
Se unió la familia, 
Héctor defiende a Miguel

Virgilio REYES LÓPEZ

El C-4 con sede en 
Cosoleacaque pidió a 
través de su coordi-
nador regional Oscar 
Salas Ortiz, que los 
empresarios se sumen 

a las labores de vigi-
lancia controlada des-
de dicho centro, esto al 
conectar sus equipos a 
la central de mando en 
aquella ciudad.

Cerca de las 09:00 horas, el gobernador del 
Estado, Javier Duarte de Ochoa, acompaña-
do de su esposa, Karime Macías de Duarte y 
del coordinador de Comunicación Social 
del Estado, Alberto Silva Ramos, acudió al 
café La Parroquia ubicado en la calle Ignacio 
Zaragoza para desayunar y conversar “amis-
tosamente” con representantes de diversos 
medios de comunicación.

Promete a los pocos socios que quedan que habría re-
galos; pero es tan miserable que ni la comida alcanzó, a 
ver por cuánto mete la factura

CIFRAS

37 mil 
783 vacunas 

Se aplicarán en los 13 munici-
pios que aún atiende la jurisdic-

ción de San Andrés Tuxtla

LA 
FOTO

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

UFFF… Y ESO QUE NO GANARON…

¡Ganga del 
Sector Salud!
una semana 
habrá vacunas

INVASIÓN 
Y ABUSOS
Grupo armado entra a un terreno propiedad de la familia Oliverto Reyes ubicado en la colonia Las Cruces.
Amenazan a los posesionarios y a la familia; dicen que hay gente muy pesada atrás de ellos; identifican al 
Keever como el cabecilla de la banda, él está ligado a los Condado Escamilla.

Esperanza 
de Martínez,

respalda
 a la niñez

Hizo entrega de credenciales a 
beneficiarios del programa CEDAS

2121ºCC2222ºCC2121ºCC 2828ºCC3333ºCC3131ºCC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Jueves
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Muere José María Mata Reyes en Martí-
nez de la Torre, Veracruz.  Se titula como 
cirujano en 1847 y se enlista en la Guardia 
Nacional para luchar contra la invasión 
norteamericana; fue jefe de milicias de los 
“cívicos” en Jalapa que se movilizaban en 
guerrillas; participa en la batalla de Cerro 
Gordo; cae prisionero y es enviado a Nueva 
Orleáns.
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La tarde de ayer la presidenta del DIF municipal 
Esperanza Delgado de Martínez, acompañada 
de la secretaria ejecuta del Consejo Estatal de 
Asistencia a Niños y Niñas a nivel local Psicó-
loga Ángeles Sosa Viveros,  en un acto proto-
colario que se llevó a cabo en las instalaciones 

de dicho organismo, hizo entrega de 16 creden-
ciales a igual número de niños que los acredita 

como difusores del programa CEDAS.

Lo que circula en la red

Con machetes Con machetes llegaron llegaron 
algunos de los presuntos algunos de los presuntos 

dueños.dueños.

Transportes del Istmo,
los buitres la acabaron

Los eternos pleitos de socios, acabó con lo que fue la 
empresa insignia del transporte en la zona sur; ya no 
hay casi nada, pero siguen las luchas intestinas 

De la falta de atención, infraestruc-
tura médica y humana, ni pío dicen

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Sector Salud puso un mar-
cha un programa que bien le 
quedaría llamarse “mejoralito” 
pues por una semana habrá 

vacunas y de sobra en los centros de 
salud y hospitales de esta dependencia.

Arrancó la Semana Nacional de Salud, 
sólo habrá vacunas.

Con sombrerazos y gritos piden 
libertad de un presunto abigeo

Ya en abierto…

¡Chayo de huevitos y 
un cachito de ilusión!

En accidente cerca de conocido empresa refrescara, cuatro personas 
resultaron gravemente lesionadas; también hay detenidos

¡Acayuqueños heridos!heridos!

Los socios fueron engaña-
dos por Dagoberto Marcial.

Marrrrooooooo…

Dago Marcial los lleva a
Asamblea con engaños

Oscar Salas                           
coordinador del C-4.

¿Y su nieve?...

C-4 también quiere manejar
Cámaras de empresarios
Quieren que las que instalaron en la ciudad, se conec-
ten a las que maneja la corporación ¿Cómo para qué?
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COMERCIALIZADORA
DEL GOLFO

JULIO JUÁREZ
TOLENTINO

ACAECIDO EL DÍA 24/02/14

JULIO JUÁREZ TOLENTINO

SE UNEN CON TRISTEZA A LA 
PENA DE LA FAMILIA JUÁREZ 

GÓNGORA POR LA PÉRDIDA 
IRREPARABLE DE:

Acayucan, Ver. a 25 de Febrero de 2014

Expresamos  nuestras más 
sentidas condolencias y le 

reiteramos nuestra entrañable 
solidaridad y afecto en estos 

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

HILDA DEL CARMEN SALAS 
ZAMUDIO  y

UBALDO LUIS VARELA
 BARRUETA

JULIO JUÁREZ
TOLENTINO

ACAECIDO EL DÍA 24/02/14

JULIO JUÁREZ TOLENTINO

SE UNEN AL DOLOR QUE EMBARGA 
A LA FAMILIA JUÁREZ GÓNGORA 

POR LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE:

Acayucan, Ver. a 25 de Febrero de 2014

Expresamos  nuestras más sentidas 
condolencias y le reiteramos nuestra 

entrañable solidaridad y afecto en estos 
difíciles momentos

QUE DESCANSE EN PAZ

tiene a su astróloga de cabe-
cera, doña Elpidia Canelo, 
pudiera enlazarse, digamos, 
con el subsecretario de Go-
bierno de don Rafael Muri-
llo Vidal, Manuel Carbonell 
de la Hoz, quien fuera can-
didato priista a gobernador 
durante 72 horas y, ni modo, 
se le cayó.

Así, Carbonell pudie-
ra darle algunos consejitos 
para evitar tales tropiezos; 
pero más aún, para aprove-
char con mayor estrategia y 
habilidad y visión de Estado 
su cargo como “el segundo 
de palacio” y trabajar la pla-
za los próximos dos años y 
medio y, por tanto, soñar con 
la silla embrujada de palacio.

“El cisne”, ahora converti-
do por sí mismo en “El pavo 
real”, director de Comunica-
ción Social, pudiera comu-
nicarse en el más allá con 
Rodolfo Landeros Gallegos, 
quien de jefe de prensa del 
presidente José López Porti-
llo pasara a gobernador de 
Guanajuato, de igual mane-
ra le diera un decálogo para 
abrir brecha desde tal posi-
ción, donde manipulando 
el presupuesto para medios 
pudiera tejer y destejer se-
gún las circunstancias a fa-
vor de su candidatura.

Claro, y si “El cisne” fra-
casara en el intento, podría 
buscar en la ciudad de Mé-
xico a Otto Granados, que 
de jefe de prensa de Carlos 
Salinas pasó a gobernador 
de Aguascalientes.

Y es que, bueno, refun-
dido en la vocería, algunos 
priistas aseguran que de pla-
no ya se le vaya borrando del 
escenario, porque si en los 
primeros tres años del sexe-
nio diez reporteros y fotó-
grafos han sido asesinados, 
más otros cuatro están des-
aparecidos, nada indica que 
en los próximos dos años y 
10 meses que faltan la pesa-
dilla pueda cambiar.

Y más, porque en Oriza-
ba, apenas el domingo 23 de 
febrero, un reportero, Felipe 

Madrigal, también activista, 
fue detenido por los furio-
sos policías argumentando 
que “ofendió a la autoridad”, 
encarcelado, desnudado y 
golpeado.

LOS CHAMANES DEL 
“TOLUCO”

En San Andrés Tuxtla, 
el  tercer secretario de De-
sarrollo Social tiene brujos, 
chamanes, santeros y astró-
logos de sobra para que le 
adivinen su futuro, que en 
todo caso puede cruzar y 
entrecruzar en sus viajes al 
más allá.

Y más porque, como afir-
ma el secretario de Gobier-
no, el titular de la SEDESOL 
jarocha es mexiquense y, 
bueno, en el fidelato le inven-
taron una acta de nacimiento 
en Lerdo de Tejada y tam-
bién una familia, abuelos, 
tíos y primos, y la anterior al-
caldesa de San Andrés que-
dó con el deseo de declararlo 
hijo predilecto; pero cuando 
menos se asociaron para in-
tegrar el equipo de béisbol, 
“Los brujos de San Andrés”, 
que tuviera su debut y des-
pedida en su periplo depor-
tivo en Colombia.

Pero, bueno, un viaje al 
más allá le convendría pa-
ra que de cara al futuro le 
pronostiquen si continúa 
luchando porque iría en ca-
mino seguro, y/o si por el 
contrario, mejor valdría de-
dicarse a los negocios en la 
SEDESOL… como ha sido su 
especialidad desde el sexe-
nio anterior.

Por fortuna, el secretario 
de Educación tiene su cha-
mán en el senado, Emilio 
Gamboa Patrón, y por tanto 
prefiere confiar más en los 
vivos que en los muertos, to-
da vez que el senador ha sido 
un gran sobreviviente sexe-
nal desde el presidente José 
López Portillo y, por añadi-
dura, le puede dar una súper 
asesoría para el 2016.

Claro, a estas alturas, y 

cuando en política nadie es-
tá muerto como tampoco en 
la vida, ningún priista mira 
en el titular de la SEV una 
posibilidad; incluso, sienten 
que si se lanzara para rey feo 
del carnaval jarocho ahora 
que tiene residencia en un 
edificio de 20 pisos de cara 
al Golfo de México perdería 
la elección, dado que en Coa-
tepec hasta en su casilla ha 
perdido.

QUE NADIE SE BURLE DE 
LOS MÉDIUMS

Si alguien dijera que Tori 
Spelling está loca con eso de 
que a través de un médium 
habló con Farrah Fawcett, 
cuidado, sería tanto como 
cuestionar que Dios habló 
con Plutarco Elías Calles en 
una reunión espiritista y le 
dijo que regresara a México, 
pues con su exilio en Los Án-
geles, desterrado por Lázaro 
Cárdenas, ya había cumpli-
do su pena del Maximato.

Más aún, sería tanto co-
mo evidenciar a Francisco I. 
Madero, quien también un 
conciliábulo espiritista, sus 
antepasados se comunicaron 
para decirle se lanzara por la 
candidatura presidencial, 
seguro de que derrotaría a 
Porfirio Díaz Mori.

Claro, “Los niños de la 
fidelidad” y uno que otro 
lector se estarán carcajean-
do con tales, digamos, ocu-
rrencias espiritistas; pero, 
cuidado, desde el más allá 
esta noche, en la madruga-
da, algún cronopio, un gno-
mo, un duende, un santero, 
un chamán…  les podría 
hacer alguna travesura para 
que tengan la certeza de su 
existencia.

Ya ven, el proyecto Mars 
One ha organizado un viaje 
“sin retorno” para vivir en 
Marte, donde un terrícola, 
el diputado federal del esta-
do de Morelos, Andrés Eloy 
Martínez, militante del PRD, 
fue aceptado para desplazar 
a los marcianos…

La actriz Tori Spelling, 
de la serie Beverly 
Hills, ha confesado 
que a través de una 

reunión para convocar a los 
espíritus, igual que en su tiem-
po Francisco I. Madero y Plu-
tarco Elías Calles, se comunicó 
con la fallecida actriz Farrah 
Fawcett, y le pidió buscara a 
sus familiares para decirles al-
gunas cositas.

Claro, Tori Spelling se en-
lazó con su médium para con-
tactar con su padre, fallecido 
en el año 2006 a los 83 años de 
edad, de un derrame cerebral; 
pero, bueno, será en otra oca-
sión, porque su padre, mejor 
dicho, encarnó a través de Fa-
rrah, la preciosa actriz de Los 
Ángeles de Charlie, y que aho-
ra escenifica Cameron Díaz en 
la pantalla.

Y, bueno, si con una sesión 
espiritista, está visto, el inte-
resado puede contactarse con 
el más allá, quizá convendría 
que “Los niños de la fideli-
dad” pudieran aprovechar el 
optimismo de Tori Spelling 
para que, sin pudor, ellos se 
comuniquen con sus antepa-
sados en la política para ver si 
tienen alguna posibilidad de 
amarrar la candidatura priista 
a gobernador en el año 2016.

Y en un descuido… hasta 
pudieran hablar con Plutarco 
Elías Calles. 

Y más porque con su fe-
roz, despiadada y competida 
lucha en el gabinete sólo se 
están desgastando entre ellos 
mismos que al decir del poli-
tólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica, ninguna posibilidad 
tienen de quedarse con la lla-
mada “joya de la corona”.

Por ejemplo, el secretario 
General de Gobierno, quien 

“WhatsApp es una 
muy buena empresa 
y una buena elec-
ción para nosotros”, 

declaró, durante una in-
tervención ante miles de 
profesionales del sector y 
periodistas.

