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En Acayucan
se privilegia
el diálogo con
ciudadanos
En el reunión
sostenida el alcalde Marco Martínez
Amador y aficionados del beisbol
quienes solicitan el
recinto del estadio
“Luis Díaz Flores”
para que ahí juegue
Más
información

el club deportivo
“Tobis”, les dejó en
claro la primera autoridad que siempre
prevalecerá el diálogo, pero también se
escucha y se atiende
las expresiones de
la ciudadanía.
04

GEONOJA
NO PAGA
Durante 24 horas tuvieron tomadas
las instalaciones de la mencionada
empresa; las agraviados aseguran que
les deben más de tres semanas

LA
FOTO

FÉLIX MARTÍNEZ

¡Tobis,equipodegarra!
Magna presentación del equipo de Acayucan que participa en la
Liga Invernal Veracruzana; estrenan uniformes de lujojoo
Más
información

Por presentación
de Ayotzinapa en el
desfile ...

HOY EN OPINIÓN
ESCENARIOS

Sancionarán
a alumnosdel
CBTIS48
FELIX MARTINEZ URBINA
Alumnos de la escuela
Mariano Abasolo de Acayucan manifestaron que ayer
viernes presuntamente fueron jalados ante la oficina de
la dirección del plantel Mariano Abasolo por parte del
director, tras la protesta que
realizaron en el desfile organizado por el Ayuntamiento.
Alumnos de la escuela
Mariano Abasolo “Cbtis
48” externaron que fueron
sancionados por el director
tras realizar acto de Ayotzinapa frente a autoridades
municipales.
Más
información
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 Empleados protestan ante tres semanas que les adeuda constructora de Acayucan.

Empleadosdelayuntamiento,

Pi pi pi pi pi pi…

reclamansupago

Yahora,
¿Quién podrá
defendernos?

FÉLIX MARTÍNEZ

Un grupo conformado por más de cien
empleados del Ayuntamiento de Mecayapan se manifestaron
en las oficinas de Re-

presentación de Gobierno del Estado en
la zona Sur del municipio de Acayucan,
mismas que dirige el
licenciado José Luís
Utrera Alcázar, esto

debido a que exigían
el pago de dos quincenas que presuntamente les adeuda
la financiera del gobierno del estado de
Veracruz.
Más
información

Más
información

 Empleados del Ayuntamiento de Mecayapan exigen pagos pendientes a Sefiplan,
el cual no ha depositado en tiempo y forma.
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Estudiantes contra
manifestantes

Niegaatenciónel
jefedelajurisdicción
Más
información
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Sigueladisputa en
Transporte del Istmo
Tomás Jiménez Armas renunció por salud;
al resto de las directiva los destituyeron

E

n señal de protesta y tras no recibir los
pagos de manera puntual, más de cien
empleados de la empresa constructora
“Geonoja” se plantaron durante veinticuatro horas a las afueras de la oficina ubicada
en la calle La Peña del barrio Cruz Verde.
Los trabajadores informaron que pese al fuerte frío que ha estado haciendo, permanecieron
a altas horas de la madrugada de ayer viernes,
sin embargo indicaron que la empresa no les ha
querido dar la cara, por lo tanto protestaron sin
tener alguna respuesta.
Más
información 05

López Olvera sirve a intereses ajenos a
los que marca la Secretaría de Salud
www.diarioacayucan.com

Más
información
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Este viernes se llevó a cabo la presentación de los jugadores del Club Tobis de Acayucan, contándose con la distinguida presencia del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.
El alcalde Chuchín Garduza Salcedo dando el recibimiento al Club Tobis… ¡En hora buena!

CHUCHIN GARDUZA INVITADO ESPECIAL EN LA
PRESENTACIÓN DE LOS TOBIS EN ACAYUCAN
OLUTA, VER.
La mañana de este viernes se
hizo la presentación oficial del equipo de béisbol Tobis de Acayucan,
en el salón Katzini del Hotel Kinakú,
teniendo como invitado especial al
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, quien ha brindado todas las facilidades para que el imponente Tobis disputara de sus encuentros de
la temporada invernal 2014-2015 en
el estadio “Emiliano Zapata”, ubica-

do en el barrio Cuarto de Villa Oluta.
La presentación de los jugadores oficiales, estuvo a cargo del
licenciado Cecilio Pérez Cortés,
quien agradeció al público por su
asistencia a este evento, a nombre
de la directiva del Club Tobis de Acayucan encabezada por la diputada
federal Regina Vázquez Sáut y de
la ex diputada federal, Fabiola Vázquez Sáut, quienes han impulsado
este deporte, desde las épocas de
su extinto padre, el señor Cirilo Váz-

quez Lagunes.
Ante un público concurrido que
se dio cita en el salón Katzini de la
ciudad de Acayucan, se apreció el
gran apoyo que está ofreciendo el
alcalde de Villa Oluta, Chuchín Garduza Salcedo al equipo de los Tobis,
a quienes deseó éxito en esta nueva
temporada invernal que inicia este
lunes primero de diciembre, externando públicamente que en Oluta
y Acayucan no hay fronteras, hay
hermandad, todo aquel que quiera

visitar Oluta, será Bienvenido.
Posterior a la presentación, conducida por el licenciado Sergio Trejo
González, la escuadra beisbolera
inició con los preparativos del partido de exhibición de cierre de pretemporada, enfrentándose contra un
equipo combinado con jugadores de
esta región, bajo la supervisión del
mánager Eddi Castro, disputándose
el encuentro en el estadio Emiliano
Zapata, en un evento totalmente
gratuito.

LA FIESTA DE ATARDECER
Y ANOCHECER EN OLUTA
OLUTA, VER.
El Ayuntamiento Constitucional que preside el alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo invita al público en general
a disfrutar del Primer festival
denominado “Fiestas de atardecer y anochecer en Oluta”,

donde se pretende fusionar
la gastronomía típica de este
municipio, con arte, cultura y
música, en la explanada de la
calle Miguel Hidalgo, frente
al palacio municipal, a partir
de las seis de la tarde.
Con este evento, se busca impulsar la gastronomía
de Oluta, haciéndose la demostración de alimentos típicos de este lugar, que por
tradición, las memelas han

tomado gran relevancia en
esta región, así como el famoso chonegue, el popo y
el tamal, vendiéndose además antojitos mexicanos, con
música viva, amenizada por
el señor Julio Cruz y las Almas, iniciando el sábado 29
de noviembre, continuando
el sábado 6 de diciembre, 13
y domingo 21 de diciembre,
garantizándose la alegría y
seguridad de los visitantes.

Este sábado 29 de noviembre inicia el Primer festival denominado “Fiestas de atardecer y anochecer en Oluta”,
frente al palacio municipal, a partir de las seis de la tarde.
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
I
n político, líder sindical, diputado
local por quinta ocasión, todas por
la vía pluri, coordinador de la bancada priista en la LXIII Legislatura
y cacique, Juan Nicolás Callejas Arroyo, está
enfermo.
El mal empezó en uno de sus ojos por la
diabetes. Ahora, se afirma, también está enfermo de neumonía.
Pero igual como acontecía en el siglo pasado, América Latina llena de dictadores que
morían en la cama no obstante tantos pecados
contra los derechos humanos cometidos, Callejas padre sigue despachando desde su casa
las grandes tareas legislativas de un Veracruz
donde el Estado de Derecho ha sido relevado
por el Estado Fallido.
Igual que Fidel Castro cuando en el año
2006 conmocionara a los cubanos con su enfermedad y su retiro inmediato del escenario público; pero con los hilos del poder en su
mano desde el lecho de enfermo, Callejas está
vivo.
Aquel entonces Fidel Castro dijo: “A seguir
luchando y a seguir trabajando”. Igual ahora
Callejas.
Por eso, incluso, el psicólogo social y político dice que la política es una droga, peor
que la cocaína y la heroína, incluso, peor, más
avasallante que la locura neurológica por una
mujer.
Más de 33 años en el poder sindical y en
el poder absoluto, Callejas ha cohabitado con
cinco, seis, siete gobernadores, y siempre como un Mesías.
Y más en un Veracruz donde, por un lado,
ningún político tiene el liderazgo social, más,
acaso, quizá, que efímero durante un sexenio;

U
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•El todopoderoso
•Pensionan a Callejas
•Cuartelazo legislativo

por el otro, por encima de Callejas ningún dirigente sindical existe.
Y más porque el maestro Juan, como le llaman, ha retenido la educación en un puño.
II
La fuerza sindical de Callejas se puede advertir en lo siguiente, un hecho, digamos, aislado;
pero en la perspectiva:
El jueves 27, hacia la tarde, en la prensa digital
fue publicado el aviso noticioso: el maestro Juan
sería relevado del cargo en el Congreso. Su enfermedad tradicional complicada con la neumonía. Merodea la muerte, dijo un político priista.
Entonces perfilaron al diputado Raúl Zarrabal junior como el sucesor. Cuestión de horas,
se dijo.
Horas más tarde, el recule. Callejas, cierto,
está enfermo; pero en la lucidez absoluta. Y, por
tanto, sigue al frente.
¿Se aceleró Zarrabal? ¿Jugó Callejas con las
circunstancias nomás para medir el agua a los
tamales? ¿Se dieron juegos superiores del poder?
¡Aleluya, aleluya, Callejas todavía sueña con
la Secretaría de Educación si es que fuera la mini/gubernatura de dos años!
Así culminaría su carrera magisterial iniciada como profe rural ante niños anémicos
durmiéndose en el pupitre como nunca, jamás,
pudieron Carlos Jongitud Barrios, Elba Esther
Gordillo y Rafael Ochoa.
Es decir, como ministros de Educación, a la
altura de José Vasconcelos.
III
Igual que Fidel Castro entregando la estafeta a su hermano Raúl, igual que cientos de políticos en México y en el mundo heredando el
mando político a los hijos, los llamados juniors

www.diarioacayucan.com

del poder, desde hace ratito Callejas entronizó
a su hijo, como es lógico y natural, en el SNTE.
Líder máximo.
Pero, bueno, todo indica que le faltó cocimiento, paseo en la ruleta sindical, fogueo en
las lides del poder porque, con todo, los profes
de Veracruz saben que el padre manda y el padre amoroso está siempre pendiente del hijo,
como reza el dicho popular, “en las buenas y
en las malas”.
Y si alguna duda existiera bastaría una referencia anecdótica: meses anteriores, Callejas
desayunó en un café jarocho de cara al Golfo de
México. Ahí citó a unos líderes y profes. Tomaron lecherito y canilla. Intercambiaron barajitas. Negociaron. Pactaron.
Luego, el maestro Juan dispuso que todos se
fueran a otra mesa y él quedó solo. Y con una
seña discreta invitó a una guapa, guapísima,
guapisísima maestra de unos 23, 24 años, alta
y delgadita, cara finita, sonrisita en los labios
y en los ojos, la felicidad, vestida como una
princesita.
La profe pasó a la mesa de Callejas. Platicaron. Sonrieron. Soñaron. Luego, los dos se
fueron, solos, a la cita siguiente con el destino.
En sus buenos tiempos, Fidel Castro tenía en
el escritorio unas 1,500 solicitudes de reporteros del mundo, entre ellas, mujeres periodistas.
Y las reporteras eran las preferidas para la
entrevista exclusiva. Y, claro, Fidel las cortejaba
con mucha, muchísima suerte.
Lo decía Henry Kissinger: hay mujeres a
quienes encanta y seduce el olor a poder.
Lo dice un político rojo: “Los gobernadores
se vuelven sexies”.
Alardea Efrén López Meza, exalcalde jarocho: “Me he vuelto guapo. Me sobran las
mujeres”.
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EnAcayucanseprivilegia
eldiálogoconciudadanos

 En dialogo autoridades municipales y aficionados del beisbol.

