
Virgilio REYES LÓPEZ

Ni bien libra la cuenta pública 
del 2012 el ex alcalde de Soconus-
co Jorge Baruch Custodio y ahora 

enfrenta una nueva acusación por 
parte de habitantes del fracciona-
miento de Santa Cruz, pues dio 
por rehabilitada la calle principal 

de dicho lugar y esta parece un 
verdadero cráter.
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HOY EN OPINIÓN Le heredan
a Chuchín 
broncas  

del pasado

DOLOR DE 
ACAYUQUEÑOS
Dos de los muertos en volcadura del ADO que les informamos 
oportunamente ayer, vivían en este municipio
Se trata de Rodrigo Candia Gregorio, quien se dice que es sobrino 
político de René Reyes y de Johnny Baeza Felipe de Comején

 Existen las 
condiciones de 

gobernabilidad y 
seguridad para 

que se realicen los 
JCC: Erick Lagos
El secretario de Gobierno destacó que 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
siempre ha apoyado la actividad de-

portiva en Veracruz, al dialogar con un 
grupo de deportistas del municipio de 
Zongolica encabezados por el alcalde  

Ricardo Macuixtle García
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SSucesos   ucesos   

Toman protesta
al COPLADEMUN

De conformidad con  
el artículo 191 de la ley 
orgánica del municipio 
libre, el lunes quedó in-
tegrado el Consejo de 

Planeación para el Desa-
rrollo Municipal (COPLA-
DEMUN), mismo que le 
fue tomada la protesta 
por el síndico único del 

Ayuntamiento Dagoberto 
Marcial Domínguez en la 
sala de cabildos.

Quieren seguir 
en el jelengue

Le dan largas a habitantes de So-
teapan, desde el 2011 esperan la 

nueva clínica; tendrán que esperar 
para el primer trimestre del 2015

Salud no va
para adelante
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Hoy Mañana Viernes
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Decreto de extinción de las comunidades 
religiosas: las monjas son restituidas a la 
condición civil y al goce de sus derechos 
naturales. Se da un plazo de ocho días 
para desocupar los conventos. Esto es por 
la situación que atraviesa el Gobierno de 
la República, que le difi culta atender las 
exigencias de la administración y los gas-
tos de guerra.
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Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sigue incrementándose la 
lista de muertos que per-
dieron la vida la madru-
gada del martes, cuan-

do un autobús de la línea Oriente 
ADO con número económico 0991 
y placas de circulación 244-115-2  
se volcara hacia la cuneta que di-
vide la circulación de la Autopista 
Acayucan-Cosoleacaque, debido a 
que el conductor se quedó dormi-
do al frente del volante. 

Muere también prensado un 
sobrino de la Sota de Oro y se 
trata del joven Rodrigo Candía 
Gregorio. (GRANADOS)

Ayer fue velado Rodrigo Candía Gregorio, después de que 
falleciera aplastado bajo el ADO que se volcó a la altura del 
kilometro 24+700 de la Autopista. (GRANADOS)

Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de Oluta  Jesús Manuel 
Garduza Salcedo a través del 
síndico Juan Javier Lara Alfon-
so dejó en claro que  en Oluta 

se atendieron las irregularidades de otros 
trienios y que todo se hará conforme a 
la ley con respecto a la reventa de lotes. 

Pero él como siempre, atiende a 
toda la población y ordenó al síndico 

Juan Javier Lara un diálogo con 
quienes piden que se acaben irregu-

laridades del trienio anterior

Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de 
Soteapan 

Héctor Her-
nández, ase-

guró que el gobierno 
del estado a través 
de la secretaria de 
salud le dio como fe-
cha hasta el 2015 para 
que concluya la cons-

trucción de la nueva 
clínica por lo que es-
to será una falla a los 
pobladores de dicho 
municipios.

La clínica de Soteapan es insufi ciente.
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El famoso relámpago azul…

Afloran más cochinero del 
peor alcalde de Soconusco
Acusan habitantes de Santa Cruz, que Coqui dio por termina-
da una calle pero tiene cráteres más grandes que los de la luna

PPág4ág4
Aclara Yaya 
las falsedades

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras haber pu-
blicado la noticia 
de que el municipio 
vecino de Oluta hu-
bo enfrentamientos 
por unos terrenos 
donde supuesta-
mente se había 
visto involucrada 
la señora Eulalia, 
ayer desmintió tal 
situación. 

Padres de familia acusan a 
maestros de tomar de pretextos 
sus protestas para no trabajar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familias seña-
laron que maestros que 
regresaron al Movimiento 
Magisterial Popular Ve-
racruzano (MMPV) y por 

ende a las actividades de 
esta agrupación ha habi-
do ausentismo en algunos 
planteles escolares, lo que 
llevó a inconformarse a 
padres de familia quienes 
pidieron a las autoridades 

educativas que existan 
sanciones administrativas 
pues no están respetando 
los acuerdos existentes.
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desempleo y la migración 
en el poblado de Zongolica, 
en tanto el segundo titular 
de Desarrollo Social, quien 
también cacareaba que “sa-
caría de pobres a dos millo-
nes de habitantes en los úl-
timos tres años” despacha 
como vocero.

He ahí, pues, el testimo-
nio del populismo ramplón 
y barato con que “Los ni-
ños de la felicidad” ejer-
cen el poder y creen que 
gobiernan.

Pero además, por lo si-
guiente: el reportero Do-
mingo Simón Ortega ha 
publicado una información 
donde el titular lo dice todo: 
“Sin agua, 5 mil habitantes 
de Mixtla de Altamirano. 
Recorren mujeres y niños 
una distancia de un kiló-
metro para conseguir el 
líquido”.

Y, bueno, lo peor en la vi-
da de un hogar, una familia, 
un pueblo, una comunidad 
es vivir sin agua. Tantito 
peor, caminar todos los días 
uno, dos, tres kilómetros 
por agua, hasta los niños 
con una cubetita, para ba-
ñarse y cocinar. 

Marcelo Montiel, Nemi y 
Alberto Silva andan en otra 
tarea oficial y la pobreza y 
la miseria continúa ahí… 
desde hace, digamos, unos 
500 años. O más, digamos, 
desde la edad de Piedra.

II

Marcelo Montiel pasó 
de la SEDESOL jarocha a 
la SEDESOL federal como 
delegado.

Y, bueno, desde ahí pu-
diera quizá, acaso, seguir 
con su cantaleta mesiánica 
de haber sacado a un pue-
blo, Mixtla, de la podre-
dumbre humana en que 
se encontraba por falta de 
oportunidades para llevar 
una vida de calidad.

Y más, mucho más, en 
una región de Veracruz y 
del país, primero, identi-
ficada con los municipios 
más jodidos del país. Mixt-
la. Astacinga. Tehuipango. 
Etcétera.

Y segundo, una zona 
geográfica peligrosa para 
la efervescencia social, pues 
bastaría recordar que allí 
germinó el TINAM, una de 
cuyas fundadoras, Gloria 
Arenas Ajís, apareció luego 
como militante del Ejército 
Popular Revolucionario y 
terminara en la cárcel cuan-
do la captura del coman-
dante Antonio, el jefe máxi-
mo, y su pareja.

III
Pero además, si una 

deuda social del gobierno 
existe está con los indíge-
nas, cuya población en Ve-
racruz se calcula en 700 mil 
habitantes.

Un dato: los maestros y 
los doctores de la Secretaría 
de Salud llegan a trabajar el 

El gobierno de Vera-
cruz habilitó a dos 
panistas más de to-
da su vida como di-

putados priistas en un acto, 
digamos, de frío pragmatis-
mo, a saber, Rafael Leónidas 
García Bringas y José Ramón 
Gutiérrez, “El peperra”.

Además, los encumbró 
en el Congreso. El primero, 
como presidente de la Comi-
sión de Salud, doctor al fin, 
y el segundo, presidente de 
la Comisión de Seguridad, 
donde, bueno, se ha mostra-
do tal cual diciendo que “él es 
diputado para defender a mi 
secretario de Seguridad”.

Hasta el día de hoy, García 
Bringas, originario de Coat-
zacoalcos, exsocio, según la 
fama pública, quizá todavía 
de Miguel Ángel Yunes Li-
nares en gasolineras, se ha 
mantenido con un bajo per-
fil. Quizá, pudo haberse arre-
pentido, igual que Judas, de 
su traición al panismo, y an-
tes, mucho antes de ahorcar-
se colgando de un árbol, se 
la lleva pian pianito. Acaso, 
permanezca agazapado “mi-
diendo el agua a los tamales”.

Pero el segundo, “José/
ratón” ha enloquecido con 
la pasarela política y mediá-
tica. Incluso, hasta en som-
bra del alcalde jarocho se ha 
convertido.

Todavía peor: militante 
del PAN toda su vida, le en-
tró con fervor y calentura al 
priismo, y aun cuando nadie 
sabe si ha mudado al partido 
tricolor, hasta delegado del 
CDE del PRI lo nombraron 
en Boca del Río.

¡Ah, Boca del Río, el feudo 
de los Yunes azules!

Así, el frío pragmatismo 
ha llevado al gobierno de 
Veracruz (Elizabeth Morales 
es una figura, digamos, de-
corativa, por aquello de que 
fue y es tía de las barbies, sus 
heroínas) a creer y pensar y 
estar seguros de que con “El 
peperra” en Boca, descarri-
lará a los Yunes azules en la 
elección de diputado federal 
en el año 2015 y, bueno, qui-
zá, los noqueará para que lle-
guen sin vida al 2016.

¡Vaya fantasía!
Y/o en todo caso, se tra-

ta de una decisión perversa 
porque lo están utilizando y 
lo han enviado al matadero 
sin fusil.

“EL QUE TRAICIONA UNA 
VEZ… TRAICIONA SIEMPRE”

Para la militancia priista, 
ni tampoco para la panista, 
“El peperra” nada significa 
como un Pípila en Boca del 
Río de los Yunes azules.

Primero: habría de preguntarse el 
número de votos que el exalcalde 
jarocho signifi ca en una elección 
para el PRI.
Segundo: y si en el puerto jarocho 
hay dudas, suspicacia y perspicacia 
sobre su efectividad en las urnas, 
peor tantito en Boca del Río, donde 
ni siquiera, vaya, el cacique Ramón 
Ferrari Pardiño, gana en su urna. Y 
más, porque rara vez la acuña en 
verdad aprieta, no obstante ser del 
mismo palo.
Tercero: ningún respeto puede 
signifi car para la militancia priista 
en Boca, cuando como alcalde de-
jó una fama pública peor que la de 
Efrén López Meza.
Cuarto: la militancia roja de Boca 
lo sigue considerando como lo que 
es: un arribista, incluso un apesta-
do, que en un berrinche peleó con 
Yunes Linares y se cobijó como 
los pollitos en las faldas de mamá 
Elizabeth.
Cinco: dado su descrédito se trata 
de un “cartucho quemado”, pues 
en el PAN, y más allá de traicionar al 
partido y a la militancia azul, se trai-
cionó a sí mismo, lo peor en la vida. 
Seis: por razón natural, tiene, ade-
más, el rechazo del grupo de “Los 
bembones”, que aun cuando ya 
son menos (Armando López Rosa-
do, Alfredo Ferrari Saavedra y Hu-
go Parroquín desertaron) todavía 
pesan. Bastaría recordar que en 
el chirinato, Ramón Ferrari formó 
parte de un complot contra Yunes 
Linares como presidente del CDE 
del PRI que lo descarrilló al perder 
107 municipios como aspirante a 
la candidatura priista a gobernador.
Siete: y, bueno, si primero el go-
bierno de Veracruz lo impuso como 
diputado y luego como presidente 
de la productiva Comisión de Se-
guridad y ahora como delegado del 

CDE del PRI, caray, el mensaje a la 
militancia roja es terrible y desalen-
tador, además de que, y como ase-
gura el politólogo Carlos Ernesto 
Ronzón Verónica, “ni en el PAN le 
dieron tanto”. 
Ocho: bastaría recordar que “El Pe-
perra” perdió la elección interna en 
el PAN y quedó como un derrotado… 
cuando el PRI, digamos, lo rescató. 
Nueve: peor tantito si un partido co-
mo el PRI necesita de panistas y pe-
rredistas para fortalecerse. Signifi -
ca el menosprecio a su militancia. 
Y también, por añadidura, que a los 
opositores les entregan hacha, cala-
baza y miel nomás por el espejismo. 