Interrogado sobre el 
precio récord pagado por 
WhatsApp, que supone la 
mayor adquisición de su 
historia, el joven millona-
rio, de 29 años, respondió 
que “hay dos partes, la 
primera es la empresa en 
sí misma y su valor y des-
pués el valor estratégico 
de lo que podemos hacer 
juntos”.

“Creo que WhatsApp 
solo vale más de 19.000 mi-
llones” de dólares, insistió, 
recordando que “hay po-
cos servicios en el mundo 
que lleguen a 1.000 millo-
nes de personas”.

Y estos “son de un va-
lor increíble”, dijo, citando 
algunos otros servicios de 
mensajería instantánea 
que ya han logrado con-
vertir en dinero su amplio 
público como Kakao, Line 
o WeChat.

“Esto demuestra que si 
podemos hacer un buen 
trabajo ayudando a Whats-
App a crecer, entonces se-
rá una empresa enorme”, 
añadió.

Unas horas antes, el 
fundador de WhatsApp, 
Jan Koum, había revelado 
en Barcelona la primera 
etapa de este crecimiento 
con la integración de lla-
madas gratuitas a partir 
del segundo trimestre.

“Facebook paga por una 
de las aplicaciones con un 
crecimiento más fuerte de 
la historia, WhatsApp, que 
ya tiene 500 millones de 
usuarios, y también por el 
potencial de monetización 
que le aporta”, comenta 
Guillermo Escofet, analista 
de la consultoría Informa.

La red social, que no 
sacaba ningún ingreso su 
actividad móvil hace dos 
años, ha recuperado el te-
rreno perdido: a finales de 
2013, la aplicación móvil re-
cibía el 53% de los ingresos 
publicitarios del grupo, lo 
que supuso 1.200 millones 
de dólares en el cuarto tri-
mestre y más de 3.000 mi-
llones en el conjunto del 
año.

La red social acapara 
ya el 18,4% del mercado 
publicitario móvil, convir-
tiéndose en el número dos 
mundial tras Google, se-
gún la sociedad eMarketer.

“Es un notable viraje en 
comparación a hace dos 
años”, señala Escofet, re-
cordando las reticencias de 
Facebook en sus inicios.

La solución encontrada 
por la red social consiste en 
integrar los anuncios a los 
hilos de noticias donde los 
internautas leen las publi-
caciones de sus “amigos”, 
una estrategia muy efecti-
va y particularmente útil 
ya que, de los 1.230 millo-
nes de usuarios activos al 
menos una vez al mes, tres 
cuartas partes se conectan 
a través de un smartphone.

- ‘Mantener la dinámi-
ca’ - Actualmente es “una 
empresa móvil” y “esta-
mos muy contentos con 
ello”, asegura Sephi Shapi-
ra, presidente ejecutivo de 
la plataforma publicitaria 
MassiveImpact, socia de 
Facebook.

La plataforma, por lo 
tanto, solo cobra si la publi-
cidad es eficaz. en el caso 
de anuncios de aplicacio-
nes para móviles la tasa 
de éxito alcanza el 20 o el 
30%, si bien en empresas 
convencionales como una 
compañía de seguros, ape-
nas llega al 10%.

“Para promocionar apli-
caciones, pienso que (Fa-
cebook) es claramente lo 
mejor”, dice Shapira.

Pero “no nos entusias-
mamos demasiado” por-
que en este sector “hace fal-
ta correr para seguir vivo”, 
se modera.

“Constantemente hay 
que innovar y desarrollar 
nuevas tecnologías para 
sobrevivir si no quieres 
desaparecer”, explica.

Zoller coincide: “Fa-
cebook debe mantener la 
dinámica”. “No se puede 
dormir en los laureles” ya 
que “los consumidores 
tienen cada vez más al-
ternativas a Facebook en 
términos de redes sociales 
y servicios de mensajería 
instantáneos”, aclara.

En particular, este ana-
lista señala un “punto dé-
bil”: el pago móvil, un mer-
cado llamado a explotar en 
los próximos años y en el 
que esta red social aún no 
está bien posicionado.

Médiums de “Los niños fieles”
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2014
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Desde el fin de sema-
na pasado inició la 
invasión de por lo 
menos 5 hectáreas 

de un predio ubicado en la 
prolongación Alacio Pérez, 
esto en los límites de Ateo-
pan y Las Cruces; dicha pro-
piedad es de la familia Oli-

verto Reyes, quienes ya pro-
cedieron en contra de quien 
resulte responsable.

La llegada de la gente a 
quien supuestamente ahora 
pertenece el predio, se dio en 
medio de una acto violento 
pues con machete y palos en 
mano ingresaron al lugar, 
para posteriormente dar pa-
so a la llegada de maquina-

ria pesada la cual realizó la 
limpieza del lugar.

Incrédula, la familia Oli-
verto Reyes, entre ellos la 
maestra Ofelia aseguró que 
es un acto ilegal y que vio-
lenta sus derechos, pues 
ellos demostraron ser los le-
gítimos dueños de este terre-
no que ahora les quiere ser 
arrebatado.

“Originalmente eran 24 
hectáreas, se ha reducido 
porque hemos vendido, las 
hectáreas que están inva-
diendo  son 5 y no me consta 
quién es el responsable, por-
que no he ido, quienes inva-
dieron alegan que le com-
praron a una supuesta due-
ña cuyo nombre no propor-
ciona, apenas checaremos 
en el Registro Público de la 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo que fue en hace 
unas décadas una 
de las empresas con 
mayor detonante en 

la región de Acayucan, se 
ha convertido en una em-
presa solo de membrete, 
pues está inmersa en medio 
de un conflicto por parte 
de los dos grupos que aún 
disputan la dirigencia; pero 
también enfrenta una grave 
crisis financiera que la tie-
nen al borde de la quiebra.

La actual directiva, que 
es acusada de haber que-
dado de manera irregular 
con el cargo y que encabeza 
Tomas Jiménez Armas, ya 
fue denunciada por la ma-
nera en que accedieron al 
puesto tanto el presidente, 
así como también Lourdes 
Sanchez Baruch, Victor Pa-
dua Fernandez y Armando 
Antonio Rincón. Todos ellos 
fueron acusados de violen-
tar la situación entre algu-
nos de los socios.

El grupo de Jiménez Ar-
mas, sacó y acusó al grupo 
del ex dirigente Abraham 
Gómez Fernández de haber 
realizado malos manejos 
de recursos; sin embargo se 
han defendido exponiendo 
que quien manejaba los re-
cursos es ahora el también 
tesorero de la administra-
ción actual Víctor Padua 
Fernández, por lo tanto no 
han comprobado el supues-
to mal manejo, pues los so-
cios inconformes señalaron 
que se aprobó el informe 
que presentó y en donde se 
reconoce una deuda histó-
rica que han heredado anti-
guas administraciones.

IMSS E INFONAVIT, AHO-
GAN A LA EMPRESA:

El nuevo régimen del có-
digo fiscal y el incremento 
al IVA, no es lo único que 
ahogarán a la empresa, sino 
que las deudas que tienen 
con el IMSS e Infonavit, lo 
que puede devengar en el 

quiebre de la sociedad, y 
por ende la pérdida de nú-
meros empleos directos e 
indirectos pues la diferen-
cia seguirá entre los dos 
grupos que se disputan la 
empresa.

Aunque las deudas con 
el Infonavit son de algunos 
de los empleados, ahora 
buscan que esta sea liquida-
da directamente por la em-
presa, lo que pone en riesgo 
la estabilidad de la misma y 
es inminente la quiebra.

“Cuando en esta admi-
nistración se comprueba los 
convenios que se hacen con 
el  IMSS y haciendo pagos 
a dicha deuda que se tiene, 
el tesorero Victor Hugo Pa-
dua Fernandez es quien se 
encarga de realizar dichos 
pagos de igual manera con 
el Infonavit,  donde tam-
bién existe un adeudo de 
años atrás comprobado al-

gunos socios y trabajadores 
que gozan el privilegio de 
tener casa y no haberla pa-
gado. No quieren reconocer 
su responsabilidad y ahora 
quieren que la deuda la pa-
gue la empresa y anterior-
mente no eran represalias 
en contra de ningún socio, 
sino al contrario tratar de 
salir adelante con la empre-
sa era hacerles ver su deuda 
y  regularizarla brindarle 
a todos los trabajadores su 
derecho a un hogar ya que 
con esta deuda no tiene In-
fonavit nadie”, explicó uno 
de los socios.

Transportes de Istmo, 
fue fundada en 1949, y aho-
ra pasa por su peor crisis 
por la disputa en el poder. 
Los mismos socios no des-
cartan el remate de algunos 
inmuebles para poder sol-
ventar la deuda que enfren-
ta la empresa.

Los socios de Transportes del Istmo, han llevado al quiebre a la empresa.

 � Ahora procedieron contra la nueva directiva; los acusan 
de haberse quedado ilegalmente con el cargo

 � También se acusan que quieren que la empresa pague 
la deuda que tienen los trabajadores con el Infonavit y viene 
una rotunda quiebra y por ende la pérdida de empleos

Acaban socios con
Transportes del Istmo

La profesora Ofelia Oliverto, pide 
la intervención de las autoridades.

 
�

ES
TO

 C
IR

CU
LA

 E
N 

LA
S 

RE
DE

S 
SO

CI
AL

ES
…

 � A la malagueña entraron al lugar con palos y machetes; hasta maquinaria 
pesada ya metieron para limpiar el lugar

Cerca de Las Cruces…

Despojan de un predio
a la familia Oliverto

En el lugar hay decenas de familias.

Con machetes llegaron algunos de los presuntos dueños.

Propiedad para ver el nombre 
de la supuesta dueña, ellos no 
me dan nombre y supuesta-
mente esa persona compró en 
el 2012, 2013 esto no lo sabía 
apenas me acabo de enterar. El 
terreno está ubicado en  la colo-
nia Las Cruces y el domingo iba 
a darse una pelean entre los que 
invadieron y quienes viven allí 
porque nosotros ya vendimos y 
hay casas construidas y los in-
vasores llegaron de una forma 
muy déspota, les dijeron que los 
van a despojar, que les tiraran 
las casas, y nosotros no quere-
mos eso porque toda la venta se 
está haciendo legal ante notario 
público, no nos explicamos qué 
sucedió, estamos sorprendidas 
totalmente”, mencionó Ofelia 
Oliverto Reyes.

Ayer mismo procedieron 
contra los invasores, indicando 

que están realizando las cosas 
conforme a derecho y advirtie-
ron a la población a no dejarse 
engañar por lo que está suce-
diendo, pues los terrenos sigue 
siendo ofertados.

“Hago un llamado a la gente, 
para que no se dejen sorpren-
der, los que están allí posesiona-
dos no son de allí son de las co-
lonias Magisterial, Revolución 
pues supuestamente allí vive la 
presunta dueña, cómo compró, 
a quién , no tengo idea. Pondre-
mos la denuncia y nos iremos a 
Xalapa no puede ser que cual-
quier persona haga esto ¿quién 
los comanda?, tengo la idea pero 
no puedo ser un señalamiento, 
tiene que ser alguien con dinero 
para estar manipulando y man-
dando máquinas, y para hacer 
esto hay que tener dinero”, ex-
plicó Oliverto Reyes.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para que acudieran a su 
informe de labores Dago-
berto Marcial Domínguez 
y su equipo de trabajo co-
rrieron la invitación a so-
cios ganaderos, acompaña-
do de una mentira, ¡habrá 
regalos!.

Fue el gancho de Marcial 
Domínguez, para demos-
trar el supuesto poder de 
convocatoria, y al final todo 
fue una falacia, pues los so-
cios y familiares tuvieron 
que conformarse con entrar 
a una rifa de 50 despensas 
de esas que regala el PRI. 

Las 50 despensas, solo 

provocaron el desconten-
to entre los socios quienes 
más enojados se mostraron 
cuando la comida no alcan-
zó para la totalidad de los 
asistentes y tuvieron que 
quedarse varios sin si pla-
tillo de barbacoa.

Aunque los socios asis-
tentes, expresaron su des-
contento nada pudieron 
hacer pues no les quedó de 
otra más que aprobar un in-
forme que ni ellos mismos 
escucharon bien por la ma-
la calidad del sonido que 
hubo en el salón de eventos 
Fidel Herrera Beltrán.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Sector Salud puso un marcha 
un programa que bien le quedaría 
llamarse “mejoralito” pues por una 
semana habrá vacunas y de sobra en 
los centros de salud y hospitales de 
esta dependencia.

Lo anterior es derivado de la Pri-
mera Semana Nacional de Salud de-
nominada “Mientras tú los quieres, las 
vacunas los protegen”, que se realiza 
a la par entre las jurisdicciones X con 
sede en San Andrés Tuxtla y la XIV 
con sede en Acayucan.

