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Hoy Mañana Miércoles

ENERO

1822
20

Nace Jesús González Ortega en la ha-
cienda San Mateo, cerca de Teúl, ju-
risdicción de Fresnillo, Zacatecas. En 
1852, al ser proclamado el Plan del Hos-
picio para derrocar a Mariano Arista y po-
ner en su lugar a López de Santa Anna, 
González Ortega se levanta en armas.
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HOY EN OPINIÓN 

Se está dando de que 
están asaltando camio-
nes. Se suben, asaltan al 
conductor, asaltan a los 

pasajeros, cosa que aquí no se daba 
hoy ya se está dando”.

Mariano Jasso Figueroa, 
vicepresidente de la Cá-
mara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Ca-

nacar), informó que en lo que va del año 
se han registrado al menos 10 atracos 
a unidades de carga; pero también en 
los últimos 15 días se han registrado casi 
media decena de asaltos a autobuses de 
la línea Autobuses de Oriente (ADO).

TEMEN 
transportistas

por tantos asaltos

En  la zona de Acayucan...
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Los reclusos y sus familiares tienen que pagar cuotas al interior 
del centro; las autoridades se hacen de la vista gorda
LLooss rreecclluussooss yy ssuuss ffaammiilliiaarreess ttiieenneenn qquuuee ppaaggaarr

¡CORRUPCIÓN 
en Pacho Viejo!
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TODO EN CALMA 
por influenza en esta zona
El sector salud hace alarde que hay vacunas de sobra; 
que la población le hace “fuchi” a los piquetes

Mantienen tradición
del oficio de panadero
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IMSS no paga 
los viáticos
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Maestros que forman parte 
del Sindicato Democráti-
co de Trabajadores de la 
Educación de Veracruz 

(Sdtev) en esta zona de Acayucan, tam-
bién se encuentran divididos luego que 
se encuentren aquí grupos que apoyan 
a los dos profesores que se han decla-
rado líderes de este sindicato.

MAESTROS 
del democrático
están divididos
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De la línea de Platanillo…

Son costosas
las reparaciones
La vieja tubería representa un gasto mayor a la CAEV en cada reparación o mantenimiento; 

urgente que se concrete el proyecto de la nueva tubería
La tubería cuenta casi con 40 años; el promedio de vida era de 25 años, en el 2013 se 

realizaron por lo menos 6 reparaciones

500 250 160litros por segundo capaci-
dad de Platanillo.

litros son los que 
aprovechan.

litros son los que llegan a 
Acayucan.

Virgilio REYES LÓPEZ

En cada reparación en la tubería 
de Platanillo que es de asbes-
to-cemento, la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 

(CAEV)-sistema Acayucan, invierte en 
promedio 50 mil pesos, incluyendo mano 
de obra, pero también la costosa tubería 
que es casi imposible de conseguir.

La tubería data desde hace 40 años, y 
aunque sólo fue programada para una vi-
da de 25 años, ha soportado 15 años más 
en medio de reparaciones y enmenda-
ciones que han realizado. En los últimos 
años los costos por reparación se han 
elevado considerablemente, el material 
de la tubería está ya no usa.

LA VIEJA TUBERÍA: 
Tiene una extensión de 32 kilómetros, y da servicio a las 18 comunidades serranas 
que están conectadas a lo largo del trayecto. Y principalmente a Acayucan, Oluta y 
Soconusco.
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En la liga femenil…¡VAMOS 
TOBIS!

Tobis jugará el partido decisivo el día de hoy; la afición es su principal motor

En las pitchadas apretadas los hombres detrás 
del home siempre favorecieron en la serie a San 

Andrés.

¡FUNERALES OSORIO
SON LAS CAMPEONAS!

Ponen en marcha 
CAMPAÑA PERMANENTE DE LIMPIEZA
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En Sayula se impulsa programa 
“MUNICIPIO LIMPIO”
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Aun cuando faltan 
dos y medio años 
para el humo blan-
co de la candida-

tura priista a gobernador de 
Veracruz, el juego sucesorio 
está en el carril. Los grandes 
pendientes sociales, econó-
micos y culturales han sido 
postergados. La caballada ga-
lopa, como dijera el cacique 
de Guerrero, Rubén Figueroa 
Figueroa. 

Y más allá de los hechos y 
circunstancias, los conectes 
de cada aspirante, la Diosa 
Encuesta será definitiva, a la 
que tanta proclividad tiene 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Así, en Veracruz se ha des-
atado la guerra de las encues-
tas y desde el gobierno local 
hasta la mayoría de cada uno 
de los, digamos, precandi-
datos (ilusos casi todos, más 
aún “Los niños de la fideli-
dad”) están pagando, quizá, 
acaso, con cargo al erario, sus 
encuestas.

Pero además, las publici-
tan para desde ahora crear la 
sensación y la percepción de 
que son los favoritos.

Habría de recordar un da-
to metodológico (nomás para 
que nunca se olvide) que la 
encuesta es la fotografía de 
un instante. Lo importante, 
en todo caso, es la actitud 
histórica de los entrevistados 
para ver por dónde camina la 
tendencia.

Y por si existiera alguna 

duda hay encuestas que han 
predestinado el triunfo de un 
candidato y en las urnas ha 
salido derrotado.

Y/o en todo caso ganado 
con un margen inferior al 
vaticinado.

Sin embargo hay una cir-
cunstancia inevitable: con 
todo en las horas previas al 
destape, la encuesta será de-
finitiva para que Enrique Pe-
ña Nieto tome la decisión del 
candidato en Veracruz, pues 
se ha convertido en el gran 
elector con el regreso de la 
presidencia imperial y faraó-
nica a Los Pinos.

Y desde ahí, algunos po-
líticos priistas visualizan el 
siguiente escenario:

Uno: si la encuesta otorga 
una diferencia de unos 20 
puntos a un aspirante, enton-
ces, por ahí emergerá el hu-
mo blanco de Los Pinos. 

Y dos: si llegara a presen-
tarse una diferencia mínima 
entre los suspirantes, diga-
mos, del uno al tres por cien-
to, entonces, las últimas pala-
bras serán pronunciadas más 
allá de la encuesta por  la voz 
presidencial, y punto.

Y ante el escenario, será la 
voz que el mundo rojo acate, 
sin chistar. La voz del tlatoa-
ni, el jefe máximo. 

Incluso, y de acuerdo con 
las versiones, el gobernador 
jarocho ha tenido la misma 
revelación que el apóstol 
camino a Damasco: se disci-
plinará ante Peña Nieto, sin 

reclamar el derecho de voto 
ni tampoco de veto.

Voz de Los Pinos… voz 
del dios terrenal. 

EL MANOTAZO 
DE PEÑA NIETO

Y más por lo siguiente: 
Peña Nieto tiene una mano 
diplomática, cordial y respe-
tuosa. Pero tiene otra firme, 
sin titubeos, para asestar el 
manotazo.

Por ejemplo, en el caso de 
la profe Elba Esther Gordillo 
asestó el manotazo para en-
viarla a la cárcel y siempre se 
afirmó que estuvo pendiente 
de cada caso a partir de su 
captura en el aeropuerto de 
Toluca a través del noticiero 
televisivo.

En el caso de la candida-
tura priista a gobernador del 
estado de México, en ningún 
momento titubeó para sacri-
ficar a su preferido, Alfredo 
del Mazo junior, cuando la 
encuesta favorecía a Eruviel 
Ávila, quien habría advertido 
que se iría con la oposición.

Fue el mismo caso en Baja 
California, donde su candi-
dato a gobernador era Jorge 
Hank Rhon y lo sacrificó.

También asestó el manota-
zo cuando el caso de la “Lady 
Profeco”, quien en un des-
plante juvenil originó, ni mo-
do, la renuncia de su padre, 
un político con buena hoja de 
servicio público.

Otro manotazo fuera de 
serie, el primero, fue cuando 

Peña Nieto sacrificó al pro-
fe Humberto Moreira como 
presidente del CEN del PRI 
a partir de que en Coahuila 
trascendiera el desbarajuste 
administrado dejado en la 
gubernatura.

Quizá el manotazo del 
sexenio ha sido al día de hoy 
la orden para devolver su for-
tuna congelada en cuentas 
extranjeras a Raúl Salinas 
de Gortari, el hermano del 
expresidente, acusado por 
Ernesto Zedillo del asesinato 
de su cuñado, José Francisco 
Ruiz Massieu.

Por eso el día cuando el 
presidente necesite asestar 
un manotazo, digamos, con-
tra un gobernador priista, 
lo hará sin ningún remordi-
miento político. 

Y más, mucho más, en el 
caso de nominar por “deda-
zo” al candidato a goberna-
dor en Veracruz.

Por eso es que desde aquí 
se mira que “Los niños de la 
fidelidad” que restan en el ca-
rril (Érick Lagos, Alberto Sil-
va, Fernando Charleston ju-
nior y Jorge Alejandro Carva-
llo Delfín) están fritos, pues 
tienen cerradas las puertas 
a Los Pinos. Además, el se-
llo fidelista de casa los tiene 
marcados.

LA SUCESIÓN… 
SÓLO ENTRE DOS 

La clave, pues, estará en 
la encuesta al cuarto para las 
doce del destape: si la tenden-
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El juego sucesorio 

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Hablen bien de Veracruz

cia histórica está reñida, di-
gamos, entre los senadores 
Héctor Yunes Landa y José 
Yunes Zorrilla, el presidente 
decidirá… en la soledad de 
Los Pinos.

Si la encuesta perfila a un 
puntero con unos 20 puntos 
para garantizar la victoria 
en las urnas, por ahí será la 
decisión.

Además, queda claro: el 
juego sucesorio en Veracruz 
es de dos, a saber: el par de 

senadores priistas, dada 
la posición que ocupan, el 
constante periplo de norte 
a sur de la entidad y la red 
amical que cada uno ha 
construido desde hace más 
de 20 años.

Desde el palacio principal 
de Xalapa pretenden meter a 
la fuerza a “Los niños fieles” 
en el juego sucesorio. Pero ni 
entrando de rodillas a la Ba-
sílica lograrían el milagro… 

I
Señores presidentes de 39 paí-

ses de América Latina y Europa: 
hablen bien de Veracruz.

Ustedes ya conocieron en 24 

horas la realidad paradisiaca del 
Veracruz donde está el castillo de 
San Juan de Ulúa, que fuera la cár-
cel privada del dictador Porfirio Díaz 
Mori.

Y, por tanto, hablen bien de 
Veracruz.

En su discurso oficial desde su 
palacio, en los eventos públicos que 
presidan, en las ruedas de prensa 
donde les metan a la boca las gra-
badoras, en sus cenas de gala, ha-
blen bien de Veracruz, que el cielo 
se los premiará con indulgencias.

He aquí, pues, algunas su-
gerencias temáticas para que 
cuentan al mundo la verdad sobre 
Veracruz.

Si aquí, de norte a sur de la 
entidad, en las ciudades más im-
portantes hay niños en la calle… 
se debe a que llegan de Chiapas 
y Oaxaca, atraídos por la generosi-
dad jarocha.

Si hay narcos disputando la pla-
za Veracruz se debe a que vienen 
de Tamaulipas, donde tienen su 
nido fértil.

Si miles de migrantes se trepan 
al lomo de “La bestia” y han satani-
zado a Veracruz , ni modo, se debe 
a que somos tierra de paso de los 
ilegales de América Central, como 
son Guatemala, Honduras, Salva-
dor y Nicaragua.

