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Nace Juan N. Álvarez en Santa María de la 
Concepción, Atoyac, actual estado de Guerre-
ro. Fue un militar mexicano que fue pieza clave 
durante la mayoría de los confl ictos armados 
del México independiente, desde la guerra 
de independencia hasta el derrocamiento del 
Emperador Maximiliano durante la Segunda 
Intervención Francesa. Presidente de la repú-
blica por un breve periodo en 1855. ºººººººº
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HOY EN OPINIÓN 

HUYEN 
FAMILIAS

de Acayucan
� La ola de inseguri-
dad que se vive en la 
región, provocó que 
empresarios junto con 
sus esposas e hijos 
busquen refugio en 
otros estados
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Conquista Conquista 
Daft Punk Daft Punk 

los Grammylos Grammy
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Luego de 53 años…

“Apagan” frecuencia
AM de la radio XEVZ

En Veracruz…

Hay trata de
niñas y mujeres

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Veracruz, como en muchos 
otros estados mujeres y niñas son 
víctimas de una banda dedica al 
tráfico y que van a parar en luga-
res en donde son prostituidas en su 
mayoría.

El padre Alejandro Solalinde 
Guerra, en su última visita a Aca-
yucan reiteró que es preocupante 
lo que se vive, hay robos, algunos 
de estos denunciados, otros tantos 
solo es búsqueda de sus familiares, 
o simplemente han dejado de ver a 
mujeres.

    Psicosis en    
   Acayucan…

Secuestro de 
niños aterra 

a padres

Piden desaparición de la Profeco; 
no protege a los consumidores
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   Reconoce Canaco…
No descartan en 

Veracruz “guardias 
ciudadanas armadas”

La Cámara Nacional de Comercio, 
delegación Veracruz, reconoció al fin la 
posibilidad de que en la ciudad se confor-
men “guardias ciudadanas armadas” para 
“proteger nuestros intereses”.
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TIFOIDEA
EN LA 
ESGO

� Varios menores han enfer-
mado piden el actuar de las 
autoridades de salud
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Maciel era Maciel era 
psicópata: psicópata: 

Sandoval ÍñiguezSandoval Íñiguez

Niñas migrantes, en disputa
de bandas de trata de personas

� En la Estación 
Migratoria de Aca-
yucan hay pequeñas 
que serían llevadas a 
África y de enviadas 
a Europa en donde 
caen en manos de 
redes internacionales 
dedicadas al comer-
cio sexual

Jornaleros  de Acayucan...

Condenados
a la MUERTE

�  Se lo llevan bajo engaños a campos agrícolas en Baja California, son obligados a trabajar 
en cultivos recién fumigados
� Varios de ellos presentan casos de cáncer en los pulmones, uno de los jornaleros cuenta a 
DIARIO DE ACAYUCAN su historia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cuando el acayu-
queño Emilio (*) 
escuchó en una 
estación de radio 

un anuncio donde se ofrecía 
trabajo bien remunerado en 
campos agrícolas en La Paz, 
Baja California, encontró ahí 
la manera de salir de la mala 
situación económica por la 
que pasaba; nunca imaginó 
que a un año de esto pade-
ciera de cáncer en el pulmón 
a consecuencia de que labo-
ró sin ninguna protección 
mientras los cultivos eran 
regados con agroquímicos.

meses dura el contrato y los 
obligan a que lo cumplan,
pesos diarios es lo que le pagan 
y laboran sin protección.

    CIFRAS:
8

100

Tengo los días conta-
dos, a lo mejor el día que 

Dios quiera ya no esté aquí, 
así que deben de pensar si quieren ir a 
los campos”: EMILIO.
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 fo
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Don Raymundo Martínez Domínguez, fun-
dador de la XEVZ.

Ahora solo podrá escucharse en 
FM a través de la frecuencia de la 
Ke-Buena Acayucan en el 93.9.
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� Terror en Veracruz
En Michoacán con las guardas comunitarias empezaron, digamos, 

igual que aquí en Veracruz el jueves 23 de enero, a las dos de la tarde, 
en Boca del Río, en un café en la calle Cristóbal Colón, cuando dos 
asaltantes con un machete y un desarmador entraron al restaurante 
para robar a los comensales.

Entonces, y confirmando la tesis de Gustave Lebon sobre las mul-
titudes, la mayoría reaccionó con dignidad y les lanzaron sillas y luego 
golpes y entre todos, unidos, en un solo frente defensivo y contraofen-
sivo, lograron que huyeran.

Claro, antes de emprender la estampida…  se llevaron las perte-
nencias de tres clientes.

Pero el hecho por ningún concepto pueda pasar inadvertido. Es 
lo mismo, por ejemplo, que ocurrió en la ciudad de México, donde un 
par de asaltante se fue encima de una chica, de nombre Yakiri, para 
violarla, y de pronto ella disparó sobre uno y lo mató, y aun cuando 
ahora está presa, oh paradoja, por homicidio calificado, el suceso 
reproduce el mismo lenguaje que en Michoacán y otros confines del 
país: el ciudadano sencillo y común que todo los días vive con senci-
llez está harto.

Harto también está el poeta Javier Sicilia, cuando con el asesinato 
de uno de sus hijos organizó a la sociedad civil con protestas y cami-
natas que llegaron hasta la frontera norte.

Hartos los padres y amigos de Gibrán. 
Hartos de igual manera de norte a sur de Veracruz con el fuego 

cruzado, los muertos, los secuestros, los desaparecidos, las fosas 
clandestinas, las extorsiones y los robos y asaltos en casas habita-
ción y comercio. 

En lo que va del año, ha dicho la CANACO jarocha, llevan 30 
asaltos.

Tan es así que, por ejemplo, el gobierno de Veracruz ha destinado 
más de 800 millones de pesos anuales  para mantener (hospeda-
je, alimentación, viáticos, etcétera) a los marinos y soldados con el 
llamado programa “Veracruz seguro”, según lo revelara el diputado 
Ricardo Ahued Bardahuil, el mismito que revelara que la deuda pú-
blica llega a 80 mil millones de pesos y él mismito que cuando fuera 
legislador federal se opusiera al IVA y ahora se abstuvo de avalar en 
la LXIII Legislatura la reforma energética.

ESTADO DE SITIO EN VERACRUZ 

Ningún hogar de Veracruz escapa a la inseguridad como nunca 
antes. Se vive y padece quizá, acaso, uno de los peores capítulos en 
la historia política. Bastaría referir que el exalcalde de Pánuco, Ricar-
do García Guzmán, el pueblo donde iniciara y permanece el tsunami 
de la violencia, dice que en el norte de Veracruz el 15 por ciento de las 
familias han emigrado a otras entidades del país, incluso al extranjero.

Más aún, hay decenas, cientos quizá, de poblados dominados por 
los carteles, y en donde todos los días prevalece el Estado de Sitio, 
pues las familias por voluntad propia, deseosos de conservar la vida, 
se encierran en sus domicilios particulares a partir de las 6, 7 de la 
tarde/noche. 

Y, bueno, si alguna duda existiera bastaría un recorrido por los 
municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Puente Nacional, Paso de 
Ovejas, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado y Paso del 
Macho para confirmar la trágica y adversa realidad que afecta la vida 
cotidiana.

Por eso mismo, el reportero Jair García documentó el aumento 
en los secuestros de la siguiente manera: año 2010, 17 plagios. Año 
2011, 80. Año, 2012, 91. Año 2013, 112. (La jornada-Veracruz, viernes 
24 de enero, 2014)

Claro, se trata de los secuestros denunciados de manera oficial, 
pues en el imaginario colectivo, en la percepción de los días y las 
noches, existe la certeza de que son más, mucho más. 

Y, lo peor, con la barbarie por delante, pues en muchos casos los 
familiares han pagado el rescate millonario y los malosos les han de-
vuelto el cadáver. Y como testimonio ahí está la sobrina del ex alcalde 
de Carlos A. Carrillo, por la que pagaron 300 mil pesos y le entregaron 
el cuerpo sin vida. Y el hermano del diputado local, dos veces alcal-
de de Cosamaloapan, Juan René Chiunti, por quien cubrieron otros 
300 mil pesos y también sigue desaparecido, aun cuando se habló 
dos semanas anteriores de que su cuerpo fue sepultado en una fosa 
clandestina del pueblo.

En el sur de Veracruz, ante tanta inconformidad por los robos y 
asaltos y demás, el gobierno de Veracruz ha enviado 150 elementos 
policíacos para, dicen, reforzar la Policía Naval, cuando, como se 
sabe, tanto los militares como los marinos dudan de la integridad 
policiaca. 

DE “ESTADO IDEAL PARA SOÑAR” 
A ESTADO APOCALÍPTICO 

Cada quien tendrá sus hipótesis sobre la inseguridad. El desem-
pleo, los salarios de hambre, la influencia de los malosos, la desinte-
gración familiar, el analfabetismo, los ni-nis, el dinero fácil, la aventura 
salvaje y electrizante, etcétera.  

Pero la vida se ha vuelto una pesadilla. Hemos dejado de ser “el 
estado ideal para soñar” para convertirnos en un Estado Infernal y 
Apocalíptico. 

Es más, habría de preguntarse la mejor política pública para ga-
rantizar la calidad de vida: por ejemplo, qué es más importante: ¿tener 
un empleo, estudios óptimos, salud envidiable, pero estar expuestos a 
los robos, incluso, a perder la vida en un asalto?

O, por el contrario, ¿vivir en un Veracruz seguro, sin sobresaltos, 
sin miedos ni temores, sin incertidumbre ni zozobra… pero en contra-
parte creciendo el desempleo y con oportunidades limitadas para la 
salud y la educación?

En Veracruz, la vida se ha vuelto irrespirable, y desde Fernando 
López Arias (1962-1968, sólo para establecer una referencia históri-
ca), jamás se ha vivido un infierno tan temido.
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PASAMANO: con todo el descrédito 
de su vida pública y de su vida privada que ella 
misma convirtió en pública sin ningún pudor, el 
nombramiento por dedazo, fast track, de Eliza-
beth Morales García, Elmo, como presidenta del 
CDE del PRI implica el siguiente ejercicio para 
descifrar las razones de su ascenso… Hipótesis 
una: hay quienes afirman que fue porque du-
rante los tres años como alcaldesa de Xalapa se 
bañó en tina, chapoteó y salpicó de las mieles del 
poder más arriba del poder político… Pero si así 
fuera, mucho se duda, pues, y por ejemplo, en la 
elite priista hay más posibilidades de “meter la 
mano al cajón” que todas las dádivas edilicias… 
Hipótesis dos: si la Morales tendió amarres con la 
cúpula priista porque, digamos, acercó a barbies 
a quienes controla, de igual manera sería invero-
símil, pues Henry Kissinger afirmaba que hay un 
tipo de mujeres a quienes fascina el olor a poder 
y el olor a dinero, por tanto, despachando como 
jefe máximo todo ese tipo de mujeres se acercan 
más a quien manda dispuestas a todo como parte 
de la sexomanía sexenal, pues acabado el poder 
político en automático termina el atractivo… Hi-
pótesis tres: la Morales llegó al PRI por los ama-
rres que como diputada federal y alcaldesa pudo 
haber construido… Primer amarre, con Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín, secretario particular 
del gobernador, exdiputado local y expresidente 
del CDE del PRI… Y, bueno, de acuerdo con los 
analistas, Carvallo pudo haber sido un factor, pe-
ro al mismo tiempo, se duda que su poder le haya 
dado para tanto… Segundo amarre de la Mora-
les, Beatriz Paredes, embajadora del presidente 
Enrique Peña Nieto en Brasil, y quien era presi-
denta del CEN del tricolor cuando Javier Duarte 
fue candidato a gobernador, y quien el 5 de enero, 
2014, estuvo en su penthouse de la Torre Platino 
en un conciliábulo con el gobernador… Y, bueno, 

desde tal perspectiva, también pudo haber apor-
tado su granito de arena… 

BALAUSTRADAS: tercer amarre, 
Enrique Jackson, uno de los cuatro asesores del 
góber, y quien de acuerdo con las versiones, su 
vida pública y sus ahorritos le han permitido 
convertirse en uno de los accionistas de Banorte, 
donde despacha como titular Guillermo Ortiz, 
exsecretario de Hacienda y Crédito Público y ex-
presidente del Banco de México, y cuyo fundador 
fuera Roberto González Barrera, el Maseco… Y, 
bueno, según la fama pública, Jackson fue en año 
2010 uno de los operadores de la candidatura de 
Javier Duarte a gobernador ante los hombres del 
billete nacional y del poder, y si así es, entonces, 
Jackson pudo haber sido un factor importante… 
Y el cuarto y último amarre de la Morales, el más 
creíble, es Mario Vázquez Raña, el magnate pe-
riodístico dueño de más de 50 periódicos de la 
cadena de “Los Soles” y expresidente del Comité 
Olímpico Mexicano que, por supuesto, continúa 
operando… Y, bueno, todo indica que el factor 
decisivo para el ascenso de la nueva presidenta 
del CDE del PRI es Vázquez Raña, por lo siguien-
te… Cierto, la amistad fue cultivada por la Mora-
les cuando fuera diputada federal y presidenta de 
la Comisión de Deporte… Incluso, hay quienes 
están seguros, ciertos, que en el año 2010, cuando 
Américo Zúñiga ya tenía la propaganda impresa 
como candidato priista a la alcaldía de Xalapa fue 
tumbado del caballo por la Morales por la inter-
vención de Vázquez Raña con Fidel Herrera… Y 
ahora, la historia se repite porque de medio se 
atraviesan los Juegos Centroamericanos y cuya 
historia es la siguiente…