En esta primera semana se apli-
carán 37 mil 783 vacunas en los trece 
municipios que aún atiende la jurisdic-
ción de San Andrés Tuxtla. Pero de 
dichos municipios, se encuentran 7 
municipios que son ya parte de la ju-
risdicción sanitaria número con sede 
en Acayucan.

Se informó  que la campaña que 
se realiza del 22 al 28 de febrero, se 
vacunará a niños mayores de seis 
meses y menores de seis años, ten-
drá una cobertura de 15 mil 076 va-
cunas del esquema básico universal 
para los siete municipios de la Juris-

dicción 14. Al igual que las vacunas, 
habrá  impartición de   11 mil 074 
pláticas relativas a las enfermedades 
diarreicas;  11 mil 074 orientaciones 
sobre infecciones respiratorias y 11 
mil 074 pláticas para prevenir el téta-
nos neonatal.

Sin embargo solo serán las va-
cunas y que habrá de sobra, pues 
mientras esto se anuncia las carencia 
en medicamentos y en servicio como 
análisis clínicos, Rayos X y demás, 
continúan; todo esto habla de que se 
está atendiendo mínimas prioridades 
pues las principales necesidades se-
guirán en todo el Sector Salud.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El C-4 con sede en 
Cosoleacaque pidió 
a través de su coor-
dinador regional 

Oscar Salas Ortiz, que los 
empresarios se sumen a las 
labores de vigilancia contro-
lada desde dicho centro, esto 
al conectar sus equipos a la 
central de mando en aquella 
ciudad.

Al igual el mismo centro 
evidenció que los munici-
pios tendrán que invertirle 
al rubro de seguridad, de-
jando entrever que no exis-
ten recursos a nivel estatal 
para que se de mayor video 
vigilancia en la zona.

Salas Ortiz,  acudió con 
un equipo de trabajo a esta 
ciudad para dar manteni-
miento al equipo de video 
vigilancia, mencionó que la 
presencia de cámaras si han 
ayudado a disminuir los 
índices delictivos en estos 
municipios, aunque las es-
tadística como tales las da el 
Ministerio Público.

“Se están revisando los 
sistemas de video vigilancia, 
sabemos que esto ayuda a 
disminuir algunos delitos, 
aunque la estadística de de-
litos la da el ministerio pú-
blico, el proyecto del alcalde 
es instalar mas cámaras con 
apoyo de la secretaria de-
pende el presupuesto que 

destinen pero también los 
empresarios parece que es-
tán interesados en acoplar 
sus cámaras a nuestra video 

vigilancia. Esto se dio desde 
el año pasado pero nadie  se 
acercó por lo que este año se 
retomará el proyecto, para 

que ellos se acoplen al siste-
ma que ha sido ofrecido, no 
se tiene un padrón se em-
pezara a realizar pero cual-
quier ciudadano que cuente 
con una cámara y que quiera 
que nosotros la podamos ver 
y vigilemos su casa su ne-
gocio estamos en la facultad 
solo que ellos lo soliciten”, 
explicó Salas Ortiz.

2 AÑOS DE PRISIÓN PARA 
QUIEN HAGA LLAMADA DE 

BROMAS:

El funcionario explicó 
que este año se tratará de evi-
tar que existan llamadas de 
broma pues se hará hincapié 
en que existen castigo para 
quienes realicen esta acción.

“Las llamadas de broma 
también están ahí latentes  
se tiene que evitar que eso 
siga sucediendo este año se 
aplicarán sanciones a quien 
realice llamadas de broma 
la sanción va hasta 2 años de 
prisión para quien realice la 
llamada y se muevan vehí-
culos y sea falsa alarma. En 
caso de ser menor de edad se 
tendrá que buscar la aplica-
ción de la sanción y también 
hay una ley para los peque-
ños infractores a partir de 
hace un buen de tiempo está 
solo que se le estaba dando 
difusión, ahora ya están en-
terados y se va a empezar a 
trabajar”, explicó Salas Ortiz.

Los socios fueron engañados por 
Dagoberto Marcial.

Dago engañó 
a ganaderos

Piden que las cámaras que han instalado las conecten al sistema para poder tener mayor vigilancia 
 De paso amenaza que habrá cárcel para quienes hagan llamadas de bromas al centro; hasta 2 años 
en prisión para quien se pase de chistoso

C-4 quiere que empresarios
le haga la “chambita”

Se están revisando los sistemas de 
video vigilancia, sabemos que esto 
ayuda a disminuir algunos delitos, 

aunque la estadística de delitos la da 
el ministerio público, el proyecto del alcal-
de es instalar mas cámaras con apoyo de 
la secretaria depende el presupuesto que 
destinen pero también los empresarios 
parece que están interesados en acoplar 
sus cámaras a nuestra video vigilancia”

Oscar Salas,
 COORDINADOR DEL C-4.
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CIFRAS

37 mil 
783 vacunas 

Se aplicarán en los 13 mu-
nicipios que aún atiende 

la jurisdicción de San An-
drés Tuxtla

Aproveche…

Inició el sector salud con la Semana Nacional de Salud; 
aunque las deficiencias siguen en diversos rubros

Arrancó la Semana Nacional de Salud, sólo habrá vacunas.

Por una semana habrá
vacunas y de sobra
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A unos cuantos días de que se 
resuelva la situación legal de 
Amadeo Prado Delfín de 40 
años de edad, el cual se en-

cuentra recluido en el cereso regional de 
esta ciudad, acusado de cometer el robo 
de 50 novillonas que sufrió el ganadero 
Leopoldo Mendoza Mendoza el pasado 
a4 de febrero del presente año en su ran-
cho denominado �El Uvero� ubicado en 
el ejido de Romero Rubio perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

Ayer un grupo de ganaderos a favor 
de este presunto delincuente, provenien-
tes de los ejidos de Romero Rubio y Vic-
toria del citado municipio, interrumpie-
ron una plática que sostenía la licenciada 
Rubí Rosas Carbajal juez del juzgado de 
primera instancia penal, para desordena-
damente exigirle que le otorgue su liber-
tad pues aseguraron que es inocente, ya 
que el día en que ocurrieron los hechos 
él no se encontraba en el lugar donde se 
dio el robo.

Ya que estaba enterados de la visita 
que realizaron a este mismo juzgado el 
pasado sábado ganaderos integrados al 
programa �Pordefensa�, para exigir que 
sea castigado con todo el peso de la ley, ya 
que si alcanzaba su libertad estaba ya lis-
tos para cobrarse por sus propias manos 
cualquier tipo de agresión que sufrieran 
llamase extorsión, secuestro o robo de 
ganado.

Y ante esta situación también estos ga-
naderos a favor de Amadeo comentaron 
que estaban preparados ya con armas 
para realizar un ataque en caso de que 
se le niegue su libertad a su conocido, ya 
que encabezados por la hermana del pre-
sunto delincuente la señora Rosa Prado, 
como por el ex sindico municipal Domin-
go Dominguez Parra, sacaron algunas 

pancartas pidiendo que se haga justicia 
de acuerdo a la ley, ya que tenían pruebas 
a su favor y querían que fuesen vistas por 
la titular en ese precisos momento.

Lo cual hizo que muy tranquila sen-
tada detrás de su escritorio la licenciada 
Rubí, les diera a conocer que todas esas 
pruebas que dicen tener deben de ser 
presentadas por el defensor de Amadeo 
el licenciado Carbajal, ya nombro el dete-
nidos a este para que logre sacarlo a toda 
costa de este encierro, donde ya estuvo al-
guna ocasión pagando una condena por 
un delito de la misma índole.

Ya que hizo mencionar la juez que ella 
es neutral ante esta situación, pero exis-
te un señalamiento directo en contra de 
Amadeo por el propio mayoral del ran-
chó �Don Alejo� propiedad el padre de 
Amadeo, lo cual dijeron los ganaderos 
que este fue obligado a que declarara eso 
ante la presión que le hicieron las autori-
dades ministeriales.

Y sin más que decir salieron uno por 
uno los ganaderos de las oficinas de la 
licenciada Rubí, para después realizar 
cientos comentarios ya al as afueras del 
juzgado con el abogado Carbajal, para 
que presente todas las pruebas recauda-
das a favor de Amadeo.

La tarde de ayer la presidenta del DIF municipal Esperanza 
Delgado de Martínez, acompañada de la secretaria ejecuta 
del Consejo Estatal de Asistencia a Niños y Niñas a nivel local 
Psicóloga Ángeles Sosa Viveros,  en un acto protocolario que 
se llevó a cabo en las instalaciones de dicho organismo, hizo 
entrega de 16 credenciales a igual número de niños que los 
acredita como difusores del programa CEDAS.

La presidenta del DIF señora Esperanza Delgado de Mar-
tínez, señalo, que la institución que representa estará al pen-
diente de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes  
no sean vulnerados, por lo que en fechas recientes se instaló 
el consejo que brindará todo el apoyo a ellos.

Cabe destacar que los 16 niños  ya forman  parte de la red 
de difusores que aglutina a niños, niñas y adolescentes entre 
10-17 años, en donde se les enseña sus derechos y la manera 
de ejercerlos mismos que deberán ser fomentados y promovi-
dos dentro de sus núcleos sociales.

La red nacional de difusores se instaló en abril de 2002 y 
está integrada por niños, niñas y adolescentes que promueven 
sus derechos a través de diferentes formas como campañas, 
jornadas, ferias, programas de radio entre otras acciones.

Por último la señora Esperanza Delgado de Martínez pre-
sidente del DIF municipal, dijo  que uno de los derechos que 
se   enfatizan y se le privilegian  en el CEDAS, es el que tienen 
los menores de participar, ser escuchados y ser tomados en 
cuenta por los adultos.

MONTERREY

El ex candidato a la gubernatura del estado, Fernando Eli-
zondo Barragán, renunció este lunes a su militancia dentro del 
Partido Acción Nacional.

Fuentes del blanquiazul confirmaron que el también ex go-
bernador sustituto entregó este lunes su carta de renuncia ante 
el Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México, con la 
cual finaliza su militancia dentro de este instituto político.

Elizondo Barragán había expresado durante las últimas se-
manas su intención de contender por algún puesto de elección 
popular, aunque señaló que no necesariamente sería por el 
PAN, que lo designó en dos ocasiones como su abanderado: 
en 2006 para el Senado de la República, y en 2009 para la 
gubernatura de Nuevo León.

Durante los últimos años, el ex senador fue crítico hacia los 
grupos que dominan el partido tanto en Nuevo León como a 
nivel nacional, y señaló temas como las afiliaciones perversas 
de militantes, los pactos al interior y el alejamiento de las doc-
trinas panistas.

Según fuentes cercanas al ex candidato, entre hoy y ma-
ñana giraría un escrito a los medios de comunicación para dar 
una explicación sobre su renuncia a Acción Nacional. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer fue el día en que todos los mexicanos 
conmemoramos a nuestra bandera, esto por 
su 193 aniversario de la tricolor que se hon-
deó en el asta bandera del parque central de 
Acayucan. 

Con un emotivo desfile y con la participa-
ción de 26 escuelas de Acayucan de distintos 
niveles educativos, se commemoró un año 
más de nuestro lábaro patrio. 

Las actividades ante este festejo iniciaron 
con los honores a la bandera, el evento estu-
vo encabezado por el alcalde Marco Martínez 
Amador junto a su cuerpo edilicio. El desfile 
del “Dia de la Bandera” fue organizado por 
la regiduría y dirección de ecucación a cargo 
de Lilia Domínguez Márquez e Irma Ramírez 
Carrasco. 

Durante el recorrido por las calles Por-
firio Díaz, Hidalgo, Enríquez y Victoria los 
alumnos se mostraron alegres, y saludaron 
orgullosamente a las autoridades que se en-
contraban en el palco, quienes aplaudieron la 
participación de las escuelas refrendando su 
patriotismo. 

Lilia Domínguez Márquez regidora, agra-
deció a los alumnos, maestros y por supuesto 
a los directivos de los planteles, al igual que a 
los padres de familia que estuvieron presentes 
presenciando el desfile. 

Cabe mencionar que los contingentes más 
grandes estuvieron a cargo de las escuelas 
Unidos por la Patria, Cobaev Acayucan, la ES-
GA entre otras instituciones, quienes también 
mostraron las banderas que ahora forman 
parte de nuestra historia como mexicanos an-
te estos 193 años. 

El ex gobernador, quien había criticado la 
forma en que se estaba manejando su par-
tido, presentó su renuncia este mediodía en 
el Comité Ejecutivo Nacional

Deja Fernando 
Elizondo al PAN

 Hizo entrega de credenciales a
beneficiarios del programa CEDAS

Esperanza de Martínez,
respalda a la niñez

Ayer se conmemoró el 193 aniversario del Día de la Ban-
dera, y se organizó un desfi le por diversas instituciones 
educativas de Acayucan. 

