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HOY EN OPINIÓN

Respalda Segob acciones en 
materia de uso sustentable de 

la riqueza biológica de Veracruz

En un 50%...

Disminuyó ayuda
para la Cruz Roja

La colecta de este año de la 
Cruz Roja Mexicana dele-
gación Acayucan con ci-
fras ya oficiales disminuyó 

en un 50% de acuerdo a los datos 
que ya reportó el consejo de admi-
nistración a cargo de la profesora 
Bertha Fernández Fonseca.

El año pasado se tuvo una ci-
fra cercana a los 60 mil pesos, sin 
embargo este año con todo y la 
difusión que se efectuó y las bri-
gadas que se realizaron faltaron 
más aportaciones de la ciudada-
nía y autoridades pues la suma 
que apenas de alcanzó es de los 30 
mil pesos.
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pesos fue lo 
recaudado.30 mil

Trabajo en conjunto entre UPAV y municipio de Sayula
El alcalde Graciel Vázquez agradeció el apoyo del personal y alumnos de la insti-
tución para el trabajo que realizarán
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En Acayucan…

Invita DIF 
a apoyar
rifa de 
automóvil ++  Pág. 04Pág. 04

¡Ahora por el León! ¡A rugir en su casa!
Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 3-1 a 
Xolos de Tijuana para clasificar a las Semifinales 
del Clausura 2014

Los Pumas de la UNAM quedaron 
eliminados de la Liguilla del Clausura 2014 luego 
de perder 4-2 ante Pachuca

ess 

En el kilómetro 134 + 950 de la autopista fueron colocadas 2 cruces de los hermanos 
Eduardo y César García quienes murieron quemados junto a otras 34 personas

Familiares colocaron rosas blancas e improvisaron 7 cruces de varitas; en Tabasco 
hace unos día la SCT cerró la empresa “Huicho”

Aún huele 
a tragedia
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En el Pacífico…

Ciclones se
anticiparán
El subcoordinador de Es-

tudios Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección 
Civil, José Llanos Arias, 

informó que la temporada de ciclo-
nes tropicales en el océano Pacífico 
podría anticiparse hasta por nueve 
días, pero aclaró para Veracruz no 
existe riesgo.

Recordó que el próximo 15 de 
mayo inicia oficialmente la tempo-
rada de lluvias y ciclones tropica-
les en el Pacífico, la cual concluye 
hasta el próximo 30 de noviembre.

Crisis cañera por
sobreproducción

L
X
d
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“Sin ojos me 
entregaron el 

cadáver de mi hija”
Historia de la chica de 16 

años que fuera secuestrada, 
desaparecida, ultrajada, 

asesinada y tirada atrás de las 
oficinas policiacas en Atoyac 

Un feminicidio más en la re-
gión, luego del asesinato de 40 

puñaladas de una chica de 17 
años en un motel

ReportajeDan espalda
a productores
La Sagarpa por un lado presume que hay recursos para el campo, sin embargo en la realidad 
está difícil lograr la tecnificación; campesinos aseguran que la dependencia le da la espalda

En México y en Veracruz, 
aún no será fácil lograr la 
tecnificación del campo 
tal como se ha planeado 

desde la distintas instancias, la ra-
zón no es por la falta de recursos 
pues las autoridades de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), pues de 
esto el propio Marco Antonio To-
rres delegado federal de esta de-
pendencia en Veracruz.

Torres, indicó que en ocasiones 
son las acciones tradicionales las 
que llevan a que los productores 
no consigan los resultados espera-
dos, a pesar de los programas de 
modernización que se impulsan.

Sin embargo lo dicho por el 
funcionario federal, se contradice 

con la realidad pues aquí son los 
productores los que aseguran que 
la propia Sagarpa y la dependen-
cia estatal Sedarpa, no responden 
a su llamado ante la necesidad que 

existe en el campo, por lo tanto lo 
anunciado es una simulación pues 
en las comunidades la realidad es 
otra.



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

2 Lunes 05 de Mayo de 2014 REGIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERAC-
RUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Escenarios
Luis Velázquez

I

Con todo el dolor del corazón 
y de la amistad y la confianza 
defraudada, nadie dudaría que 
el gobernador de Veracruz tuvo 
que decidir, en tales hechos y cir-
cunstancias, que la Procuraduría 
de Justicia solicitara el desafuero 
de Sara Luz Herrera Cano como 
alcaldesa de Alvarado y aplicar la 
ley en el caso del asesinato de su 
secretario particular.

También se le habría desgarra-
do las entrañas cuando la inves-
tigación de la procu detectó que 
los caminos torcidos de la expresi-
denta municipal llevaban a malas 
amistades que por ahora la tienen 
encerrada en el penal de alta se-
guridad de Amatlán.

De igual manera se le terminó 
de desgarrar el corazón cuando, 
ni modo, quedó comprobado que 
había pagado a unos sicarios para 
asesinar a Michel y que, por tanto, 
en nada ayudó que la LXII Legis-
latura (Flavino Ríos Alvarado), 
y también la LXIII (Juan Nicolás 
Callejas Arroyo) se volvieran au-
tistas hasta el último minuto para 
ver si con un milagro la salvaban.

Y más si se considera que en el 
fidelato, cuando el entonces secre-
tario de Finanzas y Planeación, 
Rafael Murillo Pérez, detectó que 
Sara Luz llevaba emplacados más 
de 500 automóviles chocolates, la 
mayoría propiedad de los narcos, 

en la oficina de Hacienda en San 
Andrés Tuxtla, el góber fogoso 
tomó a desmadre sus actitud y 
“la dejó hacer y la dejó pasar”.

Y por eso mismo, ahora, el 
gobernador Javier Duarte ha de 
vivir días cruentos y terribles 
en el caso de Gabriel Deantes, 
subsecretario de Finanzas y 
Planeación y exoficial Mayor 
de la secretaría de Educación, 
y de Édgar Spinoso Carrera, 
en el mismo último cargo que 
Deantes.

II

De acuerdo con la Unidad de 
Inteligencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, del 
SAT y de la PGR, investigan las 
irregularidades de Spinoso (in-
cluyendo sus hermanos), Dean-
tes y hasta del tesorero de SEFI-
PLAN, Tarek Abdalá, porque en 
el altiplano sienten, están segu-
ros, que se fueron “cabezones”.

Es más, el mundo político de 
Veracruz tiene la certeza de que 
si Deantes y Spinoso fueron des-
pedidos de sus cargos públicos 
se debió a presiones del altipla-
no, en ningún momento porque 

así lo hayan aceptado “Los niños 
de la fidelidad”.

Sin embargo, los días y sema-
nas han transcurrido y por alguna 
razón inexplicable (que resulta di-
fícil entender) desde el palacio de 
Xalapa esperan que desde la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca llegue la orden, digamos, de la 
captura de Spinoso y Deantes, y los 
demás, para aclarar paradas.

Si así fuera, la avalancha empi-
naría en el descrédito al duartismo, 
porque desde Los Pinos habrían 
asestado el manotazo.

Y, bueno, si los señores defrau-
daron la confianza del gobernador, 
como fue expresado en su momen-
to, resulta difícil comprender las 
razones de tanta espera. Y tibie-
za. Y tolerancia, con una procu de 
Justicia en Veracruz cruzada de 
brazos.

III

Hasta donde se sabe, si se sabe 
bien, el caso de Gabriel Deantes tie-
ne más encorajinado al jefe máxi-
mo que, digamos, el de los herma-
nos Spinoso Carrera y/o de Tarek 
Abdalá.

Y el góber estaría indignado 

porque en los tiempos electo-
rales de Veracruz que le tocara 
vivir a Javier Duarte (2010, la 
elección de gobernador; 2013 
del presidente de la república, y 
de los alcaldes y diputados), el 
góber se enorgullecía de Gabriel 
Deantes resaltando su experien-
cia electoral.

Y, claro, también su lealtad 
y grado de superación para un 
priista que en otros tiempos 
vendiera teléfonos celulares en 
Tampico.

Es más, existía tanta confian-
za del jefe máximo a Deantes 
que hasta le encargó la ope-
ración electoral en el distrito 
jarocho para Ana Guadalupe 
Ingram como candidata a dipu-
tada local.

Peor tantito, Deantes tenía 
vara alta en el Instituto Electo-
ral de Veracruz y operaba como 
un súper ministro sin cartera, 
dueño absoluto del IEV, a tal 
grado que recomendó a varias 
barbies en cargos secretariales y 
ejecutivos.

Además, de otras tareas de 
confianza y discreción políti-
ca encargadas por el góber a 
Deantes.

Y no obstante, a Deantes le ten-
dieron la mano y se quedó con to-
do, hacha, calabaza y miel.

El abusador, como dijera “La 
tesorito”. 

IV

Cada día que transcurra sin 
que Deantes sea demandado por 
la vía penal, el gobierno de Vera-
cruz se expone a un manotazo de 
Los Pinos, a través de la procu-
raduría General de Justicia de la 
nación.

Y, bueno, y en caso de que la 
Unidad de Inteligencia de la Se-
cretaría de Hacienda y el SAT 
confirmen el trastupije sería la-
mentable que la procuraduría ex-
pidiera una orden de aprehensión 
en contra de Deantes, y ni modo, 
vengan por él.

Una cosita es blindar a los 
amigos que defraudaron la con-
fianza y otra el destino social y 
económico de los 8 millones de 
veracruzanos.

Deantes, Spinoso y los demás, 
como Sara Luz Herrera en su mo-
mento, han demostrado con accio-
nes que gobernar es robar.

Y si existiera impunidad, como 
hasta ahora, el caso del trastupi-
je en la Secretaría de Educación 
de Motita… empujaría a todos, 
incluido el jefe máximo, en el 
despeñadero.

Gobernar es robar  / Deantes, impune
PGR vendría por él… 

“Sin ojos me entregaron 
el cadáver de mi hija”

Historia de la chica de 16 años que fuera secuestrada, desaparecida, ultrajada, 
asesinada y tirada atrás de las oficinas policiacas en Atoyac 
Un feminicidio más en la región, luego del asesinato de 40 puñaladas de una chi-
ca de 17 años en un motel 
Otra vez, como en la década de los 80, están utilizando pozos profundos abando-
nados como cementerio particular

Parte I
LUIS VELÁZQUEZ

POTRERO NUEVO, AMATLÁN, VER.—

En el piso de tierra de la casa 
a medio construir, Kiwi, el 
perrito corriente, está tirado, 
con las patas entrelazadas. 

La cara escondida en medio de las pa-
tas, quizá, acaso, para blindarse ante 
el chipi-chipi; pero más aún ante el 
frío y la neblina del mediodía. Tirita. 
De vez en vez se rasca la oreja dere-
cha con la pata derecha delantera. Y 
finge seguir durmiendo. 

Está flaco. Los huesos se le miran 
en la piel arrugada. Y un trío de ga-
llitos, que están amontonados en un 
rincón protegiéndose del frío, cantan 
y cacaraquean, confundiendo la ma-
drugada que ya llegó desde hace un 
ratito con la neblina que oscurece el 
día.

A un lado, de unas casas borbotea 
el humo blanco del brasero donde 
unas señoras echan tortillas a ma-
no en el comal, mientras la familia, 
sentada en unos banquitos, toman el 
desayuno con frijolitos sin huevos y 
un cafecito negro, sin leche y sin pan.

Todos ahí amontonados. En una 
casita con pisos de tierra y en donde 
las ventanas, sin cristales, están cu-
biertas por unos trapos de popelina 
sujetados de unas pinzas para ropa. 

En la parte trasera de la casita pasa 
un canal de aguas negras y en medio 
de las hondonadas con unos arbus-
tos, a veces los niños juegan como si 
estuvieran en el monte llanero.

Las paredes son del color de los la-
drillos y en donde ninguna foto, un 
calendario, cuelgan ni penden. 

Kiwi, el perrito, escucha el canto 
de los gallitos y las voces humanas 
que le son familiares y confianzudo y 
adormitado mira alrededor y prefiere 
seguir dormitando.

A lo lejos, mejor dicho, cerquita, 
los niños juegan con unas muñecas 
viejas y ríen. 

