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Piden mayor
SEGURIDAD

EN OLUTA..

! Los pobladores de Acayucan, esperan la llegada de más
elementos de seguridad; hay conmoción por los secuestros

L

o prometido por las
autoridades de gobierno del estado en el sentido de que se reforzaría la seguridad en Acayucan,
no se ha cumplido y durante
el fin de semana se vivieron
horas de incertidumbre por
los “levantones” o “secuestros” que conmocionaron a la
sociedad acayuqueña.
Apenas la semana pasada,
Acayucan se enrojeció con el
asesinato de 3 personas en el
bar “La Cabaña de San Pancho”, de este acontecimiento,
hasta el día de hoy se desconoce cuáles son los resultados de
las primeras investigaciones
aunque mucho se ha dicho
que se reforzaría la seguridad,
ya así lo informaron las propias autoridades del estado.

3

ejecutados
en menos
de un mes.

Festejaron a
los reyes del hogar
! Chuchín Garduza, llevó alegría a centenares de pequeños que disfrutaron del festival en su honor; le acompañó el
diputado local Domingo Bahena
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Veracruzanos
en lista negra
del SAT
Pág5
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Mejorará vialidad
en el centro

Piden que se refuerce la seguridad con elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército
Mexicano, que son en los que
más confían los acayuqueños”

secuestro en
menos de una
semana.
RECORD

Con la música
en las venas

! José y Pedro Santos
Mendoza siguen la tradición musical de su familia; ambos se preparan
para ser profesionales

Pág4

En el Tamarindo…

! Denisse Uscanga, Pepín
Ruiz figuran entre los deudores de Hacienda
Pese a que el gobierno de la
república hace un esfuerzo para que los mexicanos no pagan
impuestos se pongan al corriente, algunos de los integrantes
de Veracruz, priistas, también
figuran en la lista de morosos
dada a conocer por el Sistema
de Administración Tributaria.
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¡Arrancan las semifinales!

A partir del fin de semana se
prohibió el estacionamiento en
las avenidas Hidalgo y Victoria
del lado izquierdo, y ahí pueda
darse fluida al tránsito de vehículo y se termine así con los “cuellos de botella” que se generaban
en ambas calles que son las más
transitadas en la ciudad.
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¡TOBIS
regresa a casa!

¡Feliz Día de

! Empató la serie el día de ayer, y hoy
juega el quinto partido contra Tuxpan

¡El campeón
NO PUDO triunfar!

EN EL PARQUE JUÁREZ DE ACAYUCAN...

Habrá mega festejo
de “Día de Reyes”

Pág3
! Estarán participantes de “Pequeños
Gigantes” y de la “Voz México”; en el
parque Juárez, Dehesa y Corral Nuevo
se tendrán partida de “roscas gigantes”

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE 2014
Luis Velázquez | Pág 02

Venustiano Carranza expide la Ley
Agraria, redactada por Luis Cabrera.
Después de que en la Convención de
Aguascalientes fracasó la intención
de lograr acuerdos entre carrancistas y
villistas en diciembre de 1914. Su finalidad es tratar de solucionar la carencia
de tierras.

! Quieran
o no, sí
afectó el
alza en algunos productos y los
vendedores
mencionaron que fue
necesario el
aumento
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Roscas por las “nubes”

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02
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REYES
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OPINION

Luis Velázquez
Lunes 06 de Enero de 2014

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

!Trastupijes de
exalcaldesa

Las siguientes son, entre otras, algunas razones para que Elizabeth Morales García, expresidenta municipal de Xalapa, sea borrada
en la lista de las buenas conciencias para su
arribo al CDE del PRI, incluso, para ocupar
otros cargos públicos:
1)Si durante los tres años el ayuntamiento
convirtió a Xalapa en el paraíso de las barbies,
ejerciendo el poder y gobernando con barbies
y reinis, ahora tendrá como escenario de norte a sur de Veracruz. Y aun cuando de algún
modo la elite priista cumpliría al pie de la letra con la cuota del 50% de cargos partidistas
y de elección popular a mujeres según la ley
peñista, al mismo tiempo significaría la apertura del gobierno de Veracruz para legalizar
de una vez los matrimonios de gays y lesbianas y el permiso para adoptar niños, a lo que,
como se sabe, se opone la cúpula eclesiástica.
Y es que las barbies, además, y según la fama
pública, son carne de cañón para cierto tipo
de políticos, pues forman parte de las mieles.
2)Elizabeth Morales llevó a barbies al primer plano del poder público en Xalapa. Pero
además, les entregó el derecho de picaporte
para hacer y deshacer y dejar hacer y dejar
pasar; pero más aún, para “ordeñar la vaca”.
La fama pública consigna que algunas barbies sacaron de beneficio en menos de tres
años desde residencias hasta departamentos
hasta trabajo permanente para su compañía
constructora. Es decir, si la política consiste,
según los teóricos, en el servicio a la sociedad en su conjunto, la política con Elizabeth
Morales y sus barbies fue ejercida con sentido
patrimonialista, sin que por alguna razón,
nunca, jamás, en tres años, ni el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) ni la Honorable
Comisión de Vigilancia del Congreso, lo registrara, ni menos, mucho menos, expresara
voluntad política, financiera, moral, ética y
cívica para investigar las denuncias.
3)La misma Elizabeth Morales fue señalada en repetidas ocasiones de tráfico de
influencias para el enriquecimiento ilícito.
Se convirtió, por ejemplo, en coleccionista

de residencias, y, bueno, de entrada, habría
de cotejar la mano prodigiosa y mágica para
multiplicar los peces y los panes y adquirir
tales bienes con su salario de alcaldesa. Incluso, por más diplomas de honestidad que ella
misma se promovió, y no obstante el cómplice y sospechoso encubrimiento de la Legislatura y el ORFIS, la población electoral duda
mucho de su trayectoria. Claro, todo indica
que se bañó en tina… para salpicar a su alrededor, incluidos, claro, los trastupijes en la
Comisión del Agua.
TIEMPO LEGISLATIVO PARA RENDIR
CUENTAS
4)No obstante tres años bajo sospecha, con
tantas acciones suspicaces y perspicaces, resulta interesante que ni la LXII Legislatura,
a cargo de Flavino Ríos Alvarado y Eduardo
Andrade Sánchez, el gran académico y autor
de libros de la UNAM, y la LXIII Legislatura
(en lo que lleva) comandada por el cacique
magisterial, Juan Nicolás Callejas, nunca hayan mostrado voluntad política para investigar los presuntos trastupijes con el erario
público. Pero más, mucho más, las denuncias
por obras inconclusas y obras prometidas incumplidas. Más aún, que nadie de la cúpula
roja haya sopesado que en Xalapa hay un conglomerado en las colonias populares con gran
reticencia en su contra. Y más porque la gran
votación en las urnas proviene de los asentamientos humanos irregulares. Así, queda
confirmado: la cúpula priista se encubre entre sí. La población va por un lado y el político
por otro. Cada político, cada presidente municipal, impone sus caprichos y berrinches,
al grado de entregar el destino de un pueblo
a unas barbies, acostumbradas de norte a sur
y de este a oeste a la frivolidad.
5)Está claro: en México, como en el mundo, estamos en la diversidad sexual. Ricky
Martin es el ícono en materia masculina y
Jodie Foster en femenina. Además, el Papa
Francisco ha proclamado su legitimidad para
existir, pero más aún, para ser reconocidos. El
gobierno del Distrito Federal ha legalizado,
incluso, las uniones gays, con derecho a adoptar niños; pero una cosita es la cultura sexual
y otra, diferente, llegar al poder público con
manga ancha para que las barbies dominen
el mundo y administren el erario. Por tanto,

significa un cuestionable antecedente la llegada de Elizabeth Morales al CDE del PRI.
La cúpula eclesiástica de Veracruz, integrada
por un arzobispo y once obispos habrán de
irritarse. Y más por la vida escandalosa de la
exalcaldesa, desde cuando ella misma trepara a las redes sociales el video y las fotos con
Shariffe Osman abrazaditas en un yate y en
un antro más abrazaditas, entregándole un
anillo y un ramo de rojas en las manos en el
día de su cumpleaños.

El día último del mes de enero vencerá el
tiempo legislativo para la rendición de cuentas de los exalcaldes del año 2012. Veremos, si
para entonces los diputados locales, Ricardo
Ahued Bardahuil y David Velasco Chedraui,
la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura y el ORFIS se manifiestan con integridad
sobre la cuenta pública de Elizabeth Morales,
o si por el contrario, como se encamina a la
presidencia del CDE del PRI, se vuelvan más
autistas que nunca.
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•Solapan alcaldes pillos

I
Ahora que entre los políticos anda tan
de moda curarse en salud y proclamar
que “no son tapadera de nadie”, el diputado local, exdiputado federal y exalcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil,
también ha entrado al despapaye.
El viernes 3 de enero dijo, por ejemplo:
“El Congreso no será tolerante ni tapadera
de nadie”.
Quiso así referirse a que los ex presidentes municipales de norte a sur de Veracruz que han concluido su tarea pública
de tres años que dejaron deudas en las arcas serán llamadas a cuentas.
¡Vaya sorpresa!
Pero, caray, al mismo tiempo, se trata,
como el elector sabe y está seguro, de una
balandronada. Unas cacayacas. Un diputado gritón.
Por lo siguiente: el procurador de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, interpuso la solicitud de desafuero de la exedil
de Alvarado, Sara Luz Herrera, acusada
del homicidio intelectual de su secretario
particular, “con las pruebas suficientes”, y
Ricardo Ahued fue uno de los 35 diputados priistas y de partidos anexos, conexos
y similares, que guardó silencio. Se hizo
tonto, guaje, omiso y remiso. Calló, pues.
Fue “tapadera” de la alcaldesa.
Y, bueno, si en su pasado como diputado federal fue respetado porque votara
en contra del IVA, y si se abstuvo de votar
por la reforma energética, ahora, el señor

twitter: @diario_acayucan

ha sido incongruente.
Y lo más importante en la vida de un
ser humano y más, mucho más de un político, porque se trata de una vida pública,
es la integridad consigo mismo.

II
Los diputados locales tomaron posesión en los primeros días del mes de noviembre, 2013.
Pues bien, han transcurrido dos meses
y seis días, y Ricardo Ahued ha de estar
ocupado con su lupa rastreando pistas de
(presuntos) trastupijes de algunos de los
212 exalcaldes para, digamos, proceder,
aplicar la ley, ser parejos en la administración de la justicia.
Bueno, bastaría con que mirara a su alrededor y escuchara las quejas y denuncias de los atropellos, abusos y excesos
del poder de Elizabeth Morales García,
alcaldesa de Xalapa, que le fueron interpuestos en su campaña de candidato a la
curul local.
Y si en verdad tuviera voluntad política como afirma, entonces ya hubiera
procedido desde las primeras horas para
exigir y reclamar cuentas al ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) y revisar su
bitácora.
Ni hablar, por un lado, y como todos
los políticos, Ahued se cura en salud y lava las manos como Poncio Pilatos; por el
otro, guarda silencio.
Doble, triple discurso. Tirar la piedra

www.diarioacayucan.com

•Cacayacas de Ahued
y esconder la mano. Que la mano derecha ignore el desempeño de la mano
izquierda.