ESCALERAS: hasta donde se sabe, si se 
sabe bien, el gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval (a quien llaman el Peña Nieto de pro-
vincia) cabildea para que los Centroamericanos 
se vayan a Guadalajara, dada sus instalaciones 
deportivas, por un lado, y por el otro, el atraso 
en la construcción de la infraestructura en Vera-
cruz… Y más porque sigue pesando el presunto 
desvío de los 400 millones de pesos entregados 
en el año 2009 para iniciar la obra pública y los 
que en ningún momento han sido comprobados, 
tiempo aquel cuando la Morales era la presiden-
ta de la Comisión del Deporte en el Congreso 
de la Unión… Y, bueno, sobre Veracruz pesa el 
cabildeo del góber de Jalisco para salirse con la 
suya… Y en tales circunstancias se afirma que 
si, por ejemplo, Vázquez Raña se moviera tantito 
de un lado a favor, digamos, de Aristóteles San-
doval, lo más seguro es que “antes del amane-
cer”, los Centroamericanos agarraran camino a 
Guadalajara con un simple manotazo de Los Pi-
nos… Y por eso mismo, el magnate periodístico 
de “Los Soles” se habría convertido en la cereza 
del pastel para tenerlo a gusto para que los Juegos 
sigan, inamovibles, en Veracruz… Y nada mejor 
que entronizar en el poder priista a su discípula 
más amada en la tierra jarocha como es Eliza-
beth Morales… Incluso, y si se recuerda, la mis-
ma Morales filtró a la prensa que relevaría en el 
cargo a Dionisio Pérez Jácome, pero de pronto, ni 
hablar, pensó en grande con el PRI porque así le 
puerta se le abriría otra vez para diputada federal 
y, desde ahí, acariciar la esperanza de acercarse, 
digamos, a la candidatura a gobernador… Y más, 
mucho más, cuando “Los niños de la fidelidad” 
se han anotado, pensando que pudieran desba-
rrancar a los senadores Héctor Yunes Landa y 
José Yunes Zorrilla, quien, como se percibe en el 
imaginario colectivo, sigue de puntero… 

Expediente 2014

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•Padrinos en el PRI •El gurú Vázquez Raña •Los Juegos, en discordia



Lunes 27 de Enero de 2014 3LOCAL

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Veracruz, como en 
muchos otros estados muje-
res y niñas son víctimas de 
una banda dedica al tráfico 
y que van a parar en luga-
res en donde son prostitui-
das en su mayoría.

El padre Alejandro Sola-
linde Guerra, en su última 
visita a Acayucan reiteró 
que es preocupante lo que 
se vive, hay robos, algunos 
de estos denunciados, otros 
tantos solo es búsqueda de 
sus familiares, o simple-
mente han dejado de ver a 
mujeres.

“El robo de mujeres y 
niñas para su trata, es una 
realidad si hay robos. Yo 
desconozco ese mercado 
hasta donde vaya, y en Ve-
racruz hay un alto índice 
y lo sufren mujeres y ni-
ñas”, mencionó Solalinde 
Guerra.

VERACRUZ EN QUIN-
TO LUGAR NACIO-
NAL POR TRATA DE 
PERSONAS:

Lo dicho por Solalinde 
Guerra, no es ningún secre-
to pues la diputada federal 
veracruzana Leticia López 
Landero, ya lo ha expuesto 
que el estado de Veracruz 
ocupa un lugar entre los 
cincos primeros lugares del 
país en cuanto al delito de 
trata de personas.

La diputada López 
Landero, criticó que en el 
estado se ha tomado el te-
ma con mucha tibieza y 
lamentó que el estado sea, 
origen, ruta y destino de la 

trata de personas en su ma-
yoría para su explotación 
sexual. El estado está por 
debajo de Tlaxcala, Distrito 
Federal, Estado de México y 
Chiapas.

Evidenció que estas ban-
das que operan en el estado, 
utilizan incluso las redes 
sociales para atraer a sus 
víctimas

En Acayucan, en los últi-
mos meses han sido repor-
tadas las desapariciones de 
menores de edad, sin que 
hasta la fecha se sepa algo 
de ellas.

Alerta en la ESGO
por casos de tifoidea
� Varios menores han enfermado piden el actuar 
de las autoridades de salud

VOZ DE LA GENTE

En las últimas semanas se 
han registrado en la Escuela 
Secundaria General de Oluta 
(ESGO) por lo menos quince 
casos de menores con tifoidea 
iniciándose así la inconfor-
midad de los padres quienes 
piden que se revise la manera 
en que son preparados los ali-
mentos en la cooperativa.

Los casos de tifoidea se 
dispararon, causando ausen-
tismo de alumnos luego que 
se presentaran varios casos 
en diversos grupos. Una de 
las madre de familia explicó a 
este medio de comunicación 
que la problemática radica 

en la cooperativa y aunque el 
director Pedro Martínez ya 
tiene conocimiento de lo que 
ha sucedido, no ha hecho na-
da por resolver el punto de lo 
que se está convirtiendo una 
epidemia.

Mencionó que la proble-
mática puede ser del aceite 
que utilizan, pues lo vuelven 
a reutilizar una y otra vez, 
sin que tengan el más míni-
mo cuidado, por lo tanto pi-
dieron que las autoridades 
de salud, pero también de la 
supervisión escolar interven-
gan y se analice lo que está 
sucediendo.

La cooperativa está el inte-
rior del plantel, y con todo y 

los casos que se han presenta-
do no ha sido sancionada por 
parte del director del plantel, 
creyendo los padres de fami-
lia que el director protege.

Expuso que también debe 
de ser investigado el lugar 
dónde le venden el agua que 
utiliza el personal de la coo-
perativa y que está cerca del 
plantel, pues ahí el garrafón 
se lo dan a 8 pesos, descono-
ciendo si es agua de buena 
calidad.

Con todo esto y las enfer-
medades, los padres han so-
licitado que no se siga expo-
niendo la salud de sus hijos.

Quince casos de tifoidea en la  ESGO.

En Veracruz hay trata
de niñas y mujeres
� El padre Alejandro Solalinde menciona que es un secreto a 
voces lo que ocurre en Veracruz

El padre Solalinde, denunció que en Veracruz existe una grande red de 
trata de personas, en su mayoría mujeres y niñas.

En la Estación Migratoria, se encuentran niñas que intentaron ser llevadas a África y Europa para su explotación 
sexual.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Estación Migratoria 
de Acayucan se ha conver-
tido en referencia en cuanto 
a personas que se encuen-
tran en su interior quienes 
prácticamente han sido 
salvadas de las manos de 
tratantes, quienes tienen en 
su preferencia a mujeres, en 
especial a niñas centroame-
ricanas las cuales pueden 
ser llevadas fuera de Mé-
xico para su explotación 
sexual.

A algunas de las peque-
ñas que están al interior del 
centro migratorio, no las re-
clama ningún familiar, y se 
han salvado en su mayoría 
de ser llevadas, primero a 
África y después a Europa 
en donde son explotadas 
por bandas dedicadas a la 
explotación sexual.

Las menores, son de 
Centroamérica y algunas 
han sido rescatadas por el 
Grupo Beta en las vías del 
tren. Los propios agentes de 
migración han referido que 
las niñas son buscadas por 
personas ajenas a su fami-
lia, argumentando que po-
seen las patrias potestades 
supuestamente firmadas 
por familiares directos de 
la familia.

Sin embargo por protec-
ción a las pequeñas, no son 
otorgadas en custodia y 

por lo tanto a través de los 
consulados se analizan sus 
casos a fin de que no sean 
más de las cifras de meno-
res que son llevadas a otros 
países.

En las inmediaciones 
de la estación, es normal 
ver a personas que buscan 
obtener la custodia de las 
menores, aunque en las 
últimas fechas tengan que 
prácticamente huir, luego 
de que fueron señalados de 
ser presuntos tratantes de 
personas.

�  En la Estación Migratoria de Acayucan hay pequeñas que serían lleva-
das a África y de ahí subidas a Europa en donde caen en manos de redes 
internacionales

Niñas migrantes, en disputa
de bandas de trata de personas
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Cuando el acayuqueño Emilio (*) escuchó en una es-
tación de radio un anuncio donde se ofrecía trabajo bien 
remunerado en campos agrícolas en La Paz, Baja Califor-
nia, encontró ahí la manera de salir de la mala situación 
económica por la que pasaba; nunca imaginó que a un año 
de esto padeciera de cáncer en el pulmón a consecuencia 
de que laboró sin ninguna protección mientras los cultivos 
eran regados con agroquímicos.

Emilio, es uno de los tantos veracruzanos que se ven 
en la necesidad de partir a otros puntos del país, en busca 
de mejores empleos. Aunque ahora está arrepentido de la 
decisión que tomó, no puede remediar las cosas tan fácil-
mente y serenamente advierte a sus paisanos: “tengo los 
días contados, a lo mejor el día que Dios quiera ya no esté 
aquí, así que deben de pensar si quieren ir a los campos”.

En Acayucan en febrero de 2013 como en meses anterio-
res una de las empresas de colocación de empleos empezó a 
ofrecer a ciudadanos de esta región la oportunidad de per-
cibir la cantidad de 200 pesos diarios, alimentos y demás 
prestaciones en los campos de “Agrícola San Enrique”. A 
las pocos días que Emilio llegó a los campos, descubría que 
las cosas no eran como se lo habían contado, empezaron 
los abusos porque de los 200 pesos que le ofrecieron, solo 
le dieron 100 pesos diarios, la comida tenía que pagarla por 
su cuenta. La misma empresa ha recibido con anterioridad 
quejas por  malos tratos a jornaleros, no solo veracruzanos, 
sino que también de otros estados como Oaxaca.

La empresa agrícola, no tiene convenio directo con el 
Servicio Nacional de Empleo, al menos así lo ha referido la 
propia jefa de esta oficina en la región Xochilth Argüello 
Ortiz. 

LA ESPERANZA SE CONVIRTIÓ EN DESGRACIA:

Treinteañero, con un hijo y viviendo la mayor parte de 
su vida en una populosa colonia de Acayucan, Emilio, se 
presentó a una casa allá por la colonia Arrocera en donde 
se contrata al persona que desea trabajar en los campos. 
Sostienen que lo que le ofrecieron le pareció justo y bueno, 
por lo tanto no dudó en dejar su terruño.

“Lo anunciaron en la radio, fui a hablar con un señor 
en la Arrocera, casi al frente de un taller que se dedica a 
comprar fierros viejos, hablé con él, me pidió unos datos, 
copia de la credencial y del acta. Ahí  le pregunté cuánto 
es lo que pagaban, y me dijo que eran 200 pesos diarios 
y la comida gratis, pero también daban donde quedarse”, 
expresa Emilio.

Al partir de Acayucan, fue llevado como los demás tra-
bajadores en autobuses pocos cómodos, pero que terminó 
dejándolos en Mazatlán, Sinaloa en donde esperarían un 
“Ferry” que los llevaría hasta Pichilingue, cerca de La Paz, 
Baja California y de ahí hasta los campos.

Ahí descubrió que lo que se anunciaba en la radio no era 
lo que en ese momento le estaban ofreciendo.

“Me fui y llegando allá nos dijeron que el sueldo era de 
100 pesos y la comida era de nuestra cuenta, nos llevaron 
en un autobús de Acayucan a Mazatlán y de allá nos fui-
mos en un barco a Pichilingue y allá nos llevaron de nuevo 
en autobús. El primer día no te dan crédito en el comedor, 
ni en el tienda, es algo caro y el sueldo muy poquito, lo que 
si te dan es el cuarto vacío en donde te vas a quedar a dor-
mir, es el solo cuarto porque no te dan ni litera, ni cama, ahí 
te acomodas en el piso, el contrato era de 8 meses, la verdad 
que el trato es feo, pero qué haces más que aguantarte por-
que ni descansar en ocasiones te dejan”, menciona.

A su llegada le advierten que es preferible que no hablen 
de lo que sucede pues lo más importante es que la empresa 
les está dando trabajo y por lo tanto deberían de aguantar 
en lo que surge el contrato.

Con todo y lo que había ya descubierto, Emilio tuvo que 
aguantarse las ganas de regresarse a Acaycuan durante los 
primeros días, prefirió trabajar con los 100 pesos diarios 
que ahí le ofrecían. Ni imaginaba que aunado a la mala pa-
ga que reciben, también encontraría la grave enfermedad 
que puede traerle la muerte.