Que orgullo…

Se levanta en el 
mástil mi bandera

Muy tranquila la licenciada Rubí Rosas Carbajal 
escucho cada una de las exigencias de los ganade-
ros que se presentaron ayer para testifi car a favor 
de Amadeo. (GRANADOS)

Con sombrerazos y gritos piden 
libertad de un presunto abigeo

En una pasiva manifestación realizada por ganaderos a favor de Amadeo, mostraron sus inquietudes en 
el juzgado de primera instancia pernal y exigieron justicia. (GRANADOS)
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=====================================
SONY ERICSSON EXPERIA VENDO  LIBERADO TELCEL 
INF. AL CELL  924 110 73 54
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
SE RENTA CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA, CUATRO 
RECAMARAS, AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO, DE-
TALLES INFORMES CEL. 9241196464
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CEL  924 105 26 85
=====================================
EMPRESA MÉXICANA SOLICITA PERSONAL AMBOS 
SEXOS 18 AÑOS EN ADELANTE, CEL. 9241125565, SR. 
GARCIA LLAMAME
=====================================
VENDO CACHORROS  LABRADOR NEGRO CEL 
924101 66 72

Autoridades mu-
nicipales, civiles 
y educativas en-
cabezadas por el 

alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador,  celebraron 
el 193 aniversario del día de 
la Bandera con una guardia 
de honor y un desfile por las 
principales calles de la ciu-
dad, con la participación de 
los alumnos de 25 escuelas, 
tanto primarias, secundarias 
y media superior.

El evento conmemorativo 
del aniversario del día de la 
bandera, inicio a las ocho de 
la mañana con el izamiento 
y guardia de honor por el 
presidente Marco Antonio 
Martínez Amador y su es-
posa Esperanza Delgado de 
Martínez al lábaro patrio.

También el cuerpo edili-
cio,  personal de confianza y 
sindicalizado se sumaron a 
los festejos del día de la ban-
dera quienes  rindieron tribu-

to con la guardia de honor en 
el asta bandera  que se ubica 
en la explanada del parque 
Benito Juárez sobre el costa-
do de la calle Victoria.

El desfile conmemorativo 
en donde participaron más 
de 1500 alumnos  de  los 25 
centros educativos que par-
ticiparon, partió de la calle 
Hidalgo esquina Indepen-
dencia, recorriendo las prin-
cipales calles como Hidalgo, 
Enríquez, Guadalupe Victo-

ria lugar en donde se instaló 
el presídium, concluyendo en 
la calle Ocampo.

Cabe destacar la participa-
ción de las instituciones edu-
cativas que años atrás no lo 
habían hecho, el llamado de 
la dirección de educación a 
cargo de la profesora Irma Jo-
sefina Ramírez Carrasco tu-
vo la convocatoria suficiente 
para que se luciera el desfile 
conmemorativo del 24 de Fe-
brero día de la Bandera.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un lúcido desfile con 
motivo del Día de la 
Bandera se efectuó 
en este municipio, 

iniciándose el acto cívico a 
las seis de la mañana, con el 
izamiento de la bandera na-
cional de manos del alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
acompañado de su distin-
guida esposa, la señora Irma 
Ortiz Ramos, así como la sín-
dica única, María Elena Basi-
lio Tadeo y de los regidores, 
Juan José Corro Vergara, Fe-
lipa Ramírez Tadeo y Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez.

Posterior al acto cívico, 
se hizo la guardia de honor 
a la Bandera Nacional que 
fue instalada en los bajos del 
palacio municipal, posterior-
mente se efectuó el desfile 
por parte de los alumnos de 
los distintos niveles educati-

vos, participando el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV) plantel 
31, el CBTA 282, la escuela se-
cundaria técnica número 60, 
incluyendo todas las escuelas 
primarias de este municipio.

El desfile dio inicio en la 
cancha “Rosa Borunda de 
Herrera”, conocido canta-
rranas, ubicado en la calle 
Miguel Hidalgo, esquina con 
Manuel Altamirano, poste-
riormente los alumnos tran-
sitaron por las calles céntri-
cas de esta población.

Este evento culminó con 
el arriamiento de la bande-
ra nacional, donde se hizo 
la guardia de honor, que 
permaneció por doce horas, 
participando los distintos 
departamentos del Ayunta-
miento Constitucional, secre-
taría municipal, DIF munici-
pal y el cuerpo de la policía 
municipal.

Encabeza Encabeza Marco MartínezMarco Martínez
el “Día de la Bandera”el “Día de la Bandera” Conmemora el alcalde Graciel Vázquez Castillo el 

Día de la Bandera.- (foto: GARCÍA)

Guardia de honor a la bandera 
nacional en Sayula de Alemán



Cerca de las 09:00 horas, el 
gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa, acompaña-
do de su esposa, Karime Ma-
cías de Duarte y del coordina-
dor de Comunicación Social 
del Estado, Alberto Silva Ra-
mos, acudió al café La Parro-
quia ubicado en la calle Igna-
cio Zaragoza para desayunar 
y conversar “amistosamente” 
con representantes de diver-
sos medios de comunicación.

Durante el desayuno, el 
mandatario estatal contó al-
gunos aspectos de su vida 
personal, y en ese momento 
dio a conocer que él nació 
en una clínica del puerto de 
Veracruz, llamada en ese en-
tonces ‘Del Carmen’ y ahora 
conocida como Clínica San 
Luis.

“Está a cuatro manzanas 
del Playón, en la calle de Co-

lón, junto, al Farolito, ahí fren-
te al Farolito, ahí nací yo. Nací 
un 19 de septiembre de 1973”.

Además, Duarte de Ochoa 
habló sobre su madre y su 
padre, ama de casa y líder na-
cional de ganaderos, respec-
tivamente, quien falleció en 
el sismo del “85 mientras se 
encontraba hospedado en el 
sexto piso del Hotel St. Regis”

El ejecutivo Estatal presu-
mió de sus conocimientos en 
historia, pues hizo alusión a 
algunos acontecimientos so-
bre la invasión americana al 
estado de Veracruz, debido a 
que, compartió, sus abuelos 
tienen una casa en el muni-
cipio de Perote, la cual fue 
testigo de la Guerra Civil en 
contra del ejército americano.

“Dicen que ahí se acuñó el 
término ‘gringo’, que venían 
uniformados de verde, y en-

tonces bajaban de aquellos 
barcos, se formaban y el co-
mandante de cada regimien-
to les gritaba: “green go”, 
“green go”, y los jarochos es-
taban del otro lado y decían, 
“ahí vienen los gringos””, co-
mentario que despertó las ri-
sas de varios acompañantes.

Además, la presidenta 
del DIF Estatal, Karime Ma-
cías fue abordada por re-
porteros y habló acerca de 
la disminución de muertes 
maternas en Veracruz, esto, 
mientras Javier Duarte carga-
ba cerca de seis micrófonos de 
diversos medios de comuni-
cación, hasta que llegó el mo-
mento en que se cansó.

Cerca de 40 minutos de ha-
ber transcurrido el desayuno, 
una vendedora de boletos de 
lotería se acercó al Goberna-
dor, y éste decidió comprar 
todo el tiraje para después 
repartirlos a los reporteros y 
fotógrafos que conformaban 
la primera mesa, -similar a lo 
que hacía el ex mandatario 
estatal, Fidel Herrera Beltrán- 
y a quienes les dijo: “sin albur, 
si nos la sacamos, nos la saca-
mos toda”.

Posterior a este encuentro 
informal, Duarte de Ochoa se 
retiró informando a los pre-
sentes que debía acudir al Día 
de la Bandera en el puerto de 
Veracruz, con los militares.
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Los tiempos de Cal-
derón en los que 
usaban casos judi-
ciales para golpear 

a adversarios políticos  ter-
minaron, así resumió el se-
nador Héctor Yunes Landa 
la seriedad e imparcialidad 
con la que las instituciones 
trabajaron en la detención 
de Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo Guzmán”.

El Senador de la Repúbli-
ca alertó sobre la necesidad 
de evitar la politización de 
la justicia, sello de una era 
política superada.

Recordó que en México 
priva la presunción de ino-
cencia, en donde los ciuda-
danos son inocentes hasta 
que el Estado les compruebe 
lo contrario.

“Por supuesto que se 
tiene que investigar todo lo 
vinculado al Chapo” señaló 
categórico, pero recordando 
los preceptos legales que 
deben sustentar una inves-
tigación, dijo que durante 
la administración de Felipe 
Calderón 97 de cada 100 de-
tenidos por cargos vincula-
dos al narcotráfico están hoy 
libres.

Cuestionado sobre si su 
primo, Miguel Ángel Yunes 
Linares debería ser llamado 
a declarar con respecto a es-
te caso, el Senador respon-
dió: “todos los ciudadanos, 
si existe justificación para 
ser llamados a declarar so-
bre algún tema lo tendrán 
que hacer”, pero abun-
dó: “No significa esto que 
(mi primo) tenga alguna 
responsabilidad”

En el tiempo en que se 
dio la fuga de Guzmán 
Loera, Yunes Linares era 
un ciudadano más, pues no 
ostentaba ningún encargo 
oficial. La fuga fue el 19 de 
enero del 2001 y fue casi 4 
años después, el 10 de ene-
ro del 2005, cuando Miguel 
Ángel tomó posesión de la 
Subsecretaría de Prevención 
y Readaptación Social de la 
SEGOB. Por ello, concluyó 
que “en este caso, Miguel 
no tendría que demostrar 
nada”.

El Senador por Veracruz 
subrayó el papel que tuvo la 
función de inteligencia en 
la detención del presunto 
narcotraficante.

La detención Joaquín de 
Guzmán Loera, el Chapo, 
se dio conforme a derecho 
y así deberá continuar la in-
vestigación de sus redes y el 
proceso en su contra, decla-
ró el Senador Héctor Yunes 
Landa

Gracias a la con-
fianza que se ha 
ganado por parte 
del gobernador 

del Estado Javier Duarte de 
Ochoa, por el arduo trabajo 
realizado en el municipio,  el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador fue llamado 
para formar parte del Comité 
Técnico del Fideicomiso Pú-
blico de Administración del 
Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Tra-
bajo Personal, por lo que al-
rededor de las 13 horas de 
hoy en el Word Trace Center 
de Boca del Río, le tomaron 
la protesta junto con otros 
alcaldes que también serán 
consejeros.

Por primera vez una auto-

ridad del municipio de Aca-
yucan es tomada en cuenta 
para formar parte del Comi-
té Técnico del Fideicomiso 
del 2 por ciento a la nomina, 
en donde se harán aplica-
ción de recursos en forma 
transparente.

El presidente municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador se convierte en con-
sejero del Fideicomiso del 2 
por ciento a la nomina, por 
lo que la tarde de hoy el Go-
bernador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa le tomó la 
protesta junto con su homó-
logos Américo Zúñiga de Xa-
lapa, Juan Manuel Diez Fran-
co, Orizaba; Ricardo García 
Escalante, Panuco; Octavio 
Jaime Ruiz Barroso,  Alva-

rado; Omar Cruz Reyes, Me-
dellín; Sergio Quiroz Cruz,  
Poza Rica;  Rolando Olivares 
Ahumada, Martínez de la 
Torre;  Joaquín Caballero Ro-
siñol,  Coatzacoalcos;  Raúl 
Alberto Ruiz Díaz, Tuxpan y 
Ramón Poo Gil de Veracruz 
puerto.

Dicho organismo que tie-
ne representación municipal, 
del Congreso y Empresarial, 
garantiza el éxito y la trans-
parencia de los recursos en 
obras de infraestructura a lo 
largo y ancho del Estado de 
Veracruz.

Por su parte la primera au-
toridad del municipio Marco 
Antonio Martínez Amador, 
dijo, ìes un honor formar par-
te de los 11 consejeros que in-

tegramos  el Comité Técnico 
del 2 por ciento a la nomina, 
porque participaremos acti-
vamente en la obra pública 
del Estado, confió que a Aca-
yucan  le va ir muy bienî.

La participación en el Fi-
deicomiso al 2 por ciento a 
la nomina del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
no es fortuito, ya que desde 
el inicio de su gestión ha sido 
un incansable gestor y eje-
cutor de obras y acciones en 
el municipio acayuqueño, lo 
que lo hace ver muy partici-
pativo en cuanto a las obras 
sociales, no cabe la menor 
duda que será un buen con-
sejero de dicho organismo 
que vigila la transparencia 
de la aplicación de los recur-

Se unió la familia 
Héctor defiende a Miguel

Ya en abierto…

¡Chayo de huevitos y 
un cachito de ilusión!

 El gobernador Javier Duarte le tomó protesta junto a otros alcaldes de la entidad veracruzana.

Marco Martínez, forma parte 
del comité del 2% a la nómina
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En Corto

V
aya es-

cándalo 
se ha 

des-
ata-

do al 
darse 

a co-
nocer 

que el 
herma-

no de la 
actriz Sal-

ma Hayek está 
involucrado en un 

accidente automovilís-
tico, en el que murió el 
pasajero que lo acompa-
ñaba, esto de acuerdo a 
los reportes de las auto-

ridades policiacas de loa 
Ángeles, California.

