilidad de hacerlo personal-
mente, la familia Martínez-Mayo agradece 
por este medio las muestras de solidaridad 
por el sensible fallecimiento de su ser que-

rido el señor
Jesús Martínez

(empleado del hotel Kinaku)

Al mismo tiempo  invita a familiares 
y amistades a la misa que se celebra-
rá mañana domingo a las 6:30 de la 
tarde en la  Parroquia de San Martín 
Obispo con motivo del Novenario 
de su fallecimiento y a la levantada 
de la santa cruz en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Tabasco 
no. 23 de la Colonia Linda Vista de 
esta ciudad de Acayucan, Ver. Por 
su asistencia a este piadoso le anti-
cipamos nuestras sinceras gracias

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

SINCERO AGRADECIMIENTO

Fue el chofer de uno de los hijos de la señora Sigrid, el que cometió la im-
prudencia de pegarle al vehiculo de un ex delegado de la policía de transito. 
(GRANADOS)

Pero que ooosoooo…

¡JUNIOR LE DIO SU LLEGUE 
al carro del ex delegado de tránsito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte escándalo y 
un  mega show armo 
ayer uno de los hijos 
de la señora Sigrid 

Acar Maldonado, después de 
que el chofer de este influyen-
te sujeto sacando la camione-
ta Chevrolet color blanca con 
placas de circulación numero 
XT-88-103, le pegara al vehi-
culo Stratus color blanco con 
placas de circulación nume-
ro YHU-56-50 propiedad del 
ex delegado de la policía de 
Transito en este municipio.

Ya que fue sobre la calle 
Pipila entre Guerrero y 5 de 
Mayo en la colonia Centro de 
esta ciudad, donde el chofer 
de este sujeto cometió la im-
prudencia de tratar de sacar 
la camioneta de la casa de 
reversa sin tener las precau-
ciones adecuadas, ya que ter-
mino dándole un golpecito a 

otro vehiculo que transitaba 
sobre la calle Pipila.

Para acudir de inmediato 
elementos de la policía naval 
y resguardar el orden mien-
tras arriba el personal de la 
policía de transito, lo cual hi-
zo que el influyente empeza-
ra a decir ciertos comentarios 
sobre los medios de comuni-
cación que arribamos al pun-
to mencionado, y después 
también realizar ciertos co-
mentarios contra los navales 
a los cuales invito a pasar a su 
casa para tratar de negociar el 
problema.

Sin acceder los uniforma-
dos a la petición de este hijo 
de mami, ya que mas adelan-
te arribo el perito de la policía 
de transito y al sostener este 
sujetó que ya se había enten-
dido con el conductor del ca-
rro afectado, partieron todos 
los uniformados del lugar ya 
que no paso a mayores este 
mini choque.

Después de darse el percance automovilístico, este sujeto realizo ciertos co-
mentarios hacia los medios de comunicación así como a los navales a pesar de 
ser los responsables. (GRAANDOS)

Iba pasado de copa…
¡Abuelito se cayó de su propia!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con el rostro ensangrentado fue lleva-
do hacia el ISSSTE de esta ciudad, 
este sujeto de nombre Antero Martí-
nez González de 86 años de edad, 

con domicilio sobre la calle Altamirano numero 
17 interior en el barrio el Zapotal, después de 
que estando pasado de copas se cayera de 
su propia altura y se ocasionara dos heridas 
sobre su rostro, para tener que ser auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja en presencia de 
algunos familiares de este sujeto.

Ya que fue en la esquina de su casa donde 

sucedieron los hechos, después de que a su 
regreso a la misma se encontrara en estado 
embriagante ya que se tomo varias cervezas, 
las cuales provocaron que no mantuviera su 
equilibrio.

Y al dar un mal paso provoco que se cayera 
de frente sin poder meter las manos, lo que hizo 
que se fracturara so rostro, y ser policías nava-
les los que se percataron del incidente que su-
frió este individuo, para después dar parte es-
tos a la corporación de auxilios ya mencionada, 
y ya aplicados los primeros auxilios sobre este 
sujeto por parte de los socorristas que acudie-
ron, fue llevado hacia la clínica nombrada para 
que recibiera una mayor atención medica.