Ahí vivía con su mamá, la tía, la 
abuela y los primos Anahí López Flo-
res, la chica de 16 años que trabajaba 
en una tienda de abarrotes de 8 de la 

mañana a 8 de la noche y quien en 
su día de descanso, el martes, debía 
lavar la ropa de la patrona como una 
carga laboral más a cambio de 700 pe-
sos a la semana, sin Seguro Social ni 
derecho al INFONAVIT.

La chica, que sólo estudiara la es-
cuela primaria y que el sábado 26 de 
abril saliera de trabajar a las 8 y me-
dia de la noche y dijera a una amiga 
que “iba a un mandadito”, nunca, ja-
más, volvió a casa.

Mejor dicho, regresó; pero con-
vertida en un cadáver, luego de que 
fuera secuestrada, desaparecida, ul-
trajada, ahorcada y tirada atrás de las 
oficinas de la comandancia policiaca.

Todavía peor.
“A mí me entregaron el cuerpo… 

sin ojos. Los dedos de los pies esta-
ban pelados, solo los huesitos” dice 
su mamá, Leonarda.

EL VUELO DE LOS ZOPILOTES 
LES AVISÓ DEL CUERPO SIN VIDA

En la bitácora policiaca, una libre-
ta donde con errores ortográficos el 
policía de guardia anota los días y las 
noches, dice: “Fue encontrada a las 
11:13 horas, boca/arriba, con la  blusa 
levantada. El bóxer a medio cuerpo. 
El cuerpo desnudo. Comida por las 
aves de rapiña en la parte íntima y en 
la parte izquierda”. 

 Así, y en el informe a la agente del 
Ministerio Público Leticia Palafox Ri-
vera, ocultaron, primero, que había 
sido violada, y segundo, que, en todo 
caso, los zopilotes también se comie-
ron sus ojos.

El caso es que del sábado en la 
noche, cuando desapareciera, luego 
de salir de la tienda de abarrotes, su 
cuerpo sin vida lo descubrió la poli-
cía hacia el mediodía del lunes por 
los olores de la muerte que les llega-
ban a los vecinos de un lote baldío. 

Pero más todavía, por el vuelo de 
los buitres papaloteando alrededor, 
que habían olido la muerte dado sus 
agudos lóbulos olfativos y el olor de 
la carne fresca o putrefacta, que tanto 
les gusta, sea humana o animal.

Y más porque como suelen dormir 
hasta las 9 y 10 de la mañana, tenían 

apenas una hora de haberse levan-
tado y andaban en grupo en el cielo 
buscando la comida en la tierra.

Así, y sin avisar a la familia, y más 
aún porque tenían una foto a color 
que la mamá les había entregado, la 
policía se llevó el cadáver al forense 
de Córdoba y a los deudos avisaron 
hacia la noche del lunes y les entrega-
ron su cuerpo a las dos de la mañana 
del martes, putrefacto y con los olores 
de la muerte.

En la pobreza y la miseria, el des-
empleo, la familia buscó al presiden-
te municipal de Atoyac, el panista 
Agustín Mollinedo, para solicitarle 
un apoyo institucional y comprar el 
féretro. La respuesta fue la siguiente: 
“No tengo dinero. Ya debo diez cajas 
de muerto”.

Dos días después, el subprocura-
dor de Justicia en la región de Córdo-
ba, Alejandro Dávila Vera, a quien su 
examigo, Miguel Ángel Yunes Lina-

res bautizara como “El cara de foca”, 
envió a un par de agentes a la casa de 
Anahí para preguntar (oh paradoja, 
oh insensibilidad, oh humillación a la 
dignidad humana, oh desparpajo) la 
causa de la muerte de la muchacha, 
porque, ni hablar, así suelen impartir 
justicia en el cuarto año del sexenio 
próspero. 

La historia de Anahí significa un 
feminicidio más en Veracruz y en la 
región de Córdoba y Orizaba, donde 
semanas anteriores fuera asesinada 
de 40 puñaladas una chica de 17 años 
en el cuarto de un hotel de paso.

Una región donde (de igual mane-
ra como ocurriera hacia la década de 
los 80 con el cacique Toribio Gargallo 
utilizando pozos profundos abando-
nados como cementerio particular) 
está ocurriendo en el Veracruz de 
hoy, en medio de la más espantosa y 
terrible impunidad. 
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El Alcalde de este Muni-
cipio, Graciel Vázquez Cas-
tillo, en colaboración con los 
estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en medicina ve-
terinaria, de la UPAV, la cual 
está a cargo de su director, el 
Lic. Cutberto Doroteo Pavón,  
llevarán a cabo el próximo 
domingo, 11 de Mayo del 
presente año, la primera jor-
nada de desparasitación y 
de igual manera se dotará de 
vitaminas, a  más 600 anima-
les caninos de todas las razas 
y edades, de esta cabecera 
municipal, jornada que dará 
inicio en punto de las 08:00 
horas y hasta la 17:00 horas,  
de este día, misma que ten-
drá lugar en los diferentes 
barrios y colonias de todo Sa-
yula, y la cual tendrá una du-
ración de un mes, llevándose  
a cabo cada domingo con el 
mismo horario, teniendo pa-
ra ello una pequeña cuota de 
recuperación. 

Esta sin duda es un avan-

ce sin precedentes en esta 
cabecera municipal, ya que 
debido a esta jornada se 
busca mejorar la calidad de 
vida de estos animalitos, y 
de igual manera erradicar 
algunas enfermedades que 
estos generan, el apoyo del 
Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, es muy importante, 
mencionó el director de la 
escuela UPAV, Lic. Cutberto 
Doroteo Pavón: “es el primer 
Alcalde que se preocupa por 
la salud de su pueblo, de su 
gente y sus mascotas, noso-
tros estamos muy contentos 
de unirnos a este proyecto, 
y pondremos a disposición 

del mismo a nuestros 150 
alumnos para poder sacarlo 
adelante”.

Y agregó: “Somos una uni-
versidad certificada, tenemos 
un registro,( Licenciatura en 
medicina veterinaria, clave 

311303) el cual está avalado 
por la SEP, y por este motivo 
tenemos alumnos de todo el 
sur de Veracruz y de Oaxaca, 
por ahora y gracias al apoyo 
del Alcalde estamos impar-
tiendo clases en el mercado 
Municipal, los días sábados 
y domingos de 08:00 horas a 
17:00 horas, esto es sin duda 
gracias a la preocupación de 
nuestra máxima autoridad 
por tener una juventud me-
jor preparada, para que este 
municipio logre sobresalir”.

Por su parte el Alcalde, al 
visitar las instalaciones de le 
escuela, remarco a todos los 
jóvenes, su gran compromiso 

por la educación, y de mane-
ra contundente le reitero su 
apoyo, en los que fuera ne-
cesario, agradeció además a 
estos entusiastas estudiantes 
por su disposición para uni-
ficar esfuerzos, entre autori-

dades y universitarios para 
buscar un bienestar social.

“Es por el bien de la co-
munidad Sayuleña, esto sin 
duda es tan solo el inicio de 
una serie de jornadas en bien 
de nuestras mascotas, cuen-
ten conmigo para lo que se 
requiera, estoy dispuesto a 
ayudarles en lo que sea nece-
sario, ustedes son una nueva 
generación de médicos ve-
terinarios, y sé que cuando 
concluyan sus estudios sal-
drán capacitados para des-
empeñar con orgullo esta no-
ble actividad, quiero que mi 
pueblo, tenga programas de 
salud, pero no solo para las 

personas sino también para 
sus mascotas, que sayula de 
Alemán , tenga una nueva 
cara, que nuestros visitantes, 
cuando retornen a sus luga-
res de origen, se refiera a este 
mi pueblo como uno de los 

Respalda Segob acciones en
 materia de uso sustentable de 
la riqueza biológica de Veracruz
� “Se trabaja de manera conjunta preservar de 
manera efi caz su patrimonio natural en bene-
fi cio de  las generaciones presentes y futuras”, 
sostiene el secretario de Gobierno, Erick Lagos

 XALAPA, VER., 

El secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que la dependen-
cia a su cargo respalda las 
acciones en materia de uso 
sustentable de la riqueza 
biológica ya que recordó 
que durante estos primeros 
tres años de gobierno Javier 
Duarte de Ochoa, ha pro-
movido una política am-
biental de carácter integral.

 Erick Lagos precisó que 
en las democracias más 
modernas y avanzadas 
del mundo, el cuidado y 
protección al ambiente son 
fundamentales para man-
tener el equilibrio entre 
entorno, desarrollo y bien-
estar por lo que Veracruz 
es una tierra que aporta su 
trabajo para cumplir con un 
México Verde.

“Como lo dijo el man-
datario estatal, Veracruz 
es una tierra orgullosa de 
su gran biodiversidad, lo 
que nos compromete co-
mo sociedad y gobierno, 
la apuesta del gobernador 
de todos los veracruzanos 

es que paralelamente a las 
acciones que lleva a cabo su 
administración en materia 
ambiental, se fomente una 
cultura en niños y jóvenes 
sobre el cuidado del entor-
no y la preservación del pa-
trimonio natural”, añadió.

Asimismo, resaltó que 
la actual administración 
se encuentra desarrollan-
do acciones que van en el 
combate y la atención de los 
efectos del cambio climáti-
co, así como desarrollando 
acciones de prevención, 
insistió que en materia am-
biental Veracruz hace su 
parte para afrontar muchos 
de los retos que tenemos 
por delante; retos que de-
mandan de sociedad y go-
bierno un compromiso por 
el futuro.

 Finalmente, Erick Lagos 
señaló que el crecimiento 
de nuestro estado depende 
del cuidado al medio am-
biente, se trabaja de manera 
conjunta preservar de ma-
nera eficaz su patrimonio 
natural en beneficio de  las 
generaciones presentes y 
futuras.

Trabajo en conjunto entre
UPAV y municipio de Sayula
�  El alcalde Graciel Vázquez agradeció el apoyo del personal y 
alumnos de la institución para el trabajo que realizarán

mejores de la zona”, dijo-
Y añadió: “Hoy con es-

ta universidad, la cual está 
avalada por la SEP, podemos 
confiar que  cuando termi-
nemos nuestros estudios 
recibiremos, un certificado 
que avale nuestro esfuerzo 
y nuestra dedicación hacia el 
estudio, y con orgullo lo digo 
en este día, quiero una juven-
tud preparada, quiero que el 
nombre de mi pueblo siga so-

bresaliendo, tenemos jóvenes
deportistas importantes a los
cuales se les está apoyando,
y ahora deseo que tengamos
médicos veterinarios, que so-
brepasen nuestro territorio,
y que el día de mañana que
sean reconocidos, mencionen
que fue aquí en mi pueblo,
Sayula de Alemán, donde ob-
tuvieron la mejor educación,
menciono para finalizar Chi-
chel, el amigo del pueblo”.

� Alcalde Graciel Vázquez Castillo reunido con estudiantes de la UPAV. Alvarado.

 � El Director y el Alcalde, con los estudiantes de la carrera de Lic. En medi-
cina veterinaria de la UPAV. Alvarado.
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El subcoordinador 
de Estudios Atmos-
féricos de la Secre-
taría de Protección 

Civil, José Llanos Arias, 
informó que la temporada 
de ciclones tropicales en el 
océano Pacífico podría an-
ticiparse hasta por nueve 
días, pero aclaró para Vera-
cruz no existe riesgo. 

Recordó que el próximo 
15 de mayo inicia oficial-
mente la temporada de llu-
vias y ciclones tropicales en 
el Pacífico, la cual conclu-
ye hasta el próximo 30 de 
noviembre.

Explicó que para este año 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) ha pronos-
ticado el desarrollo de 15 
sistemas con nombre, es de-
cir, 5 tormentas tropicales, 
7 huracanes moderados y 3 
huracanes intensos.

 Sin embargo, desde ayer 
sábado, los modelos de 
pronóstico meteorológico 
vienen indicando la proba-
bilidad que la temporada 
de ciclones tropicales del 
2014 en el Pacífico puede 
anticiparse.

 “Siendo probable que 
entre el martes 6 y miércoles 
7 de mayo se desarrolle el 
primer disturbio tropical al 
sur o suroeste de las costas 
de Michoacán y Guerrero 
con tendencia a moverse ha-
cia el Noreste rumbo hacia 
las costas de esos Estados, 
donde podría aproximarse 

entre el jueves 8 o viernes 9 
de mayo”, puntualizó.

