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Entrega Marco Martínez 
cobertores a personas 
vulnerables de la comunidad 
de Congregación Hidalgo

Al asistir a la ceremonia de toma de pose-
sión de mando y protesta de bandera del Gene-
ral de División D. E. M. Martín Cordero Luque-
ño, como Comandante de la 6ª Región Militar 
con sede en La Boticaria

Coordinación eficaz con nuestras 
Fuerzas Armadas ha dado 
buenos frutos: Erick Lagos

SUCESOS

LO EJECUTAN 
junto a su madre
� Cuestionan los vecinos que presen-
ciaron los hechos, que no llevaban ni 
pingüinos ni frutsis, y las balas no eran 
de hule, son de las que matan

Ignoran a Motita…

SE REBELAN
� Maestros y padres de 
familias coinciden en que 
es peligroso el horario del 
turno vespertino

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la disposi-
ción que emitió 
la Secretaría de 
Educación de 

Veracruz (SEV) en cuan-
to a la modificación en 

el horario de ingreso y 
salida en las diversas es-
cuelas, padres de familia, 
al igual que maestros de 
la primaria “Miguel Ale-
mán” no aceptaron dicha 
modificación.

Pararon actividades en
escuelas de la región

� Padres decidieron unirse al Paro Cívico 
Nacional de apoyo a Ayotzinapa

Corrupción  en las obras
� Todos se iban “lisos” con las del FONDEN en 
Texistepec y Sayula
� A “El Oaxaco” lo veneraban por sus millones.

� La corrupción en obras, difundida a nivel nacional.

Alcalde le miente al pueblo
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.-

El presidente municipal 
sigue enfermo: un fuerte 
resfriado ha evitado que 
cumpla con su palabra de ir 

a escuchar las necesidades
de vecinos del fracciona-
miento Santa Cruz, el cual
sigue careciendo de agua,
de servicio de limpia públi-
ca y su calle principal está
encharcada.

� El alcalde de Soconusco dejó plantados a vecinos del Santa Cruz.

Autoridades marcharon 
en el dia mundial del Sida

FÉLIX  MARTÍNEZ

En conmemoración del 
Día Mundial de la lucha con-
tra el Sida, autoridades muni-
cipales y empleados del DIF 

municipal realizaron una 
marcha por las caller prin-
cipales de Acayucan esto en 
coordinación con estudiantes 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz 64. 

� Empleados del DIF y autoridades municipales marcharon en el Día Mun-
dial de la lucha contra el Sida. 

Ayuntamiento 
de Sayula invita 

a las mujeres 
a jornada médica

ENTREGA CHUCHIN GARDUZA 
APOYOS DEL PROGRAMA MAS 65

OLUTA, VER.

Un total de mil 82 abuelitos del 
municipio de Villa Oluta, recibie-
ron su apoyo del programa Mas 65, 
que viene impulsando la Secretaría 
de Desarrollo Social, recibiendo ca-
da uno de ellos la cantidad de mil 
160 pesos, generando una derra-
ma económica por la cantidad de 
un millón 255 mil 120 pesos, que 
fueron repartidos entre todos los 
adultos mayores provenientes de 
las comunidades de Tenejapa, Co-
rrea y la cabecera municipal.
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Preocupado por las familias más vulnerables 
de las comunidades de Acayucan, el Alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador y el regidor 
primero Joaquín Tapia Amador, se dirigieron a 
la comunidad de Congregación Hidalgo, donde 
ya lo esperaban ancianitos y mujeres solas, el mu-
nícipe indicó que la prioridad de su gobierno es 
velar por quienes menos tienen pues son los que 
más sufren cuando las inclemencias del tiempo 
llegan es por ello que recorrió las casas dicha lo-

calidad para repartir poco más de 200 cobertores.
Desde el pasado fin de semana, cuando se con-

firmó que esta semana seguirán los frentes fríos, 
propios de la temporada invernal se planeó reali-
zar estas acciones emergentes en sectores identi-
ficados por el DIF Acayucan como las zonas más 
vulnerables.

Estas acciones buscan llevar calor a los hoga-
res que atraviesan por situaciones de vulnerabili-
dad, pues en Acayucan los programas y proyec-

tos siempre han sido enfocados a estar cerca de 
los ciudadanos y saber sus necesidades de ma-
yor prioridad, un logro más para los habitantes 
de esta localidad que no ha sido olvidada por el 
munícipe.

Una numerosa comitiva de vecinos de Congre-
gación Hidalgo, externaron su agradecimiento al 
Presidente Municipal, por la entrega de cobijas y 
cobertores para mitigar el frio a las familias me-
nos protegidas.

� Bambalinas del poder 
Cuatro semanas después de la recaptura de Jorge 

Antonio Hernández, “El Silva”, analfabeto y portador 
del VIH, como uno de los presuntos homicidas de la co-
rresponsal de Proceso, Regina Martínez, pareciera estar 
ocurriendo lo mismo que con el exalcalde de Iguala en el 
caso Ayotzinapa:

“Se niega a declarar” dijo el procurador de Justicia de 
la nación, Jesús Murillo Karam.

Y, por eso mismo, nada se sabe sobre la nueva decla-
ración del “Silva”, y más cuando, según las versiones, el 
homicida físico, José Adrián Hernández, “El jarocho”, 
también enfermo de SIDA, habría muerto en un fuego 
cruzado en Puebla.

Sin embargo, asesinada el 28 de abril, 2012, segundo 
año del duartismo, dos años después con siete meses, 
además de la impunidad que permea, tras bambalinas 
han acontecido peores delitos, entre ellos, los siguientes:

Uno. El jefe jurídico de la oficina del gobernador, Fe-
lipe Amadeo Flores Villalba, fue premiado con la magis-
tratura en el Tribunal Superior de Justicia, TSJ.

Dos. La jueza Beatriz Rivera, que llevara el caso, tam-
bién fue ascendida a magistrada del TSJ. 

Y tres. La esposa del magistrado federal Agustín Ro-
mero Montalvo, encargado del proyecto de resolución 
del amparo para revocar la libertad del “Silva”, María 
Dolores Silva Obando, fue promovida de consejera del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa a magistrada del 
TSJ.

Así, y de plano, queda probada y comprobada la de-
pendencia del poder Judicial del poder Ejecutivo; ade-
más, aquella frase bíblica: “En Veracruz cualquier pen-
dejo puede ser magistrado” alcanza “la plenitud del 
pinche poder”.

Más aún: con tantos magistrados nombrados queda 
en el aire la interrogante si fueron ascendidos porque en 
el fondo se trata de encubrir y, por algún pretexto, a la 
razón misma.

A menos, claro, que las designaciones manifiesten un 

exceso, digamos, de impunidad, donde en nombre del 
Estado se puede hacer y deshacer, conscientes y segu-
ros de que la rendición de cuentas pasa por “el arco del 
triunfo”.

UN MAL FARIO, UN MAL KARMA 

Pudieron haber matado exprofeso al “Jarocho” en un 
fuego cruzado para que así el caso fuera cerrado por ahí.

Pudieron haber recapturado al “Silva”, aun cuando, 
siempre bajo sospecha, si es el mismo “Silva”, pues el 
otro Silva estaba enfermo de SIDA y el actual parece, es 
mejor dicho, un hombre lleno de vida.

El caso es que varias semanas después nada se conoce 
sobre su situación jurídica.

Es más, y hasta donde se sabe, ha trascendido que 
desde un principio lo guardaron un tiempecito sin bo-
letinar su captura porque adolecían de una orden de 
reaprehensión.

Okey.
Pero en donde parece centrarse el meollo del asunto, 

como dicen los clásicos, es en el trío de nombramientos 
de magistrados.

Y es que en los tres se reproduce el mismo hecho y 
circunstancia: todos ligados al caso de Regina Martínez.

Y, bueno, tantas coincidencias hacen sospechas, y 
también prisas, por cerrar el caso de un homicidio en 
Veracruz que en su momento, los años 2011 y 2012, cata-
pultaron a la tierra jarocha al descrédito mundial como 
el peor rincón del planeta para el ejercicio reporteril.

Todavía hoy, y cuando otras latitudes del mundo han 
ocupado el primer lugar, aquí, entre nosotros, queda-
mos atrapados en la impunidad porque ninguno de los 
diez asesinatos de trabajadores de la información ha sido 
esclarecido.

Por fortuna, la vocera de entonces fue removida por-
que todo indicaba arrastraba un mal fario, un mal kar-
ma, sobre el duartismo.

¿SEGUIRÁN ENCUBRIENDO A OTRAS PERSONAS, 
A OTROS PERSONAJES? 

En la revolución los jefes políticos afirmaban que en 
nombre del Estado (“El Estado soy yo”) matar, asesinar, 
quitar la vida era un derecho constitucional, pues de por 
medio estaba la seguridad nacional.

Ahora, quizá ocurra lo mismo con todo y los derechos 
humanos como, por ejemplo, sucedió en Ayotzinapa con 
los 43 normalistas y en Tlatlaya, estado de México, con 
los 22 civiles ejecutados, según parece, por militares.

En Veracruz, y por fortuna, gracias al crimen de Re-
gina Martínez, tres personas fueron nombradas ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues, de lo 
contrario, habrían esperado mucho, demasiado, excesivo 
tiempo, incluso, quien sabe si nunca hubieran llegado 
en circunstancias normales, pues si alguien tiene vida 
laboral feliz en la séptima década son ellos, que suelen 
pensionarse con más de 120 mil pesos mensuales.

Pero, al mismo tiempo, tal situación da pie a visua-
lizar que en el caso Regina se han atravesado otras cir-
cunstancias como el encubrimiento de personas, perso-
najes y acciones. 

Y es que, bueno, por un lado hubo prisa por enlodar el 
nombre de Regina, asegurando desde un principio que 
se trataba de un asunto pasional.

Luego, en deslindar a los malosos, pues se trataba de 
un delito del orden común.

Después, la sentencia y la liberación y la recaptura del 
“Silva”.