 Sigue la disputa en transporte del Istmo.

Sigue la disputa en
Transporte del Istmo
Tomás Jiménez Armas renunció por salud; al resto de las directiva los destituyeron
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

ocho días que se
cumpla el cambio de directiva
en Transportes
del Istmo se dio a conocer
a través de los socios que
el cambio en algunas de
las principales carteras fue
irregular, solo se justificó la
salida del antiguo presidente Tomás Jiménez Armas
quien presentó su renuncia
por su estado de salud.
Sin embargo la salida en
la asamblea general del pasado 22 de noviembre por
parte de exsecretaria del
Consejo de Administración
Lourdes Sánchez Baruch,
José Maldonado Nolasco y

José Luís Medina se desconocen las causas y motivos
que dieron origen a sus renuncias puesto que nunca
lo hicieron saber ante la
asamblea, sin embargo entre los exsocios se comentó
que estos fueron presionados para dejar el cargo.
Jiménez Armas, presentó ante el consejo el certificado médico que lo amparaba por su delicado estado
de salud.
Tal parece que fueron
presionados por sus nuevos directivos para dejar
sus respectivos cargos tal
como lo piensan hacer con
el más viejo de los fundadores Erasto Armas Jiménez,
puesto que poco a poco lo

han ido dejando a un lado,
así como del mismo modo
lo hicieron el día 15 de julio de este mismo año con
el ex tesorero Víctor Hugo
Padua Hernández y el ex
presidente del consejo de
vigilancia Enrique Padua
Fernández quienes fueron
reemplazados de sus puestos por Jesús Olguín García
y Jorge Alberto Sánchez
Sánchez , expuso uno de
los socios.

QUE USURPAN
FUNCIONES:
Cabe destacar que quienes asumieron los diversos
puestos para sustituir a la
antigua directiva, están
usurpando las funciones

pues en el cambio no se
contó con la presencia de
notario público tal como
lo marca los lineamientos
de la convocatoria que se
hizo la semana pasada en
algunos medios de comunicación, por lo tanto se les
hizo ver qué solo fue una
elección amañada.
Apolinar Ledesma es
quien ocupa actualmente el
cargo de presidente, por lo
que continua la disputa en
Transportes del Istmo; en la
asamblea no se dejó entrar
a algunos socios.
Con el posible cierre
de Transportes del Istmo, se acabarían centenares de empleos directos e
indirectos.

En el reunión sostenida el alcalde Marco Martínez Amador y aficionados del beisbol quienes solicitan
el recinto del estadio “Luis Díaz
Flores” para que ahí juegue el club
deportivo “Tobis”, les dejó en claro
la primera autoridad que siempre
prevalecerá el diálogo, pero también se escucha y se atiende las
expresiones de la ciudadanía.
Martínez Amador, escuchó las
peticiones de aficionados quienes
en su momento le mostraron su
inconformidad debido a que el cabildo en pleno decidió no ceder las
instalaciones deportivas al club particular, pues se le negó al municipio
de Acayucan el participar en la Liga
Invernal Veracruzana.
Les reiteró que existe un apoyo
total al deporte y muestra de ello
es que se impulsa en esta administración la construcción del más
grande complejo deportivo de la
región denominado “El Greco” que
contará con canchas para diversas
justas deportivas.
“Yo solicité en tiempo y forma al
presidente de la liga Octavio Pérez
que Acayucan como municipio entrara a la Liga Invernal Veracruzana
a través del legendario “Canarios
de Acayucan” que tantas glorias dio
a este municipio, me uno a su petición de que en esta ciudad debe
de ser una plaza de un equipo de
beisbol en esta importante liga, sin
embargo no se nos permitió entrar.

Al contrario se dio la anuencia para
un club deportivo particular; ustedes deben de saber de que la comuna anterior en sesión de cabildo
realizó la donación por 99 años de
los espacios deportivos incluyendo
el estado de beisbol a una familia
y esto es imposible, porque es una
burla para el pueblo, eso es lo que
ustedes deben de saber”, destacó
Martínez Amador.
Explicó que está dispuesto junto
con su comuna el prestar las instalaciones, siempre y cuando el equipo de beisbol se administre el municipio y no por particulares. Reiteró
que seguirá el diálogo abierto para
escuchar todas las expresiones.
Les dijo que en la actualidad en
Acayucan se da impulso a diversos
equipos y muestra de ello es que
se milita en la tercera división profesional del Futbol Mexicano con el
equipo de Atlético Acayucan, nombre que se le dio por el equipo que
también militó en el futbol estatal
hace 2 décadas.
“Los equipos deben ser de los
acayuqueños, las instalaciones
son para la ciudadanía y más aún
para lo jóvenes que tanto han dado
glorias a esta noble tierra, de parte
mía y de mi administración aquí están las puertas abiertas al deporte,
pero siempre y cuando no se privaticen los espacios, ni mucho menos los equipos”, añadió Martínez
Amador.

Niega atención el
jefe de la jurisdicción
López Olvera sirve a intereses ajenos a los que marca la
Secretaría de Salud

 Las quejas no son recibidas en la Jurisdicción Sanitaria.

 El incidente ocurrió cerca de la caseta de cobro.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Estudiantes contra
manifestantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de estudiantes de la región sur de Veracruz enfrentaron el día
de ayer a manifestantes
que mantienen liberadas
las plumas en la autopista
de Acayucan a quienes le
recriminaron el hecho de
que están lucrando a nombre de los desaparecidos de

Ayotzinapa.
El incidente fue cerca de
la autopista, esto cuando
el grupo de manifestantes
intentaba llegar a las casetas de peaje y realizar la acción que vienen efectuando
desde hace 3 semanas; sin
embargo ahí fueron increpados por los alumnos
quienes les rompieron las
cartulinas y también quita-

twitter: @diario_acayucan

ron mantas.
Los alumnos que efectuaron la acción se dirigían
a la ciudad de México en
donde participarán en un
acto de apoyo a los desaparecidos y estos eran de municipios como Las Choapas.
No pasó a mayores debido a que los supuestos
manifestantes que se hacen
pasar por alumnos decidie-

ron huir en las unidades
que tienen a su servicio y
posteriormente regresaron
a su acción.
Los alumnos los encararon y solicitaron las respectivas credenciales para
verificar si son o no alumnos, sin embargo estos se
negaron pues algunos son
personas hasta de la tercera
edad quienes realizan esta
acción.
Es el primer incidentes
que se da entre alumnos y
manifestantes; a nivel local
los alumnos se había desligado de la acción que hacen
supuestos estudiantes en la
pista.

www.diarioacayucan.com

El actual jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Acayucan Armando López Olvera,
fue acusado de que incumple
con sus labores esto en cuanto a la atención que debe de
brindar en centros de salud
para que se verifique el funcionamiento de las mismas.
Lo anterior se deriva de la
mala atención que brindaron
a una paciente de apellido
Cruz López en la comunidad
de colonia Hidalgo, esto al
negarsele una atención médica pues no le correspondía
una supuesta cita.
La paciente presentaba un
sangrado y tiene 4 meses de
embarazo, sin embargo acu-

dió a dicha clínica ya que estaba de visita en dicha comunidad y su centro de salud le
corresponde en el municipio
de Sayula de Alemán.
Al negarsele la atención
la paciente acudió al hospital
en donde si recibió el servicio, sin embargo al querer
presentar su queja ante el jefe
de la Jurisdicción Sanitaria,
esta no le fue recibida pues
en el edificio actual no existe
personal.
A la quejosa se le pidió
que la queja la llevara directamente a San Andrés Tuxtla, pues en Acayucan aún no
existe la atención ciudadana
de acuerdo a lo que vivió en
carne propia.
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Empleados del ayuntamiento,
reclaman su pago
FÉLIX MARTÍNEZ

U

n grupo conformado por
más de cien empleados del
Ayuntamiento de Mecayapan se manifestaron en las
oficinas de Representación de Gobierno del Estado en la zona Sur del municipio de Acayucan, mismas que dirige
el licenciado José Luís Utrera Alcázar,
esto debido a que exigían el pago de dos
quincenas que presuntamente les adeuda la financiera del gobierno del estado
de Veracruz.
Trabajadores de confianza fueron los
que tomaron la decisión de manifestarse
de manera pacífica en dicha dependencia ubicada en la calle Vázquez Gómez
de este municipio, donde indicaron la
cantidad de 800 mil pesos como pago
de las dos quincenas que les adeudan,
responsabilizando trabajadores a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), tras negarse a realizar los pagos
correspondientes al Ayuntamiento.
El dirigente municipal de Antorcha
Campesina de Mecayapan, José González Ramírez, solicitó la intervención
del licenciado José Luís Utrera en apoyo
a obtener una respuesta por parte del
estado, debido a que desde el inicio de la
administración del Ayuntamiento de Mecayapan los pagos han sido irregulares
por lo que empleados no cobran el día
acordado, sin embargo les respondieron
que será hasta el primer fin de semana
de diciembre cuando tendrán su dinero
en mano.
Los afectados comentaron que el día
lunes estarán tomando otras medidas de
manera pacífica con fin de ejercer pre-

MuereRobertoGómez
Bolaños“Chespirito”
MÉXICO, D.F.,. Empleados del Ayuntamiento de Mecayapan exigen pagos pendientes a Sefiplan,
el cual no ha depositado en tiempo y forma.

sión y puedan cobrar el dinero que les
corresponde.
“El lunes tomaremos una acción pacífica, desde luego donde se pedirá la
intervención del dirigente estatal, y de
todo aquel responsable para nuestros
pagos sean más rápidos, a lo mejor
el alcalde Jesús Cruz va a las oficinas
de Sefiplan para que no quede hasta
diciembre nuestro dinero porque no se
ha cumplido con los pagos en tiempo y
forma” puntualizó González Ramírez.