Sami Hayek, de 40 
años, conducía este do-
mingo una camioneta 
en el bulevard Sunset en 
el área de Bel Air, cuan-
do perdió el control del 
vehículo y chocó contra 
otra camioneta.

Según la información 
del Departamento de Po-
licía de Los Ángeles (LA-
PD, por sus siglas en in-
glés) el pasajero residente 
de México, de 43 años de 
edad, fue pronunciado 
muerto en la escena.

Hayek sufrió la frac-
tura de varias costillas 
y laceraciones en la ca-
ra, mientras que Alvin 
Gomez, de 20 años, con-
ductor del otro vehículo, 

la fractura de un pie. Las 
causas del accidente es-
tán bajo investigación.

Se dijo que de acuer-
do con los primeros re-
portes, Hayek perdió el 
control de su camioneta 
y cruzó al lado contra-
rio de la via, en donde 
se estrelló contra otro 
carro. Como resultado 
del impacto, el pasajero 
que acompañaba a Ha-
yek falleció en el lugar 
del accidente víctima de 
diversos traumas.

Los investigadores se-
ñalaron que no está claro 
si en el accidente Hayek, 
quien es diseñador de 
muebles, pudiera haber 
perdido el control por 
causas de ingestión de al-
cohol u otras sustancias

Quien vuelve a dar 
de que hablar 
es Cristian Castro, 
ya que con el sen-

tido del humor que lo carac-
teriza aseguró que es el me-
jor cantante pop de México.

“Soy de los muy pocos 
mexicanos que tocan en Es-
paña, que logran algo en Ar-
gentina y enSudamérica. Soy 
de los embajadores más altos 
que tiene este país en el géne-
ro que yo canto.

“Como intérprete no van 
a encontrar un cantante con 
el rango que tengo yo. Cla-
ro, Luis Miguel también, ob-
viamente, pero no sabemos si 
él es mexicano. Y como no lo 
sabemos bien y no nos quiere 
decir dónde nació, pues yo sí 
les quiero decir que nací en 
la colonia Del Valle y soy de 
padres mexicanos nacidos 
en México; no soy de padre 
español y madre italiana. Así 
que conmigo sí pueden ha-

blar de lo que se siente al ser 
un mexicano real”.

Después de estas declara-
ciones Cristian deja en claro 
que no le importan las crí-
ticas ni la controversia que 
pueda generar.

Recordemos que hace 

poco el intérprete de ‘Azul’ 
estuvo en el ojo del huracán 
debido a que subió a su red 
social twitter una fotogra-
fía donde se le podía ver 
con una masajista, lo cual 
desató un sin número de 
comentarios.  

se accidenta, su 
acompañante 

murió en el lugar

Cristian Castro
se dice el mejor cantante mexicano

Alec Baldwin, co-
nocido por tener 
un temperamento 
ardiente, está har-

to de vivir la vida siendo el 
centro de atención.

El actor de 55 años de 
edad, ha escrito un ensayo 
sincero, publicado en el su-
plemento Vulture, del New 
York Magazine , donde se 
queja de la vida en el ojo pú-
blico y cómo la Gran Man-
zana ha cambiado en los úl-
tiimos años. 

Baldwin se centra en lim-
piar su nombre después de 
ser etiquetado homofóbico 
debido a un incidente con 
el paparazzo en noviem-
bre pasado (2013), donde 
supuestamente utilizó una 
palabra anti-gay. 

“¿La gente realmente, 
realmente cree que, cuando 
le grité a ese tipo, lo llamé de 
maricón?” Baldwin escribió. 

“¿Cree usted sincera-
mente que le daría a al-
guien como Harvey Levin, 
de TMZ, más motivos para 
golpearme?” 

Y añade: “Me enojo, y yo 
he dicho todo tipo de cosas 
con la ira, pero nunca haría 
uso de sa palabra.” 

El actor de ‘30 Rock ‘afir-
ma haber gritado al fotógra-
fo, que estaba tratando de 
tomar una instantánea de su 
hija, porque “prácticamente 
amenazaba a mi hija en la 
cabeza con la lente de una 
cámara.” 

Alec también habló de 
cómo la vida en la ciudad de 
Nueva York ha cambiado, el 
que ha sido su hogar desde 
los años 70, debido a lo fácil 
que es para que el público se 
le acerque. 

“Simplemente no puedo 
vivir en Nueva York nunca 
más”, escribe. “Todo lo que 
odiaba de LA estoy empe-
zando a desearlo. Los Ange-
les es un lugar donde usted 
vive detrás de una puerta, te 
metes en un coche, su inte-
racción con el público es mí-
nima. Solía odiar eso. Pero 
Nueva York ha cambiado. “ 

“Ahora que detesto y abo-
rrezco los medios de comu-
nicación en una forma que 
yo no creía posible”, afirma. 

Antes de despedirse Alec 
también dice a los lectores, 
“Es un adiós a mi vida pú-
blica; he vivido esto durante 
30 años, y he terminado con 
ella.”

Alec Baldwin dice 
adiós a la vida pública

obtiene protagónico

H
ace algunos 
días se anunció 
que el productor 
Juan Osorio ya 

realizaba pruebas pa-
ra elegir al elenco de 
su siguiente proyec-
to, el cual llevará por 
nombre ‘Mi corazón es 
tuyo’, el cual contará 
con las participaciones 
de: Adrián Uribe, Pablo 
Montero, Polo Morín, Ra-
fael Inclán, Carmen 
Salinas, René Casa-
dos y Fabiola Campoma-
nes, entre otros.

Este fin de sema-
na, a través de su red 
social Twitter, Osorio 
anunció a la protago-

nista juvenil de la histo-
ria: Paulina Goto, quien 
actualmente lleva el rol 
principal de la puesta en 
escena ‘Vaselina’.

‘Mi corazón es tu-
yo’ es una adaptación de 
la serie española ‘Ana y 
los 7’, y cuenta la historia 
de una joven mujer que 
baila en un club para ca-
balleros, por casualidad 
cae en casa de un viudo 
con 7 hijos y la confun-
den con una niñera.

Las grabaciones ini-
ciarán el próximo mes de 
abril y se espera que se 
estrene el 9 de junio, en 
sustitución de ‘Qué po-
bres tan ricos’.

Los investigadores señalaron que no está claro si en el accidente Hayek, 
quien es diseñador de muebles, pudiera haber perdido el control por causas 

de ingestión de alcohol u otras sustancias
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� En la carretera Costera del Golfo un taxi fue impactado por un particular, hay 
cuatro personas lesionadas que viajaban en la unidad del servicio público 413
� Entre los heridos de gravedad, hay un vecino del Barrio La Palma

�Un autobús ADO volcó en 
la autopista, el saldo es de 

cuatro personas fallecidas y 
30 heridos

�Dos fallecidos fueron iden-
tifi cados, los otros dos están 
en calidad de desconocidos, 

dentro de los heridos, pre-
suntamente hay cinco aca-

yuqueños que subieron en la 
terminal de este municipio

� Los heridos fueron 
trasladados a hospitales 

de Acayucan, Minatitlán y 
Cosoleacaque

¡TRANCAZO!¡TRANCAZO!

PPág5ág5

PPág5ág5

CUATRO MUERTOSCUATRO MUERTOS
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Queriendo recordar mo-
mentos inolvidables este 
sujeto de nombre Antonio 
Osorio Alejandro de 57 años 
de edad con domicilio en la 
calle Matamoros interior del 
municipio de Sayula, arribó 
en estado de ebriedad a su 
domicilio, buscando mante-
ner una relación sexual con 
su esposa la señora Carmen 
Mauricio Dominguez usan-
do la fuerza, por lo que tuvo 
que pasar la noche encerra-
do tras las rejas después de 
que fuera señalado ante las 

autoridades municipales.
Fue a altas horas de la 

noche del pasado domingo 
cuando este campesino qui-
so satisfacer su instinto se-
xual con la madre de sus hi-
jos, pero no estando cuerdo 
quiso forzar el momento por 
lo que de inmediato fue re-
chazado por su pareja para 
después intentar agredirla.

Lo cual no consiguió es-
te sujeto, pues de inmediato 
tomó su celular la afectada 
para dar aviso a los unifor-
mados y de forma inmedia-
ta arribaron al lugar ya in-
dicado, logrando intervenir 
a este individuo para des-
pués ser trasladado hacia su 
comandancia.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Un señor que iba a bordo de un ta-
xi se detuvo solo hacerme saber que 
a la altura de la esquina de la Escuela 
Primaria de la calle principal en Juan 
Díaz Covarrubias frente a la farmacia 
Yoselin un oficial de tránsito lo detuvo 
cuando iba a bordo de su motocicleta 
con los motivos de que no traía el cas-
co de protección pero que le exigió la 
factura de su motocicleta la cual iba a 
traerla a su casa y que este de tránsito 
no le entendió la necesidad y la urgen-
cia que llevaba ya que se dirigía al Se-
guro Social.

Llegamos al lugar de los hechos en-
contrándonos varias motos ahí dete-
nidas y un oficial deteniendo a todos 
los motociclistas que pasaban a su la-
do, por lo cual, nos le acercamos para 
preguntarle cuales eran los motivos de 
la detención de estas motocicletas con-
testando los ahí afectados que era por 
no traer los cascos pero dicho oficial 
se estaba portando grosero y agresivo.

Al ver dicho oficial que estaban pi-
diendo que esto se hiciera público a 
la prensa vocifera que a él le valen los 

periódicos, de modo que de inmediato 
saqué mi grabadora de trabajo y lo en-
trevisto para que me recalcara lo ante-
riormente dicho y acto seguido de un 
manotazo y con palabras ofensivas me 
trata de arrebatar mi grabadora y mi 
cámara de trabajo a la vista de todos 
ahí presentes.

Este reportero le dijo: no sea tonto 
que porque agrede al periodista sino 
es para tanto ya que tanto él como su 
servidor estamos ejerciendo nuestro 
trabajo y que ellos iban a ir como testi-
gos si yo denunciaba por esta agresión 
de la cual fuimos objeto.

Me presente ante el Licenciado del 
MP dándole a saber todo lo sucedido 

y quien de inmediato se dirigió al lu-
gar de los hechos para tomar fotos y 
entrevistar a los afectados quienes le 
confirmaron que fueron testigos del 
mal comportamiento déspota y prepo-
tente de este señor oficial y en donde el 
Licenciado se dirigió a la delegación de 
tránsito para preguntar el nombre de 
dicho oficial resultando ser José Beri-
mundo Ixtepan y quien de inmediato 
el señor delegado lo mandó a llamar 
remitiéndolo a dicha oficina compren-
diendo que su actuación no fue la ade-
cuada y que también se les diera saber 
a los motociclistas que el próximo Lu-
nes 24 de Febrero habrá un operativo 
anti-casco. Quería saciar su instinto sexual con su pareja pero usando la fuerza. 

(GRANADOS)

¡Sayuleño obligó a su 
mujer a tener relaciones!

¡Su padre lo mandó a 
encerrar por borracho!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cansados los familiares 
de este sujeto de nombre Jo-
sé Eugenio López de 27 años 
de edad con domicilio en la 
calle Hidalgo Sur del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
por la manera descontrolada 
de beber que mantiene muy 
arraigada, ayer después de 
que iniciara una discusión 
con su padre el señor Celso 
Eugenio Cirilo estando alco-
holizado, lo mandó a dormir 
a la de cuadros con señalar-
lo ante las autoridades mu-
nicipales que lograron su 
intervención.

Fue la madrugada del 
lunes cuando este indivi-
duo arribó a su domicilio en 

completo estado de ebrie-
dad, para solo buscar con-
seguir su boleto para entrar 
a la cárcel del pueblo, pues 
comenzó una discusión 
con su padre, el cual ya no 
soportó más y prefirió de-
nunciarlo ante la policía ya 
mencionada. 

Para que de inmediato 
arribara una de sus patru-
llas con varios elementos a 
bordo y lograsen contener 
su coraje que mostraba es-
te individuo, para después 
llevarlo en la misma unidad 
hacia su comandancia don-
de fue encerrado en una de 
las celdas, donde pasó la no-
che en espera de que se ven-
za el plazo de la sanción que 
se acreditó por su conducta 
antisocial.

Perdido por el alcohol este sujeto arribó a su casa para iniciar una discusión 
con su padre. (GRANADOS)

En Hueyapan…

Oficial de tránsito
agresivo contra la prensa

¡Miles en daños 
materiales 
por choque 

rumbo a Oluta!
� El lesionado solo tuvo algunos ras-
pones después de que perdiera el con-
trol de la unidad del servicio público

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Impactante accidente automovilístico se 
registró ayer sobre la carretera estatal Aca-
yucan Oluta casi esquina Ignacio Aldama 
del Barrio Nuevo de esta ciudad de Acayu-
can, después de que el conductor del taxi 
51 de Oluta con placas de circulación 99-74-
XCX perdiera el control del volante y acaba-
ra impactándose de frente contra uno de los 
postes del camellón que divide esta arteria, 
resultando con severas lesiones y por ello fue 
llevado a bordo de la ambulancia de la Cruz 
Roja hacia la clínica del doctor Anuar para 
ser atendido.

