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Visita Karime Macías 
a menores de Conecalli
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En marcha la 
colocación

de las luminarias 
en Acayuca

El alcalde Marco Martí-
nez dio el banderazo en 
la colonia Chichihua, se 
colocarán 4 mil 300 en 

todo el municipio
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Empieza 
la cacería
Cayó la primera involucrada en el millonario fraude de la Cooperativa “La Llave del Sureste”

Es la conocida Yolanda Bautista, madre de Alberto Barragán

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Cereso de Za-
mora del municipio de San Andrés 
Tuxtla, quedó desde la tarde sábado 
la conocida acayuqueña y madre del 
director de la caja “Cooperativa la 
Llave del Sureste”, Yolanda Bautista 
Vidal de 58 años, de edad domici-
liada en la calle Ignacio Zaragoza 
número 95 del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, después de estar acusada 
de haber cometido un fraude por 2 
millones 500 mil pesos en agravio de 
la señora Matilde Pucheta Antemate.

Yolanda Bautista Vidal fue inter-
venida la mañana  por la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo la causa 
penal en su contra numero 69/2014, 
girada por el Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de 
San Andrés Tuxtla.

Después de que la agraviada 
presentara la denuncia formal en 
contra de la madre de José Alber-
to Barragán Bautista director de la 
mencionada Cooperativa, el cual ha 
sido señalado de ser el responsable 
de varios de los fraudes que se han 
venido dando dentro de institución 
denominada con el nombre de la Lla-
ve del Sureste.
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Impune el gran robo de agua
Les perdonaron las multas a 

Comesa en Oluta, pero además le 
daban a bajos costos las pipas de 
agua mientras a la población se le 

encarece cada vez el servicio

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar del robo de agua 

potable que se descubrió en el 
municipio de Oluta en meses 
pasado por parte de la empre-
sa Comesa, la Comisión de 

Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) no aplicó la sanción 
más severa a los encargados 
de dicha compañía, pues se 
dio sanción a modo.
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En Hueyapan…

¡Palos de ciego en 
torno a la masacre!
ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZARRUVIAS VER.-

A más de 48 horas trans-
curridas de la fatal balacera 
que se suscitó en el restau-
rante “El Gran Chaparral” 
ubicado en la entrada a la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente 
al municipio Hueyapan de 
Ocampo, donde sujetos ar-
mados acabaron con las vi-
das del señor Rodolfo Wirth 
Escalante alias “El Fito” de 
54 años de edad así como de 
su hijo Rodolfo Armando Wir-

th Cobos alias “El Pachinga 
y/o El Garrobo” de 28 años y 
también la del menor de edad 
José María Solís Caballero 
alias “El Chema” de 17 años 
de edad, este último fallecido 
en la clínica del IMSS de la 
citada localidad, las utorida-
des ministeriales no han lo-
grado encontrar alguna pista 
que los lleve a dar con los 
responsables de este triple 
crimen, el cual fue realizado 
durante el festejo de una fies-
ta infantil que se celebrara en 
el nombrado restaurante.

Ponen limpiecitos
a los fieles difuntos

Ponen limpiecitos
a los fieles difuntos
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HISTORIAS Y ROSTROS...

GALINDO, 
excelente pitcher

y fabricante de bateas
Todos lo conocen en 

Oluta; narra cómo se inició 
en este oficio
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Temen quedar sin casas
Se las dio el gobierno, pero en el Santa Cruz se hacen los 

occisos con los documentos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 6 familias que 
fueron reubicados hace 7 y 8 
años de comunidades de Sayu-
la de Alemán y San Juan Evan-
gelista a algunas viviendas del 
fraccionamiento Santa Cruz, no 

han recibido las respectivas es-
crituras de las propiedades, por 
lo tanto son dueños a medias 
de los hogares que le fueron 
cedidos por el gobierno estatal 
y federal.
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Trata de personas 
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

De acuerdo con la 
Organización de 
las Naciones Uni-
das, el delito de 

trata de personas afecta a 
más de 21 millones de per-
sonas en el mundo, siendo 
mujeres y niñas el 80 por 
ciento de las víctimas. Es-
te acto cruel y despiadado 
constituye una nueva for-
ma de esclavitud que no 
respeta edad, sexo, nacio-
nalidad ni condición social, 
y genera ganancias por 32 
mil millones de dólares 
anuales para las organiza-
ciones criminales, después 
del tráfico de armas y de 
drogas. La trata de perso-
nas es –sin duda- un deli-
to grave porque vulnera la 
dignidad del ser humano, 
y porque representa una 
de las peores formas de ex-
plotación en el mundo; ex-
plotación que se traduce en 
esclavitud, prostitución y 
otras formas de explotación 
sexual; trabajos forzados, 
explotación laboral, utili-

zación de menores en ac-
tividades delictivas, men-
dicidad y matrimonio for-
zosos, así como tráfico de 
órganos. La trata de per-
sonas vulnera el estado de 
Derecho y el tejido social; 
de allí la trascendencia 
de la instalación, aquí en 
Veracruz, de la Comisión 
Interinstitucional para 
Prevenir, Atender y San-
cionar los delitos en mate-
ria de trata de personas a 
iniciativa del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 
y en observancia a lo dis-
puesto por el artículo 67 
de la Ley en la materia 
que contó con la grata 
presencia de la Subsecre-
taria de Asuntos Jurídi-
cos y Derechos Humanos 
del gobierno federal, Lía 
Limón García, y de Rosy 
Orozco, presidenta de la 
asociación civil “Unidos 

contra la trata”. 
La importancia de esta 

comisión radica en que 
nos permitirá agilizar la 
toma de acuerdos y accio-
nes, en coordinación con 
los demás órdenes de go-
bierno en materia de trata 
de personas; igualmen-
te, permitirá detectar la 
problemática y las nece-
sidades que se presentan 
para prevenir, sancionar 
y erradicar tan grave deli-
to. De acuerdo con la nor-
ma constitucional, el go-
bierno del Estado pone en 
el centro de su actuación 
y de sus instituciones el 
respeto a los Derechos 
Humanos y a las garan-
tías para hacerlos efecti-
vos. Tal es el contexto y la 
relevancia que implica la 
instalación de esta comi-
sión; de hecho, Veracruz 
ya ha dado pasos en la ru-

ta y la dirección correcta a 
través de diversas accio-
nes entre las que destacan: 
la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; la Subprocu-
raduría Especializada en 
la Investigación de Deli-
tos de Violencia contra la 
Mujer y Trata de Personas; 
la creación de la Comisión 
Estatal de Atención Inte-
gral a Víctimas del Delito; 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de De-
nuncias por Personas Des-
aparecidas, y desde luego, 
la Ley para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata 
de Personas.

La trata es un delito de 
orden transnacional con-
tra el cual existen diversos 
instrumentos jurídicos 
relevantes, entre los que 
destaca el Protocolo de Pa-

lermo; y en el ámbito na-
cional, además de la Ley 
General de Trata, el Pro-
grama Nacional para Pre-
venir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en materia 
de Trata y la Protección a 
las Víctimas 2014-2018, y 
la Ley General de Vícti-
mas, contamos con una 
herramienta de enorme 
trascendencia: el Progra-
ma Nacional de Derechos 
Humanos, que constituye 
un gran acierto del presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
puesto en marcha en junio 
del presente año, que nos 
permite ratificar el com-
promiso firme y dispuesto 
del Estado mexicano para 
difundir y proteger los de-
rechos fundamentales de 
todas las personas.

Los Poderes Públicos 
tienen una gran respon-
sabilidad en el combate de 

la trata, que demanda revi-
sar la forma en que hasta 
ahora hemos transmitido y 
aplicado el concepto de De-
recho. A la luz de esta rea-
lidad y de lo que establece 
el artículo primero consti-
tucional, es obligación de 
las autoridades, sociedad 
civil, sectores académicos 
y medios de comunica-
ción prevenir, combatir y 
sancionar este delito en el 
marco de nuestras respec-
tivas competencias. La ins-
talación el viernes anterior 
de esta comisión, refleja 
el compromiso y la firme 
voluntad del gobierno del 
Estado por fortalecer nues-
tros instrumentos jurídi-
cos, y sobre todo, por con-
solidar una procuración 
de justicia eficaz, pronta 
y expedita a favor de las 
víctimas. 

Así será.
 * Secretario de 

Gobierno.

Con la promulgación de la reforma energética, vienen más 
oportunidades de empleo y desarrollo para Veracruz y todo el país

En marcha la colocación
de las luminarias en Acayucan

El alcalde Marco Martínez dio el banderazo en la colonia Chichihua, 
se colocarán 4 mil 300 en todo el municipio

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde de Acayu-
can Marco Martí-
nez Amador inició 
el pasado viernes la 

colocación de las 4 mil 300 
luminarias con las cuales 
estará beneficiando a todo el 
municipio, cumpliendo con 
ello el objetivo de iluminar 
barrios, colonias y localida-
des que se encontraban en 
penumbras.

Desde el comienzo de la 
administración, una de las 
preocupaciones del Presi-
dente Municipal acayuque-
ño fue la de terminar con 
el vandalismo el cual se 
concentraba en callejones y 
calles que estaban a oscuras, 
es por eso que con estas ac-
ciones la administración ac-
tual da un paso importante 
en la búsqueda de erradicar 
este problema.

Marco Martínez Amador 
expresó en su mensaje, la sa-

tisfacción por haber logrado 
esta gestión que beneficiará 
tanto a la cabecera munici-
pal y sus comunidades: “Era 
una inmensa necesidad 
cambiar cada una de las lu-
minarias del municipio, ya 
que las que están actual-
mente generan un gasto en 
exceso al Ayuntamiento, es 
por eso, que obtuvimos este 
financiamiento el cual se es-
tará pagando con el ahorro 
en el consumo, y beneficia-
remos en diversos aspectos 

a la ciudadanía”.
El munícipe agregó que 

esta gestión no es un endeu-
damiento, sino que es una 
acción que respaldará cada 
uno de los trabajos que se 
han proyectado. “Hemos 
desarrollado un trabajo en 
conjunto con todo el cabil-
do, el respaldo que me dan 
los ediles es importante en 
nuestras gestiones, es por 
ello que me siento fortaleci-
do y así como logramos ha-
cer historia al adquirir estas 

más de 4 mil luminarias, se-
guiremos dando beneficios 
a la ciudadanía”.