III
Según Ricardo Ahued, ninguna tolerancia habrá con la corrupción.
Tampoco, claro, para los 212 alcaldes y
su equipo de confianza y de elección popular que haya incurrido, dice, en “desvíos de recursos y… de todo lo demás”.
Incluso, precisa fecha: el día 31 de enero, 2014, vencerá el tiempo para la revisión
de la cuenta pública del año 20123 tanto
de los presidentes municipales como de
las secretarías del gabinete estatal.
A primera vista se diría que el Cid Justiciero ha reencarnado en el legislador,
quien apenas probó las mieles del poder
político se alejara de su negocio.
Y, bueno, con tal declaratoria mereció
salir en la pasarela mediática, pues, ni hablar, los políticos necesitan incienso a su
paso.
Los hechos y las circunstancias del
pasado y del pasado inmediato hablan
de otra realidad, donde la impunidad
se ha establecido con carta de adopción,
de tal manera que México, incluido Veracruz, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en la corrupción y la
deshonestidad.
Puras cacayacas…

www.facebook.com/diarioacayucan
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Roscas hasta de 400 pesos
! Quieran o no, sí afectó el alza en algunos productos y los vendedores mencionaron que fue
necesario el aumento
impuesto si les afectará pues
aunque las ventas están baSon parte de la tradición jas, Hacienda si lo obligará a
en México, pero en esta oca- pagar los impuestos.
sión hay roscas que por su
“Ellos establecen los imprecio, son casi inaccesibles puestos, pero es la gente la
para familias con diversas que nos reclama que nosonecesidades, pues este año tros subimos así las cosas,
se incrementó el precio de las pero aunque quisiera uno, no
roscas en la región de Acayu- podemos mantener el precio
can, y algunas alcanzaron los que tal vez teníamos el año
400 pesos.
pasado, mira aquí
CIFRAS
Se debió, aseguvienen y le dices
ran los vendedores, a Rosca familiar: que hay roscas de
que la materia prima
400 pesos, pues
para la manufactusi se asustan pero
ración de las roscas Rosca sencilla: nos ajustamos a
se incrementó, pero
todos los bolsillos,
también hubo aumenhay rosquitas de
to por algunos de los
unos 60 pesos que
nuevos impuestos pacasi es el puro pan,
ra ellos que tendrán
pero la gente comque reportar a Hacienda.
pra lo que puede”, mencionó.
“Aunque no vinieron muExplicó que para no tener
chos vendedores de roscas, pérdidas, las de 400 pesos
pues este año, aunque no fueron bajo pedido, pues así
queramos si hay aumento por garantizan que no tendrán
el del impuesto especial que sobrantes y por lo mismo se
están mencionando (Impues- ajustaron a la demanda de los
to Especial sobre Productos y clientes. Mencionó que son
Servicios (IEPS) para el pan los comercios grandes los
dulce de 8.0 por ciento), de que menos pérdidas tendrán
aquí se agarran todos los pro- pues ellos compran al gran
veedores para aumentar hari- mayoreo y por lo tanto la mana, pero también el huevo, y teria prima es más barata.
más azúcar, así que tenemos
“Los comercios granque aumentarle un poquito, des hacen y hace, porque
sino si nos afecta a nosotros a ellos la materia prima les
en las ventas”, mencionó sale barato porque compran
Ángel Hernández Margarito, en grandes volúmenes, pero
quien expone que hay roscas nosotros si sufrimos más, así
para todos gustos y bolsillos. que tenemos que ir midienLas que tienen frutas se- do la producción, para no
cas y son familiares, estas desperdiciar la materia, sino
son las que mayormente su- pues no saldremos adelante,
bieron de precio, indicando si así estamos un poco apreque es tal vez por el conte- tados, ahora imagínate, sino
nido de lo dulce, que es aquí cuidáramos lo que con mucho
lo que ellos han visto que el esfuerzo compramos”, indicó.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

$400

$60

Se prohibió estacionarse en una de las aceras de diversas calles del centro de la ciudad.

Para mejorar la vialidad…

Limitan estacionamientos
en el centro de la ciudad

! Así se evitará el intenso tráfico vehicular que se da en la entrada
y salida de escueleros
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En una acción conjunta el Ayuntamiento de Acayucan con la delegación
de Tránsito y Transporte, realizaron la
instalación de señalamientos de velocidad en la calle Enríquez que otorgó la
administración municipal y así se mejore la circulación en la zona centro.
De igual manera, se prohibió el estacionamiento en las avenidas Hidalgo y
Victoria del lado izquierdo, y ahí pueda
darse fluida al tránsito de vehículo y se
termine así con los “cuellos de botella”

que se generaban en ambas calles que
son las más transitadas en la ciudad.
Ambas dependencias, solicitaron el
apoyo de la ciudadanía a fin de contribuyan a que lo establecido se cumpla,
pues es de vital importancia para todos
el respetar la disposición pues con ello
se está terminando un problema por el
conflicto que se presentaba en estas calles la circulación por mañana y tardes.
Recordaronque sobre la calle Hidalgo,
al estar ubicado ahí un plantel escolar
en pleno centro se genera pasado medio día el mayor problema de circulación y ahora con una de las laterales

despejadas, podrá evitarse el conflicto
vehicular.
Las guarniciones de ambas calles,
han sido pintadas y con ello se ha evitado que nuevos ambulantes se instalen.
Asimismo se tiene prohibido a camionetas utilizadas para distintas ventas,
se estacionen en las calles antes mencionadas y así evitar que se den los problemas viales que se presentaban hasta
hace unos días.
Los operativos continuarán de manera conjunta y así se podrá tener un mejor control de la circulación en el primer
cuadro de la ciudad.

Habrá mega festejo
de “Día de Reyes”
! Estarán participantes de “Pequeños Gigantes” y de la “Voz México”; en el parque Juárez,
Dehesa y Corral Nuevo se tendrán partida de
“roscas gigantes”
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los pequeños de Acayucan, tanto de la zona
urbana y rural, podrán
disfrutan de los festivales que se han preparado en su honor y
se anunció de parte del
DIF municipal que preside la señora Esperanza
Delgado de Martínez la
tradicional partida de
las “megas roscas” que
este año casi alcanzan
los 20 metros.
Los festivales se realizarán en el parque Juárez del centro de la ciudad a partir de las 5 de
la tarde y ahí, se contará
con un festival artístico
de la doble de Tatiana,
Payasos, pero también
la participación de artistas, como: Ricardo Yocupicio de la Voz México,
así como Irlanda Valenzuela, primer lugar
de pequeños gigantes,
Bridget González de las
Vegas Estados Unidos.
Las “mega-roscas” se

tendrán también en las
comunidades de Dehesa
y Corral Nuevo, en donde los pequeños podrán
disfrutar de los festivales en su honor. La señora Delgado de Calderón,
en su calidad de presidenta del DIF municipal, dijo que también se
hará entrega de juguetes
a los pequeños que acudan a los festivales.
“Se trata de llevar
alegría a los pequeños
del hogar, y en esta ocasión se ha preparado
para ellos los diversos
festivales, la entrega de
juguetes, pero también
la partida de rosca tanto
en el parque Juárez, en
Dehesa y Corral Nuevo.
Además los pequeños
podrán disfrutar de los
artistas, todo esto ha sido preparado en su honor, esperando que los
disfruten”, señaló.
Todos los pequeños
están invitados, y a disfrutan en grande el “Día
de Reyes”.

twitter: @diario_acayucan
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Con la música en las venas
! José y Pedro Santos Mendoza siguen la tradición musical de su
familia; ambos se preparan para ser profesionales
! Esperan brillar dentro y fuera de México, agradecen el apoyo de
autoridades por el impulso a la cultura
FÉLIX MARTÍNEZ
Bien dicen que el talento y la música no conocen fronteras, y es por
eso que dos hermanos han emprendido desde hace cuatro años el viaje
que los llevará a ver cristalizados
cada uno de sus sueños.
Son los hermanos José Salvador
y Pedro Santos Mendoza, quienes
comparten el mismo gusto por la
música al igual que su padre y sus
abuelos, aunque aseguran que el
talento lo han obtenido por ambas
partes familiares, comentan que es
su máxima herencia.
El poder compartir el amor y la
pasión con la música, nació en ellos
desde muy pequeños, la inquietud
de ver a sus familiares tocar diversos instrumentos musicales, nació
en ellos el querer aprender y ahora
dominar muchos de los que en su
infancia solo podían ver.
Hijos de familia llena de grandes
talentos musicales, su padre el señor
Pedro Santos comenta que entiende
muy bien a sus dos hijos, y es por eso
que puede comprender cada uno de
los sueños que quieren alcanzar , ya
que han destacado y dado buenos
resultados dentro del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz desde hace cuatro años donde
en este mes de enero iniciaran con
audiciones para orquesta de otros
estados y giras en la república como
concertistas de piano, donde estos
jóvenes se encuentran preparados.
Dando como resultado que la
tradición que corre por las venas
de estos jóvenes seguirá cosechando éxitos tal como lo ha logrado su
padre dentro del género ranchero y
junto con el mariachi donde el padre
de estos jóvenes es la voz.
Mientras tanto, los padres de estos jóvenes: Carolina Mendoza Fernández y Pedro Santos, comentan
que se sienten orgullosos de sus dos
hijos al ver que están realizando sus
sueños.
En entrevista con Diario de Acayucan, estos jóvenes comentan que
la tradición musical y todo aquello
que vivieron sus abuelos y familiares
lo seguirán poniendo en práctica, esto declarado en entrevista con dicho
medio.
Uno con 17 años de edad y otro
con 23 años, estos hermanos decidieron dar rienda a las habilidades
y a sus conocimientos puestos en
práctica, donde indican que iniciaron
sus clases por primera vez en la Ca-

Sus padres Pedro Santos y Carolina Mendoza, les han brindado todo su
apoyo al decidir estudiar música.

sa de Cultura de Acayucan, siendo
aquí otra de las fuentes de inspiración para permanecer dentro de este
sueño.
¿COMO NACE EL AMOR POR
LA MÚSICA?
R.– “Primero viene un origen por
nuestros padres, mi padre en este
caso es mariachi, y otra parte por
la familia, ya que mi abuelo también
cantaba, nuestro bisabuelo también
el se dedicaba a tocar marimba. La
familia de mi mamá también tocaba
algunos instrumentos, creo de ahí
viene todo, ya lo traemos en la sangre, después de eso comenzamos a
tomar cursos en la Casa de la Cultura aquí en Acayucan de violín, guitarra, después de eso mi hermano
empezó a tocar el teclado, después
nos integramos con el maestro Julio
Cruz y ahí empezamos a tocar con
el, nos enseñaba a tocar en un grupo
que anteriormente se llamaba (Marimba Orquesta Acayucan) fuimos
aprendiendo a tocar marimba, más
adelante nos enteramos que en Xalapa estaba una escuela del Instituto
Superior de Música del estado de
Veracruz, esta escuela enfocada a
la música clásica, yo me fui por las
percusiones que se llama licenciatura en ejecución e instrumentos orquestales especialidad en percusión,

Salvador comenta que para el es agradable tener habilidades para tocar diversos instrumentos, aquí con los platos.
R.– “Para mí la música me apasiona, para otros es la combinación
perfecta de ritmos en tiempo y sonido, para mí es un medio de expresión, algo que te lleva a experimentar
muchas cosas, algo diferente, algo
interesante, por medio de la música
he podido conocer a muchas personas, ex mi mayor experiencia en mi
vida, la música.” comenta Pedro a
sus 17 años.
¿CÓMO SE SIENTEN SUS
PADRES AL VER A SUS HIJOS
ABRIÉNDOSE ESPACIOS Y
PUERTAS?

¿CUÁLES SON LAS ASPI- curso que es en Estados Unidos,
RACIONES Y SUEÑOS COMO pero para este curso hay que haJÓVENES?
cer una audición y en base al nivel
que uno tiene te aceptan, pero si
R.– “De mi parte en la percusión representa un gasto grande, hay
hay muchos caminos que tomar, que tramitar papeles, visa, ahorita
ahorita estoy en el punto en que pue- tengo pensado hacer una audición
de decidirme a estar en la orquesta y para una orquesta que se llama
en la percusión entro en cuanto ala Yoa en febrero, esa orquesta viaja
orquesta y ahí podría estar tocando en todo el continente americano”
en la Orquesta Sinfónica en Xalapa Salvador.
y es muy reconocida en México, o
podría hacer audiciones para irme a
¿EN QUE SE INSPIRAN PAotros lugares por ejemplo otras ciu- RA CREER EN LA MÚSICA?
dades, países, depende a las oportunidades que se vayan dando, eso es
R.– “Desde muy chico fui muy

te todo queremos ver un Acayucan
mejor, porque a través del apoyo
queremos crecer musicalmente
y poner sobre todo el nombre de
Acayucan muy en alto, y no nada
más somos nosotros, ya que hay
más músico muy buenos como
Juan Manuel P. Lagunes, igual al
Pablo Cruz Valdés y Sebastían
Cruz Valdés, esperemos que nos
volteen a ver lasa autoridades” pide el joven más pequeño.
FALTA CULTURA Y PROGRAMAS DE APOYO, COMENTAN LOS ENTREVISTADOS.
“Si hay talentos en Acayucan
y en diversas áreas, lo que si nos
hace mucha falta es hacer consciencia de los apoyos que no los
tenemos, falta cultura para la música, nos falta crecer mentalmente y
tener mayores programas que nos
respalden con el trabajo cultural,
pero cada uno de los jóvenes en
Acayucan tienen su propio talento”
refiere Salvador.
¿HAN TENIDO GIRAS POR
LA REPÚBLICA MEXICANA?

Pedro Santos Mendoza indica que su mayor pasión es el piano, en el mes de
julio se presentará en algunos estados junto a un piano, deleitando a muchos
espectadores.
y mi hermano se fue a piano primero
R.– “Estamos muy orgullosos
con el maestro Julio tuvimos nociones pero cada uno tomó un perfil es- que ellos estén luchando por sus
tando en Xalapa” expresa Salvador. sueños, y sobre todo que es algo
que comparten con su padre que es
¿CUÁL ES LA MAYOR EXPE- la música, ya que en la escuela van
muy bien y hasta ahorita no hemos
RIENCIA PARA USTEDES?
tenido ninguna queja de ellos, al contrario muchas cosas productivas”
comenta la señora Carolina.
Sin embargo el señor Pedro
quien actualmente es parte de uno
de los mejores mariachis de Acayucan, comenta que ha estado al
pendiente con sus hijos y les brinda
consejos pero sobre todo su apoyo:
“Les digo a cada momento que
aprovechen las oportunidades que
la vida les da, porque tienen aspiraciones muy altas, eso implica
muchas necesidades pero si le ponen empeño llegarán muy lejos, mis
consejos son que sigan adelante,
que no defrauden la fe que tenemos
dentro de la música, que no se queden a medias porque son diez años
de preparación, ahorita están en el
curso previo y pronto entrarán a la
licenciatura, de lo demás ellos tienen
que andar tan positivos.”