II
Si hasta roban tráiler cargado 

de leche Lala se debe a que vienen 
de Puebla y aquí los malosos los 
alcanzan.

Si, como afirma el politólogo 
Carlos Ernesto Ronzón Verónica, 
hay enfermos de cólera, uno de 
los males de la pobreza, se debe 
a que fueron lanzados de Hidalgo 
por la miseria y la pobreza y aquí se 
refugiaron como si fuera el paraíso, 
incluso, en la víspera de la muerte.

Si hay SIDA, caray, que nadie 
olvide que la traen los marinos tri-
pulantes de barcos que vienen de 
otros países del mundo y por aquí 
pasan camino a otro destino, y más 
ahora cuando el exvicepresidente 
de Perú descubriera que Veracruz 
será el gran puerto del Atlántico.

Si hay profes inconformes con 

la reforma educativa del tlatoani de 
Los Pinos, bueno, es que la CNTE 
de Oaxaca, casi casi estado vecino, 
estado hermano, los manda para 
acá, sin ningún pudor del góber Ga-
bino Cué.

Si hay marchas de productores 
cañeros, y de familiares de des-
aparecidos y secuestrados, y si hay 
muertitos en fuegos cruzados, se 
debe, ya lo dijo Gustavo Díaz Ordaz 
en 1968, a una conjura internacio-
nal contra Veracruz, pues muchos  
políticos de la izquierda y de la dere-
cha tienen envida de que Dios haya 
escriturado Veracruz con tanta pre-
ferencia en los recursos naturales, 
tipo Ramón López Velarde, y la en-
vidia, ya se sabe, lleva al complot y 
la intriga.

III
Y, bueno, señores presidentes 

de 39 países de América Latina y 
Europa, si alguien por ahí les pudo 
haber platicado que andamos en el 
cuarto año de austeridad, con pro-
veedores persiguiendo por todos la-
dos y con las arcas vacías, en todo 
caso, estamos a tono con el resto 
del planeta. 

Dígase, por ejemplo, el nom-
bre de un solo presidente, un 
solo gobernador, sin escándalos 
financieros.

Y es que, además, así entramos 
a la modernidad.

Por eso siempre aquí, como dice 
Ronzón, todo está en orden. 

Y si hay desmentidos a la rea-
lidad social, económica y educati-
va, y si de inmediato los hechos y 
circunstancias se aclaran, solo nos 
defendemos. Mejor dicho, defende-
mos a Veracruz.

¡Amen, pues, señores presi-
dentes, a Veracruz, aquí donde en 
la suite número 69, Agustín Lara 
se encerraba con María Félix, y en 
donde Pepe Guízar vivió sus más 
cálidos y limpios amores con sus 
efebos, y en donde Carlos Fuen-
tes quiso nacer, y en donde Benito 

Juárez y Venustiano Carranza se 
refugiaron!

¡Ayúdennos, presidentes, a se-
pultar la leyenda negra que fuera 
creada por los enemigos con los 
36 cadáveres tirados en la ave-
nida Ruiz Cortines y traídos de 
Tamaulipas!

¡Ayúdennos a destruir el estig-
ma, el mal fario, la mala vibra, el 
mal karma, que se levantó contra 
Veracruz con los nueve reporteros 
asesinados y hasta decapitados, 
algunos de los cuales tenían amis-
tades peligrosas!

Ya ven, presidentes. Este año 
tendremos los Juegos Centroame-
ricanos. La Cumbe Iberoamericana. 
Las Olimpiadas Nacionales. 

Y lo anterior habla de un paraíso 
terrenal llamado Veracruz. 

Hermanos mayores en el arte de 
gobernar y ejercer el poder, a nom-
bre, pues, de los 8 millones de ve-
racruzanos, que Dios se los pague 
cada vez que en sus pueblos hablen 
bien de Veracruz.  

Y porfis, que nadie escuche el 
bloqueo para viajar a Veracruz con 
el aullido proveniente de los lobos 
de Estados Unidos y Canadá y 
España (¡oh, mi José María Aznar, 
con las pompis de la jarocha que te 
enloquecieron!) 

Si la envidia fuera tiña…
IV
Por eso, presidentes, y en re-

ciprocidad, a partir de hoy ordeno 
a mis secretarios del gabinete, a 
mis 35 diputados locales, a mis 16 
diputados federales y a los perió-
dicos a mis órdenes de norte a sur 
de Veracruz, hablen bien de todas 
y cada una de las 39 naciones que 
ustedes gobiernan, empezando, mi 
querido José María Aznar, por Es-
paña, donde, ni modo, la gente se 
está suicidando porque les están 
quitando sus casitas por tanta deu-
da amontonada… 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De las 70 mil vacunas 
que se dispusieron para la 
influenza en esta tempo-
rada invernal, solo el 70% 
de la población ha acudi-
do a que le sean aplicadas 
las vacunas y por lo tanto 
aún hay vacunas de so-
bras en centros de salud y 
hospitales.

El jefe de la Ju-
risdicción Sanita-
ria X, doctor Héc-
tor Merlín Castro 
mencionó que en 
este sentido no es 
escasez y descono-
ce los motivos por 
los cuales no había 
acudido la pobla-
ción a vacunarse. 
Aunque su decla-
ración la dio antes 
de que se diera 
la alarma por el 
posible brote en 
algunos lugares 
de la influenza AH1n1, la 
población al menos en esta 
zona puede estar segura 
de que existen vacunas de 
prevención.

“En vacunas satisfacto-
rias, en materia de vacu-
nación y sobe todo en la 
vacuna de influenza no lle-
vamos la cobertura al 100% 
aunque la vacunación con-
cluye en el mes de enero, 

en el total de dosis que son 
más de 70 mil llevamos 
unas 48 mil vacunas un 
70%, invitamos a la pobla-
ción para que acudan a los 
centros a aplicarse la vacu-
na”, explicó Merlín Castro.

NO LA APLICAN, SI-
NO SE TIENE SEGURO 
POPULAR:

Sin embargo 
al acudir a los 
centros de salud, 
la respuesta para 
que se realizara 
la vacunación es 
que esta debe de 
realizarse de lu-
nes a viernes y ser 
forzadamente be-
neficiario del pro-
grama del Seguro 
Popular.

Los ciudada-
nos empezaron a 
acudir con mayor 
frecuencia en las 

últimas horas al darse a 
conocer que si existe riesgo 
de la población en el centro 
del país por la influenza 
AH1n1.

En el país hay alerta, por 
posibles muertes en aquella 
región, pero también la po-
blación de esta zona sien-
te temor y por si o por no, 
empezó a prevenirse con la 
vacunación.

VOZ DE LA GENTE

Maestros que forman parte del 
Sindicato Democrático de Trabaja-
dores de la Educación de Veracruz 
(Sdtev) en esta zona de Acayucan, 
también se encuentran divididos 
luego que se encuentren aquí gru-
pos que apoyan a los dos profesores 
que se han declarado líderes de este 
sindicato.

Hay un grupo minoritario que 
apoyan al profesor Miguel Hernán-
dez Placencia, quien se proclamó lí-
der en una convención externa a la 
que convocó en diciembre pasado 
el entonces líder de este sindicato 
Enrique Cruz Canseco. Este grupo 
desconoce de igual forma al profesor 
Rafael Sosol Sánchez, como dirigen-
te estatal, pues lo señalan de un pre-
sunto desvió de recursos de la ante-
rior dirigencia.

Hicieron saber a este medio de 
comunicación, que ellos tuvieron la 
mayoría de delegados, pues de los 
256 que asistieron la mayoría a la 
convención que ellos hicieron y que 
fue testificada por un notario en don-
de eligieron a Hernández Placencia. 
Hicieron referencia que algunos in-
tegrantes de este grupo de sindicato, 
están siendo forzados para que res-
palden el supuesto triunfo de Sosol 
Sánchez, por ello están inconformes.

Por su parte, existe también otro 
grupo que apoya al profesor Sosol 
Sánchez, y que incluso han manifes-
tado que el otro grupo estuvo con-
trolado por maestros que pertenecen 
al Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) y por lo tanto 
son ellos lo que en realidad represen-
tan al sindicato.

Los grupos de maestros de esta zo-
na de Acayucan, por lo tanto tienen 

prácticamente 2 dirigentes, sin que se 
defina aún la situación de quién es en 
realidad el que los representa.

TODO EN CALMA por
influenza en esta zona
� El sector salud hace alarde que hay vacunas de sobra; que la 
población le hace “fuchi” a los piquetes

En los centros de salud ya se aplica la vacuna contra la infl uenza.

70
mil vacunas 

para influenza.

48
mil ciudadanos 

vacunados

CIFRAS

70%
de vacunas 
utilizadas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No es para emocionarse 
pero al  menos los ruegos 
del personal del hospital 
“Miguel Alemán” de Aca-
yucan - Oluta, ya fueron 
escuchados, y el jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria Héctor 
Merlín Castro, anunció con 
“bombo y platillo” que ya se 
dotó de equipo a centros de 
salud y hospitales.

Sí, peor solo con “bau-
manómetros” y “estetosco-
pios”, por mientras, y por 
lo tanto la necesidades de 
la población continuarán 
en cuanto a servicios de ra-
yos “X”, análisis clínicos y 
atención de especialidades, 
que no existen. Y más aún 
las necesidades de atención 
para cirugías y algunas que 
otras cesáreas a mujeres 
embarazadas tendrán que 
realizarse fuera del hospital 
regional.

“Desde el mes de diciem-
bre se está rebasteciendo en 
lo que es baumanómetros, 
estetoscopios, diferente ins-

trumentos, no solo para mé-
dicos y enfermeras, también 
para auxiliares de salud  co-
munidades”, mencionó Mer-
lín Castro.

“YA MERITO” SE 
ATIENDE DESABASTO DE 
MEDICAMENTOS:

En lo que si fue sincero, es 
que reconoció que el desbas-
to de medicamentos se dio 
en el pasado mes de diciem-
bre, sin embargo refirió que 
ahora esto ya terminó pues 
llegó un lote de medica-
mentos que “YA MERITO” 
serán distribuidos para que 
la población ya no se vea 
perjudicada.

“Nos acaba de llegar un 
abasto de medicamento que 
en breve estaremos distribu-
yendo en todos y cada uno 
de los centros de salud, para 
asegurar el abasto de medi-
camento en la población, en 
diciembre tuvimos carencia 
en algunas claves”, señaló 
Merlín Castro.

�  Pero solo benefi cia a los que les da el soponcio, ya 
que solo distribuyeron “baumanómetros” y “estetos-
copios”; para estudios, análisis y demás nó más, no 
llegarán

Llega “equipazo” a clínicas
y hospitales del Sector Salud

Maestros del democrático 
están en total división
� En Acayucan también hay de los dos grupos que se pelean por la dirigencia 
estatal

Extrañan los profesores al maestro Enrique 
Cruz Canseco.
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Porfi rio, Beto e Ignacio, festejarán el día del panadero.

Mantienen tradición del OFICIO DE PANADERO
Hoy es un día y con todo la mala situación que pasan por el alza en insumos, es un buen día para festejar

FÉLIX MARTÍNEZ

Al celebrarse hoy el 
día del panadero, 
quienes se dedican 
a este noble oficio 

no los detiene para festejar, 
ni las alzas en diversos in-
sumos que han provocado 
una caída estrepitosa en las 
ventas.