Acompañaron al Presi-
dente Municipal, su esposa 
la Presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado, el sín-
dico Dagoberto Marcial y 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Martina Pascual, 
Luis Acuña, Jaime Rentería, 
Lilia Domínguez Márquez, 
Dinorath Guirao y Pedro 
Reyes.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar del robo de 
agua potable que 
se descubrió en 
el municipio de 

Oluta en meses pasado por 
parte de la empresa Come-
sa, la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
no aplicó la sanción más se-
vera a los encargados de di-
cha compañía, pues se dio 
sanción a modo.

La empresa Comesa, casi 
fue exonerada para el pago 
de la multa que le fue apli-
cada por robarse el agua 
de casa de la señora Elda 
Ramírez en el vecino mu-
nicipio, pues robó durante 
más de 6 meses el agua de 
acuerdo a los reportes que 
se dieron.

La administración que 
encabeza Aarón Bermejo 
Portilla, no hizo la respec-
tiva aplicación de la máxi-

ma multa, pues aunque el 
problema le fue heredado, 
estuvo en su manos efec-
tuar una sanció mayor a los 
100 mil pesos, por el tiem-
po que la empresa robó el 
agua en gran volumen y 
que causó incluso desabas-
to en una parte de Oluta, 
pues diamante cargaba en 
pipas 10 mil litros de agua.

La particular de apellido 
Ramírez, es la que a la vez 
daba el servicio a la 
empresa Comesa, 
sin que también no 
recibiera la respec-
tiva multa por re-
vender un servicio 
que incluso ella no 
pagaba pues adeu-
dada un pago de 9 
mil pesos.

Ahora la empre-
sa que ya no tiene 
la misma actividad 
en la zona, prácti-
camente burló a la 

CAEV, pues no se repor-
tó dicha multa de manera 
administrativa.

Aunque ninguna autori-
dad lo admite, pudo existir 
un acuerdo particular entre 
los responsables de la com-
pañía y personal de la mis-
ma CAEV pues el caso fue 
casi olvidado, pues se mi-
nimizó ante la luz pública.

IMPUNE 
el robo de agua
 Les perdonaron las multas a Comesa en Oluta, pero además le 
daban a bajos costos las pipas de agua mientras a la población 
se le encarece cada vez el servicio

 � La empresa Comesa, no pagó la totalidad de la multa a CAEV.

BENEFICIARON A COMESA 
CON PIPAS DE AGUA:

No fue la única manera 
en que se protegió a Come-
sa, pues también se dio la 
venta de pipas de manera 
particular de las oficinas de 
la CAEV en Acayucan, por 

lo cual la empresa pagaba 
un servicio, sin que se es-
pecifique en la actualidad, 
a dónde ingresaron dichos 
recursos obtenidos por la 
venta en bloque de agua a 
la empresa que labora para 
Pemex.

Este servicio, también es 

manejado discretamente 
no para Comesa, si no que 
también para otras empre-
sas particulares, esto con-
traste pues mientras aquí 
se les da el agua a estas em-
presas algunos puntos de 
la ciudad siguen carecien-
do del vital líquido.

PONEN 
LIMPIECITOS
a los fieles difuntos

 FÉLIX  MARTÍNEZ

El panteón municipal de Acayucan ya se 
prepara para las festividades del mes de 
noviembre, por ello la remodelación, los 
trazos y la iluminación en conjunto con 

las labores de limpieza forman parte de los traba-
jos que se realizan al interior del cementerio. 

Para esto la regiduría octava que encabeza el 
licenciado Arturo Gómez Mariño puso en marcha 
las acciones donde se ha notado un avance del 80 
por ciento de los trabajos que se emprendieron 
desde hace meses atrás. 

Por esta razón tumbas y espacios se notan más 
limpias pero sobre todo se empieza a notar un 
camino más trazado, ya que en el cementerio exis-
tían muchos residuos como cenizas de ramas de 
árboles que se quemaban año tras año. 

Recomendaron a personas que visitan a sus 
finados, no introducir flores naturales parano 
manchar las tumbas, floreros con agua para que 
no prolifere el mosquito y demás bichos, para ello 
señalan que es mejor todo lo artificial. 

� Panteón visto desde la colonia Los Laureles de Oluta. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 6 fa-
milias que fueron 
reubicados hace 7 y 
8 años de comuni-

dades de Sayula de Alemán 
y San Juan Evangelista a 
algunas viviendas del frac-
cionamiento Santa Cruz, no 
han recibido las respectivas 
escrituras de las propieda-
des, por lo tanto son dueños 
a medias de los hogares que 
le fueron cedidos por el go-
bierno estatal y federal.

Las familias llegaron al 
fraccionamiento como par-
te del programa de apoyo a 
la vivienda; se les otorgaron 
las casas luego de que per-
dieron parte de sus propie-
dades en siniestros registra-

dos durante el 2006 y 2007 
que provocaron daños en 
varios municipios.

Sin embargo, aunque 
tienen llaves y cuenta con 
servicios necesarios para 
subsistir, la entrega de do-
cumentos ha sido un mar-
tirio para ellos pues no se 
ha concluido el trámite del 
mismo, algunos sólo cuenta 
con las órdenes que le fue-
ron entregadas por las au-
toridades de gobierno, sin 
embargo no se concluyeron 
los trámites finales.

“Nos dieron las llaves 
y unas órdenes de que las 
casas eran ya de nosotros, 
pero algunos mejor prefi-
rieron irse por unos meses 
porque le dan vueltas con 
lo de las escrituras y hay el 

temor de que el fracciona-
miento reclame las vivien-
das porque son ellos final-
mente los dueños porque a 
nosotros no nos ampara le-
galmente algún documento. 
Unas familias van y vienen 
porque siguen viviendo 
en Sayula o San Juan, pero 
aunque hemos pedido al go-
bierno estatal que entregue 
los documentos, no nos ha-
cen casa que de Invivienda 
ahora nos mandaron a otro 
programa”, mencionó la se-
ñora Bertha Cruz Zertuche, 
quien habita en la vivienda 
de quien es su esposo.

Las casas son sencillas, e 
incluso hubo hasta entrega 
oficial hace 7 años, sin em-
bargo sólo se entregaron las 
llaves, pero no las escrituras 

que les avale la propiedad.
“Los de fraccionamiento 

se lavan las manos porque 
el convenio lo hicieron con 
el gobierno pero pues a no-
sotros no nos orientan de 
que si vamos o no a tener 
finalmente los papeles, aquí 
vamos a seguir porque la 
viendo la estamos habitan-
tes pacíficamente, pero no 
podemos confiarnos porque 
a lo mejor no se terminaron 
los trámites y nunca vamos 
a ser los dueños”, dijo Cruz 
Zertuche.

Algunas viviendas, lucen 
montososas como resultado 
de que familias decidieron 
mejor regresar a sus pro-
piedades, ante la falta de 
documentos.

Se las dio el gobierno, pero en el Santa Cruz se hacen los occisos con los documentos

Temen quedar

SIN CASAS
 � Las viviendas se encuentran en estas condiciones.

Empieza 
la cacería
Cayó la primera involucrada en el millonario fraude 
de la Cooperativa “La Llave del Sureste”
Es la conocida Yolanda Bautista, madre de Alberto 
Barragán

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Ce-
reso de Zamora 
del municipio de 
San Andrés Tuxt-

la, quedó desde la tarde 
sábado la conocida acayu-
queña y madre del director 
de la caja “Cooperativa la 
Llave del Sureste”, Yolanda 
Bautista Vidal de 58 años, 
de edad domiciliada en la 
calle Ignacio Zaragoza nú-
mero 95 del Barrio Nuevo 
de esta ciudad, después 
de estar acusada de haber 
cometido un fraude por 2 
millones 500 mil pesos en 
agravio de la señora Matil-
de Pucheta Antemate.

Yolanda Bautista Vidal 
fue intervenida la mañana  
por la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo la causa 
penal en su contra numero 
69/2014, girada por el Juz-
gado Primero de Primera 
Instancia del Distrito Judi-
cial de San Andrés Tuxtla.

Después de que la agra-
viada presentara la denun-
cia formal en contra de la 
madre de José Alberto Ba-
rragán Bautista director de 
la mencionada Cooperati-
va, el cual ha sido señala-
do de ser el responsable de 
varios de los fraudes que se 
han venido dando dentro 
de institución denominada 
con el nombre de la Llave 
del Sureste.

La agraviada asentó 
que la mujer de sociedad, 
la convención para que 
invirtiera la cantidad ya 
mencionada en la Coope-
rativa donde su hijo  era el 
director, además de hacerle 
mención del gran respaldo 
económico que protegía a 
la misma organización.

Finalmente en el mes de 
Agosto del año 2009 hiciera 
la inversión la señora Pu-
cheta Antemate, y después 
de un año queriendo retirar 
dicha inversión, esta mis-
ma le informara la Coope-
rativa que no contaba con 
fondos para realizar el trá-
mite correspondiente del 
reembolso y así cometer el 
fraude mencionado en con-
tra de la inversionista.

EL MODUS OPERANDIS…
. Matilde Pucheta Ante-

mate, de San Andrés Tuxt-

la, dijo ante ese juzgado 
que la detenida y otras per-
sonas formaban parte de 
la Cooperativa La llave del 
Sureste, Sociedad Coope-
rativa de Responsabilidad 
Limitada de Capital Varia-
ble”, y le robaron su dinero 
a ella y otros ahorradores.

La denunciante dice que 
la caja mencionada se que-
dó con el dinero de nume-
rosas personas ante la pro-
mesa de darles más recur-
sos que el banco, sobre todo 
en materia de intereses, así 
como más posibilidades de 
ganar dinero si lo invertían 
bien.

Dijo que comenzaron 
bien allá por el 2009, pero 
pasó el tiempo y  comenzó 
a tener problemas de sol-
vencia económica. Cuando 
los ahorradores pidieron 
su dinero de vuelta, para 
no perderlo, los dueños 
aceptaron los oproblemas 
financieros y les ofrecieron 
como solución una fusión 
con “Caja popular Mexica-
na”, de Coatzacoalcos.