Fue, sin duda, otra deci-
sión improvisada y calentu-
rienta, sin sopesar los hechos 
y las circunstancias, y la en-
señanza de la historia. Fer-
nando Gutiérrez Barrios lo 
decía de la siguiente manera: 
“El que traiciona una vez… 
traiciona siempre”. Y/o como 
asegura el dicho popular: 
“Pero que muerde una vez… 
morderá siempre”. 

ENTRE TRAIDORES TE 
VEAS…

Por supuesto, otra parte 
de la militancia roja se le tiró 
al piso a “El peperra”. Bueno, 
si Jesús tuvo doce apóstoles y 
uno lo traicionó, más todavía 
en la relación humana. Y si 
Emiliano Zapata confió en 
Jesús Guajardo y lo traicio-
nó, se explica. Y si Victoriano 
Huerta traicionó a Francis-
co I. Madero, se explica. Y si 
Luzbel traicionó a Dios, se 
explica. Y si Antínoo traicio-
nó al emperador Adriano, 
con más razón. Y si el indio 
yaqui, escolta de Miguel Hi-
dalgo, lo decapitó a cambio 
de 20 monedas de los realis-
tas, se  entiende.

  Allá la cúpula priista de 
Veracruz. Claro, también se 
explica el nombramiento de 
‘’El peperra’’. Elizabeth Mo-
rales, la presidenta del par-
tido, traicionó a Reynaldo 
Gaudencio Escobar Pérez, 
quien le diera todo el tipo de 
apoyo para ganar la alcaldía 
de Xalapa y luego lo descono-
ció por completo.

I

El secretario, entonces, 
de Desarrollo So-
cial, Marcelo Montiel 
Montiel, y el director 

del DIF, Juan Antonio Nemi 
Dib, estafaron a los 8 millones 
de veracruzanos cuando en 
los dos primeros años de go-
bierno proclamaron “el adiós 
a la pobreza” en el municipio 
de Mixtla de Altamirano.

Según ellos, con haber lle-
vado de regalito techos de 
láminas, estufas ecológicas y 
pisos de cemento a los veci-
nos de la cabecera municipal 
era suficiente para declarar 
el paso de los habitantes de 
Mixtla, todos indígenas, a cla-
se media.

Claro, los techito de lámina 
fueron insuficientes para las 
42 comunidades porque, ni 
hablar, las arcas de la Secre-
taría de Finanzas y Planea-
ción estaban y siguen vacías 
y porque desde el primer año 
del llamado sexenio próspero 
(¿para quiénes?) fue declarada 
la austeridad.

Hoy, el par dejó las oficinas 
desde donde alardearon el fin 
de la miseria y la pobreza, el 

México… como albañiles.
Otro dato: cada sema-

na un carro de carga reple-
tito de cerveza trepa a la 
montaña.

Otro dato: cada fin de se-
mana las trabajadoras sexua-
les de Orizaba viajan a los 
pueblos de Zongolica para 
quedarse con el dinerito de 
los indígenas que perciben 
entre 70 y 80 pesos diarios 
en la faena agrícola traba-
jando desde antes de que 
salga el sol hasta después de 
ocultarse.

Otro dato: cada sexenio, 
los mesías del nuevo gobier-
no llegan por ahí en helicóp-
tero y están un ratito para 
cortarse la yugular asegu-

rando que a partir de la fe-
cha la calidad de vida habrá 
de mejorar.

Bastaría recordar que en 
Mixtla (comunidades, entre 
otras, Axoxohuilco, Acantla, 
Xochitla, Tenexcalco, Coxi-
malco y Mixtlantacpac) 5 mil 
habitantes están sin agua.

Marcelo Montiel Montiel, 
Juan Antonio Nemi Dib y 
Alberto Silva, los populistas 
ramplones.

Lo peor de todo es que 
en nombre del populismo y 
la demagogia y los titulares 
engañaron al gobernador y a 
su esposa. 

Y en contraparte, el trío 
fue premiado con otros car-
gos públicos.

Frío 
pragmatismo
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•La gran estafa
•Pobreza en Mixtla
•Un pueblo sin agua 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

día martes y se retiran el 
jueves, y las familias que-
dan a la deriva.

Otro dato: los profeso-
res sólo imparten clases 
de 9 de la mañana a las 12 
horas, incluido el recreo 
de media hora.

Otro dato: las clínicas 
de salud están sin médi-
cos ni medicinas y sólo 
operan para las familias 
de la cabecera municipal. 
El resto de las comunida-
des… que se jodan.

Otro dato: los familia-
res trasladan en un catre 
a su enfermo, caminando 
horas y horas desde su 
comunidad a la cabece-
ra municipal, resultando 
con frecuencia que el mé-
dico y la enfermera ya se 
fueron.

Otro dato: los niños y 
ancianos mueren hasta de 
una diarrea y un dolor de 
cabeza. 

Otro dato: de cada diez 
hombres, seis emigran a 
Estados Unidos, la fron-
tera norte y la ciudad de 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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El alcalde de Oluta  Je-
sús Manuel Garduza 
Salcedo a través del 
síndico Juan Javier 

Lara Alfonso dejó en claro 
que  en Oluta se atendieron 
las irregularidades de otros 
trienios y que todo se hará 
conforme a la ley con res-
pecto a la reventa de lotes. 

Habitantes de los terre-
nos �El Zafiro� aseguran 
que desde el trienio pasado,  
se iniciaron estos problemas 
de reventa, por lo que solici-
tan de manera seria que pa-
trimonio del estado deje de 
jugar con sus propiedades, 
pues hasta el día de hoy no 
han podido darles respues-
ta positivas, que yah an sur-
gido casos en los que existen 
2 dueños de un mismo lote.

Sin embargo el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salce-
do, dio instrucciones de que 
todo se resuelva a la breve-
dad possible y de la mejor 
manera pues no es possible 
de que desde hace tres años, 
los habitantes del Predio El 
Zafiro estén padeciendo es-

te tipo de problemas.
“En la mesa de trabajo se 

vio el trámite de regulari-
zación del predio El Zafiro, 
ya hay avance pues  la soli-
citud  se hizo desde el 2008; 
Patrimonio del estado ya 
es dueño de ese predio,  se 
hará un  estudio socioeco-
nómico de las personas, 
ver los trámites de faltan de 
Conagua , CFE y Protección 
Civil  para que se utilicen las 

zonas habitables”, mencio-
nó Eduardo Sagrero Béjar, 
representante de Gobierno 
del Estado.

Sin embargo luego del 
primer mandato del alcal-
de Garduza Salcedo, los 
trámites se vieron poster-
gados, pues al trienio pa-
sado jamás movió un dedo 
para agilizar los trámites de 
regularización.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ni bien libra la 
cuenta pública 
del 2012 el ex 
alcalde de Soco-

nusco Jorge Baruch Cus-
todio y ahora enfrenta una 
nueva acusación por parte 
de habitantes del fraccio-
namiento de Santa Cruz, 
pues dio por rehabilitada 
la calle principal de dicho 
lugar y esta parece un ver-
dadero cráter.

Los vecinos, asegu-
raron que temen que un 
supuesto comité se preste 
a firmar documentación 
ante el Órgano de Fiscali-
zación Superior (Orfis) y 
esto les afecte a ellos pues 
no existe tal obra.

En el recorrido, los ve-
cinos señalaron que solo 
hubo algunos viajes de 
escombros que fueron es-
parcidos, y aunque la soli-
citud que metieron ante las 
autoridades municipales 
fue para que rehabilitaran 
completamente la calle 
María Magdalena y otras 
aledañas, no se concretó la 
obra.

“Vinieron y tiraron un 
poco de escombro y ahora 
nos dicen la gente en Xala-
pa que la calle ya la dieron 
por concluida, no es cierto 
porque si ves la calle está 
destrozada y hay carros 
que mejor se tienen que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familias señalaron que 
maestros que regresaron al Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano (MM-
PV) y por ende a las actividades de 
esta agrupación ha habido ausentismo 
en algunos planteles escolares, lo que 
llevó a inconformarse a padres de fami-
lia quienes pidieron a las autoridades 
educativas que existan sanciones admi-
nistrativas pues no están respetando los 
acuerdos existentes.

Mencionaron que esto sucede en 
Acayucan y Soconusco,  y explicaron 
que hay maestros que acuden sólo 3 o 2 
días a la semana a las clases y con esto 
están retrasando el ciclo escolar pues 
aún no se recuperan por la suspensión 
de clases que hubo de septiembre a oc-
tubre del año pasado. Uno de las escue-
las de referencia es José María Baruch 
en Soconusco.

“Es necesario que las autoridades 
educativas intervenga porque nos en-
contramos ahora que de nueva cuenta 
los maestros están faltando a clases, 
solo vienen 2 o 3 veces a la semana a la 
escuela y esto no se nos hace justo por-

que ya habían acordado que no habría 
más ausencias porque son nuestros 
hijos los que están pagando por tanta 
suspensión de de clases”, explicó Láza-
ro Hernández Arias, uno de los padres 
de familia inconforme por esta situación.

Los padres de familia pidieron la in-
tervención de la Contraloría del Estado, 
pues se están aprovechando los maes-
tros de pertenecer al movimiento y con 
esto se ausentan por varios días.

“Al movimiento solo lo están utilizan-
do porque algunos de los maestros ni 
acuden a las reuniones, dicen que van 
y los puedes ver en sus casas o en 
otros lugares, no quieren venir y ponen 
de pretexto que van a las acciones del 
movimiento, pero en realidad se están 
aprovechando, así que lo que deben de 
hacer las autoridades es ponerles un al-
to que venga la Contraloría del Estado a 
revisar si cumplen o no con las clases”, 
añadió Hernández Arias.

La supuesta ausencia se debe a que 
algunos maestros están apoyando al 
movimiento en la toma de instalaciones 
de una supervisión escolar en el muni-
cipio de Acayucan, sin embargo no los 
encuentran en dicha acción.

Se quejan padres por ausencia de maestros.

 � Los acusan que solo agarran el movimiento 
para no acudir a sus centros escolares

Exhiben padres a
maestros faltistas

Las autoridades estatales recorrieron los terrenos.

Piden a patrimonio que dejen su 
relajito con los terrenos del Zafiro

En estas condiciones se encuentra la calle principal.

Más broncas para Koki Baruch…

Dio por rehabilitada calles
que siguen destruidas

pasar al otro carril para que 
no se les dañe sus unidades”, 
mencionó Antonio Hernán-
dez Domínguez.

Mencionó que en algu-
nos puntos se puede ver la 
loza alzada, y aunque dicho 
fraccionamiento se rige de 

manera particular, algunos 
servicios ya los brinda el mu-
nicipio de Soconusco, como 
es el mantenimiento. Explicó 
que están en la espera de los 
resultados de la revisión del 
Orfis, pues quieren cercio-
rarse que no hayan firmado 

la documentación 
como si la obra en 
realidad si se hubiera 
realizado.

Las unidades prefi eren tomar otro carril, para evitar la parte dañada.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras haber publicado la 
noticia de que el munici-
pio vecino de Oluta hubo 
enfrentamientos por unos 

terrenos donde supuestamente se 
había visto involucrada la señora 
Eulalia, ayer desmintió tal situación. 

En las oficinas de Diario de 
Acayucan se presentó la ciudada-
na Eulalia Molina De Aquino la cual 
manifestó ser la representante de 
los terrenos de la colonia Mujeres 
Unidad en Oluta, manifestando 
que ella nunca fue partícipe de lo 
ocurrido el fin de semana como se 
mencionaba en algunos medios de 
comunicación, ya que se encontra-
ba fuera de la ciudad. 

Sin embargo al enterarse de tal 
situación, tuvo que regresar para 
calmar los ánimos de unos  ciuda-
danos que habían llegado a apo-
derarse de los terrenos los cuales 
cuentan con propietarios desde el 

2009, comentando.
�El domingo me informaron que 

habían problemas en la colonia ya 
que unas personas habían entrado 
a invadir los terrenos que ya tienen 
dueños queriendo despojarlos, por 
ello acudimos al lugar y encontra-
mos peor antes di aviso a la dueña 
de los lotes la señora, sin embargo 
la una de las mujeres invasoras de 
nombre  Elena Jiménez de Dios, 
comentó que les habían autorizado 
que se posicionaran en los terrenos 
altos mandos de Oluta entre ellos el 
de catastro Juan Centeno de Oluta, 
para esto propietarios e invasores 
platicaron pacíficamente, la dueña 
de los terrenos Alba María Cruz 
Pérez y Karina Cruz Pérez pidieron 
que desocuparan ya que son due-
ñas desde el 2009, insistiendo los 
invasores que no saldrían porque 
tenían el apoyo de varias autorida-
des y de un tal Modesto Córdoba 
que era quien los protegía�. 