Estando alcoholizado este habitante del barrio 
el Zapotal, se desfi guro su perfi l griego al caer 
de su propia altura y acabar con heridas san-
grantes sobre su rostro. (GRANADOS)

¡Lo dejaron libre!
Ayer quedó en libertad el joven Fredy Stwardo quien había sido por secuestro en 

agravio de una estudiante del Cobaev

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que hace 
una semana familiares 
del joven Fredy Stwar-
do Morgado de 18 años 

de edad con domicilio en la calle 
Palma Datilera número 27 del 
Fraccionamiento las Palmas, de-
rramaran lagrimas por el ingreso 
al cereso regional que mantuvo 
este joven, ya que fue acusa-
do por el delito de un presunto 
secuestro en contra de la joven 
Guadalupe Domínguez Páez de 
15 años de edad, ayer que se le 
otorgo su libertad de este centro 
de Readaptación Social, las lagri-
mas volvieron a estar presentes 
entre familiares que fueron a re-
cibirlo después que se le otorgo 
su libertad causional, mediante la 
causa penal 423.

Tranquilo alegre y muy son-
riente salio ayer del Centro de 
Readaptación Social este ado-
lescente para volver a unirse con 
su familia, a la cual mantuvo en 
ascuas durante toda una semana, 
ya que gracias a las funciones que 
desarrollo su licenciada así como 
la justicia que mostró ante este ca-
so la titular del juzgado de primera 
instancia la juez Rubí Rosas Car-
bajal, ya que le dicto formal prisión 
el pasado jueves por le delito de 
estupro en grado de tentativa.

El cual al no ser un delito grave 
y que puede seguir su procesó es-
tando en libertad, le fijo una fianza 
la cual  una vez cubierta, hizo que 
justo a las 23:00 horas el personal 
de custodia le abriera la puerta 
del cereso a este joven para que 
se incorporara nuevamente a la 
sociedad.

A la cual le demostró su ino-
cencia luego de que la parte agra-
viada no se presentara las dos 
ocasiones que este sujeto pidió 
carearse con ella, ya que todo lo 
ocurrido aquella Manama en la 
casa del andador “E” en el fraccio-
namiento Santa Rosa, fue bajo el 
consentimiento de la menor, y an-

te tal acto su familia de este joven 
agradeció al Creador por haberle 
permitido salir de este centro pe-
nitenciario, en el cual se le estará 
viendo constantemente ya que se-
rá a base de firmas como llevara 
su procesó legal.

Ayer fue puesto en libertad del cereso regional este joven, después de ser acusado injustamente de un presunto 
secuestro. (GRANADOS)
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Ciudadanos a favor 
de que alcaldes se reelijan

Aunque también dejaron claro que solo los que de verdad tra-
bajaron, y que sería mejor si no fuera en años consecutivos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Después de siete ho-
ras de negociación, 
los seis partidos 
políticos, excep-

tuando Movimiento Ciuda-
dano, avalaron hacer cuatro 
cambios a la minuta de re-
forma que llegó del Senado 
de la República, por lo cual 
deberá regresarse a la Cáma-
ra de origen y ser votada de 
nuevo en el transcurso de la 
próxima semana.

Ante esto la Cámara de 
Diputados aprobó en lo ge-
neral la reforma político-
electoral, la cual permite la 
reelección a partir del año 
2018 de legisladores, así co-
mo la de presidentes muni-
cipales por un periodo extra 
consecutivo.

De este modo Diario de 
Acayucan consultó en un 
Voz de la Gente, que opinión 
tenían con el nuevo acuerdo, 
y sobre conocer la reacción 
de cada uno de ellos. 

Algunos están en comple-
to acuerdo de que este paso 
se halla dado, pues conside-
ran que aquellos alcaldes o 
legisladores que realmente 
se han preocupado por su 
ciudad o  distrito, tendrán la 
oportunidad que seguir tra-
bajando y concluir proyectos 
que a lo mejor quedaron en 
mente o por aterrizar, mien-
tras que otros la han desa-
probado completamente. 