Al paso de los meses, 
y que miraban que no les 
regresaban su dinero, y 
que no se daba la función 
prometida, los ahorradores 
viajaron a Coatzacoalcos a 
escuchar lo que decían en 
esa caja de ahorro, y les ne-
garon tales planes.

Los ahorradores pro-
cedieron legalmente, y la 
primera que cayó por este 
robo millonario, es Bautista 
Vidal, quien era la  encar-
gada administrativa, se-
gún consta la causa penal 
69/2014.

La defraudadora ya se 
encuentra en manos de la 
justicia, internada en el pe-
nal de Zamora a la espera 
de que ofrezca sus prime-
ras declaraciones.

¿QUIÉN ES LA DETENIDA?
La mujer detenida tie-

ne su domicilio en la casa 
número 95 de la calle Za-
ragoza de Barrio Nuevo.  
Es madre del fundador de 
dicha caja de ahorro, Jorge 
Alberto Barragán Bautista.

 A Jorge Alberto Barra-
gán Bautista, hijo del co-
nocido comerciante Rubén 
Barragán, se le sigue proce-
so por fraude a decenas de 
personas de Acayucan y la 
región.

� Cayó al cereso de San Andrés Tuxtla acusada de fraude la madre del 
director de la Cooperativa la Llave del Sureste con sede en esta ciudad 
de Acayucan. (GRANADOS)
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN.-

 “Fito” Wirth y Gas-
par entre otros, fueron 
protagonistas en la in-
vestigación por la des-
aparición del profesor 
Leovigildo Ciau Medina, 
según consta en la averi-
guación previa del año 
20012, pues  en un tiem-
po se dejaron de tratar y 
últimamente se mastica-
ban pero no se tragaban.

 Gaspar tenía con-
flictos con su  sobrino 
“Pachinga”,  ya que   hay 
rumores que causan eco 
como el de que Pachinga 
era líder de la Fatev Cat 
con su papá, la unión de 
camiones materialistas 
de Juan Díaz Covarru-
bias en donde  ha habido 
conflictos que han existi-
do entre las uniones de 
la CTM, CROC y fatev 
Veracruz.

Gaspar como el pes-
cador a rio revuelto saca 
sus ganancias demos-
trando lo que es  y se afi-
lia a Fatev Cat dándole 
más fuerza a dicha unión 
por tener más torton, 
más tráiler mas rabones 
así como graveras pero 
no corrieron muchas se-
manas cuando ya Gas-
par estaba proponiendo 
llevarse las oficina a los 
departamentos de su 
casa pero “Pachinga” ni 
Fito ni el secretario ni los 
afiliados  quisieron, ma-
nifestando que Gaspar 
es muy mañoso y que a 
los dos tres meses les iba 
a dar una patada por el 
trasero para quedar co-
mo secretario general 
único.

 Entorno a esto, al se-
cretario de Fatev Cat le 
quemaron su único vol-
teó enfrente de su casa 
hace como 2 meses.

Problemas entre 
materialistas

pudieron provocar 
la masacre

� Fito en vida hace unos días 
ante la agencia del Ministerio 
Público en Hueyapan.

En Hueyapan…

¡Palos de ciego en 
torno a la masacre!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
COBARRUVIAS VER.-

A más de 48 horas trans-
curridas de la fatal ba-
lacera que se suscitó en 
el restaurante “El Gran 

Chaparral” ubicado en la entra-
da a la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente al mu-
nicipio Hueyapan de Ocampo, 
donde sujetos armados acabaron 
con las vidas del señor Rodolfo 
Wirth Escalante alias “El Fito” 
de 54 años de edad así como de 
su hijo Rodolfo Armando Wirth 
Cobos alias “El Pachinga y/o El 
Garrobo” de 28 años y también 

la del menor de edad José María 
Solís Caballero alias “El Chema” 
de 17 años de edad, este último 
fallecido en la clínica del IMSS de 
la citada localidad, las utoridades 
ministeriales no han logrado en-
contrar alguna pista que los lleve 
a dar con los responsables de este 
triple crimen, el cual fue realizado 
durante el festejo de una fiesta in-
fantil que se celebrara en el nom-
brado restaurante.

En el lugar las botellas de cer-
vezas, bolsas con regalos para el 
festejado y platillos quedaron 
entre los ríos de sangre y cartu-
chos percutidos de R-15 que dejó 
este hallazgo, pues de acuerdo a 

versiones de testigos que presen-
ciaron los hechos, la camioneta 
donde viajaban los responsables 
cruzó por las afueras el lugar en 
varias ocasiones, como queriendo 
ubicar o esperar el momento opor-
tuno para acabar con los dos inte-
grantes de la familia Wirth y pri-
mos del ex acalde del citado muni-
cipio, Gaspar Gómez Jiménez.

Algunos comentarios que rea-
lizaron a este medio de informa-
ción varios de los habitantes de la 
localidad, señalan de que fueron 
protagonistas y actores intelec-
tuales de varios plagios que se 
dieron en contra de políticos den-
tro del mismo municipio.

Meses atrás antes de su muerte 
la casa donde habitaban padre e 
hijo con sus respectivas familias, 
fuera baleada por sujetos desco-
nocidos, que ya querían acabar 
con su vida por su historial delic-
tivo que extraoficialmente dicen 
que tenían.

Mientras que el otro muerto 
así como los dos heridos que fue-
ron trasladados al hospital regio-
nal Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos  fue por 
casualidad que recibieran impac-
tos de bala, pues se mantenía co-
mo invitados en la fiesta infantil 
que se celebraba a la hora de los 
hechos.

� Fito se encontraba en las mesas que colocaron a las afueras del restaurante cuando fue 
acribillado a quemarropa. (GRANADOS)

 � El Pachinga y/o el Garrobo, estaba pegado a un fogón cuando le arrebataron la vida con 
varios impactos de R-15 que recibió. (GRANADOS)

� El restaurante  fue rodeado por diversas corporaciones policiacas minutos después de los 
hechos. (GRANADOS)

� La utilería del lugar quedó de cabeza tras la desesperación de invitados que trataron de salvar sus vidas cuando comenzaron a escucharse los disparos. (GRANADOS)
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SE VENDE CAMIONETA EXPEDITION MOD. 99 AUTOMATI-
CA, INFORMES  9241285910
==================================== 
SE REMATA UNA CAJA SECA PARA NIZZAN $4000 O SE  
CAMBIA POR REDILA, CEL. 9241175206
==================================== 
ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
====================================
VENDO  TERRENO  15 X 20 EN LA  SALVADOR  ALLENDE 
ACAYUCAN  924 115 59 94 
====================================
PERSONAL AMBOS SEXOS, DISTRIBUIDOR DE PRO-
DUCTOS DE BELLEZA, $5000 MENSUALES, 9241320601, 
SRITA. AMELIA
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS, 9241092352, LOPEZ.
====================================
SE VENDE  O  RENTA CASA 5 RECAMARAS, 7 BAÑOS, JA-
CUZZI DOBLE, CLIMATIZADA, OFICINA, GARAGE 3 AUTOS, 
TECHADO, TEL. 2299848940

La titular del DIF Es-
tatal, Karime Macías 
Tubilla, convivió con 
las niñas, niños y ado-

lescentes que residen en la 
casa asistencialConecalli, en 
donde también acordó temas 
de trabajo y supervisó la re-
modelación y mejora que se 
realiza a las instalaciones.

La remodelación de la ca-
sa consiste en la ampliación y 
reequipamiento integral del 
comedor principal; en la su-
pervisión de dicha obra tam-
bién estuvieron la directora 
general del DIF, Astrid Elias 
Mansur; la procuradora de 
la Defensa del Menor, la Fa-
milia y el Indígena, Adelina 
Trujillo; y la subdirectora de 
la Casa Asistencial Conecalli, 
Emma Kuri.

Conecalli es el albergue 
más grande de la entidad con 

alrededor de 160 menores, 
razón por la cual es opera-
do por el DIF Estatal, ahí se 
ofrece atención integral y de 
seguimiento a la situación 
jurídico-familiar por la que 
se encuentran bajo resguardo 
los menores.

Como parte de la atención 
del Gobierno del Estado a la 
operatividad de los 38 centros 
asistenciales de la entidad, 
Karime Macías Tubilla saludó 
a cada uno de los residentes 
de Conecalli y recorrió con 
ellos cada una de las áreas 
que conforman esta casa 
asistencial.

De esta manera, los alber-
gues de la entidad son super-
visados de forma periódica 
como una medida de protec-
ción para salvaguardar los 
derechos de sus residentes.

Visita Karime 
Macías 
a menores de Conecalli

EL PROGRESO 
ECONÓMICO DE LA MUJER 
ES FUNDAMENTAL 
para el crecimiento de Veracruz: Sedecop

El progreso económico de 
la mujer es fundamental 
para el crecimiento de Ve-
racruz; la transversalidad 

de las políticas públicas y acciones 
del Gobierno del Estado han dado 
como resultado un aumento en la 
participación de las mujeres dentro 
de la toma de decisiones en nues-
tra entidad, indispensable para su 
empoderamiento, expresó el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario (Sedecop), Erik 
Porres Blesa.

Al asistir a la Asamblea Mensual 
de Asociación Mexicana de Muje-
res Empresarias (AMMJE) capítulo 
Xalapa, destacó que desde el inicio 
de su administración, el gober-
nador Javier Duarte de Ochoa, ha 
trabajado de manera decidida para 
aumentar los espacios de partici-
pación de las mujeres, impulsando 
estrategias que les permitan parti-
cipar en la vida económica y en la 
toma de decisiones.

Por instrucción y convicción del 
mandatario estatal, más del 50 por 
ciento de los programas de la Se-
decop van dirigidos y son utiliza-
dos por mujeres emprendedoras y 

empresarias.
Acompañado por l presidenta de 

la AMMJE capítulo Xalapa, Blanca 
Vera Argüelles, el titular de la Se-
decop hizo entrega de un recono-
cimiento a las empresarias por su 
participación en el Encuentro Mu-
jeres Líderes Moviendo a Veracruz, 
que se llevó a cabo en la pasada Se-
mana del Emprendedor 2014.

