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Temoyo; patrimonio
de los acayuqueños

Será un centro de esparcimiento familiar y cultural, 
como muchos ilustres entre ellos Germán Rodríguez 

Filigrana lo soñó; pronto será una realidad
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sitio histórico de Temo-
yo, en donde aún se encuen-
tran los legendarios manan-
tiales será rescatado y será 
el centro familiar, cultural del 

cual soñaron algunas vez 
ciudadanos como Germán 
Rodríguez Filigrana y autori-
dades municipales de hace 2 
décadas.
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Hic, hic, hic…

¡Gañote fino!
POR NOE ZAVALETA

El coordinador de los diputados 
del PRI, Juan Nicolás Callejas se 
puso “bello” con sus colegas priis-
tas, de Nueva Alianza, del Partido 
Verde Ecologista y a algunos del 
PRD y del PAN enviándole “pre-
ciosas” y “finísimas” botellas de 
champagne, whisky con 18 años 
de añejamiento y ron guatemalteco 
con más de dos décadas de estar 
en barricas. Callejas al puro estilo 
del “gober precioso” Mario Marín

Regala Juan Nicolás Callejas 
chupe de calidad a sus com-
pañeros diputados en agra-

decimiento a su sumisión
800 a 3 

mil pesos 
cuestan las botellas que 

está regalando el diputado

AGENCIAS
Cuando menos lo espera-

ban, cerca de las 11:40 AM, en 
la mesa de diálogo instalada 
en el comisariado ejidal, José 

Luis Utrera se trepó sobre ella 
para lanzar las palabras que 
reventaron la comunicación.
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Encendió los ánimos con una perorata que ninguneaba a 
los inconformes; lo bajaron a golpes y de ahí lo llevaron a 

empujones a cerrar las válvulas de la presa; se quedan sin 
agua más de 500 mil habitantes

La lengüita de Utrera, 
fue a calentar la sierra

Caso del Yuribia…

De mal en peor…
¿Pues no era tu cuais?...

En riesgo vacunas y 
medicamentos del 
Centro de Salud

Liguilla...

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Las graves carencias que enfren-

ta el Sector Salud de Veracruz, se 
ve reflejado en los centros de Salud, 
esto debido a que en la gran mayo-
ría tienen fallas los refrigeradores 
en donde son guardadas vacunas y 
demás medicamentos.

¡Ajúa: Aguilas fue
de paseo al norte!

¡Boleto abierto!

Resultados de la
Liga Invernal Veracruzana

Un doblete de Luis Ángel Mendoza 
y un autogol del ‘Chispa’ Velarde 

tienen al América a la puerta de la 
Final del Apertura 2014, luego de 

superar 3-0 a los Rayados en la Ida 
de Semifinales en el Tec

Diablos Rojos y los Tigres igualaron 
0-0 en la cancha del Nemesio Díez 

en la Ida de las Semifinales del 
Apertura 2014

INDUSTRIALES 3-8 CAMPESINOS
TUCANES 4-5 BRUJOS

QUESEROS 4-6 CHILEROS

TOBIS 5-2 GALLOS

No bajan de 
“sanguijuela” 

humana a Néstor García, 
el del mero Sayula

ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMAN.- 

La creación de asociaciones 
ganaderas independientes, ha 
servido para que algunos viva-
les sigan haciendo el negocio de 
su vida. Manejan las asociacio-
nes a su antojo y les venden de 
todo a los socios.

Profes contra traileros…
Gresca en la 

Transístmica; no hay paso 
de Oaxaca a Veracruz

OAXACA, OAX..- 
Maestros de la Sección 22 

del SNTE se enfrentaron esta 
tarde con traileros luego de que 
pretendieron desalojarlos por la 
fuerza de la carretera 185 que 
conduce al vecino estado de Ve-
racruz, y que mantienen tomada 
desde hace dos días. El incidente 
dejó al menos cinco heridos y un 
tráiler incendiado.
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� La Ganadera de Néstor, 
casi clandestina.

Equipo, equipo, equipo…

Vázquez Alegría anda de 
lambiscón y descuida la 

Secundaría Ténica 91
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

El director de la Secundaria Técnica 
91, Edgar Vázquez Alegría, enmudeció 
ante la denuncia de probable venta de 
droga en ese plantel.

¡TOBIS DE ACAYUCAN, 
inaugura en Oluta!

En Texistepec…

La viuda alegre y el “Chino” Paul,
beneficiaron a su “compinche”
ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.- 

La presencia de personal  
de la dependencia Servicios 
Tecnológicos para la Infraes-
tructura y Obra Pública de-
pendiente de la SIOP, abre 
la posibilidad de una inves-

tigación a fondo del destino 
de los recursos del FONDEN 
que se “invirtieron” en este 
municipio durante la admi-
nistración de Myrna Anzal-
metti Gutiérrez, en la cual se 
habría destinado dinero para 
obras particulares.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

APOYAR LA REFORMA EDUCATIVA
Roberto Sánchez Cortés | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Y allá abajito…

Los de Financiera independencia,
son unas garrapatas con espuelas

Desde que Dios amanece, hasta que anochece 
andan de “cobrones”; para qué me prestan si ya 

saben que no pago
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La Reforma Educativa im-
pulsada por el actual go-
bierno del presidente En-
rique Peña Nieto y avala-

da por los 3 principales partidos 
de nuestro país (PRI, PAN, PRD), 
es una de las reformas más cues-
tionadas por ciertos líderes ma-
gisteriales y por maestros que 
fueron afectados en sus privile-
gios. La Reforma gestionada es 
en sí misma necesaria, ya que la 
educación en México se encuen-
tra rezagada, en contraste con 
países más avanzados según los 
datos publicados para los años 
2003 y 2012 por la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