NO LE DABAN PROTECCIÓN PARA TRABAJAR EN 
SEMBRADÍOS FUMIGADOS, EL RESULTADO CÁN-
CER EN LOS PULMONES:

Junto con demás compañeros, en el campo agrícola eran 
destinados a distintos trabajos, tanto de siembra, de corte 

y demás. En algunos si existen las medidas adecuadas en 
cuanto a protección que deben de utilizar al tener contacto 
con agroquímicos con los que fumigan a los cultivos; en 
otros no, y de eso, es testigo.

“Al principio nos mandaron a cortar fresas, le cayó una 
plaga y nos mandaron a la siembra del tomate, sembramos 
plantas y alguien más se encargaba de fumigar, yo le pre-
gunté al supervisor sino nos iba hacer daño porque estába-
mos en el invernadero, fue el líquido el que dañó porque 
tengo cáncer. Los que llegaban a regar el líquido estaban 
protegidos y nosotros no, así estuvimos como unos 3 me-
ses, ya después que terminó nos mandaron a empaquetar”, 
expresa Emilio.

Al momento de narrar parte de lo que vivió es notorio 
en Emilio, la dificultad que tiene para respirar. Continuó 
explicando que mientras trabajaba en los campos, empezó 
a tener molestias no solo en en las vías respiratorias, sino 
que empezaron a salirle algunos granos en su cuerpo, por 
lo que pidió asistencia médica. 

Ahí empezarían también su “martirio” pues en primera 
no se le brindó la atención médica adecuada.

“Me empezaron a salir como granos, fui al médico que 
estaba ahí, me hizo una cita y me mandó al Seguro Social, 
y ahí no me atendieron porque el médico no tenía cita co-
mo se debería de tener, así que de nuevo me regresé con el 
médico de allá de la agrícola, me salieron los granos, por 
dentro, en la garganta. Hablé con Trabajo Social y el médico 
negó que me había atendido”, mencionó.

Al no aguantar todo lo estipulado en el contrato en 
cuanto a los meses de duración, tuvo que irse del campo 
bajo su propio riesgo y desde luego con sus propios recur-
sos económicos.

“Me salí y me fui a buscar trabajo en La Paz para juntar 
dinero y poder regresar a Acayucan, no tengo ningún com-
probante para que vean que estuve trabajando en la empre-
sa, no puedo comprobar que estuve ahí. Solo cobrábamos 
el sueldo y ya, en La Paz, estuve trabajando por 2 meses 
para juntar para mi pasaje y regresarme a Acayucan por mi 
cuenta, pero no pensé que era cáncer”, explicó.

Emilio, al concretar el retorno a Acayucan junto con una 
familia acudiría al médico, ahí le darían la noticia que le 
cambió su vida, tenía cáncer en los pulmones resultado de 
la presunta inhalación de los químicos que eran vertidos a 
los cultivos.

“En el hospital salió que tenía sangre en los pulmones, 
me mandaron a San Andrés y lo mismo salió podrían ha-
cerme un transplante, me dijeron que fuera a Veracruz, 
pero ya no alcancé, el médico que atendió dijo que tenía 
que esperar. Hay día que me agarran dolores y me duele 
demasiado que no me puedo ni parar, no te imaginas cómo 
se sufre, aunque yo sólo iba a trabajar, me encontré con 
esto”, menciona.

TENGO LOS DÍAS CONTADOS, POR ESO MEJOR
 LES ADVIERTO QUE TENGAN CUIDADO:

Emilio, muestra los estragos del cáncer, tiene algunos 
miomas en la zona del cuello y expresa que de acuerdo al 
cuadro médico, tiene un pulmón que ya no le funciona, 
está en tratamiento a través del Seguro Popular y aunque 
le cubren los gastos médicos, requiere de ayuda para la co-
bertura de gastos por pasajes en su tratamiento que sigue 
en Veracruz.

Es realista con lo que le puede pasar sino encuentra me-
jora en su enfermedad, sin embargo no desespera pues a 
pesar de su situación sale a la calle a realizar la venta de 
frituras que elabora su familia.

“Se lo dejo a Dios, sólo el sabe si sigo adelante o hasta 
ahí nada más. A las persona que quieran irse, les digo que 
tengan mucho cuidado con los químicos, por los 100 pesos 
que te van a dar allá puedes ganartelos aquí, allá solo vas a 
encontrar una enfermedad o la muerte, me tocó ver a una 
persona que se ahorcó, a su esposa no la indemnizaron y 
aunque metió abogado pero ya no hizo nada porque no 
tenía cómo comprobar que había trabajado en el campo”, 
expresa.

Y concluye: “No me gustaría que la gente pase por lo 
que yo tengo, no se lo deseo a nadie, sólo Dios decidirá que 
pasará conmigoEmilio, forma ya parte de los jornaleros 
que han tenido consecuencias al laborar sin ninguna pro-
tección y estar expuestos a agroquímicos. Algunos de estos 
jornaleros son niños, nuestro entrevistado pudo atestiguar 
que estos se encontraban trabajando en el campo.

Para él, como muchos más jornaleros, su caso quedará 
simplemente en la historia. Pocos pueden lograr que las 
empresas agrícolas los remuneren, pues ninguno comprue-
ba que estuvo trabajando en los lugares, como en Agrícola 
“San Enrique”.

* Se cambió en nombre real del entrevistado, siente te-
mor porque sufrieron la advertencia antes de partir de Aca-
yucan que no tienen que acudir a los medios de comunica-
ción, por quejas anteriores.

Enferman de cáncer
en campo agrícola
�  La empresa “San Enrique” asentada en La Paz, Baja California, expone a los jornaleros a diversas 
enfermedades
� Un acayuqueño sufre cáncer en los pulmones derivado que lo hacían trabajar cuando se daba la fumiga-
ción con agroquímicos en los plantíos

JORNALEROS EXPUESTOS A PLAGUICIDAS
Entre 1998 y 2001 el Proyecto Huicholes y Plaguicidas realizó un 

estudio pionero en México y, con seguridad, en el resto de América 
Latina, sobre exposición de jornaleros agrícolas indígenas huicho-
les a los plaguicidas neurotóxicos (organofosforados y carbamatos) 
empleados en el cultivo del tabaco, por cierto, del mismo tipo que 
los utilizados para el control de plagas en otras plantas solanáceas 
como el jitomate. El estudio midió la inhibición de acetilcolinesterasa 
eritrocítica en sangre a partir de dos muestras obtenidas de 220 per-
sonas. De todos los grupos analizados por edad, sexo y categoría, 
las niñas jornaleras indígenas presentaron los mayores niveles de 
inhibición en los niveles de acetilcolinesterasa eritrocítica (ACE).

La ACE es una enzima que interviene en la transmisión normal 
de los estimulos nerviosos. Una intoxicación aguda con plaguici-
das organofosforados o carbamatos, es decir, la exposición durante 
breves periodos a dosis altas del veneno, puede producir rinorrea, 
lagrimeo, mareos, y en casos extremos, convulsiones e incluso la 
muerte. La intoxicación crónica que ocurre por la exposición a do-
sis pequeñas del veneno durante periodos prolongados, ha sido 
asociada en estudios realizados en México, Estados Unidos y otros 
países, con diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas y 
daño neurológico expresado en el retraso del desarrollo de la coor-
dinación motora fina.

La exposición a plaguicidas es el riesgo más grande para la salud 
de las niñas, niños y jóvenes de las familias jornaleras agrícolas, no 
solamente para aquellos que trabajan, sino para todos los que viven 
en las proximidades de los campos de cultivo donde se hace un uso 
intensivo de estos venenos.

Además de la intoxicación por plaguicidas y otros productos 
agroquímicos, la infancia jornalera migrante está expuesta a nume-
rosos riesgos: atropellamientos, picaduras de animales venenosos, 
golpes de calor, enfermedades de la piel, parasitosis, heridas cau-
sadas por el uso de las herramientas punzo cortantes empleadas 
en la cosecha, etcétera. Quienes trabajan en el corte y ensarte de 
tabaco pueden padecer la llamada “enfermedad del tabaco verde”, 
ocasionada por la absorción a través de la piel de la nicotina que se 
desprende de las hojas húmedas.

Es urgente que el Estado mexicano establezca un control efec-
tivo sobre el uso de plaguicidas sintéticos en la agricultura de modo 
que se proteja la salud de los jornaleros y de sus familias, pero 
también de la población que vive en zonas de uso intensivo de estas 
sustancias tóxicas, ya que se ha demostrado que las aspersiones 
pueden llevar los venenos hasta los centros de población en varios 
kilómetros a la redonda.

(Samuel Salinas Álvarez, investigador independiente).

Emilio, espera pacientemente un tratamiento efi ciente o la voluntad de Dios.

Las secuelas que tiene por el cáncer en los pulmones.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
J.D.COVARRUBIAS.- 

El pasado viernes cer-
ca de las ocho de la noche 
una ciudadana de Juan 
Díaz Covarrubias exter-
nó que había visto a dos 
mujeres de caminando 
sobre la carretera federal 
a la altura de la terminal 
de segunda y con ella 
una pequeña de aproxi-
madamente siete años de 
edad, sin ningún abrigo 
pese a las fuertes tempe-
raturas que se registraron 
el pasado viernes. 

Aunque la mujer noti-
ficó a las autoridades co-
rrespondientes lo que ha-
bía visualizado, estas no 
movieron ni un solo dedo 
para averiguar cual era la 
procedencia de estas dos 
mujeres con la pequeña o 
tal vez se podría tratar de 
algunas “roba chicos”. 

De esta manera ubica-
mos la iglesia y en efecto 
las mujeres junto con la 
menor se encontraban 
descansando, sin embar-
go una vez que comieron 
decidieron retirarse con 
rumbo al Seguro Social, 
donde acudimos para 
rectificar y preguntamos 
al guardia de la clíni-
ca quien respondió que 
nunca vio a las personas. 

Agobiados por perder 
prácticamente la pista de 
estas personas, la volvi-
mos a reubicar minutos 
más tarde sobre la calle 
principal de Juan Díaz 
Cobarrubias, quienes al 
ser abordarlas respondie-
ron llamarse Rosalía Za-
mudio López de 40 años 
de edad y la señora Olga 
Rivera de un solo apelli-
do de 30 años de edad 
y madre de la pequeña 
Rubí Esmeralda Rivera 
de 8 años de edad proce-
dentes del municipio de 
Alvarado.

Estas mujeres mani-
festaron que venían a ver 
a su tía de nombre María 
Isabel Chagala Mendoza 
de 70 años de edad aun-
que no tuvieron éxito, 
pues no mantenían cons-
tante comunicación y la  
última vez que supieron 
de ella fue hace cerca de 
30 años,  por lo que solo 
tenían conocimiento de 
que se encontraba en es-
ta localidad de Juan Díaz 
Covarrubias y que no pu-
dieron localizarla.

Las mujeres para ser 
apoyadas fueron llevadas 
a la comandancia preven-
tiva de la policía munici-
pal de este lugar para que 
les brindaran posada y 
así respaldarlas  del frio 
quienes inmediatamente 
se comunicaron vía radio 
a la base en la cabecera 
municipal de Hueyapan 
de Ocampo, llegando al 
llamado camioneta del 
DIF  y policías. 

Esto hace pensar que 
el personal del DIF no 
cuenta con la capacita-
ción necesaria, o peor 
aún, que la presidenta de 
esta dependencia no tuvo 
la posibilidad de apoyar 
y cubrir la necesidad de 
sufrimiento de esta pe-
queña familia que se 
aventuró en la búsqueda 
de una de sus tías de 70 
años. 

Hay que mencionar 
que el gasto que se ten-
dría que cubrir para que 
estas mujeres regresaran 
a su natal Alvarado era 
400 pesos, que al parecer 
nadie pudo brindarle a 
estas mujeres.

Por más que se trató la 
comunicación con la pre-
sidenta del DIF nunca hu-
bo respuesta ni resultado 
y mucho menos una ayu-
da por muy mínima que 
fuese para estas mujeres 
y la pequeña de 8 año. 

REDACCIÓN

La ola de inseguridad 
que se vive en Acayucan ha 
provocado que familias en-
teras tengan que salir de esta 
ciudad y asentarse en otras 
ciudades de la República 
Mexicana, ante la amenazas 
de supuestos integrantes de 
grupos delectivos quienes 
le cobran cuotas para no 
ser objetos de secuestros y 
�levantones�.

Está el caso de la familia 
Bocardo, quien decidió de 
momento abandonar la ciu-
dad, luego de lo vivido hace 
unas semanas; pero también 
están los médicos que prefie-

ren irse de estas tierras a fin 
de que no sufran daños ellos 
y sus familias. Están los aba-
rroteros, quienes han optado 
en pasar desapercibidos para 
que no sean molestados por 
los supuestos integrantes de 
estos grupos.