Aunque reconocieron que el problema no es con el alcalde Jesús Cruz Hernández, indicaron que el inconveniente
es directamente con los de Sefiplan
quienes no han depositado los pagos
a empleados de confianza del Ayuntamiento de Mecayapan.
Respecto a los pagos irregulares, señalaron que en ocasiones cobran a los
cuatro o cinco días, y todo porque no
existe la coordinación con los pagos de
parte del gobierno de Veracruz.

Contructora
Geonojanole paga
asustrabajadores
FÉLIX MARTÍNEZ
En señal de protesta y tras no recibir
los pagos de manera puntual, más de
cien empleados de la empresa constructora “Geonoja” se plantaron durante
veinticuatro horas a las afueras de la oficina ubicada en la calle La Peña del barrio
Cruz Verde.
Los trabajadores informaron que pese
al fuerte frío que ha estado haciendo, permanecieron a altas horas de la madrugada de ayer viernes, sin embargo indicaron
que la empresa no les ha querido dar la
cara, por lo tanto protestaron sin tener alguna respuesta.
Obreros de la constructora detallaron
que tienen tres semanas que no les han
pagado, a lo que informaron laboran en
diversas obras que están acentadas en
municipios de la zona.
“Necesitamos nuestro dinero, nos comentaron que nos iban a pagar el jueves
pero no hemos tenido respuesta, por eso
estamos aquí, uno de los dueños vino y
habló con nosotros que si nos van a pagar

 Empleados protestan ante tres semanas que les adeuda constructora de Acayucan.

pero que tengamos paciencia porque no
les han depositado lo de una obra” detalló
uno de los obreros.
Aunque se mantuvieron en la espera de que el pago quedara realizado, los
trabajadores fueron removidos del lugar
con el pretexto que daban mala imagen a
la empresa. Uno de ellos señaló que son
diversas las cantidades de los pagos que
están pendientes por lo que algunos son
de dos mil a tres mil pesos por quincena.
Por otra parte mencionaron que han
participado en la construcción de edificios
de escuelas de la zona, por lo que algunos de ellos exigen sus pagos.

Por presentación de Ayotzinapa en el desfile…

Sancionarána
alumnosdelCBTIS48
FELIX MARTINEZ URBINA
Alumnos de la escuela Mariano Abasolo de Acayucan manifestaron que ayer viernes presuntamente fueron jalados ante la
oficina de la dirección del plantel
Mariano Abasolo por parte del

director, tras la protesta que realizaron en el desfile organizado
por el Ayuntamiento.
De este modo alumnos que
participaron en la manifestación
de Ayotzinapa dentro de uno de
los contingentes del plantel Mariano Abasolo, fueron advertidos
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Sin embargo el personal de la obra se
negó a realizar algún tipo de declaración
e incluso solicitaron la presencia de elementos de la Policía Naval, ya que manifestaron que reporteros intimidaban al
personal de la empresa, mismos que se
encontraban en la calle o bien vía pública
tras la toma de fotografías hacia la empresa constructora.
Aunque trabajadores se mantuvieron
hasta las cinco de la tarde en espera del
pago, informaron que la empresa se comprometía en pagarles pero no tenían hora
ni fecha.

por el director que el día lunes sabrán su sanción por lo ocurrido.
Cabe mencionar que en el
marco del 104 Aniversario de la
Revolución Mexicana, un grupo de alumnos se quitaron la
playera del uniforme del antes
Cbtis 48 a pocos metros del palco, por lo que debajo portaban
los rostros de los 43 normalistas
desaparecidos.
Ante el acto, alumnos invitaron a la ciudadanía a alzar la voz,
cosa que no fue del agrado del
director, quien les dejó en claro
que tomará cartas sobre el asunto, pues ya fueron advertidos.

El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños
“Chespirito” falleció este viernes a los 85 años de edad.
De acuerdo con el periodista Joaquín López Dóriga,
“Chespirito” murió en Cancún,
Quintana Roo, donde residía.
Desde 2009 sufría recurrentemente problemas de salud.
En los últimos años
“Chespirito” utilizó con frencuencia las redes sociales.
Sumó más de seis millones
de seguidores en Twitter; el

último mensaje que publicó
data del pasado 26 de noviembre y es un retuit a la
cuenta de Jacobo Zabludovsky: “Hallan por accidente folio
original de Shakespeare”.
El apodo de “Chespirito”
proviene justamente de una
transformación del apellido
del escritor inglés William
Shakespeare. Escribía tantos
guiones y tan exitosos, que
sus compañeros le dijeron
que era como Shakespeare
pero en chiquito, lo que derivó
en “Chespirito”.
Nació el 21 de febrero de

1929 en el Distrito Federal.
Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma
de México, pero el éxito lo
alcanzó primero como guionista de series cómicas y
posteriormente al producir y
protagonizar sus propios programas de televisión.
La serie que más fama le
dio fue “El Chavo del Ocho”,
que fue un éxito en Latinoamérica y llegó a muchas partes del mundo. También obtuvo reconocimiento con otros
personajes, entre ellos “El
Chapulín Colorado”, “El Doctor Chapatín” y “Los Loquitos”.
Su programa permaneció
en el aire hasta 1995. No obstante, pocos años después
Televisa volvió a retransmitir
los episodios clásicos del
actor.

PEÑANIETO,FALTA
DECREDIBILIDAD

E

l presidente Enrique Peña
Nieto se enfrenta a una crisis
nacional severa. El secuestro
de 43 normalistas en Ayotzinapa ha desatado protestas en todo el
país y en el mundo. Hoy se sabe que
con anterioridad la Procuraduría General de la República (PGR) tenía noticias de algunos asesinatos cometidos
por José Luis Abarca en el municipio
de Iguala, sin embargo no actuaron
con la rapidez debida para investigar
y en su caso sancionar la conducta delictiva. Aún después de denunciado el
secuestro de los jóvenes normalistas,
la PGR se tardó demasiado para atraer
el caso y las protestas no se hicieron
esperar. Convertido en caldo de cultivo, el caso Ayotzinapa atrajo a violentos y no violentos a manifestarse
y a cometer desmanes y tropelías en
edificios públicos y privados.
Aunque José Luis Abarca presidente municipal de Iguala fue postulado y encumbrado por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), el no
haber atendido con la prontitud debida el caso, éste alcanzó rápidamente al
presidente y al partido que lo llevó al
poder el PRI, a grado tal que el mayor
reclamo es hacia la presidencia de la
República. La PGR atrajo el caso después de transcurridos varios días, y
apostó a que la captura del munícipe
de Iguala y de su esposa arrojaría luz
sobre el asunto lo cual no ocurrió, ya
que faltan varios eslabones en la cadena delincuencial para precisar que
ocurrió la noche del 26 de Septiembre.
En medio de la vorágine de estos
crímenes surgió la noticia de la cancelación del contrato al ganador del proyecto de construcción del tren rápido
México-Querétaro que había ganado
una compañía china en colaboración
con algunas compañías mexicanas,
una de las cuales fue favorecida con
varios contratos cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado
de México. Se dijo que la cancelación
se debió al desaseo en la licitación,
aun cuando solo hubo como ponente la compañía que ganó. Con todo
esto a cuestas el presidente priorizó
su viaje a China en lugar de atender
y posiblemente mitigar las protestas;
sin embargo allá también le llovieron
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protestas, tanto por el desfasamiento
del proyecto como por los hasta hoy
desaparecidos en Guerrero. En esta
ausencia se destapó otro escándalo
por una residencia de más de 8 millones de dólares que adquirió junto con
su esposa la actriz Angélica Rivera.
A su retorno dio la explicación que
la casa es de su esposa y que ella explicaría la forma de su adquisición. En
un video difundido por internet, la
señora Rivera explicó que parte de esa
casa ya era suya, que la pagó con su
sueldo de los años que estuvo en Televisa, que le solicitó a una compañía (la
misma favorecida con la licitación del
tren rápido y ganadora de varios concursos en el estado de México cuando
Peña fue Gobernador de esa entidad)
que adquiriera un terreno aledaño,
que modificara la casa y que se la vendieran a plazos a una tasa preferencial
del 9% anual. También dijo que para
no causar más polémica retiraría su
oferta de compra de la casa, explicación confusa que a nadie convenció.
Ayer jueves 27 el presidente anunció un decálogo de medidas para
corregir el rumbo del país, mismas
que han sido profusamente criticadas, porque parece se centra más en
reorganizar a la policía y a desparecer
ayuntamientos que tengan indicio de
estar coludidos con el crimen organizado que en atacar frontalmente los
mayores flagelos nacionales: Corrupción, Impunidad y Soberbia. Flagelos
que se han infiltrado en la médula de
los 3 niveles de gobierno sin que se
mueva un solo dedo para combatirlos.
En ello dicen, están implicados Gobernadores, Secretarios, munícipes, Senadores y Diputados.
El problema que confronta hoy el
presidente es la falta de credibilidad.
Nadie le creerá hasta que combata con
el mismo denuedo al crimen organizado, a la Corrupción y a la impunidad en todos los niveles de Gobierno.
No es una tarea fácil, pero debe dirigirla y tener resultados rápidos y eficaces. Su problema hoy no es vencer
sino convencer con honradez a todo el
pueblo de México.