La mejora en la calidad edu-
cativa es una prioridad política y 
social en México, especialmente 
en años recientes, debido a las 
altas tasas de pobreza, la fuerte 
desigualdad y el aumento de la 
criminalidad. Aunque ha habido 
una mejora educativa y un enfo-
que cada vez más importante en 
las políticas educativas en años 
recientes, todavía una alta pro-
porción de jóvenes no finalizan 
la educación media superior y el 
desempeño de los estudiantes no 
es suficiente para proporcionar 
las habilidades que México nece-
sita. La jornada escolar es corta, 
con tiempo de enseñanza efecti-
va insuficiente; y en muchas es-
cuelas la enseñanza y el lideraz-
go son de baja calidad, y el apoyo 
con el que se cuenta es débil. 

Las recomendaciones de la 
OCDE son las siguientes:

• Reforzar la importancia 
del papel que juegan los do-
centes; determinar estándares 
claros de la práctica docen-
te; garantizar programas de 
formación inicial docente de 
alta calidad; atraer mejores 
candidatos; profesionalizar la 
selección, contratación, y eva-
luación de docentes; y vincular 
a los docentes y su desarrollo 
profesional de forma más di-
recta con las necesidades de las 
escuelas.

• Redefinir y apoyar un li-
derazgo y una gestión escolar 
de excelencia; consolidar el 
papel de los directores escola-
res fijando estándares claros: 
proporcionando formación, 
selección y contratación profe-
sionales, facilitando una auto-
nomía escolar con estructuras 
de apoyo, y garantizando la 
participación social. Las es-
cuelas también necesitan tener 
una fuente de financiamiento 
estable que responda a sus ne-
cesidades específicas.

Como se puede deducir, el 
gobierno de México está bus-
cando aplicar las recomenda-
ciones de la OCDE a través de 
la denominada Reforma Edu-
cativa, donde para mejorar la 
educación lo primero que se 
debe hacer es mejorar la ca-
lidad de la enseñanza de los 
profesores; ahí es donde em-

pieza la Reforma y ahí es don-
de empiezan los problemas, ya 
que hay muchos maestros que 
no quieren que se les apliquen 
evaluaciones para medir sus 
conocimientos y en consecuen-
cia buscar mejorarlos. Pero este 
es un imperativo que debe de 
cumplirse: a los maestros se les 
ha pagado durante todos los 
años anteriores como si cum-
plieran con estándares de ca-
lidad adecuados y suficientes; 
hoy lo primero que se busca es 
aplicar la medición para saber 
el nivel en que se encuentran, 
y en caso de ser deficientes 
enviarlos a cursos de capacita-
ción para que cumplan los es-
tándares que deben de cumplir 
y por los cuales ya se les paga.

En la revisión de los casos, 
lo que se ha encontrado es que 
hay maestros que tienen más 
de 2 plazas. Se parte de que 
cada plaza necesita una aten-
ción de 8 horas diarias; es decir 
un maestro que tiene 2 plazas 
debiera trabajar 16 horas dia-
rias, lo cual le causa fatiga y 
por ende demerita la calidad 
de su enseñanza. Pero 2 plazas 
aún es tolerable; en la revisión 
se ha encontrado que hay do-
centes que tienen hasta 5 pla-
zas, de lo que se deduce que 
han venido cobrando algunos 
sueldos que no devengan; es 
más, se han encontrado nómi-
nas donde hay nombres a los 
que les pagan un sueldo, pero 

físicamente no existe el mentor, 
lo cual a todas luces constituye 
una estafa. 

Con el cambio, todas las pla-
zas serán concursadas, por lo 
que se acabará con la oprobiosa 
costumbre de heredar las plazas 
a sus parientes, y aún más se es-
pera que se acabe con la venta de  
plazas, que según vox populi an-
da en doscientos mil pesos cada 
una. A esto es a lo que se oponen 
los líderes magisteriales vende 
plazas, ya que para ellos se aca-
ba el negocio. A esto es a lo que 
se oponen algunos maestros, ya 
que en el futuro serán evaluados 
constantemente para demostrar 
que tienen la calidad necesaria 
para atender los educandos.

Los líderes y los maestros disi-
dentes han querido señalar como 
prioritaria a la infraestructura, y 
aunque es cierto que ésta debe 
mejorarse y mucho, no es menos 
cierto que la calidad la hacen las 
personas no las instalaciones.

El gobierno debe revisar tam-
bién que los maestros reciban 
sueldos adecuados de acuerdo a 
la tarea que se les ha encomen-
dado de atender con eficiencia y 
eficacia a los alumnos del país.

Como nuestros hijos requie-
ren una mejor y mayor educa-
ción para competir en el mundo 
globalizado que ya transitamos, 
debemos apoyar decididamente 
esta Reforma Educativa que está 
a favor de nuestros hijos, es decir 
a favor del futuro del país.
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Escenarios
Luis Velázquez

I
El drama de las chicas emba-

razadas se puede evaluar de la 
siguiente manera: en cada salón 
de clases de la universidad hay 
una estudiante esperando un 
bebé dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica.

Pero también en el salón de 
clases del bachillerato.

Entre tanto, en la escuela se-
cundaria ocurriría, digamos, en 
cada dos salones.