José Salvador junto al vibráfono.
en cuanto a tocar en las orquestas,
porque también podría aspirar a ser
maestro en alguna escuela de Xalapa, también hay mucho que abarcar
como hacer arreglos a algunas composiciones como para Acayucan y el
danzón, esas son las aspiraciones”
Salvador.
“Igual yo, pero primero terminarla
carrera, uno de mis grandes sueños
es irme al extranjero a estudiar una
maestría, los concursos de piano nacionales o internacionales me llaman
mucho la atención, e ir conociendo
muchos lugares, experimentar más
música, composiciones plazas
maestras, todo ese ambiente me
llama mucho la atención, y seguir
para que se inspiren más personas
porque esto es demasiado hermoso
que se da muy poco en todo el país”
Pedro.
¿QUÉ LES
AMISTADES?

DICEN

SUS

R.– “Nos dicen que sigamos
adelante, les da gusto todo lo que
hacemos, cuando estamos aquí
le comentamos a ellos como es
la vida allá, como se va relacionando uno y las cosas que se van
experimentando”.
¿HAY PLANES A FUTURO O
VISITAS AL EXTRANJERO?
R.– “Ahora en este año que está iniciando tengo pensado ir a un

twitter: @diario_acayucan
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hiperactivo, y al ver que mi hermano estudiaría música me gustó,
desde muy pequeño como a los
diez años me llamó la atención pero más fuerte, y creo ha servido al
ver lo que se ha logrado, nuestros
padres se preocuparon por inculcarnos buenas cosas” Pedro.
EL INICIO DE MIS HIJOS ES
GRATO Y ESTO LO DEJARON
LAS ADMINISTRACIONES
PASADAS
“Los inicios de mis hijos es
bueno porque como ellos dicen
iniciaron en la Casa de la Cultura,
y esto es bueno y se lo agradecemos a las administraciones que ya
salieron, como es Fabiola y Regina Vázquez, por los recursos y las
nuevas instalaciones que ahora se
tienen, seguro que esto será muy
grato para los jóvenes, ahora solo
faltan tener más instrumentos que
sean de gran utilidad, esperemos
que las cosas que están sigan
dando más éxitos, para que los jóvenes los aprovechen y entiendan
el sentido de la música, aquí hay
una prueba ellos nacen ahí y van
creciendo se van abriendo camino” señala el señor Pedro Santos.
“La música siempre nos va a
ayudar, es un medio una forma
de expresión, un músico debe
sentirse dichoso al expresar estas
cosas, la música hace que uno
cambie y crezca mentalmente, an-

“En el año 2010 acompañé a
una orquesta hicimos una pequeña gira con un ballet, y fuimos a
tocar Puebla, México, Guadalajara, Aguascalientes, Morelia y
León Guanajuato, y recientemente he acompañado a la orquesta
sinfónica juvenil del estado de
Veracruz, OSJEV el 21 de enero
haré una audición para ver si soy
aceptado, ya que los he acompañado como invitado, pero ahora ya
espero aprobar, hemos estado en
Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan”
señala Salvador.
Mientras tanto su Pedro, comenta que en el mes de julio tendrá presentaciones en la ciudad
de México y otros estados como
concertista.
“He dado muchos conciertos
en Xalapa, he tenido presentaciones en la casa de la cultura, hemos
tenido oportunidades de viajar,
ahorita tenemos presentación en
Guadalajara, Monterrey y México
como concertista, esto será en el
mes de julio”.
También aprovecharon para
enviar saludos a sus diversos
profesores:
“Queremos saludar a nuestros
amigos, a mi maestro Leonardo
del Castillo el estudio en el conservatorio de Vienna, un atento
saludo a la familia Mariano, y a
Bernardo Acar” Pedro.
“A todas las personas de Acayucan y para mi maestro Jesús Reyes López que estudio en Texas, a
mi maestro Eduardo Téllez Alonso
egresado de la UV, a Alvin Krueger
juvilado de la orquesta de Xalapa
como timabalista”. José Salvador.
También ambos aprovecharon
a enviar un saludo al director Instituto Superior de Música del Estado
de Veracruz Juan Antonio Tornero
Ramírez.
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No se ha reforzado
la seguridad en Acayucan
sirve la presencia de la Policía
Naval, Seguridad Pública.

VOZ DE LA GENTE
Cordialmente realizaron la entrega de algunos juguetes a los niños de
Oluta, el alcalde, la presidente del DIF, la regidora y el síndico de Villa
Oluta. (GRANADOS)

Chuchín Garduza, realizó
festejo a los reyes del hogar
! Centenares de pequeños disfrutaron del festival
en su honor; le acompañó el diputado local Domingo
Bahena
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Un grande y merecido
festejo fue el que tuvieron
ayer los pequeñines olutences que se reunieron en
compañía de sus padres
en el parque Venustiano
Carranza, para presenciar
el festejo que realizo el DIF
Municipal de Villa Oluta
con motivo del “Día de Reyes” en el cual hubo globos
un show por parte de un
dúo de payasos cómicos y
un sinfín de juguetes que
otorgo esta dependencia
publica, representada por
la señora Manuela Millán
Díaz, en coordinación con
su esposo Jesús Manuel
Garduza Salcedo alcalde
municipal de la localidad
nombrada.
Evento que reunió alrededor de unas 500 personas en su mayoría habitantes del municipio nombrado, los cuales disfrutaron
enormemente este festejo
que realizo este nuevo gobierno, el cual tuvo una
finalidad muy centrada
como lo es el acercamiento de parte del alcalde y su
esposa directora del DIF
con los habitantes del municipio, y además realizar
la entrega de algún juguete a niños que por diversas
cuestiones familiares no
reciben un presente en este
día de Reyes.
El festejo dio inicio al
filo de las 15:00 horas con
un cómico show que realizaron unos payasos cómicos que fueron contratados
para hacer reír a chicos y
grandes, para que por medio de concursos donde
participaron los pequeñines muy alegres así como
algunos de los adultos que
estuvieron presentes, lo-

Lo prometido por las autoridades de gobierno del
estado en el sentido de que
se reforzaría la seguridad
en Acayucan, no se ha cumplido y durante el fin de semana se vivieron horas de
insertidumbre por los “levantones” o “secuestros” que
conmocionaron a la sociedad
acayuqueña.
Apenas la semana pasada,
Acayucan se enrojeció con el
asesinato de 3 personas en el
bar “La Cabaña de San Pancho”, de este acontecimiento,
hasta el día de hoy se desconoce cuáles son los resultados de las primeras investigaciones aunque mucho se
ha dicho que se reforzaría la
seguridad, ya así lo informaron las propias autoridades
del estado.

CONFÍAN MÁS EN
MARINA Y EL EJÉRCITO
MEXICANO:

Piden que se refuerce la seguridad en esta ciudad.
El fin de semana en las
inmediaciones del parque
Constitución de esta ciudad,
se vivieron también momentos de tensión, por la presencia de un grupo armado,
a quienes le atribuyeron el

“secuestro” de una persona
vecina del lugar.
Se dio una vigilancia discreta, sin que se tuvieran mayores resultados. Por eso la
población, pide que se refuerce la seguridad, pues de nada

La población se siente más
segura con la presencia de
elementos de la Secretaría
de Marina, quienes realicen
exporádicamente algunos recorridos, y por lo tanto piden
que estos se intensifiquen,
principalmente los del Ejército Mexicano, los cuales disminuyeron su presencia en la
ciudad, y a la par iniciaron las
acciones como secuestros a
algunos ciudadanos.
Esperan que en esta semana, se concrete el reforzamiento de la seguridad a beneficio de la población de esta
ciudad.

Turistas dejan ganancias en Acayucan
También estuvo presente el diputado Domingo Bahena en este
evento acompañando al alcalde de
Oluta y la presidenta del DIF Municipal. (GRANADOS)
graron concretar el sueño
de parte de la nueva administración que era entregar
personalmente parte de
los obsequios que dieron
en una tarde llena de vida
y mucha alegría por parte
del pueblo Oluteco.
Ya que tanto el alcalde
Jesús Garduza, la directora del DIF Manuela Millán,
así como la regidora única
Clara Hernández Alor y el
sindico Javier Lara Alfonso, entre otras personalidades se cansaron de lanzar
pelotas, balones y algunos
otros tipos de juguetes hacia los niños que estuvieron en este evento del día
de Reyes.
También cabe mencionar que en este evento
estuvo presente también
realizando la entrega de
algunos juguetes, el Diputado local por el Distrito
de Cosoleacaque Domingo Bahena Corbala acompañado de toda su familia,
que también al igual que
muchas de las familias
Olutences disfrutaron este
evento a favor de los niños.

FÉLIX MARTÍNEZ
En Acayucan las vacaciones de las fiestas
decembrinas dejaron mucho que desear, ya
que la zona hotelera en esta ciudad de vio rebasada en su totalidad.
El encargado y administrador de Arcos
del Parque comentó que durante este periodo
vacacional, tuvieron lleno total en cuando a
visitantes y turistas.
“ En estas fechas tuvimos la visita de
muchas personas, algunas iban de paso y
se hospedaban con nosotros para tener un
mayor descanso, otros llegaron a Acayucan a
cerrar el año con sus familias y muchos más
llegaban solamente para conocer los rincones
En Acayucan los hoteles estuvieron en su máxima del sur del estado” comenta Romero García
capacidad.

gerente general.
De igual manera señaló que durante el
2013 las zonas hoteleras de Acayucan tuvieron un registro mayor del 70 por ciento a comparación con el año 2012. Con esto considera
que Acayucan es un punto de encuentro entre
diversos estados, donde la población aprovecha a descansar y recorrer sus lugares disfrutando también del buen sazón de la comida
acayuqueña.
Durante este contexto, expresa que estos
resultados fueron posibles por la promoción
y los avances que ha tenido Acayucan en
todo el estado, dejando en claro que durante este nuevo año, las visitas tengan mayor
incremento.

Fueron casi 500 personas las que se reunieron en el parque Venustiano
Carranza de Oluta, para presenciar el festejo que realizo el DIF Municipal, por el día de Reyes. (GRANADOS)
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IMPUESTOS
también
afectarán a
estudiantes

Finanzas
están
de la
“mauser”

! Por el “pago de derechos” lo tendrán que aportar
los egresados para poder obtener su titulación
OLUTA.-

Como un claro ejemplo del caos
económico que impera en el estado de Veracruz, pero sobre todo de
las medidas injustas y arbitrarias
que se han promovido desde el Poder Ejecutivo, está el hecho de que
un nuevo impuesto, disfrazado
con el nombre de “pago de derechos”, será aplicado a estudiantes
de nivel superior.

Este nuevo impuesto afectará
directamente a estudiantes del sur
de Veracruz, concretamente a los
que egresen del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA),
los cuales cuando egresen y tenga
que tramitar sus documentos de
certificado o título, tendrán que
pagar una “cuota” de 284 salarios
mínimos, lo equivalente a casi 15
mil pesos.
“Eso es un abuso e injusto”, dijo

OLUTA.-

al informar lo anterior el diputado
Domingo Bahena Corbalá, quien
señaló que esta medida que afecta
a la educación pero directamente a
los estudiantes del ITSA, “fue una
propuesta del Ejecutivo a través
de la Secretaría de Finanzas, pero
avalada lamentablemente por los
diputados locales y su mayoría
priísta”.
“No sé en qué momento se
les ocurrió esa medida y en qué

momento agarraron dormidos a
nuestros compañeros diputados,
pero tenemos que hacer algo para
derogar ese pago”, dijo el legislador panista.
Esa medida aplica sólo al sur
de Veracruz, sólo a los egresados del ITSA; la cuota es exagerada a sabiendas que la mayoría
de estudiantes de esa institución
pública son de escasos recursos
económicos

Pide CNC atender problema del coyotaje en el campo
Es necesario trabajar
en la mejora del precio de
los productos del campo,
evitando en lo posible el
coyotaje que tanto afecta
a los productores, dijo el
secretario de Asuntos Indígenas de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) y aspirante a la
dirigir esta organización,
Fernando Hernández
Flores.
En entrevista, refirió
que a pesar de que Veracruz ocupa el segundo
lugar a nivel nacional en
productividad agraria,
los campesinos siguen
enfrentando la desigualdad en el pago de sus
cosechas.
QUE LÍDERES
BAJEN
POR
CAMPESINOS

TRALOS

En otro orden de ideas,
Hernández Flores, quien
aspira a suceder en el cargo al frente de la organi-

zación priista CNC, que
hasta ahora dirige Bertha
Hernández, sostuvo que
se debe trabajar por una
verdadera representación
del sector campesino y
pueblos indígenas.
“Con líderes que ven-

gan de ese sector y tengan esas raíces, que haya
vivido en carne propia
las necesidades de los
indígenas y los campesinos y puedan fungir como intermediarios entre
ellos y las autoridades

gubernamentales”.
Por ello hay que trabajar en mejorar las condiciones de la gente que
vive de sus producciones
agrícolas.
“De los indígenas, llevarles proyectos produc-

tivos, apoyarlos para que
aprendan a comercializar
sus productos, a organizarse para obtener mayores beneficios, Veracruz
es un pueblo pródigo en
su campo”.
Finalmente, señaló que
será después de este lunes 6 de enero cuando la
CNC de a conocer la convocatoria para la renovación de la dirigencia, sin
embargo no descartó su
participación.
“De llegar a la dirigencia de la Confederación, mantendré contacto
directo con los sectores
campesinos e indígenas
y dar atención y solución
a los problemas que les
aquejan, ese es mi compromiso y mi juventud
me permitirá cumplir con
mis propósitos de estar
presente en todos los ejidos y municipios de mi
estado tratando directamente con los campesinos
y los indígenas”, finalizó.