“Cuando las mujeres reciben 
más capacitación y asesoría, apro-
vechan mejor las oportunidades 
que se presentan para hacer crecer 
y consolidar sus negocios, contri-
buyendo al fortalecimiento de la 
economía.

Desde la Sedecop, las líneas de 
acción se han programado con la 
firme voluntad de seguir impul-
sándolas para que de esta manera 
continúen siendo el motor del desa-
rrollo económico que mueve a Vera-
cruz hacia adelante”.

Por su parte, Vera Argüelles 
agradeció el apoyo que ha recibido 
la AMMJE capítulo Xalapa por par-
te del Gobierno del Estado a través 
de la Sedecop, ya que a través de 
la Dirección General de Competiti-
vidad Empresarial y la Unidad de 

Género han recibido capacitaciones 
y asesorías que les permiten elevar 
la competitividad de sus empresas, 
contribuyendo al desarrollo econó-
mico de Veracruz y al empodera-
miento de las mujeres.

Asimismo, felicitó a Porres Blesa 
por el Encuentro Mujeres Líderes 
Moviendo a Veracruz, en el cual va-
rias mujeres empresarias compar-
tieron sus casos de éxito y contaron 
con la presencia de la presidenta na-
cional de Ammje, Ana María Sán-
chez Sánchez, y la señora Cecilia de 
Ochoa de Duarte.

“Este tipo de encuentros nos mo-
tiva como empresarias para conti-
nuar en el camino y fortalecer nues-
tros negocios, beneficiando a nues-
tras familias y generando empleos”.

Presentes en la asamblea el di-
rector general de Competitividad 
Empresarial, Gerardo Martínez 
Ríos; la titular de la Unidad de Gé-
nero de la Sedecop, Carla Olivas 
Molinares; la directora nacional 
de Comunicación Social AMMJE, 
Evangelina Rizzo Navarro; y em-
presarias integrantes de la AMMJE 
capítulo Xalapa.
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES. Pueden volver a plan-
tearse algunos problemas de tipo laboral o en 
el ámbito de la salud, que quizás ya dabas por 
resueltos. No te preocupes solo sé consciente 
de cuáles son esos asuntos que quedan por 
resolver.
 
(Abr 20 - May 19)TAURO. Ahora pueden re-
sultarte benefi ciosas las terapias preventivas, 
cualquier cuidado para tu físico y para tu alma. 
Es posible que tengas momentos de dudas en 
tus relaciones sentimentales y afectivas. Co-
néctate más con tus sentimientos.
 
(May 20 - Jun 20)GEMNIIS. Ahora tendrás 
que hacer cosas interesantes e innovadoras. Ya 
sabes que si haces siempre lo mismo, tendrás 
los mismos resultados y éste es momento de 
abrir nuevas perspectivas a tu existencia.

(Jun 21 - Jul 21)CANCER. Es posible que los 
asuntos de pareja te estén pesando en estos 
momentos, pero no deberás tomar decisiones 
defi nitivas aún. Se te están abriendo nuevas 
oportunidades para progresar laboralmente.
 
(Jul 22 - Ago 21)LEO. Ahora te conviene apro-
vechar y actuar. Se desbloquearán algunos 
asuntos que estaban en compás de espera y 
tus iniciativas serán importantes. Saca la parte 
más constructiva de tus energías.
 
(Ago 22 - Sep 21)VIRGO.Tu vida de pareja o 
asociaciones está entrando en una etapa de 
novedosas experiencias y sensaciones. Te 
conviene tener una actitud dispuesta a la reno-
vación y a los nuevos enfoques.

(Sep 22 - Oct 22)LIBRA. Ahora podrían aca-
bar de consolidarse los cambios laborales o de 
tus obligaciones cotidianas y también de salud. 
Presta atención a ciertos detalles de tus hábi-
tos, porque vas a tener ocasión para mejorar tu 
calidad de vida.
 
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION. Para perse-
guir grandes metas o afrontar grandes bata-
llas, conviene tener atados todos los detalles 
posibles, así que dedícale tiempo a eso. Cuida 
tu salud tienes que estar bien para lograr tus 
aspiraciones.
 
(Nov 22 - Dic 21)SAGITARIO. Ahora Podrían 
regresar algunas preocupaciones o responsa-
bilidades económicas. También podrían surgir 
cuestiones relacionadas con herencias, ban-
cos o pagos inminentes, tómalo con calma lo 
resolverás.

(Dic 22 - Ene 19)CAPRICORNIO. Por ahora 
deberás controlar tu economía, porque en ti, 
aumentará la tendencia a los gastos compul-
sivos. Se pueden reactivar algunos confl ictos 
o desafíos laborales, pero ahora los resolverás 
más rápido. 
 
(Ene 20 - Feb 17)ACUARIO.  Ahora no podrás 
descuidar los gastos, las necesidades econó-
micas ni las exigencias y responsabilidades, 
que implicarán los círculos en que te mueves, 
debes tomar en cuenta todo eso.
 
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS.  Ahora Podrían acti-
varse ciertas luchas por intereses compartidos. 
Tendrás que hacer una revisión de lo que das y 
de lo que recibes a cambio, para que no se lle-
gue a convertir en una confrontación.

¡TODOS 
CORRIERON!
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos se entretenían en el par-
que Benito Juárez de Acayucan esto con 
el show de payasos que cada domingo 
reune a docenas de espectadores, sin em-
bargo la broma más chusca los sorpren-
dió a todos por igual sin importar fuesen 
chicos, grandes o hasta los mismos pa-
yasos, ya que un aguacero se soltó por 
al menos cerca de diez segundos los que 
fueron muchos para que todas las perso-
nas que se encontraban en el parque co-
rrieran a ambas partes para resguardo de 
la lluvia. Cheque usted la imagen chusca 
de este domingo. 

de Acayucan

Galindo, excelente pitcher
y fabricante de bateas
Todos lo conocen en Oluta; narra cómo se inició en este oficio

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que fueron 
unas palabras de 
un viejo amigo 
las que lo involu-

craron en el arte de pegar 
blocks, fue así como el se-
ñor Florencio Galindo ori-
ginario de Villa Oluta se 
formó como albañil. 

La albañilería la empezó 
a tomar cuando lo invitan a 
trabajar pegand block, por 
lo que recuerda: 

“Galindo vente vamos a 
trabajar, debes de aprender 
algo para que el día de ma-
ñana al menos sepas pegar 
un block, para ser produc-
tivo” fue lo que hace al-
gunos años le externaron 
unos amigos que apellidan 
De Dios dentro de la mis-
ma villa. 

Aunque fue el paso de 
los años quien lo empe-
zó a motivar, de chalán se 
convirtió en un maestro en 
obras, pues años después 
se independizó e inició 
a trabajar por su propia 
cuenta. 

Expresó a Diario de Aca-
yucan que actualmente es-
tá feliz de haber aprendido 
esta labor, pues está levan-
tando una casa donde no 
tiene la necesidad de pagar 
mano de obra. 

De igual modo expresó 
que la labor nació por la 
necesidad de aprender y 
sobre todo de no quedar-
se sentado viendo pasar el 
tiempo, pero fue hace cerca 
de dos años que empezó a 
trabajar y diseñar las ba-
teas de cemento, las cuales 
las vende desde la comidi-
dad de su hogar. 

Galindo, como le cono-
cen en todo Oluta, tras su 
participación dentro del 
deporte del bateo y cache 
de pelotas, este hombre 

indica que existen dificul-
tades para realizar una ba-
tea, y detalla que aunque 
las lavadoras son su com-
petencia, las amas de casa 
no dejan de solicitar estos 
tradicionales lavaderos. 

“Para elaborar una me 
llevo día y medio, pero es-
tas tienen sus detalles, hay 
unas de cemento compac-
tado, otras llevan alambrón 
atravesado para que no se 
partan, hay gente que no 
les mete alambrón, hay 
varias personas que hacen 
bateas, pero otros no les 
ponen alambrón y dejan de 
servir rápidamente”. 

Respecto a la inversión 
para una batea, señaló: 

“Para realizar una, con 
medio bulto de cemento, 
pero en mi caso a un bul-
to le saco dos bateas,  se le 
pone varilla, alambrón, el 
repello, mano de obra, y la 
gravilla” aunque la subraya 
que dentro de los precios 
estas oscilan los 350 a 400 
pesos, por lo que esto no 
representa muchas ganan-
cias, pues quizá solo saca 
su día. 

Galindo indica que el 
realizar bateas o lavaderos 

como se les conoce, implica 
paciencia, pero como todo 
lleva su chiste, añade, por 
lo que atribuye que todo 
aquel que sabe realizar di-
versos oficios son personas 
llenas de dones que han 
aprendido a lo largo de la 
vida. 

E indicó un mensaje a los 
jóvenes que solo se la pasan 
perdiendo el tiempo: “los 
jóvenes deberían de buscar 
algo donde aprovechar la 
vida, porque el tiempo pa-
sa y jamás va a regresar, si 
no aprendieron algo no ten-
drán un buen futuro”.  � El señor Galindo, comentó que está orgulloso de haber aprendido la labor 

de ser un buen albañil. 

� La elaboración de bateas fue una de sus inquietudes.

� Las tradicionales bateas son las que prefi eren amas de casa 
donde no pueden faltar en los hogares. 
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Fina Reyes

LE CANTARON LAS MAÑANITAS 
A VICTOR MENDOZA MENDEZ

EEl restaurante Lairo’s l restaurante Lairo’s 
del exclusivo hotel “Jo-del exclusivo hotel “Jo-
laan” ubicado en el be-laan” ubicado en el be-
llo pueblo de Sayula de llo pueblo de Sayula de 

Alemán, fue el lugar ideal para Alemán, fue el lugar ideal para 
celebrar el feliz onomástico del celebrar el feliz onomástico del 
apreciable amigo Víctor Mendo-apreciable amigo Víctor Mendo-
za Méndez. Donde nuestra lente za Méndez. Donde nuestra lente 
estuvo presente para captar las estuvo presente para captar las 
imágenes para mostrarlos den-imágenes para mostrarlos den-
tro de las páginas de este inicio tro de las páginas de este inicio 
de semana.de semana.

