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ESTADO VERACRUZ

Marina ha procurado la paz y la 
tranquilidad de las familias 
de Veracruz: Erick Lagos.

La Armada de México, 
aliada del progreso 
de Veracruz: Duarte PPág6ág6PPág4ág4

PPág3ág3

¡No pueden con ellos!
� Ahora captaron en video a los 

que saquearon una casa en el barrio 
Villalta

� Pero de qué sirve, ninguna corpo-
ración les ha echado el guante

FÉLIX MARTÍNEZ

Ciudadanos de esta localidad comen-
taron que debido de que son muchos los 
robos que se han dado en colonias y ne-
gocios dentro del primer cuadro de Aca-
yucan, están dispuestos a enfrentar a los 
ladrones con el afán de poner un alto a la 
delincuencia. 

Dejan muy claro que el servicio de 
patrullajes de cada una de las  corpora-
ciones están por los suelos, debido a que 
únicamente se la pasan dando vueltas 
con el clima o regalando flores a la chicas 
que encuentran a su camino o en el par-
que Juárez, como lo hacen los elementos 
de apoyo de Seguridad Pública, 

Desde el cielo
nos “cuidaron”

 � Estos son los sujetos que supuesta-
mente robaron y fueron captados por las 
cámaras del Bama. 

Paso por Medias Agua,
el infierno de los migrantes

Cloaca destapada en 
Hueyapan…

¡Tesorero corrupto!
� Utiliza sus camiones para el servicio 
del Ayuntamiento; obviamente, todo bien 
cobrado

Acayucan tendrá
nuevo cementerio

�  La Jurisdicción Sanitaria ya aprobó la facti-
bilidad del proyecto y en 10 día se inicia la obra 
que estará ubicada en la colonia Las Cruces PPág4ág4

PPág2ág2

Gana PRD elección
en Las Choapas

POSDATA 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Pescadores a la deriva Pescadores a la deriva 
les quitarán les quitarán 

su playasu playa

REPORTAJE

SUCESOS

PPág7ág7

Otra de Barragán…

La menor de la que abusó está afectada mentalmente
Liberan a pederasta “por falta de elementos”
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 Marcos Estrada Montiel, candidato 
del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) a la presidencia municipal 
de Las Choapas, gana la elección por 
una amplia ventaja sobre su oponente 
del Partido Acción Nacional (PAN) Ro-
dolfo Figueroa Bautista.

 Cabe recordar que el candidato del 
PRD fue señalado por el ex candidato 
Miguel Tronco y el diputado local Re-
nato Tronco de ser favorecido por el 
Partido Revolucionario Institucional 
con todo el apoyo, situación que tanto 
el PRI como el PRD negaron.

 A las 20:35 horas la ventaja del PRD 
en Las Choapas era notable con el 41.51 
por ciento de las actas computadas; el 
PRD registraba 4 mil 596 votos, el PAN 
2 mil 975 votos, MC 436 votos y el PT 
403 votos.

 A las 21:30 horas con el 60 por ciento 
de las actas computadas, la ventaja del 
PRD sobre el PAN ya era de 3 mil votos.

 En el municipio de Chumatlán la 
elección fue muy reñida, sin embargo el 
Partido Movimiento Ciudadano con el 
candidato Gerardo Méndez Hernández 
registró ventaja sobre sus oponentes 
en un inicio, sin embargo hasta las 9:44 
horas el PREP se detuvo y no mostró 
cambios.

 A las 20:50 horas con el cómputo de 
3 de 5 actas, MC llevaba ventaja con 349 
votos sobre el PRI con 338 votos más 
los votos de la alianza “Veracruz para 
Adelante” que tenía 5 votos, mientras 
que el PT registraba 308 votos.

 Tepetzintla, como ya se había vatici-
nado empezó con un conteo muy lento, 
luego de que cuenta con una geografía 
complicada; para las 21:00 horas úni-
camente iban registradas 2 actas de 19, 
dando ventaja de inicio a MC.

LUIS VELÁZQUEZ

El director del SAS, Sistema de Agua y Saneamiento 
de Veracruz, Boca del Río y Medellín, ha lanzado un ul-
timátum a los deudores del servicio de agua.

Pagan o les suspenden el suministro.
De entrada, ya verá el ciudadano si el ingeniero José 

Aniceto Tello Allende cumple al pie de la letra con su de-
cisión pues, y por ejemplo, hace tres meses el alcalde de 
Medellín, el panista Omar Cruz, anunció que interpon-
dría una denuncia penal por daño patrimonial contra el 
extitular José Ruiz Carmona por 600 millones de pesos 
y a la fecha ha quedado como un mentiroso.

Pero, además, y considerando que la cartera vencida 
de SAS asciende a mil millones de pesos según revelara 
el alcalde Ramón Poo Gil, veremos hasta dónde llega 
y/o, en todo caso, dejan llegar a Tello Allende y/o, de ser 
así, si aguanta vara y calla o, por el contrario, en nombre 
de la dignidad humana… renuncia.

Y es que, por ejemplo, en la administración anterior 
uno de los responsables de la cartera vencida era el líder 
sindical petrolero, Roger Pavón, y a quien cuando le pa-
saban a consulta las notificaciones de adeudo de la carte-
ra vencida, él mismo de “su ronco pecho” iba tachando a 
quienes tratarían al más puro estilo juarista de “para los 
amigos justicia y gracia”; para los otros, justicia a secas.

Y más, por lo siguiente: en la lista de morosos figuran, 
entre otros:

Uno. El ingeniero Valentín Ruiz Ortiz, con sus nego-
cios (hoteles, restaurantes y franquicias) considerado, al 
mismo tiempo, uno de los hombres más ricos del estado 
de Veracruz.

Dos. Los Chedraui.
Tres. El club Águila de Veracruz.
Cuatro. El club de los Tiburones Rojos.

Cinco. 35 fraccionamientos residenciales que están en 
funciones, y cuyas casas fueron vendidas en tiempo y 
forma, sin que nunca, jamás, hayan tocado a los magna-
tes de la vivienda.

Y, bueno, si Tello Allende ha anunciado un ultimátum 
a los deudores, veremos por dónde inicia.

Y es que, digamos, si comienza por los pobres entre 
los pobres, los jodidos, ninguna gracia.

Pero, además, se convertiría en un cómplice, un sola-
pador, un engatusador que en la entrevista periodística 
dice una cosita y en los hechos hace otra.

Y más, como en su caso, cuya devoción por la izquier-
da política está fuera de duda desde cuando fuera can-
didato a la presidencia municipal por el PRD, el Movi-
miento Ciudadano, Morena y el PT, entre otros partidos.

MARCHA ATRÁS POR PRESIONES POLÍTICAS

Desde luego, el ultimátum significa en sí mismo una 
jugada estelar con casa llena en el cuadrilátero, pues re-
sulta inverosímil que el director anterior heredara una 
cartera vencida de mil millones de pesos.

Y más porque ante según la Ley de Responsabilidades 
de Funcionarios Públicos eso se llama negligencia.

Y si hablamos de mil millones de pesos significan mu-
chos, demasiados meses de tolerancia, así los mesiánicos 
y populistas digan que nunca cobraron porque se trata 
de gente jodida.

Falsarios, además.
Y falsarios porque según la lista de deudores de SAS 

los ricos entre los ricos y los ricos de segunda y de terce-
ra figuran con un tache.

Todavía peor: en la lista hay trabajadores de la infor-
mación a quienes por alguna razón nunca, jamás, les 
han cobrado el servicio del agua.

Bastaría referir que con todo, en repetidas ocasiones, 
ha sido puesto en el tapete que la lista de deudores ha-
bría de publicitarse y, de pronto, debido a presiones po-
líticas, han dado marcha atrás.

PEPE TELLO, TÉCNICO DE IZQUIERDA

El SAS es un negocio autosuficiente.
Pero mientras cada gobernador y alcalde siga miran-

do el Sistema de Agua y Saneamiento como una “cueva 
política de Alí Babá” seguirá tronada por el resto de los 
tiempos.

Ahorita mismo, por ejemplo, los diputados locales, 
Ana Guadalupe Ingram y Tonapriuh Pola Estrada y el 
alcalde Omar Cruz, presionan para que Tello Allende 
incorpore a la nómina a unos recomendados.

 El SAS ha sido saqueada con alcaldes priistas; pero 
también panistas.

Incluso, cuando los panistas José Ramón Gutiérrez 
y Adrián Ávila Estrada fueran presidentes municipa-
les de Veracruz y Boca del Río, presionaron para que 
el Sistema de Agua fuera privatizado y/o concesionado 
y hasta contrataron una firma colombiana, Mexaqua, 
con la que ellos se asociarían; por supuesto, con sentido 
patrimonialista.

El caso de SAS ha puesto una vez más en el tapete 
la alta escuela de corrupción e impunidad en que se ha 
convertido la política, pues quienes han llegado al poder 
la han tratado como una jugosa empresa particular. 

