
Año 13 

Lunes 27 de
Octubre de 2014

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4485

$5.00 PESOS

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

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 
publicadas el 1 y 2 de Noviembre 
con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se
recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx Hoy México tiene rumbo
Informe de actividades legislativa

CONSUMIMOS
carne contaminada
�  Martínez de 

Leo  reconoce 
que operaban en 
la zona engorda-

dores que usa-
ban sustancia 

prohibida; pero 
aseguró que 

desde hace año 
y medio ya no la 
utilizan, ¿será?

NACIONAL

ESTADO

Impiden a Solalinde
oficiar misa en Guerrero

(PROCESO.COM.MX).- 
MÉXICO, D.F. 

A petición de un grupo de 
padres de familiares de los nor-
malistas desaparecidos, el padre 
Alejandro Solalinde se deslindó 
hoy del movimiento de lucha para 
encontrar a los 43 estudiantes.

Este domingo Solalinde acudió 
a oficiar una misa a la escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, a un mes 

de la desaparición de los jóvenes,
sin embargo los padres de los es-
tudiantes se lo impidieron debido a
que el religioso declaró hace poco
más de una semana que los nor-
malistas fueron quemados vivos,
reportó la agencia EFE.

No hay ninguna esperanza de
que aparezcan vivos y algunos
fueron quemados vivos, aseguró
el sacerdote en declaraciones a la
agencia Novosti y el diario austria-
co Der Standard de Viena.

Pueblo veracruzano 
sin presidente municipal

Tristeza y desolación es lo 
que prevalece en fami lias de la 
cabecera municipal de Acultzingo 
donde Cándido Morales Andrade, 
exalcalde en la administración 
2011-2013 vivió los últimos cuatro 
años; previo a su incursión como 
alcalde, emanado de las filas del 
Partido de la Revolución Demo-
crática el ahora extinto se ganó el 
reconocimiento de su pueblo.

EL MUNICIPIO, 
SIN ALCALDE
 A la par, el Ministerio Públi-

co investiga la desaparición del 
actual alcalde Salomón Cid Villa, 
quien dejó el cargo después de 
los festejos del 16 de septiembre, 
aparentemente tras recibir amena-
zas de muerte.

 Desde entonces el municipio 
no es gobernado por nadie porque 
el síndico Cándido Carrillo Altami-
rano no ha querido asumir como 
interino, tampoco el suplente Gil-
dardo Martínez Vásquez porque 
para ello debe actuar directamen-
te la Legislatura.

REGIÓN

Convocan a destruir
el acueducto Yuribia

MINATITLÁN, VER. 

Una total incertidum-
bre existe sobre la segu-
ridad de la Presa del Yu-
ribia, ya que mientras un 
grupo de habitantes de 
Tatahuicapan se han pro-
nunciado por su destruc-
ción, otro grupo se niega.
   Desde hace unas semanas 
la amenaza está latente por 
parte de habitantes radi-
cales de Tatahuicapan que 
quieren destruir la presa 
del Yuribia que abastece 
de agua a Coatzacoalcos 

y Minatitlán, con el ar-
gumento de “ya basta de 
30 años de explotación” 
y ponen como fecha el 04 
de Diciembre del 2014.
   De acuerdo a fuentes ex-
traoficiales muy allegadas 
a la Presa del Yuribia, un 
grupo de habitantes de Ta-
tahuicapan argumenta que 
en la temporada de estiaje, 
ellos se quedan sin agua 
para consumo propio, del 
ganado y para regar sus 
pastizales, ya que el vital lí-
quido se los roba Minatitlán 
y Coatzacoalcos.

Terror en la ciudad:
desaparece un menor
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No pueden los federales
� Necesitan un chinchorro para ver si pescan algo, 
   porque en la regi ón siguen los atracos

Logra Chuchín 
apoyos para 
mujeres olutecas
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En la conmemoración del día 
de las Naciones Unidas

Esperanza Delgado Prado presidio 
el homenaje donde participaron 
los alumnos de los CAIC-DIF

Caos en Hueyapan…

Alcalde y regidor solapan a malandros
� Sergio Mo-

lina se cree el 
dueño de San-

ta Catalina; le 
pone el dedo 

el Comandan-
te cuyo hijo 
también es 

malandrín

El tema de hoy… 

CONFIESA PROFESORA: 
sí participo en el secuestro.

SUCESOS

[[   Pág03      Pág03    ] ]
� Comandante de Hueyapan despotrica contra el Alcalde  y em-
barra a un regidor.
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Veracruz consolida la gobernabilidad y la paz social, 
como el mejor activo que tenemos para atraer inversio-
nes que generan empleo y bienestar para las familias de 
todo el estado. Gobernabilidad democrática que hemos 
construido juntos, sociedad y gobierno, con esfuerzo y 
voluntad a partir de escuchar, atender y entender las 
necesidades y anhelos de los veracruzanos, lo que posi-
bilita que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollarse 
en un ambiente de tranquilidad y armonía. Gobernabi-
lidad y paz social que se traduce, además, en estabilidad 
laboral y política pues en estos cuatro años no se ha re-
gistrado una sola huelga, lo que habla del compromiso 
del sector laboral por impulsar el crecimiento económico 
para consolidar al estado como garante del bienestar y 
el progreso. Si de algo podemos presumir aquí en Vera-
cruz es de que tenemos la menor tasa de desempleo del 
país, contamos con la segunda policía mejor capacitada 
y equipada de toda la República en la nueva Fuerza Civil 
Veracruz; se han creado 300 mil empleos en estos cuatro 
años, y hemos generado las condiciones propicias para 
tener una inversión privada histórica que supera los 86 
mil millones de pesos.

 
Somos el principal productor de cítricos a nivel nacio-

nal con una extensión de 239 mil hectáreas, una cosecha 
de 3.1 millones de toneladas y un valor de producción 

superior a los cinco mil millones de pesos, lo que equi-
vale al 43 por ciento de la superficie total del país; y en 
cuanto a limón persa, Veracruz es el primer productor 
en México y en el mundo con 42 mil hectáreas cultiva-
das, una producción de 550 mil toneladas anuales y un 
valor de producción de mil 480 millones de pesos. Ocu-
pamos también el primer lugar en producción de caña de 
azúcar, piña, chayote, hule, vainilla beneficiada y arroz 
Palai, y el segundo en papaya, café cereza y tabaco. Los 
resultados están a la vista de todos: el estado cuenta con 
el mayor hato ganadero del país, ocupa el primer lugar 
nacional en producción de carne de bovino, segundo en 
carne de ave y tercero en carne de ovino, y somos el pri-
mer productor nacional de carne en corral.

 
El puerto de Veracruz moviliza el 30 por ciento de la 

carga marítima del país, y la visión de largo alcance del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la 
ampliación portuaria que está en marcha, hará que esa 
movilidad de bienes y mercancías se multiplique en un 
300 por ciento generando, además, 140 mil nuevos em-
pleos. Hoy es una realidad el corredor México-Tuxpan 
que acelerará el desarrollo del norte del estado al acercar, 
vía terrestre en solo dos horas, a esta zona con la capital 
del país. Generamos el 80 por ciento de la petroquímica 
nacional, somos el segundo productor de gas natural 

y petróleo, y el 20 por ciento de la energía eléctrica del 
país se produce aquí. En suma, tenemos todas las con-
diciones de gobernabilidad y certeza jurídica para que 
las grandes reformas y transformaciones que impulsa 
el gobierno federal se traduzcan los próximos años en 
inversiones, empleo y bienestar para todos.

 
Bien lo ha dicho el gobernador Javier Duarte de 

Ochoa, Veracruz está listo para ser protagonista de un 
México que está en movimiento y que se renueva día 
con día; listo también para recibir en dos semanas más a 
seis mil deportistas de 31 países durante los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe que, como aquí se ha dicho, 
harán historia porque serán motivo de orgullo para Mé-
xico y América Latina. La gobernabilidad es hoy nuestra 
mayor fortaleza y nuestra ruta segura para avanzar ha-
cia el futuro, porque gracias a ella Veracruz sigue ade-
lante en propósito y acción en materia de salud, educa-
ción, infraestructura, seguridad pública, turismo, medio 
ambiente y desarrollo social. Juntos vamos a consolidar 
lo que hemos hecho correctamente hasta ahora. Con el 
esfuerzo de todas y todos los veracruzanos, así será. 

 

*Secretario de Gobierno.

BOCA DEL RÍO, VER., 

El gobierno del Estado 
por mi conducto expre-
sa  reconocimiento y fe-
licitación al Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, 
por fortalecer la coinci-
dencia en propósito y ac-
ción del gobierno de Vera-
cruz, con las actividades 
legislativas y de represen-
tación, aseguró el secreta-
rio de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, al acudir 
en representación del go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa al Informe de Ac-
tividades Legislativas del 
Senador de la República.

 Erick Lagos reconoció 
la labor como represen-
tante de los veracruza-
nos en el Congreso de la 
Unión y también como 
gestor social, así como un 
hombre de principios y 
como aliado del gobierno 
de Veracruz.

 “En el marco de este 
informe de labores, el Go-
bernador Javier Duarte de 

Ochoa ratifica su compro-
miso con la transparencia 
y la rendición de cuentas, 
reitera, además, su voca-
ción siempre dispuesta de 
trabajar hombro con hom-
bro con los demás Poderes 
Públicos”, agregó.

 Asimismo, el titular 
de la Segob precisó que 
en estos momentos la na-
ción demanda unidad y 
fortaleza para afrontar los 
desafíos que han puesto 
a prueba, una vez, más 
la capacidad de las insti-
tuciones y de los que dijo 
habremos de salir adelan-
te porque México puede y 
quiere transformarse des-
de su raíz.

 Finalmente, Erick La-
gos destacó la labor de Jo-
sé Yunes en la aprobación 
de las reformas estruc-
turales que se llevaron a 
cabo recientemente que 
garantizan el buen rum-
bo del país especialmen-
te en materia de justicia, 
educación, transparencia, 
competencia económica y 
energía.  

Gobernabilidad, 
fortaleza de Veracruz

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� El estratega sabe que se puede quitar a un General
 todo su ejército, pero nunca su voluntad.

Destaca Erick Lagos trabajo del Senador José Yunes 
por fortalecer trabajo con el gobierno del Estado
� Al acudir en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa al Informe de 
   Actividades Legislativas del Senador de la República.

� En estos momentos la nación 
demanda unidad y fortaleza para 
afrontar los desafíos, sostiene el 
secretario de Gobierno
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER

Con la finalidad de con-
memorar este 24 de octubre, 
el día de las Naciones Uni-
das, el SMDIF Acayucan en 
coordinación con el Ayunta-
miento,  llevó a cabo distin-
tas actividades en relación 
con esta importante fecha 
a nivel mundial, en la que 
distintos países se unieron 
para trabajar por un bien 
común.