Es más, hay bebés que han 
crecido en el salón, durmiendo 
en el moisés mientras la adoles-
cente y joven madre estudia.

Claro, en las regiones indí-
genas, las niñas embarazadas 
de plano son confinadas en el 
hogar. 

Y como expresa un delegado 
federal en Veracruz: los eventos 
en las zonas étnicas están llenos 
de mujeres, niños en brazos y 
de a pie, y ancianos.

Los hombres se fueron a la 
migración.

Un día, el delegado federal 
platicó con unas chicas, madres 
solteras, indígenas todas:

--¿Y tu marido?
--No sé.
--¿Se fue a Estados Unidos?
--Ajá.
--¿Y te manda dinero?
--¡No!

--¿Y está vivo?
--No sé.
--¿Y ya se quedó allá?
--Sí.
--¿Y tendrá otra mujer?
--Yo creo.
He ahí la más canija desin-

tegración familiar que ahora se 
vive y padece en Veracruz, que 
ha rebasado a las secretarías 
de Desarrollo Social y Salud y 
Educación y al DIF.

Se llama el gran fracaso de 
la política pública. 

II
El otro día, en el súper de la 

plaza comercial, una familia 
curioseaba.

La hija, de unos 15 años, la 
cara irritada, enojada, buscan-
do pañales, mientras su señora 
madre, incapaz de controlar en 
la expresión de la cara la mo-
lestia de que la quinceañera, 
la única hija, saliera embara-
zada, y ni hablar, alternara los 
estudios.

Y el abuelo, feliz, cargando 
a la nieta, sin importarle la opi-
nión de los demás. 

Es la familia del siglo XXI.

III
Unos achacan a la política 

pública el estado de cosas.
Otros, a los padres de fami-

lia que viven atrapados en el 
diario vivir, incluso, los dos, 
padre y madre, para llevar el 
itacate a casa.

Unos, involucran a las dos 
partes, la familia y el Esta-
do, en el boom de las chicas 
embarazadas.

Claro, también al explosi-
vo libertinaje de la televisión 
con una insólita tolerancia 
de la Secretaría de Educación 
Pública.

La influencia del medio 
ambiente. Los hábitos y cos-
tumbres de los amigos en la 
escuela. 

Y, bueno, de igual manera 
habría de incluir en un país ca-
tólico a los ministros de Dios  
que tienen su parte. 

Ah, y la tecnología. El ce-
lular. El Ipad. El internet. Las 
redes sociales. Los mensaji-
tos calenturientos que unos y 
otros se envían y de los que 
en un principio sirven para la 

chorcha; pero al mismo tiem-
po siembran la tentación y por 
ahí, el relajito, el camino al 
sexo se va cocinando. 

Dice un chico preparatoria-
no: �Sabemos del condón. Pe-
ro nunca el sexo sabrá igual�.

--Pero, ya vez -se le dice- 
ahora estudias; pero a fuerza 
debes trabajar con el embarazo 
de tu novia.

--Ni modo, la regamos. 

IV
Se trata, observa el politó-

logo, de una olla de vapor, vi-
viendo todos a presión en cada 
vez mayor número de familias.

Sea la falta de valores como 
dicen unos. Sea la calentura. 
Sean las circunstancias fuera 
de control, antes, mucho antes, 
allá por la mitad del siglo an-
terior, la apuesta hogareña era 
llegar virgen al matrimonio. 
Ahora, evitar un embarazo. 

Pero el diablo, como afirma 
un sacerdote, sigue ganando la 
batalla a Dios.

Y Dios anda ocupado con 
tanto cura pedófilo y porno-
gráfico, cuyo héroe sexual es 

Marcial Maciel. 

V
Millones de pesos oficiales 

han sido invertidos en la lla-
mada guerra contra los cárte-
les, una guerra que el gobierno 
sigue perdiendo que por eso la 
Gendarmería peñista y la Fuer-
za Civil duartista.

Los Pinos se angustian por-
que la Casa Blanca de Barack 
Obama, el Vaticano con Francis-
co y el parlamento europeo se 
ocupan de los ayotzinapos y el 
presidente Enrique Peña Nieto 
busca salidas a la efervescencia 
callejera, incluso, hasta tratan-
do de criminalizar la protesta 
social.

En los estados los goberna-
dores chambean para evitar 
les nombren un Comisionado y 
buscan elementos distractores 
para evitar que su estado quede 
satanizado por la disputa de los 
cárteles.

Pero nunca, jamás, las elites 
políticas se han ocupado con la 
misma intensidad de los emba-
razos de adolescentes y jóvenes 
estudiantes. 

Y mientras, la familia (célula 
básica de la sociedad le llama-
ban en el siglo pasado) se va 
minando   

En cada salón de clases / De las universidades…  
Una chica embarazada

APOYAR LA REFORMA EDUCATIVA
ROBERTO SÁNCHEZ CORTÉS
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Exprimen a 
ganaderos de Sayula
Néstor García tiene su «negocito» en pleno centro.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMAN.- 

La creación de asociaciones 
ganaderas independientes, 
ha servido para que algu-
nos vivales sigan haciendo 

el negocio de su vida. Manejan las 
asociaciones a su antojo y les ven-
den de todo a los socios.

 Tal es el caso de la Asociación 
Ganadera Local General de los 
Ganaderos de Sayula de Alemán, a 
cargo del ex regidor Néstor García 
Bibiano.