A mi parecer esto lo considero como en partes bueno pero 
me gustaría que siempre fueran alcaldes nuevos, les dieran la 
oportunidad, aunque hay persona que solo se inflan las bolsas 
y no hacen nada, ojalá que todos hicieran algo por su tierra, pe-
ro si estoy de acuerdo siempre y cuando se reelijan en periodos 
diversos no continuos” 

ALBERTO ÁLVAREZ DE CHOGOTA

Estoy a favor, no me opongo a esta medida que han tomado, 
he visto que alcaldes han realizado buenas obras, pero si me 
gustaría que esas personas se quedaran mucho más tiempo 
para que realmente se vieran los resultados, hay otros que so-
lo calientan una silla y nunca hacen nada, pore so se le debe dar 
la oportunidad a otros rostros, esperemos que los que vengan 
que no sean como los anteriores, que siempre sean mas listos 
para tenerles confianza”

 ADAMARIAS DE ACAYUCAN. 

Tiene su ventaja y su desventaja, hay quienes saben trabajar 
muy bien se saben desempeñar y me gustaría que a ellos se les 
diera la oportunidad nuevamente de ocupar el cargo, hay otros 
que no hacen nada, solo tenemos que ver el pro y el contra para 
nosotros volver a votar por ellos” 

JOSUÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ DEL ORIENTE, SAYULA. 

En primera no me parece, porque en nuestra Constitución 
está claramente señalado que no hay reelección, entonces 
donde queda ese legado de sufragio efectivo no reelección, 
para que están los diputados que no se supone que son los que 
legislan, o no sabrán de leyes, que clase de diputados tenemos 
en nuestro país, en la cámara, en nuestro estado, empezando 
por el señor Gobernador como es que permite este tipo de 
acciones que se puedan hacer en nuestro estado, si es por 
callar a una gente o darl ladiada a otra gente, considero que la 
ciudadanía tiene voz, y debe de saber y opinar” 

PROFESOR ROBERTO. 

Siento que sería bueno porque los que hicieron cosas buenas 
pueden tener la fortuna de volver a jugar, pero los que hicieron 
las cosas malas no lo creo, si estoy a favor de esto, y me gusta-
ría que todos hicieran cosas positivas” 

EDGAR YAIR PÓLITO MILAGRO DE ACAYUCAN. 
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6 Sábado 07 de Diciembre de 2013 REGIÓN
EL TRI ENFRENTARÁ 

a Camerún, Brasil y Croacia en el Grupo A
Así quedaron definidos los Grupos y el calendario para Brasil 2014

El Tri enfrentará a Camerún, Brasil y Croacia en el Grupo A
Debutará el 13 de junio ante Camerún en Natal

Los mexicanos visitarán las ciudades de Natal, Fortaleza y Recife

S i no es la más fea, se parece 
mucho. A la Selección Mexica-
na le tocó “bailar” en el Grupo 
A, junto con el anfitrión Brasil 

dentro de la Copa del Mundo de 2014.
El representativo mexicano también 

compartirá sector con Croacia y Came-
rún y su debut lo hará el 13 de junio en 
la ciudad de Natal, cuando enfrente a los 

africanos.
El segundo duelo para la Selección 

Mexicana será en Fortaleza, ante el an-
fitrión Brasil el 17 de junio y finalmente, la 
Fase de Grupos la cerrará contra Croacia, 
en Recife, el 23 del mismo mes. 

Aunque en la pasada Copa del Mundo 
a México también le tocó compartir grupo 
con el anfitrión Sudáfrica, en esta oportu-

nidad al Tri no le tocará inaugurar el Mun-
dial, toda vez que el “afortunado” será el 
representativo de Croacia el 12 de junio en 
la ciudad de Sao Paulo.

México, que se ubica en el lugar nú-
mero 20 del ranking de FIFA, se medirá 
primero a Camerún, que está en el sitio 50. 
Sin embargo, al menos con esta métrica, 
el Tri únicamente está por encima de los 
africanos, ya que Croacia se ubica en el 
puesto 16 y Brasil en el número 10 según 
la última lista.

