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HOY EN OPINIÓN 

¡Salva ‘Cubo’ al Tri!
En un partido ríspido, la Se-

lección Nacional ganó con gol 
de Érick Torres a su similar 
de Panamá, en el Estadio La 

Corregidora, Querétaro

Brindando un espectacular 

primer tiempo vencieron a los 

chiapanecos con marcador de 

4 goles por 2

¡Acayucan 
derrotó al sublider 

Jiquipilas!

Entregó GracielVázquez 
actas 

extemporáneas
++  Pág. 07Pág. 07

EL PATIO 
DEL HORROR
Zapatos, ropa, sillas de
 ruedas y  prendas de 
muertos están abandona-
das; hay tambos en donde 
aseguran fueron desinte-
grados varios cuerpos

3 
tambos están 

en el área.

1 
silla de rueda 
como fierro 

viejo.

1 
año y meses 

tiene sin 
funcionar.

En Acayucan…

Urgente que se
tenga un cronista

Juan Flores Damián pide 
que sea acayuqueño de 

nacimiento; hay quienes han 
sido sin haber recibido el 

nombramiento

Si alguien conoce la 
historia, tradiciones, 
personajes y demás 
aspectos de Acayucan 

es Juan Flores Damián; es en-
vidiable como guarda fechas y 
anécdotas, es de esos acayuque-
ños que con todo y el conoci-
miento basto que poseen no ne-
cesita nombramientos oficiales 
para ser el cronista de la ciudad, 
pues muchos lo consideramos 
como tal.

Juan “chibola”, como de ca-
riño se le llama, considera que 
si es urgente crear la figura que 
dejó vacante Germán Rodrí-
guez Filigrana que por años fue 
el cronista oficial. 
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LA 
FOTO

En Acayucan, 
benefician con obras 

al barrio Villalta
El alcalde Marco Martínez Ama-
dor dio el banderazo de inicio de 
pavimentaciones con introduc-

ción de drenaje sanitario
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Crímenes
sin castigo

Y ahora también sin pruebas que puedan llevar a 
resolverlos; restos, pertenencias y objetos encontrados 

en fosas clandestinas están a la intemperie

En agosto del 2009 el 
entonces procurador 
de justicia en el estado 
de Veracruz Salvador 

Mikel Rivera, puso en marcha 
el “nuevo” Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) en Acayucan, 
una inversión histórica pues 
por primera vez se contaría con 
lo mejor de la tecnología.

El centro que está ubicado a 
un costado del nuevo Panteón 
Municipal de Acayucan, dijo 
en aquel entonces Mikel Rive-
ra que estarían equipados con 
toda la tecnología de punta que 
existía para medicina forense y 
así como también contaría con 
personal altamente especiali-
zado para atenderlos; con ello 
se garantizaría que las investi-
gaciones ministeriales tengan 
el suficiente respaldo científico 
y técnico en el combate contra 
el delito.

Este Semefo, serviría al dis-
trito de Acayucan y un poco 
más, pues se atendería también 
los municipios de Mecayapan, 
Oluta, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconusco, 
Soteapan, Texistepec, Jáltipan y 
Jesús Carranza.

fue el año en que se inauguró con 
equipo de primera.

municipios son los que atendería el 
Semefo de Acayucan.

2009 
10

A 5 años y casi 2 meses de aquel 
acto protocolario que se efectuó 
en las afueras del Semefo, hoy es 
un lugar abandonado”.

Por gestiones de
 Manuela Millán…

Entregan equipos 
a la UBR “Yacpe”
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Javier Duarte 
trabaja por preservar 
patrimonio histórico 

y cultural de los 
pueblos indígenas: 

Erick Lagos
++  Pág. 04Pág. 04

Atiende DIF municipal
a menor maltratada

Después de haber recibido 
golpes por parte de su ma-
dre una menor de tan solo  
8 años de nombre Betzaida 

“X” llegó a las instalaciones el DIF 
Municipal, para solicitar ayuda por 
parte de la presidenta de esta insti-

tución Irma Ortiz Ramos, la menor 
mencionó que de manera seguida re-
cibe golpes y maltratos por parte de 
su madre la señora Petra Cuasazon 
Osorio de 45 años de edad y con do-
micilio en la calle 2da de Juárez.

La señora Irma Ortiz brindó aten-
ción a la pequeña y a otro menor, 
la madre de ambos ya fue citada



La historia iniciaría di-
ciendo, oh Rubén Darío, 
oh Amado Nervo, oh 
Manuel Gutiérrez Náje-

ra, oh Manuel Acuña, oh José 
Alfredo Jiménez, que la luna de 
octubre es la más bonita... por 
grandototota. 

Pero, al mismo tiempo, que 
en octubre los demonios andan 
sueltos, digamos para repetir el 
refrán popular que tanto popu-
larizó el hermano de José Fran-
cisco Ruiz Massieu, el cuñado 
de Carlos Salinas, luego de su 
asesinato.

Así, podría escribirse que Ve-
racruz es un campo de sangre 
que si se sacude una vez borbo-
tea sangre y se sacude otra vez 
caen los huesos y se sacude una 
tercera ocasión aparece el cadá-
ver completo.

Y es que una navegada en 
la hemeroteca digital arroja el 
siguiente resultado sangrien-
to y purulento solo en el mes 
de agosto, cuando, se recuer-
da, la luna es más bonita por 
grandotota.

Desde luego, habría de co-
menzar con el último delito ocu-
rrido ahora, ni más ni menos, en 
un AU en la carretera federal de 
Acayucan a Jáltipan, cuando 
unos malandros detuvieron la 
unidad, la desviaron a despobla-
do, y luego de robar a los pasa-
jeros, tomaron a una chica de 27 
años, la sacaron del autobús y la 

violaron en el monte.
A primera vista se trata del 

primer incidente de tal natura-
leza, luego de que hacia el año 
2012, en la carretera de Tempoal 
a Pánuco, en el norte de Vera-
cruz, los malosos rafagueron 
tres autobuses de pasajeros con 
el saldo de 17 muertos, entre 
ellos, un bebé en los brazos de 
su madre.

Y si en Veracruz hemos llega-
do a bajar del autobús a una mu-
chacha para ultrajarla en el mon-
te, entonces, caray, la desinte-
gración social de la tierra jarocha 
ha llegado a lo insospechado, allí 
donde nunca, jamás, la imagina-
ción humana pudo vislumbrar la 
posibilidad de la barbarie. 

Los fans del secretario de 
Seguridad Pública, entre ellos 
los diputados bermudistas, Jo-
sé Ramón Gutiérrez, Juan René 
Chiunti y Adolfo Jesús Ramírez 
Arana, dirán que tales hechos 
ocurrían en el viejo oeste; pero 
también que ni modo de asignar 
un cuerpo policiaco en cada au-
tobús del AU y del ADO.

Pero, en contraparte, basta-
ría referir que los malandros han 
rebasado por completo a la auto-
ridad policiaca del duartismo, y 
por mismo están sucediendo las 
tragedias anteriores.

SANGRA 
VERACRUZ 

El mes de octubre, pues, ha 
confirmado que Veracruz es un 
campo de sangre.

Léanse los siguientes hechos 
ocurridos en el transcurso de los 
últimos doce días del mes:

Una mujer asesinada en 
Córdoba.

El cadáver de un hombre ha-
llado en Alvarado.

Un hombre ejecutado en Án-
gel R. Cabada.

El sobrino del líder Cardenista 
ejecutado en Córdoba.

Tres cadáveres hallados en 
un taxi en Misantla.

Un par de cadáveres tirados 
en la autopista a Cosamaloapan.

Dos ejecutados más en Cór-
doba frente a un restaurante.

Un lavacoches asesinado en 
Omealca.

Un ganadero asesinado en 
Rodríguez Clara de Amanda 
Gasperín Bulbarela.

Dos personas más ejecuta-
das en Maltrata.

El tiroteo en La Antigua de 
Ana de la Reguera, con el resul-
tado de cuatro malosos muertos 
y cuatro policías heridos.

Un taxista asesinado en 
Amatlán, mientras su compañero 
logró escapar. 

¿Cómo, entonces, señor Ar-
turo Bermúdez y diputados Gu-
tiérrez, Chiunti y Ramírez, puede 
darse una explicación convincen-
te, fuera de duda, ante el estado 
de cosas que estamos viviendo y 

padeciendo en la tierra jarocha, 
de norte a sur y de este a oeste, 
por culpa, claro, de que la luna 
en octubre en grandota, y por 
tanto, ilumina con tanta claridad 
a la tierra que la sangre ha es-
currido más, mucho más que en 
meses anteriores?

¡BIENAVENTU-
RADO ARTURO 
BERMÚDEZ! 

Un hecho queda claro: el se-
cretario de Seguridad Pública no 
puede.

Otro hecho también queda 
manifiesto: hoy, el secretario de 
Seguridad Pública causa más, 
mucho más daño al gobernador 
Javier Duarte y a su gobierno.

Otro hecho es inaplazable: el 
defeño Arturo Bermúdez Zurita 
es relevado del cargo, como afir-
man por ahí sus fans, como can-
didato a diputado federal pluri o, 
de lo contrario, seguirá dañando 
más al duartismo.

Y, bueno, si tal fuera, enton-
ces, una vez más habrá razones 
para canonizar en los altares a 
Duarte, pues los 8 millones de 
habitantes de Veracruz ya qui-
sieran tener un amigo de tanta 
firmeza; pero más aún, con tanta 
lealtad.

Una lealtad perruna, a prueba 
de bomba.

¡Bienventurado, pues, 
Bermúdez!
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S in duda, la botana más 
usada y saboreada  en 
nuestro país son los ca-
cahuates, no faltan en 

las reuniones familiares , en los 
juegos de fútbol, béisbol,  cha-
rreadas, en las luchas libres , en 
las piñatas y por supuesto en los 
bares y cantinas. 

No se sabe realmente de 

Un campo 
de sangre 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Wilka Ache Teruí

CACAHUATES

donde provienen estas semillas 
pero en el libro de Bernal Díaz 
del Castillo titulado  “Historia de 
la verdadera de la conquista de 
la Nueva España” cuenta que los 
españoles al llegar a la capital 
del imperio mexica en Tenochtit-
lán en un mercado éstos veían 
con asombro como los comían, 
de ahí fueron llevados en bar-
co  a la madre patria y fue así 
como los cacahuates se dieron a 
conocer en todo el mundo.

 La palabra cacahuate viene 
del náhuatl  tlálcacahuatl que 
significa cacao de la tierra, por-
que se  desarrolla de manera 
subterránea. Cubiertos con una 
cáscara gruesa a lo largo y otras 
delgaditas al  interior de cada se-
milla de color rojizo llamadas te-
gumento o testa. La planta mide 
de altura entre 40 a 80 centíme-
tros.  El cultivo se desarrolla en 
zonas tropicales . La producción 
en México el 98% corresponde 
al ciclo de primavera-verano y 
el 2% al de otoño invierno, sien-
do  Sinaloa el estado de mayor 
producción  seguidos por: Chi-
huahua, Chiapas, Puebla  Oaxa-
ca y Veracruz.    En los países de 
habla hispana se le conoce co-
mo maní y en algunas provincias 
españolas les dicen panchitos o 
manises. 

 Son buenisímos para calmar 
el hambre entre comidas  cuando 
se está a dieta por su alto conte-
nido enérgetico.  Tienen vitami-
na E, ácido fólico y mucha fibra. 
Difícilmente alguien se puede re-
sistir a comer una palanqueta  o 
los cacahuates garapiñados ela-
borados con piloncillo y  miel de 
maíz. Además de que son con-
siderados como   dulces típicos 
mexicanos. 

  La cáscara es utilizada pa-

ra forraje del ganado e indus-
trialmente se obtienen aceites, 
harinas, cremas, tintas, lápices 
labiales y hasta jabones.  

Los  encontramos en cual-
quier tienda en diferentes pre-
sentaciones los clásicos son al 
estilo japonés y luego los enchi-
lados, obvio éstos son procesa-
dos  con químicos y conservado-
res por las grandes empresas.

 Aquí no muy lejos, en este 
municipio desde  Apaxta ,   san 
Miguel, colonia Hidalgo , Quia-
moloapan  sobre la carretera fe-
deral hacia Catemaco podemos 
encontrar cacahuates frescos, 
recién cosechados, tostaditos , 
muy baratos. Y lo más importan-
te cultivados en estas tierras. Los 
hay con cáscara y no me diga 
que  no le ha pasado que cuando 
alguien en casa empieza a pelar-
los, llega uno , llega otro y ya se 
hace la chorcha  familiar entor-
no a la bolsa de los cacahuates 
. Incluso hasta competencia hay 
para ver quien pela más. 

También podemos encontrar 
por las calles a quienes los ven-
den  pelados con sal  a $ 10.00 
la bolsita.  Consúmalos son más 
naturales ,  seguiremos insistién-
do  activemos la economía de 
quienes se dedican a la agricul-
tura  tradicional  por menor que 
sea su producción, son personas 
que  con sacrificios trabajan las 
tierras , nos ofrecen sus produc-
tos frescos  y de paso nos ali-
mentamos de una manera más 
sana. 