La ganadera opera en un local 
de su propiedad, o sea que él mis-
mo se paga la renta; los eventos los 
hace en otro local de su propiedad; 
además, tiene a la venta artículos 
para el campo que han sido do-
nados o que son de programas 
oficiales.

 El socio de dicha ganadera no 
tiene derecho a nada; ni siquiera les 

informan cuánto deben pagar por la 
facturación; la secretaria encargada 
oculta los costos y sólo dice que «el 
único autorizado es el presidente de 
la asociación, Néstor García.

La oficina de dicha ganadera 
independiente opera casi de ma-
nera clandestina, en un sótano y a 
oscuras.

El dirigente de esta asociación, 
Néstor García, está denunciado 
penalmente porque fue parte de la 
directiva de la Ganadera Local que 
presidió   Jaime Alarcón Ferreira, 
misma que defraudó a la paraes-
tatal FIRCO con varios millones de 
pesos, pues la directiva recibió los 
recursos, pero no construyó una 
plana láctea.

 Hay el rumor, por otra parte, 
que el dirigente ganadero está utili-
zando a productores pecuarios exi-
giéndoles cuotas para un supuesto 
grupo de autodefensa.

� La Ganadera de Néstor, casi 
clandestina.

� LETRERO y herramientas

� Venden de todo a los ganaderos; hasta lo de los programas ofi ciales.

Desviaron recursos para
beneficiar a «El Oaxaco»
Myrna le hizo su calle grandota para que llegara a su parcela
Le metió agua y drenaje; y así quiere ser candidata
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

TEXISTEPEC.- 

La presencia de personal  
de la dependencia Ser-
vicios Tecnológicos para 
la Infraestructura y Obra 

Pública dependiente de la SIOP, 
abre la posibilidad de una inves-
tigación a fondo del destino de 
los recursos del FONDEN que se 

«invirtieron» en este municipio du-
rante la administración de Myrna 
Anzalmetti Gutiérrez, en la cual se 
habría destinado dinero para obras 
particulares.

 Un caso es de la pavimen-
tación de una amplia calle de la 
comunidad Las Camelias, que 
se hizo con costoso  concreto 
hidráulico en una longitud de un 
kilómetro y medio, pero sólo para 

que se pudiera llegar a la planta 
de concreto propiedad del mismo 
constructor que hacía las obras 
del FONDEN, José Manuel Flores 
Ríos alias «El Oaxaco».

Esta obra de pavimentación 
no está registrada oficialmente; 
supuestamente la hizo el empre-
sario constructor con sus propios 
recursos.

Sin embargo, aunque esta obra 

de de carácter particular para lle-
gar a la parcela de 31 hectáreas 
que adquirió «El Oaxaco» al ejida-
tario Fidel Aguilar Quiroz, el Ayun-
tamiento que presidió Myrna An-
zalmetti utilizó recursos del Ayun-
tamiento para las líneas de drenaje 
y agua potable, según consta en el 
proyecto de obras del año 2013. En 
esa obra se invirtieron 295 mil 576. 
62 pesos. Finalmente, la inversión 
resultó inútil, pues no se cuenta 
con los servicios.

 Hay obras como el puente de 
Potrero Nuevo, el de Lázaro Cár-
denas y el propio de Las Camelias, 
que fueron iniciados por Myrna An-
zalmetti y «El Oaxaco», pero que 
no las terminaron.

 Esta anomalía en la aplica-
ción de recursos del FONDEN  y 
del Ayuntamiento, sale a relucir 
ahora que la ex alcaldesa Myrna 
Anzalmetti es alta funcionaria de 
la Secretaría de Desarrollo Social; 
curiosamente, la funcionaria de 
desarrollo social no ha recorrido el 
municipio que gobernó para darse 
cuenta de las necesidades, ni ha 
explicado cómo se pavimentó un 
gran tramo de la comunidad Las 
Camelias para beneficiar a un 
particular.

Rumores políticos indican que 
la ex alcaldesa se anda apuntando 
para ser candidata a la diputación 
federal, impulsándose desde la 
SEDESOL.

� Aplicaron recursos para una obras particular.

Ocultan información de 
anomalías en la Técnica 91

El director se la pasa de «tour».
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.- 

El director de la Secundaria 
Técnica 91, Edgar Váz-
quez Alegría, enmudeció 
ante la denuncia de pro-

bable venta de droga en ese plantel.
Ayer, el director del plantel ni 

siquiera se presentó a laborar, aun 
cuando la denuncia pública es re-

ciente y cu nde la inconformidad 
entre los padres de familia. 

Según se supo, el director del 
plantel atiende más sus comisiones 
sindicales y políticas que la discipli-
na de la escuela.

No es la primera vez que se 
hace público una anomalía en esa 
escuela; en una ocasión se habló 
del hallazgo de un supuesto feto; 
en otra ocasión se dijo que algunos 

alumnos les encontraron envolto-
rios con marihuana que ocultaban 
en las zonas de cultivo. A todo esos 

rumores, Edgar Vázquez no ha da-
do respuesta. 

� No hay versión ofi cial acerca de presuntas anomalías en la Técnica 91.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Aun cuando las autorida-
des correspondientes 
han difundido plena-
mente que son ilegales 

las amenazas o el acoso verbal, 
telefónico o escrito de parte de 
empresas financieras que exigen 
pagos a deudores, en Acayucan el 
terrorismo continúa, cada vez más 
agresivo.