A pesar de que las propietarias 

de los lotes invadidos han demos-
trado legalmente que las propie-
dades están bajo su nombre, les 
dieron unas horas a los impostores 
para que desalojaran, de lo contra-
rio utilizarían el apoyo de patrullas. 

Por otra parte la señora Eulalia 
Molina refirió que aunque no parti-
cipó directamente en esta proble-
mática ya que no era de su incum-
bencia, señaló que el señor Tomás 
Cruz Zetina de 43 años de edad la 
insultó con palabras obscenas re-
tándola a que le partiría la figura si 
no dejaba de provocar problemas. 

�Tomás Cruz Zetina de 43 años 
pasó en moto me insultó, que iba a 
buscar a su mujer para que me gol-
peara, al regreso llegan y golpean 
en el estómago al señor Alejo Re-
yes de 82 años, una vez que lo ti-
raron, le querían tirar una piedra en 
la cabeza, en eso me metía y le dije 
que si lo iba a matar que adelante lo 
hiciera pero que yo estaba de tes-
tigo del homicidio que cometería, 

su esposa me amenazó con una 
navaja, a todo esto le hablamos a 
las patrullas y se llevaron a los dos 
(Alejo y Tomás)� comentó. 

Haciendo referencia a que esta 
mujer nunca fue partícipe del pro-
blema suscitado el fin de semana, 
señalando que de su parte ha reali-
zado diversas gestiones por el bien 
de los 140 colonos que habitan en 
la colonia aunque Lázaro Decena 
junto con diez colonos más siem-
pre estén en contra tratando de 
impedir el bienestar de los demás. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Soteapan 
Héctor Hernández, aseguró 
que el gobierno del estado a 
través de la secretaria de sa-
lud le dio como fecha hasta 
el 2015 para que concluya la 
construcción de la nueva clí-
nica por lo que esto será una 
falla a los pobladores de dicho 
municipios.

Explicó que la obra arrancó 
desde el 2011 y desde entonces 
no ha podido ser concluida su-
friendo los pobladores porque 
tienen que acudir a hospitales 
como en Tonalapan o bien 
hasta el �Miguel Alemán� 
de Acayucan - Oluta.

�Estuvimos la semana 
pasada con Nemi Did en la 
Secretaría de Salud, y se com-
prometió con dos cosas, en-
tregarnos el centro en el pri-
mer trimestre del 2015, es una 
obra muy importante, hemos 
venido luchando desde hace 

varios años, la obra se arran-
có desde el 2011 ya son varias 
administraciones, en este 
momento se está  trabajando, 
es una obra grande muy im-
portante para la atención en 
materia de salud para lo habi-
tantes y de otros municipios 
como Mecayapan, trae muy 
buenos servicios, faltaría el 
personal porque es algo difí-
cil porque se tiene que pagar 
salarios y es un tanto difícil�, 
dijo Hernández.

La población de esta región 
no cuenta con servicios de 
análisis clínicos, cirugías, ra-
yos �X�, además que no hay 
medicamentos en los peque-
ños centros de salud, como lo 
es en la misma cabecera mu-
nicipal de Soteapan.

Los pobladores afectados 
de acuerdo a lo que revelaron 
las autoridades rebasan a los 
10 mil ciudadanos, los cuales 
tienen que buscar servicios en 
otros centros hospitalarios.

FELIX MARTINEZ

Las denuncias son puestas en 
la agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia, sin 
embargo algunas solo quedan a 
mitad de investigación, es lo que 
han expuesto algunos ciudadanos 
ante este medio de comunicación. 

Aunque existen personas que 
han sido billeteados dentro de la 
misma dependencia, estos pre-
fieren quedarse callados con tal 
de que la denuncia no proceda en 
su contra, por ello algunos casos 
quedan completamente inconclu-
sos, o en otras palabras les dan el 
carpetazo. 

Uno de los casos que se dio 
de la manera más injusta fue el de 
una ciudadana de muy bajos recur-
sos de la comunidad de San Juan 
Evangelista donde la procurada del 
menor de aquella comunidad junto 
con autoridades del DIF Municipal 
de San Juan Evangelista le quita-
ron a su niño de aproximadamente 
siete años, poniéndolo en contra 
de su propia madre para que en su 
declaración dijera que esta mujer 
no le daba de comer y sobre todo 
que no lo dejaba ir a la escuela, 
cosa que todo fue desmentido por 
la mujer. 

Ante esta acción, la parte de la 

agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia decidió 
callar la injusticia, ya que levantaron 
la denuncia y procedieron con el 
trámite, por lo que la señora actual-
mente no ha tenido acercamiento 
con su hijo ni mucho menos sabe 
de la criatura. 

�Ya hace como tres años el 
padre de mis niños se fue a los 
Estados Unidos pero una vez que 
se fue, como al año mis niños 
desaparecieron me los dieron por 
desaparecidos y hasta ahorita no 
he vuelto a saber de ellos, unos 
abogados llegaron a mi domicilio 
y me pidieron actas de nacimiento 
original, según para buscarlos, pe-
ro ya han pasado cinco años y no 
han aparecido�. 

De esta manera la ciudadana 

quien comentó responder al nom-
bre de Alicia, anexo que se dedica 
a lavar y limpiar casa, por lo que 
siempre lleva a su niño a todas 
partes, ya que es el único quien 
la acompaña pues los otros dos 
se siente ella que su padre se los 
quitó. 

�Es mentira que yo no atienda a 
mi hijo, si es lo único que tengo, ya 
los otros dos no sé nada de ellos, 
su padre cuando se fue a Estados 
Unidos no tuve comunicación con 
él hasta meses después que man-
dó dinero para comprarle algunas 
cosas a los niños, pero fueron 
como tres o cuatro las veces que 
mandó de ahí jamás nos habló ni 
mandó más dinero� comentó. 

Sin embargo Alicia indica que 
por ser de bajos recursos las au-
toridades no le han resuelto nada, 
pues solo le dan largas en el caso, 
como puntualizó que en el DIF Mu-
nicipal de San Juan Evangelista le 
quitaron a su niño donde involucra 
directamente a la licenciada que 
llevaba el caso de los menores de 
edad. 

�Me quitaron a mi niño a la 
mala, y ahora no tengo ningún hi-

jo, tengo miedo que me lo hagan 
desaparecido también como los 
otros dos, yo siento que su papá 
está detrás de todo esto, que él los 
tiene en Estados Unidos, y ahorita 
en la Especializada me lo hicieron 
denunciar en mi contra y le tomaron 
huellas a sus deditos, me dijeron 
que no me lo entregarían porque el 
niño era maltratado y mal atendido, 
la especializada se prestó para es-
to, ellos encubrieron esto y sabían 
de la situación y no hicieron nada, 
al contrario permitieron que me qui-
taran a mi hijo y lo pusieron en mi 
contra porque le prometieron que 
le comprarían juguetes y viviría me-
jor, ahora no sé donde está� apunta 
con desesperación. 

Ante este tema, la titular de la 
agencia especializada no ha dado 
alguna respuesta, sin embargo 
está por demás mencionar que la 
parte afectada tiene más de cinco 
meses que no ha visto a su hijo, por 
lo que ha llegado a pensar que has-
ta ya no se encuentra en el país, 
aunque puso una denuncia en 
derechos humanos por este caso, 
espera encontrar suerte ante tantos 
problemas. 

La clínica de Soteapan es insufi ciente.

Le dan largas a habitantes de Soteapan, desde el 
2011 esperan la nueva clínica; tendrán que esperar 
para el primer trimestre del 2015

Aclara doña Eulalia que ella no tiene nada 
que ver con enfrentamiento por terrenos

La señora Eulalia comentó que 
nunca participó ni tuvo nada que 
ver en el problema que se suscitó 
el fi n de semana entre propietarios 
y usurpadores. 

Una señora, declara que la Agencia nunca hizo 
nada para que le regresaran a sus hijos

Siguen las anomalías en la espe-
cializada, ahora una mujer señaló 
que esta dependencia fue cómplice 
o partidaria para que le quitaran a 
su último hijo, ya que los dos prime-
ros los han dado por desaparecidos.

Agencia Especializada 
de billetear casos

 El DIF Municipal de San Juan Evangelista de la administración pasada 
junto con la Agencia Especializada hicieron fi rmar una denuncia en contra 
de una pobre mujer, quitándole a su pequeño hijo. En la imagen se aprecia a 
la abogada junto al menor quien lo asistió en todo momento.  
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XALAPA, VER.-

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, 
tomó protesta al 
procurador de Jus-

ticia del Estado y le instru-
yó a desempeñarse bajo 
cinco ejes fundamentales 
en su trabajo, “la tarea que 
le es encomendada no sólo 
es asegurar el que su actua-
ción sea impecable, sino so-
bre todo implacable”.

 En la sala de Banderas 
en palacio de Gobierno en 
donde acudieron los inte-
grantes del gabinete y de-
cenas de invitados especia-
les, Duarte de Ochoa reco-
noció al Poder Legislativo 
que esta mañana ratificó la 
propuesta de nombramien-
to de Luís Ángel Bravo 
Contreras, “demuestra la 
unión de los veracruzanos 
por garantizar la seguridad 
y tranquilidad de nuestras 
familias”.

 En su discurso, después 
de la toma de protesta, el 
titular del Poder Ejecutivo 
citó los cinco puntos bajo 
los que se desempeñará 
Bravo Contreras como pro-
curador, entre estos sumar-
se sin reservas al Programa 
Nacional para la Preven-
ción Social de la Violen-
cia y la Delincuencia del 
Gobierno de la República, 
actuar de forma expedita 
para llevar ante la justicia a 
quienes han dañado lasti-
mosamente la tranquilidad 
de la sociedad.

 Además de actuar con 
impecable transparencia en 
el ejercicio de la representa-
tividad social para agendar 
la confianza ciudadana en 
la institución, llevar a cabo 
una reingeniería de la pro-
curaduría estatal  para pro-
teger de manera preactiva 
a las victimas del delito y 
tender puntos de entendi-
miento y diálogo perma-
nente con la sociedad ente-
ra para sumar al ciudadano 
en el cumplimiento de su 
elevada misión.

 Al referirse a Bravo 
Contreras como el aboga-
do del Estado, dijo que en 
el México que se transfor-
ma es indispensable hacer 
cumplir la ley sin excepcio-
nes, sin preferencia y sin 
demoras, “ese es el llamado 
que el presidente Enrique 
Peña Nieto, ratifica con 

hechos”.
 Duarte de Ochoa, dijo 

que corresponde al nuevo 
procurador de Veracruz, 
asegurar el Estado de De-
recho con las armas de la 
ley, procurar justicia, dar 
certeza y preservar la ar-
monía social, “es un im-
perativo Constitucional y 
una exigencia de todos los 
veracruzanos”.

 Recordó que el ideal 
de justicia es clara y quien 
quebrante el orden esta-
blecido en la norma ten-
drá que recibir castigo que 
merece, “sea quien sea, 
no caben en esta misión 
esfuerzos o tareas indivi-
dualistas, tiene que haber 
corresponsabilidad, coor-
dinación y alineación de 
empeños entre órdenes de 
gobierno, los poderes cons-
titucionales y la sociedad 
entera”.

 Lo conminó a desem-
peñar sus funciones en un 
marco de coordinación con 
la federación, los munici-
pios y con las fuerzas arma-
das de la República, velan-
do por el respeto absoluto 
de los Derechos Humanos. 
También deberá ocuparse 
de la transformación ins-
titucional en un momento 
en que el Sistema de Justi-
cia Penal, atraviesa por una 
transición histórica.

 Luís Ángel Bravo Con-
treras, es el tercer procura-
dor en lo que va de la actual 
administración, el primero 
y que cerró la pasada admi-
nistración e inicia en esta 
fue Reynaldo Gaudencio 
Escobar Pérez, que renun-
ció el pasado 7 octubre 
del  2011;  Felipe Amadeo 
Flores Espinosa renuncia a 
la diputación federal para 
asumir el encargo el 19 de 
octubre del 2011, el Congre-
so Local lo ratifica y toma 
protesta el 9 de marzo del 
2013.