El funcionario estatal 
destacó que si ese sistema 
alcanza la categoría de tor-
menta tropical llevaría el 
nombre de “Amanda”; los 
siguientes sistemas que se 
desarrollen tomarían los 
nombres de Boris, Cristina, 
Douglas, Elida, Fausto, Ge-
nevieve, Hernan, Iselle, Ju-
lio, Karina, Lowell, Marie, 
Norbert y Odile, Polo, Ra-
chel, Simon, Trudy, Vance, 
Winnie.

 “Es importante remar-
car que los análisis de los 
modelos meteorológicos de 
mayor plazo deben tomar-
se con la cautela debida, 
ya que sus resultados de 
los próximos días pueden 
varían, por lo que se debe 
dar seguimiento a las ac-

tualizaciones que realicen 
los centros meteorológicos”, 
subrayó.

 josé Llanos Arias infor-
mó, en lo que se refiere al 
pronóstico para el estado de 
Veracruz, que se espera que 
a partir de este domingo la 
temperatura diurna vaya re-
gistrando valores cada vez 
más altos, de manera que 
es posible que a partir del 
miércoles nuevamente se 
puedan presentar tempera-
turas diurnas sensiblemente 
altas.

 Asimismo, indicó que 
se pueden presentar even-
tos de suradas en aguas del 
Golfo de México que se ex-
tenderían a las regiones de 
Orizaba, Los Tuxtlas y par-
te baja de la cuenca del río 
Coatzacoalcos.

 Por ello, recomendó 

estar atentos y tomar las 
precauciones por la proba-
bilidad de que por la tarde 
o noche, especialmente en 
zonas montañosas, se regis-
tren lluvias, con actividad 
eléctrica y probabilidad de 
caída de granizo.

 Llanos Arias comentó 
que debido a la presencia 
de estas precipitaciones en 
zonas montañosas se debe 
estar pendiente también a la 
posibilidad de deslizamien-
tos, deslaves y derrumbes.

 “Es muy importante que 
la población consulte o esté 
pendiente a los informes 
meteorológicos que emite 
la Secretaría de Protección 
Civil y que los diversos me-
dios de comunicación hacen 
favor de difundir diaria-
mente”, concluyó.

La Cruz Roja, disminuyó su ingreso en un 50%.

FÉLIX MARTÍNEZ

La colecta de este año 
de la Cruz Roja Mexi-
cana delegación Aca-
yucan con cifras ya 

oficiales disminuyó en un 
50% de acuerdo a los datos 
que ya reportó el consejo de 
administración a cargo de la 
profesora Bertha Fernández 
Fonseca.

El año pasado se tuvo 
una cifra cercana a los 60 mil 
pesos, sin embargo este año 
con todo y la difusión que 
se efectuó y las brigadas que 
se realizaron faltaron más 
aportaciones de la ciudada-
nía y autoridades pues la su-
ma que apenas de alcanzó es 
de los 30 mil pesos, cantidad 
que es nada para sufragar 
los gastos de mantenimiento 
que requiere la misma insti-
tución como lo es en cuan-
to a la impermeabilización 

que algo de que se requiere 
urgentemente.

Fernández Fonseca, jun-
to con su equipo de trabajo 
al tiempo que hicieron un 
llamado a la ciudadanía a 
que contribuyan con más 
donaciones en efectivo y en 
especie; también anunciaron 
que se efectuará un baile de 
debutantes para el mes de 
julio, que será una manera 
de que se pueda reunir más 
recursos y así se subsanen las 
necesidades que tiene la be-
nemérita institución.

El consejo de administra-
ción, hizo también un lla-
mado a las autoridades de la 
región a que den más apoyo a 
la institución pues Cruz Roja 
Mexicana en Acayucan pres-
ta servicios a toda la región, 
sin embargo el apoyo de me-
nor de parte de las autorida-
des de municipios aledaños 
a Acayucan.

En casi un 50% disminuyó la colecta en 
comparación con el 2013

Urge más ayuda 
para la Cruz Roja Mexicana

Es posible que para el 
2015 se genere una 
confusión con el pa-
go de la nómina de 

maestros con el cambio del 
Fondo de Aportaciones de 
Educación Básica al Fondo de 
la Nómina Educativa, alertó 
Carlos Antonio Pérez, dele-
gado nacional del CEN del 
SNTE ante la Sección.

Entrevistado comentó que 
esta situación debe de acla-
rarse de manera pronta, ya 
que una cosa es que se esté 
generando la nómina desde 
la federación y otra es lo que 
se refiere a la relación laboral 
con el gobierno del estado.

“Habrá un mecanismo 
de pago que se dará desde 
el centro del país, pero el pa-
trón sigue siendo el gobierno 
del estado”, aseveró.

Al tiempo que Carlos An-
tonio Pérez, dio a conocer 
que tan sólo en Veracruz la 
Sección 32 hay un peque-
ño grupo de trabajadores, 
aproximadamente 5 mil de 
más de 100 mil, que depen-
den de la Secretaría de Edu-
cación Pública.

Éstos, dijo, desempeñan 
sus actividades en las dife-
rentes direcciones generales 
del nivel medio superior cen-
tralizado, tecnológica indus-
trial, tecnológica agropecua-
ria, ciencia y tecnología del 
mar y los centros de estudio 
del bachillerato.

“Ellos tienen su relación 
laboral directamente con la 
SEP, el resto de los trabajado-
res de la educación forman 
parte de la Sección 32 que es 
la titular del contrato colecti-

vo de trabajo con el gobierno 
del estado, de tal manera que 
la Ley General de Educa-
ción de Veracruz tiene total 
materia sobre este grupo de 
trabajadores y no están, bajo 
ninguna circunstancia, des-
cobijados si ese es el término 
a utilizar”, resaltó Carlos An-
tonio Pérez.

Por lo cual dijo que es 
importante trabajar desde 
este año en el tema y que los 
docentes sepan y tengan cla-
ro en qué nivel de gobierno 
cobrarán, para evitar con-
fusiones, pero sobre todo 
manifestaciones.

Finalmente agregó que 
el gobierno del estado es y 
seguirá siendo el patrón y 
la Sección 32 la titular de la 
relación laboral de los traba-
jadores de la educación.

Confusión entre maestros por cambios 
en formas de pago salarial

En el Pacífico…

Podría anticiparse 9 días la 
temporada de ciclones tropicales

Invita DIF a apoyar 
rifa de automóvil
FÉLIX MARTÍNEZ

La presidenta del DIF mu-
nicipal de Acayucan Es-
peranza de Martínez hizo 
la invitación para que se 

apoye la rifa de un automóvil Ma-
tiz 2014 y con lo cual se recaudan 
recursos y se podrá brindarle así 
un festejo digno a las mamis de 
Acayucan.

La señora Delgado de Martínez, 
dijo que es esta una manera de 
ayudar a ayudar y la rifa se efectua-
rá el día 9 de mayo, por lo tanto hizo 
la invitación a la ciudadanía de Aca-
yucan a que adquieran los boletos 
que están a la venta en el módulo 
fijo en la calle Plaza de Armas con 
Hidalgo.

A través de la rifa también podrá 
realizarse la entrega de obsequios 

a las madres en su día. El costo del 
boleto es de 100 pesos un precio 

que es accesible para que a la vez 
también puedan darle un megare-
galo a la que será la madre afortu-
nada de ganarse el automóvil de 
agencia.

Aun quedan 4 días para que 
puedan adquirir sus boletos y por 
100 pesos usted estimado lector 
puede darle un increíble obsequio 
a la reina del hogar.

Esperanza de Martínez, invitó a adquirir los boletos para la rifa del automóvil.



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

5Lunes 05 de Mayo de 2014 LOCAL

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En México y en Veracruz, aún 
no será fácil lograr la tecnificación 
del campo tal como se ha planeado 
desde la distintas instancias, la ra-
zón no es por la falta de recursos 
pues las autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), pues de esto el 
propio Marco Antonio Torres dele-
gado federal de esta dependencia en 
Veracruz.

Torres, indicó que en ocasiones 
son las acciones tradicionales las 
que llevan a que los productores no 
consigan los resultados esperados, a 
pesar de los programas de moderni-
zación que se impulsan.

“Tenemos programas que están 

coadyuvando en la modernización 
que tiene que tener el campo, proba-
blemente no han funcionado, tiene 
que ser una acción coordinada, hay 
condiciones en el que los mismos 
productores se resisten a actualizar-
se en el trabajo del campo, las tecni-
ficaciones. Tú no puedes hablar de 
un campo moderno si te comparas 
con la siembra del maíz del cinturón 
maicero en Estados Unidos porque 
aquí no tenemos el recurso para di-
chas aplicaciones masivas, tenemos 
que respetar las tradiciones de mu-
chas regiones y tratar de acompañar-
los en su estilo de trabajo”, explicó 
Torres.

Mencionó que hay excepciones, 
pero al menos en la zona no se ven 
esos resultados que dijo Torres ya se 

tienen en otros puntos, recayendo lo 
anterior en los mismos productores.

“Podemos tener ejemplos donde 
si se han dado, lo que debemos de 
hacer es tratar de replicar esos casos 
de éxito, que el productor vea que si 
es posible sembrar hasta seis y ocho 
toneladas por hectárea haciendo al-
gunas modificaciones tecnológicas  
asociándose, generando una maqui-
naria para grupos mayores, si hay 
casos de existo, mucha gente dice 
que el campo está mal y entonces es 
como no reconocer que los producto-
res de limón hoy por hoy ocupan el 
primer lugar en producción a nivel 
nacional, los de papaya, chayote, no 
nos damos cuenta que hay cosas que 
se hacen bien”, añadió.

Retraso en campo por necedad de productores
� Para la Sagarpa es imposible lograr la tecnifi cación del campo si sigue la cerrazón de la gente del 
campo

Aún huele a tragedia
� En el kilómetro 134 + 950 de la autopista fueron colocadas 2 cruces de los hermanos 
Eduardo y César García quienes murieron quemados junto a otras 34 personas
� Familiares colocaron rosas blancas e improvisaron 7 cruces de varitas; en Tabasco ha-
ce unos día la SCT cerró la empresa “Huicho”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una de las dos 
cruces de herrería que 
fueron instaladas a un 
costado del tramo ca-
rretero en el kilómetro 
de 134 + 950 de la auto-
pista Acayucan – Isla, 
fue instalada la frase de: 
“Es imposible no estar 
triste, su ausencia duele 
pero su recuerdo siem-
pre nos hará sonreír”, 
así recuerdan familiares 
al joven Eduardo García 
Herrera, quien falleció 
junto a 34 personas más 
cuando se quemó el au-
tobús “Turtle”.

Junto a la cruz hay 
otra, que es la de su 
hermano menor César 
García Herrera quien 
cumpliría 15 años el día 
15 de abril, es decir 2 
días después de que fa-
lleció. Frente a las 2 cru-
ces de herrería, están 7 
improvisadas cruces 
que fueron elaboradas 
de “varitas” de árboles 
que están en ese tramo 
carretero, fueron ama-
rradas hasta con la cinta 
de “precaución” que ahí 
se quedó. Ellos son 2 de 
los cuerpos que si fue-
ron reconocidos.

Han pasado más de 
20 días de la tragedia, 
pero en el lugar puede 
sentirse un ligero olor 
a quemado, hay restos 
de lo que fue el autobús, 
pero también hay peda-
zos de telas de pantalón 
y uno que otro utensi-
lio personal de algunas 
de las víctimas como 
un envase chico del gel 
“punky junky” que no 
alcanzó a consumirse 
por el fuego, peines, 
evillas de cinturón, y 
frasco de esmalte de 
uñas.

En el pedazo de la 
cinta asfáltica donde el 
camión fue consumido 
por el fuego, el chapo-
pote se deshizo y por 
lo tanto se formaron 
pequeños baches que 
Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) no han 
reparado y que es peli-
groso para los demás 
automovilistas.

Tal vez no haya más 
cruces, debido a que no 
todos los cuerpos de los 
fallecidos no han sido 

reconocidos. Se intuye que 
los familiares de los dos 
menores de edad que fa-
llecieron, realizaron la ela-
boración manual de las 7 
cruces, pues hay unas rosas 
de color blanco aún frescas, 
hay veladoras que no se 
consumieron en su totali-
dad. Automovilistas que 
pasan por el lugar, ven de 
reojo las cruces y se ve que 
comentan el episodio de la 
tragedia.