Por cierto, asombro nos ha 
causado encontrar “chochogo” 
en el mercado. Vimos  que lo 
venden en cubetas  o  con las 
canasteras.  Ese que se le pone 
al caldo de olla..
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SEMEFO
en  total abandono
En el 2009 Salvador Mikel entonces procurador de justicia inauguró las 
instalaciones; hoy están en el abandono

En agosto del 2009 el 
entonces procurador 
de justicia en el estado 
de Veracruz Salvador 

Mikel Rivera, puso en marcha 
el “nuevo” Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) en Acayucan, 
una inversión histórica pues por 
primera vez se contaría con lo 
mejor de la tecnología.

El centro que está ubicado a 
un costado del nuevo Panteón 
Municipal de Acayucan, dijo en 
aquel entonces Mikel Rivera que 
estarían equipados con toda la 
tecnología de punta que exis-
tía para medicina forense y así 
como también contaría con per-
sonal altamente especializado 
para atenderlos; con ello se ga-

rantizaría que las investigaciones 
ministeriales tengan el suficiente 
respaldo científico y técnico en el 
combate contra el delito.

Este Semefo, serviría al dis-
trito de Acayucan y un poco más, 
pues se atendería también los 
municipios de Mecayapan, Oluta, 
San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco, Soteapan, 
Texistepec, Jáltipan y Jesús 
Carranza.

A 5 años y casi 2 meses de 
aquel acto protocolario que se 
efectuó en las afueras del Se-
mefo, hoy este solo es un lugar 
abandonado, lleno de maleza. 
Nada se sabe de la tecnología 
que en aquel entonces fue traía 
especialmente para Acayucan, 
pues se contó con cámaras de 

enfriamiento, en donde podría 
conservarse por semanas o me-
ses cadáveres, se pensó prime-
ramente en aquellos cuerpos de 
migrantes que eran arrojados del 
tren.

En la actualidad el Semefo 
fue trasladado a un inmueble 
particular, ahí se hacen todos los 
trabajos.

No hay nada claro del por-
qué del cierre de las antiguas 
instalaciones, sin embargo la 
inversión que se efectuó, fue un 
desperdicio pues todo está en el 
abandono.

Entre quienes cubren es-
ta fuente, se da la hipótesis de 
que la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) en Veracruz al no 
tener recursos dejó que fuera de-

cayendo el Semefo en Acayucan. 
No se sabe cuándo funcionará 
este espacio oficial, mientras to-
do al área particular.

 � Salvador Mikel, inauguró el Se-
mefo en agosto de 2009.

�� El Semefo El Semefo está en total abandono.está en total abandono.

TENIS Y PANTALÓN EN LA ENTRADA DEL SEMEFO

En el Semefo de Acayucan…

El patio 
del terror

Zapatos, ropa, sillas de ruedas y  
prendas de muertos están abandonadas; 

hay tambos en donde aseguran fueron 
desintegrados varios cuerpos

REDACCIÓN

El patio en lo que al-
guna vez funcionó 
el Servicio Médico 
Forense (Semefo) 

de Acayucan, parece una 
locación de una película 
“hollywoodense” de terror, 
basta ojear páginas de dia-
rios locales y regionales pa-
ra ir conociendo cada una 
de las historias de la ropa, 
sillas de ruedas, tambos, 
zapatos y demás prendas 
de los muertos que ahí fue-
ron llevados.

La entrada al Seme-
fo que desde hace más de 
un año no funciona, habla 
por si sola, un viejo tenis 
parece que fue colocado a 
propósito y parece dar la 
“bienvenida” a los curiosos 
que en su paso al área nue-
va del Panteón Municipal; a  
un costado se encuentra un 
pantalón que fue arrastra-
do por la corriente del agua 
pluvial a la misma entrada.

El candado también del 
portón principal, habla de 
que este lugar está en el 
abandono, pues está oxida-
do. El lugar prestaba a ser-
vicios para Acayucan y de-
más municipios aledaños.

LOS TAMBOS Y  PER-
TENENCIAS DE LOS 
MUERTOS:

Al seguir con la vista ca-
da uno de los espacios del 
patio del Semefo, es impo-
sible no ver los tambos en 
donde se dicen “desinte-
graron” cuerpos enteros, 
algunos localizados en 
Soconusco, otros más en 
los terrenos cercanos a Las 
Cruces, tan solo recordar 
algunos de los hechos, es 
imposible que la piel no se 
enchine. Los tambos tienen 
diversos orificios, puede 
observarse que hay pega-
dos sobre ellos lo que tal 
vez fueron prendas de las 
posibles víctimas.

Los tambos, están oxi-
dados casi cubiertos por la 
maleza pero desde el Pan-
teón pueden observarse 
perfectamente, 2 están jun-
tos y estos fueron llevados 
al lugar en septiembre del 
2011.

Hay bolsas a lo largo del 
patio, las cuales también 
guardan ropa de las per-
sonas fallecidas, así como 
también sabanas que se 
utilizaron al momento del 
levantamiento en donde se 
dieron los decesos.

En una esquina, está 
una silla de ruedas o lo que 
quedó de ella, pues los fie-
rros están torcidos. Ahí al 
lado está otro de los tam-
bos con las mismas caracte-
rísticas que los anteriores.

Si hay una manera de 
describir el patio del Se-
mefo abandonado, es que, 
¡está de terror!.

LOS TAMBOS 
DESCUBIER-
TOS EN 2011

BOLSAS CON 
ROPA DE LOS 
FALLECIDOS

EL TAMBO Y 
UNA SILLA DE 

RUEDA
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En los aciagos días que se viven en el mundo, 
una buena noticia ha ocupado los titulares de 
la prensa internacional, las redes sociales y 
los espacios noticiosos: el premio Nobel de 
la Paz de Malala Yousafzai, quien trascendió 
el espacio y el tiempo por defender el dere-
cho de las niñas pakistaníes a la educación, 
y que fuera gravemente herida por grupos 
talibanes que se oponen al progreso de las 
mujeres en aquel país. Malala se sobrepuso 
a una muerte segura y tras recuperarse ga-
nó notoriedad por su congruencia y valentía 
para defender el derecho a la educación, de 
las mujeres y niñas de todo el mundo. Mala-
la, de 17 años de edad, es, junto con Kailash 
Satyarthi, de origen hindú y quien se ha des-
tacado igualmente por defender a la niñez, 
ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014. 
Sobra decir que Malala se encuentra entre 
las cien personas más infl uyentes del plane-
ta y su ejemplo motiva a Jefes de Estado y 
de Gobierno, a organizaciones de la sociedad 
civil, a defensores de los derechos humanos 
y a la niñez y juventud de los cuatro continen-
tes, por haber superado diversos obstáculos 
con templanza y voluntad. 
A pesar de ello, la vida de Malala corre peli-
gro. Tras el fallido intento de asesinarla, los 
talibanes juraron vengarse nuevamente pues 
representa la unidad en torno a la liberación 
femenina en Pakistán. Por ello, la noticia 
de este premio resulta alentadora porque 
conmueve y reconforta el espíritu, es luz en 
medio de la oscuridad, y sobre todo porque 
hay plena coincidencia en que esta distinción 
es un acto de elemental justicia a quien, aún 
sabiéndose en riesgo permanente, no ha es-
catimado esfuerzo ni tiempo a favor de una 
causa que comparten todas las naciones, 
por la educación y los derechos humanos. En 
ocasión de este premio que es bálsamo para 
una sociedad colapsada por la degradación, 
la barbarie y la violencia, retomo parte del 
mensaje disertado por Malala el 12 de julio de 
2013 ante la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, donde con aplomo y dignidad 
sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: 
“No hablo por mí, sino por todos los niños y 
niñas. Yo levanto mi voz, no lo que yo puedo 
gritar, sino para que los sin voz puedan ser 
escuchados. Aquellos que han luchado por 
sus derechos. Su derecho a vivir en paz. Su 
derecho a ser tratado con dignidad. Su dere-
cho a la igualdad de oportunidades. Su dere-
cho a la educación… La pluma es más pode-
rosa que la espada, es verdad. Los extremis-
tas tienen miedo de los libros y los bolígrafos. 
El poder de la educación les da miedo… En 
muchas partes del mundo, especialmente 
en Pakistán y Afganistán, el terrorismo, las 
guerras y los confl ictos no permiten que los 
niños vayan a las escuelas… En la India, los 
niños inocentes y pobres son víctimas de la 
explotación infantil. Muchas escuelas han 
sido destruidas en Nigeria. Las personas en 
Afganistán se han visto afectadas por los 
obstáculos del extremismo durante déca-
das... La pobreza, la ignorancia, la injusticia, 
el racismo y la privación de sus derechos 
básicos son los principales problemas que 
enfrentan hombres y mujeres…”
“Hacemos un llamado a todos los gobiernos 
a garantizar la educación gratuita y obligato-
ria para todos los niños en el mundo… Hace-
mos un llamado a todos los gobiernos para 
luchar contra el terrorismo y la violencia, a 
proteger a los niños contra la brutalidad y el 
daño... Queremos  escuelas y educación para 
un futuro brillante para cada niño… Vamos 
a librar una lucha global contra el analfabe-
tismo, la pobreza y el terrorismo, y vamos 
a recoger los libros y lápices. Son nuestras 
armas más poderosas... Un niño, un maes-
tro, un bolígrafo y un libro pueden cambiar 
el mundo, porque la educación es la única 
solución”. Enhorabuena por mujeres como 
Malala. Su ejemplo nos motiva a seguir ade-
lante en la ruta de la solidaridad y el amor por 
los demás, pues por todos es sabido que en 
la búsqueda del bien común siempre encon-
traremos nuestro propio bien. Así será.

XALAPA, VER., 

En el marco del Pre-
mio a la Excelen-
cia Turística 2014 
otorgado al Festival 

Cumbre Tajín, por parte de la 
Fundación Miguel Alemán 
AC, el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que es un recono-
cimiento por los primero 15 
años de esta cumbre univer-
sal que acerca fronteras y 
continentes.

Erick Lagos señaló que es-
to igualmente reconoce que a 
quienes viven en la entidad 
y nos visitan de otros lugares 
les ofrecemos seguridad, paz 
social, cultura, gastronomía, 
historia, sitios prehispánicos, 
playas, balnearios, museos, 
entre otras muchas cosas.

“Si algo caracteriza a los 
veracruzanos es nuestra ale-
gría y nuestra historia; histo-
ria que nos define e identifica 

como un pueblo noble, gene-
roso y trabajador; un pueblo 
profundamente orgulloso de 
sus raíces y de su pasado mi-
lenario”, añadió.

Asimismo, dijo que el 
premio realizado por la Fun-
dación Miguel Alemán AC 
reconoce  a un evento que  re-
cibe a más de 500 mil turistas 
y 7 mil artistas nacionales e 
internacionales en diversas 
actividades culturales que 
además genera una derrama 
económica de 230 millones 
de pesos y la creación de 7 
mil empleos en beneficio de 
15 municipios de la zona nor-
te del estado.

Finalmente,  destaco que 
esta distinción reconoce el 
trabajo totonaca así como de 
la administración que enca-
beza Javier Duarte de Ochoa 
por preservar y proyectar el 
patrimonio histórico, cultu-
ral y artístico de los pueblos 
indígenas.

En el marco del Premio a la Excelencia Turística 2014 
otorgado al Festival Cumbre Tajín, por parte de la Fun-
dación Miguel Alemán AC
Aseguró que es un reconocimiento por los primero 15 
años de esta cumbre universal que acerca fronteras y 
continentes

Javier Duarte trabaja por 
preservar patrimonio histórico 

y cultural de los pueblos
 indígenas: Erick Lagos

Malala, 
Premio Nobel
ERICK LAGOS 
HERNÁNDEZ*

El estratega sabe que la 
esperanza es el sueño de todos 
aquellos que están despiertos.

En Acayucan, 
benefician
con obras al barrio Villalta
El alcalde Marco Martínez Amador dio el banderazo de inicio de pa-
vimentaciones con introducción de drenaje sanitario
En la colonia Miguel Alemán van a construir un colector pluvial

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador dio el 
banderazo de inicio de tres 
importantes obras de bene-

ficio para la ciudadanía, principal-
mente a quienes habitan en el Barrio 
Villalta y en la colonia Miguel Ale-
mán donde estará llevándose a cabo 
la pavimentación de dos calles y la 
construcción de un colector pluvial.

Las obras se estarán llevando a 
cabo en la calle Lerdo entre la ca-
lle Enríquez, Rébsamen y parte de 
la Vázquez Gómez donde se esta-
rán construyendo 2 mil 583 metros 
cuadrados de pavimento con guar-
niciones y banquetas además de la 
introducción de drenaje sanitario, 
así mismo en el callejón Rovirosa 
también en el Barrio Villalta, donde 
se estarán realizando 630 metros 
cuadrados con guarniciones e intro-
ducción de drenajes.

En la colonia Miguel Alemán 
se estará construyendo un colector 
pluvial en la calle 14 de febrero entre 
las calles Allende y Tomasa Valdéz, 
con el cual se estarán beneficiando 
habitantes en este asentamiento que 
tienen que soportar vivir con el dre-
naje a cielo abierto pero que con esta 
obra mejorarán sus condiciones de 
vida, resaltando la necesidad desde 
hace unos años de esta acción a la 
cual le han dado solución en la ad-
ministración de Marco Martínez 
Amador.