En el marco de los fes-
tejos de esta fecha la C. P. 
Esperanza Delgado de Mar-
tínez, asistió desde tempra-
na hora a los distintos actos 
que se realizaron, primera-
mente a las 8 de la mañana 
estuvo presente acompa-
ñando a su esposo el alcalde 
Marcos Martínez Amador 
y a la comuna Acayuqueña  
en el izamiento y honores a 
la bandera.

Posteriormente, la prime-
ra dama acayuqueña, presi-
dio el desfile conmemorati-
vo,  donde los niños de los 
jardines de los CAIC-DIF, 
participaron portando cada 
una de las banderas de los 
países que integran la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas, fomentando en los 
menores la participación en 
actos cívicos en las fechas 
importantes que sus maes-
tras le empiezan a enseñar 
fechas que se conmemoran 
en México. 

Muy satisfecha del tra-
bajo realizado en cada uno 
de los centros de atebcion 
infantil con que cuenta el 
DIF en Acayucan, Espe-
ranza Delgado Prado agra-
deció a la coordinadora de 
los CAIC-DIF Lic. Erika 
Hernández Jiménez la orga-
nización de este evento y a 
todas las maestras y padres 
de familia por la disponibi-
lidad para estar temprano 
con sus los pequeños y ser 
parte de este bonito desfile 
conmemorativo por el día 
de las Naciones Unidas.

EL DIA DE AYER A LAS 18:30 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 79 AÑOS LA

      Lo partician con el más profundo dolor su 
esposo el C. Marcos Bravo López, sus hijos 
Miguel Angel, Marcos, Sergio, Alberto (+),  José 
Luis, Concepción, Daniel, Tomás,  Carlos, Jorge y 
Marco Bravo Domínguez, nuera, yernos, nietos, 
bisnietos, sobrinos y demás familiares. 
   Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular en Vázquez Gómez No. 120 entre 
Moctezuma y A. Serdan de Barrio Villalta de esta 
ciudad.
    El sepelio se llevará mañana a las 10:00 de la 
mañana, pasando antes a la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día para un servicio de cuerpo 
presente y despues partir al panteón municipal 
de San Juan Evangelista, Ver., en donde se le dará 
cristiana sepultura,

DESCANSE EN PAZ
LA C.GUADALUPE 

DOMINGUEZ MARTINEZ

C. GUADALUPE 
DOMINGUEZ 

MARTINEZ

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

Confirma secretario...

Carne contaminada 
en el sur de Veracruz
� Dijo Martínez de Leo que operaban en la 
zona engordadores que usaban esta sustan-
cia prohibida; pero aseguró que desde hace 
año y medio ya no la utilizan, ¿será?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E titular de la Sedarpa Manuel 
Martínez de Leo, confirmó lo que 
una y otra vez se denunció en el 
sentido de que en la región diver-
sos engordadores de ganado hi-
cieron uso del clembuterol y con 
ello pusieron en riesgos la salud 
de los consumidores.

Martínez de Leo, hizo refe-
rencia que los productores en la 
región sur de Veracruz utilizaron 
esta sustancia que fue de uso 
frecuente por parte de engor-
dadores de los cuales no dio 
nombre.

“Si hubo, pero estamos libres 
en la zona de corrales de engor-
da, entendieron (productores) 
que el clembuterol no es la zona, 
lo digo y lo pueden constatar; 
tenemos unas engordas que si 
estaban usando el clembuterol, 
esto desde hace un año y medio 
se quitaron y más que ahorita 
está apenado tanto de quien lo 
vende y quien lo usa en ganado”, 
detalló Martínez de Leo.

DIFICIL CONSEGUIR 
 0ESTATUS SANITARIO:

Martínez de Leo, hizo referen-
cia los ganaderos no sólo siguen 
sufriendo por los casos de abi-

geo que se presentan en distin-
tos puntos de la región, sino que
tiene problemas para que se ob-
tenga el estatus sanitario A y de
esta manera permita el Departa-
mento de Agricultura de Estados
Unidos la exportación de ganado
de esta zona a aquel país. 

“Hay un programa de cam-
paña zoo sanitarias que son
responsabilidad del ganado, no-
sotros estamos coadyuvando,
ahorita no había reactivos para
hacer la prueba de brúcela no
había, estuve la semana pasada
con el doctor Sánchez Cruz de
Senasica y ya me garantizó que
para Veracruz hay los antígenos
suficientes. Eso se va a compli-
car (conseguir estatus sanitario)
más porque va ser regional, hoy
nos ponemos la pila los ganade-
ros tomamos en serio la sanidad
o se va a complicar más y más
ahorita que está subiendo el pre-
cio”, explicó Martínez de Leo.

Y agrego “Tan es así que esta
funcionando (operativos sanita-
rios), es que se está detectando
Veracruz es el más rastros TIF
tiene, estamos trabajando fuerte-
mente a lo mejor no nos funciona
en el becerro que se va fuera del
estado, estamos trabajando para
abatir la karate zoom sanitaria y
el abigeo que nos está pegando”,

En la conmemoración del día de las Naciones Unidas...

Esperanza Delgado Prado presidio el homenaje 
donde participaron los alumnos de los CAIC-DIF

� CP. ESPERANZA DELGADO PRADO presidenta del SM DIF con la coor-
dinadora de los CAIC DIF Lic. Erika Hernández Jiménez y maestras de los 
CAIC DIF

 � El Alcalde Marcos Martínez y Esperanza Delgado ded Martínez y los ediles de la comuna Acayuqueña presidieron el acto cívico con el que conmemo-
raron el día de las Naciones Unidas 

 � Los pequeños de los CAIC DIF celebraron el día de la ONU acompañados por la presidenta del DIF, el Alcalde de Acayucan y la comuna de Acayucan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fue una excusa hasta cierto punto es-
túpida por parte de un agente federal 
que participa en los operativos cerca de 
la caseta de cobro de Acayucan, al res-
ponder ante el reclamo de sus fallidas 
acciones, pues los atracos siguen.

“Sí, pero los ladrones no pasan por 
aquí, salen de las comunidades”, fue la 
respuesta luego de que reporteros lo 
cuestionaron del por qué tantas pre-
guntas por tomar fotos de las acciones 
de liberación de las plumas.

“Cómo están las cosas, ya íbamos 
a mandar una patrulla para ver quié-
nes eran”, fue otra de las respuestas del 
agente cuando preguntaba sobre las 
fotos que se tomaban desde la parte 
de arriba del puente que pasa sobre la 

autopista.
“Deberían de ir pero a buscar a quie-

nes asaltan, hoy por ejemplo asaltaron 
a un autobús de pasajeros en la madru-
gada y hasta hubo un herido, ¿a poco se 
enteraron?”, se le cuestionó al agente, a 
lo que respondió lo antes expuesto.

Con todo y la presencia de los ele-
mentos federales, del tráfico tan com-
plicado que genera el retén que instalan 
en la caseta de cobro, los asaltos sigue, 
pues efecto tal como lo afirmó el propio 
agente, los asaltantes salen de los cami-
nos que van de las comunidades hacía 
la autopista.

En efecto, son 2 grupos que de igual 
forma la policía estatal los tiene identi-
ficados, uno de la zona de Dehesa, otro 
más de La Cerquilla y Cruz del Mila-
gro; sin embargo con todo y el conoci-
miento, no efectúan los operativos ne-

cesarios, tanto de la corporación estatal 
y la federal, para lograr al detención de 
las bandas.

LOS ÚLTIMOS ATRACOS:

La madrugada del viernes, una uni-
dad procedente de Minatitlán fue afec-
tada en el intento atracar a la altura del 
puente Dehesa. Los asaltantes tiraron 
ramas desde el puente, el conductor si-
guió su camino, entonces ahí los pasa-
jeros escucharon 2 disparos, uno de los 
cuales impactó una de las ventanillas 
laterales, los cristales causaron leves he-
ridas a uno de los pasajeros.

La policía federal, ni enterada de lo 
sucedido, los pasajeros de la línea de 
turismo prefirieron continuar el viaje a 
la ciudad de México que era su destino 
final para las compras.

A través de las redes so-
ciales. se pidió la ayuda de 
la ciudadanía para dar con 
el paradero de un pequeño 
de nombre Luis Arman-
do, que  fue llevado sin el 
consentimiento de sus de-
más familiares por parte 
una mujer identificada co-
mo Alejandra Sánchez (su 
madre).

Al pequeño una de sus 
tías hace referencia que es 
un niño especial y que re-
quiere de medicamento, 
por lo tanto pide ayuda 
desesperadamente a la ciu-
dadanía para que ayuden 
a dar con el paradero de la 
mujer, así como del menor.

Aunque se trata de un 

conflicto familiar de acuer-
do a lo que se expuso en 
las mismas redes sociales, 
mencionan que la mujer 
no tiene permiso de llevar-
se al menor. Sin embargo 
también dieron a conocer 
que la madre del menor 
solo reclamó pues al no 
dejar que el menor la vie-
ra, prácticamente lo tenían 
secuestrado.

La publicación se con-
virtió en un debate entre los 
grupos de las 2 partes inte-
resadas, pues unos están a 
favor de Alejandra Sánchez 
y el otro de la familia que 
tenía al menor. Al final se 
supo que es la mamá quien 
tiene la custodia del menor.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la colonia Chichi-
hua comentan que es mucho el proble-
ma de los mosquitos y con ello de la 
maleza que ha crecido en terrenos que 
están en completo abandon, por lo que 
invitan a las autoridades correspon-
dientes a supervisar estos lotes. 

Algunos vecinos han realizado lla-
mados a los propietarios de estos te-
rrenos que están sin habitar, ya que la 
maleza ha crecido en los últimos dos 
meses, por lo que comentan que exis-
ten hasta animales ponzoñosos que sa-
len de los terrenos y con ellos las plagas 

de los mosquitos. 
“Es mucho los mosquitos que se 

sienten en la tarde, uno tiene que es-
tar con algo para espantarlos porque 
ya ahorita ni los raydolitos les hacen 
nada, también tenemos el problema 
de que hay terrenos con mucho monte, 
los dueños no nos hacen caso y salen 
animales feos que se meten a nuestros 
patios” comentó una de las vecinas 
afectadas. 