En el inter, el boletineo de la muerte de ‘’El jarocho’’.
Y de pronto, zas, como en cascada, tres nuevos magis-

trados en el TSJ.
Todo, porque Regina Martínez fue una reportera a 

quien habrían señalado de que era una persona ultra 
contra súper reservada en su vida privada y sin aspa-
vientos ególatras; pero, al mismo tiempo, honesta a prue-
ba de bomba, incapaz de aceptar un embute, una iguala, 
un subsidio.

Y un reportero así… se vuelve incómodo. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Entrega Marco Martínez cobertores a personas 
vulnerables de la comunidad de Congregación Hidalgo



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

3Martes 2 de Diciembre de 2014LOCAL

�  Los negocios de la empresaria materialista Emelia Acosta siguen dando de qué hablar. En Oluta, 
los trailers cargados con toneladas de cemento entran al centro como Juan por su casa. Con peligro de 
destruir el pavimento, se estacionan y hacen maniobras. No hay que ser...(Foto Gio Alor).

 RECUERDOS
.DE EMELIA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la disposición que 
emitió la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) en 
cuanto a la modificación en 
el horario de ingreso y sali-
da en las diversas escuelas, 
padres de familia, al igual 
que maestros de la primaria 
“Miguel Alemán” no acep-
taron dicha modificación.

Una de las principales 
razones, se debe a que tanto 
los alumnos y maestros del 
turno vespertino, ven muy 
riesgoso la salida pasadas 
las 6 treinta de la tarde, pues 
se han dado asaltos en las  
inmediaciones del plantel, 
por lo tanto solicitaron de 
que el horario se respetara 
tal cual se tiene que es el 
ingreso de los alumnos del 
turno matutino a las 8 de la 
mañana; mientras que para 
el turno vespertino el hora-
rio de salida es el de las 6 de 
la tarde.

No es el único plantel en 
donde no se aceptó la dispo-
sición, pues también en la 
zona rural maestros de es-
cuelas estatales rechazaron 
la propuesta de la SEV por el 
corrimiento de horario, esto 
debido a las condiciones de 
inseguridad que se vive en 
esta región, pues a las 6 de 
la tarde ya está oscuro y los 
caminos rurales se han con-
vertido en rutas inseguras 

para los maestros.
“Vienen los días del pa-

go de aguinaldo, si salimos 
más tarde esto puede ser 
perjudicial para nosotros si 
así nos han asaltado sobre 
todo en el camino que va 
de Soteapan, pues ahora 
imagina si la salida es más 
tardes, pues no ponen en 
riesgo y es lo que deben de 
comprender; también los 
papás nos apoyan porque 
hay niños que tiene que 
caminar a otras comunida-
des y la hora de salida, tam-
bién esto es peligroso para 
ellos”, mencionó uno de los 
profesores.

Aunque no es obligato-
rio la aplicación del horario 
en los distintos planteles, 
algunos padres de familia 
se inconformaron antes de 
que se les diera a conocer la 
circular que entró en vigor 
el día de ayer, esto en la tem-
porada invernal y que tiene 
como fecha del 1 de diciem-
bre de 2014 al 13 de febrero 
del 2015. Las escuelas en 
donde el consejo de padres 
y los maestros aceptaron el 
horario, mencionaron que 
solo quedan 15 días hábiles 
previo a las vacaciones de-
cembrinas y para el nuevo 
año será menos de un mes 
en que se pondrá en mar-
cha el programa del nuevo 
horario.

� Maestros y padres de familias coinciden en que 
es peligroso el horario del turno vespertino

Rechazan corrimiento
de horario en escuelas

Pararon actividades en
escuelas de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros y padres de fa-
milias de diversos planteles 
escolares de esta ciudad, se 
unieron al paro civil nacio-
nal y cancelaron las clases en 
las distintas escuelas en su 
mayoría del nivel primaria.

En las fachadas de escue-
las realizaron la colocación 
de lonas, carteles en apoyo 
a los estudiantes desapareci-
dos de Ayotzinapa y dejaron 
en claro que, sería el único 
día que efectuarían la sus-
pensión de labores.

“Por los estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa, 
Guerrero; México está de lu-
to, pero no muerto. ¡Prohibi-
do rendirse!”, era una de las 
frases que fue colocada en la 
escuela primaria Hilario C. 
Salas la cual participó en el 
paro cívico nacional a la que 
convocaron integrantes del 
movimiento de Ayotzinapa, 
pero también las diversas 
agrupaciones de profesores 
que han brindado su apoyo 
a este movimiento en todo el 
país.

El grupo de maestros que 
estuvo en las afueras del 
plantel, mencionaron que 
se respetó la decisión de los 
padres de familia, quienes 
en cartelones pusieron frases 
como: ¡Alto a la inseguridad!, 
¡basta de secuestros!, ¡no más 
asesinatos! y ¡únete padre, tu 
hijo podría ser una víctima 
más!.

Insistieron en cartelones 
que sería el único día en el 
cual se suspenderían todo 
tipo de labores, pues el paro 
cívico inició a las 8 de la ma-
ñana y concluyó hasta las 6 
de la tarde, por lo tanto fue-
ron suspendida las clases en 
los 2 turnos de este plantel, 
al igual que se otros que se 
localizan en la zona rural de 
Acayucan.

En algunas escuelas no 
se concretó el acuerdo entre 
padres de familia y maes-
tros, por lo tanto las clases se 
dieron con normalidad, sin 
embargo fue notoria la au-
sencia de alumnos, pues se 
manejó en las redes sociales 
de que no habría clases el día 
de ayer por el movimiento 
anunciado. En lo que respec-
ta a algunas preparatorias, 
los alumnos decidieron to-
marse el día.

� Padres decidieron unirse al Paro Cívico 
  Nacional de apoyo a Ayotzinapa
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

 El desaparecido constructor José Manuel  Flores Ríos 
alias «El Oaxaco», era considerado en este municipio casi 
un santo, el benefactor, el que decidía las obras por hacer.

En la comunidad Las Camelias, a unos 45 minutos de la 
cabecera municipal, sin contrato, con sus propios recursos, 
según cuentan los vecinos, pavimentó la calle Principal. 
Le echó casi kilómetro y medio de pavimento para poder 
llegar al predio donde tenía su parque de maquinaria. La 
gente le agradecía o le temía o ambas cosas, porque su te-
rreno estaba lleno de guardias.

 La «veneración» por el personaje  llegó a tanto, que en 
su tiempo de alcaldesa, Myrna Anzalmetti bautizó tres 
puentes así: «El Oaxaco 1, «Oaxaco 2» y «El Titanic».

Serio, a veces mal hablado, excéntrico, dicen que «El 
Oaxaco» era capaz de comprar maquinaria pesada al con-
tado, o de hacer tres puentes en Sayula de Alemán con sus 
propios recursos para esperar que luego el dinero se lo 
reembolsara el Gobierno del Estado.

Padre de cuando menos 11 hijos, el constructor se adue-
ñó del municipio; se dice que manejó hasta 400 millones de 
pesos en obras del FONDEN.

En Las Camelias hubo quienes hasta pensaron en po-
nerle su nombre a la calle que pavimentó, así como en la 
cabecera municipal hay un jardín de niños con e nombre 
de «Concepción Romero Díaz».

Pero de «El Oaxaco» sólo queda de recuerdo su ma-
quinaria que se echa a perder en Las Camelia y algunos 
puentes que no terminó como el de Villalta. El hombre 
que manejó millones  y muchas obras, desapareció el 28 de 
febrero del año pasado.

EL SEÑOR DE LOS MILLONES

Este hombre que era un «todopoderoso» en este munici-
pio y en otros del sur de Veracruz, era chofer de camiones 
de volteo en Oaxaca.  De acuerdo a fuentes periodísticas de 
aquel estado, su principal «conecte» era el ex gobernador 
José Murat, a quien le decía «papá Murat»-

Según Ernesto Malpica Hernández, del portal Primera 

Plana de Veracruz, “el conocido constructor oaxaqueño, 
tiene un negro historial en aquel Estado en donde ha sido 
denunciado por construir obras de mala calidad, entregar-
las a medias o dejarlas abandonadas, lo mismo que se ha 
visto involucrado en sobornos y tráfico de influencias a 
través de la compañía Constructora del Sureste, S. A. de C. 
V., de la que según se dice es asesor legal, pues se asegura 
que el legítimo propietario es el ex gobernador oaxaque-
ño José Murat Casab, quien  mediante sus influencias y 
compromisos políticos o por amistad con el mandatario en 
turno, ha logrado grandes beneficios de los gobiernos de 
Oaxaca y Veracruz”. 

La conexión oaxaqueña

 El diario «El Despertar de Oaxaca», publicó lo siguiente:

«En diciembre de 2011, la Secretaría de las Infraestruc-
turas del gobierno de Oaxaca asignó a la empresa Cons-
tructora del Sureste S. A. de C. V., la obra del Distribuidor 
Vial en el crucero de Cinco Señores, en un contrato inicial 
de 126 millones de pesos, a pesar del negro historial de 

obras inconclusas o mal hechas que traía la constructora.
«Unos meses después, el costo casi se duplicó, cuando 

se hizo una ampliación presupuestal que llegó a poco más 
de 240 millones de pesos; para estas alturas nadie sabe 
realmente cuánto se está pagando por el puentezote de 
Cinco Señores.

«Según los contratistas de obras oaxaqueños, la empre-
sa es propiedad del ex gobernador José Nelson Murat Ca-
sab, pero tiene como apoderado legal a José Manuel Flores 
Ríos; adelantaban más, que la obra le había sido asignada a 
Constructora del Sureste como pago de facturas electorales 
por el apoyo que el ex gobernador le brindó a la entonces 
coalición Por la Paz y el Progreso, para hacer perder al 
candidato del Partido Revolucionario Institucional, Eviel 
Pérez Magaña.