Roberto Sánchez Cortés
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A partir de diciembre serán más
frecuentes los frentes fríos y heladas

E

l coordinador del Comité de
Meteorología del Estado de
Veracruz, Federico Acevedo
Rosas, informó que, de acuerdo con el Calendario de Temporadas y
Fenómenos Meteorológicos, a partir del
mes de diciembre será más frecuente la
llegada de frentes fríos, la probabilidad de
heladas y eventos de suradas.
Asimismo, explicó que el sistema de
la Línea de Cortante se desarrolla por
delante de un frente frío y anticipa el
cambio del viento al norte, alcanzando en
ocasiones velocidades importantes que
hace que se piense que el frente se ha
adelantado.
Comentó que existe una posibilidad
alta de que a finales de año o principios
de 2015 se presente el fenómeno de El
Niño, lo que puede favorecer condiciones
más húmedas para el noroeste del Golfo
de México.
A su vez, el meteorólogo José Llanos
Arias señaló que este fin de semana continuará registrándose un ambiente frío a
fresco durante las noches y madrugadas;
sin embargo, en el día la temperatura seguirá incrementando gradualmente con
una probabilidad baja de lluvias, especial-

mente durante el domingo.
Expuso que es posible que entre lunes por la tarde a transcurso del martes,
otro frente, que puede ser el número 16
de la temporada, esté afectando al territorio veracruzano.
Por el momento no se observa que
sea muy fuerte, pero provocará aumento
del potencial de precipitaciones y la masa
de aire frío que lo impulsará ocasionaría
norte de 40 a 50 kilómetros por hora con
rachas de 60 a 70, así como descenso de

temperatura. Por ello, recomendó a la población estar al pendiente de los próximos
informes meteorológicos.
Finalmente, Jessica Luna Lagunes,
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), enlistó los 39 municipios que son los
más susceptibles de registrar temperaturas bajas y donde se encuentran un poco
más de 700 localidades.
Recordó sobre el inicio de la época de
estiaje, la cual se extiende hasta el próximo mes de abril y en la que los ríos dismi-

nuyen su caudal de agua, siendo los más
afectados los afluentes que se ubican
en las zonas norte y centro de Veracruz,
como el Pantepec, Vinazco, Cazones,
Actopan, La Antigua, Jamapa y Cotaxtla,
e incluso, algunos arroyos que confluyen
a estos ríos tienden a secarse.
La experta agregó que si el evento de
El Niño se desarrolla, el estiaje en la entidad podría ser importante durante marzo
y abril, por lo que exhortó a la sociedad
prever las medidas en el cuidado del agua

exhortar a los integrantes de la Red Vecinal
a denunciar a los números de emergencia
cualquier hecho delincuencial.
De esta forma, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reafirma su convicción

de velar por la integridad y la tranquilidad
de la población, trabajando conjuntamente y a través de los distintitos trabajos en
la materia.

Vecinos de Mapachapa establecen Red
Vecinal con las policías Estatal y Naval
Mediante un trabajo coordinado entre
elementos de las policías Estatal y Naval
y habitantes de la congregación de Mapachapa, se integró una Red Vecinal en dicho
sector, cuya función, además de formar un
vínculo entre autoridades y sociedad, es
preservar la paz.
Lo anterior forma parte de las estrategias del Operativo Blindaje Minatitlán, que,
junto con acciones de seguridad y puestos
de revisión, establece que la proximidad

ciudadana es fundamental para mantener
la tranquilidad de los veracruzanos.
Por ello, los elementos estatales y navales se reunieron con los habitantes de la
zona para reforzar las labores en materia
de prevención del delito y, sobre todo, fortalecer el lazo entre las familias y la policía.
Aunado al trabajo realizado por los uniformados, se estableció el compromiso de
fortalecer los recorridos de vigilancia en las
calles principales de la localidad, así como

Campañas de promoción
y detección oportuna
del VIH reducen contagios
en Veracruz: SS
Con las campañas de promoción,
prevención y detección del virus del
sida en la entidad, se ha logrado reducir la mortalidad y la aparición de
nuevos casos, principalmente en los
14 municipios de la región de Veracruz, informó la Secretaría de Salud
(SS).
Este año, en el área de la Jurisdicción Sanitaria número VIII se han
realizado 17 mil pruebas rápidas en
los 65 centros de Salud, y gracias a
la concienciación lograda entre la población con las campañas de promoción y uso de preservativos, es como
se ha conseguido que el estado deje
los primeros lugares en número de
casos en el territorio nacional.
Tras señalarse que estos esquemas son permanentes, se subrayó
la necesidad de que las personas se
realicen la prueba, sobre todo las mujeres embarazadas, pues de resultar
positivo el diagnóstico se puede
brindar un tratamiento específico,
efectivo y gratuito, y se podrá evitar
además el contagio del producto.
Por otra parte, se resaltó que quienes han resultado positivos al VIH,
han logrado mejorar su calidad de
vida y prolongado su sobrevida hasta 10 años con el tratamiento a tiempo, como ocurre con algunas personas atendidas en los Centros Ambulatorio para la Prevención y Atención
en Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual (Capacits) de los Servicios de
Salud de Veracruz (Sesver).
Por lo anterior, la SS hace un llamado a la población en general para
que acuda a los centros de Salud a
realizarse la prueba, así como actuar
responsablemente en su actividad
sexual, usando el preservativo como
método de planificación familiar y
para evitar el contagio de enfermedades sexuales.

SE VENDE MEZCLADORA MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VENDE ROCKOLA: 2451370
-----------------------------------------------------SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL.
2451285
-----------------------------------------------------FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINERO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTAMOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
-----------------------------------------------------SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF.
9242420753
-----------------------------------------------------VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA CANNON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL CON MENSULAS Y VIDRIOS, CEL. 9241008602
-----------------------------------------------------RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
-----------------------------------------------------SE SOLICITA SECRETARIA CON AMPLIO CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN, 9241201329, SR. LEONARDO JUÁREZ
-----------------------------------------------------SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRATO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
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MarjoriedeSousayJuliánGil,¿simplementeamigos?
Vimosalosactoressaliendodeunrestaurantemuyjuntitos

H

ace unos días cachamos
a Marjorie de Sousa, de 34
años, y a Julián Gil, de 44,
mientras salían de un restaurante. Aunque los actores son muy
buenos amigos ya que en el pasado
sostuvieron un tórrido romance y bien
dicen que “donde hubo fuego cenizas
quedan”.
Debido a que ellos son protagonistas de la telenovela ‘Hasta el fin del
mundo’ su relación de trabajo ha ido
más allá, pues retomaron su amis-

tad, por lo que en ocasiones salen a
comer juntos, pues entre ambos hay
muy buena química dentro y fuera de
los escenarios.
Hace unos meses Julián habló por
primera vez en torno a este romance y
señaló: “Fue muy bonito y terminó de
mutuo acuerdo, lo que hace que el proceso sea muy bonito, si no sería una
tortura. El hecho de que nos conozcamos tan bien, salen cosas muy bonitas
en escena”.
También fue muy contundente al

decir que era imposible que un actor
no se enamore de su compañera de
trabajo cuando convives con ella hasta 14 horas: “La convivencia es la que
crea un vínculo entre ambos”.
Además afirmó que las veces que se
encuentra soltero sí ha tenido romances con compañeras del medio artístico como en el caso de Marjorie, quien
fue su novia luego de participar juntos
en una telenovela.
¿Será que vuelve a surgir el amor
entre esta pareja?

ARIES (Mar 20 - Abr 19)
De vez en cuando mira hacia dentro de ti y toma
en cuenta lo que estás sintiendo y muchas cosas
cambiarán. Una actitud optimista te abrirá puertas que habían estado cerradas.

StarWars
lanzaelprimer
adelantodel
EpisodioVII
La espera para los
millones de fanáticos
terminó, pues por fin se
lanzó el primer ‘teaser’
de ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’.
La cinta dirigida por el reconocido director de ciencia
ficción J.J. Abrams estará protagonizada por Mark Hamill
como ‘Luke Skywalker’, Harrison Ford como ‘Han Solo’,
Carrie Fisher ‘Leia’, Anthony
Daniels ‘C- 3PO’, Peter Mayhew ‘Chewbacca’ y Kenny
Baker ‘R2- D2’ y se estrenará
el próximo 18 de diciembre
de 2015.
El adelanto de la esperada
película de la ‘Guerra de las
Galaxias’ comienza con una
voz en off que dice: “Hubo
un despertar, ¿lo sentiste?”.
El ‘teaser’ sólo dura 1 minuto 30 segundos, pero es suficiente para que te deje la piel
chinita.
Recordemos que han
pasado 9 años desde que el
último gran episodio de Star
Wars estuvo en la pantalla
grande, y aunque la espera
ha sido larga y llena de incertidumbre tras la venta de
Lucasarts a Disney, los fanáticos podrán decidir si la espera ha valido la pena.

TAURO (Abr 20 - May 19)
Dile adiós a los prejuicios y con ellos se irán tus
miedos, tanto en el trabajo y los negocios, como
en el amor. La soledad a veces es buena consejera
y te ayudará a pensar con claridad.
GEMINIS(May 20 - Jun 20)
Acércate más a tus seres queridos, te necesitan.
Evita el orgullo; podrás crearte enemigos de manera innecesaria. Alguien de tu trabajo se irá y eso
te devolverá la paz.

ASUS4MESESDEEMBARAZO,
NOSREVELAELSEXODESUBEBÉ

CANCER (Jun 21 - Jul 21)
Si todo el tiempo actúas correctamente no tendrás nada que temer. Si pides disculpas a quienes
ofendiste en el pasado, convertirás a eso enemigos en amigos leales, hazlo.

La conductora y su esposo están
muy felices por la noticia.

LEO (Jul 22 - Ago 21)
Por ahora te conviene evitar la compañía de personas demasiado bulliciosas, porque te harían
gastar más de la cuenta y además si necesitas
ayuda no te la darán, piénsalo.

C

laudia Lizaldi, de 36 años, espera la
llegada de su segundo hijo; se trata
de Elah Rosario, pues en la semana
16 de embarazo, la conductora y actriz recibió la noticia de que tendrá una niña.
La también escritora está feliz, al igual que su
esposo, Eamon, de 41, y aseguró que será un lindo reto tener a una bebita en casa; comentó que
sólo Iam, su pequeño de 4 años, sabía el sexo
del bebé gracias a la conexión que existe entre
los pequeños. Actualmente, Lizaldi está por
cumplir 18 semanas de gestación.
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VIRGO (Ago 22 - Sep 21)
No te dejes vencer por el desánimo si las cosas no
salen como planeaste. Acepta los cambios que
se produzcan porque a largo plazo te resultarán
muy ventajosos y benéficos.
LIBRA (Sep 22 - Oct 22)
Evita creerte más fuerte de lo que realmente
eres; el exceso de confianza no te conviene ahora, ni en la salud ni en los asuntos económicos.
Aprende a manejar mejor tus decisiones.