Las personas que han sido notifica-
das de sus terrenos no se han preocu-
pado por ir a limpiar, por lo que siguen 
dando un mal aspecto a la colonia 
y sobre todo dando problemas a los 

vecinos. 
Si bien es cierto, la maleza y la plaga 

de los mosquitos ha crecido de manera 
desbordante a consecuencia de las llu-
vias, por lo que se pide mantengan sus 
patios limpios para que estos no se re-
produzcan en recipientes que pueden 
guardar agua de lluvia. 

“Aquí hay terrenos montosos, pero 
también los mosquitos nos traen ma-
reados a todos, en el canal hasta se es-
cuchan el zumbido de los mosquitos 
donde pasas, esto es un problema para 
todos y para los niños mucho más” 
manifestó una mujer. 

VOZ DE LA GENTE

Vecinos de la calle Benito Juárez 
comentaron a este medio de comu-
nicación que en el ACA 2 están brin-
dando servicios de mala manera; las 
enfermeras tratan pésimamente a los 
pacientes. 

Señalaron  a dos enfermeras Clau-
dia, Sofía y a una doctora de siempre 
responder mal a las personas, por lo 
que han externado su punto de vista. 

Aunque no cuentan con el nombre 
de la doctora, piden a las autoridades 

competentes de esta clínica, les llamen 
la atención pues no ha sido la primera 
vez que reciben malos tratos. 

“Esperemos nos hagan caso, por-
que cada que llegamos siempre es lo 
mismo, si no nos contestan de mal mo-
do, la doctora te regaña si va el niño 
con gripita, como que siempre anda 
amargada” declaró una de las mujeres. 

De esta manera una de las agravia-
das que se presentó a este medio de 
comunicación, comentó que las cua-
tro veces que ha ido, siempre la tratan 
mal, por lo que siente les hace falta te-
ner más ética profesional. 

“Tantas jovencitas que hay en en-
fermería o desempleadas que les gusta 
apoyar, les dieran la oportunidad para 
no tener a gente que trata mal a los de-
más” indicó una de las mujeres. 

No pueden los federales
� Necesitan un chinchorro para ver si pescan algo, porque en la regi ón siguen los 
atracos

Terror en la ciudad:
desaparece un menor

En la Chichihua….

Ya no aguantan a los zancudos locos

En el ACA 2…

Doctora y enfermeras sufren de amargura
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HUEYAPAN DE OCAMPO
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado jueves en es-
te  diario  hicimos de su co-
nocimiento que el segundo 
comandante Carlos Gómez 
Alfonso, fue separado de 
su cargo por 15 días  por ór-
denes del alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes, debido a 
la nota del pasado lunes en 
donde  habitantes de la co-
munidad de Santa Catalina 
manifestaron que en una 
bronca callejera organizada  
por el joven Carlos Eduardo  
Gómez Ríos de 22 años de 
edad mejor conocido como 
“El Canasta” tenía participa-
ción en dicha riña y que por 
ser su hijo lo subió a la patru-
lla llevándoselo a su casa a 
ocultar.

El segundo comandante 
Gómez Cayetano solicitó ré-
plica pidiendo que se diera a 
saber que el señor alcalde no 
investigó la acción en el lugar 
de los hechos “y sin justifi-
cación me castiga 15 dias sin 
derecho a mi salario, yo soy 
una persona recta, mi hijo no 
participó en este pleito,  cuan-
do llegué ya todo se había 
acabado y lo que hice fue dar 
un recorrido en las calles del 
pueblo sin ver nada normal, 
por lo que nos encontramos 
con el regidor Sergio Molina 
Cazarín quien a bordo de su 
camioneta en compañía de 
su hermano Germain quien 
de nueva cuenta volvieron 
a armar el zafarrancho y su 
molestia fue porque les dije 
que yo me los iba a llevar a 
todos a la cárcel, pero el con 
prepotencia dijo que el es el 

que manda la 
policía y por tales motivos 

ya no pude hacer nada, por 
eso pido que el señor alcalde 
investigue en la comunidad 
cómo estuvieron los hechos 
porque  soy inocente”.

Por otro lado, los habitan-
tes de la colonia San Rafael 
de esa misma comunidad 
manifiestan  que el coman-
dante dirá lo que quiera 
pero que él siempre ha sola-
pado a su hijo Carlos quien 
siempre a hecho de las suyas 
echando broncas por donde 
quiera tirando tiros al aire y 
no  sólo en la comunidad de 
Santa Catalina sino también 
en la comunidad de La Gloria 
entre otras y que siempre lo 
acompañan sus primos Da-
vid Domínguez Gómez “el 
Tahona” de  22 años, Andrés 
Gómez reyes  “el chitaba” de 
17 años y el otro mejor cono-
cido como “el mateta” de 22 
años de edad, por eso en la 
colonia San Rafael estamos 
artos y si gustan entrevisten 
en el domicilio del viejito 
Don Rafael Urieta Alemán 
de 90 años  de edad, el cual 
se encuentra enfermo en ca-
ma y que este joven hijo del 
comandante no le importa 
amanecer toda la noche con 
música a alto volumen y en 
donde si estamos comple-
tamente de  acuerdo con el 
comandante  es que venga 
el señor alcalde a hacer una 
investigación no sólo a la co-
lonia si no al pueblo y se dé 
cuenta el comandante que si 
fue corrido con justificación y 
que el licenciado Sergio Mo-
lina y su familia son perso-
nas intachables aquí en esta 
comunidad

OLUTA, VER.

Grandes beneficios lograron aterri-
zar a favor de mujeres de Oluta, gracias 
a las gestiones del alcalde Jesús Manuel 
Garduza SalcedoM a invitación expre-
sa del mandatario municipal, llegó a 
estas tierras el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Rural y 
Pesca, ingeniero Manuel Emilio Martí-
nez de Leo y la titular del voluntariado 
de la SEDARPA, Marcela Morales de 
Martínez, para entregar apoyos, en el 
marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural.

Como resultado del trabajo incan-
sable del munícipe Chuchín Garduza 
Salcedo y de su esposa, la señora Ma-
nuela Millán Díaz, se lograron obtener 
importantes recursos para impulsar el 
sector agrícola y pecuario de este lu-
gar, gestionando a favor de las mujeres, 
sin distinción de credo o siglas parti-
dista, hallando todo el respaldo del 
gobierno del estado que encabeza el 
doctor Javier Duarte de Ochoa, quien 
otorgó importantes recursos a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario Rural y Pesca y del Consejo 
de Desarrollo del Papaloapan (CODE-
PAP), a grupos de familias que solici-
taron apoyos para diversos proyectos 
productivos.

En conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer Rural, el ejecutivo 
estatal, por conducto del titular de la 
SEDARPA y el Ayuntamiento Consti-
tucional, hizo entrega de pollitos, para 
la producción de gallinas ponedoras, 
incluyendo comederos, bebederos, 
palas, rastrillos, mallas para cercos, 
láminas, cisternas de Rotoplas y ac-
cesorios para la instalación de sus co-
rrales, a trece grupos representados 
por la señora Eufrosia Nolasco Mateo, 
Mayra Gómez Valdés, Crisanta Cruz 
Enríquez, Flor Isela Cárdenas Gonzá-
lez, Julia Santana Calixto, María Euge-
nia Cruz Hernández, Emma Damián 
Aguirre, Guadalupe González Salva-
dor, Rocío Oviedo Campos, Francisca 
Melchor Nazario, Nicolasa Joachín Bel-
trán, Leticia Santos González y Fidelia 
del Carmen Mateo Murillo.

El evento fue una verdadera fiesta, 
iniciada con un acto protocolario de 
gran trascendencia, con la represen-
tación de dos mujeres ataviadas con 
atuendos característicos de Oluta, de la 

mujer rural, de la mujer indígena, cu-
biertas con penachos, quienes ofrecie-
ron frutas a los invitados como mues-
tra de la confraternidad entre los dos 
gobiernos, municipal y estatal.

Allí de manera pública se hizo en-
trega de recursos para la adquisición 
de semillas de hortalizas a las mujeres 
productoras, recibiendo la señora Irene 
Ramos López y Laura Pino Morruga-
res, incluyendo además la entrega de 
recursos para huertos de traspatio, 
recibiendo en representación de las 
mujeres rurales de distintas localida-
des, la señora Eufrosia Nolasco Mateo, 
trasladándose los invitados hasta en 
uno de los hogares, donde se construye 
un huerto de traspatio, para cultivarse 
rábanos, zanahorias, cilantros, entre 
otros cultivos, colocando la primera 
semilla de hortalizas la titular del vo-

luntariado de la SEDARPA, Marcela 
Morales de Martínez.

Asimismo se hizo entrega de re-
conocimientos a mujeres por su gran 
empeño al sector agrícola y pecuario, 
entregándose de manos de las auto-
ridades para la señora Eustolia San-
tander Cruz, América Dolores Reyes, 
Josefa Domínguez Jáuregui, Rita Ala-
fita González y la señora Salustia Gon-
zález Vargas, más conocida como tía 
Lucha.

Es de mencionarse que en esta cele-
bración se realizó una jornada médica, 
que permaneció por espacio de dos 
días, culminando hasta el día sábado, 
brindándose consultas de salud visual, 
estudios de mastografía, colposcopía, 
ultrasonido, entrega de lentes gradua-
dos, sin costo alguno.

A la celebración asistió el ingeniero 
Luis Alfredo Pacheco Peralta, en re-
presentación del diputado Jesús Váz-
quez González, el alcalde de San Juan 
Evangelista Abel Vázquez González, 
la ingeniero Juana Delfín Portela del 
Instituto Veracruzano de Bioenergéti-
cas, la contadora María Jaqueline Pérez 
Mora, jefa de la Unidad de Género de 
la SEDARPA, el secretario de la Unión 
Ganadera Regional, Carlos Ornelas 
Salamanca, el presidente de la CNC, 
Celestino Gómez Carmona, la regidora 
de Acayucan, Dinorath Guirao Arvea, 
personal de la CODEPAP, Financiara 
Nacional de Desarrollo, Procuraduría 
Agraria, ICATVER e INVERBIO, quie-
nes juntos celebraron el foro denomi-
nado “La Mujer Rural, Pilar Armónico 
del Desarrollo Productivo.

REDACCIÓN 

En esta casa editorial se 
presentó un grupo de padres 
de familia de la escuela pri-
maria José María Morelos 
y Pavón de la comunidad 
de Ozotepec, municipio de 
San Pedro Soteapan, para 
expresar su descontento por 
lo que dio a conocer un pa-
dre de familia a este medio 
de comunicación en cuanto 
a presuntas cooperaciones 
que hacen padres de familia 
de los alumnos que reciben 
el programa Oportunidades.