 Esa tarde del día lunes sor- Esa tarde del día lunes sor-
prendimos a la bonita familia 

del cumpleañero, quienes se del cumpleañero, quienes se 
encargaron de consentirlo en encargaron de consentirlo en 
esa alegre y muy bonita convi-esa alegre y muy bonita convi-
vencia muy familiar la cual se-vencia muy familiar la cual se-
guramente será inolvidable para guramente será inolvidable para 
el festejado.el festejado.

Víctor estuvo acompañado Víctor estuvo acompañado 
amorosamente por su linda ma-amorosamente por su linda ma-
má la distinguida señora Jacinta má la distinguida señora Jacinta 
Méndez Domínguez, así como Méndez Domínguez, así como 
de su guapa esposa Vanessa Lo-de su guapa esposa Vanessa Lo-
yo y los consentidos del hogar yo y los consentidos del hogar 
Víctor, Candy y Samantta, así Víctor, Candy y Samantta, así 
como de sucomo de sus hermanos Lázaro y  

la M.T.F. Rocío Mendoza, su tío 
Miguel Méndez, y Sra. Roberta 
Ramírez e hijos.

Una súper y deliciosa maris-
cada degustaron los asistentes 
con una gran variedad de exqui-
sitos platillos   sin faltar el rico 
postre y así disfrutar de una tar-
de llena de amor y felicidad pa-
ra el festejado quien estuvo muy 
contento por tener a su lado a 
toda se hermosa familia.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
VICTOR!!

ELEGANTE CENA
ENTRE AMIGOS
GGracia, esplendor y profu-racia, esplendor y profu-

sa decoración. El restau-sa decoración. El restau-
rante La Cava del Tinto rante La Cava del Tinto 
fue el lugar ideal para fue el lugar ideal para 

disfrutar de buenos momentos en-disfrutar de buenos momentos en-
tre amigos y olvidarse un poco de tre amigos y olvidarse un poco de 
la vida cotidiana,  además es un lu-la vida cotidiana,  además es un lu-
gar único donde se puede apreciar gar único donde se puede apreciar 
una amplia variedad  de experien-una amplia variedad  de experien-
cia culinaria .cia culinaria .

La noche estuvo de lo mejor, la La noche estuvo de lo mejor, la 

buena cena, buenos vinos y las re-buena cena, buenos vinos y las re-
frescantes bebidas no podía faltar frescantes bebidas no podía faltar 
después de degustar las delicias después de degustar las delicias 
del lugar. Todo estuvo perfecto del lugar. Todo estuvo perfecto 
y así mis apreciables amigos Dr. y así mis apreciables amigos Dr. 
Flavio Franyutti, Paulita Prado de Flavio Franyutti, Paulita Prado de 
Franyutti, Dr. Arnulfo Navarro Franyutti, Dr. Arnulfo Navarro 
Siqueiros, Eva Flores Sandoval y Siqueiros, Eva Flores Sandoval y 
una servidora, pasamos una noche una servidora, pasamos una noche 
muy bonita comentando de todo lo muy bonita comentando de todo lo 
que acontece en la sociedad.que acontece en la sociedad.

�  GRATA VELADA.- Los esposos Franyutti Prado, Dr. Arnulfo Navarro y la hermosa Eva Flores Sandoval, disfrutaron de una noche 
especia.

�  LE CANTARON 
LAS MAÑANITAS.- 
Con mucha alegría 
toda la familia consin-
tieron al cumpleañero.

� EN LA FIESTA.- La hermosa dama Jacinta Mén-
dez, Sr. Miguel Méndez, Roberta Ramírez, Rocío y el 
festejado. � AMOROSAS FELICITACIONES  

recibió de su esposa e hijos.

�� MMM…MMM…
MMMM…QUE RICO MMMM…QUE RICO 
PASTEL DE CUM-PASTEL DE CUM-
PLEAÑOS.- Listo para PLEAÑOS.- Listo para 
apagar las velitas.apagar las velitas.
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¡La baleó
su marido!

� Le demostró 
su “amor” de-
jándole ir un ba-
lazo en una oreja 
y otro en un ojo

[[   Pág03     Pág03   ] ]

� La conocida mujer 
expiró en su domicilio

¡Muere Petra 
Domínguez!

[[   Pág03     Pág03   ] ]

Con la vara que mides…

¡Chamaco sayuleño
agredió a su abuelo!
� Se le va a secar la mano, 
las patas y todo el cu…erpo

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Pipipipipí…….

¡El “Vítor” de Aguilera
hizo su show bien 
briago!

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág02     Pág02  ]][[   Pág04     Pág04  ]] [[   Pág02     Pág02  ]]

� Le en-
señaba una 
cosa gran-
de, negra y 
que hasta 
brillaba; era 
un cuchillo

¡Borrachazo ¡Borrachazo 
de esposo de esposo 
de Regidora!de Regidora!

¡Taxista tembló
ante un carnicero!

   La Aquiahuac…

¡Tortillería 
vengativa:
encierra a sus 
empleados!
� Tiene bien 
trabado a uno de 
Soconusco

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡Rumor de que 
plagiaron a vecino 
de Barrio Nuevo!

[[   Pág03     Pág03   ] ]



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

2 Lunes 11 de Agosto de 2014 SUCESOS

�El talón de Aquiles
� Bermúdez y sus muchachos
� Todos son fuereños  

PASAMANO: Las últimas horas en Veracruz han si-
do así En Omealca, par de acribillados, padre e hijo  Hue-
yapan de Ocampo, tres ejecutados en una fiesta infantil, un 
niño muerto  Córdoba, el cadáver de una mujer amarrado y 
putrefacto  Y en Alvarado, un empresario secuestrado  Una 
vez más se confirma: la inseguridad se ha convertido en el 
talón de Aquiles del gobierno jarocho  Significa, pues, el 
reclamo diario de los ciudadanos afectados y de los fami-
liares de los secuestrados y desaparecidos  Atrás quedaron 
las urgencias básicas de la población, como son la alimen-
tación, la salud, la educación, la vivienda y el empleo, pues 
sin ninguna duda lo importante es conservar la vida y la 
integridad física de los 8 millones de habitantes de norte 
a sur de la entidad  Pero pero, y más allá de los carteles y 
cartelitos, Zetas y Zetitas como les llaman desde palacio 
de gobierno, el otro latón de Aquiles está en lo siguiente: la 
mayoría de los hombres que tienen a su cargo la obligación 
constitucional en un Estado de Derecho de garantizar la se-
guridad pública son originarios del Distrito Federal y/o de 
otros estados del país de acuerdo con la nómina, empezan-
do, y como se sabe, por el secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, originario de la ciudad de México  
Por ejemplo, el subsecretario �B� de Seguridad Pública, 
ingeniero Federico Rivas Valdés, originario de Coahuila  
El director general del Centro Estatal de control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo, el C-4, Arturo Montes de 

Oca Romero, originario del Distrito Federal  El director de 
Operaciones de la SSP, Alfonso Díaz Pineda, originario de 
Guerrero  El director de la Academia Estatal de Policía, el 
capitán primero de Infantería, Alejandro López Ferrer, ori-
ginario del Distrito Federal 

BALAUSTRADAS: El director General de Tránsito 
del Estado, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, originario 
del Distrito Federal  El titular de las Fuerzas Especiales, 
teniente José Meza, originario de Guerrero  El director de 
Prevención, José Oscar Sánchez Tirado, originario de la ciu-
dad de México  El director de Detección del Delito, Pablo 
Heriberto Medina García, originario de Hidalgo  Y el comi-
sionado del IPAX, capitán y licenciado Fernando González 
Ortiz, originario de Jalisco  Así, el coronel Arturo Bermú-
dez ha otorgado puestos claves a un total de nueve funcio-
narios fuereños de Veracruz, y aun cuando, cierto, Octavio 
Paz, premio Nobel de Literatura, aseguraba que por pri-
mera vez los hombres somos contemporáneos de todos los 
hombres, la realidad es que, y en contraparte, Veracruz está 
poblado de políticos desempleados, que se han fajado en la 
talacha partidista, con una trayectoria más amplia y sólida 
en su tierra natal, que es Veracruz, y a quienes de plano les 
han cerrado la puerta en el sexenio próspero  Pero más aún, 
mucho, demasiado se duda que el gabinete del secretario 
de Seguridad ame con la misma intensidad que un jarocho 
a Veracruz y, por tanto, ante la creciente ola de violencia e 
inseguridad, les vale un soberano cacahuate garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes de los 8 millones de 
habitantes  Es más, resultaría interesante checar la hoja de 
servicios de todos ellos para conocer sus claroscuros en un 
Veracruz turbulento y revuelto por la delincuencia orga-
nizada y común, pues, digamos, quizá, acaso, habrían lle-

gado a la tierra jarocha con el mismo espíritu del �Pirata� 
Lorencillo y sus hordas y tribus 

ESCALERAS: En contraparte, el coronel Arturo Ber-
múdez tiene a los siguientes funcionarios originarios de 
Veracruz en su gabinete  El mayor de Infantería, José Nabor 
Nava Holguín, como subsecretario �A� de Seguridad Pú-
blica  El licenciado Dino Rafael Gutiérrez Hernández como 
director general del Centro de Planeación y Estrategia y al 
licenciado Roberto López Santoyo como director general 
de Transporte del Estado  Es decir, 9 fuereños, mejor dicho, 
10, con Bermúdez, y solo tres originarios de Veracruz  Y es 
que, además, los 10 políticos fuereños de la SS tienen un 
pie, quizá los dos, en sus entidades federativas y saben, 
están conscientes, seguros, de que aquí están de paso, pues 
al terminar el sexenio agarrarán camino, dejando, de con-
tinuar los hechos y circunstancias, como hasta ahora, un 
infierno llamado Veracruz  Ahí, pues, está otro talón de 
Aquiles del gobernador  Y más, si se recuerda la convoca-
toria oficial para amar a Veracruz con intensidad cada día, 
con resultados concretos y específicos  Estaríamos, pues, 
o peor, que aquellos tiempos cuando el general Mario Ar-
turo Acosta Chaparro llegó con su cofradía a la dirección 
de Seguridad Pública en el sexenio de Agustín Acosta La-
gunes y/o cuando con Fernando Gutiérrez Barrios llegó de 
director de Seguridad Pública, Luis de la Barrera Moreno, 
procedente de la dirección Federal de Seguridad, con sus 
muchachos  Ambos, incluso y antes de terminar el sexenio, 
llegaron, se despacharon y se fueron  Pero ni hablar, con 
todo y lo que está ocurriendo, el jefe máximo ha conserva-
do al coronel en la SS, en tanto ya lleva tres procuradores  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras protagonizar una 
riña en la vía pública, el su-
jeto que se identificó con el 
nombre de Jorge Ramírez 
Zamora de 39 años de edad 
domiciliado en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad, fue 
intervenido por la policía 
naval.