EmilioLarrosa:“LorenaRojas
tieneunaltísimonivelactoral”
Existen fuertes rumores de
que la actriz Lorena Rojas forme
parte del elenco de la nueva telenovela del productor Emilio Larrosa ‘Amores con Trampa’, aunque
todavía no se ha confirmado su
participación.
Aún sin tener claro si estará o
no, el productor no ha hecho sino
halagos hacia la actriz, pues ha
hecho varias declaraciones sobre
su admiración por Lorena.
“Tiene un altísimo nivel actoral. Da enorme gusto ver a una
artista verdaderamente sólida,
a una mujer guapa y a toda una
guerrera”, determinó Larrosa. A
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lo que la actriz respondió: “Emilio
Larrosa, sus palabras las llevaré
siempre como amuleto. Muchas
gracias”.
El personaje por el que Rojas se encuentra haciendo audiciones sería la esposa del actor
Eduardo Yañez. Sin embargo, no
es la única actriz que lucha por
este rol, pues se sabe que hay
muchas más probando suerte.
‘Amores con trampa’ tendrá
las actuaciones de Itatí Cantoral,
Eduardo Yañez y Ernesto Laguardia. Se estrenará el próximo año
en sustitución de ‘Mi corazón es
tuyo’.

ESCORPION (Oct 23 - Nov 21)
Una forma de ser más diplomática te hará ganar
muchos puntos en el trabajo. Si cedes un poco en
el trabajo y no pretendes controlarlo todo, recibirás más apoyos.
SAGITARIO (Nov 22 - Dic 21)
Triunfarás sobre tus enemigos y las traiciones.
No te dejes chantajear moralmente, ni permitas
que manejen tus emociones. Mentalmente tendrás mucha actividad.
CAPRICORNIO(Dic 22 - Ene 19)
En todo momento busca el lado positivo de las
cosas y podrás aprovechar las oportunidades. No
caigas en vanidad y evita los excesos en la bebida
y comida.
ACUARIO (Ene 20 - Feb 17)
No dejes que el exceso de preocupación acabe
por dañar tu salud. Procura descansar y a desconéctate de los problemas. Si estás sin pareja,
cuida con quien te relaciones.
PISCIS (Feb 18 - Mar 19)
Es posible que conozcas a personas que podrían
llegar a influir beneficiosamente en tu futuro
profesional y económico. Arregla cuestiones del
pasado y te sentirás liberado.
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Notitas
PICUDAS

 UNIDOS POR LA PATRIA.- Guapas jovencitas vestidas de acuerdo a la fecha para lucir en el desfile!!

POR:

 DOS HERMOSAS.- nenas con el banderín de la escuela!!

F I N A R E Y E S

 Tablas rítmicas.- Por los pequeños de la escuela ¡Guillermo Prieto!!

 BANDA DE GUERRA DE LA E.S.G.A..- Lucieron muy bien en el desfile!!

¡

!!HOLA…HOLA..! QUE TAL GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!! LOS
SALUDO CON AFECTO COMO SIEMPRE
ESPERANDO QUE HOY ESTEN DE MUY
BUEN HUMOR!1
Impresionante desfile se dejó ver el día de
ayer jueves con la participación de las escuelas
quienes dejaron ver la estupenda coordinación de
los pequeños y grandes con las tablas rítmicas.
Un aplauso a los maestros de deportes Educación
Física que pusieron todo sus conocimientos para
hacer de este desfile único ¡!!Por ahí note participar como siempre a la escuela Guillermo Prieto…
Unidos por la Patria, la E.S.G.A. por cierto que me
gustó mucho el traje que portan los jóvenes de la
estupenda banda de guerra…Bueno, todos estuvieron muy bien!!!
¡!Hoy vamos a felicitar al guapérrimo de
¡!LIC. ROBERTO OVALLES!! Quién es un chico encantador , buena onda, amable y sencillo!
Sigue así amigo porque ese don que tienes las
puertas de la gente estará abierta para ti ¡!!Y van
las felicitaciones anticipadas porque el día 4 de
diciembre es el ¡!DIA DEL HACENDADO!! Un
abrazo!!ROBERT ¡! ! Ya saben que yo me la paso de fiesta en fiesta!!y estando en una de esas,
me dio mucho gusto poder saludar a la distinguida
y fina dama ¡!MARILI DE MERCADO!! Siempre
tan gentil!1 aquí la vemos muy bien acompañada
por la encantadora ¡!FLOR DE MORALES!! Un
saludito chévere para este encantador grupo de
guapas amigas!1 quienes disfrutaron de un buen
día con mucha alegría!!También vamos a felicitar
al apreciable y simpático ¡!FRANCISCO (PACO)
AGUILAR!! Porque Dios mediante estará de manteles largos festejando su feliz cumpleaños el día 3
de diciembre!!FELICIDADES!!
¡!HASTA AQUÍ LLEGUE
AMIGOS!!AHHH!!PERO NO OLVIDEN QUE
VOY Y VUELVO!!CHAOOO!!

 SIEMPRE LINDAS.- Flor de Morales y Marili de Mercado!!

 RODEADO DE BELLEZAS.- EL Lic. Roberto Ovalles siempre acompañado ¡!Felicidades!!

 EN BUEN AMBIENTE.- guapas amigas en un buen convivio entre ellas la hermosa Rosita Maldonado de Reyes!
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¡Perdió a su hija
de dos años!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

La moto conducida por José Manuel Tomas Delgado la madrugada del
viernes para amanecer sábado en Oluta. (TACHUN)

El taxi número 831 de Acayucan que fue embestido por una motocicleta
la madrugada para amanecer sábado en Oluta. (TACHUN)

¡Caballo de acero rebotó
del 831 de Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

L

a madrugada del viernes para amanecer
ayer sábado alrededor
de las 3 de la mañana
la imprudencia combinada
con el alcohol provoco que el
conductor de una motocicleta
rebotara de la esquina de la
parte de atrás del taxi marcado con el número 831 de la
ciudad de Acayucan que se
encontraba estacionado sobre
la calle Morelos entre Independencia y Zamora de Oluta.
El conductor de la moto
dijo llamarse José Manuel
Tomas Delgado de 25 años
de edad y llevaba de copiloto
a Obed Mortera Ramírez de
25 años de edad ambos con
domicilio en la Colonia El Mirador de esta Villa y llevaban
mucha prisa cuando se estamparon por la parte de atrás del
taxi que estaba estacionado.

Obed Mortera Ramírez copiloto del Motocicletazo
quedo en calidad de detenido en Oluta. (TACHUN)

U

na mamá que padece la
enfermedad de amnesia se le pierde su hija
de escasamente 2 años
de nombre Escarlet al hacer su
escándalo en el Jardín de Niños
Simón Bolívar de la calle Gutiérrez
Zamora del barrio cuarto, alertando
a la policía municipal de Oluta bajo
el mando del segundo comandante
Cesar Cortez Melchor y de los paramédicos de Protección Civil de
Oluta y del Jurídico del DIF.
La señora Guillermina Juárez
Ochoa estaba en espera de su hijo
que estudia en el Jardín de Niños
Simón Bolívar de esta Villa cuando de momento se percató que no
tenía a su hija a su lado de escasamente dos años, empezando
alborotar a las maestras quienes
solicitaron el auxilio de la policía
municipal de Protección Civil para
que se avocaran a la búsqueda.
La mama de la niña con el llanto y los gritos de desesperación
de que a su hija se la habían secuestrado, desesperaba más a las

maestras a quienes les cambiaba el
rostro de un color a otro hasta que
llegaron los de PC y la policía municipal quienes de inmediato empezaron las investigaciones hasta dar
con el paradero de la pequeña que
estaba en su domicilio de la calle
Comonfort del barrio cuarto por la
parte de atrás del campo Zapata.
Ahora bien, los vecinos de Lacalle Zapata observaron que una
persona se llevó a la niña a su casa porque estaba solita debajo del
árbol de almendra que está en la
esquina del campo, llevándose a
la niña hasta su casa y la pregunta
que se hacen la gente que andaba
en la búsqueda es como entro esa
persona a la casa y lo que dijo la
mama de la pequeña que es amigo de su esposo y compañero de
trabajo.
Por lo tanto la maestra del Jardín de Niños después de saber que
apareció la pequeña Escarlet le volvió el color de su rostro y las maestras que andaban en la búsqueda
se empezaron a retirar a sus domicilios alrededor de las 13.30 horas
después de una hora de angustia
y de temor para volver a la calma
después de la fuerte tempestad.

José Manuel Tomas Delgado salió fuertemente lesionado en el choque de la moto y el taxi estacionado en Oluta.
(TACHUN)
En el percance salió lesionado José Manuel Tomas Delgado con fracturas
en la pierna derecha y con

raspaduras en los brazos,
mientras que Obed Mortera también salió con fuertes
hematomas pro quedo en

calidad de detenido, los dos
plebes fueron auxiliados
primeramente por Protección Civil de Oluta.

La pequeña Escarlet de dos años se
La señora Guillermina Juárez Ochoa le perdió a su mama quien padece de
llora después de haber encontrado a amnesia y alboroto a la autoridad.
su hija. (TACHUN)
(TACHUN)

¡Dos heridos por volcadura
en la desviación de Texistepec!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-

A

¡ATENCIÓN!

FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS
S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO
REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera
COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas
•Honestidad
•Negociación
OFRECEMOS
•Atractivo sueldo
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción,
análisis de crédito, dispersión, recuperación
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA,
ACAYUCAN.
CORREO: mperez@Progresemos.net

twitter: @diario_acayucan

yer por la mañana en
la carretera transístmica entre la desviación de Texistepec
y Zacatal se suscitó una fuerte
volcadura que deja dos personas lesionadas levemente y la
perdida de una parte de queso
y de daños materiales que ascendió en la pérdida total del
automóvil Nissan tipo Tsuro
con los colores oficiales de taxi
marcado con el número 120 con
placas para circular 92-41-XCX
de Acayucan.
El conductor del taxi dijo llamarse German Cruz de 30 años
de edad con domicilio en la calle
Francisco I. Madero de Acayucan e iba la ciudad de Minatitlán con una persona que llevaba
queso de Chiapas de los que están envueltos con papel amarillo y cuando iba por la carretera
una camioneta negra iba delante
de el con unas tablas.
En el lugar de los hechos la
camioneta negra que llevaba las
tablas se le volaron dos y el “coleguita” al momento de esquivarla se salió de la cinta asfáltica
para rebotar de un talud de tierra y dar la voltereta para quedar con las llantas hacia arriba,
siendo auxiliado al igual que el
copiloto por conductores que en
esos momentos iban circulando.
Al lugar de los hechos llegaron los paramédicos de la Benemérita Cruz Roja quienes le
brindaron los primeros auxilios
al conductor del taxi quien sufrió un fuerte golpe por el pecho
y parte de la espalda, llegando
también Federal de Caminos
para ordenar el traslado de la
unidad al corralón.