LO QUE PASA 
EN TABASCO:

Los medios de comuni-
cación en Tabasco hablan 
aún de la tragedia, apenas 
hace unos días fue muy co-
mentada la clausura de la 
agencia de viajes “Huicho” 
la cual operaba de manera 
irregular y la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
porte (SCT) ordenó varios 
día después el cierre de em-
presa, irónicamente le lla-
man “36 muertos después”.

Más vale tarde que nun-
ca. Luego de 36 víctimas en 

el accidente carretero en 
Acayucan, Veracruz, la Pro-
curaduría General de Justi-
cia de Tabasco (PGJ) por fin 
aseguró el inmueble donde 
se encuentran las oficinas 
de la “Transportadora Tu-
rística Huicho”, S.A. de C.V. 

 El inmueble ubicado 
en la calle Gil y Sáenz de 
la colonia Arboledas, fue 
clausurado al determinar 
las autoridades que el es-
tablecimiento operaba de 
forma irregular, toda vez 
que carecía de permisos de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
federal.

 Fue a las 20:30 horas, 
que elementos del Grupo 
de Operaciones Especiales 
(GOPES), resguardaron las 
calles aledañas, mientras 
que el Agente del Minis-
terio Público Auxiliar de 
la PGJ local, dio cumpli-
miento a una colaboración 
emitida por las autoridades 
Veracruzanas, derivada de 
las investigaciones por la 
averiguación previa PGJ/
VER-ISLA-158/201|4 que 

realizan en torno a los he-
chos del pasado 12 de abril.

 Previo a la colocación de 
los sellos de “ASEGURA-
DO”, el agente investigador 
realizó una inspección en el 
lugar de los hechos, dando 
fe de las condiciones en que 
se encontraba la terminal; 
durante la diligencia que 
duró cerca de 30 minutos, 
la dependencia estatal lo-
gró asegurar un camión 
con destino a la Ciudad de 
México, y en el cual viaja-
rían aproximadamente 25 
personas, siendo traslada-
do a un retén estatal.

 En el lugar se encontra-
ba el apoderado legal de la 
empresa, Marino Ramírez 
Pliego, quien afirmó: “el 
proceder de la Procuradu-
ría es arbitrario, la empre-
sa no es la responsable del 
percance, hasta el momento 
la aseguradora Qualitas, se 
ha hecho responsable del 
pago de los lesionados, y de 
acuerdo a las investigacio-
nes, de igual forma se hará 
cargo del pago de las in-
demnizaciones”, concluyó.

12 DE ABRIL
A las 00:40 horas, un autobús colisiona con 

un tráiler, resultando 4 lesionados y 36 personas 
fallecidas.

13 DE ABRIL
A las 04:30 horas, llega el tráiler con los 36 cuer-

pos al estacionamiento del Instituto de Vivienda de 
Tabasco (Invitab).

16 DE ABRIL
Son identificados y entregados los cuerpos de 

Ernesto y Cesar García Herrera, Vianey García 
Martínez y Vianey Guadalupe Arias.

12 DE ABRIL
A las 21:00 horas, las 36 víctimas son traslada-

das al estado de Tabasco.
13 DE ABRIL
A las 11:20 horas, son trasladados los restos 

humanos de los 36 pasajeros fallecidos en el ac-
cidente a la PGJ.

17 DE ABRIL
Los cuerpos de Claudia Alonso Luria, Lidia Albi-

no García y Josué Isaías Ríos Albino son entrega-
dos a familiares.

24 DE ABRIL
La PGJ asegura un camión que viajaba a la Ciu-

dad de México, y coloca siete sellos al inmueble 
con la leyenda de “ASEGURADO”. (INFO. Aurora 
Torres Escobar / Ricardo Lara Hernández)

CRONOLOGÍA DE LA TRAGEDIA:

El lugar de la tragedia…

Las cruces de Eduardo y César…

La frase para Eduardo García…

El gel –punky junky-…

La clausura de “Huicho”…

Las 7 cruces de varitas
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCELENTE 
CALIDAD, TEL. 2479204
====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
OPORTUNIDAD, VENDO CASA BUENA UBICACIÓN CEN-
TRO DE SOCONUSCO INFORMES 9241202838
====================================
VENDO  JETTA 05 BASICO  TODO PAGADO $57,000 CEL. 
924 24 1 86 76
====================================
VENDO 5 1/2 HECTAREAS DE TERRENO EMPASTADO, CON 
PRESA DE AGUA GRANDE EN CORRAL NUEVO, INFORMES 
CEL. 9211493214

VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

SE SOLICITA
AUXILIAR CONTABLE

-Conocimientos en computación y
contabilidad
-Con experiencia
-Que sepa manejar
-Buena presentación
-Sexo indistitno
-Mayor de 18 años de edad
Enviar curriculum vitae a:
consultorescont-sc@hotmail.com

TABLE
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com2450293
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Crisis cañera por sobreproducción.
Productores de caña del 

país entrarán en una 
severa crisis ante la so-
breproducción de azú-

car y la falta de apoyos por parte 
del gobierno, dijo el diputado 
Juan Bueno Torio.

En entrevista en esta ciudad, 
explicó que las acusación reali-
zada por Estados Unidos contra 
México por “dumping”, el go-
bierno federal ya no podrá otor-
gar recursos a los productores 

como los de la zafra pasada.
“Ante las acusaciones de Es-

tados Unidos contra México por 
esta práctica económica, el go-
bierno  deberá buscar los meca-
nismos adecuados para apoyar 
la productividad en el campo 
para que no presente este pro-
blema”, afirmó.

Dijo que otro de los proble-
mas es que Estados Unidos tam-
bién tiene una denuncia contra 
la industria azucarera del país 

y eso no ha permitido exportar 
el azúcar, lo que hace tener un 
excedente de 6 millones 600 mil 
toneladas de azúcar de la zafra 
2013-2014 más dos millones de la 
anterior zafra.

“Nos agrava más el asunto en 
la medida en que no podremos 
mandar azúcar a ese mercado 
y tenemos un excedente de dos 
millones y medio de tonela-
das y este año va a estar igual”, 
apuntó.

Pide TEPJF respetar tiempos oficiales
Los tiempos oficiales en radio 

y televisión entregados por 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) a los partidos políti-

cos debe destinarse exclusivamente 
a las elecciones federales o estatales 
que correspondan.

Así lo concluyó a Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF).

Al emitir la tesis VI/2014, el Pleno 
del TEPJF indicó que de acuerdo con 
la Constitución, los partidos políti-
cos tienen derecho al uso de espa-
cios para difundir en promocionales 
en radio y televisión sus mensajes 
durante los procesos electorales.

Sin embargo, para no alterar la 
equidad en las contiendas deben 
observar las disposiciones norma-
tivas que regulan el uso de esos 
espacios, afirmó el tribunal en un 

comunicado.
Cuando las elecciones de las enti-

dades federativas sean concurrentes 
con las federales, los partidos deben 
usar los tiempos designados para 
cada elección en particular, dice la 
tesis aprobada por unanimidad en 
la sesión pública del 26 de marzo de 
este año.

Por ello, en las pautas locales no 
se puede emitir promocionales rela-
cionados con los procesos electora-
les federales.

De lo contrario existirá un mayor 
posicionamiento de candidatos a 
cargos de elección popular del ám-
bito federal, en prejuicio de quienes 
participen en comicios estatales, lo 
cual contravendría el principio de 
equidad que debe prevalecer en las 
contiendas electorales.

Trabajar por un México 
libre de corrupción y 
violencia fue uno de los 
principales compromi-

sos hechos por los Obispos del 
País ante el Presidente Enrique 
Peña Nieto, aseguró Antonio Or-
tega, Obispo auxiliar de la Arqui-
diócesis Primada de México.

Los Obispos se reunieron con 
el Presidente, así como con Mi-
guel Ángel Osorio Chong, Secre-
tario de Gobernación, y Eruviel 
Ávila, Gobernador del Estado de 
México, el pasado viernes con mo-
tivo de su 97 Asamblea Plenaria.

Ortega, quien celebró misa en 
Catedral, afirmó que los prelados 

también se comprometieron con 
Peña Nieto a crear una Iglesia, 
una comunidad, donde se evite el 
error y la mentira.

“A mí me da mucho gusto ese 
comprometernos nosotros a tra-
bajar, a no depender de otros, si-
no trabajar todos con alegría en la 
construcción de un País diferente, 
de un País mejor”.

Durante la asamblea, men-
cionó, los Obispos coincidieron 
en que uno de los retos princi-
pales de la Iglesia es inculcar el 
evangelio.

“El compromiso de todos los 
Obispos es inculcar el evangelio 
en situaciones sociales, políticas, 

familiares, de jóvenes y de niños. 
Que verdaderamente nosotros co-
mo Pedro les digamos que Cristo 
ha resucitado no con palabras sino 
con nuestra propia vida”, sostuvo.

“De dejar una iglesia fría y 
sombría y llegar a la luz. Como 
dice el Papa Francisco de ir al en-
cuentro con los hermanos, dar un 
abrazo de alegría y amistad a los 
hermanos”.

Al concluir la misa, Manuel 
Arellano, canónigo de la Catedral, 
entregó con motivo del Día del 
Niño alrededor de 400 juguetes a 
menores que asistieron al servicio 
religioso.

Van Obispos contra corrupción
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Que tal amigos lectores, espero que hayan disfrutado del delicioso fin de semana, en 

esta edición tengo el honor de presentarles a unos guapos cumpleañeros ellos son Elsi 

Gutiérrez y Héctor quienes celebro un año más de vida junto a sus familia y amigos más 

cercanos. Y como son tan cercanos decidieron partir el pastel juntos. No cabe duda que 

la mágica que encierra el cumplir un año más es inmensa, todos apapacharon a Elsi y a 

Héctor por ser un día tan especial para ellos. Muchas felicidades chicos les mandamos 

un fuerte abrazo. See You.

¡Feliz Cumple 
Elsi &

 Héctor!
Ale Reyes
Contacto: 9241228591

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Ahora aunque hayas pasado por situaciones 
difíciles y decepciones en el trabajo, estás 
a punto de empezar a alcanzar el éxito en lo 
que haces, pero no bajes la guardia y sigue 
esforzándote.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No permitas que viejas penas de amor te evi-
ten volverte a enamorar de nuevo. Porque hay 
alguien en tu panorama que puede hacerte muy 
feliz. Ahora tendrás más paz mental.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si no deseas que tu relación sentimental actual 
se eche a perder, procura no descuidar a tu pa-
reja. En asuntos económicos es posible que re-
cibas un dinero o que aumenten tus ganancias.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si has tenido una relación sentimental difícil y 
te ha hecho mucho daño, no cometas el error de 
creer en solo promesas. Si eres libre conocerás 
a alguien que te devolverá la ilusión.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ahora por fi n, podrás contar con una persona 
en tu trabajo que será fi el y confi able. Pero no 
dejes que tus relaciones laborales cobren un 
giro sentimental. Los excesos pueden crearte 
problemas gástricos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No permitas que la timidez te impida mostrar 
tus sentimientos. A veces los que te rodean te 
perciben frío y duro, mejor quítales esa imagen. 
Los nuevos proyectos pueden salir bien.
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Esta será una etapa muy propicia para resolver 
los problemas domésticos, tanto los asuntos 
que tengan que ver con tu hogar, como con los 
que tengan que ver con tu familia.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este será un buen momento para empezar a 
relacionarte con personas, que pueden serte 
de mucha utilidad, pero procura tener un buen 
trato y mostrar tu lado más simpático.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tus ingresos irán en aumento y aunque lo 
hagan poco a poco, los resultados serán be-
néfi cos. Será importante que demuestres tu 
afecto con cariño y no con regalos.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
A partir de hoy tu encanto personal aumentará 
mucho más. No permitas que nada de lo que 
suceda te frustre o te desilusione. Solo espera 
y obtendrás lo que deseas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás en un momento en el que debes actuar y 
movilizarte, así que no te muestres reservado ni 
te quedes callado. En el amor, evita las infi deli-
dades, porque serías descubierto.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es posible que algunas de las personas que te 
rodean tengan algunos problemas, ayúdalos en 
la medida de lo posible, pero no te enganches 
en depresiones que no sean tuyas.
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Hermanas 

Gutiérrez.

Elsi junto a 

sus papis.