La nota que llegó a esta re-
dacción por parte de un pa-
dre de familia quien a pesar 
de que dio nombre, dirección 
y teléfono, pidió anonimato 
pues teme por las represalias 
que pudiera tener su familiar 
que es un pequeño que estu-

dia en dicho plante.
Junto con los padres de fa-

milia, acudió el director del 
plantel y tanto él, como los 
padres coincidieron en que, 
no hay cobros y cuando se 
acuerda algo se convocan a 
reuniones el trabajo, no exis-
ten condicionamientos se 
sujetan a los acuerdos que en 
las reuniones se anteponen.
Dijo que en esas reuniones 
los padres manifiestan sus 
inconformidades y negaron 
que existan los descuentos, 
por lo tanto desconocen el 
motivo, porque vinieron a 
poner esa nota cuando los 
padres en su mayoría dicen 
los contrario. Junto con ellos 
también llegó una mujer que 
aparece en la nota, la cual 
manifestó que nada tenía 
que ver ella con lo publicado 
y que ha tenido represiones 
por dicho incidente.

Caos en Hueyapan….

Alcalde y regidor
solapan a malandros
� Sergio Molina se cree el dueño de Santa 
  Catalina; le pone el dedo el Comandante 
  cuyo hijo también es malandrín

Logra Chuchín apoyos
para mujeres olutecas

En Ozotepec…

No hay descuentos
en Oportunidades

� Exitosa jornada médica se efectuó en Oluta en el marco de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer Rural.

 � Gobierno estatal y gobierno municipal, juntos entregaron apoyos valuados en miles de pesos a 
mujeres productoras agrícolas y pecuarias.

� La titular del voluntariado de la SEDARPA, Marcela Morales de Martínez, entregó apoyos, en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.

� Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo se obtuvieron grandes benefi cios para las mujeres de Oluta, entregándose de 
manos del titular de la SEDARPA Emilio Martínez de Leo
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RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEA-
DA, ACABADOS DE PRIMERA $850,000, CALLE FELI-
PE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 2455266, 
CEL. 9241267491
--------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------
INSCRIPCIONES GUARDERÍA SEDESOL GU-
TIÉRREZ ZAMORA 102, 15 PRIMEROS 50% BECA 
9242439106
--------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA VOYAGUER MOD. 97, EN-
TERA O POR PARTES, 9241188625
--------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N 
COL. HILARIO C. SALAS 9242474097
--------------------------------------------
AUTO REFACCIONES MEXCIO SOLICITA CON-
TADORA RECIEN EGRESADA, REQUISITOS: SOLICI-
TUD ELABORADA, GANAS DE TRABAJR, CALLE AN-
TONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, 
VER.

--------------------------------------------
FORD LKON 4-PUERTAS COLOR  PLATA CLIMA-
TIZADO EXCELENTES CONDICIONES MOD. 2002 
ÚNICO DUEÑO INF. TEL  924 104 79 32
--------------------------------------------
RESTAURANTE BAR  SOLICITA  MESERAS  INF. 
DE 6:00 PM A 9:00PM 24 5 20 59 (NO MENSAJES)
--------------------------------------------
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y 
CARNES COMA RIQUÍSIMO, TORTILLAS A MANO, LO 
NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ 
9241143426
--------------------------------------------
RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Disponible pastilla anticonceptiva  de emergencia 
en centros de Salud urbanos y rurales: SS

La Secretaría de Salud 
(SS), a través de su Programa 
de Planificación Familiar y 
Anticoncepcional Estatal, 
aseguró que la pastilla an-
ticonceptiva de emergencia 
(PAE) se encuentra dispo-
nible en todos los centros 
de Salud, tanto urbanos co-
mo rurales, incluyendo los 
módulos de violencia de la 
entidad.

Esto forma parte de las 
acciones que la dependen-
cia realiza con relación a la 
violencia sexual y en coor-
dinación con el programa 
VIH-Sida.

Paralelamente, las PAE 
también están distribuidas 
en los Centros Ambulato-
rios para la Prevención y 
Atención en Sida e Infeccio-
nes de Transmisión Sexual 
(Capasits), donde se brinda 
a las personas atención, apo-
yo psicológico y legal, así 
como exámenes necesarios 
para el diagnóstico oportu-
no de VIH-Sida, incluyen-
do tratamiento profiláctico 
correspondiente.

Se han implementado 
e intensificado labores de 
difusión sobre la adminis-
tración correcta de la meto-
dología anticonceptiva, da-
do que es una herramienta 
primordial en la prevención 

de embarazos no planifica-
dos. En cuanto a las indica-
ciones para empleo de las 
PAE son: relación sexual sin 
protección, mal uso o falla 
de algún método, o relación 
sexual forzada o violación.

No existe contraindica-
ción para proporcionar la 
anticoncepción de emergen-
cia a toda paciente que la 
solicite, a quien además se le 
da orientación sobre su uso.

Con el objetivo de forta-
lecer las competencias que 
requiere la figura directiva 
de los Centros de Atención 
Psicopedagógica de Educa-
ción Preescolar (Capep), la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) llevó a cabo 
un curso-taller de capacita-
ción, en el que participaron 
los responsables de los 14 sis-
temas de la entidad.

Durante la inauguración, 
la directora general de Edu-
cación Inicial y Preescolar, 
Rosa Irene Galindo Mota, 
destacó el trabajo diario que 
se realiza en favor del desa-
rrollo de escuelas y espacios 
sociales inclusivos, acorde 
con las políticas impulsadas 
por el Gobierno del Estado.

“En la SEV estamos cons-
cientes de la importancia del 
Capep y el impacto positivo 
que éstos tienen en la vida 
de los niños con capacidades 
diferentes; de ahí nuestro 
compromiso de ofrecer a los 
directivos este tipo de acti-
vidades que refuercen sus 
competencias, para que jun-
to con el personal a su cargo 
sean verdaderos agentes de 

cambio para este sector tan 
vulnerable de la sociedad”.

Dio a conocer la próxima 
puesta en marcha de un mo-
delo de capacitación en línea 
de los servicios que ofrece el 
sistema, que permitirá llegar 
a las localidades más aleja-
das y de difícil acceso de la 
entidad.

Asimismo, el coordina-
dor operativo de los Capep, 
Humberto Trujillo Velasco 
indicó que actualmente se 
atiende a más de tres mil 
niñas y niños de Preescolar 
en las área de aprendizaje, 
comunicación, psicología y 
trabajo social; de ahí la nece-
sidad de ampliar el extraor-
dinario trabajo que realizan 
estos centros.

Finamente, indicó que los 
directores participantes re-
plicarán los contenidos abor-
dados con los docentes que 
conforman sus organismos, 
los cuales están distribuidos 
en cuatro zonas escolares de 
la siguiente manera: uno en 
Naranjos, Cerro Azul, Tux-
pan, Poza Rica, Martínez de 
la Torre, cuatro en Xalapa, 
tres en Veracruz y uno en Bo-
ca del Río y Coatzacoalcos.

Imparte SEV curso-taller Fortalecimiento 
de competencias del directivo de Capep
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Pensarás mucho en tu trabajo y llegarás a la conclu-
sión de que no te sientes completamente motivado. 
Quieres y necesitas sentir que lo que haces en tu en-
torno laboral realmente tiene un signifi cado para ti. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tus nervios te pueden jugar una mala pasada y pue-
des tener algo de mala cara, en especial por la ma-
ñana. Aún así, tendrás un físico atractivo ya que te 
cuidas bastante y te gusta que tu piel y tu pelo estén 
sanos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes bastante necesidad de sentirte amado y res-
petado hoy, por lo que no vas a tolerar las relaciones 
con personas agobiantes o que utilicen un lenguaje 
verbal excesivamente directo o duro.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Podrías encontrarte por casualidad con varios 
compañeros de trabajo y sin saber muy bien como te 
acabarás convirtiendo en el centro de atención. Este 
encuentro casual te vendrá muy bien.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Eres fuerte pero puede que tengas algunos dolo-
res en los músculos de las piernas durante el día de 
hoy, sobre todo si normalmente sueles realizar poco 
ejercicio.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te invadirá una gran alegría hoy que hará que veas el 
amor de una manera muy positiva, puede que incluso 
de un modo excesivamente edulcorado y tiendas a 
imaginarte cosas donde no las hay. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy los conceptos y temas complejos fl uirán por tu 
mente de una manera muy clara y serás capaz de 
lidiar con temas difíciles. Darás con soluciones inteli-
gentes a problemas inesperados.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
 Hoy podrías sufrir algunas molestias en los tobillos y 
en los pies, especialmente si practicas algún tipo de 
baile con regularidad. Cuidado con los movimientos 
bruscos.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás mucha energía mental hoy y estarás an-
sioso por conocer a personas distintas con las que 
puedas debatir temas muy variados e interesantes 
para ti. Te verás muy atraído por la intelectualidad de 
las personas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Buscarás la ayuda de alguien con más experiencia 
que tu hoy para tomar decisiones relacionadas con el 
hogar. Tal vez estés pensando en hacer una reforma 
y quieras la opinión de alguien para estar seguro de 
cómo hacerlo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy puede que de repente te encuentres muy bien y 
al cabo de nada tengas fuertes dolores de cabeza, ya 
que tu energía será inestable. Tus altibajos emocio-
nales te harán sentirte en un estado un tanto extraño 
y cambiante.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Actuarás de un modo muy sobrio y realista con res-
pecto al amor y no te dejarás llevar por fantasías ni 
por demasiado romanticismo. Tienes la cabeza muy 
centrada y hoy preferirás compartir tu tiempo con 
viejas amistades.

FÉLIX  MARTÍNEZ

De manera independien-
te, un grupo integrado por 
cuatro jóvenes se dio a la ta-
rea de crear y llevar a cabo 
el primer encuentro cultural 
denominado «La Ruta de la 
Espuma 2014»  en el domo 
central del municipio de 
Texistepec, donde se presen-
taron charlas, talleres, dan-
zas, exposiciones y números 
musicales. 

El rescate de la cultura, las 
tradiciones, la gastronomía 
y sobe todo el rescate de la 
lengua popoluca, fueron los 
principales intereses que mo-
tivaron a los coordinadores y 
creadores de este evento. El 
Colectivo Cultural de Texis-
tepec está integrado por José 
Torres Reyes, Camerino Ba-

 Interesante “La Ruta De la Espuma 2014”

rragán Gómez, Erika Jerónimo 
Ramírez, Leo Jerónimo Ramí-
res y Joaquín Carvajal, quien 
estuvieron al frente del evento 
y del contenido cultural. 

Una de las ponencias más 
esperadas fue «Hacia una 
geografía del Popo» con el 
antropólogo Florentino Cruz 
Martínez Coordinador Re-
gional de la UV-Intercultu-
ral sede Las Selvas. 