 La financiera «Independen-
cia», cuya oficina se encuentra en 
la calle Moctezuma. entre Guerre-
ro e Hidalgo, sigue enviando a sus 
deudores cartas amenazantes a 
través de un supuesto «despacho 

de abogados».
 El citado «despacho de abo-

gados» se llama «Juan Fernández 
y Asociados» y da su domicilio 
en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; desde allá, amena-
za violentamente a acayuqueños.

 Las cartas dicen que «Cateo a 
ejecutarse en 48 horas».

 La amenaza dice: «el embar-
go  se realiza de la siguiente ma-
nera: se cierra la circulación ante 
y a la vista de todos los vecinos y 
curiosos; el cerrajero autorizado 
por el Juzgado procede a abrir 
la casa; acto continuo, actuario 
y cargadores proceden a entrar 
al domicilio, identifican muebles 
que garanticen 3 veces el monto 

del adeudo (autos, computadoras, 
electrónicos, etc.) y los suben al 
flete; los muebles se depositan en 
una bodega de la depositaria judi-
cial y si el deudor desea recuperar 
los muebles, debes liquidar su 
adeudo total más gastos de cateo 
que aproximadamente ascienden 
a 32 mil 452. 08 pesos».

Lo anterior se trataría, sin du-
da, de un robo, pues nadie de una 
financiera pude entrar a un domi-
cilio particular y menos si no hay 
juicio mercantil.

La financiera «Independen-
cia» amenaza con secuestrar a 
deudores, pues dice en la carta 
que « si alguna persona se opone 
a la práctica de esta diligencia de 

cateo, el Juez puede de inmediato 
ordenar se ejecute una medida de 
apremio en su contra, misma que 
puede consistir en un arresto por 
72 horas».

Involucran a autoridades minis-
teriales: «los Juzgados civiles de 
esta ciudad (Acayucan), conclu-
yeron su periodo de instrucción, 
razón por la cual la realización de 
diligencias de embargos y cateos 
ya están agendadas...».

 Todo lo anterior es falso a ile-
gal; sólo son medidas para aterro-
rizar a los deudores- Estas medi-
das las arreciaron las empresas fi-
nancieras como «Independencia» 
al inicio de este mes de diciembre.

La financiera «Independencia» amenaza con «catear» casas de deudores
Amenaza a nombre de autoridades; no le crean, son puros «panchos»

Ratera y descarada
� Financiera «Independencia», terrorismo contra deudores.  � El falso anuncio de cateos.
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� Autoridades y vecinos de Temoyo en la presentación del proyecto.

Temoyo; patrimonio
de los acayuqueños
Será un centro de esparcimiento familiar y cultural, como muchos ilustres 
entre ellos Germán Rodríguez Filigrana lo soñó; pronto será una realidad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sitio histórico de 
Temoyo, en donde 
aún se encuentran 
los legendarios ma-

nantiales será rescatado y 
será el centro familiar, cul-
tural del cual soñaron algu-
nas vez ciudadanos como 
Germán Rodríguez Filigra-
na y autoridades municipa-
les de hace 2 décadas.

Ayer fue presentado el 
plano de lo que será este 
nuevo espacio donde podrá 

resurgir el agua de los ma-
nantiales que en siglo XX 
eran la principal fuente de 
abastecimiento.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
junto a vecinos de este le-
gendario lugar pudieron 
conocer el proyecto que 
será puesto en marcha de 
inmediato, fue un acuerdo 
en conjunto, pues a la vez 
se formó también el comité 
ciudadano que estará a car-
go de lo que serán unas ins-
talaciones que serán uno de 

los principales atractivos de 
esta ciudad.

“En este lugar los prime-
ros acayuqueños tuvieron 
su principal fuente de abas-
tecimiento de agua, aquí se 
inició también la historia de 
los familias que han dejado 
un legado en este espacio, en 
nuestro municipio, de aquí 
salen las historias y leyen-
das que han pasado de ge-
neraciones, tras generacio-
nes, hoy como autoridades 
nos sentimos orgullosos por 
impulsar este proyecto con 

todo el cabildo. Temoyo es 
y será el lugar que le ha da-
do identidad a esta ciudad, 
pero será un nuevo espacio 
transformado, gracias por 
su apoyo, por su respaldo”, 
mencionó Martínez Ama-
dor a los vecinos reunidos.

Los recursos para este 
proyectos ya fueron cana-
lizados al municipio, por lo 
tanto el proyecto se ejecu-
tará en los próximos días, 
las autoridades municipa-
les mencionaron que a base 
del diálogo como ha sido la 

política de la actual admi-
nistración, se concretó el 
acuerdo para el arranque 
del proyecto.

La historia de Temoyo 
resurgirá, aquella que con-
taba doña Georgina Reyes, 
o don Tachito Morales per-
sonajes que de viva voz na-
rraron a Diario de Acayucan 
la historia de este lugar, sus 
leyendas. Pero también am-
bos coincidieron en que era 
necesario su rescate, hoy su 
sueño al igual que el de Ger-
mán Rodríguez Filigrana, 

será una realidad.
“Temoyo tiene un impor-

tante valor histórico y senti-
mental para los vecinos de 
este lugar, pero también un 
valor incalculable para to-
dos los acayuqueños porque 
es un patrimonio histórico 
del pueblo que hoy resurge 
para que las nuevas genera-
ciones y visitantes, conoz-
can más de lo que da iden-
tidad a nuestro municipio, 
gracias por su respaldo”, 
añadió Martínez Amador.

 � Vecinos tendrán a su cargo el cuidado del nuevo Temoyo.