Con estas acciones, el gobierno 
del alcalde Acayuqueño demuestra 
que el municipio avanza en todos 
los rubros, pues se ha beneficiado 
en materia educativa, de salud, de-
portiva y sobre todo se ha hecho un 
trabajo enfocado a erradicar la mar-
ginación bajo el plan de la Cruzada 
Sin Hambre y respetando los linea-
mientos que ha marcado el Gobier-
no Federal con un gran respaldo del 
gobernador Javier Duarte de Ochoa.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si alguien conoce la historia, 
tradiciones, personajes y de-
más aspectos de Acayucan 
es Juan Flores Damián; es en-

vidiable como guarda fechas y anécdo-
tas, es de esos acayuqueños que con to-
do y el conocimiento basto que poseen 
no necesita nombramientos oficiales 
para ser el cronista de la ciudad, pues 
muchos lo consideramos como tal.

Juan “chibola”, como de cariño se 
le llama, considera que si es urgente 
crear la figura que dejó vacante Ger-
mán Rodríguez Filigrana que por años 
fue el cronista oficial. 

Flores Damián, trae en la sangre la 
labor de ser quien conserve las tradi-
ciones y todo lo que tengan que diga 
Acayucan, de forma oral sus familia-
res, entre ellos su padre le transmitió 
conocimientos, que las comparte una 
y otra vez.

¿Qué requiere el próximo 
cronista de Acayucan?

R. Antes que nada ser nativo de la 
ciudad, alguien que ame esto, que no 
mendigue las cosas, yo creo que debe 
de tener algo muy especial que toda 
persona debe de tener, saberse expre-

sar y segundo tener contenido de mu-
chas palabras o recurrir al diccionario 
para no cometer torpezas, porque pue-
de causar equivocación.

Te voy a decir algo, no se si sea he-
rencia, pero en Coatzacoalcos hubo 
un cronista que se llamaba Ignacio 
Ordoñez Rodríguez, ese fue nativo de 
Acayucan, su mamá se llamó Ernesti-
na Rodríguez y ahorita tienen una sala 
de sus obras, antes otro acayuqueño 
que fue así se llamó Dionisio Méndez, 
ese vivía en la calle Malpica en Coat-

zacoalcos, algo que es por herencia mi 
padre me platicó que le gustaba contar 
cuentos porque se aprendía los cuen-
tos, pero esto viene de familia, pues 
la finada mi mamá le tocó vivir casi 3 
siglos, porque mi mamá nació el 16 de 
julio de 1887 y murió un 19 de octubre 
de 1982, ese es una suerte, ella me pla-
ticaba a mí sobre la Revolución, como 
fue la hija mayor de mi abuelo Narci-
so que ahora va a cumplir 100 años de 
muerto. Cuando los rebeldes lo qui-
sieron desojar de sus cosas, hicieron 
una casa por la calle Zaragoza y así se 
vinieron cuando llegó la Revolución. 
Ahí llegaron unos rebeldes y ahí tenía 
guardado mi abuelo plata para poder 
terminar la casa.

¿Recuerdas algunos cronista o 
gente que ha disfrutado contar 
de forma oral lo que Acayucan ha 
sido?.

R. Aquí hubieron personas muy 
buenas como Tomás López, que fue 
secretario del Ayuntamiento; otro fue 
el maestro Rafael Bueno Mercader y 
por mi barrio había otro que se llama-
ba Timoteo Jiménez, otro que conocía 
demasiado de Acayucan y nativo, Jor-
ge María Fernández murió como de 80 
años, era de las personas que sabían 
todo de Acayucan, además hubo otro 
que murió en Coatzacoalcos Matías 
Soto.

¿Tuvieron nombramiento?.
R. Ellos no tuvieron el nombra-

miento de cronista, creo que ya inició 
con Germán, en esto no debe de darse 
con bandería política, pero si tener el 
acervo cultural que se requiere, no es 
posible que aquí en Acayucan aún no 
se tenga con un cronista. (Continuará)
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� Juan Flores Damián, habló de la fi gura del 
cronista.

� En la Sierra de Soteapan los ríos están aumen-
tando su nivel.

� Recorrieron varias calles de Texistepec.

� Ama de casa señala de mal genio a empleada de “La 
Estrella”. 

FÉLIX MARTÍNEZ

Lo que parecía  una 
protesta más por par-
te de los integrantes 
de la agrupación de 

mototaxis en Texistepec, se 
convirtió en un momento 
para celebrar el día de la ra-
za y es que uno de los repre-
sentantes de esta agrupación 
Simón Navarrete, se le identi-
fica por tener arraigo en esta 
tradición.

Los mototaxis, realizaron 
un recorrido por diversas ca-
lles de esta cabecera munici-
pal, lo que llamó la atención 
de la ciudadanía quienes pri-
mero aseguraron que se tra-
taba de una protestas como 

las que ya se han realizado a 
fin de exigir su derecho y de 
esta manera poder circular 
libremente por el municipio.

Pero no fue así, lo inte-
grantes de esta agrupación 
quisieron hermanarse así con 
las demás culturas en este 
día tan especial, pues al final 
de cuenta como dijo Navarre-
te, todos somos hermanos y 
esta fecha debe de llevar a la 
unidad.

Al finalizar el recorrido, se 
realizó un acto en donde Na-
varrete tocó el caracol, dando 
así por terminada la celebra-
ción que aunque sencilla pe-
ro fue como se recordó este 
día.

Los pobladores pensaron que se trataba de una 
protesta, pero era Navarrete con su caracol

Festejan mototaxistas
el “día de la raza”

 � Los mototaxistas celebraron el acto en el domo.

En Acayucan…

Urgente que se
tenga un cronista

Juan Flores Damián pide que sea acayuqueño de nacimiento; hay 
quienes han sido sin haber recibido el nombramiento

Debido a las lluvias …

Ríos de la región
aumentan su cauce

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las intensas lluvias que 
se han registrado en los últimos 
días en esta zona, los niveles de 
los ríos han aumentado su capa-

cidad, por lo que autoridades locales per-
manecen alerta ante cualquier incidente 
que pudiera suscitar.

Ante esto las autoridades mantienen 
bajo observación los diversos afluentes, 
para evitar tome por sorpresa a los ha-
bitantes que viven en los márgenes de 
los ríos y sobre todo de los arroyos que 
también son un peligro para ciudadanos 
y viviendas.

Desde hace unos días las lluvias se han 
presentando con mayor intensidad, por lo 
que se comenta que cada lluvia será de 
mayor grado, a lo indican tomar medidas 
preventivas a las personas que viven en 
zonas bajas.

Ha sido en los ríos de Soteapan donde 
sea presentado el aumento de los afluen-
tes, por lo que también en comunidades 
de Acayucan están al tanto de los cambios 
constantes.

Las lluvias se presentan por las tardes 
lo que hace que ciudadanos s encierren 
en sus viviendas sin darse cuenta que los 
ríos aumentan de nivel cada minuto, ante 
esto recomiendan que tengan en bolsas 
de plásticos todos los documentos de ma-
yor importancia.

Ciudadanos han comenta-
do a este medio de comu-
nicación que no es la pri-
mera vez que tienen una 

mala atención por la conocida casa 
de empeño “La Estrella” la cual se 
ubica donde antes se encontraba el 
sitio Victoria. 

Ante las advertencias y quejas 
por parte de la ciudadanía, fue 
una ama de casa de nombre Luisa 
Moreno con domicilio en la calle 
Zaragoza de este municipio quien 
comentó que en efecto la atención 
que brinda el personal de las cajas 
es muy malo, y profundizó. 

“Llevé dos celulares que mi hi-
jo me comentó que los vendiera y 
me quedara con lo poquito que me 
dieran pero al llegar a la tienda – La 
Estrella –, una señorita me comen-
tó que me darían poco dinero por 
ellos ya que eran feos y que nadie 
los iba a comprar, le pregunte si 

estaba segura si porque el modelo 
era un Xperia que acababa de com-
prar mi hijo en marzo, me pidieron 
las facturas y las mostré, pero me 
estaban dando 600 pesos por ese y 
por el otro 300 pesos, no los recibí y 
como no los dejé la señorita se mo-
lestó y me insultó” añadió la mujer. 

Misma quien señala que la joven 
que la atendió le sugirió que no le 
hiciera perder su tiempo si al final 
no aceptaría la valuación que le ha-
bían realizado a los equipos. 

“Se molestó porque no le dejé 
los teléfonos, me dijo mire señora 
usted me hace perder tiempo y ten-
go más clientes que atender que si 
necesitan de un apoyo (dinero) por 
sus equipos, si no le interesa bus-
que otra sucursal” mencionó. 

Ante esta situación advierte a 
las personas a que tengan más cui-
dado y denuncien si en algún mo-
mento los tratan mal. 

Amargados 
en casa “La Estrella”

VOZ DE LA GENTE
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTA-
MENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL OLUTA 9241008602
====================================
SE VENDE CASA CALLE MORELOS #1412 BARRIO LA PAL-
MA TEL. 9241070317
====================================
VENDO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGEZ #1301 
ESQ. JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850
====================================
SE VENDE CASA NUEVA DE LOZA CALLE FRANCISCO VI-
LLA 227 COLONIA LOS RAMONES CALLE PAVIMENTADA, 2 
RECAMARAS, SALA COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE, 
BAÑO Y MEDIO, PATIO DE SERVICIO, GARAJE Y BARDEADA, 
INF. 9241239281,  1064252
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INF. 9241130131
====================================
SE VENDE CASA 2 PLANTAS, 3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, 
COCHERA, SALA COMEDOR, COCINA, EN EL INTERIOR DOS 
DEPARTAMENTOS PARA ALQUILAR EN VERACRUZ ZO-
NA CENTRO, INFOMRES A LOS TELÉFONOS 9241171656, 
9241150881
====================================
SE VENDE LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN, 
ACAYUCAN, INFORMES 9241003556, VENDO ROKOLA, TEL. 
2451370

Destacan las virtudes de Veracruz
ante inversionistas chinos
La internacionalización de las empresas 

eleva el potencial económico regional 
de los países; en Veracruz, el Gobier-
no del Estado impulsa políticas públi-

cas para fortalecer a este importante sector de 
la economía nacional, manifestó el secretario 
de Desarrollo Económico y Portuario, Erik Po-
rres Blesa.

El servidor público participó en el Seminario 
Internacional para el Desarrollo de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMes) con la ponencia 
Política y Experiencia de Internacionalización 
de las Pymes, en el marco de la decimoprimera 
Feria Internacional China de Pequeñas y Me-
dianas Empresas 2014 (Cismef, por sus siglas 
en inglés).

Ante el viceministro de Industria y Tec-
nologías de la Información de la República 
Popular China, Zhu Hongren, destacó que la 
participación de México como coanfitrión en 
la Cismef obedece a la visión proactiva del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien ha dado 
impulso renovado a la relación entre México y 
China a través de recurrentes reuniones que 
ha celebrado con su homólogo Xi Jinping, lo 
que permite consolidar la región Asia-Pacífico 
como clave en la diversificación de los vínculos 
económicos entre ambas naciones.

Señaló que gracias a las Reformas Estruc-
turales se están generando sinergias a través 
de redes de emprendedores, capacitación em-
presarial y acompañamiento con todos aque-
llos actores económicos nacionales; la presen-
cia de la delegación de empresas mexicanas 
más grande en la historia de las misiones co-

merciales en China dará paso a un importante 
intercambio de experiencias y propuestas para 
forjar círculos virtuosos que no sólo acerquen 
a nuestras culturas, sino que pondrán a dispo-
sición de las relaciones entre ambas naciones 
bienes y servicios de calidad y vanguardia.

Porres Blesa enfatizó la importancia de la 
constante capacitación y asesoría que debe 
existir en la vida de todas las empresas; cual-
quier estrategia de desarrollo y crecimiento 
tiene que partir del entrenamiento y de la edu-
cación, porque la economía moderna requiere 
del desarrollo de habilidades vinculadas a las 
tecnologías e innovación, para que sean el ve-
hículo que forme cadenas de valor agregado 
que den paso a la generación de más y mejo-
res fuentes de empleo para el beneficio de toda 
la sociedad.

“En Veracruz, el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa está convencido de que la mejor 
política social es una economía correcta; el 
esfuerzo por promover el comercio interna-
cional ayuda a las empresas a desarrollar sus 
competencias, que son la clave necesaria de 
lo que nos permite diseñar mejores estrategias 
de enlace que incrementen su competitividad y 
productividad”.

Subrayó que gracias a la Reforma Energé-
tica, Veracruz está listo para recibir cualquier 
tipo de proyecto y es imán de inversiones en la 
material; su infraestructura petroquímica per-
mite que se constituya como uno de los prin-
cipales productores de petróleo, gas natural y 
derivados petrolíferos a nivel nacional. 

Con la Cumbre Tajín, Veracruz 
se distingue como lugar privi-
legiado en el mundo, y desde 
Papantla, donde se asenta-

ron culturas que constituyen las raíces 
milenarias de México, hemos logrado 
proyectarlo como tierra de enorme ri-
queza histórica y humana, preparada 
a seguir dando ejemplo de su energía, 
expresó el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa al recibir el XXV Premio a la 
Excelencia Turística que otorgó la Fun-
dación Miguel Alemán AC.

Acompañado por su esposa Karime 
Macías Tubilla, y el presidente del Patro-
nato de la Fundación, el exgobernador 
Miguel Alemán Velasco, el mandatario 
destacó que la preservación y engran-
decimiento de nuestra cultura es una 
responsabilidad compartida, y parte 

inseparable de la prosperidad, por eso 
“recibimos con alegría este Premio a la 
Excelencia Turística, que cuenta con el 
auspicio del Gobierno de Veracruz”.