En entrevista, José To-
rres Reyes organizador 
principal del evento, co-
mentó que la finalidad del 
primer encuentro cultural 
es que los mismos habi-

tantes de Texistepec y las nuevas 
generaciones conozcan las tradi-
ciones y no se olviden de ellas, por 
lo que ya tienen en mente la orga-
nización del segundo encuentro. 

En el evento se pudieron apre-
ciar diversas piezas culturales que 
estaban a la venta, recuerdos del 
museo cultural de Tenochtitlán, 
también hubieron muestras gas-
tronómicas para los asistentes. 

 El primer encuentro cultural 
«La Ruta de la Espuma» fue reali-
zada ante la vista de los asistentes 
quienes felicitaron a los organi-
zadores por tan buen evento lle-
no de cultura del municipio de 
Texistepec. 

p g p J
Torres Reyes, Camerino Ba- rra

Ra
re
e
y

e

� Los organizadores del 1er. Encuentro Cultural. 

� Ciudadanos que asistieron a este evento, quedaron contentos por el rescate de las raíces del pueblo de Texistepec

� En el evento hubieron muestras gastronómicas, culturales y número musicales. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable continúa la ola de 
robos de unidades sobre 
carreteras estatales de esta 
zona sur del estado de Vera-

cruz, luego de que la madrugada 
de ayer fuese despojada de su 
camioneta Nissan NP300 mode-
lo 2012 con placas de circulación 
XW-52-077 de este Estado, la 
señora Teresa Alfaro Sánchez, 
la cual transportaba productos 
de AVON y se dirigía a su domi-
cilio ubicado en la cabecera de 
este municipio de Acayucan.

Lo cual ya no logró completar 
después de que sobre la carre-
tera Costera del Golfo justo a 
la altura de la localidad de Co-
rral nuevo perteneciente a este 
mismo municipio, sujetos arma-

dos le cerraran el paso con una 
unidad color negra tipo Venture, 
para despojarla de su camioneta 
y perderse entre los caminos de 
terracería que abundan por la zo-
na dónde se dio el robo.

Del cual tuvo que dar parte a 
la Policía Federal la agraviada, 
para que de inmediato se acer-
caran varios uniformados y tras 
cuestionarla sobre cómo suce-
dieron los hechos, iniciar la bús-
queda de dicha unidad sin poder 
dar jamás con su paradero, pues 
se cree que los delincuentes 
tomaron dirección hacia otro 
municipio.

Para con esto lograr alcanzar 
un botín sumamente elevado, ya 
que el valor de los productos que 
transportaba, haciende a mas de 
80 mil pesos e iban a ser entre-
gados a vendedoras de AVON en 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

La Policía municipal de Sayula de 
Alemán bajo el mando de su coman-
dante Inocente Bautista Cruz,  logró 
la detención de Juan Ramiro Santos 

Cruz alias �El Rambo� de 38 años de edad do-
miciliado sobre la calle Hidalgo Norte número 
34 del citado municipio, tras ser señalado por 
el encargado del �Bar el Clímax� de no querer 
pagar el consumo de bebidas embriagantes 
que hizo dentro del tugurio y por ello tuvo que 
ser encerrado en la cárcel preventiva.

Fue durante  la madrugada de ayer cuando 
este sujeto fue denunciado ante las autorida-
des policiacas, tras no querer pagar la canti-
dad de 256 pesos por el consumo de varias 
cervezas que realizo dentro del establecimien-
to ya nombrado el cual se encuentra a orilla de 
la carretera Transistmica.

Y al ser ya intervenido por los guardianes 

¡Sí participó en
el secuestro!
La profespra de la Técnica 140 prestó su número de 
cuenta y recibió un “camarón”

ACAYUCAN

Al rendir ayer decla-
ración preparatoria,  
la  profesora, Anaid 
Portugal Rodríguez, 

de 24 años de edad, aceptó su 
participación en el secuestro de la 
directora de la Escuela Secunda-
ria Técnica Industrial número 140, 
Norma Vidal Martínez, ocurrido el 
pasado 15 de agosto.

Dijo que su pareja sentimental, 
Irving Efrén Chávez Sánchez, le 
pidió que le proporcionara su nú-
mero de cuenta bancaria porque 
le depositarían un dinero, pero 
que ella no sabía que los 250 mil 
pesos eran por la liberación de la 
maestra.

Sin embargo, reconoció haber 
recibido 7 mil pesos que según di-

jo, le regaló su amasio por prestar 
su cuenta para que le hicieran el 
depósito.

Hasta ahora son cuatro los 
implicados en este delito, rentre 
ellos los hermanos Sergio Adriel 
y Miguel Jair, de apellidos Chávez 
Sánchez, de 30 y 29 años de 
edad respectivamente, además 
de Irving Efrén Chávez Sánchez 
y la profesora, Anaid Portugal 
Rodríguez.

La profesora Anaid Portugal 
Rodríguez.

En Corral Nuevo….

¡Despojan de troca a 
distribuidora de AVON!

¡Asaltantes a bordo
de taxi de Dehesa!
Iban sobre un trailer en Cruz del Milagro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una intensa movilización 
policiaca se registró 
ayer en la comunidad 
de la Cruz Milagro per-

teneciente al municipio de Sayula 
de Alemana, después de que tres 
sujetos armados que viajaban a 
bordo del taxi 106 de la congre-
gación Dehesa, trataran de des-
pojar al chofer de un trailer de su 
unidad, lo cual no se logró gracias 
a la denuncia anónima que reci-
bieron las autoridades federales.

Fue al filo de las 21:00 horas 
de ayer cuando sobre la carretera 
estatal Sayula- Ciudad Alemán, 
justo a la altura de la citada co-
munidad, sujetos fuertemente ar-
mados y con sus rostros cubiertos 
que viajaban en el taxi ya nombra-

do,  trataron de cometer el robo de 
un trailer que circulaba con direc-
ción hacia San Juan Evangelista.

Lo cual no lograron llevar con 
éxito gracias al reporte que reali-
zaron a las autoridades federales, 
habitantes de la misma zona, lo 
cual hizo que de inmediato una de 
las patrullas de dicha corporación 
policíaca se aproximara al punto 
ya indicado para frustrar el asal-
to que iban a cometer presuntos 
integrantes de un grupo delictivo.

Para que minutos más tarde 
arribaran elementos de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) así co-
mo de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Publica, adscrita al 
programa un Veracruz Seguro, 
para iniciar una intensa búsqueda 
de la unidad del servicio del trans-
porte público ya mencionada, sin 
lograr dar nunca con su paradero.

En la colonia Revolución ...

¡Acuchillado
por su hijo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud 
fue trasladado al  hospital 
civil de Oluta, un vecino de 
la calle Narciso Mendoza 

numero 51 de la colonia Revolución, 
el cual dijo llamarse Rosaldo José 
Hernández de 56 años de edad, lue-
go de que su propio hijo atrapado por 
las garras de algún tipo de droga, le 
arremetiera varias cuchilladas para 
después darse a la fuga y dejar tirado 
a su padre desangrándose, para ser 
auxiliado por paramédicos de la Cruz 
Roja.

Los hechos sucedieron la noche 
de ayer después de que arribara al 
domicilio de este sujeto su hijo, el 
cual estando drogado comenzó a 
discutir con su padre para después 
tomar un cuchillo de cocina el agresor 
y enterrárselo a su padre en varias 
ocasiones sobre su pecho así como 
en su espalda.

Provocando que de inmediato el 
agraviado comenzara a desangrarse 
y al percatarse de este incidente algu-
nos otros de sus familiares, de inme-
diato pidieron la presencia y el apoyo 
de los paramédicos ya nombrados, 
los cuales al estar ya presentes en 
el lugar de los hechos, le brindaron 
la atención de los primeros auxilios 
al lesionado para después trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nombrado.

De donde fue trasladado minutos 
más tarde de su arribo hacia una de 
las clínicas particulares de esta ciu-
dad para que recibiera una mejor 
atención medica, mientras que perso-
nal de la Policía Naval se encargaba 
de realizar la búsqueda del respon-
sable de los hechos, para hacerlo pa-
gar por ellos ya que aseguraron sus 
demás hijos del lesionado que será 
denunciado ante el Ministerio Publico 
de esta ciudad por el atentado que 
cometió en contra de su propio padre.

¡Apañado por el
robo de un “celulitis”!

Encerrado en la de cuadros quedó este vecino de la colonia Miguel Alemán, tras ser acusado de haber 
despojado a una dama de su celular. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Heber Isui Gamboa Vargas de 20 
años de edad domiciliado en la 
colonia Miguel Alemán de esta ciu-
dad, fue intervenido por personal 

de la Policía Naval, después de ser el presunto 
responsable del robo de un celular cometido a 
una ciudadana de este municipio.

Fue sobre la calle Porvenir casi esquina 

Guerrero de la colonia Centro, donde el ma-
rido de la agraviada de la cual se desconocen 
sus datos, pidió la presencia de los uniforma-
dos ya que su pareja señalaba a este sujeto de 
haberle robado su celular.

Y estando ya presentes los guardianes del 
orden entrevistaron a la afectada, para des-
pués proceder con la detención de este indivi-
duo tras ser señalado sin temor a equivocarse 
la parte afectada y ante este hecho tuvo que 
ser llevado hacia la cárcel preventiva, donde 
fue encerrado en una de las celdas ya que 
deberá de ser sancionado con lo correspon-
diente a ley por el presunto robo que cometió 
de un celular.

¡El Rambo no pagó las “chelas” en Sayula!

del orden de inmediato fue llevado hacia la cár-
cel del pueblo, dónde fue encerrado dentro de 
una de sus celdas, para hacerlo pasar ahí en-
cerrado la noche ya que deberá de reparar el 
daño que ocasiono así como cubrir su respec-
tiva multa por la falta que cometió de querer 
beber bebidas embriagantes de a gorrita café.

El conocido Rambo  cayo una vez más a la de cua-
dros pero esta vez por no traer dinero para pagar la 
cuenta del consumo que realizó en el bar el Clímax. 
(GRANADOS)
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Agredió a su jefa ...

¡Se condena vecinito de la “Cirilo”!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciu-
dad, acabó este sujeto 
que dijo llamarse Jesús 

Alberto Frías Galot de 21 años 
de edad domiciliado en la colonia 
“Cirilo Vázquez”, después de que 
estando alcoholizado se compor-
tara muy agresivo en contra de su 

madre, la cual pidió el apoyo de 
los navales para que lo encerra-
ran tras las rejas y evitar así que 
ocurriera un problema mayor.