� El lugar histórico en donde se aventaron las primeras familias de 
Acayucan.

� Germán Rodríguez Filigrana, soñó con el rescate de este sitio; hoy será 
una realidad.

No sirven refrigeradores
en centros de salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las graves carencias 
que enfrenta el Sec-
tor Salud de Vera-
cruz, se ve reflejado 

en los centros de Salud, es-
to debido a que en la gran 
mayoría tienen fallas los re-
frigeradores en donde son 
guardadas vacunas y demás 
medicamentos.

Los vetustos refrigerados 
en algunas de las clínicas 
han sido cambiados, sin em-
bargo estos lucen vacíos ante 
la falta de medicamentos y 
más aún de vacunas que son 
el �coco� para los padres de 
familias de pequeños y pue-
dan así encontrarlas.

Los refrigerados en su ma-
yoría son de hace poco más 
de 10 años y se mantienen 
en pésimos estado y para 
muestras las gráficas donde 
se observan las viejas unida-
des que fueron retiradas, con 
lo anterior varios centros se 
quedaron sin este servicio.

En Acayucan, los 2 cen-

tros de salud, son de los po-
cos que se salvan con tener 
unidades en buen estado, de 
ahí en fuera y en base a las 
unidades recogidas no tienen 
los demás centros. 

Lo más afectados por es-
te servicio son los pequeños 

a quienes no se le aplican 
vacunas, en primera por la 
carencia de las mismas y en 
segunda cuando llegan en 
bloque es un solo día en que 
son aplicadas, pues estas no 
tienen donde guardarse ante 
la falta de los refrigeradores.

Esta necesidad se suma a 
las más que existen en cuan-
to equipo e insumos, los cua-
les datan de hace más de 20 
años y hasta ahora no se han 
renovado.

 � Los refrigeradores están en estas condiciones.

CIUDAD DEL VATICANO. 
El ministro de Economía del 
Vaticano dijo que se encon-
traron cientos de millones de 
euros “guardados” en cuen-
tas de varios departamentos 
de la Santa Sede que no 
aparecían en las hojas de ba-
lance de la ciudad Estado.
En un artículo para la revista 
británica Catholic Herald 
Magazine que será publi-
cado el viernes, el cardenal 
australiano George Pell es-
cribió que el descubrimiento 
signifi ca que las fi nanzas 
generales del Vaticano esta-
ban mejor de lo que se creía.
“De hecho, hemos descu-
bierto que la situación es 
mucho más saludable de lo 
que parecía, porque unos 
cientos de millones de euros 
estaban guardados en cuen-
tas de ciertas secciones y 
no aparecían en las hojas de 
balance”, dijo el cardenal.
“Es importante señalar que 
el Vaticano no está en quie-
bra (...) la Santa Sede está 
pagando sus gastos, y a la 
vez posee importantes acti-
vos e inversiones”, dijo Pell, 
según un texto adelantado 
divulgado este jueves.
Pell no insinuó ningún delito 
pero dijo que los departa-
mentos del Vaticano por 
mucho tiempo tuvieron “casi 
carta blanca” con sus fi nan-

zas y siguieron “patrones 
establecidos tiempo atrás” 
para manejar sus asuntos.
“Muy pocos estuvieron ten-
tados de contarle al mundo 
exterior lo que sucedía, ex-
cepto cuando necesitaban 
ayuda adicional”, dijo el car-
denal, señalando a la otrora 
poderosa Secretaría de Es-
tado como un departamento 
que era especialmente rece-
loso de su independencia.
“Era imposible que alguien 
supiera exactamente lo que 
sucedía en general”, dijo 
Pell, director de la nueva 
Secretaría para la Economía 
que es independiente de la 
ahora reducida Secretaría de 
Estado.
El mes pasado, la ofi cina de 
Pell envió una carta a todos 
los departamentos del Vati-
cano sobre los cambios en el 
manejo de la economía y la 
contabilidad.
Desde el 1 de enero, cada 
departamento deberá apro-
bar “medidas fi nancieras 
claras y efi cientes” y prepa-
rar información fi nanciera y 
reportes que cumplan con 
estándares internacionales 
de contabilidad.
Cada reporte fi nanciero 
será revisado por una fi rma 
internacional de auditorías, 
según la carta.

El Vaticano halla cientos 
de millones de euros
 “guardados”: cardenal
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En Tatahuicapan …

“Perdón, pido perdón”
AGENCIAS

Cuando menos lo 
esperaban, cerca 
de las 11:40 AM, en 
la mesa de diálogo 

instalada en el comisariado 
ejidal, José Luis Utrera se tre-
pó sobre ella para lanzar las 
palabras que reventaron la 
comunicación.

“A ver, yo sé que en Tata-
huicapan hay unos 22 mil ha-
bitantes, y en esta asamblea 
solo veo a unos 600”, descali-
ficando la representación de 
esos ciudadanos para tomar 
una decisión por el resto del 
pueblo. 

Dicho esto, varios pares 
de manos se abalanzaron so-
bre las piernas del coordina-
dor de Política Regional en el 
sur de Veracruz, y en vilo fue 
bajado para ajustarle cuentas 

al estilo de Tatahuicapan.
Los alcaldes Joaquín Ca-

ballero, de Coatzacoalcos, y 
el de Mina, José Luis Saenz 
Soto, se miraron a la cara. 
Los dos con los colores subi-
dos al rostro, pero con todo 
y pena, se aprovecharon de 
lo mal que la estaba pasando 
el funcionario estatal para la 
retirada. 