Tello Allende ya fue director en una ocasión. Aho-
ra, ha regresado, luego de su renuncia al PRI y su con-
versión a la izquierda. Ya veremos ahora su conducta 
pública

Posdata
Ultimátum en SAS

•El nuevo director ha lanzado un ultimátum a los deudores: pagan o les cancelan el servicio. Veremos si cumple 
  y por ningún concepto cede a presiones políticas… 
•El Sistema de Agua y Saneamiento, un cochinero, un lodazal lleno de podredumbre administrativa

Gana PRD 
elección
en Las Choapas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de Medio Ambiente del estado de 
Veracruz Víctor Alvarado  manifestó que una de las 
principales preocupaciones del gobierno del estado 
es preservar y proteger áreas verdes, por lo tanto 
dijo que se impulsan acciones para redoblar traba-
jos para reforestación de los mantos acuíferos que 
surten de agua a la zona, como lo es Platanillo.

“Es de vital importancia para el gobierno del es-
tado el iniciar actividades sobre todo apoyar activi-
dades que tengan que ver con restauración ecosiste-
mica, en ese sentido uno de los ejes fundamentales 
en donde estamos aplicando recursos y trabajo de 
manera civil y organizada y academia es en las zo-
nas ripiarias,  que son específicamente en las rivie-
ras de los ríos que abastecen a nivel de microcuen-
cas y cuencas una de ellas muy cercana a la región 
de Acayucan y que abastece de manera importante 
a este municipio y a la región es la cuenca de Plata-
nillo que nace en lo que es la región de Los Tuxtlas, 
en conjunto con lo que es la Cuenca del Río Texi-

zapan y lo que es también la cuenca de Huazunt-
lan estamos trabajando de manera conjunta con la 
sociedad civil a través de instituciones que llevan  
muchos años trabajando de manera cercana a los 
ejidatarios a los voceadores de los terrenos para po-
der desarrollar actividades de manera importante  
en las dos cuencas”, explicó Alvarado Matínez.

Dijo que dentro de estas acciones de reforesta-
ción se plantea también el crecimiento en comu-
nidades de manera económica y que será de vital 
importancia para quienes no solo habitantes si no 
que también están protegiendo la cuencas.

“Ahora lo que nosotros hemos solicitado al Tec-
nológico de Acayucan en conjunto con la Conafor 
con el apoyo de la Residencia de la Comisión de 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua del 
Estado y por supuesto el refrendo del apoyo del Me-
dio Ambiente es comenzar las actividades en un 
proyecto que nos lleve también a desarrollar esque-
mas de pagos para beneficios de las comunidades 
que habitan en la Cuenca y que necesitan de estos 
apoyos”, añadió Alvarado Martínez.

Reforzarán autoridades estatales
reforestación en zona de Platanillo

� Víctor Alvarado, secretario de Medio Ambiente.
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FÉLIX MARTÍNEZ

Ciudadanos de esta localidad 
comentaron que debido de que son 
muchos los robos que se han dado 
en colonias y negocios dentro del 
primer cuadro de Acayucan, están 
dispuestos a enfrentar a los ladro-
nes con el afán de poner un alto a la 
delincuencia. 

Dejan muy claro que el servicio de 
patrullajes de cada una de las  corpo-
raciones están por los suelos, debido 
a que únicamente se la pasan dando 
vueltas con el clima o regalando flo-
res a la chicas que encuentran a su 
camino o en el parque Juárez, como 
lo hacen los elementos de apoyo de 
Seguridad Pública, 

Sin embargo, habitantes se en-
cuentran molestos ante tantos robos 
que se siguen comentiendo, ya que 
en días pasados uno de estos ocurrió 
en la colonia Chichihua donde se lle-
varon hasta los juegos de cama de la 
señora Micaela Ruiz. 

Por otra parte, se indicó que otro 
robo se dio en el barrio Villalta, don-

de afortunadamente las cámaras del 
“Bama” que se encuentra ubicado en 
calle Enríquez esquina Gutiérrez Za-
mora captó los rostros de los supues-
tos ladrones, por lo que los exhiben. 

Es así como varios de estos robos 
han sido captados por cámaras de vi-
gilancia o cámaras de seguridad, sin 
embargo tanto autoridades navales y 
ministeriales ya tienen conocimiento 
de los hechos, por lo que nada de ha 
implementado para ser captarados. 

Las denuncias sólo son recibi-
das en las dependencias donde es 
competencia, aunque la policía na-

val ya tiene las pruebas e imágenes
de los tantos robos, se espera que
pronto se de con ellos, por lo que en
muchas ocasiones hasta pasan a su
lado cargando las cosas robadas y
estos hacen como si nada estuviera
sucediendo. 

La lista de robos continua; esta se-
mana se agregó “Marisco Félix” don-
de se metieron a robar todas las ga-
nancias a este negocio, llevando con
ellos mercancía del establecimiento. 

REDACCIÓN  

Debido a la vigilancia 
extrema que se dio duran-
te el fin de semana por los 
acontecimientos en el mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, los vendedores de 
gasolina que se localizan a 
orillas de la carretera que 
va a Ciudad Alemán, cerra-
ron sus expendios la mayo-
ría de ellos.

El temor de los guachi-
coleros fue que incluso se 
presentó al  lugar personal 
de las fuerzas castrenses, 
quienes intensificaron su 
búsqueda de los posibles 
responsables del triple 
homicidio de las perso-
nas oriundas de San Juan 
Evangelista.

Entre ellos corrió el ru-
mor de que el operativo se 
extendería también hacia 
sus expendios esto por las 
versiones que se dieron 
que los posibles ejecutores 

Hu yen guchicoleros
� El operativo por los sucedido en Sayula de Alemán fue su-
fi ciente para que dejaran en el abandono los expendios

pudieron haberse refugiado 
en algunos de los ranchos 
localizados a orillas de la 
carretera.

Algunos de los puestos 

funcionarios sin embargo 
solo lo hicieron con el ser-
vicio de talachería y no rea-
lizaron la compra o la venta 
de gasolina, diesel y demás.

� Los puestos permanecieron sin servicio.

¡No pueden 
con ellos!
� Ahora captaron en video a los que sa-
quearon una casa en el barrio Villalta

� Estos son los sujetos que supuestamente 
robaron y fueron captados por las cámaras del 
Bama. 

� Este negocio también fue 
ultrajado.  Desde el cielo

nos “cuidaron”
REDACCIÓN

Durante la maña-
na de ayer se dio una 
vigilancia área por 
varios minutos en to-
dos los puntos de la 
ciudad, lo que causó 
admiración de los ciu-
dadanos pues una de 
las aeronaves pasaba 
casi a ras de los techos 
de las viviendas de 2 
planas.

Traían consigo un 
posible detector, pues 
los mismos ciudada-
nos que se alertaron 
por la presencia de al 
menos 2 helicópteros 
mencionaron que di-
chos aparatos no son 
comunes y ni mucho 
menos los recorridos 
que se dan precisa-
mente cuando se han 
registrado homicidios 
en la zona como los 
ocurridos el pasado 
viernes en el muni-

cipio de Sayula de 
Alemán.

OPERATIVO 
FUE EN LA ZONA:

El operativo tam-
bién se extendió a los 
municipios de Sayu-
la de Alemán y San 
Juan Evangelista de 
acuerdo a los reportes 
que los propios ciu-
dadanos dieron co-
nocer a este medio de 
comunicación.

Una de las unida-
des, de las dos que 
sobrevolaron Acayu-
can hacía los viajes de 
aquella zona hasta el 
centro de la ciudad y 
recorrió también ba-
rrios y colonias.

No hubo informes 
sobre el sobrevue-
lo, ni la finalidad del 
mismo, sin embargo 
dejaron a la población 
inquieta.

� El sobrevuelo se dio por diversas partes de Acayucan.
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VERACRUZ, VER.,

Al conmemorarse el 74 
aniversario del surgimien-
to de la Marina Armada 
de México, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que esta 
institución ha procurado la 
paz y la tranquilidad de las 
familias de Veracruz.

 Erick Lagos hizo el ma-
yor de los reconocimien-
tos a la Marina Armada 
de México por su labor 
social y por la fuerza que 
nos da unidad para seguir 
adelante.

 “El pueblo y gobierno 
de Veracruz, se honran por 
su lealtad, su respaldo y 
firme compromiso, por eso 
la ocasión me es propicia 
para expresar el reconoci-
miento y la firme gratitud 
de los veracruzanos para 
con su Marina Armada de 
México”, añadió.

 Asimismo, precisó que 
la labor de los marinos de 
México son motivo de or-
gullo para toda la socie-
dad, por su labor en la sal-
vaguarda de la soberanía y 
la seguridad nacional, pero 
también por su solidaridad 
frente a las contingencias 
climáticas.

 Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad dijo que los 
mexicanos y los veracru-
zanos tienen  la certeza de 
contar con una Marina Ar-
mada de México dispuesta, 
disciplinada, responsable y 
a la altura que la nación de-
manda, para garantizar el 
bienestar de lo más precia-
do que tiene la patria que 
es su gente”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acaycuan 
Marco Martínez Amador 
dio a conocer que en los 
próximos días se iniciará 
con el proyecto del nuevo 
panteón de esta ciudad, 
mismo que estará ubicado 
en la colonia Las Cruces.