 Tras la renuncia de 
Flores Espinosa el pasado 
19 de febrero del 2014; ese 
mismo día el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 
designó a Luís Ángel Bravo 
Contreras, quien renunció 
como consejero Presidente 
del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Informa-
ción Pública (IVAIP) y este 
25 de febrero fue ratificado 
por los integrantes del Con-
greso del Estado.

Toma protesta gobernador a 
nuevo procurador de Justicia
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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
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
=====================================
RENTO PLANTAS ELECTRICAS 11,000 Y 6,000 WATS 
EN DIESEL Y GASOLINA, 9241054293
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO CASA DOS PLANTAS 
EN ESQUINA NEGOCIO Y VIVIENDA, SOCONUSCO Y 
9241202838
=====================================
VENDO 340M2 B. ZAPOTAL Y 1200M2 PARA BO-
DEGA CARRETERA COSTERA Y SOFACAMA, CEL. 
9242438656

XALAPA, VER.- 

Existen todas las condi-
ciones de gobernabili-
dad y seguridad para 
que se lleven a cabo 

los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe lo cual generará 
una derrama económica de 4 
mil millones de pesos y miles 
de empleos en todas las regio-
nes de Veracruz, aseguró el 
secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández.

Al dialogar con un grupo 
de deportistas del municipio 
de Zongolica encabezados por 
el alcalde  Ricardo Macuixtle 
García, quienes agradecie-
ron el apoyo de la Secretaría 
de Gobierno para gestionar 
distintos apoyos, Erick Lagos 
destacó que el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa siempre 
ha sido un promotor de la acti-
vidad deportiva en Veracruz.

 “El gobernador Javier 
Duarte anunció ayer parte de 
las acciones que se están ha-
ciendo con miras a los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be,  lo mucho que va a crecer 
Veracruz con la infraestruc-
tura que tiene como objetivo 
fomentar el deporte entre los 
veracruzano como lo plasmó 
en el Plan Veracruzano de De-
sarrollo, por lo que no tengan 
dudas que se les apoyará”, 

precisó el titular de la Segob.
Asimismo, dijo que de cara 

al día de la inauguración pro-
yectada para el 14 de noviem-
bre en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente a las 20:00 horas, se es-
tá trabajando coordinadamen-
te con todas las dependencias 
de gobierno para mantener 
todo en orden en los distintos 
ámbitos que implica esta justa 
deportiva.

 “Estamos pendientes de 
todo lo que se está llevando a 
cabo trabajando coordinada-
mente en la seguridad y la in-
fraestructura de unos juegos 
que serán los mejores de toda 
la historia y que además gene-
rarán miles de empleos que 
beneficiarán a todas las regio-
nes de la entidad”, puntualizó 
el encargado de la política in-
terna de Veracruz.

Finalmente, recordó que 
en las 6 sedes, Xalapa, Vera-
cruz, Boca del Río, Córdoba, 
Tuxpan y Coatzacoalcos, se 
invertirán tres mil millones de 
pesos en 30 obras de infraes-
tructura de 26 instalaciones 
deportivas ya que se concen-
trarán más de un millón de vi-
sitantes, cinco mil 700 depor-
tistas de 31 países de Centroa-
mérica y el Caribe, además  de 
dos mil 850 miembros de de-
legaciones visitantes y de mil 
600 jueces y personal técnico.

De conformidad con  
el artículo 191 de 
la ley orgánica del 
municipio libre, 

el lunes quedó integrado el 
Consejo de Planeación pa-
ra el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), mismo 
que le fue tomada la protes-
ta por el síndico único del 
Ayuntamiento Dagoberto 
Marcial Domínguez en la 
sala de cabildos.

El COPLADEMUN es 
un órgano de participación 
ciudadana y consulta, es un 
auxiliar del ayuntamiento 
en cuanto a planeación y es-
tá integrado por ciudadanos 
distinguidos y organizacio-
nes sociales, representativas 
de los sectores públicos, so-
cial y privado del municipio, 
designados por el cabildo a 
propuesta del presidente 
municipal.

El Consejo de Planeación 
para el Desarrollo Muni-
cipal en Acayucan quedó 
conformado de la siguiente 
manera: Ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador 

presidente, ingeniero Luis 
Carlos Acuña de la Fuente 
suplente, licenciado Gabriel 
Mejía Trejo secretario,  inge-
niero Edgar Mariano Martí-
nez coordinador municipal,  
profesor Cornelio Suriano 
Ramírez coordinador social, 
doctor Juan Manuel Jiménez 
Maldonado coordinador 
técnico.

Así mismo el COPLADE-
MUN tendrá como aseso-
res: Leonardo Alor Ventura, 

Gregorio Enrique Martínez 
Espinoza, Bertha Martínez 
Molina, licenciado Víctor 
Manuel Pavón Ríos, Carlos 
Serna García, Eduardo Sa-
grero Béjar, María Elena Pe-
droza Barrientos, Antonio 
Barragán Silva, Bernardo 
Acar Martínez, Benito Ra-
mírez Estrada, Roberto Ma-
teo Tadeo, Beatriz Sánchez 
Velásquez, Abraham Ber-
mejo Lajud, Romero García 
López, Joaquín Pavón Díaz, 

Bertha Fernández Fonseca y 
Juan Romero Movi.

Las atribuciones que tie-
ne el COPLADEMUN es la 
de proponer los mecanis-
mos o acciones para la for-
mulación, aplicación, con-
trol y evaluación del plan 
de desarrollo municipal, 
además de hacer recomen-
daciones para mejorar la ad-
ministración municipal y la 
presentación de los servicios 
públicos.

Toman protesta
al COPLADEMUN

 �  El secretario de Gobierno destacó que el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa siempre ha apoyado la ac-
tividad deportiva en Veracruz, al dialogar con un grupo 
de deportistas del municipio de Zongolica encabeza-

dos por el alcalde  Ricardo Macuixtle García.
 �  “Se está trabajando coordinadamente con todas 

las dependencias de gobierno para mantener todo en 
orden en los distintos ámbitos que implica esta justa 

deportiva”, sostiene.

EXISTEN LAS CONDICIONES 
DE GOBERNABILIDAD 

Y  SEGURIDAD  PARA  QUE 
SE   REALICEN  LOS  JCC: 

ERICK LAGOS
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ARIES. Este día pon tus cinco sentidos 
en el trabajo o en tu profesión, puedes 
obtener logros realmente impresio-
nantes y además, ganarte el apoyo de 
personas muy importantes.

TAURO. Este día inicia alguno de tus 
proyectos y pon en práctica tus ideas 
que serán muy buenas. También pue-
des aprovechar el momento para ha-
blar con tus hijos y entenderlos mejor.

GEMINIS. Será buen momento para 
organizar tus asuntos de dinero y de 
trabajo, es posible que recibas apoyos 
de tipo económico, pero tendrás que 
ser muy prudente y no gastar de más.

CANCER. Éste será el día idóneo para 
hablar con tu pareja o socios y llegar a 
acuerdos que benefi cien a todos. Pro-
cura hablar claro y decir lo que piensas, 
pero hazlo con suavidad.

LEO. Este día dale prioridad a tus re-
laciones de pareja o asociaciones y tu 
trabajo de rutina y tendrás excelentes 
resultados. Las relaciones con nativos 
de escorpión serán buenas.

VIRGO. Usa tu energía para aumentar 
tus ingresos y para resolver tus cues-
tiones de dinero. También será buen 
momento para compartas más tiempo 
con tu pareja y tus hijos.

LIBRA. Este día las cosas de trabajo 
de rutina te resultarán de maravilla, por 
eso no te duermas en tus laureles. Si 
tenías un problema de salud, ahora te 
resultará más fácil recuperarte.

ESCORPION.El día será excelente 
para que inicies proyectos nuevos, para 
hacer negocios, viajar, hacer escritos, 
trámites y estudios de todo tipo, así 
que pon manos a la obra.

SAGITARIO. Tendrás mucha suerte en 
asuntos de dinero y de negocios, para 
ti será un día para actuar y para hablar. 
No desperdicies el tiempo en cosas que 
no valgan la pena de verdad.

CAPRICORNIO. Este día no te quedes 
paralizado y sal a buscar lo que quieres 
de la vida, tendrás la fuerza y la suerte 
para hacerlo. Pero procura usar pala-
bras correctas y ser diplomático.

ACUARIO. Este día recibirás apoyos, 
no sólo de tipo moral sino hasta eco-
nómico, procura aprovecharlo bien y no 
caigas en excesos ni eches la casa por 
la ventana. No caigas en tentaciones.

PISCIS. Este día te sentirás fuerte, 
animado y dispuesto a hacer muchas 
cosas. Acércate a tus amigos, porque 
ellos te darán muestras de lo mucho 
que te aprecian. Date tiempo para 
divertirte.
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¡!HOLA…HOLA…!! 
QUE TAL GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN Y 
LA REGION!!! VAN MIS 
SALUDITOS CHEVERE 
PARA TODOS LOS LEC-
TORES!!! Y PARA TER-
MINAR CON  LOS ENA-
MORADOS DEL MES 
DE FEBRERO ¡ EL DIA 
DEL AMOR FUE TODO 
HERMOSO ¡ POR AHÍ 
SALUDAMOS A  APRE-
CIABLES AMIGOS QUE 
DISFRUTARON DE BUE-
NOS MOMENTOS EN 
FAMILIA!!

La noche del mes de fe-
brero anduve de fiesta en 
fiesta y me la pase ¡!súper 
chévere!! Había diver-
sión, alegría y muuucho 
amor!!! Y si lo dudan solo 
vean y chequen a la pre-
ciosa ¡!ISMENE FALCON 
MARTHEL!!! Aquí la ve-
mos muy enamorada de 

su esposo ¡!PEDRO RA-
MIRES!!!  Y pasaron una 
noche ¡!sensacional!!! Tam-
bién captamos la imagen 
de los estimadísimos ami-
gos!! LUCILA Y OLEGA-
RIO BARRAZA!!! Me da 
mucho gusto verlos por-
que siempre que asisten a 
un evento es para pasarla 
bién!!! Que puedo decir de 
la guapísima MARGOTH 
FRANCISCO! Siempre a 
la vanguardia con lo me-
jor de su guardarropa!! 
Aquí muy feliz al lado 
de su esposo!!JOSEFINO 
MORALES!!  Otra de las 
parejas más felices de Aca-
yucan son nada menos 
que los apreciables amigos 
¡!KITY Y LUIS MANUEL 
RAMIREZ VIVEROS!! 
Hay el amor!! Siempre a 
flor de piel ¡!felicidades 
¡!Que gusto me dio poder 
saludar a mis apreciables 

y gentiles amigos ¡!ANA 
MARIA Y JAIME RENTE-
RIA!! Siempre amables y 
lo mejor es que te  saludan 
con una bella sonrisa!!y 
como ven están muy con-
tentos y se divierten en 
grande!!!Que chulada 
de amiga!!MIROSLAVA  
FALCON!! Su hermosa 
sonrisa la hace ver más 
bella!! A su lado su amo-
roso esposo ¡!ARTURO 
MORALES!! Felicidades 
a la súper hermosa ami-
ga ¡MARIA LUISA HE-
RRERA!! Quién cumplió 
un aniversario más vida 
¡!!ahh!1 pero no se la pasó 
sola ¡!para nada!! Fue muy 
felicitada por el guapé-
rrimo del actor ¡!MARIO 
CARBALLIDO!1que tal ¿ 
eh? ¡ Felicidades amiga ¡! 
Otra de la felices parejitas 
que pasaron una noche 
muy alegre fue ¡!MARCO 
TULIO TUFIÑO y la gua-
pa ¡!CLAUDIA IVETTE 
OCAMPO ¡! Sin duda al-
guna!! Los que sí disfru-
taron de la fiesta y ama-
necieron muy contentos ¡! 
JULIO C. SOTO Y LA PRE-
CIOSA LIZ FRANCISCO!! 

¡! FEBRERO ES PARA 
RECORDAR LOS BUE-
NOS MOMENTOS QUE 
DISFRUTARON DE UNA 
NOCHE DE AMOR!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

FAMILIA FELIZ.- Liz, Julio C. Soto y el pequeño ¡!!

MUY ANIMADOS.- Miroslava y Pedro ¡!
QUE BUENAS RISAS.-Kity Landys 

y Luis Manuel Ramírez ¡!

FELICIDADES SEÑORA BONITA.- María Luisa Herrera y Mario Carballido ¡!