En la panadería denomi-
nada “Mely” en Oluta, es un 
buen momento para festejar, 

por varios años ahí han esta-
do algunos de sus trabajado-
res quienes se han converti-
do en expertos maestros.

Sin embargo no todo es 
optimismo, pues los dueños 
tanto de esta panadería, có-
mo de otras más sufren por 
las alzas que se han registra-
do en insumos, como lo es la 
harina, manteca, pero tam-
bién en servicio como gas, 
energía eléctrica y más. Con 
todo esto, mantienen vigen-

tes empleos, beneficiando 
así a decenas de familias 
quienes dependen de este 
importante sector.

“La verdad es muy crítica 
la situación ya que los insu-
mos se elevaron a un 25%, 
está muy caro todo y afecta 
muchos a porque el cliente 
siempre busca precio y cali-
dad. Nada más en la harina 
el año pasado estaba en 320 
a 330 pesos, y ahora está en 
360 a 370 pesos, lo básico 

manteca vegetal, levadura, 
azúcar, también subió de 
precio”, expresa uno de los 
encargados.

Pero con todo y aumento, 
esta fecha no pasará des-
apercibida tanto en esta pa-
nadería de Ismael Márquez, 
como seguramente también 
celebrarán en otras más, 

¡Felicidades a todos 
los panaderos!

URGENTE LA 
RENOVACIÓN

de tubería de “Platanillo”
En promedio por cada reparación se gastan 50 mil pesos; la tubería asbesto 

cemento de los ductos es casi imposible de conseguir
La tubería cuenta casi con 40 años; el promedio de vida era de 25 años, en el 

2013 se realizaron por lo menos 6 reparaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En cada reparación en la 
tubería de Platanillo que 
es de asbesto-cemento, la 
Comisión de Agua del Es-

tado de Veracruz (CAEV)-sistema 
Acayucan, invierte en promedio 
50 mil pesos, incluyendo mano 
de obra, pero también la costosa 
tubería que es casi imposible de 
conseguir.

La tubería data desde hace 40 
años, y aunque sólo fue progra-
mada para una vida de 25 años, 
ha soportado 15 años más en me-
dio de reparaciones y enmenda-
ciones que han realizado. En los 
últimos años los costos por repa-
ración se han elevado considera-
blemente, el material de la tube-
ría ya no se usa.

Aunque ya se está por concluir 
el proyecto ejecutivo para este 
2014, los recursos para una nue-
va tubería tendrán que solicitarse 
este año y por lo tanto sería hasta 
el 2015 cuando muy posiblemente 
se concrete el cambio de una nue-
va tubería.

De Platanillo a Acayucan, se 
extiende la vieja tubería de 32 ki-
lómetros, la cual está enmendada 
en varios kilómetros a lo largo de 
los años, la llegada del agua a esta 
ciudad y municipios como Oluta 
y Soconusco es por gravedad por 
lo tanto no es tan costoso el traer 
el vital líquido, no así las repara-
ciones, mantenimiento y demás.

“La última fuga en la tubería 
de asbesto cemento  le llamamos 
carrete, es porque con el tiempo 
se aflojaron algunas tuercas es 
una especie de abrazaderas, hay 
que repararlas le metemos un 
carrete es como un “bypass” se 
mete el carrete y ya funciona nor-
malmente. Ya está por concluir el  
proyecto ejecutivo, es una tube-
ría de 54 pulgadas la que está en 
el proyecto, va a venir por toda 
la carretera, es una aleación es-
pecial, materiales nuevos, el que 
tenemos es asbesto cemento, con 
una antigüedad de 40 años, en-
tonces es una línea que requiere 
mucho cuidado porque normal-
mente esa tubería tiene de vida 
25 años, esa línea tiene 15 años 
más, ya está el proyecto ejecutivo 

estamos esperando que se hagan 
más gestiones, para entrar con 
la tubería con aleaciones de ace-
ro de PVC, de cloruro de vinilo”, 
explicó Ciro González Tadeo, jefe 
de la CAEV-Acayucan.

GASTO EXCESIVO POR 
REPARACIONES:

González Tadeo, expone que 
el costo por cada reparación al-
canza los 50 mil pesos, y tan sólo 
en el 2013, se tuvo en gastos por 
reparaciones un promedio de 
300 mil pesos por las 6 repara-
ciones que se dieron en distintos 
kilómetros.

“Nos llevamos como unos 50 
mil pesos por reparación, ya in-
cluyendo sueldos y salarios; el 
año pasado con fugas fueron 6, y 
ya es el mismo costo con las re-

paraciones, se incluye te digo la 
mano de obra y también el ma-
terial que ya casi nadie trabaja 
ella asbesto cemento, esta vez 
compramos tubos pero se traje-
ron del estado de México es un 
material que está en desuso. Está 
por terminar el proyecto ejecu-

tivo, y ahora viene la búsqueda 
de recursos ante las diversas de-
pendencias”, sostuvo González 
Tadeo.

EL PROYECTO:
De acuerdo a lo explicado, la 

tubería tendrá una extensión de 
32 kilómetros, la misma tiene que 
dar servicio a las 18 comunidades 
serranas que están conectadas a 
lo largo del trayecto.

A estas comunidades se le tie-
ne que dar el servicio en este pro-
yecto que absorberá la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 

Las reparaciones tienen un costo de por lo menos 50 mil pesos.

con una mezcla de recursos de 
estado y podrían entrar también 
aquí recursos de la zona metro-
politana, pues es un proyecto que 
beneficiará también a los habitan-
tes de Soconusco y Oluta.

No hay costos totales del pro-
yecto, pues esto se definirá en los 
próximos meses cuando esté en 
su totalidad el proyecto ejecutivo.

DATOS DE PLATANILLO:
Platanillo tiene un aforo 500 

litros de agua por segundo, esta 
cantidad podría incrementarse si 
se aprovecha los demás manan-
tiales que se localizan en la mis-
ma área.

A Acayucan llegan 160 litros 
de agua por segundo, el resto está 
desperdiciado por la poca capa-
cidad de la actual tubería. Otra 
tanto más se utiliza para abaste-
cer de agua a las comunidades de 
la sierra de Soteapan, entre ellas 
las comunidades de: San Pedrito, 
Saltillo, Hilario C. Salas y otras 15 
más.

El agua, seguirá desperdicia-
da, esto terminará con la puesta 
en marcha del proyecto que para 
muchos es imposible por lo cos-
toso que seguramente serán, de 
lo contrario los gastos seguirán 
generándose por cada reparación.

AFORO DE PLATANILLO:

Capacidad:  500 litros por segundo
Utilizados: 250 litros por segundo
A Acayucan llegan: 160 litros por segundo

PARA RECORDAR:

Vida útil de la tubería de Platanillo: 25 años
Años la tubería: 40 años

COSTO POR REPARACIÓN: 50 MIL PESOS
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Mariano Jasso Figueroa, vicepre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar), 
informó que en lo que va del año se 
han registrado al menos 10 atracos 
a unidades de carga; pero también 
en los últimos 15 días se han regis-
trado casi media decena de asaltos a 
autobuses de la línea Autobuses de 
Oriente (ADO).

 Según el empresario, las carre-
teras Coatzacoalcos-Villahermosa, 
Coatzacoalcos-Salina Cruz y la auto-
pista a la altura de Sayula de Alemán 
son los puntos en los que ocurren 
con mayor frecuencia los robos en los 
que los delincuentes buscan varillas, 
cemento y azúcar, principalmente.

 Por su parte, el empresario trans-
portista Secundino Reynaga Romero 
apuntó que es indispensable que las 
autoridades refuercen la vigilancia 
para frenar a la delincuencia.

 Al mismo tiempo, lamentó que 

los conductores no pueden prevenir 
este tipo de hechos al estar a cargo 
del volante.

 El empresario reconoció que estos 
asaltos ocurren incluso en las rutas 
de pasaje urbano en Coatzacoalcos 
y pidió a los elementos del Mando 
Único que redoblen los patrullajes 
en horario nocturno.

 “Se está dando de que están asal-

tando camiones. Se suben, asaltan al 
conductor, asaltan a los pasajeros, co-
sa que aquí no se daba hoy ya se está 
dando y aquí sería atención al Man-
do Único que nos apoyara con mayor 
seguridad, sobre todo en horas más 
tarde porque la ciudadanía exige el 
servicio pero hay que entender los 
propios conductores tienen miedo a 
salir o en la madrugada”, manifestó.

 Reynaga Romero recordó que, au-
nado a lo anterior, los camiones de 
pasaje urbano son blanco de los de-
lincuentes que se apoderan de ellas y 
luego las desvalijan.

  Los sectores productivos y los 
usuarios coincidieron en la necesi-
dad de contar con más elementos y 
mejores estrategias para frenar la ola 
delictiva sin contar que es indispen-
sable capacitar a los choferes para 
que puedan hacer frente a este tipo 
de acontecimientos. 

FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Con citas programadas en los 
hospitales regionales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Minatitlán y Coatzacoalcos, 
pacientes de Acayucan, hacen 
hasta lo imposible para conseguir 
para los viáticos, la razón es que 
no hay dinero en la clínica 51 de 
este instituto en la ciudad.

Lo peor, es que no le han podi-
do pagar los gastos de transporte 
por citas pasadas de los meses 
de noviembre y diciembre, men-
cionando el personal de la clínica 
del IMSS en Acayucan, que será 
hasta el próximo mes de febrero, 
cuando se normalicen la totalidad 
de los pagos, mientras tendrán que 
seguir sacando de sus bolsillos.

Sin embargo el riesgo de algu-
nos pacientes es que pierdan sus 
citas, pues algunos solo van al día 
en sus gastos, sin que tengan para 
pagar el total del pasaje de ellos 
como pacientes y en el caso de los 
adultos de su acompañante.

A algunos le deben 2 viajes, 
sumando casi 500 pesos de ellos 
y su acompañante y con este di-
nero, le serviría para trasladarse a 
las venideras citas, esto mientras 
se regula la situación financiera en 
la clínica del IMSS en Acayucan, 
aunque algunos pacientes como la 
señora Agustina Hernández Sixto, 
exponga que la situación es en to-
da la región.

“Si vas a Minatitlán, ahí te en-
cuentran a pacientes de otros mu-
nicipios y entonces te comentan 
que también a ellos les deben, así 
que todo está mal y esta situación 
si nos preocupa porque uno va al 
día y no tenemos para el pasaje 
y más ahora que ya subió, uno 
no trabaja yo tengo seguro por mi 
hijo, así que necesitamos que el 
IMSS nos pague”, dijo la señora 
afectada.

Aunque ha acudido al igual 
que otros pacientes a la clínica del 
IMSS, en el área administrativa le 
dicen que espere a finales de mes, 
o para más seguro en febrero.

No hay viáticos en el IMSS
� Desde noviembre del año pasado no han 
podido cobrar los del transporte de Acayucan a 
Minatitlán o Coatzacoalcos

Temen transportistas
pasar por Acayucan
�  La zona es insegura y es aquí en donde se han registrado más asaltos a 
   unidades de carga y de pasajeros

Hasta el 18 de enero:

10 asaltos a camiones 
de carga y transporte.
15 asaltos a autobuses 
de pasajeros.