Hoy sabemos, por las denuncias hechas en Chiapas, que 
Constructora del Sureste S. A. de C. V. es sólo una de seis 
empresas constructoras que forman parte de una red de 
tráfico de influencias que mantiene José Murat Casab con 
obras de tres estados: Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

LOS SOCIOS...

Se ha asegurado insistentemente que «El Oaxaco» tenía 
como socia en Texistepec a Myrna Anzalmetti y en Sayu-
la de Alemán a Arturo García Martínez, quienes fueron 
alcaldes,

Patrocinaba el Comsejo de Alcaldes Indígenas del Sur 
de Veracruz; organizaba marchas, plantones y presionaba 
al gobierno para que aterrizaran recursos del FONDEN.

 El hecho de que «El Oaxaco» fuera un personaje «to-
dopoderoso» en un municipio pequeño como Texistepec, 
queda en evidencia cuando fue objeto de reportes en me-
dios periodísticos como «Aristegui Noticias», quien dedicó 
una investigación a las obras que manejó esta persona.

El reportaje fue el 23 de julio del 2013 y todavía está el 
video en internet; para ese entonces, «El Oaxaco» ya estaba 
desaparecido.

Quedó evidenciado en el noticiero de Carmen Ariste-
gui, que la empresa que manejaba José Manuel Flores Ríos, 
realizaba las obras sin que estas fueras sometidas a concur-
so; estas obras (puentes y caminos) se hicieron en Texiste-
pec y Sayula de Alemán, entre otros municipios.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

El presidente municipal 
sigue enfermo: un fuerte res-
friado ha evitado que cum-
pla con su palabra de ir a 
escuchar las necesidades de 
vecinos del fraccionamiento 
Santa Cruz, el cual sigue ca-
reciendo de agua, de servicio 
de limpia pública y su calle 
principal está encharcada.

 El pasado partes 25 de 
noviembre, rodeado de mu-

jeres, el alcalde José Fran-
cisco «El Churro» Baruch, 
se comprometió a que el día 
jueves 27 estaría en la colo-
nia; dijo que lo esperaran a 
las 4 de la tarde; no llegó.

Argumentando malesta-
res físicos, dijo que llegaría 
a la colonia Santa Cruz ayer 
lunes a las 8 de la mañana, 
pero tampoco llegó.

 Los vecinos aseguran 
que ya estaban listos para 
avisar de la visita del alcalde 
por los «palos que hablan» o 
por otro tipo de voceo, pero 

la primera autoridades no ha 
podido hacerse presente en 
ese colonia que está a menos 
de 10 minutos de la cabecera 
municipal.

 En bardas de la colonia 
todavía hay mensajes políti-
cos en donde el ahora alcal-
de agradece a los vecinos su 
apoyo para lograr el triunfo; 
dice la gente que pensaban 
volverlas a pintar para dar-
le la bienvenida ahora que 
anunció que llegaría a escu-
char y resolver las necesida-
des...pero no llegó.

� El alcalde de Soconusco dejó plantados a vecinos del Santa Cruz.

� No llegó la autoridad a escuchar las necesidades de la gente.

Alcalde le miente al pueblo

Corrupción 
en las obras
� Todos se iban «lisos» con las del FONDEN en Texistepec y Sayula
� A «El Oaxaco» lo veneraban por sus millones
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En conmemoración del Día Mun-
dial de la lucha contra el Sida, auto-
ridades municipales y empleados del 
DIF municipal realizaron una mar-
cha por las caller principales de Aca-
yucan esto en coordinación con estu-
diantes del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz 64. 

Durante el recorrido regidores del 
ayuntamiento de Acayucan enca-
bezaron la marcha en conjunto con 
empleados del DIF quienes carga-
ban la manta alusiva a la fecha, aun-
que por otra parte alumnos aprove-
charon a repartir preservativos a la 
ciudadanía. 

Frases como, “usa el condón”, 
“protégete estás a tiempo”, “no te 
arriesgues, piénsalo” fueron las que 
portaron estudiantes del Cobaev 64, 
quienes en coro decían “No al Sida”. 

A pesar que el objetivo de la mar-
cha fue concientizar a la población de 
que dicha enfermedad es riesgosa, las 
maneras de contraerlas son muchas 
como puede ser el compartir jerin-

gas y utilizar drogas vía intravenosa, 
tener varios compañeros sexuales, e 
inclusive tener sexo con personas del 
mismo género. 

Por ello la marcha ante este día, es 

para advertir a la población que todos
estamos expuestos ante el VIH-SIDA,
por lo que cada acto se debe asumir
con la madures necesaria y gran
responsabilidad. 

SAYULA DE ALEMÁN.

El H. Ayuntamiento de 
este Municipio, en coordi-
nación con la jurisdicción 
sanitaria número 14 de Aca-
yucan, el DIF Municipal, 
invita a las mujeres  tanto 
de la cabecera como de los 
Municipios en general, para 
que participen en las jorna-
das médicas que se llevaran 
a cabo en las instalaciones 
del Domo del parque Cons-
titución, que se ubica en la 
calle Juárez frente a palacio 
de Gobierno,  los días 4,5 y 6 
de diciembre de 8 de la ma-
ñana y hasta las 3 de la tar-
de, lugar en donde habrá un 
grupo de médicos capacita-
dos y un gran equipo para 
poder brindar los siguientes 
estudios, como colposcopia, 
Papanicolaou, ultrasonido, 
y mastografía, todo ello de 
manera gratuita, gracias a 
la gestión del Alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo y su 
esposa la presidenta del DIF 
Municipal la C. Irma Ortiz 
Ramos.

Los días jueves 4 y vier-
nes 5 de diciembre, se rea-
lizarán exámenes de col-
poscopia, Papanicolaou, 
ultrasonidos principalmen-
te para embarazadas y ex-
ploración de mama, (y si es 
requerido se realizara una 
mastografía después de la 
exploración), sábado 6 de 
diciembre se realizaran ex-
ploraciones de mama (mas-

tografías si es necesario 
después de la exploración) 
y ultrasonidos principal-
mente para embarazadas, 
con esta jornada de salud 
se pretende que los casos de 
cáncer de mama y cervico 
uterino, sean detectados a 
tiempo y con ello se pueda 
salvar una preciada  vida.

En entrevista la presi-
denta del DIF Municipal, 
la C. Irma Ortiz Ramos, 
menciono que esta cam-
paña se gestionó debido a 
que los estudios para poder 
detectar a tiempo los casos 
de cáncer, ya sea de mama 
o cervico uterino, son de-
masiados altos por lo cual 
el índice de mortandad se 
está elevando entre las mu-
jeres de orígenes humildes, 
pues al no contar con la 
economía necesaria para 
realizárselos, la mayoría de 
los casos no son detectados 
a tiempo, es por eso que en 
esta campaña, los estudios 
serán de manera gratuita, 
para que bajemos el índice 
de casos de cáncer en nues-
tro Municipio, hoy conta-
mos con todo el apoyo del 
Alcalde Chichel y de perso-
nal médico el cual siempre 
está dispuesto a apoyarnos 
en estas campañas tan im-
portantes, finalizando con 
unas palabras para las mu-
jeres Sayuleñas,  invito a to-
das mis paisanas a  que se 
realizasen los estudios estos 
días 4,5y 6 de Diciembre.

Autoridades marcharon 
en el dia mundial del Sida

�  Empleados del DIF y autoridades municipales marcharon en el Día Mundial de la lucha contra el 
Sida. 

 � . La presidenta del DIF Municipal, la cual invita a las mujeres Sayule-
ñas a la campaña de Salud en contra del Cáncer. Alvarado.

Ayuntamiento de Sayula invita 
a las mujeres a jornada médica

� Al asistir a la ceremonia de toma de posesión de mando 
y protesta de bandera del General de División D. E. M. Martín 
Cordero Luqueño, como Comandante de la 6ª Región Militar 
con sede en La Boticaria
� Reiteró el compromiso de trabajar unidos en torno a nues-
tras Fuerzas Armadas, para que juntos construyamos un 
Veracruz más justo y más próspero

BOCA DEL RÍO, VER.-

 En la toma de pose-
sión de mando y protesta 
de bandera del General de 
División D. E. M. Martín 
Cordero Luqueño, como 
Comandante de la 6ª Re-
gión Militar con sede en 
La Boticaria, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que el 
ejemplo y entusiasmo de 
esta institución motiva a se-
guir trabajando unidos por 
un Veracruz mejor.

 Erick Lagos precisó que 
la coordinación eficaz y en 
un solo propósito con nues-
tras Fuerzas Armadas ha 

dado buenos frutos, a las 
que los veracruzanos res-
petamos y agradecemos.

 �Presencia que se dis-
tingue por su solidaridad, 
por su entrega y perseve-
rancia a favor de Veracruz, 
en esta hora de las grandes 
decisiones y transforma-
ciones para el país, los ve-
racruzanos sabemos que 
contamos con el Ejército 
Mexicano�, agregó.

 Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad reiteró el com-
promiso de trabajar unidos 
en torno a nuestras Fuerzas 
Armadas, para que juntos 
construyamos un Veracruz 
más justo y más próspero.

Coordinación eficaz con nuestras Fuerzas 
Armadas ha dado buenos frutos: Erick Lagos

OLUTA, VER.

Un total de mil 82 abue-
litos del municipio de Villa 
Oluta, recibieron su apoyo 
del programa Mas 65, que 
viene impulsando la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
recibiendo cada uno de ellos 
la cantidad de mil 160 pesos, 
generando una derrama eco-
nómica por la cantidad de un 
millón 255 mil 120 pesos, que 
fueron repartidos entre todos 
los adultos mayores prove-
nientes de las comunidades 
de Tenejapa, Correa y la ca-
becera municipal.

Esta entrega se hizo en 
las instalaciones del domo 
del parque “Venustiano Ca-
rranza”, con la presencia del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo y del coordinador 
de SEDESOL a nivel estatal, 
el licenciado Rodolfo Pereyra 
Ortega, quien reconoció que 
gracias a las gestiones el pre-
sidente municipal, se logró 
incorporar a nuevos adultos 
mayores en el programa de-
nominado “Más 65”, exter-
nando públicamente que el 
municipio de Oluta cuenta 
con un alcalde muy trabaja-
dor, una gran persona y un 
buen ciudadano, pendien-
te de las necesidades de la 
gente.