PAREJA DE GUAPOS.- Josefi no y 
Margoth!!

PAREJA FELIZ Y EJEMPLAR.- Anita 
y Jaime ¡!

SUPER ENAMORADOS.- 
Pedro e Ismene!!

 FESTEJO DE AMOR.- Lucila 
Calderón y Olegario Barraza!!
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El pasado do-
mingo el alcal-
de Marco Mar-
tínez Amador 

fue padrino de gra-
duación de la Acade-
mia de Belleza Venus 
generación 2012-2014, 
deseando el mejor de 
los éxitos a estas nue-
vas profesionistas de 
la belleza.

Las egresadas fue-
ron: Rocío Domínguez 
Culebro, Rosario de la 

Cruz Blanco, Karla Sa-
lazar Flores y María de 
Lourdes González To-
lentino. La maestra de 
generación es Adriana 
Bastar Martínez y la 
directora del centro es 
la profesora Rosario 
Aguirre Flores. Como 
invitados especiales 
estuvieron las estilis-
tas Martha Veronica 
de la Cruz Carreón y 
Margarita Martínez 
Isidoro.

Tras el largo ‘casting’ que se ha reali-
zado para conocer al elenco que par-
ticipará en la nueva telenovela de la 
televisora de San Ángel, ‘Mi corazón 

es tuyo’, el productor Juan Osorio le está apos-
tando a que los protagonistas sean Silvia Nava-
rro y el actor español, Iván Sánchez.

El actor, quien recientemente participó en el 
melodrama ‘La tempestad’, y hace unos años 
trabajó en la exitosa serie ‘La Reina del sur’ 
dando vida a ‘El Gallego’, conoce muy bien el 
proyecto ya que la idea original se realizó en 
España.

Recordemos que Iván y Silvia ya han traba-
jado juntos, pues meses atrás participaron en la 
puesta en escena ‘Locos de amor’.

Cabe mencionar que hace unos días, Paulina 
Goto  fue anunciada como la protagonista juve-
nilde la telenovela; también se ha confirmado 
a Polo Morín como parte del elenco.

Iván Sánchez y Silvia Navarro podrían 
protagonizar ‘Mi corazón es tuyo’

 �  MODELOS CON EGRESADAS

� MAESTRAS, INVITADAS, DIRECTORA, EGRESADAS Y MODELOS CON EL PADRINO DE GENERACIÓN
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Le bajan la pasión al mil amores

¡DOS MUERTOS 
SON ACAYUQUEÑOS!

Es hijo del subdirector 
del CBTis

� Uno es sobrino del conocido 
 ganadero René Reyes, mejor 
  conocido como Sota de Oro
� El otro fallecido es originario 
   de Comején

Perro que come huevo…

Se cambia de domicilio…

Ladrona sale de la 
cárcel  y vuelve 
a las andadas

¡Por golpear a su mujer 
vivirá en el Cereso!

¡FUERA DE PELIGRO 
accidentados en la Costera!

¡Imprudencia del coleguita del 700 dejó mucha sangre!

� La pasajera del taxi de Acayucan quedo con la cara ensangrentada, 
  el chofer de la unidad también está herido

¡Bien ¡Bien 
frío!frío!
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A los habitantes de San Juan Evangelista, Acayucan, 
Sayula de Alemán, Soteapan, Oluta, Soconusco y 

Municipios aledaños a participar en el Taller de “Se-
guridad Humana y Comunidades Seguras” el cual se 
impartirá el viernes 28 de febrero de 2014 en punto de 
las 17:30 horas, en el Hotel Arcos del Parque, ubicado 

en Acayucan, Veracruz.

Temas:
•Medidas para prevenir accidentes, lesiones y la vio-

lencia.
•Accidentes más comunes en el hogar y la escuela. 
•Medidas preventivas de seguridad personal para 

evitar ser víctima de algún delito.
•Acciones para recuperar la convivencia social en los 

espacios públicos.
•Violencia intrafamiliar.

•Medidas para crear una comunidad segura.
•Estrategias para el fortalecimiento del tejido social

Informes
Cel: (045)22-92-27-24-97

Correo: ancpcveracruz@gmail.com
facebook.com/

ComunidadesSegurasVeracruz
Twitter: @ANCPCVER

www.comunidadesseguras.com

Entrada
Gratuita

Se Entregarán Reconocimientos con 
Valor Curricular

www.comunidadessegurasmexico.mx

Trabajando juntos sociedad y gobierno

Dr. Manlio Arturo Mattiello Canales               Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
  Presidente del Consejo Nacional                  Presidente del Comité Estatal

INVITAN

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso regional de esta 
ciudad, quedó ayer este mecánico automo-
triz de nombre Humberto Andrade Rodrí-
guez de 47 años de edad con domicilio en 
la calle Palma Real 7-A del Fraccionamien-
to la Palma de esta ciudad, después de que 
fuera acusado por su ex mujer la señora 
María Esther Arellano Suriano de fomen-
tar la violencia familiar en su modalidad 
de (Violencia Psicológica) así como no dar-
le para la pensión alimenticia de su hija la 
menor Deysi Andrade Suriano.

Fue ayer cuando elementos de la Agen-
cia Veracruzana de Investigaciones (AVI) 
bajo el mando de su comandante Norberto 
Pérez Velázquez lograron la captura de es-
te sujeto, el cual se había mantenido muy a 
la expectativa de que no ocurriera pues se 
mantenía escondido desde el pasado año 
en que fue denunciado por la madre de su 
hija.

Pero ayer ya no corrió con la misma 
suerte una vez que a las afueras de su do-
micilio fuera intervenido por los ministe-
riales que asignaron al caso, para después 

estando ya en sus manos lo trasladasen ha-
cia sus oficinas donde fue presentado a los 
medios de comunicación. 

Para que a su termino lo trasladaran 
hacia su nueva casa el Cereso Regional, 
donde quedó encerrado a disposición del 
juzgado de primera instancia penal, el cual 
se encargara de definir la situación jurídica 
que deberá de afrontar.

Por fomentar la violencia familiar en agravio de su 
ex pareja y además no dar un peso para la papa de su 
hija acabó encerrado en el cereso este mecánico de 
Acayucan. (GRANADOS)

Se cambia de domicilio…

¡Por golpear a su mujer vivirá en el Cereso!

¡Imprudencia del coleguita del 700 dejó mucha sangre!
� La pasajera del taxi de Acayucan quedo con la 
cara ensangrentada, el chofer de la unidad tam-
bién está herido 

También esta camioneta acabo con severos daños materiales, pues el impacto que 
sostuvo con el taxi 700 de Acayucan, fue impactante. (GRANADOS)

Con el frente destrozado y en sentido opuesto al que transitaba quedo el taxi 700 
de Acayucan, después de la imprudencia que mostro su conductor al volante. 
(GRANADOS)

Muy tranquiló se mostro el chofer de la camioneta, 
pues dijo el no logro frenar para evitar impactar al taxi 
cuándo este invadió su carril. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Impactante accidente automovilístico 
registrado sobre la carretera Costera del 
Golfo, dejó como saldo cuantiosos daños 
materiales así como dos persones lesiona-
das, las cuales debido a la gravedad de las 
lesiones tuvieron que ser trasladadas hacia 
la clínica Metropolitano de esta ciudad en 
ambulancias de la Cruz Roja y Protección 
Civil, para que recibieran la atención médi-
ca adecuada.

Fue la imprudencia de parte del señor 
Faustino Dominguez Valencia alias �El 
Cali� de 39 años de edad con domicilio en 
la calle Carlos Grossman número 309 del 
barrio segundo de Villa Oluta, lo que pro-
vocó este impresionante accidente, ya que 
manejando este sujeto el taxi 700 de Aca-
yucan con placas de circulación 96-39-XCX, 
llevando como pasajera a la joven Gladis 
Patricia Rosario de la Cruz de 21 años de 
edad con domicilio conocido en el Frac-
cionamiento los Naranjos en la localidad 
nombrada invadió el carril contrario para 
llegar más de prisa al municipio de Soco-
nusco, sin poder lograrlo ya que se produ-
jo el fuerte impacto contra esta camioneta 
Nissan Estaquitas color roja con número 
económico 123 y  placas de circulación del 
servicio federal 1-XEY-855 la cual era mane-
jada por el señor  Gregorio Ambrosio Reyes 

de 56 años de edad con domicilio en la ave-
nida Salvador Díaz Mirón número 206 de la 
colonia Centro de Coatzacoalcos Veracruz.

Y terminar así con severas lesiones el 
chofer de la unidad al servicio del trans-
porte público así como la pasajera, la cual 
terminó con una herida en el rostro la cual 
hizo que se derramara una gran cantidad 
de sangre, mientras que el responsable solo 
presentó lesiones de tórax, ya que el chofer 
de la camioneta acreditada a la CROC re-
sultó ileso de este percance que sufrió.

Cabe mencionar que al lugar del acci-
dente acudieron policías federales luego de 
que se diera este a escasos metros de sus 
oficinas, así como el perito de la policía de 
tránsito Vidal Aculteco, el cual tomó cono-
cimiento de los hechos para después espe-
rar a que arribara una grúa y trasladara las 
dos unidades a uno de los corralones de 
esta ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al hospital de Oluta 
Acayucan fue trasladado 
por sus propios medios 
este sujeto de nombre Be-
nito Sánchez Terrón de 33 
años de edad con domicilio 
conocido en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
luego de que acabara con 
el rostro bañado en sangre 
debido al enfrentamiento 
que sostuvo con su compa-
ñero de farra �El Quique�, 
el cual le estrello una bote-
lla de vidrio en la cara del 
lesionado y por ello arribó 
a dicho hospital para re-
cibir la atención médica 
adecuada.

Fue en la comunidad de 
Vista Hermosa pertene-

ciente a este municipio de 
Acayucan, donde se genero 
una riña entre ambos suje-
tos después de que les cau-
sara efecto las cervezas que 
ingerían, resultando más 
afectado este sujeto pues 
su contrincante le arreme-
tió un botellazo en su ros-
tro y por ello tuvo que ser 
auxiliado por habitantes 
de la zona que lo traslada-
ron de forma inmediata al 
nosocomio nombrado para 
que lo atendieran de forma 
inmediata.

Pues el golpe se dice 
afecto a uno de los ojos de 
este individuo, lo cual aun 
no ha sido confirmado por 
los médicos que lo atendie-
ron, ya que esperan a que 
arriben sus familiares para 
poder dialogar con ellos so-
bre la salud de este sujeto.

A la orilla del río Chiquito, fue en-
contrado dentro de una nevera que esta-
ba envuelta en una lona de un ex candi-
dato del PRI a la presidencia municipal 
de Jáltipan, el cuerpo desmembrado de 
un hombre.

El hallazgo lo hicieron los poblado-
res de la comunidad Paso El Zopilote 
cuando se dirigían hacia sus parcelas, 
quienes de inmediato dieron aviso a las 
autoridades correspondientes.

Al cabo de un rato al lugar de los 

hechos se presentaron Ministerios Pú-
blicos y Servicios Periciales, quienes 
dieron fe de los hechos y trasladaron 
los restos a la morgue donde el cadáver 
podrá ser identificado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin un solo pesos y con un fuerte sus-
to acabó ayer la señora Catalina Flores 
Tamayo de 43 años de edad con domici-
lio conocido en la comunidad de Campo 
de Águila perteneciente a este municipio 
de Acayucan, después de que amantes 
de lo ajeno la despojaran de la cantidad 
de 35 mil pesos qué acaba de cobrar en 
una institución bancaria, por lo que se 
presentó ante la Agencia del Ministerio 
Publico de esta ciudad para poner la de-
nuncia correspondiente contra quien o 
quienes resulten responsables.

Ya que dijo la agraviada que se pre-
sento a Banamex al filo de las 11:00 horas 
para realizar el cobro de un préstamo 
que solicito a una conocida financiera, y 
después de haber realizado la operación 
con éxito, salió de la institución bancaria 
para esperar a las afueras a vecinos de 
ella que la acompañaron para aprove-
char el viaje y realizar unas compras en 
esta ciudad.

Para que de un de repente se le acer-
cara una mujer en supuesto estado de 
embarazo y le suplicara que le cambiara 
un cheque que amparaba la cantidad de 
50 mil pesos pues no portaba una iden-
tificación para realizar personalmente 
la operación, a cambio le regalaría 2 mil 
pesos por la buena acción que iba a efec-
tuar, pero teniendo una emergencia la 
abusiva mujer le pidió que por lo pronto 
le entregara la cantidad que había cobra-

do ya que en cuanto cobrase el documen-
to que resulto ser falso recuperaría su di-
nero y además cobraría su comisión.