Al medio día, el señor Isael Sánchez To-
rres con domicilio conocido en el municipio 
de Villa Oluta, conduciendo esta unidad al 
servicio del transporte público, mostró un 
descuido hacia el volante y caro pagó las 
consecuencias pues terminó impactando la 
unidad contra un poste de energía eléctrica.

Para que además de causar cuantioso da-
ños sobre la unidad, terminará con severas 
lesiones el conductor, lo que provocó que 
arribara la ambulancia de la corporación de 
auxilios ya mencionada para trasladarlo a la 
clínica ya mencionada, mientras que al lu-
gar arribaba el perito de la policía de tránsito 
Vidal Aculteco, para tomar conocimiento de 
los hechos y después esperar a que arribara 
una grúa que pudiera trasladar el vehiculo a 
uno de los corralones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tremendo show se dio ayer so-
bre la carretera Transístmica casi 
esquina Juárez del municipio de 
Sayula, después de la imprudencia 
que mostró al volante el conductor 
del taxi 966 de Acayucan con placas 
de circulación 74-38-XCT, ya que se 
cruzó espontáneamente por cargar 
pasaje al chofer del autobús de la 
línea Azules de Acayucan con nú-
mero económico 28 y placas de cir-
culación 775-853-W, y se produjo un 
pequeño accidente automovilístico 
que paralizó la circulación de am-

bas unidades por un buen lapso.
Ya que no aceptaba la responsa-

bilidad que tuvo el conductor del 
taxi el cual se omitió en dar a cono-
cer sus generales y por ello tuvieron 
que arribar policías municipales 
de la localidad, para tomar conoci-
miento de los hechos y resguardar 
el orden hasta que arribara el perito 
de la policía de tránsito.

El cual quería evitar ver el res-
ponsable y ante esto no tuvo más 
opción que pagar por los daños que 
sufrió el camión de pasajeros, para 
poder así partir del lugar con el con-
sentimiento de los gendarmes, y po-
der reincorporarse a sus actividades 
cotidianas.

� El coleguita se tronaba los dedos para que lle-
garan a un arreglo antes de que se presentara el 
ofi cial de tránsito

¡EL 966 le dio su llegue 
a un azulito en Sayula!

Después de un extenso diálogo y ante la amenaza de que arribara pronto el perito de la policía 
de tránsito los conductores llegaron a un buen acuerdo. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un gran nerviosis-
mo reflejado en su persona 
cada vez que respondía 
una de las preguntas que 
le realizaban los abogados 
del acusado, se mostró el 
ganadero Leopoldo Men-
doza Mendoza de 70 años 
de edad con domicilio en 
la calle Ruiz Cortinez nú-
mero 17 del ejido Romero 
Rubio perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, ayer que se presentó 
ante el juzgado de primera 
instancia penal  para rati-
ficar su denuncia hecha 
ante el ministerio público 
sobre el robo que sufrió 
de 50 novillonas que sus-
trajeron de su rancho �El 
Uvero� el pasado día 14 de 
febrero del presente año y 
por el cual fue detenido co-
mo presunto responsable 
Amadeo Prado Delfín de 
40 años de edad con do-
micilio en la calle Lázaro 
Cárdenas sin numero de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente a la localidad 
nombrada.

Y como amenazado es-
te ganadero se concretó en 
asentar en su declaración 
que él jamás vio a Ama-
deo tomar los animales de 
su rancho mucho menos 
transportarlos, sin embar-
go al saber que estos fue-
ron cargados en el rancho 
�Don Alejo� propiedad 
de su padre el señor Ale-
jandro Paro Borgues queda 
la incógnita.

Pues el mayoral de 
dicho rancho el campe-
sino Santos Álvaro Pino 
afirmo a este que él vio 
cuando fueron cargados 
los animales en presencia 
de Amadeo el cual estaba 
acompañado esa madru-
gada del día 15 de Febrero 
por el ahora prófugo de la 
justicia y también delin-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol este individuo de 
nombre Pedro Ramírez Ba-
ruch de 56 años de edad con 
domicilio en la calle Guerrero 
sin número del barrio tercero 
de Villa Oluta, causó un gran 
destrozo en el interior de su 
inmueble además le propinó 
una soberana golpiza a su 
mujer la señora Clementina 
Arizmendi Hernández de 30 
años de edad, por lo cual fue a 
parar a la cárcel preventiva de 
dicha localidad.

Fue ayer cuando este su-
jeto acabó encerrado tras las 
rejas, después de cometer dos 
graves delitos en su contra, 
el primero por causar daños 
en casa propia y el segundo 
por agredir a su pareja sen-
timental, después de que se 
encontrara bajo los efectos del 
alcohol.

Provocando que la agra-
viada ya cansada de tener 
que soportar constantemente 
sus enojos, pidiera el apoyo 
de la policía municipal, para 
que de inmediato arribaran 
al lugar ya nombrado varios 

uniformados y de la misma
forma lograran detener a este
sujeto para trasladarlo hacia
su comandancia.

Donde fue encerrado en
la celda ya que su pareja dijo
que lo va a denunciar ante la
Agencia Especializada en De-
litos Sexuales y Violencia Fa-
miliar, por lo que tendrá que
rendir su declaración ante
los hechos este individuo pa-
ra después esperar a saber la
situación legal que deberá de
afrontar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue en la comunidad de Vista Her-
mosa perteneciente a este municipio 
de Acayucan, donde perdió ayer la vi-
da este sujeto que en vida respondio 
al nombre de Pablo Cervantes Gutié-
rrez de 23 años de edad con domicilio 
en la calle Independencia número 95 
del Barrio 2 de la comunidad de Bue-
na Vista perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, después de 
que fuera atropellado por un vehícu-
lo compacto que logró darse a la fuga 
instantáneamente.

Fuer ayer cuando según versiones 
de habitantes de la zona comentaron 
que un vehículo color negro del cual 
desconocen más características transi-
taba a una gran velocidad sobre la calle 
principal de la comunidad nombrada, 
provocando que debido a la impru-
dencia de la persona que conducía la 
unidad, acabase arrollando a este cam-
pesino el cual debido al impacto salió 
volando por lo menos tres metros de 
altura para después caer de espalda y 
recibir el golpe mortal sobre la parte 
trasera de su cabeza.

Ya que de inmediato perdió la vida 
y aunque arribaron paramédicos de 
una corporación de auxilios para tratar 

salvarlo, fue demasiado tarde ya que 
había perdido el pulso, y de inmediato 
acudieron policías municipales de San 
Pedro Soteapan así como estatales ads-
critos a esta zona, los cuales tomaron 
conocimiento de los hechos y después 
esperaron a que arribara la licenciada 
Ana Cristina Hernández Cayetano ti-
tular de la agencia del ministerio pu-
blico de Soteapan, para que al termino 
de sus labores René Méndez García de 
servicios periciales.

Se le ordenara al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos que levantasen 
el cuerpo para poder trasladarlo hacia 
el semefo de esta ciudad para realizar-
la la autopsia correspondiente, mien-
tras que el señor Ramiro Cervantes 
López padre del occiso se dirigiera 
al ministerio publico del municipio 
nombrado para reconocer el cadáver 
de su hijo para que le fuese entregado 
el cuerpo del mismo y poder velarlo 
para darle una cristiana sepultura.

 � Alcoholizado causó destro-
zos en su hogar y golpeó a su mujer.
(GRANADOS)

¡Le dio tremenda 
paliza a su mujer!

¡CARRO NEGRO 
lo mandó al otro mundo!
� Vecino de Soteapan fue atropellado, murió al instante en el lugar de los hechos

Después de ser atropellado por un vehiculo este campesino de San Pedro Soteapan falleció instantáneamen-
te en la comunidad de Vista Hermosa. (FOTO Gumaro Pérez)

¡Medio nervioso declara 
ganadero afectado por abigeo!

cuente dedicado al abigeato 
Miguel Farías León alias �El 
Grillo�.

Lo que provocó que de in-

mediato el defensor del pre-
sunto delincuente comenza-
ra a realizar preguntas fuera 
de lugar y tiempo, que no le 

permitió que contestara el 
ministerio público ahí pre-
sente, y ante esto dieron por 
cerrada la sesión para que 
después de firmar lo decla-
rado Leopoldo, pasara a pla-
ticar con la licenciada Rubí 
Rosas Carbajal juez de este 
juzgado penal.

Y una vez que terminó la 
breve plática salió Leopoldo 
para abandonar las instala-
ciones, sin querer decir nada 
de lo ocurrido a los medios 
de comunicación, como si 
hubiera recibido una ame-
naza de que si no se quedaba 
callado pagaría las conse-
cuencias, ya que uno de los 
abogados que representa al 
delincuente no se cansó de 
tomar fotos con su celular a 
nuestro reportero sin saber el 
por qué y con qué finalidad 
lo hacía.

� Uno de los defensores de Amadeo no se cansó de tomar gráfi cas a nuestro
reportero durante la declaración que hacia el agraviado. (GRANADOS)

 � Como que amedrentado se mostró ayer el ganadero Leopoldo Mendoza 
durante su declaración que hizo en el juzgado de primera instancia penal. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un llamado de auxilio re-
querido por parte de la seño-
ra Marisol Aguilar Martínez 
hacia las autoridades nava-
les, provocó que se reunie-
ran un gran número de uni-
formados a las afueras de la 
casa marcada con el número 
108 de la calle Ruiz Cortinez 
de la colonia Morelos, pues 
manifestaba que un sujeto 
con pistola en mano quería 
quitarle la vida a su padre.

Lo cual fue una fala alar-
ma ya que después de la es-
cena que se vivió la madru-
gada del lunes en el interior 
de esta casa, donde un sujeto 
de nombre Daniel disparo 

un arma de fuego por más de 
diez ocasiones, para después 
esconderse y no salir del in-
mueble ante la presencia que 
realizaron policías navales.

Lo que ocasiono que veci-
nos de la zona externaran a 
este Diario Acayucan, que es 
el dueño de Pollos Guamú-
chil el encargado de cometer 

esta clase de actos cada vez 
que ingiere bebidas alcohó-
licas, ya que con apenas un 
año de vivir en dicha casa 
son constantes este tipo de 
actos, y ante ello temen por 
su salud pues una bala per-
dida podría causar un daño 
sobre algún habitante de la 
colonia nombrada.

Lo cual llego a oídos de 
las autoridades policiacas ya 
mencionadas y aseguraron 
que estarán realizando reco-
rridos de vigilancia constan-
temente por la zona, hasta 
lograra agarrar infraganti 
al responsable, para poder 
intervenir y así poder saber 
cuál es la cusa que le permite 
realizar estos actos que han 
aterrorizado a los habitantes 
del lugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas 
terminó este sujeto de nom-
bre Daniel Palacios Ramírez 
de 19 años de edad con do-
micilio conocido en la colo-
nia el Chorrito del munici-
pio de Oluta, pues no porta-
ba un solo peso para pagar 
el consumo que hizo dentro 
de la cantina denominada 
�Las Caguamas de Rubí� y 
por ello fue señalado ante la 
policía municipal para que 
lograse esta intervenirlo y 
encerrarlo en la de cuadros.

Fue ayer cuando este su-
jeto se mantuvo bebiendo 

cervezas desde la tarde den-
tro del establecimiento ya 
nombrado, para que al mo-
mento en que le fue cobra-
da la cuenta saliera con el 
cuento chino de que perdió 
su cartera y no traía un solo 
peso para cubrir la cuenta 
de 846 pesos que consumió 
en puras cervezas.

Lo que provoco que la 
encargada del lugar pidiera 
el apoyo de las autoridades 
municipales, para que arri-
baran varios uniformados 
de forma inmediata, y lo-
grasen detener a este indi-
viduo el cual fue trasladado 
a la inspección de la policía 
municipal, donde acabo 
siendo encerrado tras los ba-
rrotes de la celda del lugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fue le exceso de veloci-
dad y una sobre carga, lo 
que provocó que este tráiler 
Freigligther color negro con 
placas de circulación con 
placas de circulación 395-
CR-8 del Servicio Público 
Federal, se volcara a orilla 
de la carretera Transistmica 
para darse a la fuga el con-
ductor, después de ver la 
magnitud del percance.

Fue ayer a la altura del 

municipio de Soconusco, 
donde se dio este accidente, 
después de que este tráiler 
cargado de refrescos de co-
la, sufriera una volcadura al 
perder el control del volan-
te su conductor el cual fue 
identificado con el nombre 
de Alberto Cruz Zetina de 
36 años de edad originario 
de Villa Hermosa Tabasco, 
luego de que dejase sus do-
cumentos personas dentro 
de una mariconera que dejo 
abandonada dentro de la ca-
bina de la unidad

Ya que se logro dar a la 
fuga antes de que arribaran 

¡Se bebió gratis las 
caguamas de Rubí!