Por su parte, el mandata-
rio municipal, agradeció la 
presencia del coordinador 
estatal de SEDESOL, quien 

acudió a este municipio en 
representación del Delegado 
estatal, licenciado Marcelo 
Montiel, reconociendo ade-

más el gran impulso que le
ha dado a este programa el
propio presidente de la Re-
pública, licenciado Enrique
Peña Nieto, quien destinó es-
ta partida presupuestal para
los abuelitos, en vísperas a
las fiestas decembrinas, invi-
tando a cada beneficiario ha-
cer un buen uso de su apoyo
económico deseándoles que
pasen muy bien en los fes-
tejos de fin de año, “siempre
estaré con ustedes, que Dios
me los bendiga”, con esta fra-
se concluyó el alcalde Jesús
Manuel Garduza Salcedo.

ENTREGA CHUCHIN GARDUZA  APOYOS DEL PROGRAMA MAS 65

� Un millón 255 mil 120 pesos 
aterrizaron a Villa Oluta del progra-
ma “más 65”, entregándose a los 
abuelitos provenientes de Tenejapa, 
Correa y la cabecera municipal.

� Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se 
lograron incorporar a un gran número de abuelitos al programa denominado 
“Más 65”.
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SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINE-
RO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTA-
MOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------
RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------
SE SOLICITA SECRETARIA CON AMPLIO CONOCI-
MIENTO EN COMPUTACIÓN, 9241201329, SR. LEO-
NARDO JUÁREZ
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
------------------------------------------------------

THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 
920 ESQ. ALTAMIRANO
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------
COMPRO COCHINITOS DE 2 MESES INF. CEL. 
9241182836
------------------------------------------------------
QUIERO 2 PLACAS DE TAXI EN ALQUILER DE 1 A 3 
AÑOS DE ACAYUCAN INF. 9241182836

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Este lunes, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), 
Manuel Emilio Martínez de Leo, entregó 117 mi-
llones de pesos para atender de manera oportu-
na las plagas en los cultivos de café, con fondos 
del Programa Emergente para atención de la ca-
feticultura de Veracruz.

Son 84 mil 35 los productores beneficiados de 
las 10 regiones de la entidad, siendo la primera 
liquidación que se desprende de los 400 millo-
nes de pesos gestionados ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa).

Cafetaleros de Huatusco, Zongolica, Cór-
doba, Orizaba, Coatepec, Tenampa, Atzalan, 
Jalacingo, Naolinco y Tlapacoyan, entre otros, 
recibirán de forma calendarizada los recursos, 
por lo que organizaciones del sector social, be-
nefactores y comercializadores  agradecieron al 
Gobierno del Estado el esfuerzo para que dicho 
apoyo se haya consolidado.

Martínez de Leo destacó que con la finalidad 
de que los fondos restantes sean otorgados en 
enero y a más tardar el 31 de marzo de 2015, és-
tos serán resguardados a través de una red de 
protección para garantizar la entrega que com-
plemente los 400 millones de pesos, a efecto de 
que el recurso llegue a su destino final y para los 
fines que fueron concedidos.

Con la finalidad de salvaguardar a 
los visitantes y turistas que ya inician su 
arribo a la entidad con motivo de la tem-
porada decembrina, el Agrupamiento 
Carretero y la Policía Estatal de Caminos 
(PEC), pertenecientes a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), han puesto en 
marcha el operativo Fiestas Decembrinas 
2014.

Los elementos, en coordinación con la 
Policía Federal, recorren las carreteras del 
estado en un esquema preventivo que, al 
mismo tiempo, brinda ayuda a las fami-
lias que así lo requieran, ante algún per-
cance o falla en su vehículo.

Este operativo se implementa en aten-
ción a la instrucción del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa y del secretario de 
Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, de 
desarrollar las acciones necesarias para 
que, tanto visitantes como veracruzanos, 
puedan disfrutar en paz de su estancia 
en distintos puntos de la entidad.

Asimismo, este plan sirve para pres-
tar la asistencia necesaria a las distintas 
peregrinaciones que se trasladarán a lo 
largo y ancho de Veracruz.

Los visitantes y paseantes podrán 
contar con el apoyo de la Policía Estatal 
las 24 horas del día a través las líneas de 
atención a emergencias 066 y para de-
nuncia anónima 089, además de poderles 
contactar en las carreteras veracruzanas 
durante sus recorridos de patrullaje.

Al encabezar el acto con-
memorativo del Día Mundial 
de la Respuesta ante el VIH-
SIDA, el titular de la Secre-
taría de Salud (SS), Fernando 
Benítez Obeso, hizo un lla-
mado a la población para que 
en acciones de correspon-
sabilidad se haga un frente 
común de combate a este 
padecimiento, al tiempo que 
demandó mayor conciencia 
en la prevención.

Acompañado por la repre-
sentante del Grupo Multisec-
torial, Patricia Ponce Jiménez, 
e integrantes de su equipo de 
trabajo, dijo que en la medida 
en que todos, incluidos los 
jóvenes, estén informados y 
comprometidos con la pre-
vención, se obtendrán mejo-
res resultados en el control de 

estas enfermedades.
Ante a alumnos del Co-

legio de Bachilleres Artículo 
3º Constitucional, mencionó 
que esta fecha, que tuvo co-
mo lema La importancia de 
tu participación, más allá de 
2015, ofrece la oportunidad 
de mostrar la solidaridad con 
las personas que padecen 
VIH, permite fomentar el res-
peto a los derechos humanos 
de cada uno de ellos y erradi-
car para siempre el estigma y 
la discriminación.

Precisó que con el progra-
ma Salud para Todos los Ve-
racruzanos, el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa ha otor-
gado un impulso renovado a 
la prevención de enfermeda-
des y a la corresponsabilidad 
en el cuidado de la salud, lo 

cual se ha visto reflejado en 
las acciones de respuesta.

A su vez, Ponce Jiménez 
reconoció el esfuerzo que 
realiza la dependencia y el 
programa Estatal del VIH, 
“para enfrentar de la mejor 
manera esta epidemia que 
representa un problema de 
salud pública.

“Este problema nos com-
pete a todos, ciudadanos, 
padres, madres y servidores 
públicos, ya que cualquiera 
de nosotros estamos expues-
tos a adquirir el virus si no 
ejercemos una vida sexual 
responsable”, puntualizó al 
reiterar el compromiso del 
Grupo Multisectorial para 
seguir coadyuvando en los 
programas del VIH-SIDA.

Inicia operativo de seguridad 
carretera por temporada 
decembrina

Entrega Sedarpa 117 millones 
de pesos del Programa 
Emergente a más de 84 mil 
productores de café

La lucha contra el VIH, un trabajo de 
corresponsabilidad: Secretaría de Salud
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puede ser un buen momento para iniciarte en al-
guna actividad que implique conocer a personas 
y culturas de otros países. Sobre todo querrás 
experimentar las cosas y tendrás más interés en 
ciertos temas fi losófi cos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Para compensar los derroches que hagas puede 
que obtengas ingresos por cuestiones que vienen 
del pasado o forman parte de una herencia. En 
cualquier caso, las personas de tu entorno con-
fi arán en tí para que administres sus recursos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El carácter polifacético y cambiante de un Gémi-
nis como tú hace difícil que puedas limitarte con 
acuerdos duraderos o compromisos que circuns-
criban tu vida íntima a una sola persona.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Con la lunación en Sagitario, es posible que tu 
necesidad de dar y recibir afecto hoy sea más 
intensa y acabes ocupándote de las necesidades 
de otros. También podrás ser efi caz realizando 
trabajos relacionados con la medicina.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Disfrutarás de más posibilidades de generar 
dinero a través de actividades relacionadas con 
los espectáculos, la educación y el arte, donde 
podrás demostrar tus cualidades para liderar 
proyectos y empresas.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Como buen Virgo querrás aplicar tu sentido co-
mún, pero puede que con la lunación producién-
dose en Sagitario tengas un mayor interés por 
ampliar tu perspectiva y aceptar nuevos puntos 
de vista sobre las cosas. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
hoy podrás aportar tu sentido de la armonía y 
la estética al entorno familiar y personal. Con la 
lunación produciéndose en el signo de Sagitario 
tus sentimientos serán más expansivos y man-
tendrás contactos con numerosas personas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tu sensualidad innata y el gusto por disfrutar 
de los placeres hoy estarán más reforzados y te 
sentirás atraído sexualmente con suma facilidad. 
Además, la lunación en Sagitario te hará expresar 
tus sentimientos de manera más abierta.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El éxito vendrá a través de actividades relaciona-
das con el deporte, la cultura y la comunicación, 
sobre todo si son de tipo cooperativista o de con-
tenido humanista, ya que forman parte del carác-
ter sociológico de un Sagitario como tú.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
La Luna en Sagitario está transitando por el sec-
tor más problemático del horóscopo, por lo que 
no es un día apropiado para poner en marcha una 
nueva actividad o tomar decisiones importantes.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Precisamente trabajando en grupo la manera 
en la que podrás desarrollar mejor tus cualidades, 
sobre todo si se trata de actividades que tienen 
una fi nalidad altruista o que suponen un benefi -
cio para los demás.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día representa una oportunidad para que 
puedas consolidar un empleo o poner en mar-
cha actividades económicas, especialmente si 
tienen relación con los líquidos, las bebidas y la 
restauración.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos, es un gusto poder salu-
darles en este inicio de semana y también 
inicio del mes de diciembre, ya casi estamos 
por culminar este estupendo año. Les cuento 
que este fin de semana fue de mucha activi-
dad social, en definitiva nuestro municipio 
día a día crece aun mas, no podíamos dejar 
de lado la ya famosa sección Vip Zone y en 
esta ocasión les dejo una galería de los chicos 
más populares de la ciudad les mandamos 
un fuerte abrazo. Les deseo una excelente se-
mana  y nos leemos en la siguiente edición de 
Vip Zone. See You

 � Emily Nicole Lira  �  Hari Montalvo.
 � Linda 

Corona.