Las finanzas públicas del estado de Veracruz, “están de la madre”, dijo ayer en entrevista el diputado local por el PAN Domingo
Bahena Corbalá.
El legislador local panista dijo que es un secreto a voces que
la situación económica del Estado
es un desastre; “entre los mismos
diputados priístas comentan que
el barco se está hundiendo, pero
lo dicen entre ellos, en secreto…”.
Los legisladores del PAN –10 en
total—y los demás de oposición
han hecho saber su postura y su
inconformidad por tantas deudas,
por compromisos económicos incumplidos, pero la “aplanadora
priísta calla y hace callar las voces
inconformes.
Domingo Bahena Corbalá fue
entrevistado ayer en esta cabecera
municipal, en donde acompañó al
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo en el festival con motivo del
Día de Reyes.

NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRIBUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL.
9242474134
¿NO HAS ELEGIDO SOFOL PARA INGRESAR TUS DOCUMENTOS PARA TU CRÉDITO FOVISSSTE? ¡ACUDE CON
NOSOTROS! TENEMOS CASAS EN VENTA
SE RENTA CASA 2 RECAMARAS C/2 BAÑOS, GARAGE,
PATIO TRASERO, EXCELENTE UBICACIÓN EN OLUTA
VER. $2,500, 9241010538
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TERRAZA
AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

(Facturamos)

-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fiestas
-Sillas, mesas redondas,
tablones y mesas cuadradas

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, inflables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818 Facebook: Nayte Eventos
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SON MAL EJEMPLO

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Procura evitar cualquier situación que
te desgaste. Es posible que surjan algunos obstáculos al recobrar un dinero. Te
conviene tratar de mantener la calma y no
exaltarte.

El gobierno quiere que los ciudadanos paguen impuestos de manera puntual, pero sus integrantes
acaban con la poca calidad moral que hay pues aparecen en la lista de los morosos del SAT

(Abr 20 - May 19) TAURO
En la medida de lo posible, procura evitar
los malos entendidos y confusiones. Conocerás a una persona que se volverá muy
importante para tus ideas y proyectos en un
futuro cercano.

Ignacio Carvajal
El Puerto

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora más que nunca necesitas de tus
buenos amigos, así que no los descuides.
Cuida tu salud y si te sientes mal, no pospongas una visita al médico, así te evitarás
problemas.

P

ese a que el gobierno de la
república hace un esfuerzo
para que los mexicanos que
no pagan impuestos se pongan al corriente, algunos de sus
integrantes de Veracruz, priistas,
también figuran en la lista de morosos dada a conocer por el Sistema
de Administración Tributaria.
Con ejemplos como el de José
Ruiz Carmona, titular del Sistema
de Agua y Saneamiento de Veracruz, y Denisse Uscanga Méndez,
subsecretaria de Educación Básica
superior, ambos priistas, queda mal
el esfuerzo que realiza el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, por alinear a los que andan
mal con “lolita”.
Con el RFC “RUCR770105JZ8”,
el ex secretario particular de Fidel
Herrera en Veracruz, y miembro
del Jet Set veracruzano se ubica
entre las personas mala paga que
están en calidad de ilocalizables
por el SAT.
Aunque lo de “ilocalizable” es
poco creíble, pues constantemente
sale en los diarios dando nota por
el mal servicio que se ofrece en el
SAS, así como por las protestas de
los empleados de ese organismo
que lo acusan de que esté en la
peor etapa de su historia.

LISTA DE CELEBRIDADES

Otro que se suma a la lista es el
consejero Nacional de la Canaco,
ex presidente de la Canaco de Veracruz, así como encargado de la
administración de la Central de
Abastos, Erick Suárez Márquez.
Con el RFC “SUME560313UM1”
el empresario figura en esta lista
de célebres aunque cabe recordar
que en junio de 2012 fue ingresado
a un penal federal por elementos
de la PGR por problemas, precisamente, con el fisco.
Tras su salida de la cárcel, el
empresario se ha mantenido al mar-

CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Un viaje te puede resultar muy útil, te permitirá crear nuevas amistades que te resultarán muy benéficas en el futuro. Ahora
será más fácil que subas de peso, por eso
baja los kilos que tengas de más.
LEO
(Jul 22 - Ago 21)
Eres tan creativo que ahora descubrirás
nuevas fuentes de ingresos. Pero sé muy
precavido en la compra o venta de bienes
raíces y no lleves a cabo operaciones sin haberlas reflexionado bastante.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora deberás ser muy cuidadoso en
cualquier situación relacionada con tu economía. Resuelve los problemas que se te
presenten y no los dejes crece, porque te
resultaría más difícil.

La lista negra de morosos.

gen de ese episodio en su vida al
cual ha preferido mantener bajo el
silencio. Pese a la insistencia de la
prensa sobre el tema, no ha querido
detallar porqué lo encarcelaron, lo
cierto es que se incorporó a sus
acciones normales.
En julio de 2013 volvió a estar en
los reflectores ya que aparecieron
varias toneladas de asbesto cancerígeno en la explanada de la Central
de Abastos, él como uno de los
encargados de la administración
deslindó a la Central de Abastos.
Con el RFC “ZIDE5305227E0”
sale Emilio Zilli de Bernardi, ex
rector del campus Veracruz-Boca del
Río de la Universidad Veracruzana
en los tiempos de Víctor Arredondo
Álvarez.
Otro que pone el ejemplo de
los morosos es el subprocurador
para la zona de Veracruz Boca del
Río de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, Fernando
Vázquez Maldonado, cuyo RFC es
VAMF5605309C5.

Vázquez Maldonado fue encargado de asuntos jurídicos del PRI
en la pasada campañas electorales
para el cambio de gobierno del
estado y también es reconocido
por declarar que los delitos en la
zona van a la baja.
Con el RFC AMD7109227C6
aparece entre los morosos la titular
de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior de la
SEV, Denisse Uscanga Méndez, hija
de Jorge Uscanga, ex secretario de
Gobierno de Veracruz, ex diputado federal, ex precandidato a la
candidatura del PRI al gobierno
de Veracruz, y actual titular del
Consejo Estatal para la Seguridad
Pública.

MÁS MOROSOS

Otro que aparece Juan Pedro Salem
Kuri ex agente del MP de la federación, célebre por los escándalos
que protagonizó en la ciudad.
El RFC “RUAM581108DC4”
es del empresario Manuel Rullán

Fallece la primera actriz Alma Muriel
Desafortunadamente la
actriz Alma Muriel murió,
víctima de un ataque al
corazón, el deceso ocurrió
aproximadamente a las 10
de la mañana en su domicilio ubicado en Playa del
Carmen, Quintana Roo.
La actriz tenía 62 años de
edad. Su última actuación
en televisión fue en la telenovela ‘Fuego en la Sangre’,
en teatro dirigió por última
vez la obra ‘La tiendita de
los horrores’ y presentó larga temporada con el espectáculo unipersonal ‘Para
ti... Sor Juana’.
Muriel se casó con Sergio Romo con quien procreó un hijo, Sergio Jr. Años
más tarde se separó y comenzó una relación sentimental con el actor Ricardo
Cortés con quien procreó
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otro hijo.
La histrión participó en
un gran número de películas, entre las que destacan:
‘¿Por qué nací mujer’ (1970),
‘Los corrompidos’ (1971),
‘Mecánica nacional’ (1972),
‘Cuando tejen las arañas’
(1977), ‘Amor libre’ (1978) y
¡Qué viva Tepito! (1980).

twitter: @diario_acayucan

En televisión trabajó en
melodramas como ‘Destilando amor’, ‘Mariana de la
noche’, ‘Nunca te olvidaré’,
‘Si Dios me quita la vida’,
‘Yo compro esa mujer’, ‘El
extraño retorno de Diana Salazar’, entre muchas
otras.

Abascal, parte del Jet Set jarocho,
integrante de la directiva del Club
de tiro Gasolina, a donde se junta
lo más granado de los hombres
de dinero y amantes de la cacería
de la conurbación.
“OPJ700912R6A” es de Juan
Carlos Molina Palacios, líder cañero que fue muy cercano al ex
gobernador Fidel Herrera Beltrán.
El RFC KUHA470919SUA es
de Anthar Kuri Huerta, ex titular
de lo que ahora es el SAS, y asesor,
por cierto, del actual dirigente,
José Ruiz Carmona; de hecho,
se le menciona como una de las
cartas fuertes a reemplazarlo en
el puesto por su experiencia en
la materia.
Con el RFC “FOCF341008US8”
sale Froylán Flores Cancela, quien
acaba de ser galardonado con la
medalla Adolfo Ruiz Cortines. Igualmente figura el ex diputado por
Nueva Alianza, Ernesto Callejas
Briones, dirigente magisterial,
además.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
A ti te gusta conocer gente nueva, pero
ahora tenderás a pasar más tiempo solo o
con tus amigos de siempre. Cuida tu salud
y atiende pronto cualquier molestia que se
te presente.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Procura equilibrar tu organismo y no te
vayas ni a los excesos ni a los extremos. Te
sentirás muy satisfecho de algunas de las
cosas que hayas hecho. Pero sigue cuidando tus palabras.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Por ahora no todos tus amigos serán sinceros. Cuídate porque alguno de ellos podrá
estar cerca de ti para darte una sorpresa
muy desagradable. Tus asuntos de trabajo
irán bien.
CAPRICORNIO
(Dic 22 - Ene 19)
Ahora tendrás ante ti la realidad en cuestiones de trabajo y será el momento de que
tomes las medidas necesarias, de acuerdo a
las circunstancias que se te presenten.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ya eres libre de muchas cosas y tus asuntos
financieros marcharán mucho mejor, además conseguirás logros importantes. No
lamentes lo que ocurrió en el pasado tómalo
como una experiencia.
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este no será un buen día para los negocios
ni para los viajes, procura quedarte en casa,
en el amor encontrarás la felicidad que tanto anelabas.

Murió Nelson Ned,
el ‘Pequeño Gigante de la Canción’
Nelson Ned, conocido como ‘El Pequeño
Gigante de la Canción’, murió a los 66 años
víctima de una neumonía grave, informaron diversos medios de comunicación.
El cantante brasileño había sido internado la noche del sábado al hospital regional
de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, sin embargo, fuentes oficiales informaron que este domingo 05 de enero murió víctima de
‘complicaciones clínicas’, detalló CNN en
Español.
Nelson Ned era conocido como ‘El Pequeño Gigante de La Canción’, su fama se
acrecentó en la década de los sesenta y pasó
a ser una de las voces más románticas de
Brasil.
Su éxito se extendió de manera internacional cuando comenzó a cantar temas en
español que lo consagraron en países como
Argentina, México y Colombia.
Entre sus éxitos que tuvieron fama internacional se encuentran los temas Déjame
Si Estoy Llorando, Todo Pasará, Mi Sangre
Latina, Quién Eres Tú, entre otros.
Nacido el 2 de marzo de 1947, Nelson

www.diarioacayucan.com

Ned D’Ávila Pintos padecía una enfermedad llamada displasia espondiloepifisaria
por la que sólo alcanzó una estatura de poco más de 3 pies. Sin embargo, por su talento y romántica voz lo coronaron como ‘El
Pequeño Gigante de la Canción’.
Fue el primer artista latinoamericano en
vender un millón de discos en Estados Unidos, vendió 45 millones de copias de discos
en todo el mundo y se presentó al lado de
grandes cantantes como Tony Benett y Julio
Iglesias.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Recordar… el volver a vivir!
Reunión de generación de la ESFA

L
! Grupo E

ANTONIO REYES

os momentos más especiales, sin duda son
los que recuerdas entre
familia, y amigos… esos
amigos que al paso de los años
permanecen y traen consigo
viejos recuerdos que te hacen
esbozar sonrisas al por mayor,
y sobre todo aplicamos el hecho
de decir que recordar es volver
a vivir…
Una de las generaciones de
la Escuela Secundaria Federal Acayucan (ESFA) se reunió en el domicilio particular
de uno de los compañeros
donde pasaron una noche es- ! Los organizadores, Jorge Bejarano, Lilia Baeza, Mima Corro, Mario Torres, Sanpectacular, llena de momen- dra Terrón y Enrique Padua.

! Grupo A.

! Grupo B.

! Grupo D.

tos divertidos, recuerdos y un
ambiente sereno a agradable.
Los asistentes disfrutaron de
botana, cena, música y vino
mientras se actualizaban en
sus vidas. Durante la noche,
recordaron aquella época de
estudiantes en la que se preparaban para formar parte
de una noble profesión en la
cual hoy destacan.
Y aunque se aplique la
canción… “como han pasado los años…”, el recuerdo,
los momentos, la travesuras,
los romances y un sinfín de
pensamientos, permanecerán
para siempre en la memoria
de todas, ¡Un saludo amigos!