Tomaba y tomaba cervezas este olutence dentro de una conocida cantina 
de la localidad, y no traía un peso para pagar la cuenta por lo que acabo tras 
las rejas. (GRANADOS)

Otra vez autoridades navales tuvieron que arribar a la casa donde la ma-
druga del lunes sonaron varios disparos de arma de fuego. (GRANADOS)

Y se dio a la fuga…

¡Trailero termina volcado, en la transístimica!

Una sobre carga en el contenedor y el exceso de velocidad provocaron que 
se volcara este tráiler sobré la carretera Transistmica. (GRANADOS)

las autoridades federales, 
para tomar conocimien-
to de los hechos, y espera 
a que fuese trasladada la 

unidad hacia uno de los 
corralones, para dejarla a 
disposición del ministerio 
publico en turno.

¡MOVILIZÓ A LA MARINA, porque 
alguien intentaba matar a su padre!

¡Dos muertos en 
trágica volcadura!

REDACCIÓN.
CIUDAD ISLA, VER.- 

En trágica volcadura pier-
den la vida dos personas en 
el kilómetro 51 de la carrete-
ra Federal 145.

Francisco Pérez Salas de 
22 años de edad se percató 
de la volcadura y fue quien 
dio aviso del accidente, en el 
lugar perdió la vida el señor 
Apolinar Gómez Domín-
guez de 49 años de edad, 
conductor de la unidad y 
con domicilio en Ciudad 
Isla y era acompañado por 
María Azucena Salas Ro-
dríguez de 38 años de edad 
quien fue rescatada con vida 
por los paramédicos, pero al 
llegar al hospital falleció.

La unidad accidentada 
era un tráiler con placas de 
circulación XV51 412 del es-
tado de Veracruz, los hechos 
se suscitaron alrededor de 
las cuatro de la tarde, cuan-
do Gómez Domínguez per-
diera el control y provocara 
que el tráiler quedara atra-
vesado en el tramo carretero 

Isla-José Azueta.
Al lugar acudieron ele-

mentos de Protección Civil 
de Ciudad Isla, Policía Fe-

deral, Servicios Periciales y 
Ministerios Públicos, quie-
nes dieron fe de los hechos.
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JULIO JUAREZ 
TOLENTINO

Q. E. P. D.

Ayer lunes a las 2:00 de la mañana 
falleció el señor:

A la edad de 76 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa la 
señora Zeferina Góngora Reyes, su hijos, la familia 
Juárez Góngora y demás familiares “que la fe en 
Cristo Jesús les reconforte y fortalezca”.

El duelo se recibe donde fuera su domicilio parti-
cular ubicado en Ramón Corona 316, Barrio Villalta 
de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy martes hacia la parroquia de san Martín Obis-
po donde se le oficiará una misa de cuerpo presente 
a las cuatro de la tarde para despues despedirlo en 
el panteón municipal donde descasarán sus restos 
mortales

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Julio Juárez TolentinoEl Sr. Julio Juárez Tolentino

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuatro personas lesio-
nadas de gravedad, dos 
sujetos detenidos y cuan-
tiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó el 
accidente automovilísti-
co registrado ayer sobre 
la carretera Costera del 
Golfo, donde fue impac-
tado de frente llevando 
pasaje a bordo, el taxi 
número 413 de Acayucan 
con placas de circulación 
94-53-XCX, por este vehí-
culo Cutlass color blanco 
con placas de circulación 
MHC-57-29 del Estado 
de México el cual era 
conducido por dos suje-
tos que intentaron darse 
a la fuga sin conseguir-
la ya que fueron inter-
venidos por empleados 
de una refresquera para 
después entregarlos en 
manos de la policía de 
Seguridad Pública.

Mientras que los tri-
pulantes del vehículo 
al servicio del trans-
porte público, los cua-
les se identificaron con 
los nombres de Elvira 
Nápoles Herrera de 56 
años de edad sus hijas de 
nombres María del Car-
men y Alma Paulina de 
26 años de edad con ape-
llidos Narciso Nápoles 
con domicilio en la calle 
Tlapacaya sin número 
de la colonia Fredepo de 
esta ciudad así como el 
conductor de la unidad 
el señor Catalino Suria-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estos dos estudiantes y un 
profesionista fueron interve-
nidos por la policía naval, 
después de que fueran sor-
prendido tomando bebidas 
embriagantes en al vía pu-
blica, por lo que fueron tras-
ladados a su comandancia 
donde se identificaron con 
los nombres de Josué Ale-
jandro Martínez Pavón de 
18 años de edad originario 
del Estado de México, Erisai 
Antonio Delgado de 23 años 
de edad con domicilio en la 
colonia los Taxistas y la joven 
Itzayana Hernández Cha-
gala de 19 años de edad con 
domicilió en la colonmoia el 
Roblar de esta ciudad, para 
después encerrarlos tras las 
rejas ante la falta administra-
tiva que cometieron.

Fue en la calle Frambo-
yanes esquina Áreas Verdes 
de esta ciudad, donde estos 
sujetos fueron sorprendidos 
por los uniformados justo 
cuando ingerían bebidas 
embriagantes sobre la vía 
pública, lo que provoco que 
fuesen intervenidos para lle-
varlo a la base de la policía 
naval, donde acabaron en-
cerrados tras las rejas, donde 
pasaron la noche gracias a 
su falta administrativa que 
cometieron.

¡Tres chamacos 
se embriagaban 
en la vía pública!

¡Cuatro heridos 
en encontronazo!
� Hay dos personas detenidas que intentaban darse a la fuga, pero que fueron 
detenidos por empleados de una empresa refresquera

Se embriagaban sobre la vía pú-
blica estos adolescentes y al ser
sorprendidos por elementos de la
policía naval acabaron tras las rejas.
(GRANADOS)

En pérdida total quedo el taxi 413 de este municipio, después de ser impac-
tado de frente por un vehiculó particular. (GRANADOS)

Invadió el carril contrario esta unidad y provoco el accidente, por lo 
que fuero puestos a disposición el chofer y copiloto de esta unidad. 
(GRANADOS)

Después de su cometido estos dos sujetos trataron de darse a la fuga, pero 
fueron intervenidos por testigos de los hechos para acabare en manos de la 
naval. (GRANADOS)

Aterrorizada esta adolescente veía la magnitud que tuvo el accidente, pues 
el taxi donde viajaba al lado de su madre y una hermana fue impactado. 
(GRANADOS)

no Pérez de 56 años de edad 
con domicilió en la calle Teo-
doro Dehesa sin número del 
barrio la Palma, terminaron 
con severas lesiones que 
provocaron que fuesen tras-
ladados a distintas clínicas 
particulares de esta ciudad 
por medio de ambulancia de 
Protección Civil y de la Cruz 
Roja para que recibieran la 
atención médica adecuada.

Ya que al trabajar en la 
clínica Durango la joven 

Alma Paulina y estando 
ella consiente al igual que 
la menor María del Carmen, 
pidió a los paramédicos que 
las trasladasen junto con su 
madre a dicha clínica, una 
vez que esta ultima al haber 
quedado prensada dentro 
del taxi tuvieron que reali-
zar una gran maniobra los 
paramédicos de Protección 
Civil para poder liberarla 
y no dañarla más de lo que 
había quedado debido al 

impacto.
Mientras que el chofer se 

quedo internado en la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad, ya que de los res-
ponsables fueron llevados 
en una patrulla de la policía 
estatal hacia la base de la 
policía naval, sin dar a co-
nocer ninguna de estas dos 
dependencias sus generales, 
ya que serán consignados al 
ministerio publico en tur-
nó por la imprudencia que 

mostro el conductor de la 
unidad particular al invadir 
el carril contrario y provocar 
este aparatoso accidente.

Cabe mencionar que al 
lugar de los hechos arribo el 
perito de la policía de tránsi-
to Vidal Aculteco el cual una 
vez tomado datos de lo ocu-
rrido, espero a que arribara 
una grúa para trasladar las 
unidades hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ.

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de la media noches, 
un autobús ADO sufrió una 
volcadura en la que cua-
tro personas perdieron la 
vida, y otros 30 resultaron 
lesionados. Los hechos se 
presentaron en el kilóme-
tro 24 + 700 de la autopista 
Acayucan-Cosoleacaque.

Luego de que el chofer de 
la unidad con placas de cir-
culación 2441152 y marcado 
con número económico 0991 
se quedara dormido, su-
frió una volcadura, terminó 
acostado en la cuneta de la 
pista, provocando con esto la 
muerte de cuatro personas.

LOS MUERTOS

Dos fallecidos fueron 
identificados por conocidos 
en el lugar, mientras que los 
otros dos permanecen en ca-
lidad de desconocidos.

Gustavo Hernández ori-
ginario de Rodríguez Clara, 
de oficio operador y quien se 
dirigía hacia Campeche, es el 

nombre de uno de los muer-
tos identificados por sus 
compañeros, mientras que el 
otro es el joven Angel Osorio 
de 19 años de edad y con do-
micilio en Rodríguez Clara, 
fue aplastado por el autobús 
y esto provocó que el rostro 
le quedara completamente 
desfigurado

30 HERIDOS

Un total de 30 personas 
resultaron con lesiones, al-
gunos más graves que otros 
y fueron trasladados a hos-
pitales de diferentes muni-
cipios, pues ambulancias de 
Cosoleacaque, Minatitlán y 
Acayucan acudieron a pro-
porcionar apoyo.

Se dijo que en la terminar 
de este municipio acayu-
queño abordaron el autobús 
cinco personas de las que se 
desconoce si están heridas y 
en que hospital puedan estar, 
mientras que otras ocho, se 
salvaron de vivir esta horri-
ble tragedia, pues descendie-
ron en la terminal del muni-
cipio mencionado.

EL CHOFER

Al conductor de la uni-
dad, hasta el sueño se le 
quitó pues luego de lo ocu-
rrido logró salir de los fierros 
retorcidos y emprender la 
huida.

Al lugar de los hechos 

hicieron acto presencia Mi-
nisterios Públicos, AVI, ser-
vicios periciales y elementos 
de la policía federal todos del 
municipio de Cosoleacaque, 
mientras que los cuerpos 
fueron trasladados al Semefo 
del mismo lugar.

De última hora…

¡Cuatro muertos en la  pista de la muerte!
�Un autobús ADO sufrió una volcadura luego de que el conductor se quedara dormido
�La ruta del transporte era de Tuxtepec a Campeche
�Hay 30 personas heridas, cinco de ellas podrían ser acayuqueños
�Ocho ciudadanos se salvaron de vivir esta tragedia, se bajaron en la terminal de Acayucan
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La primera baja está confirma-
da. Miguel Arturo Layún no está 
más con el Tricolor que se concentra 
en el Centro de Alto Rendimien-
to (CAR)  debido a que sufre unasu-
bluxación de hombro derecho tras la 
derrota que sufriera el América de 3-1 
ante los Pumas este fin de semana.

“Hoy por la mañana, se le realiza-
ron estudios, mismos que arrojaron 
una lesión de la cápsula articular; esta 
tarde será valorado por un especialis-
ta para determinar si requiere trata-
miento quirúrgico”, se puede leer en 
el comunicado de prensa emitido por 
la Dirección General de Selecciones 
Nacionales. 

Finalmente se informó que el late-
ral americanista se rehabilitará con su 
club.

José Hernández Rojas, el hijo del 
pueblo

Las grandes ligas y los peloteros acordaron 
el lunes prohibir las cargas del corredor contra 
el cátcher, excepto cuando el receptor tiene la 
pelota y bloquea la ruta del rival hacia el plato.

Las dos partes dijeron que usarán esa nor-
ma a título experimental por un año. 

En un comentario adosado a la nueva regla 
se estipula que “toda vez que el corredor no 
se esfuerce por tocar el plato (sin chocar con el 
cátcher), baje el hombro o use sus manos, codos 
o brazos, se sustentará la determinación de que 
el corredor se desvió de su senda para buscar 
un contacto con el cátcher en violación” de la 
nueva norma.

La medida busca evitar “que los mucha-
chos hagan lo posible por hacerle soltar la 
pelota (al cátcher) cuando tiene el plato” , ex-

presó el mánager de los Rangers de Texas Ron 
Washington.

Un corredor que viola la norma será decla-
rado out incluso si el cátcher suelta la pelota. Si 
el cátcher bloquea el plato sin tener la pelota, el 
corredor estará a salvo. Pero el receptor puede 
bloquear el plato para fildear un tiro si el um-
pire determina que no hubiera podido tomar le 
pelota de otra forma y que el contacto con el co-
rredor no pudo ser evitado.”Consideramos que 
la nueva regla experimental permite que las 
jugadas en el plato sigan siendo uno de los mo-
mentos más emocionantes del deporte, dando 
al mismo tiempo mayor protección tanto al co-
rredor como al cátcher” , declaró el nuevo pre-
sidente del sindicato de peloteros Tony Clark. 
“Seguiremos de cerca el funcionamiento de la 

norma esta temporada antes de analizar con 
la oficina del comisionado si la regla debe ser 
adoptada permanentemente” .