CARRETERAS INSEGURAS:
 • Coatzacoalcos-Salina Cruz.
• Autopista a la altura de Sayula 
    de Alemán.

CIFRAS:
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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2450293

acceso

VENDO HOTEL CERCA SORIANA, 14 RECAMARAS, RES-
TAURANT RECEPCIÓN, BODEGA, LAVANDERIA, CEL. 
9241082427
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO CALLE PRINCI-
PAL SUPERFICIE 800M2 CEL. 9241270897, SR. MENDEZ

SE TRASPASA CASA POR CREDITO INFONAVIT SANTA 
CRUZ, 9241107198, RENTO CUARTO ACAYUCAN

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

SE VENDE CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA CUATRO 
RECAMARAS AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO INF. 
CEL. 9242496495
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO INF. 2448591, LUZ AGUA 
$4000+IVA
ANUNCIO BODEGA 600M2 TECHADA, ENTRADA TRAI-
LER, LUZ, AGUA, EN ESQUINA, $2448591

PACHO VIEJO, COATEPEC, VER

Es domingo, día de visitar al fa-
miliar que se encuentra encarcela-
do por cometer un delito, ó el que 
está acusado injustamente pagan-
do una condena y viviendo quizá 
la experiencia más deprimente de 
su vida.

Son las 11:00 horas, y se ve salir 
del Centro de Readaptación Social 
de Pacho Viejo (Cereso), a una pa-
reja de adultos mayores, se nota por 
su apariencia que son de escasos; 
relatan que proceden de Teocelo 
y llegaron tempranito para ver a 
su hijo que paga una condena por 
homicidio.

En el rostro de la madre se ve la 
tristeza, el cansancio; su esposo la 
guía y la acompaña, aunque trata 
de parecer fuerte su mirada refleja 
desconsuelo; la madre de familia ya 
con su pelo blanco cuenta el calva-
rio que ha vivido acompañando a 
su hijo y aunque apenas lleva un 
año ha sido una eternidad.

Relata el padre que a su hijo lo 
acusan de una violación y aunque 
todas las pruebas salieron nega-
tivas, una mordida que coincide 

con sus dientes fue el indicio para 
encarcelarlo y dictarle 6 años de 
sentencia.

SACRIFICIO 
PARA UNA VISITA
La mujer lleva un morralito don-

de transportó alimentos: frijolitos, 
tortillas, lo que haya en la casa, la 
situación no da para mucho y al 
vivir de lo que gana su esposo co-
mo campesino no se puede esperar 
más.

Se cuentan las monedas, hasta 
la mas pequeñas para tener al me-
nos 350 pesos a la quincena y poder 
viajar, llevar algo de comer y dejar-
le un poco de dinero al hijo, que 
cuenta la madre, al inicio era agre-
dido y extorsionado por los mismos 
reclusos.

Y es que al llegar al Cereso no 
queda otra que aportar “las cuo-
tas” para tener derecho a un poco 
de tranquilidad”. “Gracias a Dios 
mi hijo está bien, ya no lo molestan 
como al principio”, expresa.

Saca de otro morral unos ta-
rros, vasos artesanales que su hijo 
aprendió a hacer en la cárcel, “ya es 
un pedido “, dice la madre suspi-
rando porque con esto se gana su 
hijo unos centavos más.

A su costado, un hombre de 
unos 35 años platica con una ven-
dedora, le cuenta como fue encar-

celado en dos ocasiones por un 
mismo delito, su exjefe tenía autos 
robados y el al ser el conductor fue 
arrestado y culpado.

Injustamente llegó a la cárcel, 
así que ya conoce el ambiente, aho-
ra viene a visitar a un amigo que 
“cayó” también y hay que ser soli-
darios. Reúne la cooperación, que 
dicen “es para mantenimiento”, la 
cual se deja en un bote a la entrada.

Otra madre que procede de Tlal-
nelhuayocan, relata que durante 9 
años ha visitado a su hijo en el re-
clusorio, y le faltan algunos más, 

pues está acusado de homicidio. 
Ella cumple con las visitas, le coci-
na verduras, guisados, pero a veces 
se preocupa porque en el Cereso 
por cualquier cosa los castigan

“Va a cumplir 9 años, son dos 
mis hijos y los acusaron por homi-
cidio, nadamas que a uno lo lleva-
ron hasta Coatzacoalcos, pero ellos 
no lo hicieron, nadamás los acusa-
ron… es un gasto para venir, unos 
350 para verlo y ya ve que todo su-
bió, esta difícil la situación, es mi 
hijo no lo puedo dejar”.

LA VENDIMIA PARA 
CUMPLIR LAS REGLAS
Quien desee visitar a un familiar 

al Cereso debe vestir colores claros, 
no se permite ropa de color negro, 
las mujeres zapatos de piso, no se 
permiten cinturones, no se intro-
ducen celulares, ni ningún tipo de 
objeto punzocortante; la revisión es 
minuciosa por parte del personal.

Así que a las afueras hay un pe-
queño tianguis, en donde se vende 
ropa de uso, pero también se ren-
tan pantalones o cualquier tipo de 
prenda por 10 pesos, y así poder 
entrar.

Venden todo tipo de productos, 
dulces, chicharrones, jugos y hasta 
antojitos, eso sí, la comida también 
es revisada; no se permite accesar 
con frutas como uvas o manzanas, 

por aquello de que se pueden fer-
mentar y hacer algunas bebidas.

“Si traigo plátanos deben ser 
pelados, si traigo tamales sin casca-
ra… todo revisan” dice otra de las 
madres de familia que visitan a sus 
hijos.

PREPOTENCIA 
Y CORRUPCIÓN
Otros más valientes o quizá con 

mala suerte, en entrevista relataron 
con temor que los custodios al in-
terior no son muy amables, a veces 
prepotentes, y muchas veces no los 
dejan pasar.

Aun así se aguantan y tratan de 
cumplir las reglas, incluso dar un 
“apoyo” a los custodios para que 
el acceso sea mas fácil; ya entre ca-
miones, alimento, dinero para dejar 
al interno y hasta las cuotas “volun-
tarias” se hacen de 300 a 500 pesos.

Lo único que da aliento, dice 
una de las madres “es saber que mi 
hijo se ha portado bien, tiene buena 
conducta y podría salir antes”, se 
esperanza.

Sin duda los talleres que les 
ofrecen a los internos también son 
un punto positivo, pues aprenden 
manualidades, matan los eternos 
segundos del encierro y si les va 
bien pueden vender algo y obtener 
un dinerito extra, porque adentro 
todo se paga.

• Al Cereso, no se 
permite accesar con frutas 
como uvas o manzanas, por 
aquello de que se pueden 
fermentar 

• ”Gracias a Dios mi hijo 
está bien, ya no lo molestan 
como al principio”:Madre de 
recluso

•  Quien desee visitar a 
un familiar al Cereso debe 
vestir colores claros, no se 
permite ropa de color negro

SACRIFICIO E 
IMPOTENCIA 

viven familiares  que 
visitan a reclusos en 

Cereso de Pacho Viejo
� Campesinos que ganan una mi-

seria, gastan hasta 500 pesos entre 
pasaje, alimentos y hasta “cuotas”

� A las afueras rentan ro-
pa, porque los custodios revisan 

minuciosamente

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUI-
NA DE CALLE 3 Y RETORNO 1. FACILIDADES DE PAGO, 
INF: 9241113391

RENTO CASA  UNA RECAMARA, SALA-COMEDOR,  CO-
CINA Y BAÑO INF. 9241107325

VENDO TERRENO 20X30 COL.M. HIDALGO CAMINO A 
CUACOTLA,JALTIPAN. INF. 9211398447
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Primera entrada (parte alta)
- Fehdlant Lentini batea elevado atrapado por la “Víbora” Osorio
- Jessy Castillo batea por el centro y Bellazetin lo atrapa.

Primer entrada (parte baja)
- Ramón Ramírez bate hit entre segunda y tercera y llega a la primera 

almohadilla.
- Iván Bellazetin batea por el centro y provoca doble play.
- Leo Arauz llega a primera en base por bolas
- Jeremy Acey batea un rodado que atrapa el short stop de brujos Héctor 

Hernández, lanza a segunda y cae el tercer out de Tobis.

Segunda entrada (parte alta)
- Ryan Mulhern conecta el primer cuadrangular de la noche y abre la 

pizarra 1-0 a favor de Brujos.
-Fernando Alejo llega a primera
- Tato González llega. Primera y Tobis logra out en segunda
-Francisco Córdoba conecta un elevado y cae el segundo out
- Eliezer Ortiz da un swing y cae el tercer out.

Segunda entrada (parte baja)
- Gerónimo Gil llega a primera en base por bolas
- Humberto Sosa conecta un imparable por el jardín derecho
- Miguel Torrero batea elevado por el jardín izquierdo y cae el primer out 

para Tobis
- José Salazar batea un rodado a tercera base y cae el segundo out
- Enrique Osorio rodado hacia tercera y cae el tercer out.

Tercera entrada (parte alta)
- Eruviel Ortiz batea un rodado hacia primera y Tobis consigue el primer 

out
- Dionys César obtiene base por bolas
- Fehdlant Lentini cayó en primera base mientras que Dionys César llega 

a tercera y se lanzó a la primera donde fue sorprendido por Humberto Sosa.

Tercera entrada (parte baja)
- Ramón Ramírez batea un elevado, cae el primer out
- Iván Bellazetin se quedó mirando
- Leo Arauz consigue por segunda ocasión base por bolas
- Jeremy Acey batea un cuadrangular, entran carreras de Leo Arauz y 

Jeremy Acey
- Gerónimo Gil batea un elevado y es atrapado por Tato González

Cuarta entrada (parte alta)

-Jessy Castillo conecta un cuadrangular por el jardín central
- Ryan Mulhern recibe base por bolas
- Fernando Alejo batea un elevado que es atrapado por Jeremy Acey
- Tato González pega una línea que es atrapado por Bellazetin y provoca 

doble play

Cuarta entrada (parte baja)
- Humberto Sosa batea un elevado y cae el primer out
- Miguel Torrero batea hacia el pitcher y cae el segundo out.
- José Salazar conecta un imparable de corte sencillo en el jardín central 

y llega a primera.
- Enrique Osorio recibe base por bolas
- Ramón Ramírez batea un elevado y cae el tercer out.

Quinta entrada (parte alta)
- Francisco Córdoba se queda mirando en el platillo de home
- Eliezer Ortiz conecta un imparable por el jardín central y llega a primera
- Héctor Hernández batea un rodado que es atrapado por Iván Bellazetin

Quinta entrada (parte baja)
- Iván Bellazetin batea hacia tercera y es out.
- Leo Arauz conecta un batazo de línea atrapado por Fernando Alejo
- Jeremy Acey es golpeado en el hombro izquierdo
- Gerónimo Gil base por bolas
- Humberto Sosa batea un rodado entre segunda y tercera y cae el 

tercer out mientras que Brujos de San Andrés cambió a su pitcher Miguel 
Ruiz por Cupertino León.