� Alberto Baruch. �  Pamela Godos

� Yadin Colona. � Karen Morales  � Peter Cruz.
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Felicidad y armonía se vi-
vió en la gran fiesta  que fue 
organizada con mucho cariño 
para la encantadora  Reneé 
Hernández por haber llegado 
a un aniversario más de vida.

El ambiente fue sensacio-
nal, la tarde fue estupenda y 
la alegría se vio en los rostros 
de todos los asistentes quie-
nes llegaron esa tarde para 
pasarla muy bien en compa-
ñía de tan estimada amiga.

El salón ¡El  Mestizo se 
encontraba luciendo  con lla-
mativos globos de colores pa-
ra dar paso a la encantadora 
y gentil  cumpleañera. Todo 
estaba dispuesto para los co-
mensales con  el rico y varia-
do bufett de deliciosa comida 
preparado especialmente por 
la gentil señora María de Her-
nández, quién se dio a la tarea 
de preparar estos manjares 
con mucho amor para su que-
rida hija.

Esa tarde, la festejada se 
encontraba muy feliz por te-
ner a su lado a sus queridos  
papas el Sr. Ignacio Hernán-
dez  y la guapa mamá Mary 
de Hernández quienes la con-
sintieron e hicieron que ese 
día fuera la mujer más feliz de 
su vida.También estuvieron 
en la fiesta sus familiares que 
vinieron de l Coatzacoalcos, 

LE  CANTARON
 LAS MAÑANITAS A 
LA  ENCANTADORA 
RENEE HERNANDEZ

Minatitlán y Jáltipan.
El ambiente resultó  sen-

sacional con la música bra-
vía del estupendo mariachi 
¡La Llave del Sureste” con 
la simpatía del guapérrimo 
Rogers quiénes le pusieron 
la pimienta para hacer de 
esta fiesta todo un éxito y 
muy alegre. Por supuesto 
que  Rene disfrutó como 
nunca ese día tan impor-

tante de su vida al lado de 
sus mejores amigas el  tra-
vieso y encantador grupo 
“Las Dolly Sister’s , quienes 
ahora vistieron de blusa 
blanca , Levys y botas. Las 
horas pasaron y el ambien-
te seguía a todo vapor .Una 
fecha que siempre recorda-
rá con cariño la hermosa 
cumpleañera.! 29 de no-
viembre 2014!

�  HAPPY BIRTHDAY.- Para  Renee Hernández!!

� FELICITACIONES AMOROSAS.- De sus 
queridos padres Mary e Ignacio Hernández para su 
linda hija!!

� LINDO MATRIMONIO.- Siempre felices los aprecia-
bles esposos, Dr. Gustavo Bridath y la Dra. ¡!

� DE COATZACOALCOS.- La bonita familia Keb Arango!!
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UNA PIPA CARGADA DE GAS, SE SALIÓ DE LA CINTA ASFÁLTICA 
DEBIDO AL PÉSIMO ESTADA DE LA CARRETERA

¡Derribó el muro de 
contención con su automóvil!

¡Al Cereso 
conocido 
ingeniero 
que agredió a 
una mujer!

¡Lo acusan de 
intentar apuñalar
a su vecino!

¡Lo van a 
mandar al AA!

En Villa Oluta también 
desfilaron contra el VIH

¡Sigue internado el
 que bebió Ixtagapa!

¡Popoluca se 
desfiguró el rostro!

Burreros dejan tirada la mercancía antes del retén del Ejército

¡Comerciante armaba 
tremendo escándalo!

¡Sujeto con instinto de 
torero terminó tras las rejas!

¡VOLCÓ EL 
GAAAAAS!
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a La Yegua!

¡Abandonaron mercancía!
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Un ex jefe de plaza 
que había sido cap-
turado por las auto-
ridades en marzo de 

2012, y que tenía pocos días 
de haber recobrado su liber-
tad, fue asesinado “junto a su 
madre” la tarde del lunes en 
el fraccionamiento Vistalmar, 
de Coatzacoalcos.

El gobierno de Veracruz, 
en un comunicado, informó 
que la víctima se llamó “Fer-
nando Vargas Domínguez, 
alias La Yegua, de 35 años, en 
el ataque su mamá, María del 
Carmen Domínguez López, 
perdió la vida al interior del 
coche jeta rojo en el que se 
transportaban.

En el documento, se pun-
tualiza que al perder la vida 
la Yegua fungía como “pre-
sunto líder de un grupo de-
lincuencial que opera en la 
región de Coatzacoalcos”.

Aunque se desconoce para 
que cartel, en marzo de 2012, 
esta persona fue boletinada 
por la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) como 
jefe de plaza en Coatzacoal-
cos, y que su captura se había 
dado en el mismo fracciona-
miento en donde murió.

“Cabe señalar que Vargas 
Domínguez acababa de salir 
libre, ya que se encontraba 
detenido en el penal fede-
ral de Villa Aldama”, dijo el 
gobierno veracruzano en el 
comunicado.

PERSECUCIÓN
El reporte levantado con 

versiones de testigos de los 

hechos, señala que las víc-
timas eran perseguidas por 
sujetos fuertemente armados 
ellos se desplazaban abordo 
de un Jetta placas YKP-1559 
del estado de Veracruz. 

Al llegar a los cruces de 
Carrillo Puerto entre Justo 
Sierra y Niños Héroes, el Jetta 
perdió el control, se trepó a 
un camellón y después de 
haber impactado un coche 
compacto que estaba estacio-
nado sobre el área común del 
fraccionamiento Vistalmar, 
se impacto contra un poste de 
electricidad.

“Después del golpe, se es-

cucharon más disparos, mu-
chos, y luego un chillido de 
llantas, cuando salimos, vi-
mos al joven tirado en el sue-
lo, afuera, con el teléfono en 
la mano, y adentro, la señora 
sin vida”, dijo a este diario un 
testigo de los hechos.

En el sitio perdieron la vi-
da Fernando Vargas Domín-
guez, de 35 años, y María del 
Carmen Domínguez López. 
Los dos contaban con domi-
cilio en el fraccionamiento 
Las Brisas. 

Además, un tercer lesio-
nado es Alvaro Castellanos 
Leandro, de 19 años, y la 

cuarta víctima es una menor 
de nombre María Guadalupe, 
de 5 años, de quien se desco-
noce su estado de salud. Pero 
trascendió que estaba bien y 
en resguardo familiar. 

Sobre el joven lesionado, 
se informó en el sitio de los 
hechos que se encontraba en 
la sala de urgencias luchando 
por su vida pues presentaba 
al menos cuatro impactos de 
arma de fuego en la espalda.

Además, de las víctimas, 
hubo daños en fachadas de 
los edificios cercanos que 
fueron alcanzados por los 
proyectiles. Una camioneta 

último modelo de la marca 
Honda que se encontraba es-
tacionada allí cerca, fue alcan-
zada por las balas. 

“Mi padre estaba arriba de 
ella, se acababa de bajar, cuan-
do escuchamos todo el ruido, 
unos segundos más y le toca”, 
dijo otra persona mientras 
señalaba el cristal atravesado 
por los proyectiles.

Al lugar de los hechos 
arribaron las autoridades, la 
cuales fueron criticadas por 
los familiares de las víctimas, 
que de inmediato llegaron al 
saber la noticia. Al parecer, 
antes de que se lo llevara la 

ambulancia, el joven lesiona-
do llamó por teléfono para 
avisar lo que había ocurrido.

“Pinches policías, si hu-
bieran hecho su trabajo, mi 
mamá estaría viva”, decía un 
joven que se identificó como 
hijo de la señora María del 
Carmen Domínguez.

Otros familiares, mujeres, 
entraron en crisis nerviosa al 
percatarse de lo ocurrido y 
tuvieron que ser retirados.

En los datos de la SEDE-
NA, se puntualiza que “la 
víctima y tres personas más 
habían sido aseguradas en 
marzo de 2012 en poder de 
cinco armas largas cinco ar-
mas largas, un lanza grana-
das, dos armas cortas, dos 
granadas, 39 cargadores, un 
uniforme de la Policía Fede-
ral, mil 112 cartuchos de di-
ferentes calibres, siete radios 
nextel, dos teléfonos celula-
res, dos fornituras, ocho cha-
lecos antibalas con la leyenda 
de Marina, un informe azul 
con la leyenda de Marina, dos 
tablas de castigos”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer al medio día el dete-
nido que dijo llamarse Edgar 
Daniel Martínez Cordero de 
18 años de edad con domici-
lio en la calle Guerrero por la 
cancha Cruz Azul del barrio 
tercero de esta Villa le noti-
ficaron que a partir de ayer 
mismo sería ingresado en un 
anexo de los alcohólicos anó-

nimos para su rehabilitación.
El “pequeño” Edgar fue 

detenido el domingo por la 
noche cuando se introdujo a 
un domicilio según él era su 
casa para dormir, pero fue en 
busca de varias costalillas de 
yute para robárselas, siendo 
detenido por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega. 

Pero ayer por el medio dia 
una persona que no propor-
ciono sus generales solo ar-
gumento que por instruccio-
nes de sus familiares o sea de 
su mama seria llevado a un 
anexo de los alcohólicos anó-
nimos para su rehabilitación 

y sobre todo para que deje las 
malandradas y para que este 
mes estén tranquilitos y des-
cansen del Edgar que estará 
bien cuidadito.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer por la mañana numeroso 
grupo de mujeres, de estudiantes 
y del personal del centro de salud 
de esta Villa desfilaron por las dife-
rentes calles de Oluta al ritmo de la 
banda de guerra del plantel educa-
tivo del Telebachillerato de esta po-
blación por ser el dia mundial contra 
el VIH.