En medio de un tronante 
coro de gargantas molestas 
por las palabras de Juan Car-
los Utrera, las autoridades 
fueron dejando el espacio eji-
dal para llegar a sus camio-
netas, ni uno se fue sin un 
jalón o un empujón. 

Volaban piedras, piedras 
de las grandes, de esas que 
podrían aplastar una cabe-
za fácilmente; incluso, en su 
escape fueron atacados hasta 
con resorteras.

Ya que tenían a Utrera 
agarrado, y unos dicen que 
amarrado, se escuchó el gri-
to: “vamos a la presa, vamos 
a la presa”, y así fue condu-
cido a empujones y agarrado 
de ambos brazos, a lo largo 
de los dos kilómetros hasta 
Yuribia. 

Fueron quizá los más lar-
gos de su existencia, pues 
durante todo el trayecto fue 
obligado a retractarse de las 
palabras que reventaron el 
encuentro.

“Pide perdón, pide per-
dón”, le decían los serranos 
mientras era llevaos, “sí, sí, 
pido perdón”, respondía 
Utrera a un pasito del llanto.

Y a cada pedía de perdón 
le llovía otra serie de cosco-
rrones, empellones, jaloneos 
y recordatorios a la progeni-
tora de sus días.

En todo momento, una 
mujer, de unos 50 años, ar-
mada con un gran garrote, 
condujo a Utrera de un brazo, 
y del otro extremo, un serra-
no igual de rostro adusto por 
lo dicho minutos antes. 

Al llegar a la presa, Utre-
ra llegó tan arrepentido, ue 
los serranos le bajaron un 
poco a la presión. Lo dejaron 
descansar un momento y le 
volvieron a llevar al río Tezi-
ziapan estampado de pie-
dras, muy bajo el nivel, para 
que entendiera el motivo del 
enojo. 

Pasada las cuatro de la 
tarde, los inconformes lo de-
jaron marcharse en una aura 
de purificación total, como la 
que logran los monjes cuan-
do se someten a la flagelación 
del cuerpo.

La Secretaría de 
Protección Civil 
(PC) informó que 
el tiempo estable 

con temperaturas diurnas 
altas continuaría hasta la 
noche del viernes, ya que a 
partir del sábado se prevé 
el aumento del potencial 
de lluvias, originado por 
la interacción de un nuevo 
Frente Frío al noroeste del 
Golfo de México y norte de 
Tamaulipas con la vaguada 
al suroeste del mismo, con 
acumulados de 5 a 20 milí-
metros en las zonas norte y 
sur de Veracruz, y puntua-
les superiores a 30 mm.

Sn embargo, no se espe-
ra que el fenómeno afecte 
directamente al estado, 
pero se recomienda estar al 
pendiente de los avisos por 

las variaciones en cuanto a 
tiempo e intensidad de los 
sistemas pronosticados.

Asimismo, este jueves 
seguirán presentándo-
se importantes periodos 
de sol en gran parte de la 
entidad, permitiendo au-
mento de las temperaturas 
diurnas.

Mientras que la circu-
lación de una vaguada al 
suroeste del Golfo de Mé-
xico favorecerá el aumento 
de nubosidad con potencial 
de lluvias aisladas en el sur 
y costa central, así como 
el viento débil del norte, 
además de la presencia 
de nieblas y lloviznas en 
zonas de montaña, donde 
son probables las tempe-
raturas bajas y heladas al 
amanecer.

Se espera incremento del 
potencial de lluvias para el 
fin de semana: PC

La Secretaría de 
Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), en 

coordinación con el Ayun-
tamiento de Veracruz, im-
pulsa el sector ornamental 
en el estado y apoya en los 
procesos de promoción y 
comercialización a produc-
tores de la región, por lo 
que invita a la población a 
la Expo-Nochebuena Vera-
cruz 2014, a efectuarse del 
03 al 15 de diciembre, en 
el Parque Zamora de esa 
ciudad.

Este año, en el evento 
que es ya una tradición en 
el puerto, participarán 70 
expositores de 19 munici-
pios inmersos en esta ac-
tividad, que tendrán a la 
venta todo tipo de varieda-
des de flor, pero principal-
mente la nochebuena por 
ser de temporada.

Floricultores de Acto-
pan, Coatepec, Córdoba, 
Cosautlán de Carvajal, 

Emiliano Zapata, Fortín de 
las Flores, Ixtaczoquitlán, 
Jilotepec, Medellín, Paso 
de Ovejas, Paso del Macho, 
Perote, Rafael Delgado, Te-
nampa, Teocelo, Veracruz, 
Xalapa, Xico y Yanga, ex-
pondrán además una gran 
variedad de ornamenta-
les: orquídeas, belenes, 
rosas, anturios, cuna de 
Moisés, clavellinas, kalan-
choes, geranios, capotes, 
follajes, palmas, cactáceas, 
suculentas, aromáticas y 
medicinales.

Estarán a la venta mace-
tas, insumos y fertilizantes 
orgánicos, dentro del pro-
gramaMercado Susten-
table, y se realizarán dos 
talleres: Cultivo y cuidado 
de la nochebuena y Cultivo 
y cuidado de ornamentales 
en general, este sábado a 
partir de las 16:00 horas en 
el kiosco de dicho parque, 
dirigido a niños y público 
en general.