Sexta entrada (parte alta)
-Dionys César llega hasta segunda luego de conectar un batazo al jar-

dín izquierdo
- Lentini realiza toque de sacrificio y Dionys César avanza a tercera.
- Jessy Castillo recibe base por bolas
- José Luis Ibarra pitcher de Tobis es relevado por Matías Carrillo Jr.
- Ryan Mulhern batea un elevado y Dionys César avanza. Home de 

pisa y corre
- Matías Carrillo Jr es relevado por Jesús Pirela
- Fue todo para el pitcher de Acayucan Matías Carrilo Jr
- Fernando Alejo provoca el tercer out

Sexta entrada (parte baja)
- Miguel Torrero batea hacia tercera y cae el primer out
- José Salazar recibe base por bolas
- Enrique Osorio batea rodado y provoca doble play

Séptima entrada (parte alta)
- Tato González batea elevado y cae el primer out
- Francisco Córdoba se queda mirando el platillo de home
- Eliezer Ortiz batea un rodado que Miguel Torrero no puede atrapar, 

intentó llegar a segunda pero fue ponchado y cae el tercer out.

Séptima entrada (parte baja)
- Ramón Ramírez hace swing y genera el ponche
- Iván Bellazetin batea un elevado que es atrapado por Tato González
- Leo Arauz batea un elevado atrapado por el “Viejita” Hernández y cae 

el tercer out

Octava entrada (parte alta)
- Héctor Hernández se queda con el bat en el hombro
- Dionys César batea un elevado atrapado por Enrique Osorio
- Lentini batea un hit y se embasa
- El pitcher Jesús Pirela es relevado por Jorge Armando Flores
- Lentini es ponchado al intentar robar y segundo y Jessy Castillo no 

alcanzó a batear

Octava entrada (parte baja)
- Jeremy Acey logra embasarse hasta segunda por error de Brujos
- Gerónimo Gil batea un rodado a tercera y cae el primer out
- Humberto Sosa batea un rodado entre segunda y tercera base y es out 

en primera, Jeremy llega a tercera
- Miguel Torrero recibe ponche y es todo para Tobis

Novena entrada (parte alta)
- Jessy Castillo llega a primera base
- Jorge Flores pitcher de Tobis es relevado por Raúl Enrique Barrón
- Ryan Mulhern conecta un cuadrangular, entran dos carreras y la piza-

rra refleja un 5-2 a favor de Brujos.
- Fernando Alejo provoca el segundo out
- Tato González conecta un imparable por el jardín derecho y llega hasta 

la tercera almohadilla
- Francisco Córdoba recibe base por dolor
- Eliezer Ortiz batea una línea que provoca doble play

Novena entrada (parte baja)
- Sammy Gervacio aparece como nuevo pitcher de Brujos
- José Salazar recibe el primer out
- Jorge Guzmán batea un elevado y cae el segundo out
- Ramón Ramírez recibe base por dolor
- Iván Bellazetin abanica y es ponchado, la pizarra final favorece a Bru-

jos 6 carreras a 2.

JUGADA POR JUGADA... 

Mulhern produce cuatro 
y Brujos acaricia el título

Con pizarra de 5-2 sobre Tobis llegan a tres triunfos en la Serie Final
ACAYUCAN, VER 

Ryan Mulhern bateó de 2-2 con 
un par de cuadrangulares, 
un fly de sacrificio y cuatro 
carreras producidas y fue 

la base sobre la cual, los Brujos de los 
Tuxtlas lograron un triunfo de 5-2 ante 
los Tobis de Acayucan en el tercer juego 
de la Serie Final de la Liga Invernal Ve-
racruzana, con lo cual se colocan a un 
triunfo de lograr el título de la tempo-
rada 2013-14

El norteamericano conectó el batazo 
de cuatro esquinas con el que los Brujos 
abrieron la pizarra, elevó de sacrificio 
al central en la sexta para romper el em-
pate a favor de los visitantes y conectó 
el cuadrangular de dos carreras en la 
novena entrada con el que los hechice-
ros firmaron el empate, fue la bujía del 
equipo para conseguir el triunfo que los 
coloca en la antesala del campeonato.

En la segunda entrada San Andrés 
abrió al pizarra por la vía del cuadran-
gular solitario de Ryan Mulhern sobre 
la barda del jardín izquierdo ante los 
pitcheos del abridor Jorge Luis Ibarra 
quien en labor de cinco entradas y un 

tercios recibió cinco hits, tres carreras, 
regaló un par de bases por bolas y pon-
chó a dos bateadores para finalmente 
cargar con el revés en el juego.

Tobis tomó el comando del juego en 
el cierre de la tercera entrada cuando ya 
con un par de outs, Leo Arauz recibió 
base por bolas y abrió la puerta para 
que apareciera Jeremy Acey y con un 
cuadrangular por el jardín central ante 
los envíos de Miguel Ruiz, llevó al plato 
las dos carreras con las que adelantó la 
pizarra 2-1 para los locales.

Pero fue efímera la ventaja de los lo-
cales, pues abriendo la cuarta entrada 
Jesse Castillo conectó cuadrangular so-
litario por el jardín derecho para igua-
lar circunstancias en la pizarra.

Fue en la sexta entrada cuando Ryan 
Mulhern volvió a aparecer en la sexta 
entrada y produjo la carrera con la que 
los Brujos cargaron la pizarra a su favor. 
Dionys César abrió con doblete y avan-
zó a tercera base con sacrificio toque de 
Lentini, tras pasaporte a Castillo, Mul-
hern elevó al jardín central impulsando 
la carrera de la diferencia.

San Andrés manejó el juego bajando 
la cortina moviendo su staff de pitcheo 

de relevo, tras la salida del abridor Mi-
guel Ruiz, subió a la loma Cupertino 
León quien lanzó una entrada y un 
tercio sin recibir daño y fue seguido 
por Luis Ignacio Ayala que lanzó la 
séptima, Erubiel González la octava 
y Sammy Gervacio en el cierre de la 
novena. León se apuntó la victoria en 
labor de relevo y para Gervacio fue el 
salvamento en trabajo de una entrada 
con un poche.

Mulhern apareció por tercera vez 
en la novena entrada para mover la 
pizarra y firmar el triunfo de los Bru-
jos. Pegó su segundo cuadrangular del 
juego con Jesse Castillo en las bases 
quien se había embasado con error del 
paracorto y puso pizarra final de 5-2 co-
locando a los Brujos en la antesala del 
campeonato.

Para este lunes, en duelo de vida  o 
muerte para los Tobis, Acayucan man-
da a la loma al zurdo Juan Antonio Pe-
ña, quien se enfrentará en el duelo de 
pitcheo en el estadio Luis Díaz Flores 
a Jorge Luis Castillo, anunciado como 
abridor por los Brujos de los Tuxtlas.

En las pitchadas apretadas los hombres detrás del ho-
me siempre favorecieron en la serie a San Andrés.

Ya en algunas juntas de la LIGA INVERNAL ha-
bía quejas por las preferencias para ciertos equipos.

Esto no es raro en el beisbol, pero estos dos días han esta-
do muy descarados los umpiritas.

Sería más creíble si se equivocaran parejo.

¡RATAS!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Con una lluvia de goles 
se vivió ayer la jornada 5 
del torneo infantil de futbol 
en su categoría 99-2000 de 
la liga el Tamarindo, des-
pués de que en varios de los 
encuentros que se realiza-
ron se marcaran una fuerte 
cantidad de goles, provo-
cando que se diera un gran 
espectáculo hacia la afición 
que se dio cita en la majes-
tuosa Catedral del Futbol.

Ya que el equipo de Bae-
na acabó venciendo por 
marcador abultante de 8 go-
les a 1 a su similar el equipo 
de los Arrieros, en lo que 
fue la apertura de la jorna-
da, esto después de que los 
Arrieros se perdieran sobre 
el terreno de juego, provo-
cando que los de Baena se 

adueñaran del esférico y 
marcaran el desarrollo de 
la contienda, para terminar 
marcado 8 anotaciones que 
les dio el triunfo ante los 
Arrieros.

Mientras que en otros 
resultados el equipo de  San 
Judas Tadeo doblegó tam-
bién los Arrieros por 6 goles 
a 0, Pollería Tucanes venció 

2 goles a 1 Sha-ho-lim De-
hesa gana 3 goles a 1 a Te-
cuanapa, mientras que Jo-
yería Longines  derrotó por 
3 goles a 1 a los de La Carni-
cería Juquilita y para finali-
zar esta jornada Deportivo 
Arellano y Monaguillos 
M-M acabaron dividendo 
puntos al empatar a  1 gol 
por bando su contienda.  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una sola jugada  realizada 
por las chicas de la Funeraria 
Osorio e Hijos la cual se con-
virtió en gol, bastó para con-
seguir el título de campeonas 
del torneo femenil de futbol 
de la liga el Tamarindo, ya que 
derrotaron por tercera ocasión 
en finales a las del Deportivo 
Manchester, ayer en la Cate-
dral del Futbol.

Fue desde el minuto cinco 
de la primera parte cuando las 
niñas de la Doctora Osorio, se 
convirtieron nuevamente en 
las monarcas de este evento 
deportivo, después de que 
mediante un cobro de una 
falta llegara el esférico a los 
botines de Migdalia Aguas 
Garduza la número 13 de 
Osorio, y esta de media vuelta 
le pegara al balón para colo-
carlo sobre el ángulo derecho 
de la portería de Manches-
ter, y caer la única anotación 
de esta gran final disputada 
ayer en el campo del barrio el 
Tamarindo.

Ya que de ahí el encuentro 
se convirtió en un vaivén por 

� Lluvia intensa de goles se registro ayer en el desarrollo de la fecha 5 
del torneo infantil 99-2000 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran cátedra de futbol dio el equipo de 
la Carnicería Chilac ante sus adversarios 
el equipo de la Librería Dilnex, después de 
que lograra humillarlos sobre la pizarra al 
vencerlos por marcador final de 6 goles a 0, 
en uno de los encuentros correspondientes 
a la jornada 12 del torneo juvenil de la liga 
el Tamarindo.

Misma que se dio desde el arranque de 
este duelo, pues los carniceros tomaron 
posesión del esférico para que comenzara 
a realizar la faena sobre los de la Librería, 
y poder abrir el marcador al minuto 7 de 
juego de la primera parte, para de ahí se-
guir marcando anotaciones y poder irse al 
descanso con el marcador favorable para 
Chilac de 3 goles a 0.

Y mantener su nivel de juego los car-
niceros durante el desarrollo de la parte 
complementaria de este duelo, para poder 
marcar el mismo número de anotaciones  
los comandados por don Raúl, y así poder 

llevarse la victoria de este encuentro con 
marcador final de 6 goles a 0.

Mientras que en otros resultados de esta 
misma jornada el equipo del Servicio Eléc-
trico Día y Noche acabara perdiendo sus 
dos batallas al caer primero ante los de la 
Papelería el Profe por marcador de 4 goles 
por 2 y posteriormente caer ante el Depor-
tivo Zavaleta por 2 goles a 0, Congregación 
Hidalgo vence por 1 gol a 0 a su similar el 
equipo de F Y A Bocardos, y para cerrar 
la fecha los Estudiantes 48 acabaron con la 
victoria en sus manos al vencer por 2 goles 
a 0 a los de la Mueblería Dilnex.

¡Chilac consigue aplastante victoria!

¡Lluvia de goles en el Tamarindo!

En la liga femenil…

¡FUNERALES OSORIO
se consagra campeón!
� El Deportivo Manchester no pudo con las consentidas 
  de la doctora Lulu

parte de ambas escuadras, 
sin que ninguna de estas 
marcara una jugada con pe-
ligro de gol sobre ambas por-
terías, y tener que irse al des-
canso del medio tiempo, con 
esta ventaja mínima sobre la 
pizarra las de la Funeraria.