Lo anterior surge ante 
la necesidad de tener un 
cementerio, debido a que el 
actual tanto en su parte an-
tigua, como su ampliación 
alcanzaron su máxima ca-
pacidad y data desde inicio 
de 1900 de acuerdo a los re-
portes que tienen familias 
de esta ciudad.

En dicho cementerio 
existe una capacidad no 
mayor para 50 nuevas tum-
bas y se localiza en la parte 
baja del camposanto que es 
donde lluvia tras lluvia se 
llena de agua pluvial.

“Ya nos aprobaron (Sec-
tor Salud) el terreno son 
4 hectáreas, estará en Las 

Cruces de primer nivel pa-
ra que la gente entré a un 
lugar digno, habrá fosas y 
criptas, el que tenemos es 
para 45 espacios, es ya in-
suficiente, calculo que en 
unos 2 meses ya no tene-
mos más espacios”, mencio-
nó Martínez Amador.

El cementerio ya se ha-
bía proyectado desde el 
inicio de la administración 
y por lo tanto ahora que se 
cuenta con las anuencias 
necesarias, se espera que 
antes que concluya el año 
ya esté concluido.

“La jurisdicción sanita-
ria ya me dio el permiso de 
factibilidad, en esa zona tie-
ne unas 18 hectáreas de las 
cuales es dueña el Ayunta-
miento agarramos 4 hectá-
reas, que beneficiará más a 
la zona norte, ahí está una 
iglesia cercana ahí puede 
agarrar para la ceremonia, 
ya estamos listos para ini-
ciar la obra”, explicó Martí-
nez Amador.

Marina ha procurado la paz y la tranquilidad 
de las familias de Veracruz: Erick Lagos
�Aseguró el secretario de Gobierno en el marco de la conme-
moración del 74 aniversario del surgimiento de esta institución
�  “El pueblo y gobierno de Veracruz, se honran por su lealtad, 
su respaldo y fi rme compromiso”, asegura

 � El alcalde Marco Martínez habló sobre el nuevo proyecto del Panteón 
Municipal.

Acayucan tendrá
nuevo cementerio
� La Jurisdicción Sanitaria ya aprobó la 
factibilidad del proyecto y en 10 día se inicia 
la obra que estará ubicada en la colonia Las 
Cruces

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque muchos los fieles que acuden a 
misa los domingos y entre semana son otros 
tantos, sin embargo el padre José Liís Mar-
tínez Cruz de la parroquía Lupita hace el 
llamado a que acudan a visitar el Santísimo. 

Aunque el sacerdote comentó que de mo-
mento los feligreses han estado un poco ale-
jados, considera que lo hacen por las situa-
ciones sociales por las que estanos pasando. 

“Esperamos que la ciudadanía acuda a 
visitar el Santísimo, una hora que le regalen 
a Dios, a platicar, a desahogar las penas, no 
siempre debemos de correr ya cuando tene-
mos un problema fuerte, o cuando sentimos 
que no tenemos más puertas que abrir, en el 

Santísimo puedes depositar la confianza y 
estar en completa calma, la oración cambia 
a todos” señaló. 

De igual manera argumentó que la ciuda-
danía de Acayucan es muy afortunada por 
tener cuatro centros religiosos donde pue-
den ir a visitar el Santísimo, por lo que men-
cionó las parroquias donde pueden acudir. 

“En Acayucan tenemos cuatro puntos a 
donde acudir a celebrar el Santísimo, está la 
iglesia San Pedro y San Pablo, la capilla Cris-
to Rey, la iglesia San Martín Obispo y por su 
puesto la parroquia La Lupita”. 

Con esto el padre José Luis no pierde la 
fe ni la esperanza de que los fieles acudi-
rán a hacer oración por el bien de la misma 
ciudadanía. 

Hora de caer en oración; hay que visitar el Santísimo

   Invita el sacerdote:
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Miembros de la Unión 
de Camiones materialis-
tas CTM, CROC y FATEV, 
cuyas oficinas están ubica-
das en domicilio conocido 
en Juan Díaz Covarrubias, 
verbalmente y por escrito 
piden se haga pública esta 
petición de inconformidad 
debido a los múltiples re-
clamos que le han hecho 
al  presidente Lorenzo Ve-
lázquez Reyes, en donde le 
han dado a saber los abu-
sos y las mañoserías del 
tesorero Juan Gómez Mar-
tínez, que abusando de su 
poder contrata  su camión 
para trabajos del Ayunta-
miento como son los aca-
rreos de los programas de 
los Pisos Firmes que él se 
encarga de surtir todo el 
material sea el lugar don-
de sea, así como también 
en donde existen obras, 
dejando sin trabajo a estas 
uniones y también a los de 
FATET-CAT en donde él 
es miembro, olvidándose 
hasta de sus propios com-
pañeros . 

El se encarga de estar en 
la gasolinera todas las ma-
ñanas llenándole gasolina 
a todos los carros del mu-
nicipio y a otros dos que 
tres particulares, en lugar 

de permanecer en sus ofi-
cinas que es donde debería 
estar, cosa que no hace ya 
que cuenta con la conta-
dora que trajo de Santiago 
Tuxtla así como también 
el ingeniero Eduardo Igle-
sias y el licenciado Rafael 
Becerril, el nombre de la 
experiencia para cuadrar 
números, ya que este licen-
ciado ha colaborado con 
dos o tres presidentes, ade-
más de ocupar dos puestos 
de jefes entre ellos el del 
Ramo 033 y que son respal-
dados por el síndico Ángel 
Franyutti, que es el cerebro 
del Ayuntamiento ya que 
el presidente carece de mu-
chas facultades para llevar 

la batuta del municipio.
Este poder que demues-

tra el tesorero se refleja en 
el propio Ayuntamiento 
ya que cuenta con un gran 
número de familiares tra-
bajando adentro del Ayun-
tamiento y muchos de ellos 
en el departamento de 
Tesorería.

Esta indignación de los 
dirigentes de dichas unio-
nes la semana pasada salió 
a relucir el conflicto de que 
los miembros de estos vol-
teos, al darse cuenta que el 
camión del tesorero estaba 
dando servicios al Ayunta-
miento optaron por cerrar-
le el paso en donde de vo-
lada surgió la presencia del 

tesorero con la presencia 
del delegado de Tránsito 
para posteriormente man-
darlo a citar a la agencia 
del Ministerio Público por 
este daño que le ocasiona-
ron, manifestando los diri-
gentes que ni cinismo tuvo 
de ver actuado de esta ma-
nare prepotente.

 También se dio a cono-
cer que el propietario del 
taller Gersa que se ubica 
a la salida de Covarrubias 
en la colonia Benito Juárez 
,en donde se hacen trabajos 
de mecánica diesel y gaso-
lina además de soldadura 
y de sistema eléctrico entre 
otros servicios, quien in-
vertido una gran cantidad 
de dinero en la campaña de 
Lorenzo a cambio de que a 
él le iban a llegar los tra-
bajos de las unidades del 
Ayuntamiento resultando 
ser que se llevó la sorpresa 
cuando fue a cobrar a la te-
sorería, “Juan yona” le des-
contaba el 10% a cambio 
de la preferencia de traba-
jo y que este no estuvo de 
acuerdo y que por ello or-
denó que dichas unidades 
ce las llevara a otro taller 
mecánico  de Soconusco en 
donde se encuentran todas 
las unidades abandonadas 
incluyendo la patrulla.

Muchos contratistas 
se quejan que por qué los 
obliga a comprar material 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El comunicador y de-
fensor de derechos huma-
nos Irinero Mujica Arzate, 
quien es además director 
de la Coalición Humani-
taria Internacional Pro-
migrantes, mencionó que 
para los migrantes pasar 
de Coatzacoalcos a Me-
dias Aguas representa la 
parte más peligrosa de su 
viaje por las extorsiones a 
las que son sometidas ya 
sea por los integrantes de 
la Mara Salvatrucha o por 
redes delicuenciales a las 
que pertenecen mexicanos.

Mujica Arzate participó 
de una reunión junto con 
personal del Instituto Na-

cional de Migración (INM) 
entre ellos Segismundo 
Doguin Garay coordina-
dor de las delegaciones 
y otros mandos de dicho 
instituto, quienes no qui-
sieron revelar detalles de 
dicha reunión.

Mujica Arzate encabeza 
la caravana de migrantes 
que fueron trasladados 
el fin de semana en ca-
miones de pasajeros de 
Coatzacoalcos a Acayu-
can y así evitar la ruta a 
Medias Aguas para no ser 
presas de la delincuencia 
y ataques directos en la 
“bestia”.

“Hace unos días aga-
rraron a 4 personas que se 
dedicaban al cobro de las 

cuotas, no es lo ideal en lo 
del cobro de cuotas, están 
muchos maleantes identi-
ficados debe de haber una 
manera que se acabe eso, 
para dar seguridad a los 
migrantes. El cobro de ex-
torsiones está comenzando 
desde el sur, como es Pa-
lenque, Chontalpa, Coat-
zacoalcos y un poco en la 
zona norte, pero en donde 
es más fuerte es en Coat-
zaocalcos y un poco en 
Medias Aguas, esperamos 
que con la base de vigi-
lancia acabe esto”, explicó 
Mujica Arzate.