Los cameruneses, los primeros rivales 
del equipo de Miguel Herrera en la Copa 
del Mundo, han participado en seis mun-
diales, mientras que Brasil lo ha hecho en 
19 y Croacia en 3 oportunidades. Para Mé-
xico será la décimo quinta oportunidad en 
una Copa del Mundo.
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C O N V O C A T O R I A
 
El H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Acayucan, Ver., en coordi-
nación con la Dirección de Fomento Deportivo y la Liga Municipal de Futbol de 
Acayucan, convocan a todos los taxistas del Sur de Veracruz a participar en el:
 

I Torneo Relámpago de Fútbol Soccer de Taxistas
 
PROPÓSITOS:
Mejorar la calidad de vida y Estimular la Participación de los ciudadanos y 
taxistas en Actividades Deportivas.
Combatir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones a través de Activi-
dades Deportivas y del correcto aprovechamiento de espacios públicos, 
generando al mismo tiempo opciones para el uso adecuado del tiempo libre, 
tanto en lo individual como en lo laboral.
 
BENEFICIOS:
Controla tu presión arterial, peso corporal y colesterol.
Mejora tu imagen, movilidad articular, tu calidad de vida, tu desempeño y 
productividad laboral.
 
B A S E S
 I.
Lugar, fecha y hora::
Se llevará a cabo en el campo de pasto sintético de la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón Velard de Acayucan, ver. El día sábado 7 de diciembre del año 
en curso. A partir de las 17:30 hrs.
II.
Participantes:
Podrán participar todos los taxistas de Acayucan, Ver., y sus alrededores en un 
solo equipo y previo cumplimiento de los requisitos que establece la presente 
convocatoria y estatutos del Torneo.
III.
Requisitos:
Cedula de inscripción por equipo
Copia de licencia tipo A (presentar original para su cotejo) por jugador
IV.
Rama:
Varonil
V.
Inscripciones:
Se llevarán a cabo a partir de la presente convocatoria en las ofi cinas de la 
Dirección de Fomento al Deporte, de miércoles a viernes, en horarios de 9:00 
a 16:00 hrs. o a los tel 24 57401 ext. 152, cel 924 1270582 y/o el día del 
evento hasta las 17:30 hrs.
VI.

Inscripción y Fianza:
¡TOTALMENTE GRATIS!

VII.
Premiación:
Se premiara al primer lugar con $3,000.00 y trofeo, al segundo lugar con 
$1,500.00 y trofeo y al tercer lugar con $1,000.00 y trofeo
 

L.E.F. EMMANUEL CAMPOS MORTERA
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO

¡Pumitas y Manchester se darán 
hasta por debajo de la lengua!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con muchas ansias 
Arrieros e Hidal-
guenses esperan 
verse las caras 

frente a frente este día, para 
disputar su encuentro corres-
pondiente a la jornada 5 del 
torneo infantil categoría 2002-
2003 de la liga el Tamarindo, 
el cual promete ser un duelo 
apasionante lleno de grandes 
jugadas futboleras.

Debido a que estos dos 
equipos mantiene un nivel de-
portivo muy similar, que hace 
pensar a los aficionados a este 

deporte que será una guerra 
deportiva esta contienda, ya 
que estos cuadros lucharan 
por conseguir salir con los tres 
puntosa a su favor, y ofrecer 
además un gran espectáculos 
a los aficionados que se den 
cita esta mañana para presen-
ciar importantes encuentros 
futboleros.

Ya que los demás encuen-
tros que se disputaran también 
en esta misma fecha, prometen 
ser igual de halagador que el 
mencionado ya que los equipos 
que los protagonizaran mantie-
ne una gran productividad que 
se tendrá que verse reflejada 
sobre el terreno de juego.

SABADO
09:00     Pumitas            vs     Manchester
10:00      Barza                   vs     Santa Cruz
11:00       Hidalguense   vs     Arrieros
12:00      Arsenal                vs     Escuela Veracruz.

Horas después de que 
se dieran a cono-
cer los rivales para 
el Mundial de Méxi-

co en Brasil 2014, se filtró el jer-
seyalternativo que podría usar 
elTri en la competición.

De acuerdo al portaltodo-
sobrecamisetas la playera que 
vestiría la Selección Nacio-
nal sería color naranja y man-
tendría unas líneas a la altura 
del pecho.