Y cegada de ojos esta mujer acepto el 
convenio por lo que le entrego los 35 mil 
pesos que acaba de recibir en una de las 
ventanillas del banco mencionado, así 
como 600 pesos que traía en su mone-
dero confiando en que muy pronto los 
recuperaría.

Peri cual fue la ¿sorpresa que se llevo 
esta inocente mujer, cuando le dijo el ca-
jero que la atendió que el documento era 
falso, provocando que saliera en forma 
inmediata del banco esta mujer en busca 
de la bondadosa mujer que le arrebato 
el dinero muy inteligentemente, sin dar 
con el paradero de ella, para después de 
dar parte a policías navales que transi-
taba a bordo de una patrulla cerca del 
lugar y una realizada la búsqueda por 
parte de los uniformados de la ladrona, 
no se logro dar con su paradero por lo 
que tuvo que arribar a la institución pú-
blica ya mencionada para presentar esta 
denuncia correspondiente por el robo 
que sufrió.

¡Encuentran a orillas del río 
chiquito, un descuartizado!
� Estaba dentro de una hielera, el cadáver está en calidad de desconocido

A vecina de Campo de Águila...

¡Le robaron 35 mil pesos saliendo del banco!

� A plena luz del día, amantes de lo ajeno la 
despojaron de 35 mil pesos de una manera muy 
inocente a esta mujer, y presento ya denuncia mi-
nisterial. (GRANADOS)

 � Después de afrontar una riña este sujeto con su compañero de 
farra acabo con una herida sobre su rostro y fue atendido en el hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Uno del Juile se volcó 
de camino a su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGERLISTA VER.-

Fue el mal estado en el que 
se encuentra la carretera estatal 
Sayula Ciudad Alemán así como 
el exceso de velocidad en el que 
era conducido este vehículo Hon-
da Acordd color gris con placas de 
circulación YGD-97-06 del estado, 
lo que ocasionó que se volcara ha-
cia un pequeño barranco a orilla 
de dicha carretera para terminar 
con ligeras lesiones su conductor 
el cual se identificó con el nombre 
de Juan Carlos Morales Sánchez 
con domicilio conocido en la co-
munidad del Juile perteneciente al 
municipio de Sayula, por lo que fue 
trasladado a bordeo de la ambu-
lancia de Protección Civil al hospi-
tal civil Oluta Acayucan.

Fue a la altura de la comunidad 
de la Lima perteneciente al mu-

nicipio de San Juan Evangelista, 
donde se dio este aparatoso ac-
cidente, después de que el con-
ductor de este vehículo perdiera el 
control del volante, al pasar uno de 
los neumáticos sobre un enorme 
bache, para acabar volcándose la 
unidad y terminar con ligeras lesio-
nes su conductor.

Por lo que de inmediato arriba-
ron paramédicos de la corporación 
de auxilios ya mencionada para 
brindarle la atención de los prime-
ros auxilios al lesionado y después 
poder trasladarlo hacia el nosoco-
mio nombrado, para que recibiera 
una mayor atención médica.

Mientrras que al lugar del acci-
dente arribaron policías federales 
que tomaron conocimiento de lo 
ocurrido, para que al término de 
sus funciones esperaran a que 
acudiera una grúa y trasladara la 
unidad hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

¡Su compañero de parranda le 
estrelló una botella en la cara!
� Como pudo llegó hasta el hospital Oluta-
Acayucan desde Hueyapana, donde sucedieron 
los hechos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una joven tiene pro-
blemas con su suegra, 
y no le bastó el haberse 
discutido con la madre 
de su esposo, pues ya 
mandó a citarla en el 
Ministerio Público Espe-
cializado para tener una 
audiencia el día jueves 
por la mañana. 

La mujer de 32 años 
de edad con domicilio 
en la calle Hilario C. Gu-
tiérrez de esta localidad 
mencionó que responde 
al nombre de Brígida 
Contreras Aguilar, sien-
do esta misma quien le 
pidió a su suegra que 
dejara de entrometerse 
en su vida, señalando 
que esta mujer tomaba 
decisiones que no eran 
de su incumbencia.

“Es algo molestoso 
que tengas a tu suegra 
casi todos los días de la 
semana en tu casa, pe-
ro también siento feo al 
decirle que no vaya, ya 

sobre pasó mis límites, 
hablé con su  hijo y le 
pedí que las cosas que 
suceden en nuestro ma-
trimonio son internas y 
ella no debe de saber ni 
intervenir, parece que 
estoy casada con ella” 
comentó Brígida.

Aunque una de las 
secretarias le comentó 
que ante dicha situación 
lo más conveniente era 
citarla, esta mujer deta-
lló que solo quería dejar 
dos cosas en claro con su 
suegra, la primera que la 
dejara de criticar por la 
forma y manera en que 
viven y la segunda que 
no se metiera en la vida 
de pareja que lleva con 
su hijo. 

De igual modo ambas 
partes estarán acudien-
do este jueves a tempra-
na hora para conciliar, 
donde la conciliadora 
será la intermediaria an-
te los problemas de estas 
féminas. 

Uyyyyy la que le espera…

¡Se gritoneó con la suegra, 
y  por si fuera poco, 
LA DENUNCIÓ!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sigue incrementándose la lista de muer-
tos que perdieron la vida la madrugada del 
martes, cuando un autobús de la línea Orien-
te ADO con número económico 0991 y placas 
de circulación 244-115-2  se volcara hacia la 
cuneta que divide la circulación de la Auto-
pista Acayucan-Cosoleacaque, debido a que 
el conductor se quedó dormido al frente del 
volante. 

Fue en la clínica Metropolitano de Mina-
titlán donde después de ser ingresado con 
lesiones múltiples el señor Benito Bernardino 
Bolaños de 64 años de edad originario y habi-
tante del estado de Chiapas, no logró resistir 
las lesiones que sufrió y tres horas más tarde 
falleció dentro del nosocomio ya mencionado.

Mientras que de los fallecidos en el lugar 
de los hechos, quedaron también ya confir-
mados los datos generales de cada uno de 
estos sujetos después de que se les encontra-
ran sus identificaciones personales a cada ya 
estando en el semefo del municipio de Co-
soleacaque donde se les realizó la respectiva 
autopsia.

Y fue el ministerio público de la localidad 
nombrada el licenciado Ludwig Francisco 
Cruz Marcial, el encargado de dar a cono-
cer los nombres de los fallecidos, los cuales 
respondían en vida a los nombres de Johnny 
Baeza Felipe de 23 años de edad originario 
y habitante de la comunidad de Comején 
perteneciente a este municipio de Acayucan, 
Gustavo Hernández Cruz de 39 años de edad 
originario del municipio de Rodríguez Clara, 
Julio Cesar Triana Peña de 41 años de edad 
originario de Oaxaca y un sobrino político de 
René Reyes la Sota de Oro, el joven Rodrigo 
Candía Gregorio de 25 años de edad con do-
micilio en la calle Jesús Carranza número 516 
del barrio la Palma de esta ciudad de Acayu-
can, el cual al igual que los ya mencionados se 
dirigía hacia Ciudad del Carmen para iniciar 
sus labores de trabajo, luego de que se desem-

peñara en “Plataformas”.
Lo cual causó un gran dolor en su pareja 

la joven Xochilt Dominguez Silverio con la 
cual había contraído nupcias apenas hace un 
mes atrás en esta misma ciudad de Acayucan, 
misma con la que formó a su primer hijo el 
pequeño Esteben Yeral Candía Dominguez, y 
esperaba ver muy pronto nacer a su segundo 
hijo.

Sin embargo la noche del martes que par-
tió de su casa hacia la terminal de esta ciudad 
donde abordó este autobús, Rodrigo jamás 
pensó que ya no volvería a ver jamás a su fa-
milia, con la cual tenía grandes proyectos de 
triunfar en la vida, pues para él era su pilar 
para seguir luchando por ser mejor hombre 
día con día.

Pero ante esta desgracia ocurrida una gran 
consternación viven los padres de este joven, 
los señores Gelasio Candía Prado y María Do-
lores Gregorio, así como en toda la familia, 
pues jamás imaginaron que ya jamás volve-
rían a ver con vida a Rodrigo, el cual fue ve-
lado ayer en casa de su mujer ya que era ahí 
donde habitaba y se espera que esta tarde se 
le de una cristina sepultura. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estables y fuera de peli-
gro se encuentran las tres 
mujeres y el conductor del 
taxi 413 de este municipio, 
que salieron lesionadas 
tras el impactante acciden-
te que sufrieron cuando 
fue impactada esta unidad 
al servicio del transporte 
público, por un vehículo 
particular que era condu-
cido por el señor Juan Sa-
villon Mendoza de 35 años 
de edad el cual quedo a 
disposición de la Agencia 
primera del Ministerio 
Publico de esta ciudad.

Ya que siendo la seño-
ra Elvira Nápoles Herrera 
de 56 años de edad con 
domicilio en la calle Tla-
pacaya sin numero de la 
colonia Fredepo de esta 
ciudad la mas lesionada, 
su evolución medica ha si-
do satisfactoria, mientras 
que sus hijas de nombres 
Alma Paulina de 26 años 
de edad y María del Car-
men de apellidos Narciso 
Nápoles se encuentran so-
lo con algunas pequeñas 
lesiones internas y poco 

fue el tiempo que se man-
tuvieron dentro de la clí-
nica Durango donde aún 
se encuentra internada la 
madre de ambas.

Mientras que el con-
ductor de esta unidad al 
servicio del transporte 
público el señor Catalino 
Suriano Pérez de 56 años 
de edad con domicilio en 
la calle Teodoro Dehesa 
sin número del barrio la 
Palma, también se en-
cuentra fuera de peligro 
ya que la atención medica 
que está recibiendo dentro 
del hospital Metropolita-
no de esta ciudad ha sido 
muy importante para que 

se restablezca de salud, lo 
cual ha ido demostrando y 
se espera que hoy sea da-
do de alta de dicha clínica 
particular.

Mientras que el respon-
sable de este accidente el 
cual se identifico con el 
nombre de Juan Savillon 
Mendoza de 35 años de 
edad quedo a disposición 
del ministerio publico en 
turno, y ya fue presentado 
par que rindiera su decla-
ración ministerial sobre 
los hechos que este mismo 
provoco, ya que se presu-
me conducía su unidad 
bajo los efectos de alguna 
sustancia toxica.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Agencia del Ministerio 
Público se presentó la señora Olga 
Isabel Garmendia, quien denunció 
una vez más a su vecina de puesto 
Liliana Villa Rico, esto por haberla 
agredido, y robarle cosas de su pues-
to así como también una bolsa a su 
hijo en la cual traía poco más de 50 
mil pesos.

Fue la tarde de ayer que esta se-
ñora comerciante Olga, vecina de 
esta localidad, denunció ante el Mi-
nisterio Público en turno a la seño-
ra Liliana Villa Rico, esto de haber 
agredido a su hijo, al cual le robó su 
cámara fotográfica, su celular y una 
bolsa donde traía 50 mil pesos, dicho 
dinero que la señora Garmendia aca-
ba de sacar del banco y fue que Li-
liana quien acaba de salir del Cereso 
de esta ciudad, atacó al hijo de dicha 
vendedora ambulante.

Esto ocurrió debido a que Liliana 
está muy molesta porque por culpa 
de su vecina Olga, la señora Villa Ri-
co fue detenida por la AVI y deriva-
do a todo esto, es por la cual ayer una 
vez más Olga Isabel Garmendia fue 
agredida y le robo dinero la señora 
Liliana, motivo por la cual volvió a 
denunciarla.

¡Recién salida del Cereso 
y fue a desquitarse 
de la denunciante!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un conocido joven vecino del barrio nuevo de es-
ta localidad y mejor conocido como el Mil Amores, 
fue ingresado de urgencias al Hospital de Oluta-
Acayucan, debido a que fuera lesionado en su bra-
zo y mano, debido a que fuera agredido por unas 
de sus parejas con la cual luego de estar tomando 
terminaron a los golpes, resultando más afectado 
este Acayuqueño quien es el hijo del Sub-Director 
del CBTIS 48.