Para muestra de la inse-
guridad, está lo sucedido 
recientemente a conocida fa-
milia de Acayucan en el área 
de restaurantes, que decidie-
ron ocultar el secuestro de 
uno de sus integrantes para 
que no sufriera algún tipo de 
tortura.

Con la salida de familias, 
se pierden también empleos, 
pues han decidido cerrar al-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte del proceso 
de transformación de la ra-
dio en México, la frecuencia 
en 1210 de la histórica radio 
La Veraz fundada por don 
Raymundo Martínez Do-
mínguez (+) fue “apagada� 
en Amplitud Modulada tras 
permanecer en esta modali-
dad durante 53 años.

Radio La Veraz, ha su-
frido como muchas otras 
frecuencias de radios en 
México la reconfiguración y 
desde hace unos años llegó 
la migración a la Frecuen-
cia Modulada, a través de 
la radio K-Buena en el 93.9, 
entrando así a la una mejor 
competencia en el mercado 
y siendo la única radio líder 
en la región de Acayucan 
con presencia en Oaxaca, 
Tabasco y Chiapas.

Ahora bajo la batuta de 
los hermanos Ignacio y 
Nora Martínez de la Luz; 
la estación forma parte del 
grupo de radios afiliadas 
al grupo  K-Buena de Tele-
visa. Tiene programación 
que rige a la K-Buena a ni-
vel nacional, pero también 
programas locales que los 
mantiene como líderes en 
el mercado. Uno de los pila-
res de esta empresa ha sido 
la señora Laura Escamilla 
Decuir, quien junto con su 
familia han sido testigos de 
esta transformación de la 
cual los acayuqueños están 
orgullos.

K-Buena Acayucan, se 
mantiene en el cuadrante 
del 93.9 y desde ahí ofrece 
una programación para to-
dos los gustos. Y sin duda la 
VZ es ya parte de la historia 
de la �Llave del Sureste�.

Huyen familias ante inseguridad

gunos de sus negocios ante el 
temor de sufrir daños por par-
te de la delincuencia. Aunque 

hay vigilancia, las acciones 
de los grupos delictivos aún 
siguen.

Luego de 53 años...

“Apagan” frecuencia
AM de la radio XEVZ
�  La histórica empresa radiofónica que fundó don 
Raymundo Martínez, estará ya solo en FM bajo el cua-
drante 93.9 de la K-Buena Acayucan bajante

En Hueyapan…

Dejan en el desamparo
a mujeres y una niña
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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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EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com

SOLICITO OPERADOR PARA TRAILER  DE CARGA RE-
GULAR CON LICENCIA FEDERAL A, 9241064425

IMPORTANTE SNACK BAR SOLICITA PERSONAL FEME-
NINO Y/O MASCULINO PARA SUS VACANTES DE BAR-
MAN, CAJERA/O, MESERA/O. REQUISITOS MAYOR DE 
18 AÑOS, COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR A COLOR, 
2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORA-
DA CON FOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DOMICILIARIO, 
INTERESADOS LLAMAR AL 9242496240.

VENDO CASA UNA RECAMARA, C/ BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCINA, 
ZACATECAS ESQU. MICHOACÁN COL. LELATAD. INF. 
2454701

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

VENDO TERRENO 20X30 COL.M. HIDALGO CAMINO A 
CUACOTLA, JALTIPAN. INF. 9211398447

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO  

Como un psicópata que 
dañó la imagen de la Iglesia 
católica fue calificado Marcial 
Maciel, fundador de los Le-
gionarios de Cristo, por Juan 
Sandoval Íñiguez, Arzobispo 
emérito de Guadalajara.

“Yo creo que el padre Ma-
ciel era un psicópata, porque 
las noticias que yo supe de sus 
andanzas datan desde que yo 
era estudiante en Roma, que 
era en 1956, 57 o 58. ¿Una per-
sona aguantar una doble vida 
o triple vida, por 50 años, por 
medio siglo? No. Te aguan-
ta por poco tiempo, pero por 
mucho tiempo, no”, afirmó 
el prelado tras presentar el 
libro “Credo, retrato interior 
del Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez”.

“Ahora, un esquizofrénico 
que tiene personalidades divi-
didas pues puede ahora vivir 
una de santo, otra de esposo, 
otra de homosexual, otra de 
gran empresario y tranquila-
mente; por eso yo digo que los 
seres humanos se enferman 
del cerebro y hay personalida-
des desquiciadas que parecen 

normales, entonces eso es lo 
que pensé yo de él”.

El comportamiento de 
Maciel dañó la imagen de la 
Iglesia, pero ésta se ha recu-
perado, consideró Sandoval 
Íñiguez.

“La imagen se recupera 
porque parecería que el padre 
Maciel es toda la Iglesia. El pa-
dre Maciel fue un hombre, un 
mexicano dentro de la Iglesia, 
fundador y se acabó, pero so-
mos muchos más que no so-
mos el padre Maciel”, dijo.

La Cámara Nacional de Comercio, 
delegación Veracruz, reconoció al fin 
la posibilidad de que en la ciudad se 
conformen “guardias ciudadanas 
armadas” para “proteger nuestros 
intereses”.

Belgio Amaya, presidente de la 
Canaco, negó el discurso oficial de 
que en Veracruz todo marcha bien, 
pues “los que tenemos el termóme-
tro en la mano somos los ciudadano y 
empresarios”.

Detalló que hay que “expresarlo 
libremente, las autoridades deben to-
mar cartas en el asunto antes de que 
esto vaya a escalar y tengamos que ha-
cer nosotros una guardia ciudadana 
armada”.

Reconoció, por ejemplo, el ánimo 
de los ciudadanos a no dejarse de los 

delincuentes, por el intento de robo el 
25 de enero pasado en Italian Coffe de 
Colón, del cual los ladrones salieron 
mal parados después de que los co-
mensales los desarmaron a punta de 
sillazos.

Expuso que esa es la “primera ma-
nifestación en el año de ese tipo de 
eventos, nos tenemos que defender 
por propia mano”.

Reiteró que las autoridades de-
ben “sumar esfuerzos y experien-
cias en los puntos críticos donde está 
sucediendo”.

Pues se ha incrementado los delitos 
como el secuestro, los robos, así como 
en otras partes del estado vemos el 
robo de ganado, secuestros, asesina-
tos y bueno, es algo que tenemos muy 
pendiente”.

Amaya reconoció la misma postu-
ra del Presidente de la Asociación de 
Consejos Ciudadanos, Arturo Matie-
llo Canales, en el sentido de que es 
latente el riesgo de que, ante la inca-
pacidad de las autoridades, se confor-
men grupos ciudadanos al margen de 
la ley para la defensa de los pueblos y 
colonias”.

Datos del Secretariado Ejecutivo 
para el Consejo de Seguridad Públi-
ca reportan que en 2013 se reportaron 
112 secuestros denunciados de mane-
ra oficial, aunque distintas organiza-
ciones no gubernamentales, como Al-
to al Secuestro, dicen que son el triple, 
la diferencia nos  denuncia por temor 
a ser señalados ante los delincuentes 
por las mismas autoridades.

Si la Procuraduría Federal de Con-
sumidor (Profeco) ya no cumple con la 
función para la cual fue creada, es de-
cir la protección de los consumidores, 
y solo se dedica a ejercer un terror ad-
ministrativo sobre empresas, es mejor 
que desaparezca.

Así lo consideró el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Veracruz (CCEV), Jesús Castañeda 
Nevárez, quien denunció que a últi-
mas fechas la dependencia federal 
desencadenó una nueva ola de terror 
se dieron a tarea de clausurar y multar 
a empresas por cualquier situación.

Incluso, dijo, sin que hubiera algu-
na situación constitutiva de violación 
o delito “se establecieron acciones de 
sanción y en muchos casos fueron ar-
bitrarias, al grado tal de clausurar lo-
cales sin detenerse a mirar si en su ac-
ción de autoridad estaban violentando 
reglamentos y derechos”.

Jesús Castañeda sostuvo que la his-
toria de la Profeco en la entidad es de 
poca participación en actos de justicia 
y defensa del consumidor, pues siem-
pre ha sido más una figura decorativa, 
en la que poca acción se le veía y de 
pronto es todo lo contrario atropella, 

dijo a todos en su camino.
Ante esta situación, sostuvo que si 

la Procuraduría Federal del Consu-
midor no se desempeñará como una 
dependencia defensora de los intere-
ses y derechos de los consumidores e 
impartir justicia de manera correcta 
al sector empresarial, es mejor que 
desaparezca.

“El presidente Enrique Peña Nieto 
debe meter mano en este asunto por-
que por una parte la Profeco, por otra 
la Secretaría del Trabajo, Hacienda, 
todas hostigando al pueblo vamos a 
acabar en este país”.

Maciel era psicópata: 
Sandoval Íñiguez

Reconoce Canaco…

No descartan en Veracruz
“guardias ciudadanas armadas”

Piden desaparición de la Profeco; no protege a los consumidores
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estás en una etapa muy favorable para el 
dinero y por eso mismo, deberás ahorrar lo 
más que puedas, para que tengas recursos 
en los momentos malos. Cuida tu salud.

(Abr 20 - May 19) TAURO
La vida se ha propuesto abrirte la mente y 
llenar tu vida de movimiento y eso, además 
de librarte del aburrimiento, te hará progre-
sar en lo que hagas y mejorará tu relación 
sentimental.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El momento será favorable para que so-
licites un préstamo pequeño o para que 
consigas ayudas materiales. Buen tiempo 
para hacer negocios y entrar en sociedades.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si eres libre es bastante probable que te 
enamores, lo cual te llenará de felicidad. Si 
piensas encargar un hijo, éste será el me-
jor momento. Te aguardan sorpresas en lo 
económico.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te esperan viajes repentinos, grandes 
aventuras y vivencias que te harán ver el 
mundo bajo una óptica distinta. También 
vas a estar más visionario que nunca en tus 
asuntos de trabajo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Las sorpresas y las coincidencias se su-
cederán una tras otra y ahora sentirás que 
tus sueños sí se pueden hacer realidad. Sin 
embargo, tendrás que controlar tu tenden-
cia a alterarte.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si eres libre se presentarán en tu vida mu-
chos prospectos, pero tendrás que analizar, 
porque la mayoría serían amores tempora-
les. Si ya estás casado, evita romper con tu 
pareja.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPIÓN
Si ya estás casado las cosas seguirán mar-
chando de maravilla con tu pareja. Pero si 
eres libre llegarán varías personas a tu vida, 
no eches a perder las cosas con celos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Trata de pasar momentos a solas y medita 
bien las cosas, de esa forma, podrás sacar el 
enojo de tu mente. Mejor imagina lo prome-
tedor que va a ser tu futuro laboral.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Eres tú el que puedes crear tu propio des-
tino y ya sabes lo que tienes que hacer para 
que tus sueños se hagan realidad. Sólo tie-
nes que perder el miedo a atreverte a actuar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En el amor, lo más importante será que em-
pieces por ti y aprendas a quererte, a valo-
rarte y mimarte más. Sólo así podrás amar 
a alguien más de verdad y genuinamente.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Por ahora no permitas que las fantasías te 
manejen, trata de poner los pies en la tierra y 
ver la realidad como es. No eres tan débil, así 
que reconoce tu propio poder para cambiar 
las cosas.
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La camioneta blanca que secuestra niños 
para sacarles los órganos circula por Yucatán 
desde hace varios días... como lo ha hecho en 
otras ciudades y países desde hace más de 
nueve años.

En realidad, la camioneta sólo circula en la 
imaginación y en el rumor, pero éste ha sido 
tan fuerte en redes sociales que las autorida-
des tuvieron que salir a desmentirlo.

Vía Twitter, la fiscal del Estado, Celia Rivas 
Rodríguez, posteó ayer que todo era falso, y 
que “conservaran la calma”.

“Les recordamos que el rumor que circula 
en redes sociales de una camioneta que ronda 
la ciudad secuestrando niños, es totalmente 
falso”, dice el mensaje de la Fiscalía.

LA HISTORIA:
A principios de semana, algunos usuarios 

de Facebook comenzaron a publicar (postear) 
varios ‘avisos’ en los que ‘alertaban’ a sus con-
tactos sobre el vehículo que ya ‘circulaba’ en 
Mérida:

“Esto no lo leerás o escucharás en los me-
dios de comunicación del país o del estado 
pues se está escondiendo la noticia como mu-
chas otras, según para evitar el pánico en la 
ciudadanía, pero esto daña, y de no hacerlo se 
pueden perder varias vidas de inocentes.

¡¡¡Cuidado!!! .de ciudad de Merida y varios 
de sus municipios del estado de , Yucatan de-
bido a que anda circulando una camioneta 
blanca sin placas, lleva incluida unas cámara 
de refrigeración, andan varios tipos abordo, 
pertenecen a una banda muy peligrosa de 
venta de órganos y trata de personas, andan 
levantando gente principalmente jóvenes y ni-
ños para extraer sus órganos. 