El jefe de los umpires puede usar el nuevo 
sistema de revisión de jugadas con videos pa-
ra determinar si hubo alguna violación de la 
nueva norma.

Layún, baja del Tri
� EL LATERAL AZULCREMA 
CAUSÓ BAJA DE LA CONVO-
CATORIA DEL TRICOLOR, TRAS 
LASTIMARSE EN EL JUEGO ANTE 
PUMAS

 Layún quedó fuera de la convocatoria tricolor 
tras lesionarse en el juego ante Pumas

Restringen golpes sobre cátcher
� EN LOS JUEGOS DE GRANDES LIGAS ESTARÁN PROHIBIDAS LAS CAR-
GAS DEL CORREDOR CONTRA EL CÁTCHER, SEGÚN UN ACUERDO ENTRE 
PELOTEROS Y LA MLB

 Usarán esa norma a título experimental por un año

Así sería el logo del nuevo equipo  a donde se fue Petroleros
La Liga Mexicana 

de Beisbol llevó a cabo 
su Asamblea de Pre-
sidentes en la ciudad 
de México, en la cual 
destacó laventa de los 
Saraperos de Saltillo y 
de los Petroleros de 
Minatitlán.

Los de Saltillo oficia-
lizaron la compra de la 
franquicia por parte del 
empresario Jorge Dávi-
la Flores, quien ahora 
estará al frente del club 
coahuilense.  

Los Petroleros a su 
vez fueron comprados 
por el empresarioAl-
berto Uribe Maytorena, 
quien llevará el equipo a 
Tijuana, que se integran 
bajo el mote de Toros en 

la Zona Norte. De esta 
manera, los Pericos de 
Puebla pasan a la Zona 
Sur.

“Estamos muy con-
tentos, por fin se alinea-
ron los astros para que 
Tijuana tenga beisbol 
de Liga Mexicana. Aho-
ra trabajaremos para 
no defraudar a nuestra 
gran afición, sobretodo 
buscaremos reforzar el 
roster para tener un club 
competitivo”, comentó 
Uribe Maytorena. 

El calendario de jue-
gos, con los ajustes nece-
sarios, se presentará la 
semana entrante.

Se acordó que se tra-
bajará en conjunto con 
las Ligas Norte de So-

nora y Norte de México. 
Las cuales contarán con 
jugadores de la LMB que 
estarán en desarrollo y 
se hará una Serie Final 
entre ambos circuitos 
para conocer a un cam-
peón de campeones.

La Academia de la 
LMB jugará su próxi-
ma temporada con los 
siguientes equipos: Ti-
gres-Campeche, Saltillo-
Puebla, Oaxaca-México, 
Tijuana-Monclova, Ta-
basco-Ciudad del Car-
men, Yucatán-Veracruz, 
Reynosa-Torreón, Mon-
terrey-Aguascalientes.

La Liga Mexicana de 
Beisbol anunció que su 
campaña de Responsa-
bilidad Social 2014 se 

llevará a cabo de la ma-
no de la Secretaría de 
Salud, la cual llevará por 
nombre “1,2,3, Saludable 
con el Beis”. De la acti-
vación de la campaña 
se darán detalles más 
adelante.

Nuevamente este año 
habrá convenio con la 
Secretaría de la Defen-
sa Nacional, por lo que 
habrá presencia del Ejér-
cito Mexicano en los 16 
parques de pelota.



Martes 25 de Febrero de 2014 7DEPORTES

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

ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Raptors 
consiguió el triunfo en el 
segundo partido de se-
mifinal del torneo de bas-
quetbol libre que se realiza 
en la cancha Cruz Verde 
de este lugar, colocándo-
se así en el primer equipo 
finalista.

En el segundo encuen-
tro de semifinal Raptors 
volvió a ganar al  equipo 
de “Jaltipan� quien en es-
ta ocasión mostró un mejor 
nivel de juego de basquet-
bol, jugando a gran veloci-

dad y con pases precisos, 
aunque con muy poca 
�puntería� para meter 
al balón a la canasta, cosa 
que si  aprovecharon los 
jugadores de Raptors para 
ir arriba en el marcador 
durante todo el encuentro.

La puntuación  para es-
te encuentro fue a favor del 
equipo local �Raptors� 
48 a 46 puntos, ahora solo 
espera el resultado entre 
el equipo de Miami Heat 
y Los Diablos, el ganador 
de estos dos equipos jua-
gará la gran final con los 
Raptors de saldrá el nuevo 
campeón de este torneo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 La selección  de voleibol de Acayu-
can en su categoría  juvenil menor y 
juvenil mayor pusieron en alto a esta 
ciudad con sus brillantes participacio-
nes  en las pasadas Olimpiadas Juveni-
les Estatales  realizadas en la Ciudad de 
Coatzacoalcos.

La selección juvenil menor tuvo que 
enfrentar a selecciones con mucha expe-
riencia como a Coatzacoalcos, Xalapa y a 

Martínez de la Torre con quienes jugaron 
el partido final ganándole  en un parti-
do de película, a pesar de los nervios, 
estos deportistas lucharon hasta el final 
obteniendo como resultado la medalla 
de oro en un triunfo fenomenal, la se-
lección juvenil mayor llamados �Linces 
de Acayucan� también obtuvo el oro en 
otro encuentro cardiaco venciendo a su 
similar de Martínez de la Torre.

En lo que respecta a la rama femenil 
algunas de las pequeñas de Acayucan 
acudieron como refuerzos del equipo 
de Minatitlán obteniendo la medalla de 

Plata, teniendo también una destacada
participación al enfrentar y vencer a ciu-
dades  como Xalapa, Poza Rica, Tierra
Blanca y Coatzacoalcos; ellas son: Danie-
la Oseguera Chaires, Arleth García Do-
mínguez y Salma Guadalupe de Aquino
Márquez.  

En la categoría juvenil menor también
alguno de ellos acudieron y reforzaron al
equipo de Minatitlán, teniendo un buen
desempeño en cada uno de sus partidos;
ellos son: William David Sánchez Cruz,
Gerardo Reyes Ramírez, Jorge Ramos
Salazar e Isai Medina Román. 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Lo que parecía el mejor 
partido de la jornada en el 
futbol libre de este lugar, en-
tre el equipo de La Zarco y 
Deportivo Cachorro finalizó 
siendo un encuentro bastan-
te bochornoso, fue la indisci-
plina de algunos jugadores 
lo que provocó  que  la can-
cha terminara con invasión 
de jugadores y aficionados 
que por las patadas, empu-
jones y jaloneos se dio por 
terminado el encuentro.

Era un encuentro muy 
atractivo lo que se estaba 
desarrollando debido a la 
calidad de jugadores que ca-
da equipo trae entre su filas 
en el caso del Deportivo Ca-
chorro cuenta con jugadores 
que han participado en el 
torneo de la copa RTV y que 
han desempeñado un buen 
papel, mientras que por la 
Zarco son jugadores que han 
destacado mucho a nivel re-
gional y local.

Durante el primer tiempo 
se fueron al descanso empa-
tados a cero goles, por lo que 
en la segunda mitad salie-
ron con todo y desde el ini-
cio del encuentro se notaba 
una rivalidad deportiva en 
ambos equipos, al minuto 
25´ el partido estaba empata-
do 2-2, pero en un error de-
fensivo de parte del equipo 
Cachorro, la Zarco anotaría 
el 3-2; pasando apenas unos 
cinco minutos más un juga-
dor de la Zarco tra llevarse 
a tres rivales le fue cometido 
una fuerte falta por parte de 
Calixto de Jesús �el cali� lo 
que provocó el enojo  de am-
bos jugadores para empezar 
primero a insultarse y luego 
el jugador de la Zarco le dio 
un fuerte golpe al jugador 
local lo que provocó que en-
traran al campo jugadores 
de la banca y aficionados, 
por lo que  árbitro del par-
tido Miguel �el Zurdo� Va-
lencia finalizó el encuentro, 
con resultado de 3- 2 a favor 
de la Zarco.

¡Se realizarán juegos 
decisivos en el Olmeca!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche en la can-
cha de pasto sintético de la 
Unidad Deportiva Olmeca 
de este lugar, se llevarán 
a cabo dos interesantes 
encuentros de fútbol em-
presarial que dirige Da-
goberto Castillo y Leo 
Prisciliano.

A las ocho de la noche 
el equipo de Barcel Ventas 
enfrentará a Dulcería el 
Payaso, mientras que, a las 

nueve de la noche Bimbo 
Ventas enfrentará al De-
portivo Pepsi, cerrando así 
la jornada de esta noche.

Jugadores del equipo 
Barcel manifestaron que 
están tranquilos de enfren-
tar  a los dulceros, esto por 
haber dialogando y corre-
gido algunos de los errores 
que han tenido en partidos 
anteriores, ahora  se plan-
taran en la cancha con 
mucha firmeza pero sobre 
todo jugarán en equipo 
para lograr un resultado 
favorable. 

En Cruz Verde…

¡Raptors se lleva el 
segundo de la semifinal!

Jaltipan quedó eliminado del torneo de básquetbol de la cancha Cruz 
Verde.

En el fútbol femenil..

Funerales Osorio 
consigue el empate

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Las campeonas del 
torneo de fútbol femenil 
Funerales Osorio logra-
ron un valioso empate 
en el partido celebrado 
en la cancha del Tama-
rindo, al enfrentarse al 
equipo de Servicio Au-
tomotriz Pérez, igualan-
do en el marcador a dos 
goles.

Fueron las mucha-
chas que dirige el amigo 
Tavo Osorio las que lle-
garon con la mentalidad  
de llevarse  el triunfo, 
para olvidar así la de-
rrota que sufrieron la 
semana pasada, por lo 
que motivadas empeza-
ron a tocar el balón de 
manera rápida y precisa 
para caer el primer gol 
por conducto de Areli 
Fernández, aunque la 
reacción de la automo-
trices no se hizo esperar 
y en una gran jugada 

María Tadeo incrustó el 
esférico en el arco de las 
campeonas.

En el desarrollo de 
la segunda mitad am-
bas escuadras buscaban 
el gol que les diera la 
ventaja, gol que cayó y 
favoreció  al equipo de 
Automotriz Pérez, des-
pués de esta anotación el 
partido se puso muy in-
teresante, el equipo Oso-
rio buscaba rápidamente 
empatar mientras que el 
equipo contrario quería 
que el tiempo acabara 
para poder ganar este 
encuentro, fueron va-
rios minutos de nervio-
sismo para cada una de 
las jugadoras y de la fiel 
afición, para alegría de 
Funerales Osorio faltan-
do poco minutos para 
terminar el encuentro 
Roció Vidal   venció a la 
arquera tras un impe-
cable disparo que entro 
pegado al ángulo termi-
nando el encuentro con 
dos goles por bandos.

En Soconusco…

Partido termina en batalla campal

 Momentos en que se llevan al jugador de la Zarco, después de que le come-
tieron falta se enojó  y empezó a repartir golpes a su rival el  cali  de Jesús.

Los anotadores de la Zarco 
fueron: Alberto Viveros, Sam-
ber Reyes e Ibian Sixto con un 

gol cada quien, por el Depor-
tivo Cachorro anotó Josué Ro-
sales los dos goles.

JOVENES PROMESAS
BRILLAN EN LAS OLIMPIADAS

SELECCIÓN JUVENIL MAYOR 
QUE OBTUVO MEDALLA DEORO:
-Joaquín Vidal Ferreira
-Rodolfo González Ton
-Julián Emilio Rodríguez López
-Ricardo Núñez Prado
-David Sánchez Cruz
-José Ledesma
-Gerardo Reyes Ramírez

SELECCIÓN JUVENIL MENOR
 QUE OBTUVO MEDALLA DE ORO:
-Adán Pérez Dávila
-Francisco O. Leyva Suarez
-Sami David Sánchez Cruz
-Edgar J. García Alemán
-Noé Víctor Uscanga
-José Margarito Moreno Hernández 
-Leandro Amador Ariguznaga
-Pedro González Guzmán
-José A. Hernández Carmona
-David Esteban Luciano González

ENTRENADOR:
Profesor Juan Carlos Ricardi Melo

AUXILIARES:
Maestra Blanca Elizabeth García Yepez
Profesor Federico Santiago Hernández  

       Carrión Daniela, Salma y Arleth por su gran talento reforzaron al equipo de Minatitlán realizando una buena
participación.  
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� Las categorías juvenil 
menor y juvenil mayor de 

volibol varonil de Acayucan, 
pusieron en alto el nombre 

del municipio

� En la rama femenil solo 
algunas jugadoras acu-

dieron como refuerzos, las 
cuales también obtuvieron 

medalla.

¡ORO Y PLATA!
Funerales Osorio  consigue el empate
En el fútbol femenil…

¡Raptors 
se lleva 
el segun-
do de la 
semifinal!

  En Cruz Verde…