Todos caminaban en silencio 
al toque de la banda de Guerra del 
plantel educativo del Telebachille-
rato de Oluta, iniciando en la calle 
Morelos esquina con Allende para 
recorrer hasta la calle 5 de Mayo y 
tomar la Hidalgo para terminar en el 
frente del palacio municipal donde 
externaron el dia mundial contra el 
Sida.

Después de estar por espacio 
de vario minutos tocando la ban-
da de guerra y el grupo de señora 
mencionar el dia mundial en con-

tra del sida, se dio por terminado 
el desfile para romper formación, 

saliendo cada uno del desfile a sus 
ocupaciones. 

Edgar Daniel Martínez alegando con 
la persona que lo fue a buscar para 
ingresarlo al anexo. (TACHUN)   

¡Lo van a 
mandar al AA!

En Villa Oluta 
también 
desfilaron 
contra el VIH

Los estudiantes del Telebachillerato desfi laron por las calles de Oluta por ser 
el dia mundial contra el sida. (TACHUN) 

La banda de guerra de la escuela del Telebachillerato lucio en todo su esplen-
dor en el desfi le del día mundial contra el VIH. (TACHUN)  

Las señoras de esta población desfi laron por ser el dia mundial contra el VIH. 
(TACHUN)

¡Acribillan a madre e hijo!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico sufrió la madruga-
da de ayer sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, un 
conocido vendedor de mue-
bles en este municipio de 
Acayucan, que respondió al 
nombre de  Germán Gutié-
rrez Hernández de 37 años 
de edad domiciliado dentro 
del barrio San Diego, des-
pués de que el vehículo que 
conducía presentara una 
falla mecánica, que provocó 
que se impactara y derriba-
ra el muro de contención, 
para resultar con severas le-
siones el comerciante y fue 
trasladado hacia una clínica 
particular de esta ciudad, 
abordó de una ambulancia 
de Medevac.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 03:00 horas 
de ayer a la altura del kilo-

metro 17 en el tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan, después de que 
el vehículo de la marca Vo-
lkswagen tipo Jetta color 
azul con placas del estado 
de Veracruz que conducía 
Gutiérrez Hernández, pre-
sentara una falla mecánica 
que impidió que fuese con-
trolada por su conductor.

Por lo que termino im-
pactándose y derribando el 
muro de contención, para 
quedar finalmente el vehí-
culo compacto varado a la 
orilla de la arteria mencio-
nada, dónde de inmediato 
acudieron los paramédicos 
encargados de atender ac-
cidentes ocurridos en ca-
minos y puentes federales, 
para brindarle la atención 
de los primeros auxilios al 
comerciante.

Para después poderlo 
trasladar hacia la clínica 
que él eligió, mientras que 
personal de la Policía Fede-

ral que arribo al lugar de los 
hechos, se encargo de tomar 
los datos correspondientes, 
para después solicitar la 
presencia de una grúa para 

que trasladase el vehículo 
dañado hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Debido al mal estado del 
tiempo el conductor 
de esta pipa cargada 
de gas Freightliner con 

placas de circulación XW-71-687 
del estado de Veracruz, perdió el 
control del volante para acabar 
volcada la unidad, resultando 
ileso el chofer de esta misma el 
cual se identifico con el nombre 
de Jairo de Jesús Morales de 27 
años de edad domiciliado en la 
calle Francisco Javier Mina sin 
numero de la comunidad de Ix-
huapan perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la tar-
de de ayer sobre la carretera esta-
tal Acayucan-Monte Grande a la 
altura de dicha comunidad, des-
pués de que estando el pavimen-
to húmedo en una de las curvas, 
la pesada unidad se deslizara 
como en una pista de hielo, para 
terminar volcándose y provocar 
un gran susto en su conductor.

El cual como pudo logro salir 
de la unidad para esperar a que 
arribaran socorristas de Protec-
ción Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, para que de inmediato 
sus labores las enfocaran sobre 
la pipa ya que existía el riesgo 
de que ocurriera una desgracia 
mayor, para después de supervi-
sar que no existiera fuga alguna,  
dar parte al personal de la Policía 
Naval así como a la de la Secreta-
ria de Seguridad Publica.

Para que estando ya presen-
tes elementos de dichas corpo-
raciones policiacas, se encargara 
de resguardar el área hasta que 
arribo el perito de la Policía de 
Transito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, el 
cual tomo conocimiento de los 
hechos y tras comprobar que se 
trato de un accidente, pidió una 
grúa para que mediante manio-
bras que se dilataron por más de 
30 minutos, poder trasladar la 
pipa hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

Mientras que el conductor 
regresaba a las oficinas de la 
empresa dónde labora, para ren-
dir cuentas de lo sucedido a sus 
superiores para que tomaran co-
nocimiento y comenzaran a rea-
lizar el trámite correspondiente, 
para liberar la pipa del corralón, 
para que sea reparada de los da-
ños que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad de 
Acayucan terminó el inge-
niero Pedro Ixtay Martínez 
Ventura de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Mo-
relos número 107 fe la colo-
nia Revolución, después de 
estar acusado por la señora 
María de los Ángeles Sán-
chez Quitos del delito de 
violencia en el género físico.

Martínez Ventura fue 
intervenido bajo la causa 
penal número 97/2014-I, 
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
después de que la agravia-
da asentara en la denuncia 
que realizó en contra de 
este profesionista ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar.

Que constantemente 
Martínez Ventura trazaba 
con anticipación los planos 
de su próximo ataque que 
realizaría en su contra, por 
lo que se vio en la necesidad 
de recurrir a dicha agencia 
para presentar la denuncia 
formal en su contra y dejar 
en manos de las autorida-
des competentes la sanción 

que debe recibir.
La cual se inicio cuando 

los ministeriales lo traslada-
ron hacia sus oficinas para 
presentarlo ante los medios 
de comunicación y después 
trasladarlo hacia su nueva 
casa en la comunidad del 
cereso, dónde paso su pri-
mera noche ya que quedo a 
disposición del juzgado de 
primera instancia el cual 
se encargara de resolver la 
situación legal de este inge-
niero en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Diego Sánchez Enríquez 
de aproximadamente 40 
años de edad domiciliado 
en este municipio de Aca-
yucan, fue ingresado a los 
separos de la cárcel preven-
tiva, después de ser interve-
nido por personal de la Po-
licía Naval, al ser señalado 
de haber intentado agredir 
con una navaja a un sujeto 
que por cuestiones perso-
nal se omitió en dar a cono-
cer sus generales.

Sánchez Enríquez fue 
intervenido en la esquina 
de la calles que conforman 
5 de Mayo y Moctezuma 

dentro del barrio Villalta, 
después de que el agravia-
do recorriendo varias calles 
abordó de una de las patru-
llas de la corporación poli-
cía mencionada, con unifor-
mados abordó.

Se percato que en di-
cho punto se encontraba el 
sujeto que minutos antes 
trato de agredirlo con el 
arma blanca, por lo que de 
inmediato los guardines 
del orden procedieron con 
su detención y trasladado 
hacia la cárcel del pueblo, 
dónde quedo encerrado 
dentro de una de las cel-
das, ya que fue consignado 
ante el ministerio publico 
correspondiente.

Vecino del barrio San Diego de esta ciudad, sufre un fuerte accidente la 
madrugada de ayer sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Derribó el muro de 
contención con su automóvil!

Encierran los ministeriales en el 
cereso regional a este ingeniero 
de la Revolución, ya que es acusa-
do por la señora Sánchez de usar 
la violencia física en su contra. 
(GRANADOS)

¡Al Cereso conocido ingeniero 
que agredió a una mujer!

Encerrado en la de cuadros terminó este sujeto, después de ser señalado 
por un vecino de esta ciudad de haber intentado agredirlo con un arma 
blanca. (GRANADOS)

¡Lo acusan de intentar 
apuñalar a su vecino!

Cargada de gas se volcó una pipa ayer cerca de la comunidad de Ixhuapan, luego de que se patinara ante el mal 
tiempo que se presento. (GRANADOS)

¡Pésimo estado de carretera
provocó volcadura!

El conductor de la pipa un vecino de la comunidad de 
Ixhuapan, salió ileso y con un fuerte susto del aparatoso 
accidente que vivió. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud 
se encuentra aun internado en el 
hospital civil de Oluta el campe-
sino oriundo de la comunidad de 
Ixtagapa perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, Bernardino 
Hernández Ramírez de 30 años de 
edad después de que la noche del 
pasado domingo tomara herbicida, 
al quedar frustrado de haber termi-
nado una relación amorosa.

Hernández Ramírez fue auxilia-
do por personal de Protección Civil, 
después de que sus familiares se 
percataran del intento que sostuvo 
de arrebatarse su vida,  lo cual no 

logro conseguir gracias a que fue 
atendido de urgencias por el perso-
nal de dicho nosocomio.

Donde aún permanece delicado 
de salud ya que fue una cantidad 
considerable de herbicida el que to-
mo, cuando se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad y se cree 
que será este día cuando sea dado 
de alta del hospital según el reporte 
de los médicos que lo atendieron.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con fisuras sobre su perfil 
griego acabó un campesino 
de nombre Dagorto Hernán-
dez García de 49 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ejido interior si número del 
municipio de Oluta, después 
de que saliendo de la cantina 
denominada con el nombre 
de �La Madrileña�, se cayera 
desde su propia altura y fue 
auxiliado ṕor paramédicos de 
la Dirección de Protección Ci-
vil de Oluta, para después ser 
trasladarlo hacia su domicilió.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer sobre la calle 
Reforma del citado municipio, 
después de que Hernández 
García no lograra equilibrar 

su estabilidad debido a la gran 
cantidad de cervezas que 
ingirió en la citada cantina, lo 
cual le ocasiono que se fuera 
de hocico hacia la cinta asfál-
tica y terminara con severas 
lesiones.

Provocando además que 
de inmediato arribara el cuerpo 
de rescate ya nombrado, para 
brindarle la atención con los 
primeros auxilios en el lugar de 
los hechos y después ante la 
actitud irreprochable que mos-
tro el ahora lesionado.