“Señores cuiden a sus hijos, no los dejen so-
los, jóvenes estudiantes no caminen solos por 
las calles, cuídense porque pueden ser vícti-
mas de estos animales e inhumanos.

“Difunde este mensaje a todos tus con-
tactos para que no sean víctimas de esta 
banda de delincuentes, pasalo rápido esto 
urgente”.

El mensaje, por supuesto, no tiene ningún 
autor, ni responsable de la publicación, pero 
a la sazón de ‘por si es verdad’ centenas de 
usuarios lo replicaron.

En algunos casos, el texto viene ‘acompaña-
do’ de fotografías del rostro de dos personas, 
un hombre y una mujer, a las que se identifi-
ca como Luis Alejandro González y Malvina 
Serrano. La información no aclara qué papel 

juegan estas dos personas ni por qué se le rela-
ciona con el caso.

En Campeche, el procurador de Justicia del 
Estado, Arturo Ambrosio Herrera, desmintió 
la existencia de la a camioneta blanca; en este 
caso; al vehículo se le relacionaba con la muer-
te del joven Alexander Cifuentes González, de 
Champotón, y estudiante de preparatoria.

Sin embargo, el homicidio del joven ni si-
quiera ocurrió en Campeche, sino en Chiapas, 
y la Procuraduría de ese estado informó que 
la víctima murió por el ataque de varias per-
sonas que ya fueron detenidas. No se mencio-
na ningún asunto relacionado con tráfico de 
órganos.

En Twitter, los mensajes sobre la camioneta 
blanca tienen incluso un hashtag que está “ac-
tivo” desde 2011, con muy pocos ‘tuits’, y que 
incluso se reactivó el 18 de enero con algunos 
mensajes en tono de broma.

La camioneta ‘se fabricó’ en 2005
De acuerdo con una publicación de un si-

tio de internet de Argentina, el rumor de la 
camioneta blanca comenzó en ese país desde 

2005 cuando se publicaron las primeras notas 
en periódicos ‘barriales’. 

Ahí se habla de una ‘Trafic’ (modelo de la 
camioneta) que supuestamente realizaba es-
tas actividades ilegales. “Entre 2009 y 2010 la 
versión se replicó por diversos distritos del 
conurbano y sumó también la variante de que 
el fin del rapto sería la trata para explotación 
sexual”, dice el sitio de internet.

De acuerdo con la publicación, en la mis-
mos seguimientos de la noticia sobre la ca-
mioneta, las propias autoridades judiciales 
desmientieron la existencia de víctimas y, por 
supuesto, de la camioneta.

La búsqueda en Google de las palabras “ca-
mioneta blanca” enlista una serie de publica-
ciones que lo único que confirman es que es 
un mito urbano, como muchos otros que cir-
culan en internet y en redes sociales.

PSICOSIS EN ACAYUCAN:

Ayer mismo en Acayucan, se generó una 
psicosis entre padres de familia, quienes a 

Daft Punk fueron los máximos ga-
nadores de la 56 entrega del Grammy, 
al llevarse los galardones a Álbum 
del Año y Mejor Álbum Dance/
Electrónica porRandom Access Me-
mories, y Grabación del Año y Mejor 
Performance Pop Dúo o Grupo por su 
tema “Get Lucky”.

También con cuatro premios, Mac-
klemore & Ryan Lewis triunfaron en 
las categorías de Mejor Artista Nue-
vo, Mejor Álbum Rap (porThe Heist), 
Mejor Performance de Rap y Mejor 
Canción de Rap (por “Thrift Shop”).

Paul McCartney, quien se reunió 
con su ex compañero de Los Beat-
les Ringo Starr para cantar el tema 
“Queenie Eye”, se llevó el premio a 
Mejor Canción de Rock, por el senci-
llo “Cut Me Some Slack”, que recogió 
junto a Dave Grohl, Krist Novoselic y 
Pat Smear.

La neozelandesa Lorde se alzó con 
los gramófonos a Canción del Año y 
Mejor Actuación Pop Solista, ambos 
por su tema “Royals”, que interpretó 
durante la primera hora de la entrega.

Bruno Mars resultó triunfador 
en la categoría de Mejor Álbum Pop 
Vocal, por su discoUnorthodox Juke-

box, mientras que Jay Z recogió el 
Grammy a Mejor Colaboración Rap, 
por el tema “Holy Grail”, que inter-
preta con Justin Timberlake.

La ceremonia arrancó con la ac-
tuación de Beyoncé y Jay Z, quienes 
interpretaron el tema “Drunk in Lo-
ve”, para después dar paso a la bien-
venida del presentador del evento, el 
rapero LL Cool J.

Entre las actuaciones más celebra-
das estuvo la de Madonna con Mary 
Lambert, Queen Latifah y Mackle-
more & Ryan Lewis, en el tema “Sa-
me Love/Open Your Heart”.

Daft Punk, Pharrell Williams, Ni-
le Rodgers y Stevie Wonder pusieron 
a bailar a la audiencia del Staples 
Center con la interpretación de “Get 
Lucky”.

Por su parte, Billie Joe Armstrong 
y Miranda Lambert rindieron un tri-
buto a The Everly Brothers con el te-
ma “When Will I Be Loved”.

La ceremonia fue cerrada con bro-
che de oro, con la actuación en con-
junto de Nine Inch Nails, Queens of 
the Stone Age, Dave Grohl y Lind-
sey Buckingham, quienes ofrecieron 
“Copy of A” y “My God Is the Sun”.

TABASCO. 

Nuevamente repuntan los secuestros en 
la zona de la Chontalpa. Hace unos días, dos 
hermanos, cuando viajaban a bordo de un 
vehículo en compañía de su señora madre 
quien los llevaba a la escuela, fueron plagia-
dos por un comando armado, en la colonia 
Agua Sol, ubicada sobre la carretera federal 
Cárdenas-Comalcalco.

 Se desconocía si los secuestradores ha-
bían entablado plática alguna con familiares 
de los niños y si habían solicitado algún monto 
de dinero por su liberación. 

 Según los primeros informes policia-
cos, los infantes son nietos del líder trans-
portista de la línea ‘Cardesa’, Trinidad León 
Hernández.

 Con este doble plagio, suman ya a85 en 
lo que va del presente año, donde los Muni-
cipios más vulnerables por la delincuencia 
organizada, son Huimanguillo, Cárdenas, 
Cunduacán, Comalcalco y Centro.

Secuestro de niños 
en Tabasco

aterra a padres 
en Acayucan

Camioneta blanca causa
Psicosis en Acayucan
� A través de mensajes ayer se alertaba a padres de familia de que esta unidad transitaba 
en el estado de Veracruz; autoridades de otros estados han desmentido el rumor

través de mensajes de texto alertaban a 
conocidos de la supuesta localización de 
la camioneta en la ciudad de Veracruz.  
No hubo información oficial de lo sucedi-
do, pero seguramente esta nota será de lo 
más comentada el día de hoy.

Las imágenes de estas dos personas circulan junto con el texto donde se “advierte” de la supuesta camioneta que 
secuestra niños para sacarles los órganos. No hay información de por qué a esta pareja (Luis Alejandro González y 
Malvina Serrano) se le relaciona con el caso. 

Conquista Daft Punk los Grammy
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VIRGILIO REYES

Es la fiesta más esperada por radioes-
cuchas de toda la región, la FIESTA DE LA 
RADIO 2014 de la KE-BUENA ACAYUCAN, 
que este año por segunda ocasión se celebró 
en el campo deportivo Emiliano Zapata en 
donde se dieron cita más de 8 mil personas 
quienes disfrutaron de este evento musical.

La fiesta estuvo animada por los grupos: 
LOS ASKIS, BANDA SAN JUAN, GRUPO 
AROMA, NASH, LA ORIGINAL BANDA 
XALAPA, EXTREMO, DANIEL AGUILAR Y 
SU INVASIÓN NORTEÑA, JUNIOR  KLAN 
Y LOS CARACOLES, quienes animaron con 
cada uno de sus éxitos.

A nombre de la radio la contadora Nora de 
la Luz Martínez Escamilla, gerente general y 
el profesor Ignacio Martínez Escamilla; agra-
decieron a cada uno de los grupos partici-
pantes, pero también a los miles de asistentes 
quienes hicieron posible que el evento fuera 
tan exitoso.

Los locutores y demás integrantes de la 
KE – BUENA, Arturo Trujillo Adriana Díaz, 
Cynthia Andrade, Dargil Antonio, Isabel 
Peñaloza, Félix Hernández, José Facundo, 
Cristian Rodríguez, y todos quienes forman 
parte de esta familia, en especial el equipo 
de noticias comando por Julio César Ortega 

Aguirre, felices por los resultados en equipo 
y nos adelantaron que ya preparan la fiesta 
del 2015 con muchas más sorpresas, 

¡FELICIDADES!.

Acayucan

ESPECTACULARESPECTACULAR la la
Fiesta de la Radio 2014Fiesta de la Radio 2014

� La contadora Nora y el profesor Ignacio Martínez Escamilla, al frente 
de este gran equipo. � El equipo de la Ke-Buena, recociendo la participación del grupo Askis.

� Los locutores comandados por el Potrillo, con el grupo Junior Klan.

 � Nash, cautivó a las chicas de la Ke-Buena.

� El reconocimiento al grupo Aroma lo entregó el director de noticias Ignacio Martínez.

� El conductor de Notimundo Julio César Ortega, entregando el reconocimiento a Los Caracoles.
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Lo que circula en las redes… Santa Pascuala, ¡que no me alcance una bala!. 
Santa Antonieta, ¡que no me quiten mi camioneta!. 

San Macario, ¡que no me persiga un sicario!. 
San Andrés, ¡líbrame de un secuestro express!. 

San Abulón, ¡líbrame de un levantón!. 
San Timoteo, ¡que no me toque un tiroteo!. 

San Federico, ¡que no me rompan el hocico!. 
Santa Librada, ¡que no me caiga una granada y me cargue la chigada!. ¡Amén!

La nueva 
oración de los 
veracruzanos

¡TEMOR POR
SECUESTROS!

En Hueyapan no aparece Zarralan-
ga; en Acayucan creció el rumor por 
el presunto secuestro de un inte-
grante de la familia Peralta

++  Pág. 02  y  Pág. 04Pág. 02  y  Pág. 04

En el barrio San Diego…

En Guerrero y 
Moctezuma…

¡Atracan y hieren
a conocida mesera!

¡Taxista del 408 
se  impactó  contra 

camioneta!

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

¡Detectan toma 
clandestina  en 

oleoducto de Pemex!

En Pitalillo…

¡Se le acabó la carretera a conductor del taxi 31!
++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04 ++  Pág. 04Pág. 04

¡SE AHORCÓ 
en el campo 
deportivo!

¡Volcó un automóvil!

Mujer muere 
destrozada 
por una ebria

En el puente libramiento I…

Viajaba una familia entera; una 
señora quedó inconsciente

++  Pág. 03Pág. 03

Vecina de El Naranjo…

Tenía 16 años…
¡Fallece motociclista

al chocar con banqueta!

++  Pág. 02Pág. 02
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¡Encuentra automóvil
abandonado en la pista!

ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer ele-
mentos de la Policía 
Federal de esta lo-
calidad, localizaron 

un auto que se encontraba 
abandonado en las inmedia-
ciones de la caseta de cobro 
de la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, por lo que 
antes que fuera totalmente 

desmantelado lo llevaron 
al corralón y dejaron a dis-
posición de la agencia del 
Ministerio Público de esta 
ciudad.

Patrullas de la Policía 
Federal que hacían sus re-
corridos de rutina encontra-
ron un auto Sedán, modelo 
2005, color arena y placas 
de circulación YHL-53-14, 
mismo que estaba semi des-

mantelado de su exterior y 
ya se preparaban para ba-
jarle hasta los asientos, vo-
lante y todo lo que se pudie-
ra vender en el mercado de 
chatarras.

Al tomar conocimiento, 
las autoridades investiga-
ron dándose cuenta que 
está registrado a nombre de 
Roberto Anastasio Ortiz, 
con domicilio en el Andador 
S/N de la colonia Fovisste 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, turnándolo a la agencia 
del Ministerio Público por 
si se aparece el dueño del 
mismo y lo reclama.

Tenía 16 años…

En Hueyapan….

¡Fallece motociclista
al chocar con banqueta!

VERACRUZ. 

Un menor de 16 
años, murió de 

traumatismo 
craneoencefáli-

co al impactarse contra 
la banqueta de un puente 
luego de perder el con-
trol de su motocicleta 
que conducía a exceso de 
velocidad.

Lo anterior se registró 
ayer a eso de las 4 de la 
tarde, sobre  el puente 
Limones ubicado en la 
carretera estatal Limo-
nes –Tenenexpan, justo a 
la altura de la congrega-
ción Loma de Piedra, en 
el municipio de Manlio 
Fabio Altamirano.

Al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, pero solo confirma-
ron la muerte del menor 
identificado como Azael 
Acosta Jain, de 16 años, 
con domicilio en Vargas, 
el cual sufrió de trauma-
tismo craneoencefálico 
con exposición de sesos.