Fue la tarde noche de ayer 
cuando este sujeto arribó a su do-
micilio en completo estado etílico, 
para provocar que se iniciara una 
fuerte discusión con su madre, 
luego de que este le explicara los 
daños y problemas que contrae el 
embriagarse en su totalidad.

Lo cual hizo que este sujeto 

de inmediato se comportará algo 
agresivo en contra del ser que le 
dio la vida, para después la afec-
tada pedir el apoyo de los navales, 
los cuales estando ya presentes 
en el lugar de los hechos, logra-
ron la intervención de este sujeto, 
para después trasladarlo hacia la 
cárcel del pueblo, donde paso la 
noche encerrado dentro de una 
de las celdas, para ser castigado 
conforme a ley.

¡Vendía carnita dudosa
en el emporio popoluca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fomentaba la prostitución 
y ofrecía su carne de 
dudosa procedencia en 
tierra ajena,  esta joven 

que respondió al nombre de Ye-
senia Ruiz Cortez de 23 años de 
edad domiciliada en esta ciudad 
de Acayucan, pero al no contar 
con su boleta sanitaria fue inter-
venida por la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán para después 
ser encerrada en la cárcel pre-
ventiva .

Fue en el interior de la cantina 
�El Chuy� donde fue intervenida 
esta sexo servidora, después de 
que dichas autoridades realizaran 
un operativo de revisión a todas 
las cantinas del lugar, con la cual 
lograron ubicar a esta joven sexo 
servidora ofreciendo bajo los in-
flujos del alcohol sus servicios a 
los clientes del lugar sin contar 
con la boleta para ejercer este 
tipo de trabajo.

Y por ello fue llevada hacia la 
inspección de la Policía Municipal 
de dicha localidad, para poder ser 
ahí ingresada en una de las cel-
das de este dependencia publica, 

en la cual paso la noche ya que 
deberá de cumplir con sus horas 
de arresto por la falta cometida, 
de laborar en bares y cantinas sin 
el documento que se lo permitiera. 

Vecina de esta ciudad acabó ence-
rrada en la cárcel preventiva de Sa-
yula de Alemán tras ser sorprendida 
ejerciendo la prostitución sin su bole-
ta sanitaria. (GRANADOS) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Acerca  de los   he-
chos que  sucedie-
ron en la calle 12 de 
Octubre casi esqui-

na con 13 de Septiembre de la 
Colonia La Unión del municipio 
de Villa Oluta, d donde vivía  la 
señora Yolanda Hernández de 

la Cruz y su hijo Luis Antonio, 
quien  se ahorcó, se dijo que  
antes de hacerlo, el joven,  ha-
bía ido en busca de su mamá 
quien al parecer trabajaba en un 
negocio de importaciones.

Luis Antonio en días pasa-
dos se graduó de ingeniero In-
dustrial en el ITSA y tenía ape-
nas un dia de haber laborado en 
la embotelladora Coca Cola de 
la ciudad de Minatitlán; se dice 

que no tenía motivos para ahor-
carse porque tenía un título y un 
trabajo, pero al parecer fue una 
discusión que tuvo con su novia 
lo que orilló al joven a matarse.

Incluso el sábado todavía 
el joven andaba invitando a los 
vecinos para velar a San Judas 
Tadeo ayer domingo;  Luis An-
tonio era una persona sencilla y 
respetuosa

Tomó  la decisión de andar invitando a un rezo en honor a San Judas Tadeo

¡Era recién egresado del
ITSA; trabajaba en la Coca Cola!

Funerales Osorio fue el encargado de trasladar el cuerpo de Luis Antonio al Semefo para la necrocirugía de ley. 
(TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Falsa fue la decisión 
que tomó el ingenie-
ro egresado del ITSA 
Luis Antonio Azcorra 

Hernández de 23 años de edad 
domiciliado en la calle 12 de Oc-
tubre sin número de la colonia 
Unión en Villa Oluta, al arreba-
tarse su vida por él mismo ya 
que se ahorcó en el interior de 
su  recámara.

Su madre, la señora Yolan-
da Hernández de la Cruz de 44 
años de edad con el mismo do-
micilio, fue la que se percató del 
deceso de su hijo y desconoce 
las causas.

Fue al filo de las 07:00 ho-
ras cuando la señora Yolanda 
comenzó a sospechar que al-
go extraño había ocurrido en 
el interior de su casa, después 
de que no viese salir de su re-
cámara a su primogénito como 
acostumbraba hacerlo todos los 
días.

Por lo que se dirigió hacia el 
cuarto donde dormía su hijo pa-

ra llamarlo por medio de toqui-
dos sobre su puerta, a los cua-
les ya jamás respondió Azcorra 
Hernández, debido a que se 
encontraba ya sin vida colgado 
con un cable de corriente eléc-
trica que amarró a una de las 
vigas de su humilde vivienda.

Provocando que al ver esta 
dura escena  soña Yolanda co-
menzara a lamentarse mucho la  
decisión que tomó su único hijo, 
para después tener que dar par-
te a las la Policía Municipal de 
Villa Oluta así como a la Policía 
Ministerial Veracruzana.

Para que arribaran al punto 
indicado y comenzaran a tomar 
conocimiento de este suceso, 
pues más tarde arribaría la li-
cenciada Yaneth Concepción 
Pérez titular de la Agencia del 
ministerio Público de Villa Olu-
ta, para que diera fe de los he-
chos mencionados sin contar 
con la presencia de algún perito 
criminalista.

Y una vez concluidas sus ta-
reas correspondientes los ser-
vidores públicos ya nombrados, 
fue el personal de la Funeraria 
Osorio e hijos el que se encargo 

de entrar a la recámara del aho-
ra occiso para sacar su cuerpo y 
poder trasladarlo hacia el seme-
fo de esta ciudad de Acayucan, 
para poder realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que doña Yolanda 
se dirigía a las oficinas del MP 
ya mencionado para reconocer 
ante esta autoridad el cuerpo de 
su hijo, una vez que rindiera su 
declaración ministerial sobre el 
fallecimiento de su adorado hijo, 
el cual se dijo era un empelado 
de la refresquera Coca-Cola y 
que la última vez que lo vio con 
vida fue la noche del pasado 
sábado ya que estuvieron plati-
cando juntos hasta el filo de las 
23:00 horas.

Para de ahí jamás volver a 
verlo ya con vida, una vez que 
prefirió Luis Antonio suicidarse 
y llevarse hacia su tumba; los 
motivos que existieron para 
que cometiera este acto, el cual 
desprendió que se iniciara la 
investigación ministerial núme-
ro OLT/70/2014 por parte de la 
Policía Ministerial.

Joven ingeniero se colgó en su recámara
¡Ahorcado en Oluta!
Se quita la vida joven ingeniero en el 
interior de su casa, sin conocerse las 
verdaderas causas que mantuvo pa-
ra suicidarse. (GRANADOS)

Los familiares del ahora occiso, no daban credibilidad a que se hubiese 
ahorcado el mismo en el interior de su recámara. (GRANADOS)

Esta es la casa donde habitó hasta la noche del pasado sábado Luis 
Antonio Azcorra Hernández ya que la madrugada de ayer se ahorco. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El sábado por la noche un conoci-
do hojalatero de la calle Allende 
fue asaltado con lujo de violen-
cia por un par de motociclistas 

quienes le marcaron el alto en las esqui-
nas de Allende y Juan de la Luz Enrí-
quez, frente a los tanques de agua del 
barrio Cuarto, para asaltarlo con pisto-
las y que entregara lo traía en efectivo.

Informaron los vecinos que ellos se 

percataron de cómo fue que asaltaron al 
conocido hojalatero quien se bajó del au-
tobús alrededor de las 10 de la noche en 
el Bama de la entrada a esta Villa para ir 
a su domicilio a descansar, cuando en 
eso se le aparecieron dos motociclistas 
quienes se bajaron con pistolas en ma-
nos para asaltarlo.

Mientras que el hojalatero, quien 
no proporcionamos sus generales por 
temor a la represalia, manifestó que al 
bajar del autobús se percató de que va-
rios motociclistas estaban en la esquina 

de la parada de los autobuses pero que 
no le tomó importancia y cuando llega-
ba frente a los tanques de agua ahí lo 
amagaron.

Se dijo que estas personas andan 
asaltando en motocicletas y andan ar-
mados, sería bueno que la policía muni-
cipal o los Marinos los revisara o que se 
dieran su vuelta de vez en cuando por 
el Bama que es donde se reúnen para 
buscar víctimas, fue el clamor de los ve-
cinos del barrio cuarto de Oluta. 

¡Motociclistas asaltan
a hojalatero oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesio-
nadas y cuantio-
sos daños mate-
riales, fue el sal-

do que dejó un accidente 
ocurrido entre el taxi 355 
de Acayucan con permiso 
para circular y una motoci-
cleta Honda tipo Cargo co-
lor blanco con placas de cir-
culación Z22EA, en la cual 
viajaban el joven  Jonathan 
Pérez Baruch de 20 años de 
edad y Carlos Evangelista 
de 33 años de edad, ambos 
domiciliados en diferentes 

colonias de esta ciudad, los 
cuales al salir lesionados 
fueron trasladados hacia 
la clínica Metropolitano de 
esta ciudad a bordo de la 
ambulancia de Protección 
Civil.

Fue sobre la calle Por-
venir entre Benito Juárez 
y Belisario Dominguez del 
barrio San Diego donde se 
registro este percance, el 
cual dijo el conductor del 
taxi el cual se identificó con 
el nombre de Antonio Ro-
mero Rodríguez de 30 años 
de edad domiciliado en la 
calle Ejido entre Aldama y 
Reforma del  municipio de 
Oluta, que la imprudencia 

fue de parte del chofer del 
caballo de acero, ya que al 
ser llamado por uno de los 
empelados de la “Tortille-
ría Monte Hermón�, per-
dió la visión hacia el frente 
del maniubro y acabó por 
impactarse de frente sobre 
el taxi ya nombrado.

Para de ahí salir volando 
los dos motociclistas y caer 
uno sobre el cofre de la uni-
dad al servició del Trans-
porte Público, por lo que de 
inmediato tuvieron que dar 
parte a los socorristas de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada, para que arriba-
ran y trasladarán a los dos 
lesionados hacia la clínica 

del doctor Cruz, para que 
fuesen atendidos.

Para después arribar al 
punto del accidente el pe-
rito de la Policía de Trán-
sito, el cual al tener ya co-
nocimiento de que las dos 
unidades que participaron 
en el choque habían sudo 
movidas, pidió a sus ele-
mentos que trasladarán al 
chofer del taxi hacia sus 
oficinas, para esperar a sa-
ber el estado de salud que 
presentan los lesionados, 
ya que pudo haber sido el 
exceso de velocidad de par-
te del taxista, lo que produ-
jo este accidente.