Reiteró que existen es-
tas bandas de delincuentes 
quienes se han apropiado 
de estas rutas y están in-

miscuidos integrantes de 
la Mara Salvatrucha y tam-
bién mexicanos.

“Los que operan en la 
zona del sur (Chiapas y Ta-
basco) son centroamerica-
nos integrantes de la Mara, 
los que operan en Coatza-
coalcos son mexicanos”, 
declaró Mujica Arzate.

Aunque existen diver-
sas acciones para frenar 
la delincuencia, mencionó 
que la caravana pacífica 
que iniciaron en Coatza-
coalcos fue el reflejo del 
temor que sienten los mi-
grantes al pasar por esta 
zona.

“Nosotros empeza-
mos  a hacer la caravana 
de Coatzacoalcos, y se va 

Paso por Medias Agua,
el infierno de los migrantes
� Son extorsionados por “maras” y mexicanos

 � Irinero Mujica Arzate, director de la Coalición Humanitaria Internacional 
Promigrantes.

a trabajar también con la 
caravana del padre So-
lalinde, la inseguridad 
hizo que se unieran los 
migrantes y al salir de la 
zona peligrosa algunos ya 
se dispersaron, porque a 
ellos los amenazaron que 
si iban por las vías los iban 
a atacar. Lo de nosotros es 
un diálogo para estar en 
el Distrito Federal, ellos 
se unieron más por la in-

seguridad, nos quedamos 
por el albergue y estamos 
viendo diversas situacio-
nes de lo emigrantes in-
cluso la cuestión para re-
gularizar su situación en 
el país. Hay quienes huyen 
de la Mara, por diferente 
situaciones, algunos cum-
plen con el requisito para 
regularizar su situación y 
aquí estamos para apoyar-
los”, añadió.

Cloaca destapada en Hueyapan…

¡Tesorero corrupto!
� Utiliza sus camiones para el serv icio del Ayuntamiento; 
obviamente, todo bien cobrado

�  Este es el camión propiedad del tesorero que se encuentra reco-
giendo material en las calles de Juan Díaz Covarrubias, cargado por per-
sonal del Ayuntamiento.

donde él se los ordena, y 
que si no es así ya no les da 
ningún contrato de trabajo 

También se dio a saber 
que el jefe de obras Juan 
Pablo Cambrani Pedroza 
al parecer también está co-

ludido en los contratos de 
obras, muchas de ellas fan-
tasmas y que si no a medias 
que ya el Orfis y la Secre-
taría de la Función Pública 
serian los encargados de 
investigarlos.
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TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
VENDO CASA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICACIÓN 
TODOS LOS SERVICIOS TRATO DIRECTO 9241042063
====================================
SE VENDE CASA EN LA  COLONIA  CHICHIHUA ATRAS  DE 
CHEDRAUI CEL 924 135 78 48.
====================================
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y 
FABRICACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER.
====================================
SE RENTA CASA CÉNTRICA, GARAGE Y TODOS LOS 
SERVICIOS, INFORMES, BERNARDA DECENA LÓPEZ, CEL. 
5514162253, TELCEL 5532008217
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA
====================================
SE SOLICITA CAPTURISTA DE 18 A 25 AÑOS, CON DIS-
PONIBILIDAD DE TIEMPO Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, 
PRESENTAR SOLICITUD CON FOTOGRAFIA TEL. 2458528
====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS 
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000 
AL MES, LLAMAME 9241125565 

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

En Veracruz, la Marina 
Armada de México es aliada 
del progreso y nuestra salva-
guardia, afirmó el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
al encabezar este domingo 
la celebración del Día de la 
Marina que se llevó a cabo 
en la Macroplaza de la ciu-
dad y puerto de Veracruz.

Ante autoridades milita-
res y civiles, y en nombre de 
los veracruzanos, el Ejecuti-
vo Estatal agradeció el inva-
luable apoyo de los marinos 
para caminar por la ruta del 
desarrollo, porque “sólo al 
amparo del Estado de Dere-
cho haremos valer prosperi-
dad y libertades para todos.

Al conmemorarse el 74 
aniversario del surgimien-
to de la Marina de México, 
aseguró que Veracruz es-
cribe un nuevo capítulo de 
la historia, junto a los mari-
nos, mujeres y hombres, que 
se entregan al servicio de la 
Patria, y que todos los días 
participan en el desarrollo 
marítimo nacional.

“La Armada de México 
es parte de la historia de Ve-
racruz, y Veracruz, de la Ar-
mada de México”, expresó 
el Gobernador al reconocer 

La Armada de México, 
aliada del progreso 

de Veracruz: Duarte
que la rectitud, integridad, 
honradez y profesionalismo, 
todos principios del ideado 
de la Marina, hacen de la 
institución un pilar para la 
grandeza de nuestra Nación.

Tras recordar pasajes so-
bresalientes que escribieron 
la historia de México y La 
Marina, Duarte de Ochoa, 
recordó que esta insigne 
institución cumple corres-
ponsablemente con las obli-
gaciones fundamentales del 
Estado Mexicano, como la 
protección, la paz social, el 
cuidado de los bienes jurídi-
cos y la seguridad de todos.

El Ejecutivo Estatal desta-
có un reconocimiento al efi-

caz Plan Marina, ahora que 
inicia la Temporada de Llu-
vias y Ciclones Tropicales 
2014, a la que calificó como 
la mejor estrategia en la que 
los marinos de México están 
cerca de la población para 
ofrecer socorro y protección, 
y también agradeció su vale-
rosa contribución en el Ope-
rativo Veracruz Seguro.

“Se trata de un esque-
ma exitoso donde la Policía 
Naval cumple leal y patrió-
ticamente con la defensa de 
los buenos ciudadanos a lo 
largo de todo el territorio ve-
racruzano. Lo mismo en sus 
tareas permanentes al lado 
de la Marina Mercante, en 

rubros tan destacados como 
la pesca o la explotación de 
energéticos. Es decir, una 
gran alianza entre marinos, 
sociedad y Gobierno para 
defender nuestros dere-
chos y libertades”, señaló el 
Gobernador.

Finalmente, reiteró que 
los hombres y mujeres de 
la Marina son queridos y 
respetados por el pueblo de 
México, y que todo Veracruz 
es más seguro porque cuen-
ta con la presencia y respal-
do de la Armada de México. 
Un Veracruz, que participa 

en el llamado del Presidente 
Enrique Peña Nieto, “para 
lograr un México próspero y 
unMéxico en Paz”, concluyó.

Asistieron el Comandan-
te de la Tercera Zona Naval, 
Jorge Alberto Burguete Ka-
ller; el Comandante de la 
Sexta Región Militar, Gena-
ro Fausto Lozano Espinoza, 
el Capitán Regional de Puer-
to de Veracruz, Enrique Ca-
sarrubias García; el Director 
de la Heroica Escuela Na-
val Militar, Juan Guillermo 
Fierro Rocha, la Presidenta 
del Congreso del Estado, 

Anilú Ingram Vallines; el 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
Alberto Sosa Hernández; 
el presidente municipal de 
Veracruz, Ramón Poo Gil; 
el director de la Adminis-
tración Portuaria Integral, 
Juan Ignacio Fernández 
Carvajal; el director General 
de la Escuela Náutica Mer-
cante, Fernando Siliceo y 
Torres, Cesar Jesús Barradas 
Barbosa y el Administrador 
de la Aduana Marítima de 
Veracruz, Jorge Fernando 
Boy Espinoza.
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Pescadores a la deriva 

� En playa Punta Gorda el tiempo pasa a cuentagotas. Con resigna-
ción, las familias llevan la incertidumbre de no saber el día que Apiver les 
notifi cará el desalojo para la ampliación del Puerto de Veracruz

�� El turismo El turismo ha sido, en parte su salvación. Actualmente representan la  principal fuente ha sido, en parte su salvación. Actualmente representan la  principal fuente 
de ingreso de los habitantes, “de no ser por eso, muchos de los habitantes ya  habríamos ido”.de ingreso de los habitantes, “de no ser por eso, muchos de los habitantes ya  habríamos ido”.

 � Por la extensión de Punta Gorda se pueden ver lanchas abandona-
das, en espera de mejores tiempos.

� Para D on Miguel, pescador por más de 40 años, Punta Gorda repre-
senta el ocaso y el lugar donde quisiera pasar el restos de sus días, vive feliz 
y tranquilamente, pero su sueño está a punto de terminar con la ampliación 
del Puerto.

� Punta Gorda se ubica a cuatro kilómetros al norte de la ciudad y 
puerto de Veracruz, su extensa playa se encuentra constituida por arenas 
fi nas y un parque Arrecifal

� Por temporadas la pesca “simplemente no da” por lo que muchos 
de sus habitantes combinan la pesca con la implementación de peque-
ños huertos y pequeños restaurantes para poder subsistir.

LUIS MARIO QUIROZ.

 � Irónicamente uno de los problemas de Punta Gorda es la contami-
nación que producen los visitantes, entre botellas de pet, taparroscas y  
bolsas de plástico, se ha afectado a la fl ora y fauna.