Los hechos de este pleito amoroso ocurrieron la 
noche de este fin de semana, esto cuando presun-
tamente el joven Antonio Flores Pérez de 25 años, 
y quien dijo tener su domicilio en calle Provenir 
con Barriovero, se encontraba muy amorosamente 
con una dama con la cual estaba tomando bebidas 
alcohólicas.

Por lo que ya pasado de copas, este joven, esta-
ba tomando tranquilamente con una dama la cual 
resultó ser de origen Guatemalteca, terminó discu-
tiendo con su pareja sentimental.

Pero de acuerdo a los datos extra oficiales de 
unos conocidos del joven Antonio, la dama con la 
cual estaba tranquilamente tomando terminó agre-
diéndolo con tremendo cuchillo, por lo que Flores 
Pérez como pudo logró quitarsela de encima y es-
capar de las manos de su pareja, por lo que pos-
teriormente sus amigos y familiares al saber de lo 
ocurrido, lo auxiliaron y llevaron al Hospital donde 
fue atendido y curado, notificando el lesionado y 
sus familiares que iban a denunciar los hechos y 
contra la agresiva mujer la cual se desconoce sus 
datos generales.

¡Hijo del subdirector del 
CBTIS 48 fue herido!

Fuera de peligro se encuentran las hijas de la señora Elvira de la colonia Fredepo, después del aterrador accidente 
que sufrieron el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Fuera de peligro accidentados en la Costera!

Solo uno de los dos sujetos que viajaban en el Cutlas el pasado lunes que se 
dio el accidente y del cual fueron responsables fue puesto a disposición del 
ministerio público. (GRANADOS)

¡Ya son cinco muertos 
por volcadura de ADO!
� Ya identifi caron a los otros dos fallecidos, uno resultó 

  ser sobrino del conocido Sota de Oro
� El cuarto fallecido, era originario de Comején

Estos dos sujetos viajaban hacia Ciudad del Carmen al 
igual que la mayor parte de los tripulantes del ADO eran 
de Oaxaca y Rodríguez Clara. (GRANADOS)

Ayer fue velado Rodrigo Candía Gregorio, después de que falleciera aplas-
tado bajo el ADO que se volcó a la altura del kilometro 24+700 de la Auto-
pista. (GRANADOS)

Era de Comején este sujeto y se di-
rigía a trabajar a Ciudad del Carmen. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron 9 los lesionados 
que fueron ingresados a la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad, de los 26 pa-
sajeros que resultaron he-
ridos del accidente ocurri-
do la madrugada del mar-
tes, cuando el autobús de 
la línea ADO con número 
económico 0991 en el que 
viajaban se volcó a la al-
tura del kilometro 24+700 
de la Autopista Acayucan 
Cosoleacaque y donde 
perdieron la vida cuatro 
sujetos instantáneamente 
mientras que el quinto fa-
lleció dentro de una clíni-
ca particular en la ciudad 
de Mina horas más tarde.

De los cuales dos fue-
ron dados de alta ayer 
debido a que no era re-
currente que estuvieran 
aun internados, pues las 
lesiones que presentaron 
no fueron de gravedad, y 
apenas vieron nuestra cá-
mara quisieron hablar en 
exclusiva para este Diario 
Acayucan, para comen-
tar lo sucedido y además 
hacer notar su malestar 
hacia la empresa pues co-
mentaron que el chofer se 
quedó plenamente dormi-
do a la hora que ocurrió el 
accidente.

Fue al filo de las 11:00 
horas cuando dicho auto-
bús en el que viajábamos 
hacia Ciudad del Carmen 
para incorporarnos a 
nuestros trabajos, partió 
de la terminal ubicada en 
esta ciudad de Acayucan, 
donde descendieron uno 
siete pasajeros y subieron 
entre 5 y 6 personas a la 
unidad, pues también se 
dirigían estos a sus labo-
res de trabajo.

Pero fue a la entrada a 
la autopista donde comen-
zó a mostrar cierta des-
confianza hacia los pasa-
jeros el conductor, el cual 
se dice lleva por nombre 
el de Juan Carlos Pérez y 
es originario de la ciudad 
de Coatzacoalcos, una vez 

que comenzó a mostrar un 
fuerte cansancio debido 
al estrés por mantener al 
frente del volante por un 
largo periodo, luego de 
que esta unidad comen-
zara su viaje cuando salió 
de la ciudad de Tuxtepec 
Oaxaca para llegar hasta 
Ciudad del Carmen.

Lo cual no se lo hici-
mos saber debido a que la 
mayoría de los pasajeros 
pensamos que pronto iba 
a recuperarse, pero fue ya 
cruzando el kilometro 15 
de dicha Autopista cuan-
do la unidad comenzaba a 
zigzaguear hasta que por 
ahí del kilometró 24 aca-
bara volcándose después 
de chocar en varias oca-
siones contra el muro de 
contención.

Para que los pasajeros 
que ocupaban los asientos 
de la fila del lado conduc-
tor, trataran de salvar sus 
vidas al sujetarse del ante 
brazo de los asientos de la-
do opuesto, pero solo cua-
tro no lograron conseguir-
lo ya que fue cuestión de 
segundos los que bastaron 
para que debido al impac-
to que sufrió la unidad sa-
lieran por las ventanillas y 
quedaran debajo del pesa-
do autobús.

Mientras que nosotros 
al igual que unos 20 pa-
sajeros logramos estabili-
zarnos y de forma correc-
ta fuimos descendiendo 
de la unidad, hasta que 
arribaron paramédicos 
de diversas corporaciones 
de auxilios, los cuales co-
menzaron a brindarnos su 
apoyo y poco a poco fue-

ron trasladando lesiona-
dos a hospitales de la ciu-
dad de Minatitlán, Coat-
zacoalcos y Acayucan.

Mientras que el conduc-
tor logró darse a la fuga 
después de que algunos 
unidades de la misma em-
presa, detuvieran su ca-
minar y probablemente en 
una de estas unidades lo-
gró escapar, ya que al acu-
dir policías federales nin-
guna huella dejó para po-
der dar con su paradero.

Entre los lesionados 
que fueron ingresados a 
esta clínica particular de 
esta ciudad se encuentran 
Mario Reyes Vidal de 27 
años de edad originario 
de Acayucan, Alejandra 
Tadeo Viveros de 27 años 
de edad de San Juan Evan-
gelista, Mar Jiménez Su-
rieta de 24 años de edad 
originario de Hueyapan 
de Ocampo, Pánfilo Loza-
da de 27 años de edad de 
Sayula de Alemán.

Fernando Cuelo de 29 
años de edad también de 
Acayucan, Manuel Eche-
verría de 22 años de edad 
originario de Rodríguez 
Clara, Braulio Conde de 
28 años de edad originario 
de Tuxtepec Oaxaca  y Jai-
ro Sánchez de 26 años de 
edad de Rodríguez Clara. 

Otra versión dice que el 
chofer de la unidad, llegó 
haciéndose pasar como 
uno de los lesionados a la 
clínica metropolitano, pe-
ro que en cuanto fue aten-
dido, se fue de la clínica 
sin que ninguno de los pa-
sajeros se enterara.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

Sigue creciendo la ola de violencia que 
se volvió a desatar dentro del municipio de 
Jaltipan Veracruz, pues ayer alrededor de 
las 19:00 horas, dos sujetos desconocidos a 
bordo de una motoneta, hicieron sonar sus 
armas cuando comenzaron a dispararle a 
quema ropa al señor Fidel Rojas, el cual des-
pués de haber recibido uno de los impactos, 
tuvo que ser llevado de urgencias a la clínica 
del IMSS Coplamar, de donde minutos más 
tarde fue trasladado hacia la ciudad de Mi-
natitlán, pues el estado de salud que presen-
ta en de mucho riesgo.

Fue sobre la calle 16 de Septiembre esqui-

na con la carretera Transistmica esto en la 
colonia Agraria del citado municipio, don-
de estando parado sobre dicha arteria este 
sujeto, fue víctima de un ataque a balazos 
que desprendieron dos sujetos que viajaban 
a bordo de una motoneta.

Para solo recibir un impacto este indivi-
duo, pues según versiones de testigos que 
presenciaron los hechos fueron alrededor de 
seis los disparos que volvieron aterrorizar a 
los habitantes de dicha localidad, para que 
de inmediato fuese solicitado el apoyo del 
personal de Protección Civil local, y de la 
misma forma auxiliaran a este sujeto para 
trasladarlo hacia el nosocomio nombrado, 
de donde fue trasladado a una clínica en la 
ciudad de Mina para que recibiera una mejor 
atención medica.

¡TRACA TRACA EN JALTIPAN!

Parte de los lesionados del fatal accidente ocurrido en la Autopista la madrugada del martes, aseguran que el chofer 
se quedó dormido. (GRANADOS)

¡Heridos en volcadura de ADO, 
dan su testimonio a Diario Acayucan!
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Marco Antonio Palacios, zaguero 
de los Pumas, descartó tener proble-
mas conFrancisco Rodríguez, esto 
después de que en el partido con 
América, el ‘Maza’ saliera expulsado 
por darle un golpe al felino.

El ‘Pikolín’ defensa dijo que parte 
de su personalidad es ser intenso en 
su profesión y no es un provocador. 
Incluso, compartió que es amigo del 
jugador de las Águilas.

“Soy jugador que marca fuerte, 
eso me ha caracterizado, el día que 
no vaya con determinación me retiro. 
No soy provocador, la pasión se que-

da fuera (de la cancha); he coincidi-
do en fiestas infantiles con jugadores 
del América.

“Soy apasionado, soy de mucho ca-
rácter y lo que pasa en la cancha ahí se 
queda, no hay que hacer grandes los 
chismes; para el ‘Maza’ mis respetos, 
déjenlo tranquilo, somos amigos”, ex-
presó, luego de que el zaguero azul-
cremalo acusara de provocarlo duran-
te el partido de la Jornada 8.

“Soy una persona muy explosiva, 
mi esposa y mis padres me regañan, 
pero no puedo cambiar de un día para 
otro y simplemente hay que tratar de 

mantener la cabeza fría por más de que 
te enfrentes a tipos de jugadores como 
el Pikolín. Hizo su trabajo, yo él mío 
y es el pasado, no me queda más que 
trabajar fuerte”, comentó Rodríguez.

Al margen, el ‘3’ de Universidad ha-
bló del racismo y dijo que debe ser una 
situación que se arregle para que el 
futbol mexicano siga siendo familiar.

“Esto es muy importante, hay que 
unirnos si queremos que vayan nues-
tros niños, que no haya racismo, los 
estadio son sanos y hay que dejar esto 
afuera para que disfruten”.

Masahiro Tanaka debu-
tará con los Yanquis de Nue-
va York el sábado, informó el 
manager Joe Girardi.

El piloto dio la información 
el martes, luego que Nueva 
York se impuso 8-3 a la Uni-
versidad Estatal de Florida.

Tanaka firmó en enero un 
contrato por siete años y 155 
millones de dólares. Tuvo una 
foja de 24-0 y una efectividad 
de 1.27 el año pasado, cuando 
guio a los Golden Eagles de 
Rakuten al título de la Serie 

Japonesa.
CC Sabathia abrirá el juego 

del sábado contra Filadelfia, 
seguido por Tanaka y el tam-
bién japonés Hiroki Kuroda.

Girardi dijo que era un po-
co complicado organizar la 
rotación y los días de descan-
so, de modo que el coach de 
pitcheo Larry Rothschild ter-
minó decidiendo que los tres 
lanzaran el mismo día.

Cada serpentinero la-
boraría dos innings o 35 
lanzamientos.

Chivas quiere 
victoria ante Dorados
� PESE A QUE RECONOCIÓ LA DIFICULTAD 
DE ENFRENTAR A DORADOS, EL DEFENSA 
DE GUADALAJARA, VÍCTOR PERALES, AFIR-
MÓ QUE EN CHIVAS ESTÁN MENTALIZADOS 
PARA SALIR CON LOS TRES PUNTOS EN LA 
COPA

Pese a que reconoció 
la dificultad de enfrentar 
a Dorados, el defensa de 
Guadalajara, Víctor Pera-
les, afirmó que en Chivas 
están mentalizados para 
salir con los tres puntos 
en la ida de la Llave Tres 
de la Copa MX.

Con seis unidades, el 
cuadro que dirige José 
Luis Real se localiza en el 
segundo sitio del Grupo 
Seis, a cuatro de los “culi-
chis” , que están cerca de 
asegurar su sitio en cuar-
tos de final.