Se dio a conocer que el 
menor viajaba en una mo-
tocicleta Italika  FT125, 
por dicha carretera con 
dirección a Tenenexpan.

Acosta Jain, circulaba 
a exceso de velocidad por 
lo que al llegar a la cur-
va de la subida al puente, 
perdió el control y derra-
pó varios metros.

Debido a que no por-

taba casco, terminó estre-
llando de lleno  su cabeza 
contra la guarnición de la 
banqueta.

Familiares del finado 
acudieron a reconocer su 
cuerpo, al tiempo que llo-
raban sobre él, le gritaban 
“te dijimos que te pusie-
ras el casco”.

Elementos de la Policía 
Estatal, Agencia Veracru-
zana de Investigaciones 
(AVI) y del Ministerio 
Público acudieron para 
realizar las diligencias 
correspondientes, para 
luego el cuerpo ser levan-
tado por peritos de Servi-
cios Periciales.

Sigue sin aparecer
José Ríos “Zarralanga” 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

A ocho días de no 
tener noticias 
del ciudadano 
José Ríos mejor 

conocido como “Zarra-
langa” amigos y familia-
res no han tenido alguna 
novedad en cuanto al te-
ma de este hombre. 

Hay que mencionar 
que este hombre fue pri-
vado de su libertad luego 
de ser sacado con vio-
lencia de su domicilio, 
mismo que se ubica a tan 
solo dos cuadras del pa-
lacio municipal por unos 
sujetos que por versión 
de más ciudadanos con-

ducían una camioneta 
Voyager color blanca, la 
cual minutos anteriores 
habían visto dar varias 
vueltas por las calles de 
Hueyapan, principal-
mente por casa de el aho-
ra desaparecido. 

Fue en cuestión de 
minutos que dicho acto 
se llevó a cabo, pues so-
lamente esperaron a que 
“Zarralanga” asomara la 
cara por la puerta y fue 
ahí donde aprovecharon 
a llevárselo con violencia 
del interior de su hogar 
donde solamente se en-
contró el televisor encen-
dido y las dos puertas del 
domicilio abiertas de par 

en par, por lo que a una 
semana nada se sabe de 
su paradero. 

Las autoridades no 
han dado a conocer nada 
del tema, pues manejan 
esto en completo herme-
tismo, es un gran silencio 
el que invade a todo Hue-
yapan de Ocampo tras 
los actos de violencia que 
se están viviendo, aun-
que esto podría ser un 
secuestro más, los hijos 
y familia de este hombre 
se pregunta porqué se lo 
llevaron, si no cuentan 
con recursos para pedir 
un rescate. 

REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.- 

Fuentes extraofi-
ciales hablaron 
de un presunto 
secuestro este fin 

de semana, en contra del 
hijo de conocido promotor 
refresquero, aunque ante 
las instancias oficiales no 
había denuncia penal al 
respecto, esperando que 
todo quedara en rumor, 

indicándose además de 
una presunta balacera en 
las inmediaciones de la 
ciudad.

Fuerte corrió el rumor 
de que el hijo de conocido 
empresario refresquero 
habría sido secuestrado 
el pasado viernes por la 
noche, en medio de un 
intercambio de balas por 
parte de los presuntos si-
carios, que de esta manera 
intimidaron a quienes se 

encontraban con la vícti-
ma, sobre la cual exigían 
fuerte cantidad de dine-
ro para devolverlo a sus 
familiares.

Aunque la versión fue 
entre vecinos y familiares, 
oficialmente las autorida-
des ministeriales no han 
hecho pronunciamiento 
al respecto y se espera las 
próximas horas para cono-
cer la versión o desmentir-
la en su totalidad.

¡Rumoran de presunto secuestro
de empresario restaurantero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales fue el 
saldo que dejó el 
accidente automo-

vilístico registrado ayer en 
pleno centro de esta ciudad, 
donde el taxi número 408 de 
este municipio con placas de 
circulación  96-66-XCX con-
ducido por el señor Evaristo 

Ambrosio Gómez de 40 años 
de edad con domicilio en la 
calle Albino R. González nú-
mero 114 de la colonia Revo-
lución, se impactó contra es-
ta camioneta Chevrolet Co-
lorado color arena con placas 
de circulación XT-01-097 del 
estado la cual era conducida 
por David Culebro Mayo 
con domicilio conocido en 
esta misma ciudad.

Los hechos ocurrieron 
a muy tempranas horas de 
ayer en el cruce de las calles 
Guerrero y Moctezuma de 
dicha colonia, después de 
que el conductor del cafre le 
intentara ganar el paso a la 
lujosa camioneta la cual te-
nía preferencia, misma que 
no respetó el conductor del 
taxi y acabó chocando sobre 
uno de los costados de la ca-
mioneta para generarse el 
percance.

Del cual salieron ilesos 

los pasajeros de la camio-
neta así como el propio 
conductor del taxi, y estan-
do ya presente el perito de 
la policía de tránsito Vidal 
Aculteco se concretó solo a 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después invitar 
a los dos conductores que se 
presentaran en sus oficinas 
para poderle dar solución al 

problema.
Mediante la compañía de 

seguros del taxi ya que tuvo 
que pagar los daños que su-
frió la camioneta así como 
reparar su propio vehículo 
de trabajo los cuales ascen-
dieron a los 12 mil pesos así 
lo dio a conocer el perito de 
la policía de tránsito estatal.

En el barrio San Diego…

¡Atracan y hieren
a conocida mesera!

Los hechos en “Las caguamas el Recreo”, la 
mesalina terminó ensangretada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
terminó esta mesera 
de la cervecería “Las 
Caguamas el Recreo” 

ubicada en la esquina de Juan 
Álvarez y Benito Juárez en el ba-
rrio San Diego de esta ciudad, la 
cual se identificó con el nombré 
de Mónica Elizabeth García Cruz 
de 30 años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad, después 
de que un cliente de apodo “El 
Hermano del Pollero” le estrellara 
varias botellas de vidrio sobre su 
cabeza para después asaltarla y 
salir huyendo del lugar, por lo que 
tuvo que ser atendida la mesera 
por paramédicos de Protección 
Civil y Cruz Roja.

Fue al filo de las 19:30 horas 
de ayer, cuando ocurrieron los 
hechos después de que se salie-
ra el compañero del agresor y se 
quedara solo este terminándose 
el último trago de la cervezas 
que habían estando ingiriendo 
desde tempranas horas del día 
dentro del establecimiento ya 
mencionado.

Para después pedirle un ciga-
rro a la mesera y cometiera el ro-
bo en ese momento, pues al darle 
un encendedor para que prendie-
ra fuego al cigarro el sujeto, este 
le propinó un severo golpe sobre 
su estómago con el cual perdió el 
aire la agraviada y después arre-
meterle dos botellazos sobre su 

cabeza para tomar el monedero 
de esta mujer el sujeto y salir co-
rriendo ante la visión de muchos 
habitantes de la zona que se per-
cataron de los hechos.

Lo que provocó que se diera 
parte a la Policía Naval y acu-
dieran de forma inmediata dos 
de sus elementos los cuales al 
ver el sangrado que presentaba 
la mujer, solicitaron el apoyo de 
las corporaciones de auxilios pa-
ra que le brindaran la atención, 
mientras que la mujer narraba a 
las autoridades como sucedieron 
los hechos asi como la cantidad 
que portaba su monedero la cual 
asciende a los 500 pesos.

Para que con cierta informa-
ción otorgada por la mesera, sa-
lieran en busca del causante de 
este acto y hacerlo que pague por 
su cometido, pues dijo la mesera 
es un persona que frecuentemen-
te entra al lugar para embrutecer-
se con el alcohol pero que jamás 
había cometido tan vil acto, pero 
jamás dieron con su paradero 
por lo que tuvo que presentar la 
denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público la mujer para 
dejar en manos de las autorida-
des el caso.

En Pitalillo…

En Guerrero y Moctezuma…

¡Detectan toma clandestina
en oleoducto de Pemex!

En acción conjunta de las Policías Estatal y 
Naval, se aseguraron también dos tracto ca-

miones tipo pipa con capacidad de más 40 mil 
litros en dicho lugar

ERNESTO GRANADOS

Efectivos del Mando Úni-
co lograron asegurar 
una toma clandestina 
de combustible en el 

poli oleoducto “Oteapan-Buenos 
Aires”, la cual fue ubicada en la 
comunidad del Pitalillo, pertene-
ciente a este municipio.

Los hechos se registraron du-
rante la noche del sábado, cuan-
do personal de las Policías Estatal 
y Naval, se encontraban en un re-
corrido permanente de vigilancia 
por el área rural de esta localidad, 
cuando se percataron de la pre-
sencia de dos tráiler tipo pipa, que 
se encontraba estacionadas en el 
lugar antes descritos, observando 
que una de ellas se encontraba 
conectada a dicho oleoducto.

Inmediatamente, efectivos 
estatales pertenecientes a la De-
legación XI de la SSP y la Policía 
Naval, establecieron un perímetro 
de seguridad para resguardar 

dichas instalaciones y asegu-
rando las vehículos pesados allí 
encontrados.

Las pipas resguardadas son, 
una marca KENWORTH, color 
blanco, con placas de circula-
ción 707DC2 (tracto camión) y 
332VS6 (remolque), con capaci-
dad de 44,700 litros; ell otro vehí-
culo es un Tracto camión marca 
FREIGHTLINER tipo Pipa, color 
blanco, con placas de circulación 
109BZ5 y 1YA2358 –remolque-, 
con capacidad de 42,000 litros; 
ambos vehículos tienen una le-
yenda al Servicio Público Federal, 
con razón social de  “Logística del 
Golfo S.A. DE CV.”

En acciones como esta, el 
Mando Único Policial y la SSP, 
refrendan su compromiso de 
mantener la paz y tranquilidad en 
la zona sur del Estado de; princi-
palmente previniendo que actos 
delictivos pongan en riesgo la 
integridad física y material de los 
veracruzanos.

Sumamente dañado acabo el vehículo que se volcó ayer en el puente del libramiento I del municipio de Oluta. (GRANADOS)

En el puente libramiento I…

¡Volcó un automóvil!
Viajaba una familia entera; una señora quedó inconsiente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo accidente 
automovilístico se 
registró ayer sobe 
el puente del libra-

miento I, perteneciente al 
municipio de Villa Oluta, 
después de que se volcara 
hacia un barranco este vehí-
culo Nissan tipo Aprio color 
blanco con placas de circula-
ción YHM-19-92 del estado 
proveniente de Ciudad del 
Carmen, Campeche, el cual 
era conducido por el señor 
Erick Guzmán Alfonso de 35 
años de edad, llevando a bor-
do a la señora Juana Escudi-
llo Cruz de 65 años de edad,  
Silvia Guzmán Escudillo de 
30 años de edad y una pe-
queñita de un año de edad 
originarias y habitantes del 
municipio de Minatitlán, 
las cuales fueron llevadas a 
la clínica Metropolitano de 
esta ciudad para que fuesen 
atendidas después de que 
resultasen lesionadas.

Fue al filo de las 20:00 
horas cuando transitando 
sobre la carretera Transíst-
mica a una gran velocidad 
este vehículo con dirección 
al municipio de Minatitlán, 
sufrieron un accidente los 
tripulantes después de que 

el conductor de la unidad to-
mase el rumbo equivocado 
al subir al puente que con-
duce hacia la calle Guillermo 
Prieto de esta ciudad.

Lo que provocó que tra-
tando de corregir la direc-
ción del vehículo sufriera 
las consecuencias al salirse 
de la cinta asfáltica y caer 
hacia el barranco girando en 
dos ocasiones el auto, para 
quedar con las llantas hacia 
arriba, resultando con pé-
quelas lesiones su compañe-
ra de trabajo la señora Silvia 
Guzmán así como la bebé 
de esta mujer, mientras que 

la señora Juana madre de 
Silvia acabase pagando las 
consecuencias del accidente, 
al quedar en estado incons-
ciente dentro de la unidad.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que arribar para-
médicos de Protección Civil 
de Oluta así como de Acayu-
can junto con personal de la 
Cruz Roja para que en con-
junto lograran sacar a doña 
Juana de la unidad y poder 
trasladarla de forma inme-
diata hacia la clínica nom-
brada, mientras que su hija y 
nieta eran llevadas a la mis-
ma clínica a bordo de otra 
ambulancia para que fuesen 

atendidas ambas.
Ya que el conductor de la 

unidad tuvo que esperar en 
el lugar de los hechos, para 
rendir su testimonio sobre 
los hechos a los policías mu-
nicipales de Villa Oluta así 
como al perito de la policía 
de tránsito Vidal Aculteco, 
ya que ambos acudieron de 
forma inmediata para tomar 
conocimiento de los hechos 
y después esperar a que 
fuese sacada la unidad del  
barranco al que cayó paras 
trasladarla hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue un error del señor Erick Guzmán 
conductor de este vehículo, lo que pro-
vocó el accidente pues tomó el cami-
no equivocado y al corregirlo se volcó 
hacia un barranco. (GRANADOS)

¡Taxista del 408 se impactó contra camioneta!
 No hubo heridos, pero sí daños materiales por 12 mil pesos

Una vez más un taxi de esta ciudad provocó este accidente, después de 
que el 408 tratara de ganarle el paso a esta camioneta en pleno centro de la 
ciudad. (GRANADOS)
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¡Rumor de secuestro 
de uno de los Peralta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A pesar de que ninguna de las autorida-
des que rige dentro de este municipio 
haya quedo dar algún dato referente al 
secuestro que sufrió un integrante de la 

familia Peralta, quedo casi confirmado que fue el 
pasado jueves cuando fue víctima de un secuestro 
uno de los hijos de conocida familia.