� La fecha límite de desalojo es a mediados de noviembre del presente 
año, los habitantes a cambio serán benefi ciados con una casa en la ciudad 
aunque para muchos eso no representa un intercambio justo a una vida en 
este pequeño paraíso veracruzano.

� En contraste aún se pueden observar bellas escenas donde la natu-
raleza  parece estar intacta. Para  los ojos de Manuel, la  playa Punta Gorda 
es  “un regalo de Dios”.

� La mayor afectación, es el vertedero de aguas residuales. La contaminación de aguas negras sin planta de tratamiento en la zona, son responsa-
bles de la pérdida de todo lo bueno, opinan muchos de los habitantes.

en 
Punta 
Gorda
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El decidir hacer un cambio 
es dar un paso importante en la 
vida, tomar el riesgo es lo que hi-
cieron los hermanos Pavón Díaz 
quienes con mucha dedicación 
decidieron darle una nueva ima-
gen al ya famoso hotel Joalicia de 
nuestra ciudad.

En una velada muy íntima se 
reinauguraron las instalaciones 

del hotel Joalicia; la familia Pavón 
Díaz fue lo encargada del corte 
del listón para dar la bienvenida a 
todos sus invitados al restaurante 
“Alebrijes” para celebrar la nueva 
etapa de prestigiado hotel. Con la 
armonización del maestro Julio 
Cruz la noche fue para celebrar. 
Pudimos observar los grandes 
cambios en el hotel como el nue-
vo lobby donde la belleza y ele-
gancia se hicieron notar. Muchas 
felicidades y mucho éxito en esta 
nueva Etapa del Hotel Joalicia. 

ALE REYES del hotel Joalicia; la familia Pavón

¡Nueva etapa de éxito ¡Nueva etapa de éxito 
para el Hotel Joalicia!para el Hotel Joalicia!

� Corte del listón.

 � Hermanos Pavón Díaz.
 � Alicia Pavón Díaz

 �  Enrique Martínez y Adela Gutiérrez.
�  Lic. Domingo Rodríguez Villanueva y su 
familia.

�  Maestro Julio Cruz.

� Emelia Jiménez Martínez,  Luz María Jimé-
nez Martínez, Inocencia Palacios.

�  Dr. Gabriel Jáuregui Moheno  y su esposa la 
señora Elizabeth Reveles Wong

� . El nuevo equipo de trabajo.

� Fachada del Hotel.



Lunes 02 de Junio de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡Otro ejecutado!
El cuerpo de un hombre estaba en dos bolsas negras

Pág
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¡Domingo trágico:
3 muertos en choque!

Pág
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Otra de 
Barragán…

Liberan a 
pederasta

“por falta de 
elementos”

La menor de la que 
abusó está afec-

tada mentalmente

Pág
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¡Muerto en Carranza!
Pág
02

En Hidalgotitlán…

¡Cae camioneta 
al río; mueren 

dos ingenieros!
Pág
02

Justicia en oferta…

¡También libre el 
que agandayó a 

su hermano!
Ya podrá andar en Quia-
moloapan molestando a 

la parentela
Pág
04

Pág
05

A loco sayuleño…

¡Lo amarraron
como iguana!
Sus hijos lo tuvieron que 
amansar porque atacaba 

a la jefa de la casa

Pa’ eso me gustaban…

¡Otro poli de
 Sayula agredido!

Ahora fue un 
chamaco; a 
ver si ya se 

ponen “bu-
sos”; cual-
quiera los 
cachetea

Pág
05
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¡Muerto 
en Carranza!
En los primeros minutos de hoy, se reportó la muerte de una persona en el ejido 

Cuauhtémoc perteneciente al municipio  de Jesús Carranza.
Hacia el punto se dirigieron autoridades ministeriales para dar fe.
Los primeros informes acerca de este hecho, indicaban que se trató de un 

hecho violento.
Mañana más información.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una denuncia fue 
puesta en la Agen-
cia Especializada  
en Delitos Sexuales 

y Contra la Familia, debido a 
que el padre de dos peque-
ñas no ha estado cumplien-
do con la obligacion de dar 
alimentos. 

La señora Karina de Jesús 
Aguilera comentó que tiene 
su domicilio en el Rincón del 
Bosque, por lo que decidió 
denunciar al padre de sus hi-
jos debido a que este sujeto, 

de nombre Enrique Flores de 
41 años de edad, no ha cum-
plido con su palabra como 
padre de las criaturas. 

“Los estuve esperando 
por tres meses y no me en-
tregó ni un peso por la pen-
sión de mis hijas; le comenté 
que tenía esta quincena para 
hacerlo,pero tampoco me dio 
repsuesta, por eso decidí de-
nunciarlo”, recalcó. 

Con esto el señor Enrique 
Flores quedó formalmente 
denunciado por la madre de 
sus dos pequeñas, indicando 
esta mujer en su denuncia 

que el señor es gerente de 
unos almacenes de impor-
tante empresa en Coatzacoal-
cos, por lo que cada quincena 
recibe un monto de 12 mil 
pesos. 

“No es justo que con tanto 
dinero que gana, no le pueda 
dar a sus hijas la pensión que 
le solicitamos, 5 mil pesos 
a la quincena no era dema-
siado, le dije que no se gasta 
mucho pero sirve para que 
tengan guardados en una 
cuenta” externó. 

¡Tiene harta lana, pero
no mantiene a sus hijos!

En Hidalgotitlán….

¡Cae camioneta al río;
mueren dos ingenieros!
Dos ingenieros de la 

empresa HP mu-
rieron ahogados al 
caer al río a bordo 

de una camioneta Pick Up 
desde el puente El Apompo, 
en Hidalgotitlán; la tragedia 
ocurrió la madrugada del 
sábado.  

Desde las cinco de la ma-
ñana del sábado, elementos 
de Protección Civil activaron 
un operativo en el poblado 
Palo Alto, municipio de Hi-
dalgotitlán, pues habían re-
portado que una camioneta 
Pick Up se había desplomado 
al río Coatzacoalcos cuando 
cruzaban por un puente.

Los primeros informes 
indicaban que los tripulan-
tes de una camioneta de la 
empresa H.P., subsidiaria de 
Pemex, placas XW-792-89 del 

Estado de México, se despla-
zaban de Hidalgotitlán rum-
bo a Minatitlán cuando se 
registró la tragedia.

Luego se precisó que el 
accidente ocurrió a las 02:00 
horas, cuando el campesino 
Dionisio Rodríguez Rodrí-
guez escuchó un estruendo 
rumbo al puente instalado 
frente a su casa y que, al salir, 
vio una camioneta de batea 
caer al río.

Aunque el operativo ini-
ció desde las cinco de la ma-
ñana del sábado, fue ya con 
la luz del día cuando se in-
tensificó la búsqueda de los 
cuerpos con apoyo de buzos 
especializados.

Inicialmente fue rescatado 
el cadáver de Fredy Méndez 
Salas, de 22 años, luego halla-
ron el cuerpo de Saúl Omar 

Arcos Castillo, de 28 años, 
ambos con domicilio en Xa-
lapa, Veracruz.

También fue rescatada, 
con apoyo de una grúa, la 
camioneta Chevrolet Pick 
Up en cuyo interior estaba el 
cadáver de Saúl Omar Arcos.

Testigos aseguran haber 
visto a esos muchachos to-
mando en una cantina del 
centro de Hidalgotitlán, pero 
nadie se percató del instante 
cuando los ingenieros deci-
dieron irse a Minatitlán, de 
madrugada y con el puente 
en pésimas condiciones.

Los cuerpos de las vícti-
mas fueron trasladados al 
servicio de medicina forense 
de Minatitlán, en espera de 
que sean identificados por 
familiares.

¡Otro ejecutado!
El cuerpo de un hombre estaba en dos bolsas negras

CORRESPONSALÍA
NANCHITAL

Un sujeto con vi-
sibles huellas de 
tortura,  fue en-
contrado a punto 

de descomposición, en el 
tramo carretero El Chapo-
El Túnel, perteneciente al 
municipio de Ixhuatlán del 
Sureste, en las inmediacio-
nes del rancho “El Bronce”, 
al parecer  por un campesi-
no, que dio aviso de inme-
diato a las autoridades.  

De acuerdo a datos reca-
bados, el cuerpo estaba en 
el rancho propiedad de una 

familia de apellido Algarín 
y estaba completamente 
desnudo, envuelto en dos 
bolsas de polietileno color 
negro, sin encontrarse iden-
tificación alguna.

Varios metros a la redon-
da, los elementos policiacos 
estuvieron buscando algo 
que les pudiera dar pistas 
de quien se trataba la perso-
na torturada.

El cuerpo presentaba 
huellas de tortura, tenía los 
ojos vendados y más de tres 
días de haber sido tirado en 
ese lugar.

Es de entre 35 y 40 años 
de edad, tez morena, de 

aproximadamente 1.70 me-
tros de estatura, complexión 
robusta, con un tatuaje en el 
brazo derecho con el nom-
bre  ARLET del ROSARIO 
y de 75 kilogramos de peso 
aproximadamente.