Desde el Parque Temático Takilh-
sukut, en el Tajín, subrayó que los vera-
cruzanos coincidimos con el presidente 
Enrique Peña Nieto al reconocer que en 
el pasado está la fuerza que nos impul-
sa como una gran Nación, por lo que 
agradeció el trabajo de esta Fundación 
con el turismo en todo el país, y su res-
paldo a nuestras culturas originarias.

De manera particular recalcó el vín-
culo con Veracruz, tierra a la que honra 
la visión de uno de los más comprome-
tidos impulsores del turismo en México, 
el presidente Miguel Alemán Valdés, y 
aseguró que el Premio honra nuestro 
pasado, lo enaltece y preserva para se-

guir hacia adelante.
Apuntó que Cumbre Tajín es un gran 

logro compartido con las comunidades 
originarias, que ha sido reconocido por 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM); “hoy, 
Cumbre Tajín nos distingue como un lu-
gar privilegiado en el mundo”.

Además, el Ejecutivo estatal añadió: 
“el modelo Cumbre Tajín confirma la 
vanguardia de nuestra entidad en la re-
generación de nuestro patrimonio, que 
ha permitido la distinción internacional”.

Recibe gobernador Javier Duarte premio a la 
Excelencia Turística por Cumbre Tajín
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te interesará mejorar tu situación económica, 
pero no estarás dispuesto a esperar a que las oportu-
nidades caigan del cielo. Comenzarás a buscar otros 
puestos de trabajo tal vez incluso, fuera de tu país. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Puede que hoy no quieras exteriorizar tus sentimien-
tos y esto te provoque algunos problemas físicos o 
enfermedades nerviosas. Necesitas un respiro para 
poder desahogarte y de este modo te encontrarás 
mejor.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu sentido de la ética es muy fuerte hoy y te vas a 
guiar solo por lo que te diga tu intuición. Vas a respe-
tar tus principios en todo momento, así que puede 
que tengas la necesidad de confesar algo.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás muy sensible y hacer actividades como el vo-
luntariado te satisfacerá enormemente ya que ten-
drás un gran altruismo en esta jornada.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te preocuparás mucho por la salud y a veces podrías 
llegar a ser un poco obsesivo con este tema. Hoy es-
tás bien en general, pero quizás que te encuentres 
mal debido a una cierta hipocondría.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te afectarán con facilidad los asuntos de los otros, 
lo que podría ser delicado ya que tenderás a sufrir en 
exceso por problemas ajenos. Además, te expresarás 
de un modo muy claro y con una gran comprensión.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Estarás muy seguro de todo lo que hagas y digas hoy, 
ya que el Sol te ayudará a ser muy preciso contigo 
mismo y con los demás. Pero ten cuidado, porque 
puede que encuentres a alguien que tenga muchas 
ganas de llevarte la contraria.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No estás comiendo bien últimamente ya que tomas 
demasiados hidratos de carbono y no tienes una 
dieta equilibrada, lo que está afectando al funciona-
miento de tu cuerpo en general.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
 Si llevas mucho tiempo con la persona equivocada a 
tu lado o manteniendo una amistad tóxica, hoy pue-
des cambiar la situación, ya que no tendrás miedo de 
llevar a cabo cambios importantes en tu vida.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy es posible que tu situación económica sea un 
tanto agobiante para ti, y que esto te provoque un 
gran malestar, ya que querrás poder llevar un tren de 
vida más alto.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te ves demasiado bien hoy y te encuentras algo 
desmejorado físicamente, con ojeras o con los párpa-
dos caídos. Podrías potenciar tu atractivo realizando 
ejercicio de manera regular e intentado dormir más 
horas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Procura estar más alegre, ya que una actitud de-
masiado negativa o pesimista podría dañar tus re-
laciones personales e incluso provocar el rechazo o el 
hartazgo de tu pareja.

SAYULA DE ALEMÁN.

En las instalaciones del 
domo del parque Cons-
titución, se llevó a cabo 
la entrega de 10 actas 

extemporáneas, donde se con-
tó con la presencia del Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo quien 
fuera el encargado de hacer di-
cha entrega de este importante 
documento, dando con ello una 
identidad propia a cada uno de 
los beneficiados.

La entrega se hizo en la con-
memoración del “día de la raza”, 
en donde 10  Ciudadanos de esta 
cabecera y de algunas comuni-
dades pudieran tener entre sus  
manos una acta de nacimiento 
la cual algunos de ellos tuvieron 
que esperar por más de 60 años 
para poder contar con un regis-
tro de nacimiento.

Los 10 beneficiados con este 
programa fueron los ciudada-
nos: Micaela Palma Seba, Eu-
genia Padilla Pérez, Joaquina 
Pintor Clatelpa, Virginia Ca-
rrillo García, Rosa Prisciliano 
Domínguez, Trinidad Álvarez 
Barrantes, María Aguilar Cruz, 
María Ángeles Domínguez, Oc-
taviano Hernández Lara, y Cris-
tina Castro Lagunés, los cuales 
fueron recibidos en la mesa de 
presídium para recibir de ma-
nos de la máxima autoridad su 
acta de nacimiento, e Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, fue 
acompañado por la Sindica Úni-

ca,  María Elena Basilio Tadeo, el 
regidor primero  Juan José Ver-
gara Corro y en representación 
de gobierno del estado el licen-
ciado Severo Zanata Chávez, 
encargado del Registro Civil de 
la Ciudad de Acayucan.

Por su parte el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo. Mencionó que 
hoy en día los trabajos que se 
vienen realizando por parte del 
Gobierno Municipal en conjunto 
con el Gobierno Federal, podrán 
beneficiar a los ciudadanos que 
sean mayores de 50 años y no 
cuente con un acta de nacimien-
to, puedan obtener un registro 
y este documento de manera 
gratuita, mencionando que to-
dos los que no cuenten con este 
documento se acerquen a las ofi-
cinas del Registro Civil para po-
der tramitarles este documento, 
presentando su documentación 
necesaria para dicho trámite. 

Al final del evento se pudieron 
observar lágrimas por parte de 
algunos de los beneficiados, los 
cuales agradecieron al  Alcalde.

AGRADECEN AL ALCALDE:
Entre lágrimas la señora, Ro-

sa Prisciliano Domínguez, veci-
na de la calle Reforma número 
50 de este Municipio Sayuleño, 
mencionó que gracias a  este 
programa y al Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, hoy ya cuenta 
con un registro y una identidad 
propia la cual avala su acta de 
nacimiento, y menciono que 
después de 60 años de estar ba-
tallando para poder conseguir 
este documento ahora es una 
realidad.

Doña Rosa , mencionó ser 
de escasos recursos y por tal 
motivo no poder registrarse pa-
ra poder tener su acta de naci-
miento ya que dichos tramites 

le costaban la cantidad de 7 mil 
pesos, los cuales no podía pagar, 
y por eso nunca se había podi-
do registrar lo cual le acarreaba 
infinidad de problemas, hoy no 
he pagado nada y ya cuento con 
mi acta de nacimiento, y ahora si 
podré hacer otros trámites que 
antes no podía, ahora si todo se-
rá diferente para mi comentaba 
con palabras entrecortadas por 
el llanto.

Fue una de las 10 personas 
beneficiadas en el programa 
de actas extemporáneas que se 
llevó a cabo en el domo de este 
municipio y la cual esta agrade-
cida como lo ha externado con 
Dios, y con las personas que hi-
cieron posible que su peregrinar 
terminara, finalizando con la 
entrevista mencionando Gracias 
“Chichel” gracias por mi acta.

 � Menor que argumenta ser gol-
peada por su madre con cables de la 
luz.

 � Petra madre de la menor que 
acudiera a solicitar ayuda al DIF 
Municipal, por ser golpeada por su 
madre.

Atiende DIF municipal
a menor maltratada
La señora Irma Ortiz brindó atención a la pequeña y a 
otro menor, la madre de ambos ya fue citada

SAYULA DE ALEMÁN.

Después de haber re-
cibido golpes por 
parte de su madre 
una menor de tan 

solo  8 años de nombre Bet-
zaida “X” llegó a las instala-
ciones el DIF Municipal, para 
solicitar ayuda por parte de 
la presidenta de esta insti-
tución Irma Ortiz Ramos, la 
menor mencionó que de ma-
nera seguida recibe golpes y 
maltratos por parte de su ma-
dre la señora Petra Cuasazon 
Osorio de 45 años de edad y 
con domicilio en la calle 2da 
de Juárez.

Dijo además que su madre 
ingiere bebidas embriagantes 
de manera continua dejándo-
la sola a ella y a su hermanito 
de tan solo 1 año 8 meses, y 
que los deja sin comer y sin 
los cuidados necesarios y que 
cuando llega completamente 
alcoholizada la agrede con 
cables de la luz, dejándole da-

ños físicos y psicológicos, los 
cuales tienen atemorizada a 
esta pequeña.

Por su parte la presidenta 
del DIF Municipal Irma Ortiz 
Ramos mencionó que se to-
marán cartas en este asunto y 
que esta institución ya man-
dó a citar a la madre de la 
menor para que pueda expli-
car por qué estos abusos en 
contra de su hija, y mencionó 
además que este no es un ca-
so aislado que ya se han de-
tectado varios casos de abuso 
en menores por parte de los 
propios padres, casos en los 
cuales ya se está trabajando, 
y que el DIF Municipal, ya es-
tá dando ayuda Psicológica a 
los menores y a los padres, se 
ha disminuido el porcentaje 
de violencia en menores, si es 
cierto que siguen existiendo 
casos de violencia pero ya es-
tamos trabajando para poder 
detectarlos a tiempo y brin-
dara ayuda a estas familias, 
menciono la Presidenta DIF.

Por gestiones de Manuela Millán…

Entregan equipos 
a la UBR “Yacpe”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

La presidenta del DIF 
municipal de Villa 
Oluta, Manuela Mi-
llán Díaz hizo entre-

ga de una gran cantidad de 
equipos adquiridos para la 
Unidad Básica de Rehabili-
tación “YAC-PE”, con recur-
sos que fueron aportados 
por la empresa Soriana, gra-
cias a la participación de los 
consumidores, quienes han 
apoyado con el redondeo.

El monto obtenido con la 
aportación de la empresa co-
mercial, fue por la cantidad 
de 24 mil 330 pesos, inverti-
dos en equipos médicos ad-
quiridos en su primera par-
te, como polainas, tina de 
parafina, compresas de gel, 
masajeador facial, tens pa-
ra bajar la inflamación con 
electro simulador, pelota pa-
ra terapia física, que servirá 
de gran ayuda para el forta-
lecimiento de manos y bra-
zos en pacientes lesionados, 
incluyendo termómetros 
digitales, equipo de nebuli-
zación con repuestos, este-
toscopios y baumanómetro, 
instrumento que permite 
medir la fuerza que ejerce la 
sangre sobre las paredes de 
las arterias.

Asimismo se adquirieron 
andaderas, bastones, sillas 
de ruedas, muletas, lámpa-
ras y  focos de luz infra ro-
ja, que servirá para bajar la 
inflamación y el dolor a pa-
cientes que presenten contu-
siones en sus extremidades.

Cabe destacar que los 

equipos adquiridos en esta 
primera etapa, fueron con-
seguidos en la ciudad de 
Xalapa, entre tanto la segun-
da adquisición se harán en 
la ciudad de Puebla, donde 
se comprarán aparatos para 
realizar ultrasonidos y un 
compresero, siendo estos 
equipos los más caros que 
tendrá la Unidad Básica de 
Rehabilitación, además de 
conseguirse un tens eléc-
trico recargable, que es-
tarán disponibles para la 
ciudadanía.

Por su parte el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salce-
do, hará una aportación eco-
nómica por la misma canti-
dad que aportó la empresa 
SORIANA, para adquirirse 
nuevos aparatos para profe-
sionalizar aún más el servi-

cio médico que se ofrece en 
el DIF municipal, haciéndo-
la más funcional.

Con la finalidad de brin-
darse una atención de cali-
dad, el DIF municipal deter-
minó ampliar los horarios 
de servicios médicos a par-
tir de las 9:00 de la mañana, 
con el doctor Diego Lorenzo 
Millán y el doctor Fabricio 
Pescador Tirado. En el tur-
no vespertino se brindan 
las atenciones a partir de las 
4:00 de la tarde hasta las 8:00 
de la noche, por el médico 
Enrique Ramírez López.

Aunado a estos servicios, 
también se suman las espe-
cialidades de traumatología 
a cargo del doctor Benjamín 
Cruz Marín; Ginecología 
por el doctor Jorge Andrade 
Sánchez; medicina interna 

por el doctor Julio César 
de la Cruz; pediatría por 
el doctor Ricardo Román y 
psicología por el licenciado 
Benito Rufino.  Se amplia-
ron además los horarios de 
terapias físicas con un ho-
rario de 9:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde y de 4:00 
de la tarde a 8:00 de la no-
che, incluidos sábados y do-
mingos a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 8:00 
de la noche, sumándose el 
nuevo servicio de colposco-
pía efectuándose estudios 
para prevenir y detectar 
oportunamente el Cáncer 
cervicouterino, dándole un 
seguimiento a las pacientes 
para lograr su recuperación.