Quedó incrustado en el taxi 355; el tanganazo fue en el barrio San Diego

¡Motociclista quedó
como huevo estrellado!

 � Fuerte accidente se registro ayer dentro del barrio San Diego, en el cual los tripulantes de la moto que participó salieron lesionados. (GRANADOS)

� El chofer del taxi fue llevado a las ofi cinas de Transito, para que esperara el reporte del médico sobre la alud de los dos lesionados. (GRANADOS)

¡Chamaco oluteco 
andaba loqueando!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La noche de ayer los 
elementos de la policía 
municipal al mando del 
segundo comandante 

Alberto Nestoso Reyes, lo-
graron la intervención del cha-
maco Erick de Jesús Sánchez 
Flores de 17 años de edad con 
domicilio en la calle Miraflores 
del fraccionamiento Los Na-
ranjos por alterar el orden en 
la vía pública.

Dicho sujeto andaba ba-
jo los efectos psicotrópicos 

cuando reportado por los ve-
cinos de Los Naranjos quien 
estaba de manera sospecho-
sa, llegando los elementos 
policiacos hasta el lugar se-
ñalado donde encontraron al 
Erick quien al verlos intento 
huir, gritándole a su mamá que 
lo detenían.

Cuando su señora madre 
preguntó el motivo por el cual 
de su detención se le dijo cuá-
les eran los motivos, siendo 
sometido y llevado a los sepa-
ros de la comandancia donde 
quedo detenido en una de las 
bancas de la oficina por ser 
menor de edad.

� Rick de Jesús Sánchez Flores detenido en Oluta por alterar el orden 
por su domicilio de Los Naranjos. (TACHUN)

¡Ratifican formal 
prisión a 
secuestrador!

ACAYUCAN

El juez primero 
de Primera Ins-
tancia dictó ayer 
domingo auto de 

formal prisión en contra 
de Saúl de Jesús Lucho 
Pucheta, alias “El Saúl”, 
procesado por el delito 
de secuestro, luego de 
ser detenido junto con 
siete sujetos más.

La formal prisión se 
da en una nueva reso-
lución que falló el citado 
Juzgado, por un amparo 

federal que ordenaba se 
repusiera el procedimien-
to de la declaración pre-
paratoria en virtud de que 
había tenido un defensor 
de oficio para los ocho 
implicados en este delito.

Los procesados que 
se encuentras presos en 
el penal de Acayucan, 
son señalados de perte-
necer a una banda de se-
cuestradores que habían 
cometido por lo menos 
tres secuestros en Aca-
yucan y Jáltipan.

� El reo, Saúl de Jesús Lucho Pucheta, recibió de nuevo 
auto de formal prisión.
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 � Grandes encuentros se desarrollaron ayer en el campo del Tamarin-
do después de que se realizara la fecha 15 del torneo infantil 99-2000. 
(GRANADOS)

¡Intensa la jornada juvenil
del campo Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un apretado encuentro 
de futbol correspondiente 
a la jornada 15 en su ca-
tegoría infantil 99-2000, el 

equipo del Atlético Chichihua logró 
vencer por 1 gol a 0 a su similar el 
cuadro de Ropa y novedades Vero, 
ayer en el campo del Tamarindo.

Fue desde el inicio de esta con-
tienda, dónde los dos cuadros mos-
traron su gran nivel de juego que los 
mantiene entre los primeros luga-
res del torneo, para fabricar y tener 
oportunidades ambos equipos de 
haber podido abrir el marcador des-
de el primer lapso de este cotejo, 
sin poder conseguirlo y se fueron al 
descanso sin hacerse daño.

Para que después de haber 

pasado un corto receso ambos 
equipos, volver a saltar al terreno 
de juego para llevar a cabo la parte 
complementaría de esta contienda,  
en la cual el equipo del Atlético Chi-
chihua logro concretar una jugada 
que se origino dentro del área con-
traria, para con ella conseguir mar-
car el único tanto de este encuentro 
y a la vez llevarse la victoria los de 
la Chichihua por 1 gol a 0.

Mientras que en otros resulta-
dos el equipo de Tecuanapa venció 
por 1 gol a 0 a su similar el equipo 
de Atlético Cajelife,  Juquilita tam-
bién consiguió los tres puntos del 
encuentro que disputo ante Itepan 
al vencerlo por el mismo marcador, 
Baena vence por 3 goles a 2 al 
equipo del Barrio San Diego y para 
cerrar esta fecha el equipo de la Jo-
yería Longines doblega por 2 goles 
a 1 al equipo de Telmex.

En la Más 33 ...

¡Servi Fácil humilló
a “El Campito”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes y vibrantes encuen-
tros futboleros se vivieron 
este fin de semana, des-
pués de que se llevara a 

cabo la jornada 7 del torno MAS 
33 de la liga el Tamarindo, la cual 
dejó como saldo tres victorias y dos 
empates.

Siendo el cotejo que disputaron 
los equipos de Serví Fácil y el Cam-
pito, el más destacado de esta jor-
nada luego de que los de Serví Fácil 
lograran humillar a sus contrincan-
tes por marcador final de 5 goles a 
1, en una gran noche que tuvieron 
los vencedores de esta contienda 
deportiva.

Así mismo el equipo de Talleres 
la Gorda logró derrotar a los de la 
Pastelería México por marcador 

final de 3 goles a 0, luego de que 
los pasteleros se perdieran sobre 
el terreno de juego y permitieran 
dejar que se convirtieran en amos 
y dueños de la contienda los de los 
Talleres la Gorda.

Mientras que el Deportivo Mo-
relos sacó un importante triunfo al 
derrotar por marcador de 3 goles a 
2 al equipo del Deportivo Melina, en 
un lucha donde ambas escuadras 
se entregaron por amor a la camise-
ta y ofrecieron un gran espectáculo 
a la poca afición que se dio cita a la 
Catedral del Futbol para presenciar 
estos encuentros.

De los cuales hubo dos empa-
tes como el que se dio a cero goles 
entre las escuadras de Potomax y 
U. M .A., mientras que los equipos 
del Real Temoyo y la Palma tam-
bién acabaron dividiendo puntos al 
empatar a cero goles la disputa que 
sostuvieron.

� Emocionantes fueron los encuentros de la fecha 7 del torneo MAS 33 de 
la liga el Tamarindo celebrada en días pasados. (GRANADOS)

¡Chichihua vence a Cruz Verde
en el clásico local de softbol!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran encuentro de softbol varonil 
se presencio ayer en el campo del 
Semillero de Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón, después de que 

el equipo de la Chichihua lograra vencer en 
8 entradas al equipo de Cruz Verde, quedán-
dose con la victoria José Gómez tras relevar 
en la segunda entrada a Eugenio Tecalco.

Fue durante la apertura de la primera 
entrada de este duelo, cuando la pizarra se 
abrió en favor de los de Cruz Verde, des-
pués de que le arremetieran sólidos batazos 
al pitcher abridor de los de la Chichihua, los 
cuales solo lograron conseguir 3 carreras en 
el cierre de este mismo inning.

Para que ya en la apertura de la segunda 
entrada siendo sustituido  Eugenio Tecalco 
por José Gómez, el equipo de Cruz Verde 
siguiera sumando carreras que para el cierre 
ya de la tercera entrada, le permitían conti-
nuar arriba por una carrera ya que la pizarra 
les favorecía con marcador de 7 carreras a 6.

Provocando que ya para el cierre de la 
cuarta entrada el equipo de la Chichihua, 
lograra remontar el marcador al conseguir 
anotar 2 carreras que lo ponían ahora arri-
ba por una sola carrera de diferencia ante 
sus adversarios, los cuales respondieron de 
inmediato ya que en la apertura de la quinta 
entrada sumaron 3 carreras más a su favor 
para tomar nuevamente la ventaja en el mar-
cador pero ahora por 2 carreras.

Para venir la inmediata respuesta en el 
cierre de este mismo episodio por parte de 
los de la Chichihua que volvían acortar esa 
diferencia a una sola carrera tras anotarle a 

Cruz Verde una carrera más en su contra y 
volver a ponerse arriba por 2 carreras  luego 
de que durante el cierre de la sexta entrada 
marcaran tres carreras más a su favor los de 
la Chichihua.

Para obligar con esto a que la novena de 
Cruz Verde obligadamente tenía que hacer 
esas dos carreras en la apertura de la sép-
tima y última entrada, lo cual consiguieron y 
superaron ya que lograron anotar 3 carreras 
más y se ponían a tres outs de la victoria.

Y al conseguir anotar esa carrera el equi-
po de la Chichihua, obligo a que se fueran a 
los extra innings, para seguir con su buena 
racha los de Cruz Verde y anotara dos carre-
ras más  a su favor, las cuales les fueron in-
suficientes ya que para el cierre de la octava 
entrada el equipo de la Chichihua supero ese 
número al conseguir a su favor 3 carreras y 

con esto concluir este dura guerra deporti-
va, llevando el triunfo los de la Chichihua por 
marcador final de 16 carreras a 15 sobre los 
de Cruz Verde, resultando como el pitcher 
perdedor Carlos Garduzo.

Mientras que en otros encuentros, el 
equipo de la Prepa Acayucan venció a los 
de la Revolución por 12 carreras a 9, Ami-
gos y Familia vence también al equipo de los 
Taxistas por marcador final de 25 carreras 
sobre 13,  la Revolución en su segundo en-
cuentro de la tarde logra vencer a las Gasera 
el Gallito por marcador de 9 carreras a 8 y 
para cerrar el equipo de los Toros derrota al 
equipo de la Carnicería Dandi por marcador 
de 14 carreras a 5, para así cerrar la fecha 
5 del torno de Softbol varonil de la liga el 
Torete.

� En un apretado encuentro de Softbol varonil el equipo de la Chichihua vence en extra innings al 
equipo de Cruz Verde por 16 carreras a 15. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un  muy cerrado en-
cuentro de basquetbol 
correspondiente al tor-
neo de Veteranos más 

40, el equipo de los Viejitos logró 
derrotar al equipo de Sayula por 
marcador final sobre la pizarra de 
39 punto a 38.

Fue desde el primer cuarto de 
esta contienda, como los Viejitos 
comenzaron a aspirar a quedarse 
con el triunfo, ya que a base de es-

fuerzo y lucha deportiva lograban 
llevarse el triunfo de este episodio 
por marcador de 10 puntos a 7.