Y después de haber es-
cuchado las indicaciones 
por parte de sus respectivos 
entrenadores, los dos equi-
pos regresaron al terreno de 
juego para iniciar la parte 
complementaria de este due-
lo, donde las de Manchester 

estaban obligadas adelantar 
sus filas, para buscar el gol 
de la igualada.

Pero las pocas oportuni-
dades que forjaron las pasa-
das campeonas, no fueron 
concretadas en los últimos 
disparos, además de no con-
tar con la suerte como en sus 
actuaciones pasadas, pues 
tuvieron la oportunidad de 
empatar la contienda cuan-
do una de las delanteras tu-
vo un remate de cabeza sin 
guardameta al frente, y lo 
mando arriba del marco para 

después quedar tendida la-
mentándose dentro del área 
de Osorio.

Y venir minutos más tar-
de el silbatazo final de es-
te encuentro, por parte del 
“Chachara” quien tuvo un 
excelente trabajo, y poder 
alzar sus brazos las integran-
tes del equipo de la Funeraria 
Osorio e Hijos, pues volvían 
a retomar el título de cam-
peones que les fue arrebata-
do por las del Manchester en 
la pasada final de este torno 
femenil de futbol, mismas 

a las que vencieron esta vez 
por 1 gol a 0.

Para después venir la pre-
miación, misma que se inició 
con la entrega del trofeo a la 
campeona de goleo Citlali 
García integrante de las del 
Manchester, luego de que 
a los largo de la temporada 
consiguiera marcar 22 ano-
taciones, continuado la pre-
miación con la entrega del 
trofeo al tercer lugar el cual 
se lo adjudicó el equipo de la 
Panadería Juanita luego de 
vencer a las del Servicio Pé-

rez en serie de penales por 3 
goles por 2.

Mientras que el equipo 
del Deportivo Manchester 
recibiera el trofeo de subcam-
peonas, y posteriormente re-
cibir el trofeo de Monarcas 
las de la Funeraria Osorio e 
Hijos, para con esto cerrar 
el telón de este torneo qué 
preside el señor José Antonio 
Molina, el cual se mostró un 
tanto resentido por la falta de 
presencia del director de la 
COMUDE, al cual se le hizo 
una cordial invitación.

 � Vuelven a tomar la postura de monarcas las de La Funeraria Osorio e Hijos, después de vencer ayer en la fi nal a las 
del Deportivo Manchester por 1 gol a 0. (GRANADOS)

 � En serie de penales que llegaron a muerte súbita, el equipo de la Pana-
dería Juanita se adjudicó el tercer lugar al vencer a las del Servicio Pérez. 
(GRANADOS)

 � Anotando el tiro penal Vianey y atajando el cobro de su adversar Isa-
bel Aguilar guardameta de las de Juanita, se adjudicaron el tercer lugar. 
(GRANADOS)
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En Sayula se impulsa
programa “municipio  limpio”

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la asistencia de 
más de 250 perso-
nas integrantes del 
club Jezreel pertene-

cientes a la iglesia adventista 
del séptimo día de este mu-
nicipio, se inició a tempranas 
horas de ayer una campaña 
denominada “municipio lim-
pio” con el apoyo del gobier-
no municipal que encabeza 
el alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, quien participó con 
su equipo de trabajo en este 
importante proyecto.

Esta campaña de limpieza 
dio inicio en las inmediacio-
nes de la Casa del retiro de 
la Iglesia Católica, sobre la 
calle Benito Juárez, donde se 
congregaron integrantes del 
club de aventureros, conquis-
tadores y guías mayores del 
club Pentágono de Aguilera, 
Ammishofar de Sayula 1 y el 
club Everest de la iglesia cen-
tral, dirigidos por el pastor 
Jaime Paulino Juárez, quienes 
en coordinación con el Ayun-
tamiento Constitucional lo-
graron que esta campaña 
se convirtiera todo un éxito, 
limpiando las banquetas de 
la calle Benito Juárez, la calle 
Constitución e Hidalgo, don-
de demás pintaron las guar-
niciones del primer cuadro de 
esta cabecera municipal.

Cabe destacar que este go-
bierno municipal, también 

realizó la reubicación de los 
comerciantes semifijos, debi-
do al congestionamiento vial 
que estaban ocasionando los 
vendedores, quienes tenían 
invadido las banquetas y par-
te del arroyo vehicular de la 
calle Benito Juárez, estos fue-
ron removidos e instalados 
en la parte trasera del parque 
Constitución, con la finalidad 
de mejorar la afluencia vehi-
cular y evitar con ello algún 
accidente automovilístico.

Durante este fin de semana 
se apreció una buena imagen 
en la entrada al centro de esta 
población, donde se observó 
una buena circulación vehi-
cular, además algunas ban-
quetas que estaban invadidas 
por los comerciantes semifi-
jos, ahora se visualizaban con 
mejor fluidez para el peatón.

Y es que la nueva adminis-
tración en coordinación con la 
comisión de comercio a cargo 
del licenciado Milton Carlos 
Gómez Gutiérrez, se dedicó 
a efectuar una limpieza de los 
comercios informales en todo 
el centro de esta cabecera mu-
nicipal, manteniendo el diálo-
go con los comerciantes am-
bulantes, quienes se habían 
apoderado de las banquetas y 
parte de la calle Benito Juárez, 
frente al sitio de taxi “Licen-
ciado Miguel Alemán”, siendo 
trasladados a todos ellos atrás 
del domo.

Por no tomar precausiones…

¡Menor resultó golpeado
con pelota de beis!
Estaba con sus familiares en un lugar prohibido en 

el “Luis Díaz Flores”
JUAN JOSÉ BARRAGÁN

ACAYUCAN, VER.

Con lesiones en el 
brazo izquierdo, un 
pequeño de 9 años 
de edad, resultó 

lesionado, después de que 
recibió un pelotazo, cuando 
se encontraba observando el 
play off, Tobis vs Brujos en el 
estadio Luis Díaz Flores, en 
un lugar inadecuado; los pa-
ramédicos de Protección Civil 
de Acayucan, lo trasladaron 
a la clínica Metropolitano del 
doctor Cruz.  

Miguel Valdez Toscoyoa de 
9 años de edad, se encontraba 
con sus familiares del lado del 
jardín derecho, justo detrás de 
un área donde se encuentra 
prohibida estar observando el 

partido de béisbol. 
En un batazo, la pelota fue 

enviada hasta el lugar donde 
se encontraba el pequeño, con 
domicilio en la cabecera mu-
nicipal de Soconusco, y gol-
peó en el brazo izquierdo, que 
lo llevó a que se cayera, en el 
suelo empezó a llorar y que-
jarse del dolor, por lo que sus 
familiares, pidieron la presen-
cia de los paramédicos. 

Los socorristas, lo atendie-
ron en el lugar de los hechos y 
lo trasladaron hasta la clínica 
particular, para su inmediata 
atención médica; a decir de la 
abuela del pequeño, es la pri-
mera vez que el herido, iba a 
un estadio de béisbol a obser-
var un partido, cuando resul-
tó agraviado.

El pequeño fue traslado a la clínica particular Metropolitano del doctor Cruz. 
(BARRAGÁN)

Ponen en marcha campaña
permanente de limpieza

Nemorio Trinidad Vidal ha-
bitante de la comunidad de 
Congregación Hidalgo, du-
rante el banderazo de arran-

que de la campaña de Limpieza Per-
manente, que dio ayer el encargado 
de la Tesorería Municipal René Reyes 
Ramírez por instrucciones del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador  en 
la calle principal de dicha congrega-
ción, visiblemente emocionado dijo: 
“Gracias señor presidente y a nuestro 
amigo René porque desde hace más 
de 10 años este pueblo no sabe lo que 
es la limpieza pública”.

En un acto protocolario el enviado 
del presidente municipal, dio cuenta 
de cada una de las acciones que pre-
tende hacer el actual gobierno con el 
apoyo del pueblo y la muestra fue el 
arranque de la descacharrización  y 
recolección de basura en cada uno de 
los rincones de esa comunidad.

Señaló que las instrucciones de la 
primera autoridad de Acayucan es 
de llevar este servicio cada domingo 
a partir de las 8 a las 11 de la mañana 
y convocó a cada uno de los vecinos a 
poner su granito de arena para tener a  
Congregación Hidalgo Limpio.

Ahí en donde varios ejidatarios y 
avecindados se reunieron dijo, las ac-
ciones del gobierno municipal están 

encaminadas a dar apoyo a los que 
menos tienen y muchos programas 
del campo se pondrán en marcha 
pero a su debido tiempo, las acciones 
que se puedan dar de inmediato se 
harán porque está administración lo 
que trae es ganas de trabajar enfatizó.

Nemorio un vecino de esta comu-
nidad, mostró su beneplácito cuando 
la maquinaria del ayuntamiento co-
mo son dos volteos y una retroexca-
vadora, colectaban la basura para ser 
depositadas en el relleno sanitario y 
expresó, “ Vaya mi pueblo tenía más 
de 10 años de no conocer la limpieza 

pública, ninguna autoridad nos to-
maba en cuenta como la actual, veo 
que por primera vez hay un  alcalde 
que no promete sino actúa”, todo es-
to haciendo referencia al presidente 
municipal Marco Antonio Martínez 
Amador.

Al arranque de la limpieza perma-
nente de Congregación Hidalgo, asis-
tieron personal del ayuntamiento de 
las  diferentes áreas como el ingeniero 
Florencio Fernández Sánchez de Fo-
mento Agropecuario, Raúl Garduza 
Trujillo de la Junta de Mejoras, así co-
mo de Obras Públicas entre otros.

Con el lema “por un municipio limpio”, más de 250 personas de la iglesia adven-
tista participaron en la campaña de limpieza.- (foto: GARCÍA)Lloran muerte de

estudiante del CBTIS
Orlando Reyes fue campeón de ajedrez; falleció a consecuencia 

de la tuberculosis
JUAN JOSÉ BARRAGÁN

ACAYUCAN, VER.

Doce de sus diecisiete años que 
vivió, Orlando Aldair Reyes 
Reyes, se la pasó frente a una 
tabla de ajedrez, concentrado 

en que escaque colocaría la pieza, que 
lo llevaría a la victoria, a las muchas 
que conquistó; estudiante ejemplar, 
con excelentes calificaciones hasta el 
quinto semestre en la especialidad de 
electrónica que cursó en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico industrial y 
de servicio (CBTIS 48) de Acayucan, 
pero fue una maldita bacteria que se 
alojó en su cerebro, derivado de la tu-
berculosis que en dos meses, lo acabó 
y enlutó a un domicilio en el barrio 
Tamarindo de esta ciudad.  

Después de haberlo sepultado, su 
padre, Orlando Reyes Antonio y su 
madre, Eva Reyes Simota, se atreven 
a recordar a su hijo, al pequeño, que 
a los cinco  años de edad, empezó a 
jugar domino, barajas, solo por pasa-
tiempo, pero conoció al ajedrez, que 
lo enamoró, provocó en él, la adrenali-
na, el razonamiento, ponía en práctica 
la lógica. Pero no fue hasta los ocho 
años, que se atrevió por invitación de 
un amigo de su padre a acudir a un 
torneo en la ciudad de Minatitlán. 