! Grupo C.

! La chicas del equipo de Voleibol, escolta y eventos especiales..

! La generación que hoy forma un grupo de amigos muy singulares..

twitter: @diario_acayucan
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¡DETIENE SSP A ROBA TAXIS!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

de San Juan Evangelista, estos
delincuentes había despojado
de manera violenta el dinero y la unidad a un taxista de
Cosoleacaque.
Los hechos fueron cerca
de la media noche, esto luego
de que el conductor del taxi
número 625 de Cosoleacaque,
pidió auxilio a los habitantes de

L

uego de un operativo y
persecución que realizaran elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública y de otras corporaciones, lograron detener a dos
peligrosos asaltantes vecinos

Lunes 06 de Enero de 2014
Acayucan Veracruz México

+ Pág. 03

Queríasu“ReyesMagos”…

¡Chamaco de 13 años,
intentó asaltar a taxista!
+ Pág. 02

Aguilera debido a que fuera
asaltado por dos sujetos desconocidos y que uno portaba arma
de fuego y el otro una navaja,
tras esto los habitantes dieron
aviso a SSP, y se implementó
un operativo y al verlos cuando
huían le dieron seguimiento y
lograron detenernos.
Estos asaltantes dijeron lla-

marse Ricardo Mendoza Lozano
de 28 años, de la comunidad de
Lázaro Cárdenas, ocupación
taxista Julio Cesar Fuentes Delgado de 37 años, con domicilio
en el mismo lugar, sin oficio, dijo ser originario del Estado de
México; estos dos se robaron el
Tsuru Taxi marcado con el número 625 del Municipio de Cosoleacaque, estos dos pidieron
la corrida al taxista Alfredo vecino de Cosolecaque, le pidieron
que lo llevaran a la comunidad

de Aguilera del Municipio de Sayula y al llegar a dicho poblado,
estos dos le sacaron pistola y lo
amagaron, despojándolo todo
el dinero que traía, siendo un
aproximado de mil pesos y tam-

bién le quitaron la unidad.
Los dos asaltantes quedaron
detenidos y a disposición del
Ministerio Público en turno, así
como el taxi.

¡EJECUTAN
a mecánico!

Entre Acayucan y Cosoleacaque…

Se encontraba a un costado de conocido restaurante de mariscos, cuando sujetos armados
llegaron a su negocio a atracarlo
Le dieron varios balazos, los asaltantes se llevaron 25 mil pesos; uno de ellos fue detenido
+ Pág. 04

Enlaautopista…

¡Asaltan a pasajeros
en camión de autobús!
+ Pág. 02

¡Atracan a empleado
de SKY en Soconusco!

EnOluta…

¡Detienen a la J. Lo
manoseaba a un chamaco!
+ Pág. 02

¡CALCINADOS!
En Barrio Nuevo…

+ Pág. 04

Fea muerte encontraron 2 personas al morir
quemados en accidente; otro más falleció
por lo golpes y otro resultó lesionado
twitter: @diario_acayucan

¡Japonesitas se
dieron su llegue!

www.diarioacayucan.com
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¡Atracan a empleado
de SKY en Soconusco!
GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.-

A pesar de que el director de la policía municipal asegura y confirma de
que no hay robos, asaltos y demás hechos directivos en este municipio, la
verdad sale a relucir ya que amantes
de lo ajeno, hicieron de nuevo de las suyas, esto al asaltar y robarle de manera
violenta el celular a un cobrador de la
empresa Sky con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos el cual llegó a esta población para hacer unos cobros a clientes
morosos.
Los hechos de este violento atraco se
dieron la mañana de este domingo en
la colonia Lealtad, esto cuando a dicha
colonia arribó el comerciante Manuel
Silverio Alimeta, de aproximadamente
48 años de edad, el cual dijo ser origina-

rio del puerto de Coatzacoalcos y haber
venido a dicha colonia para hacer unos
cobros del lugar y de los cuales utilizan
el servicio.
Como no conoce la zona, indicó que
se bajó de la camioneta donde iba con
su mujer, para hacer una llamada y saber exactamente el domicilio del cliente,
pero justo cuando hablaba muy quitado de la pena dos tipos en moto se le
acercaron por atrás y le arrebataron el
celular, huyendo con rumbo desconocido por las diversas calles de la populosa colonia y dicho afectado nada pudo
hacer al respecto, debido a que ni una
patrulla de la Policía se asomaba al momento, dicho comerciante asustado y
decepcionado de la alta ola de violencia
que hay en este municipio, pidió apoyo
a los vecinos y luego acudió a la comandancia donde pues fue atendido y pos-

Vecino del Rincón del Bosque…

¡A la cárcel por agredir a su pareja!
GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.Por haber escandalizando con la familia y haber
agredido a golpes a su ex
pareja, un agresivo obrero
del Rincón del Bosque fue
detenido por elementos de
la policía municipal, siendo
la causa al haberle impedido su pareja de que se llevara la bicicleta debido a que
andaba en completo estado
de ebriedad.
Este agresivo y ebrio sujeto fue intervenido la mañana de este domingo en
el domicilio de su ex mujer,
situado en la calle Zacatecas
esquina Aguascalientes de
la colonia Lealtad, cuando

El comerciante Manuel Silverio Alimeta, fue asaltado por dos individuos que andaban en moto en
la Lealtad, el afectado dijo denunciar los hechos.

¡“Pirata” estará en
PC en Villa Oluta!

teriormente dijo denunciar los hechos
ante el Ministerio Público.

En la autopista…

¡Asaltan a pasajeros en camión de autobús!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.A pesar de la constante
vigilancia de parte de las
autoridades de la Policía
Federal y demás corporaciones a sumadas al operativo
de Guadalupe – Reyes, los
asaltos y accidente en la autopista se siguen dando, ya
que una vez más sujetos armados y desconocidos asaltaron a poco más de 47 pasajeros que viajaban en un
autobús de la línea autobuses, fletes y peaje de Oaxaca,
esto justamente cuando realizaban el cambio de chofer.
Los hechos pudieron darse en la madrugada de este
fin de semana, ya que de
acuerdo a los datos obtenidos al respecto, se dijo que
todo sucedió en las inmediaciones de la caseta de cobro de Sayula de Alemán, en

la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, por donde circulaba un autobús de la línea
autobuses, fletes y peaje de
Oaxaca, el cual procedía de
Tapachula e iba con destino
a la ciudad de México, este
camión de pasaje era conducido por Apolinar Bautista Santiago, de 45 años
de edad, quien explicó en
relación al atraco que tuvieron que al llegar a la caseta

de cobro decidieron hacer
el cambio de chofer con su
chalán, pues él ya había manejado bastante y merecía
un descanso, por lo que detuvieron momentáneamente la unidad y es cuando
sujetos armados con pistolas, machetes, palos y hasta
cuchillos les cerraron el paso y los obligaron a abrir la
puerta principal del pesado
camión.

Rápidamente se subieron
alrededor de siete sujetos y
enfilaron con rumbo a Cosamaloapan aunque apenas
habían avanzado como tres
kilómetros cuando ya los
habían despojado de todas
sus pertenencias y después
se bajaron para salir corriendo algunos en el monte y otros en una camioneta que los iba siguiendo de
un buen tramo, después de
todo lo sucedido los pasajeros asustados al igual que el
chofer avisaron a las autoridades, los cuales llegaron
pero nada pudieron hacer,
por lo que posteriormente el
chofer y algunos pasajeros
acudieron a denunciar los
hechos ante las autoridades
ministeriales. Mientras que
las autoridades de la PFP y
estales doblegaron la vigilancia dentro y fuera de la
autopista.

Los “reyes malos”…

¡Roban en vivienda de colonia El Fénix!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.Mientras que los elemen-

tos del Mando Único siguen
con los operativos de siempre
y de detener y levantar a los
borrachines y unos que otros
mal portados con la familia,

los atracos en comercios y
colonias siguen a lo grande, ya que a una ama de
casa de la colonia el Fénix
le llegaron los “reyes” pero
malos, ya que estos delincuentes entraron y le robaron computadora, aparatos electrónicos y demás
cosas de valores, todo esto
cuando la familia dormía
profundamente.
Por lo que este fin de
semana acudió ante el Ministerio Público la señora
Santa Ramírez Gómez, de
44 años de edad, mencionó
ante las autoridades ministeriales que todo se dio en
la madrugada, alrededor
de las tres o cuatro de la
mañana, justo cuando más
nos vence el sueño y no de
haber sido porque su perro

elementos policiacos fueron
alertados en el sentido de
una trifulca en dicho lugar,
acudiendo de inmediato
para detener al ebrio de Elpidio Trichi Márquez, de 50
años de edad y con domicilio actual en el fraccionamiento Rincón del Bosque
de Acayucan.
Se dijo que el tipo llegó
al lugar donde vivió con su
mujer y como siempre usó
una bicicleta que compraron entre los dos, pues se le
hizo fácil agarrarla y llevársela para venderla y seguir
tomando, pero la doña lo
impidió y es donde se armaron los catorrazos, interviniendo la policía municipal
para llevárselo a encerrar.

GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.Debido a que este municipio requiere de un gran
director de Protección Civil, el rumor se convirtió en
verdad, ya que autoridades
municipales decidieron
darle el nombramiento de
director de Protección Civil
de esta población al conocido rescatista y paramédico
Rafael Palma Prieto, mejor
conocido como el “pirata”,
el cual mencionó de entrada
que estará contando con el
apoyo momentáneo de la
policía municipal para desarrollar mejor su trabajo
así como de otros cuerpos
de auxilio de la ciudad de
Acayucan.
Por lo que el conocido
rescatista y mas por el “pirata” mencionó a este medio

En Oluta…

¡Detienen a la J. Lo
manoseaba a un chamaco!
GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.-

se puso a ladrar como loco
no se hubiera dado cuenta
de los hechos.
Explicó que al notar la
inquietud de su animal se
levantó sólo para observar
cómo un tipo salía corriendo de su propiedad y al
revisar se dio cuenta que a
través de una ventana habían metido la mano para
llevarse una mochila donde
tenía su computadora personal con valor de varios
miles de pesos, motivo lo
cual al revisar todo solo se
supo que le robaron la computadora y hasta un celular,
está afectada dio aviso a las
autoridades que hoy en día
nos vigilan pero nada pudieron hacer, fue por lo al
amanecer de ayer dicha señora denuncio los hechos.

informativo que le dieron la
oportunidad de ser el director de Protección Civil y espera no defraudar a quienes
confiaron en él, puesto que
cuenta con muchos años de
experiencia pero que sólo no
podrá hacer nada, contando
hasta el momento con apoyo de la policía municipal
y más tarde con apoyo de
la propia ambulancia del
pueblo, refiriendo que espera contar con más personal
para tener un gran equipo.
Entrevistado al respecto, el conocido rescatista de
años de experiencia mencionó que la ciudadanía puede
estar segura de que en todo
el municipio se contará con
equipo de verdadero trabajo
en favor de la gente que solicite el auxilio y sobre todo a
los ciudadanos de esta cabecera municipal.

Elementos de la policía
municipal detuvieron a un
joven obrero de Soconusco
acusado de haber robado un
celular de un homosexual
con el cual luego de estar
tomando y estarse metiendo manos hasta por donde
quiera, quiso robarle su teléfono y al final fue detenido
por el mismo afectado.
Este aprendiz de ladrón
se identificó como Julio López González, de 19 años
de edad y con domicilio
conocido en la calle Hilario
C. Salas del municipio de
Soconusco, aun que se supo
que después de lo que hizo
ahora la apodaran el “pulpo
sin suerte”, este ladrón fue
intervenido alrededor de

las once de la noche a petición de un conocido sujeto
que labora al interior de
un antro ubicado sobre la
calle 5 de Mayo del Barrio
Segundo.
Al respecto se dijo que
Julio López González llegó
al pueblo y se metió a tomar
a dicha cantina, donde generalmente atienden hombres vestidos de mujer, por
lo que se engolosinó con una
de ellas y rápido comenzó a
meter mano, pero nunca
imaginó el homosexual que
el tal Julio iba con perversas
intenciones porque cuando
sintió el aparato duro entre
sus manos salió corriendo,
pero el otro siempre listo
para este tipo de cosas, rápido lo apañó y se lo entregó a
la policía para que aprenda
a respetar y conducirse con
respeto.