Al lugar se presentó per-
sonal del Ministerio Públi-
co Investigador a cargo del 
fiscal, Miguel Ángel Piña 
Lara, elementos de la AVI 
de Nanchital, del Ministe-
rio Público Municipal de Ix-
huatlán del Sureste, Policía 
Municipal y Estatales, así 
como de  los Servicios Peri-
ciales de Coatzacoalcos.
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¡Le dieron bote a
conocido “machín”!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Efectivos elementos de la 
policía municipal lograron 
la captura de una persona 
que se encontraba fuman-

do marihuana en la vía public.
De acuerdo al dato obtenido, 

el “machín” sujeto dijo llamarse  
Obed Tenorio Domínguez de 27 
años de edad, con domicilio en el 
barrio belén.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de ayer, cuando vecinos de la ci-
tado barrio pidieran el apoyo de 
los uniformados mencionado que 
una persona se encontraba dándo-

se unos toque¡ de marihuana; de
inmediato arribo una patrulla al
lugar indicado y logrando detener
a dicha persona para después lle-
varlo a la cárcel preventiva.

A dos sayuleños ebrios…

¡Les picaba el cuero!
Andaban de sangrones en coche, coquetéandole a la desgracia

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía mu-
nicipal lograron la captura 
de dos personas que anda-
ba en completo estado de 

ebriedad a bordo de un automóvil.
Los infractores dijeron llamar-

se José Alberto Espronceda  de 30 
años de edad, el cual esta iba acom-
pañada por Crisóforo Antonio Ba-
silio de 30 años de edad, ambos 
con domicilio en la calle Emiliano 

Zapata.
Los hechos ocurrieron el día de

ayer cuando dichas persona se des-
plazaba a bordo de un Chevy color
blanco con placas de circulación
XT-92-824 del estado de Veracruz;
en  una revisión de rutina estos se
percataron que las dos personas se
encontraba en estado de ebriedad
fue por ello que tuvieron que de-
tenerlo para después llevarlo a la
cárcel preventiva y quedando ahí
encerrado antes de que ocurriera
una desgracia.

¡Domingo trágico:
3 muertos en choque!

LAS CHOAPAS, VER.-

Tres personas muertas  y 
tres más lesionadas de 
gravedad, fue el saldo de 
un aparatoso choque de 

frente entre una camioneta y un ta-
xi, esto en la carretera Las Choapas 
- Ocozocoautla.

Los hechos se presentaron a 
temprana hora de ayer en el kiló-
metro 42, y participaron un taxi de 
Las Choapas marcado con el nú-
mero 344, así como una camioneta 
modelo Tahoe.

Las personas que perdieron la 
vida fueron los ocupantes del taxi, 
que iban rumbo a Las Choapas,  y 

fueron identificadas como el rule-
tero  Adalberto Vergel Camareno, 
de 45 años, Amada de la Cruz Ji-
ménez de 23 años, y José Antonio 
Montiel Gómez, de 32.

En la otra camioneta quedaron 
lesionados  Emma Laura Aguilar 
Márquez, Miguel Gómez Aguilar 
y Leonardo Arjona Sánchez. En 
tanto el conductor  Leopoldo Reyes 
Díaz, el conductor,  huyó del sitio.

Testigos dieron a conocer que el 
auto de alquilar iba rumbo a la zo-
na de ejidos tras haber recogido a 
los pasajeros.

En dicho kilometro, la camione-
ta invadió carril al perder el control 
del volante, Reyes Díaz, pues se le 

reventó un neumático, dándose así 
el brutal encontronazo de frente.

 Técnicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja le brindaron los 
primeros auxilios a los sobrevi-
vientes y trasladaron de urgencia a 
los hospitales más cercanos ya que 
sufrieron lesiones de gravedad.

Así mismo técnicos en extrac-
ción vehicular de la Cruz Roja, 
acudieron para realizar maniobras 
y liberar los cuerpos  de entre los 
fierros retorcidos del auto.

Personal del Ministerio Público, 
Policía Ministerial y de Servicios 
Periciales realizaron las diligencias 
correspondientes y levantamiento 
de los cadáveres.
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Otra de Barragán…

Liberan a pederasta
“por falta de elementos”
La menor de la que abusó está afectada 
mentalmente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por falta de elemen-
tos para ser pro-
cesado, consiguió 
ayer su libertad del 

Cereso regional el albañil de 
nombre Calixto Mendoza 
Reyes alias “El Cali” de 32 
años de edad domiciliado 
en la calle Manuel Acuña sin 
número del barrio el Zapotal, 
el cual fue encerrado bajo el 
delito de pederastia en agra-
vio de su hijastra una menor 
de apenas 7 años de edad, a 
la cual le causó un trastornó 
mental por todos los abusos 
sexuales que cometió en su 
contra su padrastro.

Así lo dictó ayer el Juz-
gado dePprimera Instancia, 
después de que este sujeto 
fuera ingresado el pasado 
lunes al Cereso una vez que 
fue capturado por personal 
de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) 
bajo la causa penal número 
149/2014/V.

Pero al no presentar las 
pruebas suficientes la señora 
Rosas Campo Poblete madre 
de la menor, este sujeto logró 
salir del problema para po-
der regresar a casa y seguir 
cometiendo esta clase de 
actos en contra de la menor, 
pues ahora sabe que no es 
nada difícil salir del Cereso 
mientras este Barragán cono 
titular del Juzgado. 

� Estaba encerrado en el Cereso acusado de pederastia este albañil del 
Zapotal, pero ayer alcanzó su libertad por falta de elementos para ser proce-
sado en. (GRANADOS) 

Justicia en oferta…

¡También libre el que
agandayó a su hermano!
Ya podrá andar en Quiamoloapan moles-
tando a la parentela

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron sólo cuatro 
días los que perma-
neció encerrado en 
el Cereso regional 

de esta ciudad, el campesino 
Clemente Jiménez Cruz de 56 
años de edad domiciliado en 
la calle Venustiano Carranza 
sin numero de la comunidad 
de Quiamoloapan pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, pues por falta de 
elementos para ser procesado 
por el delito de robo y despo-
jo en agravio de su propio 
hermano, logró alcanzar su 
libertad.

Jiménez Cruz fue dete-
nido el pasado miércoles 

bajo la causa penal número 
160/2014-II por elementos de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), luego 
de ser acusado por su herma-
no el señor Martín Jiménez 
Cruz, de haberle robado una 
parcela y además abusar de 
su confianza que le brindó.

 Después de ser interveni-
do y ser encerrado en el Cen-
tro de Readaptación Social, 
donde quedó a disposición 
del Juzgado de Primera Ins-
tancia, el cual manifestó que 
por falta de pruebas en con-
tra de este sujeto, se le otorgó 
su libertad y de inmediato 
logró salir a las calles de esta 
ciudad, para regresar a casa 
y seguir burlándose de la 
justicia.

� Ayer salió del cereso regional este campesino de Quiamoloapan, luego 
de ser encerrado por robo y despojo en contra de su hermano. (GRANADOS)

 � La madrugada de ayer diversas corporaciones policiacas realizaron un operativo sorpresa  en el Cereso. (GRANADOS)

¡Operativo en el 
Cereso; todo tranquis!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Más de cien elementos de 
la Policía de la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca adscritos a la Dele-

gación XI con sede en esta ciudad 
de Acayucan, así como personal de 
la Secretarías de Marina (SEMAR), 
de la Defensa Nacional (SEDENA) 

y policías Federales, los que rea-
lizaron la madrugada de ayer un 
operativo sorpresa en el interior 
del Cereso Regional de esta ciudad 
de Acayucan.

Mismo en el que estuvieron tam-
bién presentes José Rodrigo Berber 
Macías, director de este Centro Pe-
nitenciario así como el Agente In-
vestigador de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público de esta ciu-

dad, el licenciado Martín Hernán-
dez Vidaña.

Fueron supervisadas cada una 
de las celdas donde habitan más de 
400 internos, pues contando con el 
apoyo de un canino capacitado de 
olfatear tanto drogas y armas de to-
da clase, fue registrando  cada rin-
cón del Cereso sin lograr encontrar 
nada.

¡Lo pescaron “en pelotas”
en el barrio Zapotal!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Álvaro Guillén Domínguez de 
35 años de edad domiciliado 
en el centro de esta ciudad, 
pasó la noche tras las rejas 

en la base de la policía naval, al ser 
intervenido pol alterar el orden públi-
co en paños menores y alcoholizado 
en el barrio el Zapotal de esta misma 
localidad.

Los hechos de esta detención se 
dieron gracias al aviso que dieron ha-

bitantes de la calle 5 de Mayo esquina 
Manuel Acuña del citado barrio a las 
autoridades navales, luego de que este 
sujeto comenzara a escandalizar a al-
tas horas de la noche, interrumpiendo 
el sueño de los vecinos de dicho punto.

Provocándose que de inmedia-
to arribaran a atender el llamado de 
parte de la ciudadanía varios unifor-
mados, y al observar su conducta an-
tisocial que mostraba este individuo, 
procedieron con su detención para 
después trasladarlo hacia su base don-
de fue encerrado en una de las celdas.