Él  y su hermana, Ingrid Reyes Re-
yes de 21 años de edad, heredaron de 
su padre, el popular “Pollo” de la calle 
Antonio Plaza del barrio Tamarindo, 
la pasión por el ajedrez, y en aquel 
primer torneo, ocuparon, el primer y 
segundo, lugar, Aldair el primero, su 

hermana mayor, el segundo puesto, 
provocaron en el jurado, admiración, 
tanto que las invitaciones a torneos 
posteriores, no se hicieron esperar, 
y los hermanos Reyes, empezaron a 
despuntar, sin mostrar recelo, envidia, 
uno del otro. 

Egresado de la primaria Leona Vi-
cario y de la Escuela Secundaria Ge-
neral de Oluta (ESGO), Aldair Reyes, 
soñaba con graduarse en la licencia-
tura de electromecánica, gustaba por 
resolver problemas que cualquier otro 
jovencito de su edad, evadía, arriesga-
do y admirado en su cuadra, nunca 
dejó de estudiar, investigador nato, 
fue desde un alumno con calificacio-
nes de diez. 

Y es que apenas, parece que fue 
ayer, - dicen sus padres – cuando, Al-
dair Reyes, compitió en tres ocasiones 
en la capital veracruzana, Xalapa, re-
presentando a Acayucan, cuatro más 
en el puerto de Veracruz, en la mayo-
ría, sin duda repuntó en la primera 
posición, cuando no fue así, nunca se 
bajó del pódium. 

Pero fue hace dos meses que inició 
el calvario, Aldair, empezó a enfer-
mar, a sentirse débil, bajó la guardia, 
no era el mismo de antes, pensaba só-
lo se trataba de vitaminas, las ingirió, 
pero siguió igual, no mejoró, por lo 
que mejor, decidieron en visitar a un 
médico, después de muchos estudios, 
le diagnosticaron tuberculosis, pero 
no era la clásica, su padecimiento es-
taba avanzado y una bacteria se había 
alojado en el cerebro. 

No se quedaron con la primera 

opinión médica y decidieron llevarlo 
a otras partes, hospitales en la ciudad 
de Xalapa, pero el diagnostico era el 
mismo, si acaso había una variante, 
pero no le daban esperanza de vida, 
fue corto el tiempo que sufrió, dos 
meses, 60 días, ocho semanas, en las 
que nunca dejó de sonreír y menos de 
dejar de jugar ajedrez. 

Hoy, no está con su familia, partió 
a una mejor vida, pero deja un lega-
do para todos quienes lo conocieron, 
lloran su partida, pero en cada movi-
miento de una pieza en el ajedrez, en 
cada jaque mate, estará presente.

Orlando Aldair Reyes Reyes de 17 años de edad, 
murió de una bacteria alojada en el cerebro, era 
un campeón de ajedrez. (BARRAGÁN) 
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REDACCIÓN

Los implicados en el se-
cuestro del joven Fernando 
Bocardo, podrían estar im-
plicados más casos, esto de 
acuerdo a víctimas que sufrie-
ron la misma suerte del tam-
bién empresario gasolinero.

Alejandro Torres León de 
26 años de edad, Isai Domín-
guez Prieto de 18 años, Olgar 
Leonel Morales de 39 años de 
edad y Rocío Ramírez Ventu-
ra de 24 años de edad.

La detención de estos se-
cuestradores se derivó en 
base a una investigación que 
realizaran elementos de di-
versas dependencias quienes 

finalmente pudieron dar con 
el paradero del joven Bocardo 
Sánchez.

Las posibles víctimas, en-
tre ellos el ingeniero Aguilar, 
serán pieza clave para que a 
estos sujetos y otros implica-
dos paguen ante la justicia 
por las privaciones ilegales 
que hicieron de ciudadanos 
de Acayucan.

Su detención se hizo en 
base a trabajo de inteligencia 
que consistió en el rastreo de 
las llamadas que se realizaron 
para intentar cobrar el resca-
te que solicitaban a la familia 
Bocardo Sánchez.

A uno de los detenidos se 
le ha ligado por tener cerca-
nía con la familia del joven 
secuestrado, y todo esto po-
dría salir a la luz durante el 

proceso que enfrentarán en el 
juzgado primero de primera 
instancia.

YA HABÍAN 
SIDO DETENIDOS:
Torres León, fue detenido 

hace más de 2 años y se le in-
volucró con pertenecer aun 
grupo delictivo, sin embargo 
alcanzó su libertad. Ahora 
de nueva cuenta es detenido, 
y existen fundamentos para 
que se le condene, al igual que 
los demás detenidos.

Las investigaciones de in-
teligencia continuarán y po-
drían darse más detenciones 
de personas involucradas en 
este caso que consternó a la 
sociedad acayuqueña.

VILLA OLUTA, VER.-

 Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a 
dos maestros vecinos de 
San Andrés y a un joven 
vividor del barrio cuarto 
de esta localidad, los tres 
sujetos fueron detenidos 
debido a que andaban co-
mo locos en un vehículo 
en el centro y además al 
ser revisados se pusieron 
pesados.

Los detenidos se iden-
tificaron bajo los nombres 
de Francisco  Osorio Fer-
nández  de 36 años, de 
ocupación profesor, Juan 
Manuel Rodríguez León 
de 35 años, ocupación 
maestro en educación y 
ambos dijeron tener su 
domicilio en colonia Fe-
rrocarrilera de la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, es-
tos chupesores andaban 
padroteando con el cha-
maco Francisco Fernán-
dez Nazario de 19 años, 
mismo que dijo t ener su 

domicilio en calle Refor-
ma sin del barrio cuarto 
de esta localidad.

Estos tres andaban 
abordo de un vehículo 
Ford Fiesta de color azul, 
el cual era conducido por 
Francisco Osorio y los 
tres andaban en estado 
de ebriedad e ingiriendo 
bebidas embriagantes, 
andando estos sujetos co-
mo locos en la unidad en 
el centro de esta villa, los 
cuales fueron visto por la 
patrulla, cuando venían 
de lo más lejano entre las 
calles de Reforma y Fran-
cisco Villa, los tres quien 
sabe que andaban hacien-
do en lo más oscuro, pero 
al viajar como locos, fue-
ron detenidos por la pa-
trulla y al ser revisado se 
pusieron pesados y agre-
sivos, motivo por lo cual 
todos fueron intervenidos 
y llevados a la comandan-
cia municipal, donde que-
daron detenidos y guar-
dados en la de cuadros.

POR NOÉ ZAVALETA

El cuerpo de Gibrán David Martiz 
Díaz, quien participó en un programa 
de Televisa denominado La Voz de Mé-
xico, fue encontrado sin vida en el inte-
rior de un vehículo junto con uno de sus 
amigos, cuya identidad se reservó, por 
ser menor de edad, confirmó el Procu-
rador General de Justicia de Veracruz, 
Amadeo Flores Espinoza.

En rueda de prensa el fiscal de Vera-
cruz informó que en un operativo del 
“Veracruz Seguro”, fuerzas federales 
abatieron la tarde de este domingo a tres 
presuntos delincuentes en una persecu-
ción entre los municipios de Huatusco y 
Conejos, en una congregación conocida 
como La Ternera.

Amadeo Flores explicó que a través 
de un reporte al Centro de Control Co-
municación y Comando (C4), fuerzas 
del orden procedieron a marcar el alto a 
dos vehículos “sospechosos”.

Al darles alcance –explicó Flores-, los 
presuntos delincuentes abrieron fuego 
en contra de policías y militares, en el 
intercambio de balas entre las fuerzas 
federales y el comando armado, fueron 
abatidas 3 personas.

En el interior del vehículo fueron 
hallados los cuerpos del cantante de La 
Voz México y de su amigo, desapareci-
dos el pasado 7 de enero.

El Procurador de Justicia, Amadeo 
Flores no explicó si los cuerpos halla-

dos, iban en las cajuelas de los vehículos 
o en la parte trasera.

En rueda de prensa, de este domingo, 
Flores explicó que en el interior del vehí-
culo se encontraron armas y uniformes 
de policías de distintas corporaciones.

No explicó si esos uniformes eran 
clonados o sí pertenecen a corporacio-
nes policiacas.

Por el doble homicidio, el Agente 
del Ministerio Público Investigador de 
Cardel inicio la investigación numero 
55/2014.

El secuestro del cantante de la Voz 
México fue dado a conocer en redes 
sociales el pasado 13 de enero, el hecho 
conmocionó el ciberespacio, pues varios 
cantantes de fama internacional como 
Beto Cuevas de La Ley y los regueto-
neros Winsin y Yandel utilizaron la eti-
queta #DondeestaGibran?.

Aunque amigos y familiares de Gi-
bran David Martiz responsabilizaron 
a la patrulla 201778 de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) de la desapa-

rición del cantante, un vocero de la SSP 
reparó en que tripulantes de un auto-
móvil oscuro polarizado privaron de su 
libertad al cantante en la avenida Ferro-
carril Interoceánico, de esta capital, el 
pasado martes 7.

Y que fue la patrulla 201778, la que 
acudió al lugar donde los jóvenes fueron 
privados de su libertad, pero al llegar 
tarde, no encontraron pistas del caso.

“Nosotros ya cuadramos (sic) con la 
Procuraduría de Justicia, ningún fami-
liar se ha presentado ni en la policía, ni 
en el Ministerio Público a poner denun-
cia o queja, por sustracción, desapari-
ción, levantón, como quieras llamarlo 
(sic)”, señaló el funcionario de la SSP.

En su cuenta de Twitter, Eric Mar-
tiz (@ErickMartiz_kr), hermano del 
cantante de La Voz México, publicó un 
mensaje el domingo 12, en el que de-
nunció que el artista se encuentra en 
calidad de desaparecido desde el 7 de 
enero.

¡Más señalamientos!
� Las víctimas ya se acercaron ante las autoridades para proceder en contra de los integran-
tes de esta banda de secuestradores

Alejandro Torres, ya había sido de-
tenido con anterioridad.

Encuentran muerto a cantante de La Voz México

Estos son los dos profesores y su amiguito vecino de esta villa, los 
tres fueron detenidos por viajar en estado de ebriedad en un vehículo 
y por ponerse al brinco con la autoridad.

¡Redada de borrachos
en Villa Oluta!

Esta es la unidad en la que viajaban y en la cual traían latas de 
cervezas.

Vecino de Oluta..

¡Al bote por agredir
a su esposa e hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A disposición de la Agen-
cia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar, quedó este sujeto de 
nombre Moisés Morales 
Domínguez de 35 años de 
edad con domicilio conoci-
do sobre la calle principal 
sin número de la comuni-
dad de Correa perteneciente 
al municipio de Villa Oluta, 
ya que estando alcoholizado 
agredió verbalmente a su es-
posa e hijos, por lo que fue 
señalado ante la policía mu-
nicipal y terminó encerrado 
en la inspección de la policía 
municipal.

Ya que fue al medio día 
cuando este sujeto arribó a 
su domicilio en completo 
estado etílico, y sin tener 
motivo alguno comenzó a 
ofender a su pareja misma 
a la que agredió para des-
pués también agredir a su 
propios hijos, por lo que fue 
denunciado ante la policía 
local, la cual arribó al lugar 
nombrado y de inmedia-
to lograr la captura de este 
sujeto.