La guapa 

Mariel felicitan-

do  a su hermana 

Elsi.

Los cumplea-

ñeros mordiendo 

el pastel.

Guapa 

cumpleañera 
Elsi.

Elsi con sus 

amigas

FÉLIX MARTÍNEZ

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) a tra-
vés de la delegación étnica de 
Acayucan realizó la entrega de 
material de difusión en muni-
cipios de esta región.

La oficina a cargo del licen-
ciado Ancelmo Cruz Mendoza, 
también atendió y orientó a los 
ciudadanos que acudieron al 
módulo intinerante y de esta 
manera les comunican los de-
rechos que como ciudadanos 
los asistentes.

Son comunes las queja con-

tra algunos funcionarios, pe-
ro también contra policías de 
distintas corporaciones y por 
lo tanto se canalizan algunos 
posibles casos de abusos que 
más tarde pueden concretar en 
recomendaciones por parte de 
las oficinas generales de la CE-
DH en la ciudad de Xalapa.

Entre los municipios visita-
dos están Sayula de Alemán, 
Isla, Santiago Tuxtla entre 
otros en donde se difunden 
actividades de la CEDH y se 
entregan cuadernillos a los 
pequeños, así como material 
audiovisual para estudiantes.

Difunde la CEDH
material de prevención

� El módulo de atención de la CEDH
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LA FOTO DEL RECUERDO CON TODA LA BONITA FAMILIA. 

MARCOS MARTÍNEZ ESTUVO COMO INVITADO Y ESCUCHÓ
 ATENTAMENTE A LOS CUMPLEAÑEROS

A SUS 83 AÑOS, SIGUEN DISFRUTANDO DE SU AMOR, PACTO QUE 
SELLARON CON UN BESO A PETICIÓN DE LOS PRESENTES. 

EL ALCALDE DE ACAYUCAN JUNTO A SU ESPOSA Y SU MADRE 
DESEARON LO MEJOR A LOS FESTEJADOS

de 83 aniversario
Don Cruz 

Meza y doña 
Atanacia 

García, dieron 
gracias a Dios 
por conceder-
le un año más 

de vida

El amor que se tienen los 
unió para toda la vida 
y fue en el primer mo-
mento de sus vidas que 

eran el uno para el otro. Con tan 
solo un día de diferencia que 
los separa de su cumpleaños, 
este feliz matrimonio fue feste-
jado por sus hijos tras cumplir 
cada uno 83 años de vida. 

Con una radiante felicidad 
que desbordaban en sus ojos, 
el matrimonio integrado por 
Cruz Meza Baisabal y Atana-

cia García Rivera estuvieron de 
manteles largos disfrutando de 
una rica cena en compañía de 
familiares y vecinos quienes 
desearon los mejores parabie-
nes en sus vidas. 

Las felicitaciones se hicieron 
presentes y el alcalde de Acayu-
can Marcos Martínez Amador 
no podía faltar, mismo quien 
llegó de la mano de su esposa 
Esperanza Delgado de Martí-
nez ya que ambos tienen un la-
zo muy especial con la familia. 

Los hijos de los festejados 
Hilda, Tomás, Rocío, Víctor, Ir-
ma, Chepys, María de los Án-
geles y Lolis, disfrutaron de la 
felicidad de sus padres, al mis-
mo tiempo agradecieron a Dios 
el regalo que les ha otorgado de 
tener aún a sus padres con vida 
y con buena salud. 

Algunos de sus nietos tam-
bién en el festejo deseando las 
mejores de las bendiciones para 
sus abuelitos. 

FELIZMENTE ENAMORADOS CRUZ MEZA BAISABAL Y ATANACIA GAR-
CÍA RIVERA FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 83 CADA UNO. LOS HIJOS DE LOS FESTEJADOS ESTUVIERON PRESENTES EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL. 

LOS NIETOS VÍCTOR MANUEL, ANDREA CELESTE, MARÍA ISABEL 
Y CRUZ MARTÍN JUNTO A SUS ABUELITOS

DOBLE  FESTEJO
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Florentino Reyes Alor de 
21 años y  Jesús Eugenio Gon-
zales de 27 ambos de Sayula, 
fueron detenidos cuando se 

encontraban en el antro lla-
mado “Meteoro”, los cuales 
bebieron y al final se nega-
ban a pagar la cuenta. Los 
dos fueron llevados a la cár-
cel municipal en donde paga-
rán la multa pero también la 
cuenta de la cantina.

¡Agredió a su suegra
y terminó encerrada!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Julia Marroquín Ramírez de 26 años de 
edad con domicilio en el fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de Soconusco, 
acabó encerrada tras las rejas después de 
agredir a su suegra.

Los hechos sucedieron la tarde ayer 
cuando Julia ama de casa, arribó a la casa 
de su suegra y junto con su esposo Omar 
venían de parrandear y dejaron abando-
nado a su hijo de 3 años, ante esto la se-
ñora acomedida fue a buscar al menor y 
dicha acción enojó a la pareja y reclamó la 
mujer a su suegra a quien agredió. En me-
dio de la detención el esposo de la mujer 
también fue llevado a la municipal.

Fue detenida por 
agredir a su sue-
gra. (LEOCADIO)

También fue detenido por impedir que detuvieran a 
su esposa. (LEOCADIO).

¡Ofrecía carnita sin
tarjeta de salud!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Adela Fernández Javier de 25 años de 
edad con domicilio en este municipio, fue 
detenida en una cantina  de Sayula, lue-
go de que en una revisión dicha mujer se 
le solicitó el permiso de salud, sin que lo 
tuviera, fue llevada a la cárcel preventiva.

Detenida por no cargar con su tarjeta de servicio.

En El Juile…

¡Noche sangrienta!

� Un sujeto macheteó a su suegro
    y cuñado; el agresor 
  también resultó herido

¡Llegó de Acapulco 
para morir en Carranza!

� Agustín Flores sufrió un 
infarto que acabó con su vida, 
estaba de vacaciones en aquel 
municipio

Fue detenido por no pagar una cuenta
de cerveza. (LEOCADIO).

Segunda persona detenida por no li-
quidar una cuenta en el bar el Meteoro. 
(LEOCADIO)

Par de gorrones…

¡Al bote por no pagar la cuenta!

PPág4ág4
PPág3ág3

¡Golpiza a vecino de Aguilera!
� Tuvo que ser llevado al hospital Miguel 
Alemán de Acayucan-Oluta

PPág4ág4

PPág4ág4

� Hay varios desapa-
recidos en la zona y las 
familias empezaron a 
llegar al Semefo

¡No dan con 
identidad
de sujeto 
degollado!

PPág3ág3

El del 526…

¡Briago ¡Briago 
taxista taxista 
provocóprovocó
accidente en accidente en 
la costera!la costera!



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

2 Lunes 05 de Mayo de 2014 SUCESOS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Dos mujeres fueron detenidas la tar-
de de ayer esto después de que ofrecían 
carne de dudosa procedencia, quien se  
encontraba en una cantina ofreciendo 
cariño, solo que no contaban con su bo-
leta sanitaria, cosa que pone en riesgo la 
salud de los ciudadanos. 

De acuerdo a los datos obtenidos 
las dos mujeres dijeron llamarse, Car-
mela Espino Rocha de 40 años de edad 
con domicilio en la calle Riba Palacios, 
mientras que la otra mujer indicó lla-
marse Martha García Pérez de 35 años 
de edad con domicilio en el municipio 
de Soconusco. 

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer domingo cuando en un rondín 
de vigilancia por parte de la policía, se 
introdujeron a la cantina denominada 

“Xalapa” se encuentra en la carretera 
Transístmica para verificar que todo se 
encontrara en orden y revisar a las me-
salinas respecto a su documentación, 
cosa que se llevaron un buen chasco ya 

que dos cariñosas andaban por la libre. 
Siendo este el motivo de la detención, 

por lo que quedaron a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde ayer elementos policiacos 
lograron la captura de una “ratota”, 
esto después de que el ahora deteni-
do fue aprensado por  quitar  señala-
mientos de las vías federales. 

El susodicho se  desplazaba a bor-
do de un coche del año del caldo este 
dijo que las láminas las quería para 
empatar su carrito viejo, el cual ahora 
tendrá que responder por sus actos 
quien este será puesto disposición del 
Ministerio Público Federal por dicho 
acto de vandalismo.

De acuerdo a los datos obtenidos 
el infractor dijo llamarse, Jesús Dego-

llado Montiel de 47 años de edad de 
oficio comerciante, con domicilio en 
la calle Niño Artillero sin número de 
Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer cuando alertaron a los cuerpos 
policiacos que una persona había 
robado dos señalamiento federa-
les, el cual de inmediato arribó una 
unidad al lugar indicado quien este 
fuera aprensado en la terracería que 
conduce al Rancho Alegre, el cual al 
ser interceptado este  mismo aceptó 
haber robado dichos señalamiento, 
por tal motivo tuvo que ser detenido 
y llevado a la cárcel preventiva quien 
en las próximas horas de hoy se re-
solverá su situación jurídica de dicha 
persona.

Al bote uno de Jáltipan…

¡Se chumeaba en pleno 
centro de Sayula!.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Francisco Javier Hernán-
dez Cruz de 47 años de edad 
con domicilio en el munici-
pio de Jáltipan, fue detenido 
por elementos policiacos 
justo cuando fumaba mari-
huana en plena vía pública, 
por lo que intentó huir pero 
fue interceptado rápida-
mente por los uniformados. 

Dicho acto se dio en las 
primeras horas de la madru-
gada del día domingo, sobre 
la terracería que conduce a 
Aguilera, corroborando que 
el cigarro que este sujeto fu-

maba eran de aquellos que 
producen conductas raras, 
por lo que no hubo otro re-
medio que llevarlo a la cár-
cel preventiva. 

Según el detenido mani-
festó que la droga la había 
comprado en la comunidad 
de Aguilera para consumo 
propio, señalando que otro 
amigo se había ido con más 
droga en un carro de la línea 
Sur. 

Aunque la plática no 
convenció a los uniforma-
dos, tuvo que ser detenido, 
registrando oposición por 
parte de Hernández Cruz, 
el cual quedó a disposición 
del Ministerio Público quien 
resolverá su situación. 

 Detenido cuando fumaba marihuana en una terracería. (LEOCADIO)

¡Pues pobres!…

¡Detenidas por no 
traer tarjeta sanitaria!

 Fue detenida por la policía militar por no contar 
con el permiso adecuado para ejercer  el servicio 
de mesalina. (LEOCADIO)

Segunda persona detenida por la PM por no traer 
consigo la tarjeta de salud para ofrecer canitas. 
(LEOCADIO).

¡Por robarse señalamientos
fue remitido a la municipal!.

Fue detenido por haber robado señalamiento Federal. 
(LEOCADIO).

En El Modelo…

¡Encontraron muerto al “Master”!
YANETH CABRERA
EL MODELO, VER.

Tirado boca arriba sobre 
la calle, así fue como vecinos 
de la colonia El Modelo de 
ciudad Cardel encontraron 
a un hombre sin vida, alre-
dedor de las 10:00 horas de 
este domingo.

Tras esto, el habitante 
informó a elementos de Se-
guridad Pública con sede en 
Cardel, constataron la muer-
te del sujeto.

La víctima aparenta una 
edad aproximada de 40 
años, de tez morena y esta-
tura media, además llevaba 
puesto un short de color ne-
gro con rayas blancas, una 
playera color azul, así co-
mo calcetas y zapatos color 
negros.

Supuestamente vecinos, 
el occiso no tiene familia-
res, ya que siempre lo veían 
solo, entre sus pertenencias 
no portaba ninguna identi-
ficación y solo era conocido 
como “El Master” entre la 
gente.

Minutos mas tarde arri-
baron elementos de la Agen-
cia Veracruzana de investi-
gaciones y oficiales del Mi-

nisterio Público de Cardel 
quienes dieron fe del deceso 
en la calle Yucatán esquina 
México, de la colonia El Mo-
delo de Cardel.

Posteriormente el cadá-

ver fue levantado y traslada-
do al Semefo donde se espe-
ra el resultado de la necrop-
sia de ley para determinar la 
causa de muerte.