German Cruz conductor del taxi sintió que la virgen le Queso de Chiapas llevaban en el taxi al momento de
hablaba con las dos tablas que miro de frente para vol- sufrir el incidente entre la desviación de Texis y Zacatal.
carse. (TACHUN)
(TACHUN)

Las tablas que se le cayeron la camioneta negra para provocar el accidente del taxi 20 de Acayucan.
(TACHUN)

El taxi 120 de Acayucan sufrió una fuerte volcadura entre Texis y Zacatal ayer por la mañana. (TACHUN)
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¡El del 169 le dio su
llegue en una moto!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

S

olo daños materiales
dejó un accidente automovilístico ocurrido ayer
sobre el Boulevard Juan
de la Luz Enríquez casi esquina
Yucatán en la colonia Lindavista de
este municipio, después de que el
conductor del taxi 169 de Acayucan
con placas de circulación 88-77XCX, empujara al conductor de una
motocicleta Vento color amarillo al
querer dar la vuelta en U para cargar
un pasaje a las afueras del ISSSTE.
Fue alrededor de las 08:40 horas
de ayer cuando se registro este accidente, debido a la imprudencia que
cometió el señor Santos Martínez
Ramírez de 42 años de edad domiciliado en la calle Carlos Salinas de

Con todo y troca vecino de Chiapas se quería meter al restaurante La Cascada la noche de ayer.
(GRANADOS)

¡Troca perrona se
metió a La Cascada!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

M

olesto y desesperado por no
encontrar un buen lugar para
comer y además pasar una cálida noche, el conductor de una
camioneta Ford Ranger modelo reciente con
placas de circulación AN-86-953 del estado
de Chiapas, prefirió hacer acto de presencia
en el restaurante La Cascada de una forma
moderna, pues se introdujo con todo y la unidad
hacia la parte frontal de dicho establecimiento,
provocando un gran susto entre los presentes,
que por un instante pensaron que llegaría hasta
la cocina, lo cual no ocurrió gracias a que antici-

Después de los hechos que el mismo ocasionó, el
chofer de la unidad se ocultaba de las cámaras de
los medios de información que cubrimos el suceso. (GRANADOS)

padamente chocó contra una Japonesita color
blanco con placas de circulación 592-YUY del
Distrito Federal, propiedad de la conocido Hotel
Los Arcos del Parque.
Los hechos ocurrieron alrededor de las
22:30 horas de ayer después de que el conductor de dicha unidad propiedad de la empresa
MAGNAMAC , el cual se identificó con el nombre de Mario Mérida Rodríguez de 25 años de
edad con domicilio conocido en la ciudad de
Chiapas, confundió el pedal de los frenos por el
de aceleramiento y ocasionó un gran desorden
sobre la terraza de dicho restaurante, así como
en la unidad que se encontraba a las afueras de
este comercio.
Ocasionado que de inmediato salieran

empleado y el gerente del lugar, para ver la
magnitud de los daños que había provocado
el chápense, para después tener que dar parte a las autoridades navales así como a las de
transito, para que ambas arribaran a la calle
Hidalgo entre Pípila y álaza de Armas en la colonia Centro de esta ciudad, para que tomaran
conocimiento de los hechos y además obligaran
al responsable de este incidente a que llamara
a la compañía de seguros para que se hiciera
cargo de reparar los daños materiales que ocasionó este suceso sobre la propiedad así como
en la Japonesita, para después solicitar el perito de la Policía de Transito Eduardo Evaristo
López Martínez, la presencia de una grúa para
que trasladara ambas unidades hacia el corralón
correspondiente.

Aparatoso accidente automovilístico provocó el chofer del taxi 169 de Acayucan, al impactar a un motociclista en la colonia Lindavista. (GRANADOS)

¡Por escandaloso terminó
tras la de cuadros!

¡Se le atrofió el cerebro,
agredió a su mujer!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

E

lementos de la Policía Municipal de Sayula de Alemán, lograron la intervención de Por insultar a su pareja este sujeto, terminó siendo enun individuo que aseguró llamarse Pedro cerrado en la de cuadros después de que fuera interveOsorio Sánchez de 30 años de edad domi- nido por policías municipales. (GRANADOS)
ciliado en la calle Insurgentes sin número de la citada
localidad, después de que andando atrapado en las des en su hogar.
garras del alcohol, discutiera con su pareja y demás
Ocasionando con esto que de inmediato este sufamiliares los cuales prefirieron mandarlo a dormir a jeto comenzara a insultar a la madre de sus hijos, así
la cárcel del pueblo.
como a sus propios cuñados, los cuales cuidando la
Fue la madrugada de ayer cuando este sujeto arri- integridad de su hermana pidieron el apoyo de los
bó a su domicilio en completo estado de ebriedad, uniformados, para que estos arribaran y lograran la
para provocar un gran enojo sobre su mujer, la cual detención de este sujeto, el cual fue trasladado hacia
con solo verlo le empezó a reprochar que se gastara la cárcel del pueblo, dónde pasó la noche ya deberá
su dinero en tonterías cuando existen otras necesida- de ser castigado con lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

F

Gortari sin numero de la Congregación Hidalgo, cuando intento doblar
en U su unidad sin percatarse de
que a su costado transitaba el caballito de acero, que conducía el señor
Martin García Reyes de 26 años de
edad domiciliado en la calle Benito
Juárez número 201 del barrio San
Diego.
El cual ya no logró frenar su
unidad debido a que estaba ya muy
próximo hacia el taxi mencionado y
tras darse el percance, tuvo que arribar el perito de la Policía de Tránsito
del Estado, Eduardo Evaristo López
Martínez, para tomar conocimiento
de los hechos para después pedirle
a los conductores de ambas unidades que lo acompañaran hacia sus
oficinas dónde firmaron un convenio
sin que trascendiera el problema a
mayores.

ermín Chávez Osorio de
33 años de edad domiciliado en la colonia Nueva
Esperanza del municipio
de Sayula de Alemán, terminó
encerrado en la cárcel preventiva,

después de que estado alcoholizado escandalizará en altas horas
de la madrugada y tuvo que ser intervenido por policías municipales
de la localidad citada.
Los hechos de la detención de
este comerciante se dieron sobre
la calle Juárez del municipio ya
nombrado, después de que los vecinos de la zona lo reportaran ante

los uniformados que no dudaron
en acudir al punto ya indicado para
lograr la captura de este sujeto.
El cual después de ser trasladado hacia la comandancia de la
Policía Municipal de Sayula, fue
encerrado dentro de una de las
celdas, para que para ahí la noche
ya que deberá de realizar el pago
de su respectiva multa para poder
salir de este problema que le ocasiono su descontrolada manera de
beber.

¡Vándalos
incendian
una casa!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

S

ocorristas de Protección Civil de esta ciudad de Acayucan, sofocaron un pequeño
incendio que fue provocado en el interior
de una casa abandonada que está ubica- Extraños provocan un ligero incendio en una casa que
do sobre la calle 20 de Noviembre del barrio la Palma, está dentro del barrio la Palma y fue sofocado el fuego
después de que personal de la Policía Naval se los por socorristas de PC. (GRANADOS)
reportaran, al percatarse del gran humo que salía de
la propiedad.
realizar el consumo de algún tipo de droga.
Fue alrededor de las 14:00 horas de ayer cuando
Y ya una vez que fueron controladas las llamas
sobre la calle ya nombrada, se presentó una peque- que se registraron, tras la quema de una colchoneña movilización de parte de los socorristas, que tan ta que realizo el responsable, la casa volvió a verpronto recibieron el reporte de lo sucedido, arribaron se abandonada, mientras que el cuerpo de rescate
al lugar para sofocar este incendio que fue provocado así como los uniformados, regresaron a sus tareas
por desconocidos que ingresan a dicho inmueble para correspondientes.

¡Privan de su
libertad a vecino
de San Miguel!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

nte la Agencia del Ministerio Público de
esta ciudad de Acayucan, se presento la
señora Eleuteria Luna Ortega de 56 años
de edad domiciliada en la calle Morelos
esquina Victoria sin numero de la comunidad de San
Miguel perteneciente a este municipio de Acayucan,
para denunciar la privación de la libertad que sujetos
armados cometieron en agravio de su hijo de nombre
Pedro Yamil Lázaro Ortega de 24 años de edad.
Los hechos manifestó la denunciante que ocurrieron el pasado jueves, después de que estando en
su domicilio al lado del ahora plagiado, llegaron a su
puerta sujetos con los rostros cubiertos y con armas
largas, para que en el momento en el que les abrió

dicha puerta, estos la empujaran y le digieran hazte
un lado pinche vieja y de inmediato dirigirse hacia
su hijo Yamil dos de ellos para sacarlo y no volver a
saber nada sobre su paradero.
Ya que solo alcanzó a ver doña Eleuteria que
una camioneta obscura que se perdía poco a poco
del panorama y al mismo tiempo su hijo se perdía
al llevarlo los plagiarios en el interior de esta misma
unidad, por lo que pide a las autoridades competentes que tomen cartas en este asunto para que logren
dar con el paradero de su hijo, ya que hasta el cierre
de esta edición los plagiarios no han entablado algún
tipo de comunicación con ella y teme la señora Eleuteria que algo malo le haya ocurrido a su hijo.
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¡Se consentía en una autobús!
VERACRUZ

E

 CARMELA
SANTIAGO

ARIZMENDI

 VICTOR ANTONIO HERNANDEZ MAYO

Pareja detenida por
faltas a la moral
ACAYUCAN, VERACRUZ.-

L

a Policía Naval de
Veracruz, Zona Sur,
en coordinación con
la Secretaría de Seguridad Pública, detuvo a
una pareja, hombre y mujer,
cuando realizaban actos inmorales a bordo de un vehículo en el Barrio Nuevo de
esta ciudad.
Los detenidos dijeron ser,
Víctor Hernández Mayo, de
37 años de edad, de ocupación químico fármaco biólogo, escolaridad licenciatura,
estado civil casado, vecino
de la colonia José María Morelos; y Carmela Arizmendi
Santiago, de 34 años de edad,
ocupación empleada, escolaridad secundaria, estado
civil casada, originaria del
municipio de Hueyapan de
Ocampo y con domicilio en
el barrio San Diego de esta
ciudad.
Los hechos se desarrollaron la madrugada del vier-

nes, cuando oficiales de Policía Naval realizaban un recorrido habitual de prevención
del delito por el Barrio Nuevo
y al circular por la calle Francisco I. Madero esquina Hilario C, Salas, se percataron de
una persona a bordo de un
automóvil Ford, Fiesta, modelo 2011, en aparente estado
de ebriedad.
Cuando elementos navales se acercaron hasta dicho
vehículo pudieron observar
que el sujeto estaba acompañado por una mujer, con
quien realizaba actos sexuales; al ser descubierto, Víctor
Hernández Mayo intentó encender el coche para tratar de
huir, sin poder lograrlo.
Ante los actos cometidos
en la vía pública, los cuales
infringen el Bando de Policía
y Buen Gobierno, la pareja
fue detenida y remitida a los
separos preventivos, donde se les aplicó una sanción
administrativa.

lementos de la Policía Estatal detuvo
un empleado de
DIF al irse masturbarse en un camión del
transporte público, pretendiendo fuera visto por las
pasajeras, quienes al darse
cuenta solicitaron el auxilio.
Se trata de Guillermo
Vargas López, de 55 años, el
cual dijo ser intendente del
DIF ubicado en la avenida
Matamoros al norte de la
ciudad.
Vargas López, viajaba en
un camión de la ruta Horta-

lizas y según él se dirigía a
visitar una mujer
Una de las pasajeras que
dijo llamarse María Antonia Herrera Grajales, de 27
años, al darse cuenta que
dicho sujeto se iba masturbándo y hacía ruidos para
que volteara solicitó la ayuda al chofer y a la Central de
Emergencias C-4.
En calles de la colonia
Playa Linda, elementos de
la estatal dieron alcance
al urbano y aseguraron al
hombre que se reía al ser
señalado directamente por
las agraviadas.