México se encuentra en 
el Grupo A del Mundial, junto 
con Brasil, Croacia y Camerún

De acuerdo al portal todosobrecamisetas, la Selección Nacional 
luciría una camiseta de color naranja

Filtran posible camiseta 
alternativa del Tri para el Mundial

En el Tamarindo…

¡Continuarán actividades de la jornada 8 en la juvenil!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haberse 
puesto en marcha 
ayer la jornada 8 del 
torneo de futbol ju-

venil de la liga el Tamarindo, 
con dos grandes encuentros 
que se vivieron sobre el cam-
po de la Catedral del Futbol, 
este día continuará la activi-
dad de este evento deportivo 
a partir de las 13:00 horas.

Cuando se enfrenten los 
equipos del Deportivo Reyes 
en contra de los de la colonia 
Ramones II, en un duelo 
donde estos dos equipos de-
berán de comenzar a sumar 

putos luego de que han su-
frido varias derrotas en este 
torneo, así como algunos 
empates que los mantiene 
en los últimos lugares de la 
tabla general.

Además de que el equipo 
campeón del torneo pasado 
Servicio Eléctrico disputara 
su segundo encuentro de es-
ta temporada, luego del de-
but que mantuvo ayer cuan-
do se enfrento al equipo de 
Congregación Hidalgo, ya 
que varios de sus jugadores 
fueran llamados para par-
ticipar con el equipo de los 
Tobis en la pasada copa RTV, 
haciendo que se ausentara 
durante las primeras fechas.

SABADO
13:00     Deportivo Reyes       vs     Ramones II
14:00     Abarrotes Morayma  vs     Papelería el Profe
15:00     Carnicería Chilac       vs     Deportivo Chávez
16:00     Mueblería Diana        vs     Servicio Eléctrico
17:00     Foto Imagen              vs     Librería Dilnex
18:00     Estudiantes 48           vs     Deportivo Zavaleta
19:00     F Y A Bocardos          vs     America.

¡Tobis es líder!
Empatado en primer lugar con Brujos y Tigres

¡Venenoso triunfo de
Tobis en 15 entradas!

La Víbora Osorio debuta impulsando la carrera del triunfo
ACAYUCAN, VER.- 

Enrique Osorio se 
convirtió en el hé-
roe del  partido 
tras dar sencillo 

productor  en la conclusión 
de la entrada catorce y los 
Tobis de Acayucan victi-
maron 2-1 a los Rojos de 
Veracruz en el comienzo de 
la serie en el parque “Luis 

Díaz Flores”.
Osorio, en su debut  con 

la franela de casa, definió el 
kilométrico cotejo, ya con 
uno fuera José  Salazar ati-
zó sencillo, avanzó a la in-

termedia en wild pitch acto 
seguido “la viborita” res-
pondió mediante impara-
ble al prado central que de-
jó tendidos a los porteños.

Los dueños del terre-

no consiguieron su registro 
inicial al concluir el segun-
do tramo, Gerónimo Gil 
pegó doblete y fue enviado 
a home gracias a hit de Leo 
Arauz.

Por su parte la novena vi-
sitante se adelantó momen-
táneamente en el mismo pri-
mer acto cuando Cesar Del 
Ángel conectó jonrón.

Los abridores se tren-
zaron en fenomenal duelo, 
pero ninguno tuvo crédi-
to en la contienda, del lado 
rojo Daniel Zepeda transi-
tó siete capítulos,  admitió 
seis imparables, una ano-
tación, pasaporteó a tres y 

cero ponches.
Mientras tanto el domini-

cano Nelson Hiraldo caminó 
ocho innings, únicamente 
le  dieron cuatro incogibles, 
una carrera, abanicó a ocho 
y no otorgó boletos. También 
destacaron en labor de rele-
vo Marcos de León, Miguel 
Rubio, Jorge Flores y Reyes 
Dorado por el escuadrón 
de casa. Para los pupilos de 
Eddie Castro Rafael Olivares 
y Sixto Baez también colga-
ron importantes argollas.

La victoria se quedó en 
manos de Lauro Ramírez y 
el revés correspondió a José 
Domínguez.
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