¡Asaltan a mujer en Quiamoloapan!
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.Siguen los asaltos en las comunidades, lo que en esta ocasión una dama
del municipio de Oteapan acudió ante
las autoridades ministeriales para ponerlas en conocimiento el atraco que
sufrió en las inmediaciones de la comunidad de Quiamoloapan, adonde
se dirigió a realizar unos cobros pues
es agente de ventas y cobranzas de una
empresa de esta ciudad, lo peor es de
que manifestó que ninguna autoridad
que lo auxiliara se apareció.

twitter: @diario_acayucan

La joven empleada Guadalupe Anahel Espinoza Rodríguez de 35 años
de edad y con domicilio conocido en
el municipio de Oteapan, explicó que
acudió a la comunidad de Quiamoloapan para hacer unos cobros, pero cuando iba llegando al pueblo dos tipos se le
acercaron corriendo y mientras uno de
ellos la golpeaba el rostro e intentaba
cubrírselo, otro más le llegó por atrás
arrebatándole su bolso de mano donde
llevaba sus documentos personales así
como de la empresa para la cual trabaja
y la cantidad de un mil setecientos cincuenta pesos producto de las cobranzas de las últimas horas.

www.diarioacayucan.com

Luego del robo sufrido con violencia, otros sujetos se acercaron a ayudarla y la llevaron a un domicilio para
atenderla y es cuando con sorpresa vio
que al interior de dicha casa ingresaban
los sujetos que minutos antes la habían
atracado, por lo que no dijo nada pero
se quedó con la duda de que si estos
maleantes estaban de acuerdo con los
dueños de la casa.
Ante tal situación, la dama acudió
ante las autoridades correspondientes
para interponer la denuncia penal al
respecto y se pueda dar con los responsables del robo cometido en su contra y
de la empresa para la cual trabaja.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Barrio Nuevo…

¡Japonesitas se dieron su llegue!

! Un Tsuru particular se fue a impactar contra el taxi 27 de Acayucan

Increible, pero cierto…

¡Chamaco de 13 años, intentó asaltar a taxista!
! Fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Oluta

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Pequeño accidente se registró ayer sobre
la calle Guillermo Prieto esquina Riva Palacios esto en el barrio Nuevo de esta ciudad
de Acayucan, después de que este vehículo Nissan Tsuru color blanco con placas de
circulación YGD-17-77 del estado, le diera
al taxi número 27 de este municipio con
placas de circulación 95-87-XCX, sin que
resultaran lesionados ya que solo fueron
daños materiales los que resurgieron de
este accidente.
El cual fue producto del descuido que
mostró al volante el señor Israel Torres
Morales de 80 años de edad con domicilio
sobre la calle De la Rosa número 606 del
barrio Villalta, ya que conduciendo este
octogenario el vehículo particular, perdió
por unos segundos la visión hacia el frente
de la unidad y acabó chocando contra el
vehículo al servicio del transporte público.
El cual era manejado por el joven Francisco Javier Reyes Antonio de 23 años de
edad con domicilio en la calle Constitución

Una gran labor realizaron
policías municipales de Villa
Oluta, al lograr la detención
de este menor el cual dijo
llamarse Sergio Hernández
Suriano de apenas 13 años de
edad con domicilio conocido
dentro del barrio Segundo en
Villa Oluta, después de que
intentara asaltar al chofer
del taxi 185 de Acayucan con
placas de circulación número
91-58-XCX, sin lograrlo ya que
el chofer de la unidad se percató de que era una pistola de
juguete con la que lo amagó y
al dar parte a las autoridades
salieron en su búsqueda los
uniformados hasta lograr el
objetivo, y poder detenerlo en
su comandancia.
Ya que dijo el señor Humberto Pascual Reyes de 28
años de edad con domicilio
sobre la calle Zapata esquina
Hidalgo en el municipio de
San Pedro Soteapan, el cual
conducía el taxi que el joven
lo abordó sobre la carretera
Costera del Golfo esquina

número 40 de la colonia Olmeca en Villa
Oluta, mismo que después del choque enfurecido descendió de su unidad para ver
el daño que provocó sobre su vehículo este
percance, y ya un poco más tranquilo tuvo
que esperar a que arribara el perito de la
policía de Tránsito Estatal.
Vidal Aculteco el cual una vez tomado
conocimiento de los hechos, pidió una grúa
para que trasladase las unidades hacia el
corralón correspondiente, mientras que los
conductores tuvieron que acompañar al
perito hasta sus oficinas, para realizar un
acuerdo entre ambos frente a las autoridades ya mencionadas.

Cerca de la Bimbo..

¡Incencio de pastizal provocó alarma!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Un fuerte incendio de pastizal se registró ayer sobre una hectárea ubicada al
comienzo de la carretera Transítmica, después de que los propietarios de un comercio de alimentos que se encuentra cerca del
lugar, realizaran la quema de sus desperdicios sin llegar a pensar que el fuego se podría expandir y a punto de llegar a tocar un
taller mecánico que se encuentra ahí cerca,
pero fueron los bomberos voluntarios los
que sofocaron este intenso fuego sin qué
pasara a mayores.
Los hechos sucedieron al filo de las 13:00
horas cuando los imprudentes propietarios
del lugar nombrado, juntaron en bolsas de
plásticos todos sus desperdicios para desaparecerlos mediante el fuego, pero estando pastizal cerca de la zona tomaron las llamas este mismo y se convirtió en un fuerte

! Con una pistola de juguete trató de asaltar al chofer del taxi 185 de Acayucan, este sujeto. (GRANADOS)
Melchor Ocampo en la ciudad
de Acayucan pidiéndole una
corrida a la calle Gutiérrez
Zamora del barrio nombrado.
Pero estando a punto de
concluir el viaje este sujeto
sacó una pistola de juguete y
como todo un delincuente, le
dio al conductor que le diera
todas sus pertenencias ya que
se trataba de un asalto, pero
al darse cuenta de que era
de juguete el arma el propio
conductor terminó ignorándolo por lo que descendió del
vehiculó de forma inmediata

este adolescente.
Dando la pausa al chofer
de que fuese a la inspección
de la policía municipal, para
notificar a los uniformados
de lo ocurrido, y salir de inmediato estos en la búsqueda
de este sujeto, para lograr su
captura sobre la calle nombrada y poder llevarlo hasta
su comandancia, donde fue
esposado a una banca, mientras que el agraviado se dirigía a poner su respectiva denuncia para que sea castigado
este ladrón.

incendio.
Por lo que tuvieron qué dar parte de inmediato al personal nombrado para que
arribara su pipa y lograran controlar el fuego después de una intensa lucha con este,
para después de sofocarlo recomendar a los
habitantes cercanos que no realicen este tipo de actos ya que pueden afectar algunos
otros inmuebles que se encuentran cerca
del lugar.

Vecino de Soconusco…

¡Al bote por querer robar
celular en cantina de Oluta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas
acabó este sujeto de nombre Yair López González
de 19 años de edad con domicilio sobre la calle Hilario C. Salas sin número en
el municipio de Soconusco,
después de que estando
alcoholizado despojara de
un celular a un afeminado
que labora dentro del bar
“La Pasadita” ubicado en el
municipio de Oluta, y después de ser señalado ante
la policía municipal, tuvo
que ser intervenido para
después encerrarlo tras
las rejas, donde quedo a
disposición del Ministerio
Público.
Los hechos sucedieron

la noche del sábado cuando estando dentro del
establecimiento nombrado este sujetó tomándose
unas cuantas cervezas, vio
la oportunidad de despojar
de su celular al sujeto afeminado de nombre Marco
Daniel Isidoro el cual habi-

ta sobre la calle Guillermo
Prieto número 602 casi esquina Aldama dentro del
barrio Nuevo en esta ciudad de Acayucan.
Y al ser sorprendido por
el afectado fue sometido
por varios sujetos dentro
del lugar, hasta que arribaron los uniformados y
lograron su detención para después llevarlo hasta
su comandancia donde
fue guardado dentro de la
única celda, en donde pasó
la noche en espera de ser
trasladado hacia la base de
la policía naval con sede en
esta ciudad de Acayucan,
ya que deberá esperar a ser
llamado por el licenciado
del ministerio publico para
que rinda su declaración
ministerial y pueda alcanzar una fianza.

¡Tomaban sus “cheves” cerca de Soriana!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.Elementos de la policía naval lograron la
intervención de esta pareja de novios justo
cuando caminaban sobre la parte trasera
de la tienda Soriana, con una bolsa repleta
de cervezas, las cuales bebían con forme
caminaban y por ello fueron detenidos y
llevados a su base para sancionarlos por la
falta cometida.
Los hechos se dieron cuando realizando
un recorrido de vigilancia por parte de los
navales, lograron detectar a estos dos ado-

lescentes ingiriéndose las cervezas sobre
la vía pública, por lo que tuvieron que ser
detenidos y para comprobar que efectivamente eran cervezas las que bebían.
Paro al ser menores de edad ambos, se
negaron en dar a conocer sus generales, ya
que solo se supo que son habitantes de la
colonia Chichihua de esta ciudad, para después esperar a que arribara al lugar de los
hechos una patrulla y los trasladase hacia
su comandancia donde serían sancionados
de acuerdo a la edad que tiene y a la falta
administrativa que cometieron.
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En Hueyapan…

En los mariscos de la pista….

No quisieron al “Yonas”
como secretario
municipal
! En sesión de cabildo nombró la mayoría de ediles a Cecilio González Caballero “el cecil” como el
titular de dicha oficina…
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El pasado viernes en
Diario de Acayucan, se dio
a conocer que un día antes
el señor alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, empezó con
“el píe izquierdo”, recibiendo su primer revés de este
su cuatrienio, pues esto se
vio en la primer sesión de
cabildos al proponerles a
los regidores por escrito al
contador público Juan Gómez Martínez “el yonas”
como tesorero y al profesor
Leobardo Segura Prieto “el
valo” como secretario del H.
Ayuntamiento.
Alfredo Carballo Louis
“el chicle”, José Luis Rodríguez Sánchez “el Puma”
quienes son de su partido
político, licenciado Sergio
Molina Cazarín y el profesor Encarnación Chang
Reyes del PAN, de Jorge
Quinto Zamorano quienes
no estuvieron de acuerdo en
firmar el Acta de la Protesta
que pedía el señor presidente y el síndico Fidel Ángel
Franyutti Vaca en aceptar
al “yonas” y al “valo”, y el
profesor Ismael Ramírez
Palacio “mayelo” del PRI este si al parecer está neutro.
Esto como siempre existe
alguien que se sube al barco aunque sea para tocar el
timón.
Lorenzo con los codos
en el escritorio y con los
dedos unidos y su quijada
refirmada en ambas manos se dirige a los regidores
pidiéndoles disculpas por
sentirse culpable de no haberlos invitado a tomar una
copita o en una mesa redonda y llegar aquí sin ningún
problema, de no tomarlos
en cuenta y reconociendo
que ese fue su error experiencia que se aprenden en
la lucha.
“Nos piden que saliéramos del recinto porque todo
iba a ser en privado y que
esto se lo indica la ley de la
constitución en donde está
el IFAI y donde está el IVAI
si la ley respalda estas reuniones secretas en donde
está en juego el dinero y los
intereses del pueblo. Por lo
que tuvimos que salir a tirar
anclas y esperar a que esta
reunión terminara y que
al final de ella abordamos
a secretarios y regidores y
ambos manifestaron que
no habían llegado a ningún
acuerdo y que esta reunión
quedaría pendiente para el
día viernes o sea al otro día”,
dijo uno de los regidores.

No fue el viernes sino
hasta el sábado por la mañana que se reunieron de
nueva cuenta, alcalde síndico y regidores quienes
después de unas cuantas
horas de fuertes discusiones
e inconformidades llegaron
al acuerdo de aceptar al licenciado Cecilio González
Caballero “el cecil” como
secretario de este H. Ayuntamiento y quien ocupaba
el puesto de oficial mayor
y sentando así a la banca
al “valo” quien ya se sentía
secretario y en relación al
nuevo tesorero esto se daría
a saber hoy lunes o mañana
martes a más tardar, quien
será en la tercera reunión
de cabildos. En donde manifiestan los regidores que
ellos nunca han hecho propuesta de pedir $40,000,
ni obras, ni choferes, ni secretarias, ni camionetas tal
como lo anda manifestando
el secretario particular el
famoso “pollo” alemán para así encandilar al pueblo
a través de mentiras, que
ellos hasta ahora no recuerdan nada de pedirle al señor
alcalde a cambio de nada.
Diríamos que el gran
error de Lorenzo y de quienes lo rodean, que como
contaba con síndico y tres
regidores que eran la mayoría ya se creían los realizados, nunca pensaron ni
se imaginaron el revés de
sus regidores el “chicle” y el
“puma”, quienes se unieron
a los regidores del PAN y si
arman la mayoría y con esto
pueden sesionar aunque el
alcalde y sindico no quieran
porque así también los respalda la constitución y que
esto es una piedra en los zapatos de Lorenzo y que una
cosa es presidente cañero y
otra cosa es presidente municipal no hay que confundir que una cosa es del uno
y otra cosa es del dos.
Lo que sí es muy cierto
que el ex alcalde Gaspar
(gastar ) Gómez Jiménez
y Lorenz, quedan para la
historia de este municipio
el primero por sanguinario
y cruel de usar una ley con
rigor bailando de sobre ella
misma y el segundo porque
nunca de los nunca había
existido este conflicto de
alcaldes y ediles al inicio de
en la era de nuestro municipio siempre han existido
después “de” de llegar el billete y no repartirse partes
iguales, claro que esto no es
novedad para el pueblo.
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MATAN A MECÁNICO
en conocido restaurant
de la colonia El Arenal.
El detenido dijo responder al nombre de Isaac Balcázar Hernández, de 39 años
de edad y ocupación albañil,
originario de Boca del Río,
Veracruz, con domicilio en
la colonia El Arenal.
El detenido fue llevado al
lugar del robo, siendo señalado por las víctimas como
uno de los que participaron
en el robo y asesinato del
mecánico, por lo que fue
El detenido, Isaac Balcázar
Hernández.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Sangriento asalto se registró la noche del sábado,
en un restaurant de mariscos ubicado en la autopista
Acayucan-Cosoleacaque y
la calle Principal de la congregación San Pedro Mártir,
donde alrededor de 10 a 13
sujetos cometieron el robo
y asesinaron a balazos a un
mecánico, pero en una rápida acción de efectivos de la
Policía Naval y de Seguridad
Pública, lograron detener a
uno de los responsables de
los hechos, quien ya se encuentra en los separos de
la cárcel preventiva a disposición de las autoridades
ministeriales.
El occiso, en vida, respondió al nombre de Mario Ernesto Trejo Lara, de 47 años
de edad y tuvo su domicilio
en la calle Ferrocarril del Sureste número 507 de la colonia Adolfo López Mateos del
puerto de Coatzacoalcos y se
desempeñaba como mecánico en un taller.
Alrededor de 10 a 13 sujetos vestidos de negro, atemo-