� El DIF Municipal de Villa Oluta contará con nuevos equipos para la unidad básica de Rehabilitación ya que la 
señora Manuela Millán Díaz presidenta de esta dependencia realizó la entrega de los mismos. (GRANADOS)

Entregó Graciel Vázquez
actas extemporáneas
Le agradecieron al alcalde cada uno de los beneficiados

� El Alcalde entregado el acta de nacimiento al señor, Octaviano Hernández Lara, el cual hoy en día ya cuenta con este impor-
tante documento.
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 � Las damas leonas felices en esta fecha especial.

� La familia del Club Leones estuvieron acompañados por el alcalde Marco Martínez.

Los integrantes 

del Club de Leones 

de Acayucan celebra-

ron el día del leonis-

mo a nivel internacional 

y que mejor manera con la 

develación de la estatua que 

los identifica a ellos como una 

gran familia de servicio.

Ahí estuvo presente el pre-

sidente actual de este club el li-

cenciado José Carlos Cañas y se 

contó también con la presencia 

del alcalde de Acayucan inge-

niero Marco 

Mar-
tínez 

Amador.
La estatua está localizada a un 

costado de la estación de Bom-

beros de Acayucan y es una ma-

nera de darle la bienvenida a los 

visitantes.

�� Sedrid, disfrutó Sedrid, disfrutó de esta fi esta.de esta fi esta.

 � Junto con sus amigos con quienes pasó momentos agradables.  � Las piñatas no pudieron faltar en esta fi esta.

¡Fiesta en honor para 
SEDRID GABRIEL!
En días pasados el pe-

queño Sedrid Gabriel 
Ramírez Baruch es-
tuvo de manteles lar-

gos donde junto a sus amigos 
de un conocido preescolar 
sus padres compartieron la 
dicha de llegar a otro año 
más de vida. 

Rodeado de sus  amigos 
y compañeros de salón de 
clases el pequeño vaquero 
sopló las velitas del pastel 
y partió las respectivas 
piñatas que sus padres lle-
varon para poner alegría al 

festejo. 
El delicioso pastel no po-

día faltar, por lo que luego de 
soplar las velitas sus amigos 
disfrutaron de los ricos dulces 
y bolsitas sorpresas. 

� Sus primitos lo acompañaro en esta fi esta.
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Es de Hueyapan …

¡Mató al hermano!
�  Descubrió que lo engañaba con su esposa,  lo apuñaleó; el “sancho” 
 llegó mal herido a una clínica de Acayucan en donde más tarde falleció

Chamacos de la Revolución ...

¡Al Cereso por 
robar motocicleta! 

Tortillero de la Linda Vista …

¡Dejó el cachete
en el pavimento!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

En Sayula …

¡Le bajaron la peda
a conocido taxista!
� Fue llevado detenido 
por conducir en estado 
inconveniente

¡Atracan 
autobús 
y violan a 
pasajera!

¡Descarga mortal!

�  Un joven falleció cuando cayó y se 
agarró de unos cables pelados

¡EJECUTADO!

� Hombres armados acabaron con su vida cuando viajaba 
  con su esposa en una motocicleta PPág4ág4
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el Cere-
so regional de esta ciudad, 
quedaron los dos sujetos 
que fueron detenidos por la 
policía municipal de Sayu-
la el pasado sábado, cuan-
do viajaban abordó de una 
motocicleta Italika FT-180 
que había robado el pasado 
miércoles sobre la calle Be-
nito Juárez de esta ciudad.

Daniel Quiroz Ramírez 
de 18 años de edad domici-
liado en la calle Benito Ba-
rrio Vero numero 519 casi 
esquina Teodoro Dehesa 
del barrio San Diego y Rigo-
berto Flores Martínez de 19 
años de edad con domicilio 
en la calle Albino R. Gonzá-

lez número 112 de la colonia 
Revolución fueron los suje-
tos que señalo el propieta-
rio de la motocicleta de ser 
los responsables del robo de 
su caballo de acero.

Lo cual implicó que las 
autoridades laborando al 
margen de las leyes, consig-
naran a estos dos integran-
tes de una peligrosa banda 
dedicada al robo de vehícu-
los y todo tipo de transporte 
terrestre al juzgado de pri-
mera instancia, así como su 
encierro en la comunidad 
del cereso.

Donde ahora deberán de 
rendir cuentas ante la juez 
de esta dependencia públi-
ca, para poder ser este mis-
mo juzgado el que resuelva 
la situación legal de cada 
uno de estos dos ladrones 
en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de 
Acayucan, acabó un campe-
sino de nombre Ricardo Mo-
rales González de 38 años de 
edad con domicilio conocido 
dentro de este municipio, 
después de que estando alco-
holizado agrediera verbal y 
físicamente a una fémina en 
el barrio el Tamarindo, por lo 
que tuvo que ser intervenido 
por la Policía Naval.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña entre Miguel Hidalgo 
y Mariano Abasolo del cita-
do barrio, dónde este sujeto 
zarandeaba a su pareja sin 

dolo alguno, provocando 
que al ser observado por los 
uniformados de inmediato 
fuese intervenido y traslada-
do hacia la cárcel del pueblo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Roberto Jiménez Her-
nández de 46 años de edad 
con domicilio conocido en 
esta ciudad de Acayucan, 
acabó siendo encerrado 
tras las rejas después de ser 
intervenido por la Policía 
Naval, tras escandalizar 
dentro del bar “El Lobom-
bo” que se encuentra ubi-
cado sobre la calle Benito 
Barriovero en la colonia 
Centro de este municipio.

Fue la noche de ayer 
cuando el encargado del 

tugurio ya nombrado, tu-
vo que recurrir a pedir la 
presencia y el apoyo de los 
guardianes del orden, des-
pués de este individuo ya 
estando pasado de copas 
empezara a escandalizar y 
alterar el orden que había 
dentro del establecimiento.

Lo que provocó que de 
inmediato se dirigieran va-
rios uniformados al punto 
ya nombrado, para lograr 
la detención y trasladado a 
la cárcel del pueblo de este 
sujeto, y poderlo encerrar 
dentro de una de las celdas, 
donde paso la noche ya que 
deberá de ser castigado con 
la correspondiente a ley.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer los efec-
tivos elementos de la Poli-
cía Municipal, lograron la 
captura de dos drogadictos 
esto luego de que dichas 
personas se encontraban 
fumado en la vía pública 
fue por tal motivo que lo tu-
vieron que detener y llevar 
a las frías celdas.

Ya estando en la cárcel 
preventiva los marihuanos 
sujetos se identificaron con 
los nombre de William Gó-
mez Vargas de 14 años de 
edad y con domicilio en el 
Parquecito Canta Ranas 
quien además fue detenido 

junto con Martín Martínez 
Ruperto de 19 años de edad 
y con domicilio en la colo-
nia Nueva Esperanza per-
teneciente al  municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer, cuando gra-
cias a un patrullaje de vi-
gilancia que implementan 
elementos de la policía, se 
percataron de que los ahora 
detenidos se encontraban 
en la calle hidalgo en donde 
ahí estos tenían prendido 
su churro de mota, por tal 
acción fue llevado a la cár-
cel preventiva por ser unos 
viciosos  y dan mal aspecto 
a las demás personas.

¡Al Cereso por 
robar motocicleta!

Ya están encerrados en el cereso regional de esta ciudad los dos sujetos 
dedicados al robo de automóviles. (GRANADOS)

¡Le bajaron la peda
a conocido taxista!
� Fue llevado detenido por conducir en estado inconveniente

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía municipal 
lograron la captura de un taxista, luego 
de que dicha persona manejara en com-
pleto estado de ebriedad. Con el afán de 
prevenir algún accidente los uniforma-
dos decidieron detenerlo para que se le 

pasaran los efectos del alcohol en la cel-
da municipal. 

Diego Rueda de 27 años de edad y 
con domicilio en el municipio de Aca-
yucan, fueron los datos con los que se 
identificó este sujeto.

Dicha persona fue detenida cuando 
se desplazaba a bordo de una unidad de 
alquiler con el  número económico 1053 

con placas de circulación 99-04-XCX del 
estado de Veracruz. 

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer alrededor de las 2:30 a.m, cuan-
do elementos policiaco fueron alertados 
del taxi de Acayucan mismo que andaba 
a exceso de velocidad sobre la calle Hi-
dalgo, el cual de inmediato arribó una 
patrulla y fue ahí donde lo detuvieron.

Unidad de alquiler que era conducido por un ebrio sujeto. (LEOCADIO). Fue detenido por agarrar las calles de Sayula como pista.(LEOCADIO).

Rufino de Sayula…

¡Quiso empeñar el refri
para seguir la parranda!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un ingrato y abusivo su-
jeto fue detenido la tarde de 
ayer domingo por elemen-
tos de la Policía Municipal, 
luego de que dicha persona 
anduviera bajo los efecto de 
alguna droga. 

Dicho sujeto llegó al do-
micilio de su madre, donde 
la agredió con la intensión 
de sacar el refrigerador del 
domicilio, ante este acto ve-
cinos escucharon gritos y 
alertaron a los uniformados 
de Sayula quienes llegaron 
de inmediato brindando el 
apoyo necesario. 

Gaudencio Rufino Mar-
tínez de 27 años de edad, 
quedó detenido luego de 
que su propia madre de 
nombre Catalina Rufino 
Ambrosio de 70 años de 
edad con  domicilio en la 
calle 2º de Juárez del muni-
cipio de Sayula rectificara 
que la había golpeado sin 
piedad. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 4:00 pm, 
cuando unos vecinos die-
ron parte a las autoridades 

de los gritos de una mujer 
que provenían del interior 
del domicilio mencionado, 
por lo que a los pocos mi-
nutos rectificaron que se 
trataba de la señora Cata y 
su hijo que la quería dejar 
sin refrigerador.

La afectada con lágri-
mas en su rostro comentó 
en la comandancia que des-
conocía por completo a su 
chamaco: “no se qué le pasa 
a mi hijo, llegó bien droga-
do a mi domicilio y tiró mi 
tina de tomate, hizo una 
pausa y se privo llorando la 
pobre anciana–. 

Externó que su hijo se la 
pasa en las calles robando a 
cada rato, por lo que ya no 
sabe que hacer con él, ya 
que si no llega drogado lle-
ga peleando una herencia 
que según tiene. 

“Se la pasa robando, 
roba leña de una parcela 
quien saca por camionetas 
las veces que quiere” co-
mentó su madre, por eso lo 
dejó en la municipal. 

Argumentó que gracias 
a Dios ella sabe como man-
tenerse sola, pues ya hasta 
está acostumbrada a vivir 
así. 

Mal hijo fue detenido por agredir a su madre y robarle, será denunciado 
ante el MP. (LEOCADIO).

¡Campesino pasó
la noche en la cárcel!

Tras propinarle una soberana gol-
piza encerraron a un broncudo ma-
chista.  (GRANADOS)

¡Lo mandan al bote
por pelear en un bar!

¡Sayuleño agresivo
terminó encerrado!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de hacer desfigu-
ros en un domicilio y agre-
dir a algunos integrantes 
de una casa, fue detenido 
por elementos de la policía 
el ciudadano Efrén Sulva-
rán Rufino. 

Sulvarán Rufino de 26 
años de edad y con domi-
cilio en la calle López Arias 
de este municipio de Sayu-
la, fue detenido a petición 
del joven Roberto Martínez 

quien aseguró lo golpeó.
Todo inició luego de que 

Sulvarán al caminar por la 
calle decidiera entrar a una 
casa particular donde em-
pezó a echar pleito con un 
habitante, quien salió lesio-
nado tras ser agredido por 
Efrén. 

Roberto Martínez al no 
saber ni quien era este su-
jeto, solicitó la intervención 
de los policías quienes acu-
dieron de inmediato y se 
llevaron al borracho sujeto 
directo a la comandancia 
donde pasó la noche. 

¡Se chumeaban en el
parque Canta Ranas!

Martín acompañante y drogadicto. 
(LEOCADIO).

William fue detenido por andar 
fumando de la verde en la vía pú-
blica. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó mantener una rela-
ción amorosa con la mujer de su her-
mano, a un campesino de nombre Elio 
Canela Pablo de 38 años de quien tuvo 
su domicilio en la calle Melchor Ocam-
po sin número de la colonia 2 Caños en 
el municipio de Hueyapan de Ocampo, 
ya que después de sostener una riña 
con su hermano Pedro Canela Pablo de 
47 años de edad, terminó recibiendo 
un puñalada que terminó con su vida, 
esto ayer en el interior de la clínica Por-
venir de esta ciudad.

Los hechos de este asesinato pasio-
nal se iniciaron desde la madrugada 
de ayer, después de que Pedro arribara 
a su domicilio y encontrara en brazos 
de su hermano Elio, a su esposa la se-
ñora Rosa Elia Martínez Reyes, lo cual 
provocó que se iniciara una riña entre 
ambos hermanos y resultara apuñala-
do Elio luego de su hermano mayor le 
arremetiera un cuchillazo sobre su teti-
lla derecha y saliera huyendo del lugar 
el responsable con rumbo desconocido.

Mientras que Rosa la causante de 
este crimen, desesperada por lo suce-
dido comenzó a pedir ayuda a sus de-
más parientes de su amante, para que 
le ayudaran a auxiliarlo y poder trasla-
darlo hacia la clínica particular de esta 

ciudad de Acayucan ya mencionada, 
para que recibiera la atención médica 
necesaria.