� En paños menores escandalizaba este su-
jeto en el barrio EL Zapotal. (GRANADOS)

¡Hasta “chones” se
robaba de Milano!
Es de Soconusco; los navales lo tuvieron que encuerar 
para quitarle lo que llevaba

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

S ergio Medina 
Vidal de 41 años 
de edad domici-
liado en el mu-

nicipio vecino de Soco-
nusco, se vistió con ropa 
nueva que se colocó en 
los probadores de la tien-
da Milano y después tra-
taba de salir con ellas a la 
calle sin pagarlas, por lo 
que fue intervenido por 
el personal de seguridad, 
que minutos más tarde 
se lo entregó a la policía 
naval.

Fue la tarde de ayer 
cuando este sujeto pasó 
un bochornoso momen-
to que el mismo provo-
có, cuando entró al esta-
blecimiento nombrado 
y comenzó a ver varias 
prendas de vestir, de las 

cuales se midió sólo algu-
nas, para después dejarse 

debajo de su pantalón que 
portaba una bermuda así 

como una playera sport y 
con ellas puestas tratar de 
salir del comercio, lo cual 
no logró conseguir, pues 
de inmediato el guar-
dia que se encuentra a la 
entrada de la tienda, se 
percató de este robo que 
intentaba hacer este in-
dividuo y lo detuvo para 
hacerle una revisión en 
dichos probadores, para 
comprobarle ahí que las 
prendas que traía debajo 
de su ropa era de la tien-
da y por ello las debería 
de pagar.

Por lo que se pidió de 
inmediato el apoyo de la 
policía naval, para que 
estando ya presentes va-
rios elementos, obligaran 
al ladrón a que pagara 
los productos y después 
de hacerlo fue trasla-
dado a la base de dicha 
corporación.

� Se quiso vestir de  gorrita café y terminó pagando las prendas que 
trató de robar de Milano este sujeto. (GRANADOS)
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¡En la pura boquita le dio  su mujer!
No fueron besos;  tenía toda la intención de dejarla chimuela

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer tre-
menda riña se suscitó 
en el municipio po-
poluca, cuando una 

persona que se encontraba 
en completo estado etílico 
agredía a su esposa física y 
verbalmente, por ello tuvie-
ron que detenerlo y llevarlo a 
las  celdas para que quedara a 

disposición de la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexua-
les y Contra de la Familia.

De acuerdo al dato obte-
nido, el sujeto dijo llamarse  
Carlos Prieto Nolasco de 42 
años de edad; dicha persona 
agredió a su esposa de nom-
bre Amelia Martínez de Je-
sús, ambos con domicilio en 
la calle 2° de Juárez.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer en el domicilio 
de la persona detenida cuan-

do este sujeto al calor de la 
copas empezó a insultar a su 
mujer porque no lo atendía 
como rey, empezando a agre-
dirla; la mujer  como pudo 
pidió el apoyo de la policía 
municipal para que encerra-
ran al loco sujetoi el cual fue 
detenido y llevado a la cár-
cel preventiva para ponerlo 
a disposición de la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales.Carlos Prieto Nolasco—Fue detenido 

por agredir a su mujer. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal detuvieron  a 
una persona que se encon-
traba haciendo sus necesi-
dades fisiológc as en la vía 
pública.

El infractor dijo llamar-
se Alberto Román Ortiz de 

75 años de edad con domi-
cilio en la calle Matamoros
sin número.

Los hechos ocurrieron
el día de ayer cuando di-
cha persona se encontraba
en el parque municipal en
completo estado de ebrie-
dad y se le hizo fácil sacar
el “pajarito a volar”, perca-
tandose los uniformados
de dicho acto.

¡Lo detuvieron
pájaro en mano!

Pero ya estaba triste y arrugadito

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Tremendo pleito fa-
miliar se suscitó 
el día  ayer y una 
persona  fue dete-

nida por agredir a sus hijos, 
optando estos por amarrarlo 
como iguana, ya que encon-
trandose en completo estado 
de ebriedad empezó a dis-
cutir con su mujer, después 
con sus hijos, al grado de lle-

gar a los golpes, por ello pe-
dieron el apoyo de la policía 
municipal.

El infractor sujeto dijo 
llamarse Matilde Martínez 
Mauricio de 40 años de edad,  
quiem agredió a su esposa 
de nombre Martha García 
Martínez de 37 años de edad, 
ambos con domicilio en la co-
lonia Alto Lucero.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer en el domicilio 
ya mencionado, cuando la 

persona ahora detenida se
encontraba en completo esta-
do etílico y empezó a discutir
con la dueña de su quince-
nas, al grado de agarrarla a
golpes, por ello pidieron el
apoyo de la policía para que
detuvieran al agresivo sujeto,
quedando detenido y pues-
to a disposición de la Agen-
cia Especializada en Delitos
Sexuales y Contra la Fami-
lia por el delito de violencia
familiar.

A loco sayuleño…..

¡Lo amarraron como iguana!

No les digo….

¡Otros detenidos por ponerse
pe…sados con los policías!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer ele-
mentos policiacos 
lograron la captu-
ra de tres personas 

que se encontraba tomando 
en la vía pública.

Las personas deteni-
das se identificaron con 
el nombre de  Guillermo 
García Manuel de 20 años 
de edad, Genaro Martínez 
Molina de 49 años de edad 
y por último Adrián Sán-
chez Reyes de 23 años de 
edad,  todos con domicilio 
en la calle 1° de Abril.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer, cuan-
do vecinos de la carretera 
Transístmica pidieron el 
apoyo de la policía muni-
cipal, reportando que tres 
personas se encontraban 
ingiriendo bebidas al có-
licas quien de inmediato 

arriba una patrulla para ve-
rificar, el cual cuando llega-
ron el oficial que iba de tur-
no les pidió que se fueran 
de ahí a lo que uno de ellos 
se le fue encima quien des-
pués sus dos amigos opta-
ron por hacer lo mismo, por 
tal acción tuvieron que ser 
detenidos y llevados a la 
cárcel preventiva.

Fue detenido luego de an-
dar tomando en la vía pública. 
(LEOCADIO). 

Pa’ eso me gustaban…

¡Otro poli de
 Sayula agredido!

Ahora fue un chamaco; a ver si ya se ponen 
“busos”; cualquiera los cachetea

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la 
policía lograron 
la captura de una 
persona que se en-

contraba escandalizando 
en la vía pública

 El infractor dijo lla-
marse Mario Reyes Bibia-

no de 18 años de edad con 
domicilio en la calle 15 de 
septiembre.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando la 
persona ahora detenida se 
encontraba en completo 
estado etílico alterando el 
orden en el parque muni-
cipal, llamándole la aten-
ción un uniformado para 
que se tranquilizara, a lo 

Detenido por ultraje a la autoridad. 
(LEOCADIO).

que el chiquillo  se molesto 
y agredió al uniformado, 
quedando detenido por ul-
traje a la autoridad, llevado 
así a la cárcel preventiva.

¡Ex militar cacheteado
por su “nenorra”!

Y le dieron bote, pero luego la misma mujer pagó la 
multa y vámos a “echar pata”

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Como perro y ga-
tos se agarrÓ el 
día de ayer una 
parejita sayule-

ña luego de que al calor 
de las  copas empezaron a 
discutir hasta el extremo 
de agredirse fisicamente, 
tomando la iniciativa la 
mujer de  quien dijo ser ex 
militar, solicitando el apo-
yo la suegra quien dijo que 
se estaban dando hasta con 
los sartenes.

El ex militar dijo llamar-

se Pablo Gonzalez de 35 
años de edad, originario  de 
Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan 
evangelista, mientras que 
su esposa se identificó co-
mo Ángela Martínez Ama-
dor de 28 años de edad 
con domicilio en la calle 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer en 
el domicilio de Ángela, 
cuando su esposo llegó en 
estado etílico empezando 
a discutir y finalmente lle-
gar a los golpes; por ello la 
suegra pidió el apoyo de los 
guardianes del orden para 

que detuvieran a las dos 
persona y no se fueran ha-
cer daño, quedando deteni-
das ambas personas, para 
minutos más tarde salir en 
libertad la joven Ángela, a 
quien se le conmovió el co-
razón y optó por pagarle la 
multa de su amorcito para 
que no estuviera ni un mi-
nutos más ahí encerrado; 
ya en libertar iban por toda 
la calle a los besos.
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En la cancha de los navales…

¡Hoy, noche
 de clavadas!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la cancha de los navales conti-
núan los encuentros de voliibol mixto, segura-
mente serán duelos muy interesantes donde 
cada uno de los equipos realizara las mejores 

jugadas y buscaran con certeza los puntos que les per-
mita obtener la victoria, para así ser uno de los mejores 
en este torneo.

Esta es la programación de los partidos:
Lunes:
19:00 HRS. LINCES VS PROFES
20:00 HRS. COLLI VS PROFES
21:00 HRS. COLLI VS MIRNÁ S
Martes: 
19:30 HRS. KAZABIAN´S VS UNIDOS APYS
20:30 HRS. CAÑONES RUSTRIAN

¡Tres veces campeón!
El Inter logra la hazaña en el futbol rápido de Oluta, venciendo a los memeleros

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El Inter de Milán obtu-
vo el tricampeonato 
al ganar la gran final 
al equipo de Memelas 

Karlita, título que se tuvo que 
definir en tandas de penales 
en la cual el Inter  gana 3 por 
2, esto en la final del torneo de 
futbol rápido de salón que se 
juega en la cancha Cruz Azul.