Tuvieron que trasladarlo 
hacia su casa, ya que no quiso 
ser llevado a recibir la atención 
médica en el hospital general 
Miguel Alemán, esto gracias a 
que no conciliaba a la perfec-
ción sus ideas por el estado 
embriagante que presentaba.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De nueva cuenta burre-
ros abandonan la mercancía 
antes de llegar al retén de 
revisión efectuado por los 
elementos del Ejército Mexi-
cano para no ser detenido. 
Afortunadamente las auto-
ridades siguen trabajando 
arduamente para combatir el 
delito de narcotráfico.

La noche de ayer elemen-
tos del Ejército Mexicano 
localizaron tirado sobre la 
carretera Federal Sayula 
de Alemán  un envoltorio, 

el cual tenía en su interior 
aproximadamente dos kilos 
de Marihuana los cuales in-
diamente fueron confiscados 
y puesto a disposición del 
Ministerio Publico.

Este  hallazgo se originó 
luego de que alguna perso-
na que se dirigía a entregar 
esta mercancía  puso perca-
tarse de que a unos cuantos 
metros se encontraba el retén 
de los Militares, motivo por 
el cual prefirió  tirar y perder 
la mercancía, antes de ser de-
tenidos, para después pasar 
por desapercibido por el cita-
do lugar.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer fue interve-
nido por los elementos poli-
ciacos   Santiago Ramírez de  
25 años con domicilio en el 
callejón Niño Perdido sin nú-
mero de esta localidad.

Este comerciante de acce-
sorios fue intervenido  debi-
do a que en completo estado 
de ebriedad andaba escan-

dalizando en la vía pública, 
motivo por el cual las perso-
nas que se percataron de los 
hechos, lo reportaron ante las 
autoridades.

Minutos después de ha-
ber sido detenido inmedia-
tamente fue traslado a los 
separos de la Comandancia 
Municipal en donde perma-
necerá hasta que pague la 
multa correspondiente.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido sayuleño fue 
detenido por sentirse torero,  
afortunadamente fue inter-
venido   antes de que suce-
diera alguna tragedia.

 Juan Osorio  Marcial de 
40 años de edad con domi-
cilio en la calle Matamoros, 

fue intervenido el día de ayer   
sobre la Carretera Transist-
mica debido a que en com-
pleto estado de ebriedad an-
daba atravesándose la carre-
tera   de extremo a extremo  
sin importarle  el peligro por 
el paso de las unidades.

Afortunadamente alguna 
persona se dio cuenta e in-
mediatamente les dio aviso 
a las autoridades, las cuales 
acudieron al llamado y se di-
rigieron al lugar indicado en  
donde lograron intervenirlo 
y trasladarlo a la Comandan-
cia Municipal, en donde per-
manecerá hasta que pague la 
multa correspondiente.

POR.- YANETH CABRERA.
LA GLORIA, VER.

El deceso ocurrió 
durante la maña-
na de este lunes, 
cuando Edwin 

Hazael Torales Hernández 
de 20 años de edad, con do-
micilio en la calle Emiliano 
Zapata, sin número, de la 
localidad de José Guadalu-
pe Rodríguez, maniobraba 
la parte trasera de un ca-
mión de la marca Dodge, 
tipo Torton de color blanco, 
con placas XV-72-291 del 
servicio público, con nom-
bre “Palomo Jr.”

Se dio a conocer que el 
joven se encontraba des-
cargando la carga (arena y 
piedras) en el Ejido Altami-
ra, ubicado en la localidad 
de La Gloria, municipio de 
Úrsulo Galván, cuando la 
caja se regresó y aplasto a 
Torales Hernández.

De inmediato se mo-
vilizaron paramédicos y 
elementos de Seguridad 
Publica hasta el lugar, pues 
vecinos y compañeros ha-
bían presenciado el inci-
dente y pidieron el apoyo 
urgente, sin embargo, el 
hombre no contaba con 
signos vitales cuando fue 
revisado por los rescatistas 

minutos después.
Se informó que el des-

afortunado joven perdió la 
vida de forma instantánea, 
por lo que únicamente fue 
posible llamar a los Servi-
cios Periciales para que se 
procediera con el retiro del 
cuerpo hacia el Servicio 
Médico Forense, más tarde 
se le realizaría una autop-
sia como marca la Ley en 
la entidad.

Según las primeras ob-
servaciones, Edwin Hazael 
quedó con una severa cor-
tada en el cuello, así como 
medio rostro y brazo iz-
quierdo aplastado, las cua-
les fueron las causas de su 
fallecimiento instantáneo.

Las autoridades deta-
llaron que se investigarán 
a fondo las causas del ac-
cidente en las próximas 
semanas, esto para des-
lindar responsabilidades, 
y en caso de que exista 
alguna, que se aplique se-
gún lo que resulte de las 
indagatorias.

El cuerpo del trabajador 
Edwin será entregado a 
sus familiares, probable-
mente este mismo lunes, 
esto para que se le realicen 
los servicios funerarios 
que corresponden.

¡Muere joven galvanense aplastado por un camión!

Burreros dejan tirada la mercancía antes del retén del Ejército
¡Abandonaron mercancía!

 � Aun se encuentra internado el 
campesino de Ixtagapa que bebió 
una fuerte cantidad de herbicida. 
(GRANADOS)

¡Sigue internado 
el que bebió 
Ixtagapa!

¡Sujeto  con  instinto 
de   torero  terminó 
tras  las  rejas!

 �  Por andar 
de escandaloso  
termino tras las 

rejas. ORTIZ.

¡Comerciante armaba 
tremendo escándalo!

� Un mameyazo se dio este vecino de Villa Oluta, al salir de la 
cantina la Madrileña y fue auxiliado por PC de la citada localidad. 
(GRANADOS)

¡Popoluca se 
desfiguró el rostro!



FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Real Almagres después de un 
cardiaco partido de Futbol, 
logra consagrarse como el 
campeón de la liga Municipal 

Juvenil,  final de torneo que se celebró 
en la cancha de los ahora campeones, 
con un marcador global de 4-3 en contra 
de su digno rival, Deportivo Aguilera, el 
cual dejo todo en la cancha pero des-
afortunadamente no le alcanzo para 
poder lograr la gloria de ser campeones, 
el partido de ida se jugó en la cancha 
del Deportivo Aguilera, en donde el mar-
cador fue de 1-1 no haciéndose daño 
ninguna de las escuadras, pero sería 
este domingo cuando de nueva cuenta 
se verían las caras estos dos grandes 
equipos, y así de esta manera poder de-
finir la tan esperada final, el primero en 
anotar fue Real Almagres, siendo empa-
tados en el mismo primer tiempo por la 
escuadra de Aguilera, fue en el segundo 
tiempo que de nueva cuenta los locales 
se pusieron al frente pero antes de la 
conclusión del segundo tiempo llego la 
igualada, para irse a los tiempos com-
plementarios, siendo de igual manare el 
local quien diera la primera estocada de 
la cual ya no se repondría el visitante y 
quedando con el marcador antes men-
cionado, en tercer lugar quedo Depor-
tivo Zamora, mientras que el campeón 
goleador de este torneo fue el joven, Jo-
sé Manuel de la Cruz Estudillo, jugador 

de Real Almagres el cual con 10 dianas 
se adjudicó el campeonato de goleo re-
cibiendo su trofeo correspondiente  y un 
premio en efectivo.

En la ceremonia de premiación se 
contó con la presencia del Alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo, la máxima autori-
dad fue el encargado de entregar el tro-
feo y un premio en efectivo a los felices 
triunfadores, los cuales agradecieron a 
la máxima autoridad el apoyo en el área 
del Deporte, el Director de la COMUDE  
Rafael Carrillo Beltrán, destaco que gra-
cias al apoyo incondicional del Alcalde 
en pos del Deporte, este grandioso tor-
neo se pudo realizar gracias a Chichel, 
pues  gracias a él se pudieron entregar 

trofeos y premios en efectivo para el pri-
mer, segundo, tercer lugar y campeón 
goleador.

El deporte es una de las preocupa-
ciones primordiales por mi Gobierno, es 
por ello que el apoyo para todas las dis-
ciplinas deportivas es al 100%, tenemos 
que tener jóvenes mejores preparados, 
es por eso también que se llevó a cabo 
la creación de la escuela de futbol SA-
YVER, la cual es dirigida por un gran ex 
futbolista profesional, Filemón Acevedo 
Prieto, el cual está formando una nueva 
generación de deportistas, contando 
con todo mi apoyo para que esto sea 
hoy en día una realidad. 
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� El equipo Real Almagres, tomándose la foto del recuerdo con la máxima autoridad. Alvarado.

REAL ALMAGRES LOGRA 
CONSAGRARSE CAMPEÓN

� Alcalde entregando el trofeo y premio en efectivo a los campeones dela liga Municipal Juvenil. Alvarado
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AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

La Comisión Disciplina-
ria inició una investigación 
por los actos de violencia 
que se suscitaron el domin-
go pasado en el Estadio 
Jalisco, donde aficionados 
del Atlas se enfrentaron con 
la policía después de la eli-
minación de su equipo de la 
Liguilla.

Tras el encuentro don-
de los Zorros perdieron 2-0 
contra Monterrey, barristas 
rojinegros agredieron a afi-

cionados del equipo rayado, 
quienes tuvieron que ser 
llevados al terreno de juego 
para protegerlos.

Posteriormente, los 
agresores se enfrentaron a 
los elementos de seguridad 
que se encontraban en el 
inmueble, algunos de ellos 
sufrieron graves heridas y 
tuvieron que ser atendidos.

Además algunos civiles 
también sufrieron lesiones 
por los hechos de violencia 
en el Jalisco, donde no es la 
primera vez que sucede un 
hecho de esta magnitud. 