Por lo que de inmediato fue coloca-
do sobre el quirófano para realizarle 
una operación de urgencias, la cual no 
ayudó a salvar la vida del ahora occiso, 
ya que alrededor de las 09:00 horas de 
ayer acabó perdiendo su vida después 
del gran esfuerzo que pusieron los ga-
lenos de la clínica.

Arribó a la clínica nombrada el li-
cenciado Martín Hernández Vidaña 
agente investigador de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público de esta 
ciudad en compañía de uno de sus 
secretarios, para dar fe de los hechos 
mientras que el personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana que acudió 
al lugar a tomar conocimiento de los 
hechos, se entrevistaba con sus demás 
parientes del ahora occiso que se en-
centraban en la espera de que se recu-
perará este y volviera a su comunidad 
natal aun con vida.

Y fue el medio hermano del ahora 
occiso el campesino Asunción Ríos 
Pablo el que comentó a las autoridades 
ministeriales así como al MP, que Elio 
mantenía un relación extra marital con 
su propia cuñada desde hace ya algu-
nos años.

La cual nunca quisieron que se ter-
minara a pesar de las consecuencias 
que podría traerles el día que se diera 

cuenta el marido de Rosa y hermano 
del finado, pues al ser descubiertos por 
este mismo revolcándose en la cama de 
Elio provocó que se iniciara una fuerte 
riña entre ambos hermanos para des-
pués recibir la puñalada Elio que le ter-
minó arrancando su vida.

Y ante esta situación Rosa la cau-
sante de este vil hallazgo, tuvo que ser 
presentada en las oficinas del MP, para 
que rindiera su declaración sobre los 
hechos y poder deslindarse de cual-
quier responsabilidad a pesar de ser 
esta misma la discordia del problema 
que se dio entre los dos hermanos por 
su amor.

Cabe mencionar que después de 
realizar las diligencias correspondien-
tes las autoridades ya nombradas, el 
personal de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, se encargó de sacar de la clínica 
particular el cuerpo del ahora occiso 
para trasladarlo hacia el Semefo y po-
der realizarle la autopsia correspon-
diente el médico legista para determi-
nar la verdadera causa de la muerte del 
ahora occiso.

Mientras que el señor Asunción re-
conocía el cadáver de su medio herma-
no ante la autoridad ministerial, para 
después poder liberar el cuerpo del 
Semefo y poder trasladarlo hacia su co-
munidad natal, donde será velado para 
darle hoy una cristiana sepultura.

El día de ayer por la ma-
ñana nos enteramos de un 
suceso en relación a un ho-
micidio sucedió en Hueya-
pan de Ocampo, cerca de los 
“2 Caños”, nos enteramos de 
que Elio Canela Pablo de  39 
años de edad había sido apu-
ñalado por su hermano Pe-
dro Canela Pablo de 43 años 
de edad mejor conocido co-
mo “la víbora” el cual le pegó 
dos puñaladas a la altura del 
corazón en el corredor de la 
casa de su mamá.

Mal herido cayó boca 
abajo y derramó sangre, fue 
levantado por sus familia-
res y llevado de emergen-
cia a una  clínica particular 
a la ciudad de Acayucan en 
donde horas más tarde se 
confirmó su muerte dándo-
se Pedro a la fuga con rumbo 
desconocido.

Se dio a conocer que las 
causas de este homicidio se 
debió a que la Rosa Martínez 
Reyes de 35 años de edad 
esposa de Pedro y quien es 
originaria de la comunidad 
de Santa Rosa pertenecien-
tes a este municipio ya desde 
tiene rato le ponía los “cuer-
nos”, con su propio hermano 
y que esto ya lo venia hacien-
do de una forma descarada 
sin importarle besarse con él 
en una tienda y que por es-

tas acciones ya habían exis-
tido conflictos entre ambos 
hermanos.

El día de los hechos había 
un evento frente al Palacio 
Municipal organizado por 
la Junta de Mejoras a donde 
Pedro acudió ya que una de 
sus hijas participó de escolta 
en este evento; eran como las 
12 de la noche cuando se vio 
a Elio platicando con Rosa 
en el corredor de la casa de 
su madre, ya que los fines 
de semana es un puesto de 
negocios de garnachas y que 
como a las 12:30 “el víbora” 
decidió regresarse a su casa 
ya que vive frente a la casa de 
su mamá, lugar de donde vi-
vía Elio. A lo lejos se percató 
cuando este último salió de 
su casa y lo vio cruzar la ca-
rretera rumbo a la casa de su 
mamá saliendo de su casa y 
que sin medir palabras y sin 
decir nada se metió agarran-
do un cuchillo del interior 
saliendo con rumbo a la casa 
de su mamá en donde Elio se 
encontraba parado a la entra-
da de la puerta y decirle agua 
va, le metió dos punzadas a 
la altura del corazón, deján-
dolo tirado, ahí aprovechó 
para darse a la fuga sin sa-
ber de él. De Rosa, no se sabe 
cuál será su suerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del asalto 
que sufrieron los pasa-
jeros del autobús de la 
línea AU con placas del 
servicio federal 008-JV-
4 así como la violación 
sexual qué sufrió una 
de las pasajeras de esta 
misma unidad terrestre 
por parte de uno de los 
asaltantes que lograron 
despojar de todas sus 
partencias de valor a los 
tripulantes de esta uni-
dad, la Policía Ministe-
rial Veracruzana inició 
una línea de investiga-
ción para dar con los 
responsables de este vil 
acto, luego de que inter-
pusieran las denuncias 
correspondientes ante 
las diferentes agencias 
ministeriales de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue alrededor de las 
23:00 horas del pasado 
sábado cuando cuatro 
sujetos armados, inter-
vinieron a dicho auto-
bús sobre la carretera 
Transístmica a escasos 
kilómetros de haber sa-
lido de la terminal de 
autobuses de Jáltipan 
con dirección hacia esta 
ciudad de Acayucan.

Para que no conten-
to uno de los asaltantes 
con el botín que ya te-
nían en su poder, jun-
to con sus cómplices 

se abalanzaron sobre 
una joven de 22 años 
de edad que se encon-
traba ocupando uno de 
los asientos traseros de 
dicha unidad abusan-
do sexualmente de ella 
después de haber obli-
gado al conductor de la 
unidad que se saliera 
de la cinta asfáltica y se 
introdujera sobre un ca-
mino de terracería que 
se encuentra a la altura 
de la comunidad de Hi-
pólito Landeros.

Ocasionado un gran 
trastornó mental en la 
joven, la cual tuvo que 
ser auxiliada en la ter-
minal de esta ciudad 
de Acayucan por para-
médicos de Protección 
Civil en forma inme-
diata, para después 
ser trasladada hacia el 
hospital civil de Oluta 
para que fuese atendida 
clínicamente.

Ayer ejerció su de-
nuncia formal ante la 
Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar por 
la violación sexual que 
sufrió, mientras que los 
demás afectados tam-
bién acudieron a las ofi-
cinas del MP del fuero 
común para ejercer la 
denuncia correspon-
diente por el robo que 
sufrieron abordó del 
autobús, el cual tenía 
como destino final la 
Ciudad de México.

En Hueyapan…

¡Derramó sangre POR INFIEL!
� Mató a su hermano porque era amante de su esposa; Elio Canela llegó herido 
   a una clínica  de Acayucan en donde más tarde falleció
�  El asesino huyó del lugar, la mujer que fue la manzana de la discordia fue llevada 
   al Ministerio Público

En Hueyapan…

Consternación por el crimen

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil “griego” se-
veramente dañado acabó un 
repartidor de tortillas, el cual 
se identificó con el nombre de 
Jorge Alberto Ventura Már-
quez de 23 años de edad con 
domicilio en la calle Veracruz 
sin número de la colonia Lá-
zaro Cárdenas, después de 
que al ir viajando en estado 
de ebriedad en su bicicleta, 
sufriera una fuerte caída y se 
ocasionara grandes lesiones 
en su rostro, dicho sujeto se 
negó en recibir la atención de 
los paramédicos.

Fue en la esquina de la ca-
lle Prolongación Hidalgo y 
Familia Mexicana en la colo-
nia Benito Juárez de esta ciu-
dad, dónde el tortillero desli-
zó todo su rostro sobre la cin-
ta asfáltica, después de que 
sufriera un accidente al viajar 
en estado etílico abordo de su 
vehículo anti contaminante.

Lo anterior provocó que 
de inmediato decenas de 
habitantes salieran de sus 
respectivos domicilios, para 
ver la magnitud del accidente 
que había sufrido el tortille-
ro y después arribar varios 
elementos de la Policía Na-
val así como personal de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada. 

¡Dejó el cachete
en el pavimento!

Tortillero de la Linda Vista…

Tortillero de la colonia Lázaro Cárdenas se dañó su perfi l “griego” al caer alco-
holizado de su bicicleta. (GRANADOS)

¡Atracan autobús 
y violan a pasajera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A disposición del Minis-
terio Público de esta ciudad 
quedó un empleado de una 
refresquera, el cual se identi-
ficó con el nombre de Daniel 
Damián Antonio de 27 años 
de edad con domicilio en la 
calle Amado Nervo número 
52 de la colonia Ramones I, 
después de que conducien-
do su automóvil Chevrolet 
tipo Corsa color gris con pla-
cas de circulación YGD-18-
15 del estado de Veracruz, se 
volcara hacia un barranco y 
provocara daños materiales 
sobre el rancho del señor 
Maximiano Mortera.

Fue la mañana de ayer 
cuando este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol, se 
dispuso a conducir su auto-
móvil compacto sobre la ca-
rretera estatal Oluta-Ojapa, 

para que después de que-
darse bien dormido al fren-
te del volante, saliera de la 
cinta asfáltica a la altura del 
TEBA de Oluta, provocando 
esta impactante volcadura 
de la cual salió ileso.

Pues al estar presentes 
los paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta, no fue 
necesario que le brindaran 
alguna clase de atención, 
pues de  inmediato fue in-
tervenido por personal de la 
Policía Municipal de la cita-
da localidad, para ser trasla-
dado a la cárcel preventiva.

Dicho sujeto fue  trasla-
dado a la base de la Policía 
Naval de esta ciudad de 
Acayucan, ya que al haber 
tomado conocimiento el pe-
rito de la Policía de Tránsito, 
consideró que debería de ser 
consignado ante el Ministe-
rio Público, para que sea es-
ta autoridad la encargada de 
resolver la situación legal en 
las próximas horas.

¡Volcó y cayó
a un barranco!

Vive para contarla…
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AGENCIAS
ALVARADO

Saldo de dos jóvenes 
muertos, uno es menor 
de edad, dejó el acci-
dente carretero presen-
tado entre Salinas y El 
Canal, a las afueras de 
este municipio.

El pescador Jayro 
César Zamudio Triana, 
de 17 años, y el campe-
sino Pioquinto Pérez 
Parra, de 20, perdieron 
la vida cuando la mo-
to en la que viajaban 
con destino a Alvarado 

TLAPACOYAN.

 Sujetos armados dieron 
muerte a un hombre que 
viajaba con su esposa en una 
motocicleta para robársela, 
pero al no poder subirla a 
una camioneta decidieron 
huir.

El violento hecho se regis-
tró la madrugada de ayer en 
el lugar conocido como Los 
Mangos de la comunidad El 
Mezclero, perteneciente al 
municipio de Tlapacoyan.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal Preventiva, Policía Mi-
nisterial, personal del Minis-
terio Público y de Servicios 
Periciales.

En la tierra quedó muerto 
por un disparo en la cabeza, 
quien fue identificado como 
Severino Pérez Serrano de 
48 años, originario de Jilia-

VERACRUZ- 

joven originario de Man-
lio Fabio Altamirano perdió 
la vida supuestamente al re-
cibir una descarga eléctrica, 
pues al  resbalar y querer le-
vantarse agarró  cables “pela-
dos” que tenían electricidad, 
autoridades ministeriales to-
maron conocimiento.

Lo anterior se suscitó la 
mañana de ayer en un ta-
ller particular localizado en 
la calle Araucarias esquina 
con Las Torres, de la conoci-
da Ciudad Industrial Bruno 
Paglai.

Al sitio tras ser informa-
dos de una persona electro-
cutada, se trasladaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
al llegar solo confirmaron 
la muerte de un joven que 
identificaron sus compañe-
ros como Benito Hernández 
Ramos, de 25 años.

Hernández Ramos fue ha-
llado boca abajo sobre herra-
mienta, cubos, tubos, además 
de vestir solo un short color 
rojo.

Según otros empleados, 
el occiso se dedicaba a man-
tener limpio el taller y lavar 
las pesadas unidades que allí 

reparan, y en ese momento 
caminaba descalzo, cuando 
tropezó y cayó, sin embargo, 
al querer levantarse sujetó 
por error unos cables “pela-
dos” que tenían electricidad 
y recibió la descarga eléctrica.

Momentos después, acu-
dió el señor Julio Hernández 
Aguilar, para la identifica-
ción formal de su hijo, co-
mentando que él tenía poco 
de  haber ingresado a traba-
jar, y que era originario de 
la comunidad de Paso Seco, 
perteneciente a Manlio Fabio 
Altamirano, dejando desam-
parados por el accidente a  su 
esposa y un hijo.

Elementos de la Policía 
Naval y Policía Ministerial 
resguardaron el lugar, mien-
tras tanto personal de la 
Agencia Sexta del Ministerio 
Público y Servicios Pericia-
les realizaron las diligencias 
correspondientes.