Para después llevarlo 
hasta su comandancia don-
de fue encerrado dentro de 
la única celda, pasando la 
noche ya que será denuncia-
do este día ante la Agencia 
Especializada, por el delito 
de violencia familiar, psico-
lógica como física.

Alcoholizado agredió a su esposa e hijos, por lo que fue encerrado en la 
municipal de Oluta. (GRANADOS)

Muere una persona 
impactado por el tren

COATZACOALCOS. 

Durante la tarde de es-
te sábado perdió la vida 
tras ser impactado por el 
tren, una persona del sexo 
masculino, el accidente 
se registró en la colonia 
Bethel y el cuerpo del hoy 
extinto ya fue identificado 
legalmente ante las autori-
dades ministeriales.

La persona fallecida se 
llamó  Eusebio Gorgorio 
Petriz, quien contaba con 
31 años de edad, era bebe-
dor y adicto a las drogas 
y estando precisamente 
bajo estas circunstancias, 
fue que lo impactó el tren, 
recibiendo un golpe en 
la cabeza resultando con 
lesiones que le causaron 
la muerte en el mismo 
instante.

Este accidente se regis-
tró alrededor de las 18:40 
horas del sábado sobre las 
vías del tren en la colonia 
Bethel, donde el hoy ex-

tinto tuvo su domicilio en 
la calle Guerrero número 
114.

Quien compareció  an-
te el Ministerio Público 
fue Rigoberto Gorgorio 
Petriz, quien refirió que 
el ahora fallecido era su 
hermano y que éste había 
caído en el alcohol y las 
drogas y previo al acci-
dente que sufrió y le costó 
la vida se encontraba en 
estas condiciones, fue por 
ello que al aproximarse 
el tren, no se quitó de la 
vías donde estaba y fue 
alcanzado por uno de los 
vagones que lo golpeó jus-
tamente sobre la cabeza.

Eusebio Gorgorio, tras 
haber sido golpeado por 
el ferrocarril quedó tirado 
a un costado de las vías 
pero con una lesión mor-
tal en la cabeza, muriendo 
instantes después y de los 
hechos tomó conocimien-
to el personal de la agen-
cia  del Ministerio Público.
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¡Se los lleva la naval
a dormir calientitos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la po-
licía naval lograron 
la intervención de 
estos dos sujetos de 

nombres Eleodoro Martínez 
Cobis de 41 años de edad e 
Ismael Benítez Anacleto de 
30 años de edad ambos con 
domicilios conocidos den-
tro del barrio el Tamarindo 
de esta ciudad, debido a que 
fueron encontrados toman-
do bebidas embriagantes 
sobre la vía pública y alte-
rando el orden público, por 
lo que fueron encerrados en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad.

Los hechos de esta deten-
ción se dieron sobre la calle 
Antonio Plaza esquina con 
la calle Dolores dentro del 
barrio ya mencionado, des-
pués de que vecinos cerca-
nos a la zona reportara a este 
par de bebedores compulsi-
vos, de estar escandalizando 
a altas horas de la noche.

Por lo que arribo una de 
las patrullas de la policía 
naval, para que los unifor-
mados que viajaban en ella, 
lograran la intervención de 
los dos sujetos, para después 
poder trasladarlos hacia su 
comandancia, donde fueron 
encerrados dentro de una de 
las celdas, en la que pasa-
ron la noche al lado de otros 
detenidos.

Se tomaban sus bebidas embriagantes sobre la vía publicó estos dos ha-
bitantes del Tamarindo, y acabaron en la cárcel preventiva después de ser 
detenidos. (GRANADOS)

Jovencita de Gran Bretaña…

¡No logró 
suicidarse!

Tomó herbicida y en el hospital le salvaron la vida
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Desconociéndose las 
causas que mantu-
vo esta joven para 
intentar arrebatar-

se la vida, fue internada en 
el hospital civil de Oluta esta 
adolescente de nombre Gua-
dalupe Morales Pérez de 19 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Gran Bretaña pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
tomara herbicida poniendo 
en riesgo su vida.

Fue la maña del domingo 
cuando familiares de esta 
joven vivieron momentos 
aterradores, después de que 
encontraran inmóvil a Gua-

dalupe en el interior de su 
recámara teniendo a su cos-
tado una botella de herbici-
da, por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo del per-
sonal de la Cruz Roja, para 
arribar de la misma forma 
varios de sus paramédicos a 
bordo de su ambulancia.

Para poder brindarle la 
atención de los primeros 
auxilios a Guadalupe, y des-
pués poder trasladarla hacia 
el nosocomio nombrado, 
donde fue ingresada por la 
sala de urgencias, ya que su 
estado de salud era de suma 
gravedad,  mientras que los 
familiares que le acompaña-
ron se quedaron en ascuas 
en la sala de espera del ya 
nombrado hospital de Oluta 
Acayucan.

Desconociéndose la causa esta joven tomó herbicida y tuvo que ser inter-
nada en el hospital de Oluta Acayucan. (GRANADOS)

¡Al barranco!
Una falla en uno de los neumáticos de esta unidad, provocó que se fuese hacia un barranco para resultar heridos los tripulantes, los cuales ya están siendo 
atendidos.  (GRANADOS)

El conductor de un Jetta perdió el control de la unidad y terminó fuera de la cinta as-
fáltica; hubo 2 lesionados

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales, fue el 
saldo de una vol-
cadura ocurrida 

durante la madrugada de 
este sábado sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, ya que 
debido a una falla mecánica 
sobre uno de los neumáti-
cos de este vehículo Volk-
swagen tipo Jetta color gris 
con placas de circulación 
YGD-23-78, provocó que su 
conductor el señor Gerar-
do Delfín Hernández de 48 
años de edad con domicilio 

en la colonia Las Flores del 
Puerto de Veracruz, perdie-
ra el control del volante y 
terminara saliéndose de la 
cinta asfáltica, para terminar 
lesionado el ya nombrado así 
como su acompañante el se-
ñor Jaime Emmanuel Torijo 
Pérez de 25 años de edad, los 
cuales fueron trasladados 
por medio de la ambulancia 
de la Cruz Roja hacia la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad.

Fue a la altura de la co-
munidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, donde 
se dio este impactante acci-

dente, del cual resultaron los 
dos tripulantes con severas 
lesiones así como cuantiosos 
daños materiales, después 
de que se presentara la falla 
mecánica sobre uno de los 
neumáticos de la unidad 
nombrada y provocara que 
se descontrolara el conduc-
tor de la misma para darse el 
accidente.

Al accidente arribaron de 
forma inmediata paramé-
dicos de la Cruz Roja para 
auxiliar a los lesionados y 
poder trasladarlos a que re-
cibieran la atención médica 
necesaria, en la clínica del 
difunto doctor Cruz, mien-

tras que policías federales 
así como elementos del Ejér-
cito Mexicano y de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) 
tomaban conocimiento de 
los hechos.

Pues debido a la magni-
tud que tuvo el accidente, 
tardaron un largo periodo 
en poder descender hacia el 
barranco para poder auxi-
liar a los lesionados, así co-
mo la unidad ya que estando 
presente una grúa, realiza-
ron varias maniobras sus 
tripulantes para sacarla del 
barranco y poder trasladarla 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad de Acayucan.

¡Detenido por vender
boletos falsos en La Arrocera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Quería hacer su 
agosto este suje-
to a las afueras 
del Luis Díaz 

Flores de esta ciudad de 
Acayucan, pues estando 
en disputa la serie de los 
play off en su etapa final 
entre los Tobis y los Bru-
jos de San Andrés, timó a 
varios aficionados a este 
deporte al venderles bole-
tos falsos y acabó siendo 
intervenido por la policía 
preventiva, tras los seña-
lamientos que le hicie-
ron en su contra varios 
aficionados al “rey de los 
deportes”.

Fue a unos cuantos mi-
nutos de iniciarse el cuar-
to encuentro de esta serie 

beisbolera, cuando a las 
afueras del estadio de la 
Arrocera, varios unifor-
mados tuvieron que hacer 
acto de presencia, después 
de que varios asistentes, 
señalaran a este individuo 
del cual se desconocen da-
tos, de haberles vendido 
boletos falsos para presen-
ciar el encuentro.

Lo cual negaba el seña-
lado pero teniendo en ma-
no los boletos falsos, las 
personas afectadas, pidie-
ron a las autoridades que 
lo encerraran en la cárcel 
preventiva, pues será de-
mandado ante el Minis-
terio Público por falsifica-
ción de boletos para even-
tos deportivos, por lo que 
paso la noche encerado en 
la de cuadros, en espera de 
ser llamado a rendir su de-
claración ministerial.

Vendía boletos clonados para el partido de beisbol a las afueras del 
Luis Díaz Flores, cuando fue detenido este sujeto por la policía naval. 

(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue en la esquina 
que comprenden 
las calles Hidalgo y 
Manuel Acuña en el 

barrio el Tamarindo, donde 
fueron capturados estos dos 
adictos a la hierba verde, los 
cuales se identificaron con 
los nombres de José Alber-
to Aparicio Hernández de 
18 años de edad y Germán 
Nape Juan de 20 años de 
edad ambos habitantes de 
la colonia Casas Viva en esta 
ciudad de Acayucan, pues 
se canateaban en plena vía 
publica, y terminaron sien-
do encerrados en la cárcel 
preventiva de esta misma 

ciudad.
Fue mediante un llamado 

anónimo realizado a la base 
de la policía naval, como se 
logró la captura de estos dos 
adictos, ya que se fumaban 
un cigarro de marihuana en 
dicho punto, mostrando una 
actitud sospechosa, por lo 
que fueron señalados anóni-
mamente, para después ser 
intervenidos por las autori-
dades y ser encerrados tras 
las rejas.

Dentro de una de las cel-
das, donde pasaron la noche 
en espera de que se presen-
ten sus familiares para que 
pague su respectiva multa, 
y puedan salir para seguir 
fumándose sus chorros de 
marihuana.

¡Fumaban yerba verde
en el barrio Tamarindo!

Vecinos de Casas Viva…

Se fumaban su cigarro de marihuana en vía pública, por lo que fueron de-
tenidos por los navales y encerrados en el hotel del pueblo. (GRANADOS)
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Jovencita de Gran Bretaña…

¡No logró 
suicidarse!

�  Tomó herbicida y en el
  hospital le salvaron la vida

¡Más señalamientos!¡Más señalamientos!

� Uno de los secuestradores de Bocardo ya había estado detenido por 
pertenecer a un grupo delictivo PPág10ág10

PPág11ág11

LLORAN MUERTE LLORAN MUERTE dede
estudiante del CBTISestudiante del CBTIS
�� Orlando Reyes fue campeón de  ajedrez;  Orlando Reyes fue campeón de  ajedrez; 
falleció a consecuencia de la tuberculosisfalleció a consecuencia de la tuberculosis

PPág9ág9

PPág11ág11

¡Redada de borra-
chos en Villa Oluta!

PPág10ág10

Vecino de Oluta..

¡Al bote por agredir
a su esposa e hijos!.
PPág10ág10

PPág11ág11

¡Detenido por 
vender boletos 

falsos en La Arrocera!

¡MATAN A 
CANTANTE

de La Voz México!

PPág10ág10

¡AL BARRANCO!¡AL BARRANCO!
� El conductor de un Jetta perdió el 
control de la unidad y terminó fuera de 
la cinta asfáltica; hubo 2 lesionados