Los hechos de la deten-
ción de este sujeto se dieron 
sobre la calle Porvenir entre 
Victoria y Barriovero del 
Centro, después de que co-
merciantes de esa zona re-
portaran a las autoridades 
que se estaba suscitando 
una riña entre dos sujetos.

Por lo que de inmediato 
se dirigieron al punto men-
cionado los uniformados, 
para lograr sólo la deten-
ción de este individuo el 
cual de inmediato fue lle-

vado a la cárcel preventiva 
donde fue encerrado den-
tro de una de las celdas pa-
ra ser castigado conforme a 
lay, mientras que su adver-
sario logró escabullirse de 
las autoridades.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡Apañó la Naval a
jaquetón acayuqueño!

Encerrado en el hotel del pueblo 
quedó un vecino del Barrio Nuevo 
que dijo llamarse Jorge Ramírez 
por pelearse en la vía pública. 
(GRANADOS)

¡Taxista tembló
ante un carnicero!
� Le enseñaba una cosa grande, ne-
gra y que hasta brillaba; era un cuchillo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
quedó ayer el conocido 
carnicero Víctor Flores 
Blanco de 33 años de edad 
con domicilio conocido en 
la colonia Benito Juárez, 
después de que agrediera 
verbalmente al conductor 
de un taxi de Acayucan y 
terminara por no pagarle la 
corrida; el taxista agraviado 
al ver a los uniformados les 
pidió su apoyo para que de-
tuviera al abusivo carnicero 
y una vez logrado fue lleva-
do a la de cuadros.

Los hechos de este suce-
so tuvieron como escenario 
la calle Jesús Carranza es-

quina callejón Guerrero en 
el barrio La Palma, donde 
el aprovechado mata reses 
le pidió al conductor del 
taxi donde viajaba que de-
tuviera la unidad y una vez 
estando en alto total, inició 
una serie de insultos el pa-
sajero hacia el conductor, 
para después descender de 
la unidad y partir del punto 
sin pagarle el viaje.

Provocando que al ver 
pasar una de las patrullas 
de la policía naval el agra-
viado, les pidiera el apo-
yo a los uniformados que 
viajaban en ella para que 
detuviera al carnicero, el 
cual fue intervenido dos 
cuadras delante de donde 
cometió la fechoría, para 
después ser trasladado a la 
cárcel preventiva.

La Aquiahuac…
¡Tortillería vengativa: encierra a sus empleados!
� Tiene bien trabado a uno de Soconusco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido confirma-
do su delito y dictada  formal 
prisión por el delito del robo 
de 50 mil pesos en contra 
de la tortillería Aquiahuac, 
el señor Lorenzo Román 
Montiel de 36 años de edad 
originario del municipio de 
Soconusco y con domicilia-
do actualmente en la colonia 
Nueva Calzada de la ciudad 
de Coatzacoalcos, podría 
pasar varios años encerrado 
en el Cereso de esta ciudad 
donde se encuentra desde 
hace varios días.

Román Montiel fue inter-
venido por la Policía Minis-

terial Veracruzana, después 
de que la licenciada Mirna 
del Carmen Enamorado 
Osorio, representante legal 
de la cadena de tortillerías 
de la señora Rosa Echeve-
rría Martínez, arribó a la 
sucursal ubicada en la calle 
Hidalgo casi esquina Flo-
res Magónm el día que este 
ladrón cometió el hurto al 
sacarle de su bolso de mano 
la cantidad de 50 mil pesos 
producto de ventas de otra 
sucursal.

Para que después de ser 
detectado con dicha canti-
dad en su poder fuera tras-
ladado a la cárcel preventi-
va quedando a disposición 
de la Agencia Segunda del 
Ministerio Público, la cual 

después de escuchar la de-
claración de este sujeto de 
inmediato pidió que lo en-
cerraran el Cereso regional 
quedando el caso turnado al 
juzgado de primera instan-
cia, el cual una vez que tomó 
su declaración preparatoria 
opto por dictarle auto de for-
mal prisión.

 Había los elementos sufi-
cientes para demostrar que 
fue este el sujeto robo la can-
tidad de dinero ya nombra-
da del bolso de la licenciada 
Enamorado, esperando sólo 
ahora el detenido que por 
medio de un amparo logre 
alcanzar su libertad, des-
pués de haber cometido el 
vil acto en contra del esta-
blecimiento mencionado.

Varios años podría pasara en-
cerrado en el cereso de esta ciu-
dad este sujeto de Soconusco, 
después de robarse 50 mil pe-
sos de la Tortillería Aquiahuac. 
(GRANADOS) 



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

Lunes 11 de Agosto de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Postrada sobre su cama 
quedó ayer sin vida la señora 
Petra Dominguez Cruz de 75 
años de edad, domiciliada en 
la calle Francisco Villa sin nu-
mero de la colonia Ramones 
II de esta ciudad, después de 
haber tenido escasas horas de 
haber regresado del hospital 
civil de Oluta  ya que fue dada 
de alta del mismo.

 La muerte se refistró  al fi-
lo del medio día de ayer, des-
pués de que la ahora occisa a 
pesar de tener amputada una 
de sus piernas, luchara contra 
la muerte desde hace varios 
años, al padecer enfermeda-
des como  la artritis, la diabe-
tes y algunas otras. .

 Al lugar de inmediato arri-
baron al lugar policías nava-
les y ministeriales, los cuales 
tomaron conocimiento de los 
hechos, para después esperar 
a que hiciera acto de presencia 
el Ministerio Público en turno 
de esta ciudad para que diera 
fe de la muerte de Doña Petra, 
lo cual ya no fue posible gra-
cias a que las hijas de la ahora 
occisa, le externaron al licen-
ciado que un médico particu-
lar certificaría la defunción 
de su madre y por lo cual no 
les fue permitido el acceso a la 
parte donde se encentraba el 
cuerpo ya sin vida.

El cuerpo fue trasladado 
al semefo por medio de una 
de las carrosas de la Funera-
ria Osorio e Hijos para que le 

TLAPACOYAN.-

Una mujer de la comuni-
dad de Rojo Gómez resultó 
gravemente lesionada en la 
cabeza al recibir dos impac-
tos de bala por parte de su 
marido, quien huyó.

Los hechos se dieron en 
la comunidad de Luis Eche-
verría donde andaban de vi-
sita el matrimonio, vecinos 
de rojo Gómez, quienes se 
informo empezaron a discu-
tir y el esposo sacó un arma 
de entre sus ropas con la que 
la agredió, retirándose del lu-
gar, situación por lo que fue 
solicitada la presencia de res-
catistas y policías.

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Martínez de la Torre 
acudieron para brindarle los 
primeros auxilios a quien fue 

identificada como Alfonsi-
na López Márquez, siendo 
trasladada rápidamente a un 
hospital.

Se dio a conocer la mujer 
sufrió dos heridas de bala, 
una en la oreja derecha y la 
otra bala alojada aparente-
mente en el ojo del lado de-
recho .

Los familiares de la vícti-
ma dijeron el responsable se 
llama Carlos García Castillo, 
quien huyó antes que llega-
ran las autoridades.

Los elementos de la Policía 
Municipal implementaron 
un operativo para dar con el 
responsable, sin tener éxito.

En tanto la familia dijo 
acudirían al Ministerio Públi-
co para interponer la denun-
cia correspondiente contra 
García Castillo.

¡La baleó su marido!
� Le demostró su “amor” dejándole ir un ba-
lazo en una oreja y otro en un ojo

¡Muere Petra 
Domínguez!

realizara la  necrocirugía co-
rrespondiente y después fue 
liberado por sus propios hijos 
para devolverlo a su domici-

lio, donde fue velado en com-
pañía de  amistades y demás 
familiares para darle este día 
una cristiana sepultura.

Consternados y tristes se vieron los hijos y demás familiares de la occisa 
cuando supieron la noticia de su fallecimiento. (GRANADOS)

MEDELLÍN DE BRAVO

 
 El esposo de una de las 

regidoras del Ayuntamiento 
de Medellín de Bravo, volcó 
en su automóvil, luego de 
viajar en completo estado de 
ebriedad y exceso de veloci-
dad sobre el camino de te-
rracería  conocido como «El 
Canalizo».

  Los hechos se registra-
ron a eso de las siete de la 
tarde de ayer en el mencio-
nado camino que une las 
localidades  El Moralillo y 
San Miguel, del municipio 

de Medellín de Bravo.
  Al sitio acudieron ele-

mentos de la Policía Munici-
pal acreditable de Medellín, 
quienes reguardaron la zo-
na  y auxiliaron al conduc-
tor identificado como Jorge 
Melchi, de 23 años, para sa-
lir del vehículo siniestrado.

  Se trata de un Chevro-
let Sonic, que se encontraba 
volcado sobre su costado iz-
quierdo a casi un metro fue-
ra del camino.

  El hombre que dijo ser 
esposa de una regidora del 
Ayuntamiento de Medellín 
de  Bravo, fue auxiliado por 

paramédicos de la Cruz Ro-
ja y rescatistas de SNUM, y 
trasladado a un hospital pa-
ra una mejor atención mé-
dica. Su estado de salud fue 
reportado como estable.