Para que ya en el segundo pe-
riodo de este encentro basquetbo-
lero el equipo contrario comenzara 
a tratar de acortar las embestidas 
de los Viejitos, para disminuir la 
ventaja que tenían sobre ellos 
luego de que este periodo acaba-
ra en favor del equipo de Sayula 
por marcador de 10 puntos a 9, 
para irse al descanso con 2 pun-
tos de ventaja los Viejos sobre los 
Sayuleños.

Y aumentar esta ventaja 
durante el desarrollo del tercer 
periodo los Viejos, luego de que 
lograran sumar 9 puntos más a su 
favor y solo recibir 5 de parte de 
sus adversarios, los cuales quisie-
ron revivir ya estando en juego el 
último cuarto de esta contienda 

deportiva.
Ya que lograron encestar en 

varias ocasiones el balón sobre 
el aro contrario paras terminar 
llevándose el triunfo de este últi-
mo periodo por marcador de 16 
puntos a 11, pero no el triunfo del 
encuentro ya que finalizo con la 
pizarra en favor de los Viejos por 
marcador de 39 puntos a 38 de los 
de Sayula.

Y ya en otros resultados de 
este mismo evento deportivo, el 
equipo de Decanos logro vencer 
por marcador final de 48 puntos a 
39 a los de Jaltipan, Cruz Verde 
venció a Oluta por 27 puntos a 24 
y para cerrar este jornada realiza-
da en la cancha de Cruz Verde el 
equipo de los Guerreros venció 
por 29 puntos a 27 al equipo de los 
Halcones Pasarela.

¡Viejitos vencen a Sayula
en el deporte ráfaga!

� Fuertes y cerrados encuentros se disputaron ayer en el basquetbol va-
ronil del torno MAS 40 en la cancha del barrio Cruz Verde de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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¡Cardiacos resultados
en la MX soconusqueña!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

En un partido no apto para car-
diacos que los aficionados 
disfrutaron el dia de ayer en la 
cancha grande de esta pobla-

ción, el fuerte equipo del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche le hace un alto total al 
tremendo trabuco de la Escuadra Azul, 
al derrotarlo con marcador de 2 goles 
por 1 en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Soconusqueño.

Los ahijados de Bernardo Ángeles 
“Al Pacino” Alanís de la Escuadra Azul, 
entraron con todo a la cancha de juego 
en busca del triunfo, empezando a tocar 
la esférica de un extremo a otro hasta 
que al minuto 22 mediante Isaac Gutié-
rrez anota el gol de la quiniela para así 
terminar el primer tiempo reglamentario 
a favor de los azules.

Al iniciar la segunda parte los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas entraron con 
todo en busca del empate y lo lograron 
mediante Daniel Amador ,quien de vol-
teadita le pega al balón que salió dispa-
rado que parecía una papa caliente que 
el portero Azul ni siquiera logro arañarlo 
para el empate y cuando el partido es-
taba agonizando Josué Trujillo “Paquito” 
de cabecita anota el segundo gol para 

los Eléctricos quienes al final se llevaron 
el triunfo.

Mientras que los ahijados de Ernes-
to Olguín “La Pinga” del equipo Juvenil 
logra fácilmente los 3 puntos al derrotar 
con marcador de 6 goles por 2 al equipo 
de Zacatal quien no traía nada en la can-
cha de juego, anotando Tito Sánchez y 
Gafer Garduza 2 goles cada uno y sus 
compañeros Efrén Ficachi y Luis A. Re-
yes anotaron uno cada quien, mientras 
que Francisco Serrano anoto los dos 
goles de la honra. 

Mientras que el equipo de la Colonia 
Lealtad derrota con marcador de 3 goles 
por 0 al equipo del Fraccionamiento San-
ta Cruz, anotando Lino García, Garvín 
Alexis y Uriel Mayoral, mientras que el 
equipo de Agrovisa gana por la vía de 
la vergüenza al equipo del Bar Escocés 
quien no se presentó en la cancha de 
juego.

El presidente de la liga Miguel Va-
lencia “El Zurdo” manifestó que la tabla 
de posiciones esta pareja, ya que la di-
ferencia entre equipos es poco debido 
a la bolsa de 15 mil pesos que se están 
sorteando todos entran a la cancha de 
juego pensando en dicha cantidad, fal-
tando pocas semanas para concluir el 
torneo.

� Servicio Eléctrico Dia y Noche vino de atrás para conseguirlos 3 puntos en la libre 
de Soconusco. (TACHUN)

¡Bicampeones!
Los chavos de Carmelo Aja se adueñan de los trofeos en el Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

E l sábado pasado se desbordo 
la alegría en los aficionados 
amantes al futbol al ver co-
mo su equipo favorito Servi-

cio Eléctrico Dia y Noche se coronaba 
campeones de la categoría Juvenil del 
Tamarindo y así conseguir el segundo 
campeonato consecutivo para el segun-
do trofeo en las vitrinas de su capitán 

Carmelo Aja Rosas que celebró con to-
dos sus jugadores el bi campeonato en 
su taller Eléctrico. 

Mientras que los rojos de Foto Ima-
gen de don Joel Ortiz y su fuerte porra 
apoyadas por Mary, su Carnala y com-
pañía le echaron los kilos para apoyar al 
“Charal” quien le fallo su primer tirador 
en los tiros de penaltis, suficiente para 
conseguir el sub campeonato de la cate-
goría Juvenil y quedar en el camino para 
la próxima temporada. 

� El director técnico de un equipo diri-
giendo con cerveza en las manos.

¡Viciosos ensucian 
el deporte 

en Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA

Ayer se vio algo bochornoso 
en la cancha grande de So-
conusco, cuando un direc-
tor técnico con cerveza en 

la mano estaba dirigiendo un partido 
sin que los árbitros lo notaran o se hi-
cieran de la vista gorda por quedar mal 
con el capitán del equipo o quedar mal 
no se sabe con quién pero se miraba 
mal con la cerveza en la mano dirigien-
do un equipo.

� Howard Jara Cruz se adjudicó el triunfo 
al hacerlos 3 lanzamientos para el fort fi t de 
su equipo contra la Peña. (TACHUN)

¡Atractivo el premio
en la libre de Soco!

ANASTASIO OSEGUERA

Los equipos de Soconusco de la 
libre que dirige Miguel Valencia 
“El Zurdo” andan urgidos de 
triunfos al saber que al primer 

lugar son 10 mil del águila, al segundo 3 
mil y al tercero 2 mil, motivo por el cual 
los equipos están cerrado fuertes para 
calificar y estar dentro de la liguilla para 
buscar la tan ansiada bolsa de efectivo. 

¡Tobis infantiles 
ganan sin despeinarse!

ANASTASIO OSEGUERA

Pues resulta que el sábado pa-
sado el equipo Tobis de la ca-
tegoría infantil 11-12 años ganó  
por la vía de la vergüenza al 

equipo de La Peña quien no se presentó 
en donde antes era el campo de beis-
bol de la Escuela Semilleros, ganando 
el partido el pequeño Howard Jara Cruz 
quien hizo los lanzamientos para que los 
ampáyeres forfitearan el partido.  
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¡Gigantes 
toman ventaja!
Ganan el quinto juego de la Serie Mundial 
y se ponen  a uno de ganar el título

Los Gigantes de San 
Francisco tomaron 
ventaja en la Serie 
Mundial de Beisbol 

al vencer este domingo por 
5-0 a los Reales de Kansas 
City en el AT&T Park, con 
una actuación brillante e 
histórica delpitcher Madi-
son MadBum Bumgarner, 
que lanzó las nueve entradas 
sin permitir ninguna carrera.

Bumgarner se convirtió 
en el primer lanzador en la 
historia de las Ligas Mayores 
de Beisbol (MLB, por sus si-
glas en inglés), en tener cua-

tro victorias en partidos de 
Serie Mundial, antes de cum-
plir los 26 años.

A los de la bahía les bas-
ta ganar un juego más para 
coronarse por tercera oca-
sión en menos de cuatro años 
en la MLB, y lo podrán hacer 
en el sexto encuentro del Clá-
sico de Otoño, a celebrarse en 
el estadio Kauffman de Kan-
sas City, el próximo martes.

De no salir triunfado-
res, ambas escuadras ten-
drían un enfrentamiento 
decisivo el miércoles, en el 
mismo estadio.

El partido tuvo un mo-
mento emotivo con un ho-
menaje que la escuadra de 
San Francisco realizó al actor 
Robin Williams, fallecido 
en agosto pasado; el come-
diante era un fanático de los 
Gigantes.

El homenaje incluyó la 
exhibición de un video con 
escenas de las películas y en-
trevistas en las que participó 
el famoso actor, y un toque 
especial: Zelda, Zachary y 
Cody, los tres hijos de Wi-
lliams, fueron presentados 
en el centro del diamante y 

el también actor y amigo cer-
cano de Robin, Billy Crystal, 
fungió como catcher para 
atrapar una pelota de parte 
de los Williams.

‹MadBum›, un Gigante que 
dominó el montículo

E s t e  dom i n -
go, el pitcher Madi-
son MadBum Bumgarner 
de los Gigantes, nuevamente 
lanzó un juego estupendo, 
controlando a la ofensiva de 
los Reales y mostrando por-
que ya ganó, a sus 25 años, 
dos Series Mundiales con San 
Francisco, en 2010 y 2012.

Por su parte, el lanza-
dor de Kansas City, James 
Shields, tuvo una actuación 
regular pero no lo suficiente-
mente buena para impulsar a 
su equipo a la victoria.

En cuanto a la ofensiva, 
Gigantes contó un excelente 
partido de sushortstop cali-
forniano, Brandon Crawford. 
En la baja de la segunda, 
un outforzado de Crawford 
impulsó a su compañero 
Hunter Pence a home para 
el 1-0. En la cuarta entrada, 

el parador en corto nueva-
mente impulsó a un compa-
ñero, en esta ocasión a Pablo 
Sandoval.

Para la baja de la octava, el 
jardinero dominicano Juan 
Pérez pegó un triple por el 
centro del diamante para 
que Pablo Sandoval y Hun-
ter Pence anotaran; Brandon 
Crawford no había termina-
do con su aporte ofensivo y 
conectó un sencillo para traer 
a casa a su compañero Pérez, 
poniendo el marcador 5-0. 

Los Reales ya no tuvieron 

respuesta y deberán tener 
un mejor partido el martes, 
si quieren mantenerse con 
vida en el Clásico de Otoño. 
La buena noticia es que ahora 
juegan en casa.

El sexto partido de la Serie 
Mundial se jugará el martes 
cuando el Clásico de Otoño 
se traslade de nuevo al Kauff-
man Stadium, de Kansas Ci-
ty, donde también se dispu-
taría un el séptimo juego, el 
miércoles, si fuese necesario.



¡Atractivo el premio
en la libre de Soco!
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