Además quedó más que confirmado este la-
mentable hecho ya que se rumora que la familia 
está reuniendo la cantidad solicitada por los pla-
giarios, misma que haciende a más de un millón y 
medio de pesos la cual de no ser entregada pagara 
las consecuencias pues amenazan con asesinarlo 
los secuestradores si no se cumple la petición de 
dinero solicitada.

Lo cual ha provocado que familiares de la víc-
tima no hayan presentado la denuncia ante le mi-
nisterio público mucho menos dar parte a ningu-
na autoridad policiaca, pues velan por la salud del 
secuestrado, el cual se mantiene aun privado de su 
libertad.

Por bailar “mesa que más aplauda”…

¡Se abrió la de pensar
un borrachal de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Atrapado por las 
garras del alcohol 
este habitante del 
municipio de Oluta, 

sufrió una fuerte caída dentro el 
bar la Pasadita ubicado dentro 
de la localidad nombrada, para 
después oponerse a recibir la 
atención de los primeros au-
xilios que le ofrecían paramé-
dicos de Protección Civil de la 
localidad, por lo que se tuvo que 
quedar sentado y plasmado a 
las afueras del bar donde se dio 
el percance.

Fue cuando intentó subirse 
en una de las mesas dijeron 
empleadas del lugar, como 
sucedieron los hechos pues el 
estado en el que se encontraba 
este sujeto, no le permitió guar-
dar su equilibrio y tuvo que su-
frir un impactante golpe sobre 

su cabeza, el cual hizo que se 
aturdirá mas ya que ni su nom-
bre recordaba al momento en 
qué iba a ser auxiliado por los 
paramédicos ya mencionados.

Estando alcoholizado este 
sujeto intentó subirse a una 
mesa dentro del bar la pasadi-
ta en Oluta y acabo en el suelo 
con un fuerte golpe encima. 
(GRANADOS)

¡Se le acabó la carretera
a conductor del taxi 31!.

Dos pasajeros terminaron con lesiones, fueron 
trasladados al hospital “Miguel Alemán

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fue el exceso de velo-
cidad lo que provocó 
que se registrara un 
accidente donde el taxi 

número 31 de Villa Oluta con 
placas de circulación 21-43-
XCX se salió de la cinta asfál-
tica para resultar lesionados los 
pasajeros que viajaban a bordo 
de esta unidad mismos que se 
identificaron con los nombres 
de Linda Morales Leocadio 
de 23 años de edad y Leonel 
Ventura Lorenzo de 28 años de 
edad, los cuales llegaron por su 
propio medio al hospital civil de 
Oluta Acayucan para que fue-
sen atendidos.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura del puente 
de Oluta, donde el conductor 
de la unidad al servicio del 
transporte público, el cual se 

identificó con el nombre Martin 
Ricardo Aquino de 29 años de 
edad con domicilio conocido en 
el municipio de Oluta,  perdió 
el control del volante al entrar 
al camino que conduce a la lo-
calidad nombrada después de 
venir del municipio de Sayula 
de Alemán y acabó saliéndose 
de la cinta asfáltica, para resul-
tar con lesiones los pasajeros 
que trasladaba hacia su hogar 
ubicado dentro del municipio 
nombrado.

Por lo que de inmediato 
pidió el apoyo el taxista a uno 
de sus colegas para que tras-
ladase a los lesionados hacia el 
nosocomio nombrado, mientras 
que otros compañeros del con-
ductor del cafre, lo ayudaron 
a sacar la unidad de la cuneta 
donde quedó para evitar que 
arribara cualquier clase de au-
toridad y lo hicieran retardar su 
trayecto.

Fue el exceso de velocidad lo que provocó que se saliera de la cinta 
asfáltica el taxi 31 de Oluta y resultaran lesionados los dos pasajeros. 
(GRANADOS)

¡Lo encuentran ahorcado
en el campo deportivo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Fue en el campo depor-
tivo Fernando López 
Arias del municipio 
de Jaltipan de Mo-

relos, donde fue encontrado 
sin vida el cuerpo de quien 
en vida respondía al nombre 
de Jorge Alberto Pérez de 25 
años de edad con domicilió 
sobre el callejón Perdido sin 
número de la colonia Las Ti-

nas dentro de la localidad 
nombrada.

Fue al filo del medio de 
ayer domingo, cuando habi-
tantes de la zona se percata-
ron de la presencia del cuerpo 
colgado con unas agujetas 
color naranja hacia una de las 
mayas que protege la unidad 
deportiva, lo cual hizo que de 
inmediato dieran parte al per-
sonal de Protección Civil de 
la misma localidad, para que 
arribaran estos y comproba-
ran el deceso de este sujeto.

Móvil que hasta el momen-
to se desconoce si fue provo-
cado por algunas personas o 
el mismo se arrebató la vida, 
ya que al lugar arribaron po-
licías de Seguridad Pública 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan así como personal 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), para 
iniciar una averiguación mi-
nisterial sobre este suceso.

Mientras que el personal 
del ministerio público del 
municipio mencionado dio 

fe de los hechos después de 
que terminaran de ejercer sus 
labores el cuerpo e pericia-
les, para después trasladar el 
cuerpo hacia el semefo para 
realizarla la autopsia corres-
pondiente y poder determi-
nar la verdadera causa de su 
muerte, ya que hasta el cierre 
de esta edición ninguno de 
sus familiares del ahora oc-
ciso se ha presentado a recla-
mar el cuerpo de este sujeto.

Vecina de El Naranjo…

Mujer muere 
destrozada por ebria

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE, VER.

Madre e hija fueron atro-
pelladas por una mujer 
que conducía un vehí-
culo bajo los efectos de 

las bebidas alcohólicas, la primera 
lamentablemente perdió la vida en 
la escena de los hechos, mientras, 
la segunda dama ingreso al área de 
urgencias del Hospital General de la 
ciudad de Minatitlán, para la aten-
ción médica correspondiente, cuyo 
estado de salud es delicado. La res-
ponsable de este suceso fue deteni-
da por elementos de la Policía Naval 
y ya se encuentra tras las rejas.

Este deceso ocurrió en la calle 
Principal que comunica a la congre-
gación de San Pedro Mártir, frente a 
la colonia El Naranjo.

La occisa, en vida, respondió al 
nombre de Beatriz Alemán Morales, 
de 63 años de edad, y tuvo su do-
micilio en el callejón Román García 
sin número de la colonia El Naranjo, 
perteneciente a esta municipalidad, 
la lesionada dijo llamarse Mercedes 
del Carmen Cruz Alemán, de 34 
años de edad. Mientras, la respon-
sable responde al nombre de María 
Cecilia Condado Prieto, de 46 años 
de edad, habitante de la avenida Los 
Mangos número 216 del fracciona-
miento del mismo nombre, de igual 

manera perteneciente a esta locali-
dad, al momento del fatal accidente 
ésta conducía la unidad Pontiac, co-
lor blanco, con placas del Estado de 
México MKB- 59- 25.

De acuerdo a los hechos se in-
dicó a este medio de comunicación 
que aproximadamente a las 10:30 
de la mañana, tanto madre e hija, al 
parecer cruzarían la calle Principal 
que comunica a la congregación de 
San Pedro Mártir, para dirigirse a 
su domicilio particular, y se encon-
traban paradas frente a un poste 
propiedad de Comisión Federal de 
Electricidad, ya que regresaban de 

realizar sus compras, fue en esos 
momentos, y debido al exceso de 
velocidad que María Cecilia Conda-
do Prieto conducía el automotor, a 
su vez por el estado inconveniente 
que se encontraba, perdió el control, 
subiéndose a la banqueta y de ma-
nera lamentable atropelló a ambas 
mujeres.

Beatriz Alemán Morales quedó 
prensada sobre el mismo poste de 
concreto de la CFE, dónde terminó 
incrustada el coche, su hija tirada a 
unos metros, de igual manera mal 
herida.

Los vecinos del sector quienes 

se percataron de los hechos inme-
diatamente pidieron el auxilio de los 
cuerpos de emergencias, llegando 
a la escena Paramédicos de la 
unidad de Protección Civil y Bom-
beros de esta ciudad, al mando del 
director Williams Nolasco Antonio, 
quienes al verificar los signos vita-
les de doña Beatriz Alemán, se per-
cataron que ésta ya había dejado 
de existir, prestándole el auxilio a 
Mercedes del Carmen Cruz Ale-
mán, quien resultó con fractura del 
pie izquierdo, golpes en la cabeza, 
e inmediatamente fue trasladada 
al área de urgencias del Hospital 
General de la ciudad de Minatitlán, 
para la atención médica respectiva, 
cuyo estado de salud es sumamen-
te delicado.

La responsable del deceso fue 
detenida por elementos de la Poli-
cía Naval, y trasladada a la cárcel 
preventiva, dónde de igual manera 
seria puesta a disposición de la 
Agencia Segunda del Ministerio 
Público Investigador. De igual for-
ma el titular de esta dependencia 
ministerial, licenciado Ludwing 
Francisco Cruz Marial dio fe los he-
chos, y una vez los Peritos de los 
Servicios Periciales de la ciudad de 
Minatitlán levantaron cada una de 
las evidencias de este mortal atro-
pellamiento, el fiscal dio la orden 
que el cuerpo de la damita fuera 
enviado a la morgue local, para 
la práctica de la autopsia de ley 
correspondiente.

La identificación legal de la vic-
tima corrió a cargo de sus mismos 
familiares, quienes solicitaron la 
devolución del cadáver, así darle 
cristiana sepultura en su lugar de 
origen.  
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INFLUENZA AH1N1

Mantiene Toluca 
pelea por el liderato
A costa de un Mon-

terrey inoperante, 
el Toluca regresó 
al triunfo en casa 

y se afianzó en el segundo 
puesto de la clasificación 
con paso invicto.

Con goles de Paulo da 
Silva y del debutante Juan 
Manuel Salgueiro, los Dia-
blos vencieron 2-0 a los Ra-
yados en el Nemesio Díez 
en la Jornada 4 del Clausura 
2014.

Los escarlatas no sólo pe-
garon primero, sino que lo 
hicieron rápido.

Apenas al minuto 3, Da 
Silva evidenció la mala mar-
cación de los regios y venció 
la meta de Jonathan Orozco.

Con el 1-0 en contra, José 
Guadalupe Cruz recompu-
so su esquema y adelantó a 
Ricardo Osorio, sacándolo 
de la línea de tres centrales 
para ponerlo a trabajar en 
la contención junto a Jesús 

Zavala.
En su regreso al futbol 

mexicano, el uruguayo re-
mató con la derecha un cen-
tro enviado a media altura 
por Brizuela para poner el 
2-0 definitivo.

Con este resultado, Mon-
terrey se queda con cinco 
unidades, mientras que los 
Diablos llegan a 10, empa-
tados en la cima con Cruz 
Azul, que ocupa el primer 
sitio por diferencia de goles.

En el último minuto, 
los Jaguares de 
Chiapas lograron 
vencer 2-3 a los 

Camoteros del Puebla en 
el Estadio Cuauhtémoc, en 
duelo de la Jornada 4 del 
Clausura 2014.

El Puebla se va todavía 
más frustrado pues perdió 
una ventaja de 2-0, la cual 
obtuvieron gracias a las ano-
taciones de Saúl Villalobos 
al minuto 4 y un autogol de 
Luis Robles al 41’.

Sin embargo, en un 
minuto la perdieron. Al 57’, 
Mauricio Romero logró el 
primer gol chiapaneco y al 
58’ Luis Alfonso Rodríguez 
consiguió el empate.

Ya cuando parecía que 
el empate se sentenciaría, 
Martín Zúñiga le dio el triunfo 
a los visitantes al 90+2’.

Con este triunfo, Chia-
pas llega a 4 puntos, mien-
tras que el Puebla se quedó 
con 3.

Rugen los Jaguares 
en el último minuto

Atlante 1 – 1 Chivas ….