 Encuentran hombre muerto en la colonia El Modelo, se desconocen las 
causas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Héctor de Jesús Antonio 
de 56 años de edad del ba-
rrio Cruz Verde de esta ciu-
dad, fue encerrado tras las 
rejas en la base de la Policía 
Naval, después de que fue-
se reportado por sus veci-
nos de haberse introducido 
a un hogar ajeno cuando se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol.

Jesús Antonio, estan-
do alcoholizado llegó a su 
barrio donde habita, para 
comenzar a cometer in-
coherencias que lo hicieron 
llegar a la cárcel del pueblo, 
pues se introdujo a casa aje-
na además de protagonizar 
un fuerte escándalo sobre la 
vía pública.

Por lo que fue señalado 
por los agraviados ante las 
autoridades ya menciona-
das, para que arribaran de 
forma inmediata y una vez 
intervenido ser trasladado 
hacia sui base donde fue 
encerrado en una de las cel-
das, para ser castigado con-
forme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Agustín Flores Chanona 
de 59 años de edad origina-
rio del ejido Modelo Dos Ríos 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza Veracruz, 
fue el campesino que perdió 
la vida la madrugada de ayer 
a consecuencia de un paro 
cardiaco, cuando había veni-
do de visita a su tierra natal 
proveniente del estado donde 
radicaba desde hace algunos 
años.

Flores Chanona, habitante 
en la Unidad Habitacional 
Luis Donaldo Colosio sin nú-
mero en Acapulco, Guerrero, 
había llegado a su tierra na-
tal desde la pasada Semana 
Santa, para convivir con sus 
seres queridos, a los cuales 
dejó de ver desde su partida 
hacia tierras guerrerenses 
por cuestiones de trabajo.

Sin embargo estando a 

escasos días de regresar a 
su lugar de trabajo, tuvo la 
mala fortuna de presentar 
un infarto que le arrebató la 
vida de manera inmediata, 
la madrugada del pasado 
domingo.

Sin que se pudiera hacer 
algo por salvar su vida, pues 
estando ahí presentes algu-
nos de sus hijos y sobrinos, se 
quedaron atados de manos 
desde el momento en que 
presentó el infarto mortal 
que lo mando a un viaje sin 
regreso.

Y de inmediato tuvieron 
que dar parte a las autorida-
des locales, para que arriba-
ra una patrulla de la policía 
municipal de Jesús Carranza 
con el secretario del Ministe-
rio Público local, para dar fe 
de los hechos y debido a la 
enorme distancia que existe 
entre la cabecera central del 
municipio y el ejido donde se 
dieron los hechos.

Tuvieron que trasladar 
el cuerpo hacia la cabecera 

abordó de la patrulla, para 
ahí ser entregado a la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos y así poder trasladarlo ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan, para realizarle 
la autopsia correspondiente, 
mientras que el hijo del occi-
so Antonio Flores reconocía 

ante las autoridades ministe-
riales el cuerpo de su padre.

Para después colocar el 
cuerpo dentro de un ataúd y 
poder trasladarlo hacia la tie-
rra que lo vio crecer, donde 
será velado y sepultado en el 
panteón municipal de dicha 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser aun reconocido el 
cuerpo putrefacto que fue en-
contrado dentro de una parcela 
propiedad de la señora Ana Ma-
ría Beltrán, en la cabecera de la 
comunidad de Aguilera perte-
neciente al municipio de Sayula 
de Alemán la noche del pasado 
sábado, se encuentra aun deposi-
tado en el Semefo de esta ciudad 
en espera de que sea reclamado 
por sus familiares.

Ya que debido a las desapa-
riciones que se han dado en los 
últimos meses de personas que 
habitan dentro del municipio don-
de fue encontrado este cadáver, 
varios comentarios  comenzaron 
a correr entre las familias de los 
desaparecidos, que de una u otra 
forma viven atormentándose des-
de el día que ya no regresaron a 
sus respectivas casas sus seres 
queridos.

Tal y como lo viven los fami-
liares del taxista Froilán Iglesias 
Vargas de 29 años de edad, domi-
ciliado en la calle Guillermo Prieto 
número 8 del municipio de Sayula 
de Alemán, que el pasado día 12 
de Febrero del año en curso des-
apareció cuando laboraba abordó 

del  taxi 104 de la localidad ya 
mencionada.

Pues ayer a muy temprana 
hora, la madre de este sujeto la 
señora Marina Vargas, se presen-
tó en la Funeraria Osorio e Hijos, 
con la esperanza de que fuese 
este su hijo y así dejar de seguir 
con el tormento cada vez que lo 
recuerda, pero de acuerdo al re-
porte del médico forense quedó 
descartada la posibilidad que se 
tratara de la misma persona.

Asimismo también es bueno 
recordar que el pasado mes de 
diciembre del año 2013, Carlos 
Vázquez Castillo “Carlín”, herma-
no del actual alcalde de Sayula 
de Alemán, fue privado de su li-
bertad cuando se encontraba en 
una talachera ubicada en la calle 
Matamoros esquina carretera 
Ciudad Alemán y desde esa fe-
cha y jamás se dio a saber si logró 
regresar con vida ya que sigue en 
calidad de desaparecido.

Sin embargo durante todo el 
día de ayer ningún familiar de este 
último se presentó al Semefo, pa-
ra tratar de reconocer el cadáver 
lo cual hace creer que también 
quedaría descartada la posibili-
dad de que se tratara de la misma 
persona que fue secuestrada el 
pasado año en la cabecera del 
municipio de Sayula de Alemán.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente vivió el señor Ernesto 
Chaires cuando viajando en su vehículo Vo-
lkswagen tipo Jetta color negro con placas de 
circulación YGD-75-68 fue embestido por una 
camioneta Explorer color azul que se introdu-
jo al predio los Gavilanes después de cometer 
la imprudencia su conductor de provocar este 
accidente.

Los hechos sucedieron a la entrada a la ci-
tada colonia, cuando transitando hacia la co-
munidad de Tecuanapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan el señor Chaires, fue 
ligeramente impactado su vehículo por una 
unidad que logró darse a la fuga y que de 
acuerdo a versiones de testigos se logró saber 
que es de un comerciante.

El vehículo de Chaires, sobre la cuneta del 
carril contrario con parte de uno de los cos-
tados de frente ligeramente dañado, lo que le 
permitió ser llevado hacia su domicilio una 
vez que dialogó con el Policía Federal que 
arribó a tomar conocimiento de los hechos.

Pues le hizo la observación al propietario 
del mismo,  que si procedía legalmente con-
tra el responsable tendría que ser llevada la 
unidad hacia uno de los corralones y después 
presentar el ante el MP en turno para presen-
tar su denuncia correspondiente y comenzar 
las investigaciones.

Lo cual quiso evitar el agraviado y por 
ello decidió el arreglar su unidad y no perder 
tiempo con el trámite que pudo haber hecho 
para dar con el responsable y hacerlo que pa-
gue por los daños materiales que sufrió su 
unidad.

¡Llegó de Acapulco 
para morir en Carranza!
� Agustín Flores sufrió un infarto que acabó con su vida, estaba de vacaciones en aquel 
municipio

� Desconcertados se vieron los hijos de Agustín Flores, tras el deceso que 
sufrió la madrugada del pasado domingo en Jesús Carranza. (GRANADOS)

� Muchos rumores se co-
rrieron de qué se trata de Car-
los Vázquez, el cuerpo que fue 
encontrado el pasado sábado 
en la comunidad de Aguilera. 
(GRANADOS)

 � Carlos Vázquez fue privado de 
su libertad el pasado mes de Diciem-
bre en la cabecera del municipio de 
Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡No dan con identidad
de sujeto ejecutado!.
� Hay varios desaparecidos en la zona entre ellos uno 
de los Vázquez Castillo y también el joven petrolero; fa-
miliares de un taxista también acudieron ayer al Semefo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Amado Martínez 
de 21 años de edad y Gua-
dalupe Santos González 
de 20 años edad, origi-
narios del municipio de 
Agua Dulce y domicilia-
dos en el barrio Salaman-
ca, protagonizaron una 
fuerte riña en el Centro de 
esta ciudad por cuestiones 
amorosas y al ser descu-
biertos por policías nava-
les, acabaron encerrados 
tras las rejas.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del pasado 
domingo cuando estos 
dos sujetos estando en es-
tado etílico, comenzaron 
una discusión muy fuerte, 
pues Jesús fue descubier-
to por Víctor abrazando a 

su conyugue y ante esta 
situación se iniciaron los 
golpes entre ambos en la 
esquina de las calles que 
conforman Guadalupe 
Victoria y Porvenir de la 
citada colonia.

Mismo lugar donde 
transitando una de las pa-
trullas de la policía naval, 
se percataron los unifor-
mados que viajaban en 
ella de la trifulca que for-
maron estos dos sujetos, 
para de inmediato descen-
der de la unidad y lograr 
la intervención de ambos.

Y poder trasladarlos ha-
cia su base donde fueron 
encerados dentro de una 
de las celdas, donde pasa-
ron la noche juntos pues 
serán castigados confor-
me a ley, por escandalizar 
y romper el orden públi-
co dentro de esta gran 
ciudad.

Trifulca en el centro…

¡Encontró a la mujer
en brazos de otro!

� Se introdujo a casa ajena, 
cuando esta ebrio y además es-
candalizó en la vía pública, por lo 
que fue encerrado en el hotel del 
pueblo. (GRANADOS)

¡Al bote por 
meterse a 
vivienda ajena!

Allá por Los Gavilanes…

¡Le dieron su llegue
a uno de los Chaires!

� uy tranquilo y consiente se mostró el señor Chaires 
después del accidente que vivió abordó de su automóvil. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran imprudencia mos-
tró al frente del volante el 
chofer del taxi 526 de Colo-
nia Hidalgo con placas de 
circulación 95-98-XCX, cuan-
do trató de reb asar a este 
Volkswagen color negro con 
placas de circulación YJZ-98-
84 del estado de Veracruz, 
PUES acabó pegándole sobre 
la parte trasera para después 
salirse de la cinta asfáltica, lo 
cual generó solo daños ma-
teriales pues ninguno de los 
tripulantes resultó con lesión 
alguna.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera Costera 
del Golfo y casi el entronque 
con la calle Juan de la Luz 
Enríquez, cuando el joven 
Francisco Pérez Vargas de 

25 años de edad domiciliado 
en la comunidad de  Colonia 
Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, con-
ducía el vehículo al servicio 
del transporte público.

No logró conseguir su 
objetivo de rebasar al vehí-
culo particular que se dirigía 
hacia la ciudad de Coatza-
coalcos y que era conducido 
por el joven Jesús Alberto 
Sánchez de 30 años de edad 
con domicilio en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Ya que le dio por la parte 
trasera y después acabó en-
cima del pastizal, hasta que 
arribaron policías navales y 
de transito del estado para 
tomar conocimiento de los 
hechos y detener al conduc-
tor el taxi pues conducía en 
estado etílico, mientras que 
las unidades fueron llevadas 
al corralón de esta ciudad.

MIGUEL ANGEL LEOCADIO FARIAS
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Noé Olmedo García de 24 años de 
edad con domicilio en la comunidad 
de Aguilera, perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, fue agredido 
por cuatro sujetos cuando se encontra-
ban dentro de uno de los tugurios del 
lugar, por lo que fue trasladado al hos-
pital de Oluta Acayucan abordo de la 
ambulancia de Protección Civil de la 
localidad nombrada.

Los hechos sucedieron ayer, cuando 
este sujeto disfrutaba de unos tragos 
de cerveza dentro de una de las can-
tinas del lugar donde se dieron los he-
chos, ahí arribaron cuatro sujetos que 
sin decirle media palabra comenzaron 
agredirlo salvajemente y después hu-
yeron del lugar sin dejar rastro alguno 
sobre sus identidades así como de su 
paradero.

Lo que provocó que demás concu-
rrentes que se encontraban ahí pre-

sentes, pidieran el apoyo inmediato 
de paramédicos de la corporación de 
auxilios ya mencionada así como de 
las autoridades policiacas municipa-
les, para que auxiliaran al lesionado y 
buscaran a los responsables.

Y estando ya presentes los unifor-
mados así como los paramédicos, co-
menzaron a realizar sus respectivas 
labores, pues los socorristas se enfoca-
ron en brindarle el apoyo de los prime-
ros auxilios al lesionado y trasladarlo  
hacia el nosocomio ya nombrado para 
que recibiera atención.