¡Un urbano los impactó!
P
VERACRUZ

adre e hijo que
viajaban en un
motocicleta fueron
embestidos por un
urbano de la ruta Matamoros, paramédicos les brindaron los primeros auxilios y
llevaron a un hospital.
Lo anterior se registró

la tarde de ayer sobre la
avenida Victor Sánchez
Tapia esquina con Héctor
Rodriguez, del infonavit
Hortalizas.
Del accidente tomó conocimiento un perito de Tránsito del Estado y la zona fue
resguardada por elementos
de la Policía Naval.
La autoridad vial infor-

mó que la motocicleta Vento
Tritón, tripulada por Javier
Ramos Hernández, de 46
años y su hijo Edgar Ramos
Ramos, de 18 años, circulaba sobre Héctor Rodriguez.
Al llegar al cruce con la
avenida, no detuvieron la
marcha para respetar la preferencia de paso vehicular,
es así como los impactó en

un costado el urbano de la
ruta Matamoros con económico 803, guiado por Moisés García.
Tras la colisión padre e
hijo salieron proyectados
varios metros sobre el pavimento siendo auxiliados por
paramédicos de la Cruz Roja y llevados a un hospital.

Detiene Policía Estatal
a sujeto por presunto
corrupción de menores
COATZACOALCOS, VERACRUZ.-

E

fectivos de la Policía
Estatal y en el marco
del Operativo Blindaje Coatzacoalcos,
aprehendieron a una persona
del sexo masculino, señalado
por el probable delito de corrupción de menores.
El sujeto dijo llamarse
Néstor Oziel Taboada Gutiérrez, de 28 años de edad, de
ocupación ingeniero civil, estado civil unión libre, escolaridad licenciatura, originario
de Acayucan, con domicilio
en la colonia Olmeca.
Fue gracias a una denuncia ciudadana como elementos de la Policía Estatal fueron alertados al transitar sobre la avenida Universidad y
Anaya Villasón de la colonia
El Tesoro, que al parecer un
sujeto había intentado abusar
sexualmente de dos mujeres,
una de 17 y una de 19 años
de edad.
El ciudadano refirió que

twitter: @diario_acayucan
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su pareja y su prima habían
entrado a un motel con el
ahora detenido y que en determinado momento sustrajo
el celular de una de ellas para
tomarles fotos en ropa interior y así obligarlas a tener
relaciones con él.
Debido a lo anterior el ciudadano solicitó la intervención del sujeto, siendo aprehendido en ese momento por
la Policía Estatal y trasladado
a las instalaciones de la Coordinación General Policía Naval de Veracruz, Zona Sur,
quedando a disposición de
la Agencia del Ministerio Público Investigador, Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y
contra la Familia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Sejugarálafecha24del
femenilenelTamarindo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Tecuanapa
enfrentaráaJuquilita!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

J

oyería Longines buscará regresar al
camino de la victoria este próximo
domingo cuando se enfrente al equipo de Novedades Vero, en uno de los
cotejos correspondientes a la jornada 18 del

DOMINGO
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00

vs Juquilita
Tecuanapa
vs Baena
San Judas
vedades Vero
Joyería Longines vs Noex
vs Telm
Hidropura
vs Lombardo
San Diego
vs Escuela Sayver
Chichihua

torneo de futbol infantil categoría 99-2000 de
la liga el Tamarindo.
Ya que en la fecha pasada los de Longines
fueron derrotados por el equipo de la Chichihua, en un encuentro dónde los vencedores se entregaron sobre el terreno de juego y
opacaron la actuación de los Joyeros que muy
pocas oportunidades de gol tuvieron.

twitter: @diario_acayucan

Los Joyeros de Longines trataran de reivindicarse con su afición
este próximo domingo
cuando se enfrenten a
los de Novedades Vero.
(GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

E

ste próximo domingo se llevara acabó la
fecha 24 del torneo
de futbol femenil de
la liga el Tamarindo, dónde
los equipos que conforman
este evento deportivo, buscaran a toda costa conseguir
los tres puntos en sus respectivos encuentros, para afian-

zar su boleto a la próxima liguilla que tendrá inicio para
el próximo año.
Por lo que se promete que
será una jornada muy reñida
en toda la extensión de la palabra, ya que ninguna de las
escuadras desea salir con la
derrota entre sus brazos y lucharan inagotablemente por
ofrecer un gran espectáculo a
los aficionados a este deporte
que se dan cita cada semana
a la Catedral del Futbol.

DOMINGO
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Carnicería Villalta
vs Servicio Pérez
Pastelería México
vs Chichihua
Chávez
vs Reveldes
Novatas
vs Sota de Oro
Funeraria Osorio e Hijos vs San Diego
Mercería Guadalupana vs Guerreras
Manchester
vs Juventus

www.facebook.com/diarioacayucan
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Este sábado Acayucan
recibe a Tehuacán
Los locales están obligados a ganar ya que de sacar los tres puntos lograrían alcanzar posición de liguilla
El pasado jueves jugaron por una buena causa, un duelo ante Pachuca a beneficio
de la Asociación Civil Súmate contra el Cáncer
ACAYUCAN.-

L

uego de la derrota de
Poza Rica la noche de
este viernes, el club
Atlético Acayucan
tiene una inmejorable oportunidad de meterse de nueva
cuenta a posiciones de liguilla dentro del campeonato de
futbol de la Tercera División
Profesional correspondiente
al grupo dos en el cual están
situados los acayuqueños.

Este sábado en punto de
las 6 de la tarde en la Unidad
Deportiva “Vicente Obregón”, el conjunto acayuqueño
le estará haciendo los honores
al cuadro de la Liga de Futbol
Tehuacán con la consigna de
sacar los tres puntos que les
permitan mantenerse en la
pelea por los primeros sitios,
y seguir haciendo de su casa
una verdadera fortaleza.
Acayucan hasta el momento ha mostrado buen fut-

bol y para este cotejo vienen
motivados luego de su compromiso del pasado domingo donde se brindaron en la
cancha para lograr traerse a
casa dos unidades que hoy
lo sitúan en una posición
inmejorable luego de los objetivos trazados mismos que
hasta el momento se han ido
cumpliendo.
Se espera que los aficionados acudan puntuales a
la cita para apoyar a este At-

lético que sin lugar a dudas
se ha mantenido con buena
regularidad en la competencia esperando brindarle
muchas satisfacciones a sus
seguidores.
JUGARON POR CAUSA
El pasado jueves el club
acayuqueño recibió a la
Escuela Filial del Pachuca
oriunda del municipio de
Hujuapan de León, Oaxaca
a la cual derrotó con marca-

dor de 1 gol por 0, duelo en el
cual el invitado especial era
el pequeño Brayan, un jovencito que a su corta edad padece la terrible enfermedad del
cáncer.
Para apoyarlo, el equipo
del Atlético ofreció lo recaudado en la taquilla a las
damas que representan a
la Asociación Civil Súmate

contra el Cáncer, que se dedica precisamente a ayudar
a que estos niños puedan
acudir sin problemas de muy
puntuales a sus terapias. Por
lo pronto directivos, cuerpo
técnico y jugadores del Atlético disfrutaron con Brayan
de este juego a favor de todos
esos pequeños guerreros.

MÉDICOS

4ta
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 Los Tecolotes de
Minatitlán
estarán de
gala en su
campo de
Cosolea al
inaugurar el
play off las
autoridades
municipales.
(TACHUN)

¡Losbigotonesenfrentarán
alosalumnosdelaPinga!
 Armando Hernández será
quien inicie el segundo partido por
Canarios hoy sábado contra Tecolotes. (TACHUN)

 Carlos Lira Lara es probable
que inicie el primero por Los Canarios de Acayucan. (TACHUN)
 Los Canarios no la tienen fácil en el play off ﬁnal contra los Tecolotes hoy sábado. (TACHUN)

¡Iniciarán los playoff
en la liga olmeca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
COSOLEACAQUE.-

S

i el Dios Tláloc lo permite hoy
sábado a partir de las 10.30 y
14 horas en el estadio de beisbol Miguel Hidalgo de esta
ciudad de Cosoleacaque, se estará iniciando el play off final del campeonato
de beisbol de la liga Olmeca Instruccional que dirige el arquitecto José Rosas
al enfrentarse el fuerte quipo de Los
Tecolotes de la ciudad de Minatitlán

contra el equipo de Los Canarios de
Acayucan.
El equipo de Los Tecolotes de Minatitlán dirigido por el ex liga mayorista
Raúl Hernández quien juega para los
Industriales de Coatzacoalcos en la liga Invernal termino invicto en el actual
torneo y solo perdió uno y por blanqueada en el play off semifinal contra
el equipo dirigido por Pedro Mortera,
por lo tanto se dijo que entrara con toda la carne al asador para llevarse los
dos triunfos.