“Estamos pensando 
que es un equipo fuerte, 
que por algo está en pri-
mer lugar del grupo, pero 
estamos buscando la cali-
ficación y vamos a sacar 
los dos triunfos (en esta 
Llave 3)” , dijo.

Por su parte, el portero 
Hugo Hernández seña-
ló que para conseguir el 
triunfo en este cotejo, de-
berán estar muy atentos 
en todos los sectores de 
la cancha y no regalarle 
ninguna oportunidad al 
rival.

“Estamos ilusionados 
por hacer un buen parti-

do ante Dorados, tenemos 
posibilidades todavía de 
calificar ganando y lle-
vándonos la llave estare-
mos dentro de la siguiente 
fase de la Copa, entonces 
lo que debemos hacer es, 
primero, estar concentra-
dos durante todo el parti-
do y cada uno hacer bien 
nuestro trabajo” , apuntó.

Finalmente, afirmó 
que avanzar a la fase de 
cuartos de final es una 
meta que se pusieron, por 
lo que el equipo está lis-
to para enfrentar lo que 
viene.

Sentenció, asimismo, 
que conseguir el pase “es 
un reto grupal que está 
ahí, que está en nuestras 
manos, que está en lo que 
hagamos o dejemos de 
hacer para poder seguir 
avanzando y, como lo he 
mencionado, todos tene-
mos la misma confianza 
de seguir avanzando en la 
Copa MX”.

La escuadra que dirige 
José Luis Real recibirá es-
te miércoles en el estadio 
de Chivas a Dorados, en 
partido de ida de la Llave 
3 de la Copa MX. 

‘Pikolín’ descarta 
ser provocador
� El defensa de Pumas señaló que pese al altercado ocurrido en el duelo contra 

 las Águilas, él y ‘Maza’ mantienen una relación de amistad

Tanaka debuta el sábado con Yanquis
� EL PITCHER JAPONÉS FUE ANUNCIADO POR EL MANAGER JOE GIRARDI

 El jugador asiático está a punto de debutar
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche a las 20:00 hrs, en la can-
cha sintética de la Unidad Deportiva 
Olmeca se llevará a cabo el clásico ji-
camero al enfrentarse el gran equipo 
del Ayuntamiento contra su similar de 
Obras Públicas   en el partido corres-
pondiente a la jornada 5 del torneo rá-
pido de fútbol empresarial, por lo que 
se espera un gran encuentro entre es-
tos dos conjunto e incluso se maneja la 
versión, el rumor, el chisme, etc, de que 
ya por ahí hay una fuerte apuesta entre 
conocidos empleados municipales.

En exclusiva para Diario Acayucan 
el jugador estrella del equipo Ayunta-
miento Francisco Ríos Delfín, mejor co-
nocido en el ámbito deportivo como �el 
Cristiano Ronaldo�  manifestó que se 
encuentra al 110% por ciento y que in-
cluso se ha preparado física, intelectual 
y moralmente (por si los golean)  para 
este gran encuentro; además se dice 
que llevaran a todas las guapas chicas 
empleadas del ayuntamiento para que 
griten fuerte con las porras. 

En lo que respecta al conjunto de 
Obras Públicas dijeron no tener miedo 
al Ayuntamiento y en esta ocasión ve-

rán de que cuero salen más correas,  y 
que por ahí ya hasta compraron las cajas 
de �suero� en la farmacia del willi pa-
ra estar al puro tiro como dicen por ahí, 
y que esta noche darán una sorpresita 
a los pupilos de Chuchin Garduza ya 
que acaban de contratar a un jugador de 
mucha calidad, además, que la consigna 
del arquitecto Joaquín Penagos Millán  
director de este equipo es de que todos 
deben de anotar y el que falle solo co-
brará medio sueldo de esta quincena.

Para cerrar la jornada de esta noche
al término de este encuentro en punto
de las 21:00 hrs., nueve de la noche sal-
tara al terreno de juego otro fuerte equi-
po, el preferido, el más querido, a la vez
odiado y nos referidos a los Periodistas
quienes buscan su segunda victoria
consecutiva al enfrentar a la escuadra
de Gas el Gallito; es así como esta noche
la cancha  Olmeca brillará, pero  por las
estrellas que estos equipo traen en sus
filas.

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

En el torneo de fútbol rá-
pido que se lleva a cabo en la 
cancha del Temoyo, esta no-
che continúa la fecha siete 
con dos atractivos encuen-
tros, el equipo de la Sub 17 
que sigue intratable quiere 
seguir por el buen momen-
to futbolístico en que este 
equipo atraviesa y a como 
dé lugar busca llevarse los 
tres puntos cuando se mida 
en el terreno de juego ante 
el equipo de Novedades 

el Mismo, partido que está 
programado para iniciar a 
las 8 de la noche. 

A las nueve de la noche, 
Real San Judas busca que su 
patrón les haga el milagrito 
y puedan vencer al conjunto 
de Porta Auto Partes quie-
nes,  estos  equipos quieren 
colocarse en las primeras 
posiciones de la tabla ge-
neral es por eso que hoy se 
espera un buen juego de fút-
bol, pues cuentan con juga-
dores que han destacado en 
este municipio y con sus ex-
periencias trataran de dar a 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

En lo que es el Torneo 
Regional de Básquetbol 
que se desarrolla en la 
cancha Cruz Verde de 
esta ciudad, el equipo 
de las Educadoras per-
dió el encuentro 29-8 
ante el equipo de Black 
Magic, con este resulta-
do el equipo ganador se 
encuentra peleando las 
primeras posiciones de la 
tabla. 

En lo que se refiere al 
equipo de Phoenix Suns 
luchó hasta el final pero 
perdió el encuentro ante 

Star  con puntuación de 
29 a 25, partido que es-
tuvo muy reñido donde 
ambas jugadoras dieron 
lo mejor que tienen para 
hacer que su equipo fuera 
el mejor, pero en este de-
porte gana el que �hace 
mas canasta� fue el equi-
po de las �estrellas� 
quieren se llevaron este 
merecido triunfo.

Para el próximo fin de 
semana se esperan parti-
dos muy interesantes, los 
equipos que perdieron 
vendrán con la intención 
de no quedar mal ante su 
afición y saldrán a la can-
cha a buscar el triunfo a 
como de lugar.

El Olympique de Marsella 
(OM), el equipo más laureado de 
Francia, está interesado en el por-
tero mexicano Guillermo Ochoa, 
que termina su contrato en junio 
próximo con el Ajaccio de la Ligue 
1, informó este martes el semana-
rio “France Football”.

En una columna titulada “La in-
discreción”, la revista creadora del 
“Balón de oro”, reveló que el equi-
po de Marsella sigue los pasos de 
Ochoa ante la posibilidad de que 
su actual arquero y capitán Steve 
Mandanda, abandone el club esta 
temporada.

“En caso de venta de su Capi-
tán, el OM estudia de cerca la si-
tuación de Ochoa, el internacional 
mexicano de Ajaccio que termina 
contrato en junio”, comentó la prin-
cipal revista futbolística francesa, 
fundada en 1946.

De acuerdo con France 
Football, un eventual fichaje de 
Ochoa por el Marsella, el único 
club francés que cuenta en su 
palmarés con una Champions 
League que conquistó en 1993, 
dependería de la salida de Man-
danda hacia el AS Mónaco u otro 
equipo.

La revista señaló que el Mó-
naco está interesado en contratar 
para la próxima temporada, que 
en Francia inicia en agosto, al 
guardameta internacional fran-
cés Lloris pero también conside-
ra a Mandanda, actual arquero 
del Marsella y de la Selección 
Francesa.

El comentario fue recibido 
con credibilidad por numerosos 

medios especializados franceses 
y de Marsella, entre ellos la televi-
sora Eurosport.

En su página web, la televi-
sora de deportes multilingüe con 
cobertura en el Viejo Continente 
reconoció que “el futuro de Man-
danda es incierto en la portería del 
OM” y dio crédito al posible fichaje 
de Ochoa.

De Memo Ochoa, Eurosport 
consideró que “sería un sustituto 
creíble al portero internacional 
francés, que podría ir a otro club 
este verano”.

La fuente recordó unas re-
cientes declaraciones de Ochoa 
a la televisora privada gala de 
deportes “beIn Sports” en las que 
el exportero del América expresó 
su deseo de continuar en la liga 
francesa.

“Me gusta esta liga, quisiera 
continuar aquí, la conozco bien 
ahora”, comentó a la televisora 
Guillermo Ochoa, cuyo equipo 
actual, el AC Ajaccio, por el que 
fichó en 2011, está abocado a no 
descender a la Segunda División 
francesa esta temporada.

“Después de tres temporadas 
jugando para mantenerse (en Pri-
mera División) nadie duda de que 
Memo podría estar bien tentado 
por el desafío marsellés”, publicó 
de su lado el sitio web de deportes 
“MaxiFoot”.

La publicación marsellesa “Le 
Phocéen” precisó que si Ochoa 
continúa en Francia podría ocupar 
puesto de jugador no comunita-
rio ya que en 2014 cumpliría tres 
años de residencia en Francia.

Ayuntamiento vs Obras Públicas

 El equipo de Ayuntamiento quiere derrotar a su similar de Obras Públicas, Ríos Delfín el jugador caro y
estrella del equipo sentenció que no habrá arquero para su nivel.

En el Temoyo…

¡La Sub 17 va con todo en la 
jornada número 7 del futbol rápido!

su equipo  una victoria que les 
permita tener más confianza 
para poder jugar en conjunto 

y así destacaren este torneo
que cada vez se pone de mejor
nivel y calidad.

Sub 17 busca man-
tenerse dentro de los 
primeros lugares esta 
noche busca un triunfo 
más ante   Novedades 
el Mismo.

LO QUIERE EL MARSELLA
� El comentario fue recibido con credibilidad por 
numerosos medios especializados franceses y de 
Marsella

Deportivo Santa Rosa busca llegar a semifi nales hoy por la noche enfrenta 
al fuerte equipo del Zapotal.

En la libre del Tamarindo…

Santa Rosa se juega 
el pase a Semifinales

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Continúa  la liguilla en 
la cancha del Tamarindo, 
solo los ocho mejores equi-
pos llegaron a los octavos de 
finales del torneo de fútbol  
nocturno libre, comenzan-
do ya eliminarse el primero 
en hacerlo fue  Transportes 
Edja y el equipo de Tacos 
Jaime, ganando los trans-
portistas en un apretado 
juego 3-2, eliminando de 
este circuito a los taqueros.

Hoy en punto de las 
nueve de la noche el fuerte 
equipo de Santa Rosa busca-
rá colarse a la semifinal pero 
para eso tiene que enfrentar 

y ganarle al deportivo Zapo-
tal, quienes ya se traen una 
gran rivalidad pues apenas  
al enfrentarse en la penúlti-
ma jornada el partido termi-
nó muy calientito empatan-
do a un gol.

Otro de los  partidos 
programados se esperan 
resultados entre el equipo 
de Fundación Kadje y el De-
portivo ICSI, mientras que 
el día de mañana Carnicería 
Lupita enfrentará al Depor-
tivo Villareal, los ganadores 
de estos partidos estarán ju-
gando la siguiente semana 
en las semifinales así que 
en pocos días el torneo libre 
nocturno que dirige José 
Manuel Molina    tendrá un 
nuevo monarca.

El Deportivo Zapotal promete a su afi ción ganar el encuentro para ser uno 
de los cuatro equipos que dispute el pase a la gran fi nal.

En el básquetbol femenil…

Caen educadoras 
ante Black Magic

Las Educadoras perdieron por amplia ventaja este fi n de semana tendrán 
que ganar si no quieren quedarse en la ultima posición.
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EL MARSELLA

LO QUIERE

¡JUEGAN ¡JUEGAN 
AL PASE!AL PASE!

¡Clásico Oluteco!   En el Temoyo…

en la jornada número 7 del futbol rápido!

¡La Sub 17¡La Sub 17
va con todo!va con todo!

En el básquetbol femenil...

Caen educadoras 
ante Black Magic

� En la ca-
tegoría libre 

del futbol del 
Tamarindo, las 

acciones están 
llegando 

  a su fi nal, 
hoy saltan a la 
cancha Santa 
Rosa y Depor-

tivo Zapotal
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‘Pikolín’ descarta 
ser provocador

TANAKA DEBUTA
 el sábado con Yanquis

Chivas 
quiere victoria 
ante Dorados
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