Chivas y Potros 
desperdiciaron 
su oportunidad
En su visita al Caribe mexica-

no, en un duelo crucial para 
ambos conjuntos, ninguno 
de los dos logró imponer sus 

condiciones. Atlante y Chivas se con-
formaron con un empate a un gol en 
Cancún, en donde lo poco destacado 
que tuvo el encuentro fueron las dos 
definiciones que dieron rumbo al 

marcador. 
Chivas pudo sacudirse la inconsis-

tencia que lo ha aquejado como visi-
tante, donde pudo mostrar más, pero 
que se conformó. Atlante pudo redu-
cir a dos puntos la diferencia porcen-
tual con los Rojinegros del Atlas, pero 
no le alcanzó.

Chivas volvió a empatar a un gol y 

volvió a dejar insatisfecha a su afición, 
que sigue esperando una victoria de 
Chivas en patio ajeno. 

Con el empate, Atlas puede respi-
rar un poco. La diferencia de puntos 
con los Potros es de tres puntos y to-
davía le queda cuerda suficiente al tor-
neo para poder reaccionar.
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En el volibol municipal…

¡Tobis arrancó con doble triunfo!
Derrotó a Minatitlán y posteriormente a Soconusco en el inicio del torneo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran inicio mantu-
vieron los Tobis 
en el torneo de vo-
leibol varonil de 

la liga municipal de Acayu-
can, al conseguir la victoria 
de los dos encuentros que 
disputó ayer en la cancha Ci-
rilo Vázquez de esta misma 
localidad, donde venció a los 
equipos de Cachilocos de 
Minatitlán en tres sets y a los 
Pitufos de Soconusco en dos 
sets, en lo que fue el inicio de 
este evento deportivo.

Fue en el encuentro entre 
los Tobis de Acayucan y Ca-
chilocos de Minatitlán, co-
mo se inició este gran torneo 
donde los nuestros supieron 
manejar el ritmo del encuen-
tro después de haber caído 
durante el primer set por 25 
puntos a 20, lo que hizo que 
ya para el segundo set to-
maran más firmeza sobre la 
cancha y lograran empatar 

la contienda a un set ganado 
después de llevarse este se-
gún set con marcador de 25 
puntos a 18.

Para después venir el ter-
cero y decisivo set, el cual se 
mantuvo muy parejo, pues 
ambos equipos anhelaban 
llevarse la victoria, misma 
que quedó en manos de los 
Tobis al ganar este cerrado 
set con marcador de 16 pun-
tos a 14 y arrancar con el 
triunfo los Tobis en este even-
to deportivo.

Posteriormente, se  dis-
putó el segundo encuentro 
de la noche entre los equi-
pos de  Raptos y Cachilocos 
de Minatitlán, el cual fue un 
duelo donde los provenientes 
del municipio de Texistepec, 
mostraron su gran niel al 
vencer en dos set a los de Mi-
na por marcadores de 25-23 
y 25-21 y con este resultado 
acabar con dos descalabros 
los de Mina, mientras que los 
Raptos arrancaban con el pie 
derecho el torneo.

Finalmente, dio paso al 

segundo encuentro que dis-
putaron los Tobis ya que se 
enfrentaron a los Pitufos de 
Soconusco, y nuevamente 
lograban alcanzar el triun-
fo los nuestros al vencer a 
los provenientes del vecino 
municipio de Soconusco por 
marcadores de 25-18 y 25-17, 

con el cual se dio cierre a es-
te torneo de voleibol, el cual 
promete ser un torneo muy 
parejo pues cada uno de los 
equipos que conforman el 
evento cuentan con una gran 
planilla de jugadores que han 
alcanzo grandes triunfos en 
otros eventos deportivos.

Raptos...

Tobis...

Emocionantes encuentros de voleibol se vivieron ayer en la cancha Cirilo 
Vázquez en el arranque del torneo varonil de la liga municipal de Acayucan. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Imparables se mantienen los equi-
pos de Papelería el Profe y Carni-
cería Chilac, en el torneo juvenil 
de futbol de la liga el Tamarindo, 

después de que cada uno de estos dos 
cuadros lograra alcanzar la victoria en 
sus respectivos encuentros correspon-
dientes a la jornada 13 de este evento 
deportivo.

Mismos que se llevaron a cabo en 

la Catedral del balompié, donde el 
equipo proveniente del municipio de 
San Juan Evangelista, papelería el Pro-
fe logró llevarse el triunfo de sus dos 
encuentros disputados, al doblegar 
primero por 4 goles a 0 al equipo de F 
Y A Bocardos, en una lucha donde los 
sanjuanéenses mostraron su superio-
ridad deportiva, para después derro-
tar al equipo de la colonia Ramones II 
por marcador de 1 gol a 0. 

Mientras que los carniceros de Chi-
lac en un encuentro lleno de un buen 

futbol y entrega, lograron dominar a 
su similar el equipo de Abarrotes Mo-
rayma, para terminar derrotándolos 
por marcador final de 4 goles por 0 y 
seguir ocupando el liderato en la tabla 
general.

Ya que en otros resultados de este 
misma fecha el equipo de Foto Ima-
gen acabó dividiendo puntos al empa-
tar ante los de la Mueblería el Parque a 
un tanto por bando, Servicio Eléctrico 
Día y Noche aplastó a los de la Libre-
ría Dilnex por marcador de 6 goles a 0.

Mientras qué el equipo recién inte-
grado al torneo, Leones de la Miguel 
Alemán fue recibido con dos derro-
tas al caer ante los Estudiantes 48 por 
marcador de 3 goles a 1 y posterior-
mente ante el Deportivo Zavaleta por 
3 goles a 0 y cerrando este intensa 
jornada el equipo de Congregación 
Hidalgo alcanzó el triunfo por de faul 
al no presentarse los del Deportivo 
Chávez.

Grandes encuentros futboleros se vivieron ayer en el campo del Temoyo, co-
rrespondientes al torneo de liga categoría libre. (GRANADOS)

En el campo Temoyo…

¡Mueblería del 
Parque se alzó 
con la victoria!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En una gran actuación por 
parte del equipo de  Mue-
blería del Parque mostrada 
ayer en el campo de Temo-

yo de esta ciudad de Acayucan, logró 
sacar la victoria al derrotar por mar-
cador final de 4 goles a 0 al equipo de 
Uramar, en el torneo de futbol libre de 
la liga Temoyo.

Ya que fue desde el arranque de 
este encuentro donde los muebleros 
se adueñaron del esférico para poder 
llevar el ritmo de la contienda y poder 

marcar su primer tanto al minuto 13 
de juego, con el cual tomaron mucha 
confianza y pasados tres minutos vol-
vieron a mandar el esférico hasta el 
fondo de la red contraria para marcar 
su segundo tanto y poder irse al des-
canso con una cómoda ventaja de 2 
goles a 0.

Y ya iniciada la parte complemen-
taria de este encuentro, nuevamente 
los muebleros siguieron siendo los 
amos y dueños del cotejo para lograr 
arremeterles dos goles más a sus 
contrincantes y terminar ganando 
esta batalla deportiva con marcador 
final de 4 goles a 0.

Mientras que en otros resultados 
de este torneo el equipo de Renta de 
Lavadoras P., logró derrotar al equipo 
de Creaciones Lara por marcador de 
1 gol a cero, mientras que los Tiburo-
nes lograron hacer lo mismo ante el 
equipo de los Suplentes a los cuales 
derrotaron por marcador de 1 gol a 0.

¡Monaguillos, no pudo
contra San Judas Tadeo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una gran actuación 
mostrada ayer en el cam-
po del Tamarindo, por 
parte del equipo de San 

Judas Tadeo logró derrotar este a su 
similar el equipo de los Monaguillos 
M-M por marcador final de 6 goles a 
1, en un encuentro correspondiente 
a la fecha 6 del torneo infantil de fut-
bol categoría 99-2000.

Ya que fue desde el comienzo de 
este duelo cuando los de San Judas 
mostraron su superioridad deportiva 
en contra hacia sus rivales, pues 
comenzaron a dominar la batalla de-
portiva hasta lograr abrir el marcador 
a su favor, con un gol conseguido por 
la vía de un cabezazo de parte de 
uno de los integrantes de los coman-
dados por el profesor Rufino.

Con el cual tomaron mas pose-

sión del esférico, hasta lograr conse-
guir dar una cátedra a sus oponentes 
y terminar derrotándolos por marca-
dor final de 6 goles a 1.

Ya que otros resultados de esta 
misma fecha el equipo de los Arrie-
ros fue dominado en sus dos batallas 
que sostuvo ayer, al caer primero an-
te los provenientes de la Congrega-
ción de Dehesa por marcador de 8 
goles por 2 y posteriormente también 
ser derrotado por los del Deportivo 
Arellano por 2 goles a 1.

Mientras que los de la Joyería 
Longines doblegaron por 4 goles a 
1 al equipo de Sha-ho-lim, mientras 
que el equipo de Taller Baena tam-
bién consiguió los tres puntos de su 
encuentro que disputó ante el equipo 
de Tecuanapa al derrotarlo por mar-
cador final de 6 goles a 1 y ya para 
cerrar esta jornada el equipo de la 
Carnicería Juquilita venció al equipo 
de Pollos los Tucanes por marcador 
final de 3 goles a 0.

Una lluvia de goles se desprendió ayer en el desarrollo de la fecha 6 del torneo 
infantil 9-2000 de la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

En el Tamarindo…

¡Chilac y El Profe,
están imparables!

Fuertes y espectaculares fueron los encuentros 
celebrados este fi n de semana en el campo del 
Tamarindo, correspondientes al torneo juvenil 
de futbol. (GRANADOS)

Cuatro victorias consecutivas a conseguido el equipo de la Papelería el Profe en el torneo juvenil de 
la liga el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Listos los semifinalistas!
 Deportivo ADO, Color Ideas, Atlético Acayucan y 5 de Mayo, lograron avanzar en éste disputado torneo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Espectacular fue el 
desarrollo de los 
encuentros de los 
cuartos de final de 

la liga de futbol Jaguar de 
Villa Oluta, donde los equi-
pos del Deportivo ADO, 
Color Ideas, Atlético Acayu-
can y 5 de Mayo, lograron 
conseguir su boleto para es-
tar en las semifinales de es-
te evento deportivo, a cele-
brarse la próxima semana.

Ya que fueron los pu-
pilos de Ricardo Jiménez, 
el equipo ADO el primer 
equipo que alcanzó el bole-
to para la siguiente ronda, 
después de que lograran 

dejar fuera del evento al 
equipo de Abarrotes Anita, 
al doblegarlo en la pizarra 
por marcador de 2 goles a 
1, con anotaciones de su de-
lantero Enrique Pérez.

Mientras que el equipo 
de Color Ideas logró avan-
zar a las semifinales de es-
te evento, al derrotar por 
marcador de 5 goles a 0 al 
equipo del Deportivo Peña-
rol, en un duelo  donde Mi-
guel Ángel Nieves el (cha-
ral), Enrique Domínguez el 
(maca) y Ramón Alvarado 
el (burro), lograron darle 
la victoria a su equipo al 
conseguir las anotaciones 
a favor de Color Ideas, mis-
mas que festejó en grande 
su director técnico Alfonso 
Reyes el (abuelo) desde la 

banca.
Para después dar co-

mienzo al tercer encuentro 
de estos cuartos de final 
donde los líderes del torneo, 
el equipo del Atlético Aca-
yucan demostró el porqué 
terminaron en primer lugar 
de la tabla general, ya que 
derrotaron por marcador 
de 5 goles a 1 al equipo del 
Manchester, con anotacio-
nes conseguidas por Ángel 
Hernández el (chiqui), Ge-
naro Bautista el (puka) y Al-
bino Bautista el (Albi). 

Y posteriormente cerrar-
se este evento deportivo 
con el cotejo que disputa-
ron los equipos del Súper 
Lanceros y 5 de Mayo, don-
de se cumplió la vieja frase 
del que perdona pierde, ya 

que los Lanceros fallaron 
un tiro penal mientras que 
los de 5 de Mayo marcaron 
el gol que les dio el pase por 
medio de Cruz Espinoza, 
para conseguir el último 
boleto para las siguientes 
semifinales, al vencer por 1 
gol a 0 al equipo de Súper 
Lanceros.

Para así quedar ya de-
finidos los siguientes en-
cuentros de dichas semifi-
nales, ya que Atlético Aca-
yucan se verá las caras ante 
5 de Mayo mientras que 
Color Ideas se enfrentara al 
Deportivo ADO, en busca 
de los dos boletos para dis-
putar la gran final de este 
torneo futbolero.

Con goles da cada uno de estos jugadores, lograron avanzar a sus respectivos equipos a las semifi nales del futbol de la liga el Jaguar. (GRANADOS)
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En Oluta….

¡Ya hay semifinalistas!
Deportivo ADO, Color Ideas, Atlético Acayucan y 5 de Mayo, lograron avanzar en éste disputado torneo

Con tantos de 
Paulo da Silva 

y del debutante 
Juan Manuel 
Salgueiro, el 

Toluca venció 2 
– 0 al Monterrey 

para llegar a 10 
unidades
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En el Tamarindo…
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En el campo Temoyo…

¡Mueblería del Parque
se alzó con la victoria!
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