El cadáver es llevado a la morgue.
rizaron la noche del sábado
al mecánico de una talachera
que se encuentra a orillas de
la autopista, quien corrió a
refugiarse al restaurant de
mariscos denominado La
Flor , ubicado en la calle
Principal de la congregación
San Pedro Mártir.
Cuando el mecánico pensó que todo había pasado,
los delincuentes llegaron y
se dirigieron a la caja registradora de donde robaron
aproximadamente 25 mil
pesos en efectivo y al mismo
tiempo ejecutaron a balazos
al mecánico, quien al verse
rodeado por los presuntos

asaltantes intentó huir, pero
recibió varios balazos.
Los sujetos huyeron con
rumbo desconocido, solicitando personal del negocio
el auxilio de la Policía Naval,
cuyos elementos se apersonaron en la escena de los
hechos, implementando un
operativo en la congregación
San Pedro Mártir y la colonia
El Arenal.
Gracias a una llamada
anónima, los uniformados
lograron ubicar a uno de los
presuntos delincuentes que
se encontraba escondido en
una vivienda abandonada
en la calle Agustín Melgar

trasladado a la cárcel preventiva, quedando a disposición
de la Agencia del Ministerio
Público Investigador.
La agente primero del
Ministerio Público Investigador, Yolanda de Jesús Valdés Rivera, acompañada del
secretario en turno, peritos
de Minatitlán, elementos de
la Agencia Veracruzana de
Investigaciones (AVI) y de la
policía naval, tomó conocimiento de los hechos.
El cuerpo sin vida fue enviado a la morgue local, para
la práctica de la necropsia de
ley. El cadáver fue reclamado por sus familiares.

De los finados se dijo dos
murieron calcinados al explotar la camioneta, en tanto el otro al volcar la unidad
salió proyectado varios metros hasta sufrir posible traumatismo craneoencefálico y
morir, este último lo identificaron como José Ángel Lagunés Gutiérrez.
Según las investigaciones de los ministeriales, los
cuatro tripulantes iban com-

pletamente ebrios después
de haber acudido a la fiesta
por la coronación de la reyna para carnaval de Soledad
de Doblado, además de conducir a exceso de velocidad
de regreso a sus domicilios
ubicados en la localidad de
Loma Pedregosa cuando el
conductor perdió el control
del volante.

¡Calcinados!
VERACRUZ.

Tres muertos, dos de ellos
calcinados y un lesionado
grave, fueron el saldo de
la volcadura y explosión de
una camioneta en el municipio de Soledad de Doblado
Este trágico hecho según
reportes de las corporaciones policiacas se registró a
eso de las 4 de la madrugada
de ayer en la carretera estatal
Veracruz-Soledad de Doblado a la altura de la desviación a la población de Teteles
Oaxaquilla, pero fueron informados del siniestro hasta
eso de las 7 de la mañana.
Al sitio acudieron en
primera instancia peritos
de Tránsito del Estado con

base en Soledad, quienes
encontraron una camioneta
Chevrolet Silverado volcada llantas arriba, completamente carbonizada sobre la
maleza y varios metros de la
carretera.
Además hallaron personas muertas y una lesionada
la cual fue identificada como
Felipe de Jesús Rodríguez
Alcántara y trasladada al
parecer al IMSS clínica 14,
ya que resultó con severas
heridas.
Minutos después arribaron efectivos de la Agencia
Veracruzana de Investigaciones, personal del Ministerio
Público y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

En trágico accidente…

¡Se matan 2 jóvenes!
XALAPA.

Dos jóvenes murieron
instantáneamente al chocar el auto que viajaban
contra un árbol luego que
se salieran de la carretera,
presuntamente la falta de
pericia y el exceso de velocidad del conductor hizo
que perdiera el control.
Lo anterior se suscitó
la tarde del fin de semana, cuando los hoy finados Luis Adán Zamarripa
Sánchez, de 18 años y Flor
Sarai Duran, de 19 años,
viajaban en un auto Volkswagen Jetta y se dirigían
a Lázaro Cárdenas por la
avenida Murillo Vidal.
Metros antes de llegar
al Museo Interactivo de
Xalapa (MIX), en una curva, Adán Zamarripa quien
conducía perdió el control
del volante, derrapando
por varios metros hasta
salirse de la cinta asfáltica
hacia un barrancón, donde
impactó de forma lateral
contra un árbol.
Del tremendo impacto

www.diarioacayucan.com

los jóvenes murieron instantáneamente quedando
entre los fierros retorcidos
del auto.
Testigos rápidamente
informaron a la central
de emergencias, en tanto
otras personas acudieron a
auxiliarlos.
En minutos acudieron
efectivos de la Policía Estatal y personal de Protección Civil, así como técnicos en urgencias medicas
de Emergency Medical
System quienes solo confirmaron sus muertes.
Personal del Ministerio
Público y Servicios Periciales arribaron momentos
después y realizaron las
primeras indagatorias, para posteriormente levantar
el cuerpo de Flor Sarai.
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Atlante no pudo abollar
la corona al León

C

La Franja apagó la fiesta en CU

E

n cinco minutos los Pumas dejaron escapar una ventaja de
dos goles y la oportunidad de
terminar con una racha de más
de ocho meses sin ganar en el Estadio
Olímpico Universitario.
Lo que parecía terminaría en fiesta
concluyó en casi tragedia, luego de que
el Puebla le arrancó la victoria al conjunto felino, que al minuto 87 ganaba el
duelo cómodamente 2-0. Al final un 2-2
y la afición auriazul se volvió a quedar
con las ganas de ver a su equipo ganar
en casa.
Y pese a que La Franja se vio abajo
en el marcador desde el minuto 20, no
fue inferior a los locales, e incluso por
momentos dominó el trámite del partido, que poco a poco se fue complicando
el conjunto dirigido por José Luis Trejo,
a quien le fallaron los tres cambios que
realizó, incluido el regreso de Leandro

Augusto, quien no jugaba en CU desde
mayo del 2011.
Al minuto 20, y tras un buen pase
de Carlos Campos, la “Rata” le ganó
la posición al defensa central y cuando
se enfilaba para encarar a Jorge Villalpando fue derribado por Jesús Chávez
dentro del área. Martín tomó la pelota
y convirtió el penal para poner el 1-0 en
el marcador
La escuadra auriazul bajó las revoluciones y los camoteros tomaron el
control del juego. Con poca claridad al
ataque dominaron la parte final del los
primeros 45 minutos, sin embargo, en
una jugada desafortunada, los locales
aumentaron la ventaja al minuto 36.
Un disparo de Martín Romagnoli,
que parecía no llevaba mucho peligro,
fue desviado por la punta del zapato
de Bravo, cambiándole la dirección al
guardameta visitante que no pudo ha-

cer nada para evitar el segundo tanto
del cuadro del Pedregal.
Los dirigidos por Rubén Omar Romano nunca perdieron las ganas por seguir atacando. Intentaron por todos los
sectores de la cancha, hasta que en los
minutos finales encontraron la recompensa al esfuerzo.
Primero un golazo de Matías Alustiza que clareó a Alejandro Palacios
para acortar la ventaja y después en un
mal toque de David Cabrera hacia atrás
culminó en falta del guardameta felino
dentro del área para darle la oportunidad al Puebla de empatar el marcador.
El uruguayo Carlos Sánchez fue el
encargado de cobrar la falta y la hizo
válida para igualar los cartones, arrebatarle triunfo y alargar la racha de los Pumas sin ganar en Ciudad Universitaria.

Tenemos que jugar
igual en Tijuana:
Osvaldo Martínez

T

ras el triunfo que
América
consiguió este sábado
ante Tigres y que
le entregó sus primeros tres
puntos en el Clausura 2014,
el volante azulcrema, Osvaldo Martínez ya mira hacia el
duelo del próximo viernes
ante Xolos de Tijuana en lo
que será el regreso de Antonio Mohamed al equipo que
hizo Campeón.
Martínez señaló que será
complicado viajar a la frontera, pero también enfatizó
que deben ir con la mentalidad de sacar las tres unidades y sobre todo salir a jugar

como lo han hecho en la cancha del Estadio Azteca.
“Todos los partidos van
a ser complicados porque
todos los equipos se han
formado bien para hacer un
gran torneo, pero si queremos ser protagonistas tenemos que ir a jugar de visitante de la misma forma que lo
hacemos como locales.
“Hay que ir con la mentalidad de ganar, sabemos
que estará complicado pero
el plantel está consciente y
estamos conscientes que vamos a tener un partido así”,
explicó.
El mediocampista gua-

I

gnacio Iglesias Villanueva, árbitro del OsasunaEspanyol, reflejó en
su acta del partido un

insulto como motivo de
la expulsión del técnico
mexicano, Javier Aguirre.
El colegiado indica en
el capítulo de expulsiones:
«En el minuto 63 el técnico
Aguirre Onaindia, Javier,
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ción con una serie de paredes por la banda izquierda.
Edwin Hernández apareció
en el área solo y mandó una
diagonal retrasada para Carlos Peña, quien con disparo
cruzado anotó el 1-0.
Transcurrieron siete minutos cuando Rafael Márquez cometió falta sobre Mina en el área. El defensa fue
amonestado por la jugada
pese a sus reclamos al árbitro Marco Rodríguez.
Michael Arroyo tomó el
balón y pese a que trató de
cobrar con puntería, el portero William Yarbrough adivinó y atajó la opción.
En el complemento, se
jugaba el primer minuto de
juego cuando Mina, en lugar de intentar una jugada
individual, optó por bajar de
pecho el balón para Manuel
Viniegra, quien de primera
intención remató y anidó la
de gajos.
Al 54’ todavía llegó otra
opción para Narciso Mina
pero una vez más falló en el
momento decisivo ante los
ojos del entrenador Rubén
Israel, quien lo mantuvo en
el campo hasta el último minuto .
De esta manera los Potros
sólo pudieron rescatar un
punto ante el campeón León
en su presentación en casa y
en el inicio de su camino para evitar el descenso.

¡Muere el legendario
Eusebio!