¡Los Minitobis
tendrán
acción en
Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.-

H

oy sábado en el campo
de beisbol de la población de Soconusco se
inicia el play off de la
categoría 11-12 años del torneo de
beisbol Infantil denominado Chema
Torres al enfrentarse a las 10 horas
el fuerte equipo local de Los Salineritos contra el equipo de Los MiniTobis de esta ciudad.
El equipo de Los Mini Tobis dirigidos por Delfino Aguilar no la tiene
nada fácil y tendrá que sacar toda la
carne del asador para buscar el primer triunfo del play off, mientras que

 Moisés Aguilar iniciara por los
Salineritos el play off en Soconusco
contra Mini Tobis. (TACHUN)
Los Salineritos de Soconusco lucen
fuertes dentro del terreno de juego y
los expertos lo marcan como favoritos para conseguir la victoria.
Y para el lunes si el Dios Tláloc
lo permite a partir de las 15 horas
en el campo de beisbol dela unidad
deportiva el equipo diente de leche
Mini Tobis de la categoría 7-8-9
años tendrá que entrar con todo si
quiere conseguir el triunfo cuando se enfrente al fuerte equipo de
Los Jicameritos de Oluta, allá nos
vemos.

¡Hay cuartos
de final en Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

E

7

n la cancha Cruz
Azul de las calles
de Guerrero y Galena del barrio tercero de esta Villa se jugaran hoy sábado los cuartos
de final del torneo de futbol de salón que dirige Romualdo Baruch al enfrentarse a partir de las 20.30
horas el fuerte equipo de
Yiyos contra los pupilos de
Willy-Farma del aguerrido
equipo Real Sociedad.
Para las 21 horas otro
partido que se antoja bastante difícil para el equipo
del Barcelona quien tendrá
que entrar con todo si quie-

re estar en la fiesta grande
cuando mida sus fuerzas
contra el equipo de Los
Pumas quienes dijeron que
hasta el modito de caminar
le van a quitar al popular
”chaparrito” quien dijo
que su equipo estará en la
final.
Para las 21.30 horas el
equipo del Barrio Segundo le toco bailar con la más
fea al enfrentarse al fuerte
equipo amarillo de Pollería Tadeo quienes terminaron de líderes en el actual
torneo y para concluir los
cuartos de final el equipo
de La Bajadita va remar
contra la corriente al enfrentarse al tremendo trabuco del deportivo More.

twitter: @diario_acayucan

Por el equipo de Los Canarios dirigidos por el experimentado manejador
Manuel Morales Colón “El Cubano”
tendrá que jalar en el primero por Éibar Uscanga o por Lira para asegurar
el primero porque para el segundo estará su mejor carta Armando Hernández Jr porque dicen que el que pega
primero pega dos veces, por lo tanto
la serie del play off se tensa difícil para
los Acayuqueños que constan de 7 partidos a ganar 4.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.-

M

añana domingo en la cancha
grande de la
unidad deportiva de esta población salinera
a partir de las 10 horas inician los cuartos de final del
torneo de futbol varonil libre
Soconusqueño que dirige
Miguel Valencia “El Zurdo”
al enfrentarse los pupilos de
Ernesto Olguín “La Pinga”
del deportivo Juvenil contra
el equipo de “Los Bigotones”
del fuerte equipo del deportivo Chávez.
Para las 12 horas el aguerrido equipo de la colonia
Lealtad les tocó bailar con
la más fea del torneo al enfrentarse a los ahijados de
Carmelo Aja Rosas del fuerte
equipo del Servicio Eléctrico

Dia y Noche y a las 14 horas
otro partido que se antoja difícil para el equipo de los Estudiantes de la Zarco quienes
van con todo contra el equipo
del Bar Escoces.
Y para concluir los cuartos de final el equipo de los
pupilos del licenciado Bernardo Ángeles tendrá que
entrar con todo para buscar
el desquite al enfrentarse al
equipo del Agrovisa quien al
parecer ahora si entregaran
credenciales y no repetirán al
entrar dos veces como sucedió en el último agarrón que
sostuvieron con el equipo de
Al Pacino.
Por lo tanto los premios ya
se exhiben en los paradores
de la unidad deportiva que
consisten en 10 milpesos al
primer lugar, 3 al segundo
y 2 al tercero, mientas que al
campeón goleador será un
regalo sorpresa.

 La Escuadra Azul va por el desquite contras sus más acérrimos enemigos
dentro de la cancha de juego. (TACHUN)

 El equipo de la colonia Lealtad no la tiene nada fácil en los cuartos de ﬁnal
el domingo en Soconusco. (TACHUN)

¡Atractiva
jornada de
beisbol en
el campo
Semilleros!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

H

oy sábado a partir de las 16 horas en el campo
de beisbol de la
Escuela Semilleros de la
unidad deportiva Vicente
Obregón de esta ciudad,
con un partido inicia una
jornada más el torneo de
Softbol tipo botanero denominado “El Torete” al
enfrentarse el fuerte equipo del deportivo Zapotal
contra el equipo dela Pastelería Anita.
Para mañana domingo a partir de las 9 horas
otro partido que se antoja bastante interesante
al enfrentarse el equipo
de la Chichihua contra
el tremendo trabuco de
los Familiares y Amigos
de la dinastía Bocardos y
para las 11 horas el aguerrido equipo del Bulls le
toco bailar con la más fea
al enfrentarse al equipo
del Zapotal quienes lucen
fuertes dentro del terreno
de juego.
A las 13 horas el fuerte
equipo de Cruz Verde se
enfrentara al aguerrido
equipo de Los Taxistas
quienes dijeron que entraran al terreno de juego
con todo para buscar el
triunfo y los primeros lugares de la tabla general y
para concluir la jornada el
equipo de la Carnicería El
Dandy va remar contra la
corriente al enfrentarse al
equipo de la Revolución.

www.diarioacayucan.com
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ESOS ROSTROS, son los
mismos que gritan,
saltan, ríen y hasta lloran con Tobis de Acayucan en cada partido.
¡Como no vamos a
quererlos!.
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ESTOS SON
la esperanza del
campeonato. ¡Vaaaaamoooosssss
Tooobiiisssss!.

¡TOBIS,
equipo de garra!
Magna presentación del equipo de Acayucan que participa en la
Liga Invernal Veracruzana; estrenan uniformes de lujo

LABELLEZA también presente.

¡La Historia continúa! El
Club Tobis de Acayucan presentó su roster para la próxima temporada de la Liga Invernal Veracruzana, además
de poner a consideración de
sus aficionados de la región
su nuevo uniforme que recibió la unánime aprobación
de los asistentes.
Al desayuno, asistieron
más de 300 aficionados, quienes demostraron su lealtad al
equipo acayuqueño con más
de nueve años de participar
en el máximo circuito beisbolero del sureste del país.
Fue un encuentro de amigos donde los homenajeados
fueron aquellos hombres,
mujeres y niños que dejan

Tobis titulares
gana al
combinado
oluteco con
pitcheo de la
jauría, 5-0

TOBIS une a Acayucan y su región. ¿Quién más?

media garganta en cada
partido; esos que gritan con
la euforia, que sufren con la
derrota, pero que son fieles
al equipo que ya es toda una
tradición por su historia de
triunfos en esta importante
zona.
En la presentación se
contó con invitado de lujo,
el alcalde de Villa Oluta, Jesús Garduza Salcedo, quien
ofreció todo el apoyo a la
directiva encabezada por la
diputada federal Regina Vázquez Saut y la licenciada Judith Fabiola Vázquez Saut en
quienes reconoció su lealtad
a esta zona por seguir trayendo el espectáculo a nivel de
Liga Mexicana, además de la

¡

Ya pusieron su
garra en el campo “Emiliano
Zapata” de Villa Oluta!. Tobis de
Acayucan cerró su
preparación con un
juego contra el combinado oluteco que
contó con pitcheo
refuerzo de la jauría;
al final se llevaron la
victoria 5-0.
El juego fue más
que nada para asentar bateo y pitcheo
de cara a su primera salida contra los

 DE TODOS LOS rincones de Acayucan y la región acudieron al llamado de
la garra: este es territorio Tobi.
inversión y desarrollo económico que generan cada año
con la participación del equipo Tobis en la Liga Invernal.
Por su parte, el timonel de
la garra, Eddie Castro, dijo
que este es un equipo con

Gallos de Ciudad
Mendoza el próximo martes 2 de
diciembre.
Juan Peña pitchó
por el Combinado
Oluta y mantuvo
maniatados a sus
compañeros por espacio de cuatro entradas, recibiendo
un solo hit.
Mientras que por
los Tobis lanzó Lauro Ramírez que no
recibió imparable en
cinco entradas completas, dando des-

mucha actitud, que hay una
química especial que se verá
reflejada en cada juego: “los
que están aquí, vienen a entregar todo en el terreno de
juego, vienen a brindar satisfacciones a su afición y esta-

cuatro acayuqueños; Julio
Mora, Wilbert Pale, El Chino
Uscanga y Rodolfo Herrera.
Faltan por llegar Rubén
Mateo, Leo González, Christian Zazueta y el dominicano
Rodolfo Ronald, Encarnación
de la Rosa.
En el presídium estuvieron acompañando al cuerpo
técnico y directiva, los aficionados que han hecho de Tobis un equipo protagonista.
Empresarios, profesionistas, amas de casa, niños, jóvenes, gente del pueblo, acudió
a respaldar al equipo de todos, a los Tobis de Acayucan.
La historia continúa…

pués oportunidad a
otros relevistas.
Kevin
Flores
lució bien, lo mismo que Bellazetín,
Angulo, Irazoqui,
Ramón, Torrero y
Rivera.
Hoy vuelven al
terreno del “Emiliano Zapata” a los últimos toques de su
preparación, lo mismo que el domingo;
el lunes descansan
y el martes viajan
muy temprano hacia
Ciudad Mendoza.

BIEN TOBIS en su juego de pre temporada, van carburando.
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mos listos para empezar la
temporada”, dijo el manager
de origen boricua pero más
mexicano que la tortilla.
Sin poses, sencillos, pese a
ser grandes estrellas del beisbol nacional, cada jugador
fue agradeciendo los aplausos del respetable ahí presente. Se vio a Torrero, Irazoqui,
Juan Peña, el “Foco” Ibarra,
al “Charrito” Bellazetín, a
Jeremy Acey, al “Quito” Rivera, al caballero Gregorio
Angulo, a Lauro Ramírez,
Andrés Marrero, Kevin Flores, José Antonio Ramón,
Ibarra, Crisóforo Márquez,
Héctor Sánchez, además de
cuatro novatos veracruzanos
entre los que se encuentran
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EL PITCHEO lució en el juego de
exhibición. Viene lo bueno.
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