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El Cruz Azul de México 
viajó hoy a la ciudad es-
pañola de Marbella, don-
de realizará una corta 

concentración antes de participar 
en el Mundial de Clubes de Marrue-
cos, que inicia el 10 de diciembre.
«Vamos con la idea de hacer his-
toria», dijo el ariete de Cruz Azul 
Marco Fabián.

El equipo encabezado por el 
técnico Luis Fernando Tena, viajó 
esta tarde  a Madrid, para después 
trasladarse a Marbella.

Cruz Azul se concentrará en un 
centro de alto rendimiento y espera 
concretar dos partidos amistosos 
con equipos locales antes viajar a 
Marruecos.

«Si bien es cierto que hay pre-
sión porque el equipo no cumplió 
con las expectativas (de clasificar-
se a las finales) del torneo local, va-

mos con mucha ilusión y responsa-
bilidad de representar muy bien a la 
institución y al país», dijo el volante 
de la «Máquina Celeste» Gerardo 
Torrado.

El campeón vigente de la Con-
federación Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Fútbol (Concacaf) 
enfrentará en cuartos de final al 
Wanderers Sydney el 13 de di-
ciembre en Rabat. En caso de ga-
nar enfrentaría al Real Madrid en 
semifinales.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

La liguilla puede conti-
nuar. Luego de varias horas 
de deliberación, quedaron 
definidos los horarios para 
las semifinales del Apertu-
ra 2014. 

La serie entre América 
y Monterrey se abrirá el 
próximo jueves a las 21:00 
horas en el Tec, mientras 
que la vuelta se disputará 
el domingo a las 18:00 horas 
en el Estadio Azteca. 

En la otra llave, Tigres 
y Toluca comenzarán las 
hostilidades en el Neme-
sio Díez a las  19:00 horas, 
mientras que el partido de 
vuelta se llevará a cabo en 
el Volcán a las  20:00 horas.

Jueves y domingo, 
las semifinales
Luego de varias horas de 
deliberación, quedaron 
definidos los horarios para 
las semifinales del Apertu-
ra 2014. 

Abren caso violencia en el Jalisco
La Comisión Disciplinaria inició una investiga-
ción por los actos de violenc ia que se suscita-
ron el domingo pasado en el Estadio Jalisco.

 � Investigan agresión en el Jalisco.

El Cruz Azul de México viajó a la ciudad española de Marbella, donde realizará una corta 
concentración antes de participar en el Mundial de Clubes de Marruecos.

Cruz Azul se concentra en Marbella
� Cruz Azul viajó a Marbella, España.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del 
deportivo Bulls fre-
na por completo al 
aguerrido equipo de 

la dinastía Bocardos al derro-
tarlos con pizarra de 10 carre-
ras por 7 en una jornada más 
del campeonato de Softbol en 
la categoría “Botanero” que se 
juega en el campo de beisbol 
de la ex escuela Semilleros de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Por el equipo de Los Bulls 
inicio el derecho Ricardo Mo-
rales quien lanzo durante las 
7 entradas completas para 
agenciarse el triunfo en todo 
el camino, mientras que el ve-
terano de mil batallas Martin 
Bocardo en el pecado se lle-
vó la penitencia al cometerle 
errores su cuadro par perder 
el partido en toda la ruta.    

Mientras que el equipo de 
Los Taxistas le gana angus-
tiosamente con pizarra de 7 
carreras por 5 al aguerrido 
equipo de Cruz Verde quien 
tenía el triunfo y lo dejo ir al 
cometer errores el cuadro a 
la hora cero, ganando por los 
“Coleguitas” Mario Hernán-
dez el partido, mientras que 
Fredy Martínez traía el santo 
por la espalda al cargar con el 
descalabro.

 El equipo de la Revolu-
ción gana con pizarra de 16 
carreras por 7 al equipo de la 
Carnicería El Dandy, siendo 
“El Erickson” Ramírez quien 
se agencio el triunfo en todo el 
camino, mientras Rufino Gue-
vara “La Cría” perdió el parti-
do y el equipo de la Chichihua 
gana 7 carreras por 0 al equi-
po de Familiares y Amigos, 
ganando el partido Ernesto 
Espronceda.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Hoy martes si el Dios 
Tláloc lo permite en el es-
tadio de beisbol Luis Díaz 
Flores por el jardín derecho 
dará inicio la gran final del 
torneo de Softbol varonil 
municipal tipo “botanero” 
al enfrentarse a partir de 
las 19 y 21 horas en doble 
cartelera el fuerte equipo 
de Los Periodistas contra el 
aguerrido equipo de La Sota 
de Oros.

Como usted recordara 
amable lector el equipo de 
Los Periodistas viene de 
eliminar en dos partidos 
consecutivos al fuerte equi-
po de Comisión Federal 

de Electricidad por lo tanto 
Manzanilla, El Cachorro, 
Plasta, El Vale, El Antillano, 
El Ampáyer, El Medico y 
compañía dijeron que no le 
darán confiancita a los “cha-
macos” porque la confianza 
es enemigo de lo bueno.  

Mientras que el equipo 
de la Sota de Oros viene 
primeramente de eliminar al 
primer lugar que fue depor-
tivo Bimbo, posteriormente 
elimino a los Traileros de la 
dinastía Chaires para estar 
en la fiesta grande contra el 
equipo de los Tundeteclas, 
por lo tanto ahí estará el 
entusiasta deportista René 
Reyes “La Rana” apoyando 
a los “chamacos” quienes 
están enrrachados y podrían 
dar la sorpresa hoy martes.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Todo listo para mañana miér-
coles a partir de las 16 horas en 
la cancha número uno del Vivero 
Acayucan se jugara la gran final 
del torneo de futbol varonil libre 
que dirige Irvin Cumplido Pa-
vón al enfrentarse el fuerte equi-
po de La Sota de Oros contra el 
aguerrido equipo del Barrio Za-
potal de esta ciudad.

El equipo de la Sota de Oros 
termino en el primer sitio con 
30 puntos y viene de eliminar al 
equipo del Hotel Rosart quien 
termino en el cuarto lugar de la 
tabla general, motivo por el cual 
los expertos marcan como favo-
rito a los pupilos de Rene Reyes 
“La Rana” del equipo Sota de 
Oros para conseguir la corona 
del torneo del Vivero Acayucan.

Mientras que el equipo del 
Barrio Zapotal termino en el 
tercer lugar de la tabla general y 
viene de eliminar al equipo del 
Juventus quienes terminaron 
en el segundo sitio para estar en 
busca del banderín del torneo 
del Vivero Acayucan, por lo tan-
to la gran final se antoja no apta 
para cardiacos al lucir fuertes los 
dos equipos dentro de la cancha 
de juego.

¡El Zapotal y la Sota
 se disputarán el título!

 � El equipo de la Sota de Oros marca 
como forito para conseguir la corona del 
Vivero Acayucan mañana miércoles. 
(TACHUN)

En la Liga Vivero…

� La Sota de Oros podría dar la sorpresa en la gran fi nal del 
Softbol “botanero” de esta ciudad. (TACHUN)

¡Hay final en el 
Luis Díaz Flores!

 � Los Periodistas al parecer la tienen fácil, según ellos pero 
les podría salir “El Chamuco” hoy por la noche en el Luis Díaz 
Flores. (TACHUN) 

¡Dejan con la cara al 
pasto a Martín Bocardo!

 � El equipo de Los Bulls viene de atrás para dejar con la cara al pasto a los ahijados de Martin Bocardo. (TACHUN)

 � Los Taxistas ganan angustiosamente al equipo de Cruz Verde el domingo 
en la Obregón. (TACHUN)  
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El autobús donde 
viajará el equipo 
de beisbol Tobis de 
Acayucan recibió el 

día de ayer la bendición por 
parte del diácono Germán Ro-
sas, quien también les dio rea-
lizó una oración especial para 
cada uno de los integrantes del 
equipo, así como para el cuer-
po directivo.

Rosas, les dijo a jugadores 
que tienen un reto muy grande, 

pero han demostrado a lo largo 
de la Liga Invernal Veracru-
zana que son de los mejores 
equipo, así que los invitó a que 
con la bendición de Dios a tra-
bajar de la misma forma que lo 
han hecho.

El diácono realizó la ora-
ción de bendición de unidad y 
posteriormente también roció 
con agua bendita a los jugado-
res en un acto efectuado en la 
parte trasera de la parroquia de 
San Martín Obispo en donde 

se encontraba la unidad.
Ya arriba de la unidad el 

diácono Rosas, hizo mención 
de que la oportunidad que tie-
nen de ser también inspiración 
para jóvenes y niños para que 
sean quienes en las futuras ge-
neraciones se integren a estas 
actividades deportivas.

TOBIS JUGARÁ 
EL DÍA DE HOY

¡Dejan con la cara al 
pasto a Martín Bocardo!

 � Ricardo Mo-
rales del equipo 

Bulls tiró una joya 
de pitcheo para 

agenciarse el triunfo. 
(TACHUN) 

08Más Más 
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ACAYUCAN, VER.-

El Club Tobis Aca-
yucan, viajó a Ciudad 
Mendoza para enfren-
tar a los Gallos de Santa 
Rosa hoy en el estadio 
Esfuerzo Obrero en 
punto de las 19 horas.

El equipo canino, to-
mó camino a la ciudad 
antes mencionada du-
rante la mañana, luego 

de que fueran bendeci-
dos por el diácono Ger-
mán Rosas.

Por su parte, el ma-
nager Eddie Castro, 
mencionó que tiene la 
estrategia perfecta para 
derrotar a los Gallos, y 
encaminar a la jauría al 
título de campeón.

¡Mucha suerte 
equipo!

¡Vamos Tobis!
Enfrentan a los Gallos de Ciudad Enfrentan a los Gallos de Ciudad 
Mendoza en punto de las 19 horasMendoza en punto de las 19 horas

 La unidad donde viajará Tobis de Acayucan y cada uno de los integrantes del equipo recibieron la bendición
VAN CON DIOS

� La unidad fue bendecida el día de ayer.

� La bendición la efectuó el diácono Germán Rosas.