  Según informes policia-
cos, Jorge Melchi conducía 
en completo estado de ebrie-
dad y a exceso de velocidad, 
lo que provocó perdiera 
el control de la unidad y 
volcara.

  Un perito de Tránsito del 
Estado tomó conocimiento y 
ordeñó el retiro de la unidad 
a un corralón.

  En Medellín….

¡Borrachazo de 
esposo de Regidora!
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� Fue detenido por andar escandalizando en la vía pública. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del sexo 
masculino que  andaba bajos 
los efectos del  alcohol y esto 
le dio por escandalizar.

El infractor dijo llamar-
se Víctor Laureano de Jesús 
de 25 años de edad  con do-

micilio en la comunidad de  
Aguilera.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer, cuando el aho-
ra detenido vino desde su 
localidad hasta la cabecera 
municipal a tomarse unas 
“cervatanas”, pero se le subió 
el alcohol y empezó a estar 
escandalizando y alterando 
el orden público  fue por ello 
que lo tuvieron que detener 
para después llevar a las 
celdas.

¡El “Vítor” de Aguilera
hizo su show bien briago!

Pipipipipí…

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer un dege-
nerado jovencito fue dete-
nido por elementos de la 
policía municipal,  luego 
de que cuando andaba en 
completo estado de ebrie-
dad y bajo el efecto de al-
guna sustancia prohibida, 
golpeó a su abuelito.

 El detenido fue Mar-
tín Aguilar Luciano de 18 

años de eda, con domicilio 
en la calle Hidalgo.

Los hechos ocurrieron 
la tarde noche de ayer, 
cuando  el jovencito que 
apenas había salido del 
cascarón estaba agredien-
do físicamente a su abuelo; 
por ello de inmediato arri-
bó una patrullay logrando 
detener a dicho joven en 
su mismo domicilio ya 
que fueron los familiares 
los que pidieron que lo 
encerraran porque estaba 
muy agresivo. 

� Degenerado sujeto fue detenido por los polis después de que  agredía a 
su abuelo. (LEOCADIO).

Con la vara que mides...

¡Chamaco sayuleño agredió a su abuelo!
� Se le va a secar la mano, 
las patas y todo el cu…erpo

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un mariachi fue deteni-
dos por elementos de la po-
licía municipal,  luego de que 
dicha persona estaba en su 
domicilio en completo esta-
do de ebriedad y al mismo 
tiempo  estaba agrediendo a 
su madrecita.

De acuerdo a los datos 
obtenido, el infractor dijo 
llamarse Rafael Silva Balde-
ras de 22 años de edad, con 
domicilio en la carretera 
Transístmica; dicha persona 

agredió a su mama de nom-
bre Blanca Estela Balderas 
con el mismo domicilio de su 
agresivo vástago.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer, cuando 
elementos policiacos fueron 
alertados de que una persona 
ebria estaba protagonizando 
tremendo escándalo en su 
casa y que si fuera poco este 
estaba agrediendo a su ma-
drecita, por ello arribó una 
patrulla a la casa del cantan-
te  en donde lo tuvieron que 
detener para después llevar a 
lasceldas.

¡Trabaron al mariachi loco!
� En lugar de cantarle “Amor Eterno” a su jefa, le quiso matar el gusano

 � Fue detenido el mariachi cuando andaba escandalizando y agre-
diendo a su jefecita. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo 
femenino fue detenida 
por elementos policia-
cos,  ya que cuando an-
daba en completo estado 
de ebriedad estaba agre-
diendo a toda persona 
que le pasara cerca de 
ella.

La infractora dijo 
llamarse Esmeralda 

Gabriel Chagala de 25 
años de edad, con domi-
cilio en la comunidad de 
Francisco I. Madero.

Los hechos ocurrie-
ron ayer cuando  ele-
mentos policiacos se 
percataron de que la 
persona ahora detenida 
estaba alterando el orden 
público lo tuvieron que 
detener y después llevar 
a la cárcel preventiva pa-
ra que se le bajaram los 
ánimos.

¡La Esmeralda “Grabiel”
andaba bien canateada!
� Decía que no había hombre para ella; 
  los polis le tuvieron que calmar

� Fue detenida esta ebria mujer. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la policía mu-
nicipal detuvieron a una 
escandalosa mujer luego de 
que la tipa andaba en estado 
de ebriedad y al mismo tiem-
po alterando el orden en este 
municipio.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, la infractora dijo 
llamarse Zaira Alemán Mar-
tínez de 27 años de edad, con 

domicilio en la calle Hidalgo 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuando 
el encargado de una cono-
cida memeleria  pidiera el 
apoyo de los uniformados ya 
que una ebria persona estaba 
protagonizando tremendo 
escándalo en su negocio,  fue 
por ello que de inmediato 
arribo una patrulla y logran-
do detener a dicha mujer pa-
ra después llevar a las frías 
celdas.

¡Las  memelas  la pusieron loca!
� La sayuleña sacaba lumbre hasta por 
los ojos; andaba bien enchilada

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió ayer 
entre algunos habitantes del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, de que una 
persona fue plagiada cuando salía 
o se dirigía hacia la Iglesia del Di-
vino Niño, ubicada al final de la ca-

lle Zaragoza del citado barrio, sin 
que hasta el momento autoridades 
correspondientes tengan conoci-
miento de este acto que atemorizó 
a los habitantes que presenciaron 
los hechos.

Extraoficialmente se supo que 
los hechos ocurrieron alrededor 
de las 09:00 de la mañana de ayer, 

cuando un grupo de sujetos privó 
de su libertad a uno de los habitan-
tes del nombrado Barrio, del cual 
se desconocen sus generales debi-
do a que los familiares de este no 
han presentado denuncia ante el 
Ministerio Público de esta ciudad.

¡Rumor de que plagiarion a vecino de Barrio Nuevo!
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El día de ayer,  los Cana-
rios de Acayucan y Longani-
ceros de Chinameca dividen 
honores y de esta manera 
continúan empatados en  la 
serie final de beisbol Regio-
nal del Sureste; fue en el Es-
tadio Luis Díaz Flores de esta 
ciudad el escenario para el 
desarrollo del quinto y sexto 
encuentro de esta gran final.

EN LA MAÑANA
En el primer encuentro 

disputado, los Canarios de 
Acayucan hacer valer su 
condición de local vencen a 
los visitantes con pizarra de 
9 carrera a 3; por parte del 
equipo local el lanzador que 
abrió este partido fue Alejan-
dro Pérez quien lanzó 3 en-
tradas 1/3, entrando al relevo 
Arturo Ramos quien fue el 
responsable de lanzar el res-
to del encuentro siendo este 
el pitcher ganador.

Mientras que el experi-
mentado lanzador oriundo 
de Chacalapa Aníbal Rue-
da, abriría por Longaniceros 
pero esta ocasión no pudo 
controlarse y le dieron duro a 
sus lanzamientos por lo que 
sólo lanzó 4 entradas 2/3, 
decidiendo Miguel Santana 
manager de este equipo que 
en su lugar entrara Gerardo 
Cerón quien sólo lanzó 1/3 
porque también fue sacado 
a palos, luego llego a la lo-
ma de los disparos Gustavo 
Alemán quien lanzo dos 
entradas más y por último  
Eleazar García quien lanzó el 
resto del partido aunque este 
último domino por momen-
to las ofensivo local el daño 
ya estaba hecho y nada pudo 
hacer.   

EN LA TARDE
En el segundo cotejo, Ma-

nuel Morales Colón manager 
de Canarios sabía que este 
encuentro era muy impor-

¡Cardiaca final!
� Canarios y Longaniceros volvieron a empatar la serie de beisbol; 
todavía no hay campeón

 �  El dominicano Miguel Santa manager de Chinameca reclamaba fuer-
temente todas aquellas jugadas que a él no le parecía, en algunas de ellas los 
umpires cambiaron de decisión a lo que anteriormente habían marcado

 � Los Canarios de Acayucan ganan el primer cotejo con pizarra de 9 carreras a 3.

� Longaniceros de Chinameca en cardiaco encuentro se lleva el partido de la tarde al ganar 5 carreras a 4.

�  Durante estos dos encuentros los jugadores dejaban todo en el terreno de juego.  �  El Estadio Luis Díaz Flores estuvo lleno de afi cionados que no se quisieron perder estos dos partidos  de serie fi nal.

tante por lo que decidió que  
Éibar Uscanga  fuera el ele-
gido para abrir el encuentro, 
mientras que por Longani-
ceros el abridor fue el zurdo 
Mario Uscanga.

Durante el primer tercio 
de juego estos dos lanzadores 
dieron muestra de la calidad 
de sus lanzamientos y al con-
cluir la tercera entrada el par-
tido estaba empatado a ceros 
carreras, fue en la apertura el 
cuarto rollo en que Ricardo 
Daza de Chinameca al estar 
en tercera base y tratar de ir-

se al home lo pudieron dejar 
fuera, pero Éibar Uscanga 
hizo un mal lanzamiento y 
por los spikes de Daza entra-
ría la primera rayita para los 
visitantes. Entrando entonces 
al relevo por loso locales Ale-
jandro Pérez.

Con esta carrera China-
meca comenzaría a tener con-
fianza y en la quinta entrada 
harían tres más para poner la 
pizarra  4-0, pero al cierre de 
esa misma entrada Canarios 
recortaría distancias cuando 
Gabriel Escalante bateó un 

triple anotando con doblete 
Juan Carlos Ramírez.

En la apertura de la sexta 
entrada los visitantes timbra-
ron una carrerita más para el 
5-1 aunque al cierre de la mis-
ma el zurdo Mario Uscanga 
se metió en problemas al de-
jar la casa llena,  por lo que 
tuvo que entrar en su relevo 
Aníbal Rueda para tratar de 
desquitarse de lo que había 
pasado en la mañana, pero 
tampoco le fue bien y fue sa-
cado una vez le hicieron dos 
carreras para que la pizarra 

se pusiera 5-3, llegando a la 
loma Rubén Ruiz.