Corrió el rumor que los 
empleados se encontraban 
ingiriendo bebidas embria-
gantes, por lo que la autori-
dad ministerial ya realiza las 
debidas investigaciones.

El cuerpo fue trasladado 
al Semefo para la necropsia 
de ley y saber las verdaderas 
causas de su muerte.

Tenían prisa por morirse
se impactó contra la parte 
trasera de un camión tipo 
torton.

Al lugar de los hechos 
arribaron los padres de las 
víctimas, quienes confir-
maron la identidad de sus 
hijos, e informaron que po-
siblemente se iban divertir 
a Alvarado cuando pasó el 
accidente. 

El reporte señala que el 
choque entre la moto y el 
camión se dio por alcan-
ce, al rededor de las 11 de 
la noche del domingo, en 
el tramo mencionado, que 
es de baja velocidad, por lo 
que se presume que los chi-
cos iban duro y sin casco.

Los restos de los chicos 
quedaron a un lado del pe-
sado camión de la empresa 
Transportes del Centro, el 
cual era manejado por Zeus 
Barragán Carlín, de 28 años 
de edad, quien dijo que iba 
a baja velocidad cuando 
sintió el golpe en la parte 
trasera. 

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la cruz Roja, 
pero solo a confirmar la 
muerte de los tripulantes 
de la moto Pulsar 200. 

Los restos fueron trasla-
dados al Forense en al ciu-
dad de Boca del Río, y las 
unidades quedaron a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico en lo que se deslindan 
las responsabilidades.

¡Descarga mortal!
� Un joven de La Purga falleció cuando cayó 
y se agarró de unos cables pelados

¡Ejecutado!
� Hombres armados acabaron 
con su vida cuando viajaba con 
su esposa en una motocicleta

pa, municipio de San José 
Acateno y con domicilio 
conocido en el Rancho Pal-
mar Chico municipio de 
Tlapacoyan.

Antonia Castelán Car-
mona de 40 años, esposa 
del finado, relató a las au-
toridades que viajaban en 
la motocicleta Honda tipo 
Cross rumbo a su domici-
lio, ya que habían acudido 
a visitar a su hija  Sarahy 
Pérez Castelán.

A la altura de Los Man-
gos, los rebasó una camio-
neta y metros adelante dio 
la vuelta en “U”, al regre-
sar y estar a pocos metros 
de distancia de ellos, el 
chofer de sacó una pistola 
por la ventanilla y le dis-
paró a su esposo, cayendo 
ambos a un costado del 
camino.

De la unidad, mencio-
nó bajaron tres sujetos los 
cuales iban con pasamon-
tañas y trataron de subir la 
motocicleta a la camione-
ta, pero al no poder subirla 
decidieron dejarla tirada y 
huir con dirección al mu-
nicipio de San José Acate-
no, Puebla.

El cadáver fue  traslada-
do al Semefo de la ciudad 
de Martínez de la Torre 
para practicarle la neuro-
cirugía de rigor.
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Premio Nobel de la Paz

La historia 
Malala, 
la joven de 17 años

que recibió

� El Comité Noruego del Nobel concedió a Malala Yousafzai 
  este reconocimiento por su activismo a favor 
   de los derechos de los niños

Galardones:
En el año 2013 le entregaron el Simone de Beauvoir en París el 9 

de enero y en Madrid el Premio UNICEF de España el 22 de mayo. 
También ganó el XXV Premio Catalunya el 22 de mayo.

Fue candidata al premio Nobel de la Paz de 2013, lo que la con-
virtió en la nominada más joven de la historia con sólo 16 años y en 
octubre de 2013 fue galardonada con el premio Sájarov a la Libertad 
de Conciencia que otorgan los presidentes de los grupos políticos del 
Parlamento Europeo.

El 15 de enero de 2014 recibió el Premio Convivencia Manuel Bro-
seta junto a la científica Pilar Mateo.

“Leer un libro, tener un boli en las manos, es-
tudiar, sentarse en un aula… es algo muy especial 
para nosotros, pues hemos sido privados de ello”.

“La mejor manera de luchar contra el terrorismo es muy sen-
cilla: educar a la próxima generación”.

“Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el 
mundo”.

“Mi objetivo no es conseguir el Nobel de la Paz. Mi objetivo 
es conseguir ver la paz y la educación para todos los niños del 
mundo”.

“Mi padre me contó que 
hace unos días alguien le tra-
jo un copia impresa del diario 
en el que escribo diciendo lo 
maravilloso que era. Mi padre 
sonrió, pero ni siquiera podía 
decir que eso había sido es-
crito por su hija”.

“No entiendo por qué 
el mundo se ha dividido en 
Oriente y Occidente. La 
educación no oriental u occi-
dental, la educación es edu-
cación y es un derecho para 
todos y cada uno de los seres 
humanos”.

“Para hacerme podero-
sa solo necesito una cosa: 
educación”. 

SUS FRASES:
Las palabras de Malala ya han dado la vuelta al mundo, 

y no dejan indiferente a nadie. Estas son algunas de sus 
mejores frases:

“Los extremistas tienen 
temor de libros y plumas; 
tienen temor de las mujeres. 
Vamos a levantar nuestros li-
bros y plumas: Son nuestras 
armas más poderosas”, pro-
nunció Malala el 12 de julio 
de 2013 en la Asamblea de 
la Juventud de las Naciones 
Unidas, casi un año después 
de haber recibido un disparo 
en la cabeza por parte de un 
Talibán.

 A los 10 años, Malala You-
safzai, originaria de Paquis-
tán, leía la saga de “Twilight” 
con su mejor amiga Moni-
ba y deseaban ser vampiras, 
su clase favorita era la de quí-
mica y soñaba con ser médi-
co. Pero al mismo tiempo es-
cribía un blog para el Servicio 
Urdu de la BBC, firmaba con 
un seudónimo y en el primer 
post se leía: “En mi camino 
a casa desde la escuela escu-
ché a un hombre gritando: ¡Te 
mataré! Apresuré el paso... 
pero para mi gran alivio vi 
que estaba hablando por su 
móvil y que debía de estar 
amenazando a otra persona”. 
Para entonces los Talibanes 
ya habían llegado al Valle 
Swat, donde ella vivía.

 Para cuando Malala te-
nía 13 años era fan de la serie 
“Ugly Betty”, la veía en DVD. 
En el libro “Yo soy Malala” 
afirma sobre la producción 
de Salma Hayek que Betty: 
“era una chica con una orto-
doncia enorme y un corazón 
también enorme. Me encantó 
y soñaba con la posibilidad 
de ir algún día a Nueva York 
y trabajar en una revista co-
mo ella”.

 Y aunque añoraba esos 
estereotipos, como cualquier 
niña de su edad, también 
estaba más que conciente de 
la realidad, así lo dijo para el 
diario El País en 2013: “Me 
gustaba ver la serie, me gus-
taba pensar en otro mundo 
en donde el mayor problema 
era la moda, quien viste qué 
ropa, qué sandalias, qué co-
lor de lápiz de labios usa tal 

chica... Mientras por otro la-
do las mujeres se mueren de 
hambre y los niños también 
y azotan a las mujeres y apa-
recen cuerpos decapitados...”.

 Como muchas adoles-
centes, Malala gusta de ver 
a los jugadores de cricket, en 
especial de Shahid Afridi: 
“siempre sale eliminado sin 
anotar, pero sin embargo to-
dos lo queremos mucho”, dijo 
para El País y agregó: “Está 
también Roger Federer. Hay 
muchos (que le gustan), ¡pero 
eso no significa que me case 
con ellos!”. Y sobre contraer 
matrimonio, ella respondió 
con un “Tal vez”.

  
OTRA REALIDAD, SU 

REALIDAD
 
Su vida no era como la 

de otras niñas de su edad, 
en el valle donde vivía ha-
bía masacres, así lo contó en 
entrevista para El País: “Los 
talibanes se levantaron y em-
pezó el terrorismo, azotaron 
a las mujeres, asesinaron 
a las personas, los cuerpos 
aparecían decapitados en las 
plazas de Míngora, nuestra 
ciudad. Destruyeron muchas 
escuelas, destruyeron las pe-
luquerías, quemaron los tele-
visores, prohibieron que las 
niñas fueran a la escuela”, y 
sólo algunos se oponían ante 
los hechos, entre ellos el pa-
dre de Malala, Ziauddin You-
safzai, maestro de profesión.

El 9 de octubre de 2012 vi-
vió un cambio radical. Cuan-
do iba de camino al cole-
gio, Malala subió al autobús 
escolar, como se lo había in-
dicado su madre, ya que para 
entonces la joven de 15 años 
ya era conocida dado sus 
pronunciamientos públicos 
sobre el derecho de las mu-
jeres a la educación, incluso 
había hablado del tema en un 
programa de televisión, por 
lo tanto era más seguro ir en 
coche que caminar hasta al 
instituto.

 De pronto dos hombres, 
con aspecto de universita-
rios, según recuerda Moni-
ba, detuvieron el vehículo y 
preguntaron al chofer quién 
era Malala, acto seguido co-

menzaron a disparar sobre
ella, las niñas que estaban
sentadas cerca resultaron he-
ridas, mientras que a Mala-
la la bala le perforó el lado
izquierdo del cráneo, mien-
tras que la onda expansiva le
destrozó el tímpano, aseguró
la agencia AFP.

 Malala fue trasladada a
un hospital en Peshawar pa-
ra recibir los primeros auxi-
lios, después fue trasladada
a Islamabad, para finalmente
ser llevada al hospital Queen
Elizabeth, de Birmingham
en Inglaterra, donde la indu-
jeron al coma y fue sometida
a operaciones de reconstruc-
ción de cráneo y rostro, se-
gún informó el doctor David
Rosser en rueda de prensa en
enero de 2013.

Malala sobrevivió al aten-
tado y, un año después de
los hechos, ya con una reha-
bilitación avanzada dio un
conmovedor discurso en la
ONU, donde dejó en claro
que su lucha por los derechos
de los niños continuaría.

 La joven paquistaní dijo
a la BBC sobre el ataque del
Talibán: “Creo que estarán
arrepentidos de haberle dis-
parado a Malala. Ahora a ella
la escuchan en cada rincón
del mundo”, y no se equivocó
pues esta mañana el mundo
se despertó con la noticia de
que Malala recibiría el Pre-
mio Nobel del la Paz 2014 por
su incansable lucha, siendo el
personaje más joven y la dé-
cimo sexta mujer en recibir
esta distinción.
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A poco minutos de concretarse otra 
travesura de Panamá, el Tricolor resca-
tó un juego que parecía quedarse en la 
oscuridad de las patadas y los golpes al 
por mayor, al vencer 1-0.

La Selección Nacional se mantiene 
invita en la etapa postmundial, al sumar 
cuatro juegos sin perder y adjudicarse 
esta vez otro triunfo ante uno de sus 
más complejos rivales en Concacaf.

Pero el equipo mexicano estuvo a 
punto de quedar en cólera, como le su-
cedió en el proceso eliminatorio, y prin-
cipalmente en la Copa Oro del 2013 con-
tra la escuadra canalera, al ver el reloj 
a punto de morir y no caer el gol que 
salvara la tarde.

Fue en el minuto 88 la mejor página 
deportiva del juego. Érick Torres metió 
la pierna para contactar el balón tras 
la falla del portero Óscar McFarlane al 
querer sujetarlo, para el tanto que por 
fin desató el alarido en la tribuna del Es-
tadio Corregidora.

Torres ingresó ocho minutos antes 
al partido, luego de que los atacantes 
que iniciaron, Javier Hernández y Javier 
Orozco, además de Oribe Peralta, que 
entró para el segundo tiempo, anduvie-
ron mojados en su artillería.

Fuera de un disparo de «Chicharito» 
que sacó casi en la línea el defensa Leo-
nel Parris, o un remate de Oribe que se 
fue a un lado de la cabaña panameña, 
no hubo gran peligro sobre la meta de 
McFarlane ni en la del Tri.

Alfredo Talavera se fajó con un lance 
en el inicio del juego, y luego sólo fue 
cuestión de ubicarse para apagar el poco 
fuego de Panamá.

Los demás fue una cacería de pier-
nas. Empezó el conjunto canalero a pe-

gar por doquier y luego se contagió Mé-
xico con una cascada de faltas, algunas 
para defenderse y cobrarse las heridas 
y otras para parar la velocidad del rival.

Patadas, codazos, barridas duras y 
al pie de apoyo, reclamos, gritos y retos 
de pelea fueron la constante de un en-
cuentro que en definitiva se alejó de lo 
«amistoso».

Los jugadores en el campo y el técni-
co nacional, Miguel Herrera, explotaron 
en múltiples ocasiones, y el estratega de 
la visita, Hernán Darío Gómez trató de 
calmar las aguas con abrazos al entrena-
dor mexicano.

En el ambiente creció la sensación 
de una batalla campal, la cual se evitó 
porque jugadores como Hugo Ayala, del 
lado del Tricolor, y el capitán panameño 

Román Torres se encargaron de serenar 
a sus compañeros.

Al final, México le puso número al 
marcador y consiguió el objetivo de de-
fender la casa con dos adversarios de los 
que más dolor causaron el año pasado.

México 1 – 0 Panamá …

Salva ‹Cubo› al Tri
� A punto de expirar el partido, México se escapó de los espantos de la Eliminatoria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A un paso de conseguir 
el sueño que tanto han an-
helado, se encuentran es-
tos Taekwondoneses de la 
escuela Moo Duk Kwan 
de Acayucan, los cuales 
estarán en días próximos 
presentado su examen 
correspondiente para ser 
unos dignos portadores de 
la cinta negra.