Un gran duelo de futbol fue 
lo que estos dos equipos brin-
daron a la afición, los “meme-
leros” estaban disputando por 
segunda ocasión una final ante 
el conjunto del Inter de Milán, 
hace apenas  dos temporadas 
se enfrentaron y cayeron tam-
bién en penales, es por eso que 
esta final tuvo un tinte de re-
vancha pero a pesar de jugar 
muy bien el partido terminó el 
partido quedo empatado en los 
dos  tiempos reglamentarios.

Ya en tiempos extras, el In-
ter tuvo varias llegadas a gol 
pero no pudo concretar la ano-
tación que hiciera la diferencia 

por lo que tuvieron que llegar 
a los tiros penales, el cual fue 
bien cobrado por Ezequiel Lu-
na, Miguel Candelario y José 
Luis Antonio del Inter con el 
cual le gana a Memelas Karlita 
3-2, Jafet Gómez fue el mejor 
jugador del Inter de Milán al 
atajar dos tiros del equipo de 
memelas Karlita.

En la disputa por el tercer 
lugar, el poderoso equipo de 
Carnicería El Cherry gana el 
encuentro al vencer a la escua-
dra del Real Madrid con mar-
cador de 2-1, adjudicándose 
así el honroso tercer lugar, 2 
dos goles fueron anotados por 
Eduardo Mendoza y 1 más por  
Roberto Núñez, mientras que 
por el Real Madrid anotó Ra-
fael Barragán. 

Después del encuentro se 
realizó una ceremonia de pre-
miación en la que organizado-
res del torneo entregaron un 
estímulo económico al  prime-
ro, segundo y tercer lugar. Al 
igual que al campeón goleador.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Algo pasó con el 
gran equipo de 
Pastelería México 
pues a pesar de 

marchar en los primeros lu-
gares del torneo del futbol  
Más 33 fueron en noche pa-
sada fueron derrotados con 
marcador de 2-1 ante el equi-
po de Zumpango.

Los que pudieron asistir 
a este partido, disfrutaron 
de un encuentro verdadera-
mente cardiaco, a pesar de 
que el equipo verde de Pas-
telería México dominó la ma-
yor parte del juego  con unos 
errores regaron el betún y 
fueron superados  en contra 
golpes haciendo que la de-
fensa no pudiera detener la 
ofensiva contraria y les ano-
taran los dos goles con lo que 

perdieron este duelo.
Víctor Aguirre y Panuncio 

Antonio anotaron los goles 
para el equipo adversario, 
además, fueron los dolores 
de cabeza de los pasteleros, 
en la segunda parte la  expe-
rimentada escuadra de Pas-
telería México reaccionaria y 
con gol de Emmanuel Cam-
pos recortarían el marcador, 
aunque los minutos ya no les 
alcanzó para empatar y su-
frieron esta dolorosa derrota.  

Los pasteleros buscaran 
esta semana el desquite, por 
ahí mencionaron que apren-
dieron de los errores come-
tidos en este encuentro y no 
volverán a repetirlos, ya que 
no quieren decepcionar su 
fiel afición que semana a se-
mana acuden para apoya a 
este equipo que sigue dentro 
de los tres primeros lugares 
en la tabla general.

¡Vuelven a regar el pastel!
En la Más 33…

De los pequeños gigantes…

¡Listos los finalistas!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La Mañana de ayer el 
equipo de Galácticos 
y Carnicería Juqui-
lita clasificaron a la 

gran final del torneo de fut-
bol infantil del Tamarindo 
de la categoría 99-2000,  al 
derrotar en tiros penales (4-
3) a Dehesa y 3-1 a Longines 
respectivamente, en partidos 
de semifinal desarrollados el 
día de ayer. 

El primer duelo entre Ga-
lácticos y Dehesa se dieron 
un gran trabón, muchos di-
rían que fue una final ade-
lantada, ambos jugador mos-
traba lo mejor de su futbol y 
al concluir los dos tiempos 
reglamentarios y los dos de 
tiempos extras estos equipos 
seguían empatados  0 por 0, 
por lo que tuvieron que defi-
nir el pase a la final en tiros 
penales.

Fue en la tanda de pe-
nales donde el arquero de 
Galácticos Uriel Alemán 
Román se vistió de héroe al 
atajar el cobro realizado por 
el “garrobito” que de haber 
anotado la historia sería di-
ferente, con esta gran atajada 
el equipo naranja se conver-
tía en el primer equipo en 
pasar a la final de ete torneo. 

En el segundo duelo, Lon-
gines se enfrentaba a Carni-
cería Juquilita  mejor equipo 
de la temporada,  quien fue 
sorprendido al minuto 3´de 
la primera mitad cuando el 
esférico botó entre el portero 
y un defensa carnicero y al 
ver  que ninguno de los dos 
despejaba el balón fuera del 
área Yahir Molina de Longi-
nes aprovecho e incrusto el 
esférico al fondo de las rede 
para el 1-0.

Al 24́  en una gran jugada 
del carnicero  Kevin Rober-
to Castillo quien realizó un 

disparo cruzado a la portería 
el encuentro se emparejaban 
1X1, con este marcador mo-
mentáneo se fueron al des-
canso de la primera parte, 
11́minutos después Carnice-
ría Juquilita  amplio la ven-
taja cuando Diego Ramírez  
anotó el 2-1 con un disparo 
de media distancia entrando 
el esférico muy cerca del pos-
te izquierdo.

Damner Yahir Núñez se-
lló el pase a la gran final de 
Juquilita al minuto 6́ de la 
segunda mitad cuando se es-
capó por el costado derecho, 
entrando al área hizo una 
gran definición para el 3-1, 
avanzando así a la gran final 
y dejando fuera a Longines.

Será la próxima semana 
en que el equipo de Galácti-
cos quienes están creciditos 
esté disputando el título ante 
Carnicería Juquilita en hora-
rios aún por confirmar.

� Los Galácticos consiguen su pase a la fi nal del futbol categoría 99-2000 al derrotar al equipo de Dehesa en 
tanda de penales.

� Juquilita demostró su poderío al vencer a Longines 3X1, el próximo domingo estará disputando el título en una 
fi nal cardiaca.  

¡Jicameros gana  en  trece  entradas !
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

Los Jiameros de Olu-
ta sacan la casta y 
en un partido de 13 
entradas le ganan 

en el encuentro de la ma-
ñana a Los Halcones del 
Tecnológico con pizarra 
de 4 carreras a 3, la carrera 
que le dio el triunfo a los 
de casa salió de caballito, 
según los datos otorgados 

a  este medio el pitcher ga-
nador fue Rogelio Herrera, 
mientras que el derrotado 
fue Jorge Almazán.

En el encuentro de la 
tarde nuevamente los Jica-
meros salen con el triunfo 
al derrotar al Tecnológico 
7 a carreras a 3 en un en-
cuentro donde solamente 
se jugaron seis entradas, 
en esta ocasión el lanza-
dor Heriberto Román se 
encargó de maniatar a los 

visitantes para salir con 
el triunfo, el perdedor fue   
José Medina.

Con esta doble victo-
ria el equipo de Oluta se 
estará colocando en una 
mejor posición dentro del 
standing general, pero lo 
más importante es que re-
toma la confianza perdida 
y vuelve a ser un equipo 
competente en esta liga.

De la cancha Cruz Azul…

¡Polleros campeones!
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

En la gran final del 
torneo de futbol 
rápido de salón, 
Pollería Tadeo  de-

rrotó 1-0 al equipo de Aba-
rrotes Anita, convirtiéndo-
se así en el nuevo campeón 
de la cancha Cruz Azul, 
celebrando en grande con 
toda su afición que disfru-
tó de este gran encuentro.  

No cabe duda que am-
bas escuadras dieron todo 
en este partido,  aunque 
los abarroteros  iniciaron 
con ímpetu en busca del 
gol que les diera la ven-
taja momentánea, poco 
a poco fueron bajando la 
intensidad  de su juego 
siendo superados por los 
adversarios.

Tuvieron que pasar 20 
minutos para que llegara 
la primera gran emoción 
del encuentro, tras un ex-
traordinario centro por 
la banda izquierda hacía 
Martín Valencia  delante-
ro de Pollería Tadeo quien 
desde fuera del área rema-
tó de pierna derecha para 

darle así la ventaja al equipo 
amarillo.

Por unos minutos parecía 
que los “abarroteros” se irían 
al frente en busca del empate 
que les permitiera tener vida 
en el encuentro, pero no fue 
así ya que  regresaron a la tó-
nica inicial y  transcurrieron 
de esta forma los minutos 

restantes.
Después de esta gran final

los organizadores de este tor-
neo Romualdo Baruch y  Saúl
Alarcón, realizaron la cere-
monia de premiación para
los cuatros primeros lugares,
consistentes en premios en
efectivo.
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¡Tres veces 
campeón!

El Inter logra la hazaña 
en el futbol rápido de 

Oluta, venciendo a los 
memeleros

De los pequeños  gigantes…

¡Listos los finalistas!

¡Vuelven a regar el pastel!
En la Más 33…
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