En el séptimo episodio 
nadie se hizo daño, China-
meca tuvo la posibilidad de 
aumentar la pizarra en el oc-
tavo rollo pero dejaron dos 
corredores en los senderos. 
Fue en el cierre de esta mis-
ma entrada en que Rubén 
Ruiz llena las casas al darle 
bases por bolas a Julio Mora, 
Ignacio Mata y Jesús Escobar 
y ya con dos out entra Gerar-
do Cerón en sustitución de 
Rubén Ruiz, y con un rodado 
de Conrado Pulido los Cana-

rios harían su acuarta carrera 
para el 5-4.

En la apertura de la nove-
na entrada, Alejandro Pérez 
dominó a los tres bateadores 
de los visitantes, para que así 
en el cierre del noveno rollo 
llegara lo más   emocionante 
del partido, ya que Gerardo 
Cerón se puso nervioso y ya 
con dos out también llenó la 
casa por lo que Santana tu-
vo que regresar a Gustavo 
Alemán para que enfrentara 
a Gabriel Escalante  estando 
tres corredores en los sende-
ros, este último bateó  un ro-
dado a segunda base llegan-
do así  el out 27.

EL PROXIMO 
DOMINGO

Sera el próximo domingo 
en el campo “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta” de China-
meca en que se lleve a cabo el 
séptimo y último partido de 
esta serie final; será ahí don-
de saldrá el campeón de esta 
liga de Beisbol Regional del 
Sureste encabezada por Víc-
tor Mora Rodríguez, Luciano 
Mora, Rosalino Díaz y Enri-
que Reyes.

�  Arturo Ramos de Canarios fue 
el pitcher ganador en el partido de la 
mañana.

¡Pumas  sin garras!¡Pumas  sin garras!

� Los Zorros del Atlas les propinaron otra derrota en casa

Atlas continúa con su paso 
demoledor y su nueva víctima 
fueron losPumas, al vencerlos 
0-1 en Ciudad Universitaria, en la 
Jornada 4 delApertura 2014.

Con un gol de Alfonso Gonzá-
lez, al minuto 55›, los Zorros su-
maron su tercera victoria conse-
cutiva y le propinaron su tercer 
descalabro en fila a los Pumas.

Luego de un primer tiempo in-
sípido entre ambos conjuntos, los 
rojinegros se pusieron en venta-
ja a diez de haber regresado del 
descanso, cuando’Poncho’ Gon-
zález sacó un disparo de pierna 
izquierda desde el centro del área 
a pase de Luis Caballero.

ASÍ LO VIVIMOS

Atlas se quedó con ganas del 
segundo cuando Maikon Leite, 
seis minutos después del gol, 
realizó un remate cruzado, que 
venció a Alejandro Palacios, pero 
pegó en el poste derecho.

Tras la derrota, los universi-
tarios se quedan en el fondo de 
la tabla con tres puntos, mien-
tras los rojinegros se van arriba 
con 10 tantos, sólo por detrás 
de América.

Durante el encuentro en las 
gradas del estadio Universitario, 
la afición puma, frustrada por 
los malos resultados encadena-
dos, pidió la salida de los herma-
nos Trejo.
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 Este fin de semana 
salieron los semifinalis-
tas del torneo Más 33 del 
Tamarindo; el duelo más 
atractivo y que dejo buen 
sabor de boca a los aficio-
nados  fue el partido en-
tre Las Flores y Abarrotes 
Melina, encuentro que 
tuvo que llegar a tanda 
de penales para definir 
el equipo que avanzaba a 
semifinales.

El campeón de Las 
Flores se negó a morir y 
avanza a la semifinal al 
derrotar 7-6 a Melina en 
penales, esto después de 
haber quedado empatados 
a cuatro goles  en tiempos 
reglamentarios, los anota-
dores de Las Flores fueron 
Carlos Guzmán (3) y Pedro 
Bocardo (1), mientras que 
por Melina anotaban Al-
fredo Aries (1) y Enrique 
León (3).

Como resultado de los 
demás partidos, La Máqui-
na deja fuera a Pastelería 
México al ganarles 3 goles 

¡Viene la fiesta
grande del Tamarindo!

a 1, Carlos Molina anota 
dos goles y Manuel Her-
nández anota uno  a favor 
de La Máquina, mientras 
que el gol de la honra fue 
por Matusalén Azamar.

El líder Zumpango tam-
bién avanza a semifinales 
al ganarle al Campito 3-1, 
anotando por los ganado-

res Omar Santos (2) y Pa-
nuncio Antonio (1), mien-
tras que por los derrotados 
anota Martín Valencia.

El otro semifinalista es 
La Palma quien le gana a 
Morelos 1-0, el único gol de 
este partido fue por con-
ducto de Fernando Quiroz 
Ramón.

 � Las Flores están en semifi nales al derrotar en un partido cardiaco a Aba-
rrotes Melina, el partido se defi nió en penales. 

 � La Máquina fuerte favorito para llegar a la fi nal derrota al equipo de Pas-
telería México y de esta forma es otro de los semifi nalistas.

 � La Palma avanza a semifi nales del futbol Mas 33  al derrotar al equipo de Morelos 1-0.

�  El Líder Zumpango es otro fuerte favorito para llegar a la fi nal, en esta 
ocasión se impuso fácilmente al Campito 3 por 1.
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La mañana de ayer do-
mingo se llevaron a cabo 
los partidos de semifinales 
del torneo de futbol muni-
cipal, sin lugar a dudas, la 
afición disfrutó de lo que 
fue un partidazo entre el 
equipo de Azul y oro contra 
Átomos, tan caliente estuvo 
este partido en que a pun-
to estuvieron de llegar a los 
golpes todo por un mal ar-
bitraje en el primer tiempo, 
en el que el central Felipe 
Castillo le quedó grande el 
paquetito, ya en el segun-
do tiempo mejorcabeza del 
Tamarindo!,...a Martieron a 
empatar la serie de beisbol; 
todavregigi Barragó pero 
lo hecho, hecho esta dicen 
por ahí y en verdad que sí 
afecto a ambos equipos al 
expulsar y amonestar a va-
rios jugadores.

Pero en sí lo que se vivió 
fue un partido no apto para 
cardiacos, la rivalidad  de-
portiva en estos dos equipos 
ya se venía dando desde el 
inicio del torneo, Átomos 
dirigidos por “Güicho Alar-
cón”, mientras que Azul y 
Oro dirigidos por “Chuch-
cabeza del Tamarindo!,...a 
Martieron a empatar la serie 
de beisbol; todavregigi Ba-
rragín” Garduza, además 
este último siempre se mar-
chó en el primer lugar de la 
tabla   por lo que ganarle se-
ria celebrado en grande.

Hay finalistas en Oluta…

Azul y Oro va contra  Texistepec

 � Este es el momento en que Eduardo Bocardo anota el gol del triunfo, gol con el que Azul y Oro avanzaba a la fi nal.

Desde el arranque del 
partido se veía que sería un 
encuentro muy aguerrido 
por ambos lados, los jugado-
res peleaban todos los espa-
cios a muerte, en una fuerte 
jugada en la que el árbitro 
central y el abanderado no 
coincidieron en opiniones 
salieron expulsados dos ju-
gadores, uno de Átomos y 
uno de Azul y Oro por lo que 
estos dos equipos quedaron 
solo con diez hombres.

Átomos se fue al frente 
cuando Víctor Lara  aprove-
charía el espacio de la defen-
sa y sacaría un gran disparo 
que vencería el guardameta 
de Azul y Oro con un golazo 
de alfombra roja, poniendo 

el marcador 1-0, aunque esta 
ventaja le duraría muy poco 
pues ocho minutos después 
Pedro Serrano emparejaría 
el marcador con un golazo 
desde fuera del área para el 
1-1.

Al minuto 38 del primer 
tiempo en una descolga-
da de Átomos nuevamente 
Víctor Lara, anotaría el 2-1 
con otro golazo de cabeza, 
remate que el arquero no 
pudo detener, con este mar-
cador momentáneo de 2-1 se 
irían al descanso del primer 
tiempo.

El segundo tiempo mejo-
ro mucho para el conjunto 
de Azul y oro pues a su re-
greso del descanso mostra-

ron el verdadero fútbol que 
los llevo a ser el mejor equi-
po de la temporada, domi-
naron la mayor parte de esta 
parte complementaria pero 
el gol del empate no llegaba, 
fue hasta el minuto 40 del 
segundo tiempo en que Pe-
dro Serrano recibió un cen-
tro que remató de cabeza y 
en una forma poco ortodoxa 
pero su compañero Leo Flo-
res estaba muy atento y sólo 
tuvo que empujar el esférico 
para que tocara el fondo de 
las redes para el 2-2, con esta 
anotación mandaban al par-
tido a tiros penales.

Fue a través de la tanda de 
penales en que el líder Azul 
y Oro saca la mejor parte y 

avanza a la gran final de es-
te torneo, al vencer a Átomos 
5-4 en penales, Eduardo “la 
abaje” Bocardo  fue la figura 
al anotar el gol del triunfo, 
mientras que Francisco Ra-
mírez de Átomos fue la som-
bra al fallar su tiro penal 

TEXISTEPEC 
EL OTRO FINALISTA

La escuadra naranja  de 
Texistepec, se coloca en el 
otro finalista al derrotar fá-
cilmente al equipo de Can-
cheros de la Cruz Azul con 
marcador de 4 goles contra 1, 
en este partido no hubo sor-
presas y el favorito Texiste-
pec disputará ahora la final 

contar Azul y Oro, equipo 
que en la temporada regu-
lar le gano las dos ocasiones, 
es por eso que los azufreros 
quieren tomar venganza 
pues manifestaron que la 
tercera es la vencida.    

Por el equipo ganador los 
goles fueron por conducto 
de Aldo Sánchez (1), Miguel 
Ángel Nieves (1) e Israel Car-
vajal (2), mientras que el gol 
de la honra por el equipo de 
Cancheros fue por conducto 
de Martín Guzmán.

Será el próximo domin-
go en esta misma cancha en 
que surja el nuevo campeón 
del torneo de futbol munici-
pal, este saldrá entre Azul y 
Oro y Texistepec.

� El primer tiempo estuvo muy calientito algunos jugadores estuvieron a 
punto de agarrarse a golpes.

 � Hubo muchas entrada fuertes en este partido, aquí un jugador de Azul y 
Oro sale lesionado.
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