Fueron muchos días de 
entrenamiento, prepara-
ción y grandes esfuerzos 
personales, los que hicie-
ron que estos conocedo-
res de las Artes Marciales 
se colocaran a un paso de 
lograr su objetivo que se 
trazaron sobre sus mentes 
desde que iniciaron su ca-
rrera deportiva practicando 
el Taekwondo.

Ya que después de haber 
sido dignos portadores de 
diferentes tonos de cintas, 
ahora se encuentran a un 
paso de poder conseguir 
la tan ansiosa cinta negra, 
para lo cual deberán de 

presentar su examen co-
rrespondiente ante grandes 
examinadores de este bello 
deporte.

Por lo que apenas en su 
pasado festejo que mantu-
vieron por el 45 Aniversa-
rio que se inicio a practicar 
este deporte en nuestro 
país, aseguraron estar en 
sus mejores momentos pa-
ra poder conseguir su obje-
tivo de ser unos verdaderos 
y dignos portadores de la 
codiciada cinta negra.

Así como de seguir su 
caminar en este mundo de 
las Artes Marciales, des-
pués de que logren traspa-
sar esta dura prueba que 
deberán de sostener para 
seguir poniendo en lo más 
alto el nombre del Doyang 
del Moo Duk Kwan de 
esta ciudad de Acayucan 
así como el de su profesor 
Jorge Becerra Santos, pues 
ha sido este un gran pilar 
en sus carreras deportivas 
para no desertarse y seguir 
manteniéndose a pesar de 
los tropiezos y pruebas que 
les ha puesto en destino en 
sus carreras deportivas.

Destacados alumnos…

¡Van por cintas negras
en la Moo Duk Kwan!
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Con un primer tiempo 
espectacular y netamente 
ofensivo, el equipo del Atlé-
tico Acayucan borró del rec-
tángulo al sublíder Jiquipilas 
Valle Verde del Estado de 
Chiapas, al cual derrotó con 
marcador final de 4 goles por 
2, en duelo celebrado en la 
cancha de la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón” que 
registró una buena entrada.

La oncena acayuqueña 
fue agresiva desde los pri-
meros instantes del cotejo 
comenzando a pelear en ca-
da centímetro del terreno de 
juego y fue así, como a los 3 
minutos de acción Edgar Ló-
pez abriría la cuenta luego 
de recuperar una esférica a 
las afueras del área grande 
y a base de velocidad, tala-
dró a la defensa chiapaneca 
elevando la esférica ante la 
salida del guardameta Jesús 

Gordillo.
Los visitantes comenza-

ron a tratar de tener la pe-
lota y lograron preocupar 
a la zaga local con algunos 
embates que no eran fruc-
tíferos, los chiapanecos de-
sarrollaron su mejor futbol 
teniendo empuje a base de 
fuerza física, no había recibi-
do más que un gol en cuatro 
fechas y estaban heridos en 
el orgullo sin embargo, los 
acayuqueños sabían que era 
el momento de ganar y trata-
ban de hacer su mejor futbol.

A los 24 de acción comen-
zaba a crecer la fiesta acayu-
queña, Brayan Zúñiga lanza-
ba un trazo preciso para Car-
los Federico Molina quien se 
quitó la marca de un defen-
sor, y desde el corredor de la 
izquierda mandaba un pase 
exacto a la llegada de Mar-
tín Alemán quien le ganó a 
dos defensores y remató a la 
izquierda del portero entran-

do la esférica de campanita 
culminando una brillante 
acción.

El sublíder estaba descon-
certado y eso fue suficiente 
para que los locales resolvie-
ran el encuentro en la parte 
inicial, con una llegada del 
“Tigre” Molina, quien se 
regodeó con la defensiva 
chiapaneca, se internó en el 
área grande por el sector iz-
quierdo en relación a su ata-
que, y casi pegado a la línea 
de meta sacó un riflazo que 
le dobló las manos al cancer-
bero visitante cuando el reloj 
marcaba 35 minutos de tiem-
po corrido.

Para la parte complemen-
taria el equipo local tomó la 
iniciativa del encuentro y 
volvieron a sumarse al ata-
que, viniendo la cuarta ano-
tación a través de su capitán 
Brayan Zúñiga el cual cobró 
un tiro de castigo en el cual 
el arquero no midió el bote 

BRENDA MIRAFUENTES 
ACAYUCAN VER.-

Reñido encuentro bas-
quetbolero se registró ayer 
en la cancha Cruz Verde de 
esta ciudad, donde el equi-
po de Jáltipan se adjudicó 
la victoria al derrotar a su 
similar el equipo de Oluta 
por marcador final de 37-30 
puntos, en un duelo corres-
pondiente al torneo de bas-
quetbol categoría +40  que 
preside el señor Gilberto de 
Jesús.

Fue durante el primer 
cuarto donde los veteranos 
provenientes del municipio 
vecino de Jáltipan, comen-
zaron a demostrar  sobre 
la cancha la gran superio-
ridad deportiva ante sus 
oponentes los olutecos, ya 
que lograron derrotarlos 
por marcador de 13 puntos 
a 6. 

Provocando que con este 
resultado el equipo de Olu-
ta comenzara a demostrar 
un mejor rendimiento  de-
portivo ante sus oponentes, 
para terminar llevándose  
la victoria de este periodo 
por marcador de 10  puntos 
a 9 y colocarse solo a 6 pun-
tos los olutecos de empare-
jar la pizarra antes de irse 
al respectivo descanso.

Y ya iniciado el tercer 
cuarto de este duro encuen-
tro ,ambos equipos salta-
ron a la cancha con la firme 
idea de llevarse la victoria 
de este periodo convirtién-
dose el encuentro en una 
batalla deportiva ya que 
los dos equipos encestaban 

en cada uno de sus respec-
tivos ataques el balón en el 
aro contrario logrando ter-
minar empatados en cues-
tión de puntos las dos es-
cuadras y mantenerse abajo 
a un  el equipo de Oluta.

El cual ya para el cuarto 
periodo trató de acortar esa 
gran diferencia de 6 pun-
tos que mantenía arriba el 
equipo de Jáltipan, sin lo-
grar darse este objetivo ya 
que finalmente este ultimo 
periodo termino siendo fa-
vorable para el equipo de 
Jáltipan por marcador de 7 
puntos a 8, lo que provocó 
que se lograran estos últi-
mos la victoria de este en-
cuentro al derrotar al equi-
po de Oluta por marcador 
final de 37 puntos a 30,  ca-
be mencionar que este en-
cuentro fue llevado acabo 
por el silbante Gilberto de 
Jesús Márquez. 

En otros resultados el 
equipo de Cruz Verde se 
marcó como el ganador 
al anotar 32 puntos con-
tra Génesis que solamente 
pudo anotar 22 puntos en 
la cancha llevándose así 
la victoria Cruz Verde con 
los 3 puntos en la tabla de 
posiciones.

Mientras que el equipo 
de Decanos se llevó los 3 
puntos en la tabla de po-
siciones al ganar 56 a 34 
a Sayula, por otro lado el 
equipo de Jesús Carranza 
no pudo contra la fuerza 
de los Viejitos llevándose 
la victoria  viejitos con un 
marcador final de 38 a 34 
puntos.

En el basquetbol…

¡Jáltipan propinó derrota a Oluta!ACAYUCAN DERROTÓ 
AL SUBLIDER JIQUIPILAS
� Brindando un espectacular primer tiempo vencieron a los chiapanecos con marcador de 4 
goles por 2
� Suman ya 8 unidades dentro del grupo 2 de la Tercera División Profesional; el miércoles visi-
tan a Estudiantes UGM

en un claro error anidán-
dose la esférica al fondo 
de la cabaña. El marcador 
era contundente y pare-
cía que Acayucan podría 
sumar más anotaciones 
sin embargo los chiapa-
necos comenzaron a ce-
rrar filas.

Los visitantes comen-
zaron a buscar el gol del 
honor y su insistencia les 
dio frutos ya que al mi-
nuto 78 de acción Dau-
diel Martínez lograría el 
tanto luego de un dispa-
ro excelso que venció sin 
dificultad a Misael Me-
neses, de ahí, vinieron 
los mejores momentos 
de los visitantes quienes 
hicieron más decoroso el 
resultado gracias al tanto 
de Luis Salazar a los 82 
de tiempo corrido.

Acayucan sumó con 
esta victoria un total de 8 
unidades mientras que Ji-
quipilas se quedó con 11, 
el Atlético jugará el miér-
coles ante Estudiantes 
UGM en la doble jornada 
como visitante mientras 
que Jiquipilas en el clási-
co chiapaneco jugará co-
mo local ante Mezcalapa.

BRENDA MIRAFUENTES
SOCONUSCO VER.-

En un gran encuentro futbolero regis-
trado ayer en el estadio municipal de So-
conusco, los pupilos de Carmelo el equipo 
Servicio Eléctrico Día y Noche logró ven-
cer con marcador de 4 golpes por 2 a sus 
contrincantes el equipo de los Juvenil que 
comanda el famoso “Pinga”.

Dicho encuentro desde su comienzo fue 
comandado por los electricistas que con-
tando con una gran planilla de jugadores, 
comenzaron a demostrar su gran nivel de 
juego que los ha mantenido como los lide-
res del torneo de Futbol Caterina libre de 
la liga Municipal de Soconusco que presi-
de el señor Miguel Valencia González “El 
Zurdo”.

Logrando abrir estos el marcador por 
ahí del minuto 15 del primer lapso, para 
que minutos después consiguieran la se-
gunda anotación los de Día y Noche por 
conducto de su goleador Alberto González 
“El Piña” y poderse ir al descansó con la 
cómoda ventaja a su favor sobre los Juveni-
les de 2 goles a 0.

Para después ya iniciada la parte com-
plementaría de este cotejo, el equipo de la 
Pinga comenzara a tratar de meterse al en-
cuentro y fue al minutó 5 de esta segunda 
parte cuando Eli Domínguez acortó la dife-

rencia al marcar el primero de los dos tan-
tos que le logró concretar a los Electricistas, 
provocando que de inmediato viniera la 
respuesta de estos últimos y por medio de 
Daniel Damián lograra marcar dos goles 
mas los Electricistas para terminar lleván-
dose la victoria entre sus brazos al derrotar 
por marcador final de 4 goles a 2 al equipo 
de la Pinga.

En otro encuentro correspondiente a es-
te mismo torneo el equipo de la Escuadra 
Azul doblego a su similar el equipo de San-
ta Cruz con marcador final de 4 goles a 2, 
mientras que los equipos de los Gaseros y 
Deportivo Chávez terminaron dividiendo 
puntos al terminar su cortejo con marcador 
en la pizarra de 3 tantos por equipo.

BRENDA MIRAFUENTES
OLUTA VER.-

Imparable se mantiene el equipo del At-
lético Acayucan, en el torneo de futbol ca-
tegoría libre de la liga Municipal de futbol 
rápido el Jaguar, tras conseguir un mereci-
do empate a un tanto ante sus oponentes el 
equipo de Taquería el Carboncito, logrando 
alcanzar con este resultado el liderato de es-
te evento deportivo.

Fueron los taqueros los que comenzaron 
ganando esta batalla deportiva, después de 
que al minuto 13 del primer tiempo, logra-
ran abrir el marcador a su favor, por conduc-
to de Juan Luis Bustos, tras un gran remate 
que hizo al esférico hacia el marco contrario, 
el cual dejo sin oportunidad al arquero del 
Atlético de poder evitar que cayera este im-
portante tanto para los del Carboncito.  

Provocando que de inmediato los dirigi-

dos por Pablo, comenzarán a tocar el esféri-
co por todo el terreno de juego y provocaran 
varios arribos hacia el marco que defendía 
el guardameta de los taqueros, sin poder 
marcar el tanto del empate luego de que el 
silbante finalizara este primer tiempo.

Y fue ya durante la parte complementa-
ria, cuando el Atlético Acayucan sediento 
del gol que lo volviera a meter al encuentro, 
volvió adueñarse del balón para que por ahí 
del minuto 10 de juego lograran conseguir 
el gol del empate por conducto de Albino 
Bautista y terminar finalmente dividiendo 
puntos estas dos escuadras al empatar a un 
gol por bando.

En otros resultados el equipo de Bayer 
Munich se llevó la victoria enfrentándose a 
Correa, quedando con un marcador final de 
2 goles anotados por Leonel Flores, mien-
tras que en otro duelo se enfrento  Servimec 
contra Cruz Azul quedando empates con 
un gol.

En el futbol Jaguar…

¡Carboncito y Atlético consiguieron empate!

En la municipal de Soconusco…

¡Servicio Eléctrico  doblegó a Juvenil!
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En el basquetbol…

¡Jáltipan propinó derrota a Oluta!

En un partido ríspido, la Selección Nacional ganó con gol de Érick Torres a su similar de Panamá, en el Estadio La Corregidora, Querétaro
En el futbol Jaguar…

¡Carboncito y Atlético
consiguieron empate!

En la municipal de Soconusco…

¡Servicio Eléctrico 
doblegó a Juvenil!
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AL SUBLIDER AL SUBLIDER 
JIQUIPILAS!JIQUIPILAS!

� Brindando un espec-
tacular primer tiempo 

vencieron a los chiapa-
necos con marcador de 

4 goles por 2
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