Mientras que los policías munici-
pales que arribaron al lugar del inci-
dente, comenzaron la búsqueda de 
los responsables sin lograr dar con el 
paradero de ninguno de ellos, esperan-
do ahora a que se mejore su estado de 
salud del lesionado para ver si presen-
ta cargos o logra identificar alguno de 
sus agresores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL LEOCADIO 
FARIAS

SAYULA VER.-

Nicolás González de 55 años 
de edad y su hijo Salvador Gon-
zález García de 28 años de edad, 
con domicilio en la comunidad de 
El Juile perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, se debaten 
entre la vida y la muerte dentro del 
hospital civil de Oluta Acayucan, 
luego de que recibieran varios 
machetazos por parte del yerno 
del señor Nicolás, el cual también 
resultó con lesiones y tuvo que 
ser trasladado hacia la clínica del 
IMMS Coplamar en la ciudad de 
Jáltipan, Veracruz.

Los hechos se iniciaron dentro 
de la comunidad ya mencionada, 

después de que el yerno de Nico-
lás del cual se desconocen sus ge-
nerales, arribara a su domicilio en 
estado de ebriedad, para encon-
trarse ahí con su suegro y cuñado 
que también estaban alcoholizán-
dose dentro del mismo predio pues 
ahí habitan varias familias.

Iniciaron una fuerte discusión 
por la manera en que el agresor 
llegó a gritarle a su esposa la cual 
es hija de Nicolás, esto ocasionó 
que comenzaran a cambiar pala-
bras hasta tomar cada uno de los 
tres mencionados sus machetes y 
protagonizar una pelea entre padre 
e hijo contra el marido de la hija de 
Nicolás y hermana de Salvador.

De la cual resultaron lesiona-
dos los tres protagonistas, pues Ni-
colás recibió un machetazo sobre 
su rostro cerca de la yugular po-
niendo en peligro su vida, mientras 
que Salvador hijo del ya nombrado 

recibió un machetazo por parte de 
su cuñado sobre su cabeza para 
también poner su estado de sa-
lud muy delicado y ambos fueron 
trasladados  hacia el nosocomio 
de Oluta, abordo de la ambulancia 
de Protección Civil de Sayula de 
Alemán.

Fueron atendidos de forma 
inmediata, pues la cantidad de 
sangre que perdieron fue de consi-
deración y era necesaria su pronta 
atención por parte de los médicos 
de guardia de dicho hospital.

Mientras que el agresor de es-
tos dos y también herido, fue lleva-
do abordo de la ambulancia de la 
Cruz Roja, hacia el IMSS de la ciu-
dad de Jaltipan de Morelos, para 
recibir la atención médica adecua-
da pues según versiones de testi-
gos presentaba una herida punzo 
cortante sobre el pie derecho.

Cabe mencionar que al lugar 

� Era conducido por un sujeto en estado etílico el taxi 526 de Colonia 
Hidalgo y ocasiono un accidente ayer sobre la carrtera Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

El del 526...

¡Briago taxista provocó
accidente en la costera!

� Se dirigía hacia Coatzacoalcos el bocho que fue impactado por el taxi 
526 de Colonia Hidalgo. (GRANADOS)

¡Golpiza a vecino de Aguilera!
� Tuvo que ser llevado al hospital Miguel Alemán de Acayucan-Oluta

 � Se estaba alcoholizando este sujeto cuan-
do llegaron cuatro sujetos y lo agredieron brutal-
mente para mandarlo en la comunidad de Agui-
lera.(LEOCADIO)

En El Juile… ¡Noche sangrienta!
� Un sujeto macheteó a su suegro y cuñado; el 
agresor también resultó herido…

� Entre la vida y la muerte se 
encuentra en el hospital de Olu-
ta este sujeto después de que 
fue atacado por su propio yerno. 
(LEOCADIO)

de esta trágico sucedo, arriba-
ron elementos de la policía mu-
nicipal de Sayula de Alemán, 
para tomar conocimiento de 
los hechos, sin poder intervenir 
a ninguno de los tres heridos 
pues deberán esperar a que 
se repongan físicamente para 
ver si presentan padre e hijo 
cargo en contra de sujeto que 
los agredió y comparte su vida 
al lado de una integrante de su 
familia.
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Los cuatro mejores equipos del 
Clausura 2014 están definidos. Toluca, 
Santos, Pachuca y León se metieron a 
las Semifinales del presente torneo y 
se mantienen con vida en la búsqueda 
de alzar el título y convertirse en los 
mejores del futbol mexicano, aunque 
en el caso de la Fiera, intentará ser el 
segundo equipo Bicampeón en tor-
neos cortos.

Toluca enfrentará a León y Santos 
hará lo propio ante Pachuca en dos se-
ries que prometen grandes cosas des-
pués de la producción goleadora que 
se presentó en los Cuartos de Final.

Toluca vs. León, una serie ofensiva
En la fase regular fueron nueve 

puntos de diferencia los que marcaron 
el hecho de que Toluca haya terminado 
como segundo general y que León se 
haya metido de rebote a la Fiesta Gran-
de, aunque hoy luce como una serie 
con argumentos totalmente similares 
y sin un claro favorito.

 Esta será la segunda ocasión que se 
vean las caras en la liguilla y lo harán 
casi 40 años después, ya que la única 
vez que se enfrentaron en la fase final 
del futbol mexicano fue en la Final de 
la campaña 74-75 en donde los Diablos 
Rojos se coronaron.

 Tanto Toluca como León tienen a 
dos ofensivas importantes ya que cada 
uno marcó más de 35 goles en los 19 
partidos que han disputado hasta aho-
ra contando los dos duelos de Cuartos 
de Final. Gustavo Matosas intentará 
quitarse de encima las dos derrotas 
que tiene ante José Saturnino Cardozo.

 Mientras león disputará su terce-
ra Semifinal bajo el mando de el es-
tratega uruguayo, el Toluca jugará la 

segunda consecutiva de la mano de 
Cardozo. En la temporada regular To-
luca se llevó el triunfo 2-1 en la fecha 
15, aunque tanto choriceros como es-
meraldas colocaron un equipo llenó 
de suplentes por su participación en 
Concachampions y Copa Libertado-
res, respectivamente.

 Santos vs. Pachuca, su primer cho-
que en Semifinales

 Ya con el antecedente de haber dis-
putado una Final y unos Cuartos de 
Final, será la primera vez que lagune-
ros y Tuzos jueguen en la antesala del 
partido por el título con una elimina-
toria por bando.

 Será la oportunidad de ver a un 
estratega como Pedro Caixinha que 
de tres torneos dirigidos suma tres 
Semifinales, aunque busca que sea la 
“vencida” para acceder a su primera 
Final; ante un “Ojitos” Meza que tiene 
cualquier cantidad de encuentros de 

Liguilla.
 Otro duelo que luce interesante 

será el que tengan Oribe Peralta y En-
ner Valencia, dos delanteros que viven 
un gran momento y que podrían ser 
factor para inclinar la eliminatoria. 
En la campaña regular Santos derrotó 
3-1 a Pachuca después de que los hi-
dalguenses comenzaron ganando y 
gracias a dos goles en los últimos 10 
minutos fueron los de Torreón los que 
se llevaron los tres puntos.

 A espera de que se confirmen los 
horarios por la Liga MX, Santos y Pa-
chuca jugarían el duelo de Ida el próxi-
mo miércoles a las 8 de la noche en el 
estadio Hidalgo y la Vuelta se jugaría 
el sábado en el TSM a las 19:00 horas; 
mientras que León y Toluca se enfren-
tarían el jueves a las 8:06 en el Estadio 
León y el domingo al mediodía en el 
Nemesio Diez.

Tras el susto que representó el 
empate momentáneo entre el Tolu-
ca y los Xolos de Tijuana que le da-
ba la clasificación a los fronterizos, 
el equipo de José Saturnino Cardo-
zo apretó el acelerador y se apunto 
a la siguiente ronda, con marcador 
de 3-1.

Los escarlatas se medirán en las 
Semifinales a los Esmeraldas del 
León, mientras Santos enfrentará 
al ganador de la serie entre Pumas 
y Pachuca, empatada 1-1, tras la Ida.

Por Toluca marcaron Antonio 
Ríos, Miguel Ponce y Édgar Bení-
tez, mientras que por Xolos descon-
tó el argentino Darío Benedetto.

Cardozo prescindió de su ata-
cante estelar, ya que mandó a la 
banca al paraguayo Pablo Veláz-
quez y dio oportunidad a Raúl Na-
va, quien apenas vio acción en la 
fase regular del torneo. 

El primer aviso del partido lo dio 
Nava, al 6’, quien ya había vencido a 

Cirilo Saucedo, pero el árbitro Fran-
cisco Chacón anuló el gol al marcar 
fuera de lugar.

Luego de algunos minutos en 
que el encuentro cayó en un bache, 
Ríos puso adelante al cuadro mexi-
quense al 31’ con un potente dispa-
ro al ángulo que dejó sin nada que 
hacer a Cirilo Saucedo.

Un par de minutos después, Sau-
cedo realizó una atajada espectacu-
lar en la que le robó un gol al pa-
raguayo Benítez, quien se encontró 
una pelota que le pasó de largo a la 
defensa tijuanense.

Los Xolos “mordieron” al arran-
que de la parte complementaria. 
Fernando Arce centró desde el cos-
tado derecho para que Benedetto 
entrara sin marca al área escarlata 
y rematara de cabeza para vencer a 
Alfredo Talavera al 49’.

Sin encontrar orden en el medio 
campo, Toluca se encontró con la 
ventaja gracias a un sorpresivo de-

rechazo por parte de Ponce desde 
fuera del área.

Justo cuando parecía que el la-
teral iba a armar una jugada para 
entrar al área fronteriza, el seleccio-
nado nacional disparó con poten-
cia, sin dar lugar a la reacción de 
Saucedo.

En la siguiente jugada, ingresó 
Antonio Naelson ‘Sinha’ después 
de casi dos meses de inactividad 
por una lesión en la  rodilla dere-
cha y pudo poner calma en el me-
dio campo choricero.

El defensor de Xolos, Hernán 
Pellerano, se hizo expulsar en un 
par de minutos en que le mostraron 
doble tarjeta amarilla, dejando a su 
equipo con 10 hombres y otorgando 
así a Toluca el control del partido.

Ya al 88’, el “Pájaro” entró por el 
sector izquierdo y mandó un dispa-
ro cruzado que venció a Saucedo.

Pumas tampoco pudo dar 
la cara por los Grandes, pues 
tras caer 4-2 (global 5-3) con-
tra Pachuca, quedó fuera de la 
Fiesta Grande.

De ser el villano en la Ida, 
al fallar un penalti y hacerse 
de palabras con Enrique Me-
za tras ser sustituido, Enner 
Valencia se consagró como la 
figura de los hidalguenses al 
marcar un triplete.

Necesitados del triunfo o 
un empate con al menos dos 
anotaciones para poder avan-
zar, los Tuzos mostraron una 
propuesta ofensiva desde que 
comenzó a rodar el balón.

El campeón de goleo del 
Clausura 2014 no había ano-
tado desde la Jornada 15, pero 
está tarde apareció en los mo-
mentos más importantes para 
mantener a su equipo siempre 
con un pie en las Semifinales.

Al minuto 11, tras un gran 
servicio de Walter Ayoví, En-
ner controló de espaldas al 
marco, pero con una media 
vuelta se quitó a su marcador 
y definió para poner el 1-0.

Sin haber generado nin-
guna jugada peligrosa pre-
viamente, el conjunto de la 
UNAM emparejó las acciones 
con un impresionante zurda-
zo de Efraín Velarde que se 
incrustó en el ángulo, al 16’.

Pero la sensación de sentir-
se nuevamente en la siguiente 
ronda no le duró mucho a los 
del Pedregal, pues al 32’ Hir-
ving Lozano, en uno de los 
desbordes que realizaron los 
Tuzos, lanzó un centro exacto 
a la llegada de Valencia, para 
que éste simplemente lo em-
pujara al fondo de las redes.

Otra vez sin poder elaborar 
un futbol vertical y efectivo, 

los universitarios empareja-
ron el marcador, ahora con un 
disparo cruzado de Josecarlos 
Van Rankin, al 35’.