E
raní también recalco que
el triunfo ante Tigres fue
importante por el hecho de
reafirmar que América será
muy fuerte en su casa y por
comenzar con el pie derecho
el torneo.
“Comenzar ganando es
muy importante porque es
una ventaja empezar en casa,
que toda los equipos sientan
que queremos ganar todos
los partidos y es un lindo ini-

Expulsan a Javier Aguirre por
insultar al árbitro
AGENCIAS
BARCELONA, ESPAÑA

on dos penas
máximas, los Potros de Hierro tuvieron la oportunidad de abollar la corona
al León pero desperdiciaron
sus opciones.
Aunque lograron domar
a La Fiera y le crearon opciones claras de gol, incluidos
los dos tiros de penal, los Potros sólo pudieron empatar
1-1 con los Panzas Verdes en
el Estadio Andrés Quintana
Roo.
Desde que Martín Galmarini falló un cabezazo
frente al portero a los cuatro
minutos, los azulgrana fueron construyendo su desgracia en un terreno de juego
que estaba muy maltratado
por la lluvia.
Narciso Mina sigue
cargando una cruz frente
a León desde la Final del
Apertura 2013. El delantero
ecuatoriano volvió a fallar
múltiples oportunidades
esta tarde como ocurrió en
aquél partido entre América
y La Fiera del 15 de diciembre en el que los albiverdes
se llevaron el título.
Esta vez, el artillero tuvo
la oportunidad de redimirse
al 27’ con un tiro penal pero
mandó el balón al poste y
vio cómo se diluía la opción
más clara de la noche para
su estadística personal.
Al 34’ la delantera de
León generó su mejor op-

fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse
a mí, de pie en su área técnica a voz en grito, en los
siguientes términos: ‹Eso
es amarilla hijo de puta›».
Posteriormente, el en-

cio de todos los muchachos
y gracias a Dios sacamos un
buen resultado”, manifestó y
también habló sobre la confianza que han ganado con
Mohamed.
“Esa era la idea de todos,
darle la confianza al “Turco”
que este equipo repita lo que
hizo todo el año pasado, es
un torneo nuevo, con un DT
nuevo y que tenga el respaldo de los que estamos en la

l portugués Eusebio
da Silva Ferreira,
considerado uno de
los mejores futbolistas de todos los tiempos,
falleció esta madrugada a
los 71 años debido a un problema cardiaco.
El deceso del ex futbolista lo dio a conocer el Club
Sport Lisboa e Benfica a través de sus sitios oficiales en
las redes sociales y en su página oficial, www.slbenfica.
pt.
“La noticia nos tomó por
sorpresa e inesperada, brutal, porque hay hombres que
nunca han tenido que abandonar. Murió Eusebio da
Silva Ferreira, gran referente

del Sport Lisboa e Benfica y
Portugal”, publicó el club en
su página de Facebook.
“Eusebio nos recuerda el
talento, el ejemplo y el carácter de un hombre que marcó
el fútbol portugués y se convirtió en una referencia en
el mundo del fútbol. Recordemos la alegría que tenía
para vivir, su simplicidad y
sencillez”.
El astro portugués, que
nació en la pobreza en África pero se convirtió en un
ícono del deporte internacional, había ingresado al
hospital varias veces el año
pasado para ser atendido de
problemas respiratorios y
del corazón.

trenador del Espanyol, destacó que en la conferencia
de prensa posterior al encuentro que le habían expulsado por decir «chingada madre».
Aguirre afirmó que es
una expresión que la dice
«diez o quince veces por
partido» y que «por eso» le
expulsó. En cuanto al criterio del colegiado comentó
que «ante la duda, la más
tetuda» y que hay árbitros
más «cachondetes» que
otros.
«Me pudieron haber expulsado 164 veces en 364
partidos», dijo Aguirre,
quien posteriormente reconoció que esa expresión es
«muy fea», y que si le expulsaron por decir eso está
«bien expulsado».
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A dos fechas de acabar la temporadas regulare el equipo de Color Ideas se mantiene como el
equipo líder de la competencia. (GRANADOS)

Muy espectaculares fueron los encuentro de la fecha 20 del torneo de futbol de la liga Jaguar de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Color Ideas se perfila como líder!
I
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

ncontenible y con la posibilidad
de acabar como líderes en el torneo de futbol varonil categoría
libre de la liga Jaguar de Vila
Oluta, se encuentra el equipo de
Color Ideas, después de que logrará

derrotar ayer en la cancha del Jaguar al equipo del Manchester por
marcador de 3 goles a 1.
En un encuentro que al final se
convirtió en una cátedra por parte
de los comandados por el conocido
“Abuelo”, ya que desde el arranque
del cotejo sus pupilos demostraron
ser mas superiores que los contrin-

cantes, y por ello desde el minuto 5
le pusieron el sello de la casa al cotejo, ya que marcaron la primera de
las tres anotaciones a su favor.
Para después ya durante la parte complementaria, conseguir las
otros dos goles los de Color Ideas
y solo recibir el gol de la honra por
parte de sus adversarios, para ter-

minar llevándose la victoria a casa
por marcador de 3 goles a 1 a favor
de Ideas.
Mientras que el equipo del Atlético Acayucan, con muchos apuros
logro empatar el encuentro donde
se vio abajo en la pizarra, ante el
equipo del ADO para terminarlo
empatado a 2 tantos por equipo,

y con esto cederles a Color Ideas
el primer lugar de la tabla general que ocupaban los del Atlético
Acayucan.
Y ya para cerrar esta jornada 20
fueron los del América los que consiguieron el triunfo del encuentro
donde se enfrentaron al equipo de
los Súper Lanceros, al derrotarlos
por marcador de 1 gol a o, y como
estos resultados más cerrado se ve
el torneo a 2 fechas de llegar a la
fiesta grande del futbol olutence.

MÉDICOS
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Brujos es
el segundo
semifinalista
Supera a Xalapa 3-1 en el cuarto juego
de la serie

U
Acayucan gana en patio
ajeno y empareja serie

Poderosa ofensiva canina guiada por Humberto Sosa al producir cinco, para emparejar a dos juegos la serie de play offs

U

na poderosa ofensiva de los visitantes Tobis de
Acayucan en patio
ajeno ante los Tigres de Tuxpan atacando de manera
temprana, en apenas la primera entrada para ganarle
por pizarra final de 13-3 en
el cuarto juego de la serie,
empatando a dos juegos
por bando y dejándolo todo
para el último y definitivo
juego de esta gran serie de
play offs el día de mañana
en Acayucan en punto de
las 19:00 horas.
En las acciones del juego
fueron los visitantes quienes se irían al frente, fue en
la misma primera entrada
cuando fabricarían un rally

de cinco carreras, provocando la salida del abridor Gerardo García; con Leobardo
Arauz en la primera almohadilla, el norteamericano
Jeremy Acey pegaba cuadrangular para inaugurar
la pizarra, posteriormente
sencillo de Gerónimo Gil y
pasaporte de Jorge Guzmán
ponía hombres en base para que el receptor Humberto Sosa pegara tablazo volándose la barda del jardín
izquierdo.
Para la tercera entrada
los Tobis harían una carrera
más cuando previo a triple
de Jeremy Acey, cruzaría el
plato producto de un error
del segunda base Wallys de
la Cruz.

Los locales lograrían
reaccionar hasta la quinta
entrada, cuando pudieron
anotar par de carreras y
romper la blanqueada; carreras anotadas por César
del Ángel y Roberto Valencia, producidas por Jorge
Luis Delgado y Wallys de la
Cruz.
Tres carreras más de la
visita por una de los locales
en el sexto rollo moverían la
pizarra a 9-3 favorable a los
Tobis.
El ataque final por parte
de los caninos vendría en
el noveno capítulo con rally de cuatro carreras; Leo
Arauz pasaporte, golpe
para Jeremy Acey, sencillo
productor de Gerónimo Gil,

doblete productor de Ramón Ramrez, coronando el
rally doblete productor de
dos carreras de Humberto
Sosa.
La victoria es para el
abridor visitante Ramón
Antonio García al lanzar
por cinco episodios completos y recibiendo solo cinco
hits, dos carreras, además
de tres pasaportes y par de
chocolates. La derrota es
para él también abridor Gerardo García.
El día de mañana se
reanuda la serie desde el
estadio Luis Díaz Flores de
la ciudad de Acayucan en
punto de las 19:00 horas.

n ataque de tres
carreras en la
parte alta de la
séptima entrada
coronado por un cuadrangular de par de anotaciones de Santiago González
le permitió a los Brujos de
los Tuxtlas remontar una
pizarra adversa y lograr
un triunfo de 3-1 sobre los
Chileros de Xalapa, para
así avanzar al play off semifinal de la Liga Invernal
Veracruzana.
El abridor Miguel Ruiz
por los Brujos de los Tuxtlas
y Alejandro Flores por los
Chileros se enfrascaron en
un buen duelo de pitcheo,
rosario de ceros que se extendió hasta la quinta entrada cuando Xalapa rompió el
cero a su favor.
Fueron los Chileros de
Xalapa los que pudieron
romper por fin el cero en el
cierre de la quinta entrada,
Jesús Valenzuela le cazó
un envío a Miguel Ruiz y
lo puso detrás de la barda
del jardín izquierdo en solitario para dar ventaja a los
de casa.
La reacción de los Brujos llegó en la parte alta de
la séptima entrada cuando
lograron un ataque de tres
carreras que les dio la ventaja en la pizarra. Francisco
Córdoba comenzó el ataque

con batazo de hit y avanzó
a segunda con un toque de
sacrificio de Dionys César,
eso dio oportunidad a que
llegara a la caja de bateo
Omar Mendoza quien con
un batazo de hit al jardín izquierdo llevó al plato la carrera del empate; el ataque
terminó cuando Santiago
González sacó la pelota del
parque sobre la barda del
jardín izquierdo para el 3-1
a favor de los Brujos.
El triunfo fue para la labor en la loma de Miguel
Ruiz quien lanzó 6 entradas
con dos tercios espaciando
tres hits, con una carrera,
dos bases y seis ponches.
Cargó con el descalabro
Alejandro Flores quien recibió dos carreras en seis
entradas y un tercio, regaló
tres bases y ponchó a dos
bateadores. Sammy Gervacio se apuntó el salvamento
en un inning con un hit, pero sin carreras.
Ahora los Brujos se unen
a los Tiburones de Oluta como el segundo equipo en la
serie semifinal de play off
y esperará al quinto juego
de la serie entre Tigres de
Tuxpan y Tobis de Acayucan a jugarse este lunes,
para conocer a su rival en
la siguiente ronda, a jugar
a partir del miércoles 8 de
enero.

¡Listos los semifinalistas!
En el Tamarindo…

Funerales Osorio, Manchester, Servicio Pérez y Juventus, disputarán el pase a la gran
final
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

onfirmados quedaron los nombres de los cuatro
equipos que lograron pasar a las semifinales del torneo de futbol
femenil de la liga el Tamarindo, después de que ayer
se llevaran a cabo los encuentros de los cuartos de
final, mismos que fueron
muy tensos y con pocos
goles registrados.
Ya que fue el equipo de
la Funeraria Osorio e Hijos
el que logró conseguir el
primero de los cuatro boletos, después de que en un
partido sin mucho espectáculo logrará derrotar al
equipo de AVESOTA por
marcador en la pizarra de
1 gol a 0, el cual fue conseguido durante el primer
tiempo por medio de Laura Cruz Hernández con un
fuerte remate de cabeza.
Para después hacer lo
mismo el equipo de Manchester el cual se enfrentó
al equipo de la Mercería
Guadalupana, y de una
manera muy contundente
logró derrotar a estas por
marcador de 2 goles a cero, después de que durante el desarrollo del primer
lapso consiguieran las de
Manchester abrir el marcador por conducto de Dora
Pavón en un jugada dentro
del área contraria, para que
ya durante la parte complementaria de este duelo

twitter: @diario_acayucan

fuera Citlali la encargada
de finiquitar esta historia
al marcar el según gol a
favor de las actuales monarcas y así poder conseguir el segundo boleto
para las semifinales.
Mientras que ya en el
encuentro que disputaron los equipo de Servicio Pérez y las Guerreras,
fueran superior las Pérez
sobre el terreno de juego
y con dos anotaciones
de parte de Delia Felipe,
las Pérez consiguieran la
victoria de este encuentro para clasificarse al
igual que los equipos que
las antecedieron a las semifinales de este evento
deportivo.
Y ya para cerrar la actividad ayer en el campo
del Tamarindo, fue el
equipo de la Juventus el
que logró obtener el último boleto, al derrotar con
marcador de 1 gol a o, al
equipo de la Panadería
Juanita, en n duelo donde
los roces estuvieron muy
presentes entre algunas
de las integrantes de cada
uno de estos dos equipos.
Y ya una vez definidos estos encuentros,
los equipos vencedores
comenzaron a ver quien
contra quien se verá las
caras en la siguiente ronda, ya que están a un paso
estos cuatro equipos de
´poder llegar a la gran final de este torneo femenil
de futbol soccer.
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¡Listos los
semifinalistas!

Funerales Osorio, Manchester, Servicio
Pérez y Juventus, disputarán el pase a la
gran final
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¡APALEAN Y VUELVEN A CASA!
Tobis de Acayucan derrota a Tuxpan y obliga un quinto juego que se efectuará hoy a las 19 horas en el Luis Díaz Flores

!Tobis, otro paso
hacia el título!
Sí gana hoy pasa directo y va contra Jicameros, si pierde
iría contra San Andrés

L

POR MANY O. ANDRADE

a afición de Acayucan debe estar satisfecha, su equipo
Tobis se metió a la
cueva de Tigres de Tuxpan
y los domó para regresar la
serie al Luis Diaz Flores.
Y ahora el equipo necesita de todo el apoyo de su
afición pues se juega el pase
directo que significaría empezar la semifinal en su casa
contra Jicameros de Oluta.
Tobis en Tuxpan demostró que tiene casta de campeón, en el primer partido
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estuvo a dos entradas de
ganarlo y en el segundo explotó la batería aplastando
13-3 a su rival con un trabajo
excelso en la loma de Ramón
García.
Jeremy, Gil Sosa, Torrero,
Kevin Flores, Osorio, todos
en general mostraron la cara del triunfo con un beisbol
poderoso.
Hoy en su casa debe contar con el apoyo de su gente,
el aficionado de corazón, el
conocedor. Los gritos deben ser de apoyo, que surja
esa empatía entre equipo
y aficionados, para seguir

avanzando.
Que sepan las nuevas
generaciones que Acayucan
es tierra de campeones y de
conocedores del beisbol que
apoyan y exigen pero con el
respeto para todos.
Eso es importante el
ejemplo que se da a niños y
jóvenes en el terreno de juego y en las gradas.
Que hoy venga el triunfo
y los gritos de ánimo y menos insultos, eso habla de
una afición.

!Vamos Tobis!
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