Cuando terminó el primer 
tiempo, parecía que los dirigi-
dos por José Luis Trejo podían 
dar batalla y encontrar ese gol 
que necesitaban para avanzar, 
pero en los primeros minutos 
del complemento esa posibili-
dad se les fue como agua en-
tre sus manos.

Con un disparo de tiro li-
bre a primer poste, Valencia 
marcó su tercer tanto, al 47’ y 
en un tiro de esquina, Hugo 
Rodríguez el 4-3 con un cabe-
zazo, al 54’.

Todavía Enner pudo mar-
car un par de goles más, pe-
ro al 62’ en lugar de fusilar 
a Palacios quiso lucirse y le 
entregó el balón al portero 
auriazul, y al 68’ estrelló su 
cabezazo en el travesaño.

Pumas buscó por todos los 
medios acortar distancia en 
el marcador, pero la defensa 
tuza y Óscar Pérez brindaron 
un duelo casi perfecto en los 
minutos finales.

Pachuca pudo hacer más 
holgado el marcador, pero 
Alejandro Palacios atajó una 
pena máxima a Walter Ayoví 
en la agonía.

Pumas se unió a América y 
Cruz Azul, quienes tampoco 
pudieron avanzar a las Semi-
finales, pero de los tres Gran-
des, los universitarios fueron 
los únicos que ni siquiera me-
tieron las manos para evitar 
una humillante derrota en la 
vuelta.

Los Tuzos ahora enfren-
tarán a Santos Laguna en las 
Semifinales.

Quedan Pumas 
fuera de la Liguilla

¡Triunfó Acayucan en la
copa IMSS en el DF!
� Francisco Orlando Leyva fue el mejor juga-
dor del torneo

El triunfo se lo llevaron ni-
ños deportistas de Acayucan 
quienes se enfrentaron con 
Toluca y con el Estado de Mé-
xico en el área de volibol de la 
copa IMSS en el Distrito Fe-
deral.  Jorge Ramos, Sammy 

David Sánchez, William 
Sánchez, Francisco Leiva, 
Iván Castelar, Uriel Ramírez, 
Aron Liva y Orlando Leyva 
fueron los participantes de 
este torneo, quienes lograron 
la victoria.  

Francisco Orlando Leyva se llevó los créditos. 

Listas las Semifinales 
del Clausura 2014

Eliminan Diablos Eliminan Diablos 
a Xolos y a Xolos y 
van  por Leónvan  por León
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El experimentado equipo de 
Los Rojos de Acayucan recupera 
el liderato al vencer como locales 
a la escuadra de Agua Dulce con 
marcador de 2 goles por 0, esto en 
una jornada más del Torneo  Re-
gional Master 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

El equipo de Agua Dulce lle-
gaba a este lugar como el líder de 
la competencia al estar de manera 
invicta pues sumaban tres gana-
dos y un empatado, mientras que 
Los Rojos sumaban solo tres ga-
nados y un perdido,  es por eso 
que el equipo de casa puso en 
práctica toda la experiencia en es-
te tipo de encuentros.

Desde el inicio del encuentro 
Los Rojos comenzaron a tocar el 
esférico por toda la cancha ha-

ciendo que los visitantes se sor-
prendieran con la forma en que 
el equipo local iniciaba el parti-
do, fue hasta el minuto ocho del 
tercer cuarto de tiempo (en estos 
partidos se juegan cuatro tiempos 
de veinte minutos) cuando Javier 
“El Loco” Villanueva al recibir el 
balón burlaría a los tres defensas 
y terminaría esta jugada con un 
tiro cruzado anotando el 1-0 a fa-
vor de Los Rojos de Acayucan.

Con este marcador los de casa 
tomarían más control del encuen-
tro, y en el minuto seis del último 
tiempo Ángel “El Grillo” Andra-
de  al quedar de frente al arco, 
realizaría un disparo que a pesar 
de ser   desviado el esférico toca-
ría el fondo de las redes para con-
cretar así el 2-0, marcador con el 
que concluyó el encuentro y le da-
ba el triunfo y a la vez el liderato 
al equipo 55 Rojos de Acayucan.

En el torneo de veteranos…

¡55 Rojos
RECUPERÓ 
EL LIDERATO!

El equipo de Agua Dulce recibió la primer derrota en el torneo regional, Los Rojos se encargaron de quitarle el invicto en esta competencia.

Los Rojos de Acayucan retoman el liderato en el torneo regional master 55 plus, al derrotar al equipo de Agua Dulce dos goles por cero.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.-

 La tarde de ayer se llevaron a cabo 
los octavos de finales del torneo de fút-
bol femenil que organiza José Manuel 
Molina Antonio, cuatro de los ochos 
equipos ya tienen el boleto a semifina-
les que se jugaran el siguiente domingo 
en horarios aún por confirmar.

En el primer encuentro el equipo 
de Carnicería Villalta a pesar de dar lo 
mejor que traían en cuento a fútbol se 
refiere, no pudo aprovechar el tener a 
una jugadora más y perdió el encuen-
tro ante el equipo de Juventus con mar-
cador de 1-0, gol anotado por Natividad 
Montalvo en el minuto 15 del segundo 
tiempo, con este resultado Juventus pa-
sa a los partidos de semifinales.

En el segundo partido de la tarde el 
equipo de Servicio Automotriz Pérez 
cayó 1-0 ante su similar de Panadería 
Juanita, estos equipos brindaron a la 
afición un  gran duelo de fútbol en la 
cual los de las chicas de Panadería Jua-
nita  salieron triunfantes y están ya en 
la siguiente etapa, mientras que Servi-
cio Pérez le tuvo que decir adiós a la 
competencia, el gol del encuentro fue 
por conducto de Génesis Tadeo.

Funerales Osorio E Hijos son semifi-
nalistas al ganar por default al equipo 
de Cruz Verde por lo que se estarán en-
frentando el próximo domingo contra 
Panadería Juanita.

En el último partido el gran equipo 
de Mercería La Guadalupana luchó 
hasta el final aunque en esta ocasión 
la suerte no le sonrió y quedaron eli-
minados de este torneo ante el equipo 
“fantasma”.

Sera el próximo domingo en que 

Juventus, Panadería Juanita, Funerales 
Osorio y “fantasmas” estarán buscan-
do su pase a la gran final del torneo 
de fútbol femenil, y a decir de los afi-
cionados el título quedara entre uno 

de los tres primeros, debido a que de-
muestran perseverancia, humildad, y 
disciplina en cada uno de sus encuen-
tros cosa que a las  “fantasmas” le falta 
mucho por trabajar.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 El equipo Sparks es el 
primer finalista del torneo  
de basquetbol femenil que 
se juega en la cancha Cruz 
Verde esto luego de vencer 
al equipo de Las Educado-
ras en el segundo encuen-
tro de semifinales de la cual 
estaba programada a ganar 
dos de tres juegos.

Fue de manera cardia-
ca en que este equipo es el 
primero en clasificar pues 
hasta el segundo cuarto del 
encuentro perdía con pun-

tuaciones de15-8, pero en 
el tercer y cuarto tiempo el 
equipo reaccionó y de ma-
nera increíble se llevaba el 
triunfo con puntuación de 
27 a 17, avanzando así a la 
gran final, solo tendrá que 
esperar a su próximo rival 
que saldrá entre el equipo 
de Black Magic y el equipo 
de Rockets, equipos que 
disputan la otra semifinal 
y en la cual la serie está 
empatada un triunfo para 
cada quien, la que gane de 
estos dos últimos estará en-
frentando en la gran final al 
equipo de Sparks.

En el Tamarindo…

¡Ya hay semifinalistas!

� El gran equipo de Mercería La Guadalupana luchó hasta el último mo-
mento desafortunadamente queda fuera del torneo femenil.

� Las dirigidas por Tavo Osorio está listo para jugar las semifi nales del torn 
eo de fútbol femenil del Tamarindo.

 � El gran equipo de Juventus buscara pasar a la gran fi nal le tocará enfrentar en semifi nales al 
equipo “fantasma”.

 � El equipo de panaderita Juanita  no la tendrá fácil en los encuentros de semifi nales, enfrentara a 
las experimentadas de Funerales Osorio.

� Los Jicameros de Oluta perdieron en casa ante un gran rival de 
Chinameca.

En la Liga del Sureste…

¡Chinameca se
 llevó la serie!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 La novena de Los Lon-
ganiceros de Chinameca 
llegó al estadio Emiliano 
Zapata, para vencer por 
partida doble a los Jicame-
ros de Oluta,  con pizarra de 
6 carreras a 4 en el primer 
encuentro y 5-3 en el en-
cuentro de la tarde.

Fue el lanzador veterano 
Aníbal Rueda quien trajo a 
los Jicameros de la mano al 
lanzar durante cinco entra-
das completas y un tercio 
dejando el encuentro gana-
do 6 carreras a 2, además, 
enfrentó a 26 hombres de 
lo cual poncho a uno, dio 
una base por bolas, recibió 
10 hit y dos carreras, entran-
do como relevo el lanzador 
Irving Reséndiz quien a 
pesar de recibir dos carre-

ras en la octava entrada no 
perdió el encuentro.

Por Los Jicameros de 
Oluta fue el abridor Heri-
berto Román quien  cargó 
con el descalabro al per-
der el encuentro, lanzando 
cuatro entradas un tercio, 
enfrentó a  22 hombres de 
los cuales receto tres cho-
colates, dio una base por 
bolas, recibió nueve hit y 
seis carreras, entrando en 
sustitución el pitcher Roge-
lio Herrera “el nanai” quien 
a pesar de realizar un gran 
trabajo el daño ya estaba 
hecho perdiendo Los Jica-
meros de Oluta con pizarra 
de 6-4.

En el segundo encuen-
tro Los Jicameros se vieron 
nuevamente opacados ante 
los lanzamientos de Omar 
Domínguez quien fue el 
pitcher ganador por parte 
de Chinameca.

En el básquetbol femenil…

¡Deportivo Sparks es finalista!

En la liga de Sayula…

¡Almagres y  El Refugio finalistas!
ARTEMIO SANTOS

SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

El equipo de Real Alma-
gres y el conjunto El Refu-
gio son los dos finalistas del 
torneo de fútbol municipal, 
esto luego de haber obteni-
do un resultado favorable 
en los partidos de vuelta de 
la semifinal.

El equipo de Almagres 
logró la hazaña y dejó fuera 
al favorito Pemex con mar-
cador global de 5 goles a 

1, obteniendo así el  boleto 
a disputar el título de este 
torneo, en lo que respecta al 
equipo del Refugio visitó a 
Aguilera  quien a pesar de 
haber ganado con marcador 
de 3-0 al equipo de Aguile-
ra no le alcanzó y perdió 
con un marcador global de 
4-3.

Será el próximo domin-
go en que Almagres y el 
Refugio se estén viendo las 
caras en el partido de ida de 
la gran final del fútbol mu-
nicipal de la liga sayuleña.

� El gran equipo de Sparks consigue un angustioso pase a la gran fi nal 
del torneo de basquetbol femenil que se juega en la cancha Cruz Verde de 
esta ciudad.
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ERNESTO GRANADOS HERNADEZ
OLUTA VER.-

Gran trifulca protagonizó ayer durante 
el desarrollo del encuentro de beisbol cele-
brado en el campo Emiliano Zapata de Villa 
Oluta, entre los Jicameros de Oluta y el equi-
po de Chinameca, el conocido Rogelio He-
rrera alias “El Boli” junto con otro sujeto que 
agredieron verbal y físicamente a uno de los 
aficionados que les gritó todas su verdades.

Ya que señaló al boli de robarse todo el 
dinero que pide para el equipo, lo cual no es 
algo nuevo en este sujeto pues en campañas 
pasadas donde participaban los Jicameros 
de Oluta, siempre vio la posibilidad de sacar 
un provecho económico a su favor.

Por lo que ayer ya cansados algunos de 
los amantes al rey de los deportes, le empe-
zaron a gritonear sobre las grasa del Zapata, 
para después tener que intervenir autorida-
des municipales, para calmar los ánimos 
pues el “boli” desesperado de que le gritaran 

la clase de persona que es trato de arreglarlo 

con golpes.

En Oluta…

¡El “Boli” protagonizó
pleito en el Zapata!

Se roba el dinero que pide para el equipo de los Jica-
meros y ayer le gritaron todas sus verdades al Boli en el 
Zapata. (GRANADOS)