Invita Sedarpa a Expo-Nochebuena 
en el puerto de Veracruz

El titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Veracruz 
(PGJ), Luis Ángel Bravo Contreras, 
en su calidad de presidente suplen-

te del Consejo Consultivo para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado (Setecc-Ver), entregó certificaciones 
expedidas por la Secretaría de Gobernación 
(Segob), las cuales acreditan el óptimo des-
empeño de próximos operadores del Sistema 
Penal Acusatorio en la entidad.

“Los profesionales del Derecho tenemos la 
gran responsabilidad de fortalecer con nues-
tros actos e implementar los conocimientos y 
lineamientos que establece la transformación 
del sistema de seguridad y de justicia en el 
país y en Veracruz, asumimos este reto debi-
damente preparados.

“Esta nueva Procuraduría despliega accio-
nes contundentes y un trabajo constante de 
capacitación para implementar el Nuevo Sis-
tema Penal según la gradualidad dictada por 
el Congreso Estatal, y tengo la convicción de 
que este cambio es uno de los eslabones que 
Veracruz requiere para solucionar problemáti-
cas del presente”.

Ante abogados y próximos operadores 
del Sistema de Justicia Penal Adversarial, 
Acusatorio y Contradictorio, procedentes de 
la PGJ, el Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), Instituto de la Defensoría Pública 
y del Sistema Penitenciario, el Fiscal exhortó 
a los servidores públicos a “hacer funcionar el 
Sistema Penal Acusatorio y servir a la socie-
dad en su función de docentes y difusores de 
los conocimientos adquiridos”.

Entrega PGJ certificaciones en Nuevo 
Sistema Penal a docentes 

veracruzanos
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AYER A LAS 19:45 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. ASUNCION
 JIMENEZ GARCIA

A la edad de 94 años, lo participan con pro-
fundo dolor  sus hijos: Teresa, Víctor, Hiram, 
Ricardo, Jesús Rubín Jiménez, nietos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Francisco Javier 
Mina #405 entre Guerrero y Altamirano, Bar-
rio Zapotal de este municipio, de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy pasando antes por la Ig-
lesia San Martin Obispo donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de 

esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ASUNCION 

JIMENEZ GARCIA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer de nue-
va cuenta se 
presentó una 

inconformi-
dad al interior de la ex 
Llanura, esto debido 
a la instalación de un 
taller  que puso un ex 
trabajador de la planta 
mencionada, acto que 
no fue autorizado por 
ninguna persona. 

Por esta razón los 
demás habitantes mos-
traron su molestia ante 
el supuesto apodera-
miento de los espacios 
al interior de lo que fue 
hace tiempo la  planta 
procesadora de leche. 

Para esto uno de 
los representantes de 
los ex trabajadores de 
la ex Llanura presentó 
su denuncia de manera 
formal en las oficinas 
del Ministerio Públi-
co donde indica que 
cualquier ciudadano 
se siente propietario de 
los espacios. 

Modo por el cual 
Martín Roberto Rivera 
representante de los ex 
trabajadores de la Lla-
nura expresó que ante-
riormente otros nego-

cios se habían estable-
cido al interior donde 
antes se ubicó la planta 
procesadora de leche. 

«Antes en ese espa-
cio se había puesto un 
lavado de autos pero 
no hubo ningún pro-
blemas con los demás 
vecinos porque es uno 
de los ex trabajadores, 
pero ahí no terminó to-
do, ya que ahora se ins-
taló un taller mecánico 
y ahí si hay problemas 
ya que nadie de los que 
viven aquí quiere dar 
la cara ni mucho menos 
hacerse responsable de 
las cosas o de todo lo 
que pueda suceder, por 
lo que esto es un tema 

grave» mencionó. 
Sin embargo Mar-

tín Rivera comentó 
que a pesar de que le 
dieron la oportunidad 
a esta persona «dueña 
del taller» en dialogar 
con los vecinos para 
exponer los problemas 
que conlleva, ninguno 
dio respuesta, acto en 
el cual tuvieron que 
actuar en base a la ley 
denunciando el acto 
donde nadie solicitó 
ningún permiso y don-
de los vecinos están 
inconformes, debido a 
que en las instalacio-
nes cada uno se hace 
responsable de lo que 
sucede al interior.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que padres de familia 
realizaran su queja en este me-
dio de comunicación debido a 
que maestros de algunos plan-

teles están obligando a pagar platillos 
de cien pesos o más para las posadas, el 
supervisor escolar de la zona 28 de Aca-
yucan locales indicó que ningún maes-
tro puede exigir pagos o asistencia de 
alumnos debido a que no hay sanciones 
ante dicho tema. 

Paulino Morrugares Ramos supervi-
sor, declaró que por parte de los maes-
tros no debe existir represión ni mucho 
menos deben obligar a padres a estable-
cer cuotas que van en contra de su pre-
supuesto, a lo que los invita a organizar-
se e implementar el diálogo con todos 
los padres evitando malos entendidos. 

«Al respecto de los pagos o eventos 
que se hacen cada fin de año, soy de 
la idea de que cada compañero maes-
tro pidiera una apropiada estrategia 
para hacer este tipo de eventos con los 
recursos, ya que hay padres de familia 
quienes no pueden  enviar a sus hijos 
por los gastos excesivos, aunque los 
niños deberían ser incluidos» agregó 
Morrugares. 

Agregó que todos los niños deben 
de disfrutar de las fiestas las posadas y 
el fervor de los villansicos y piñatas de 
la temporada, por lo que aconseja a los 
maestros establecer cooperaciones mí-
nimas o aptas al bolsillo de los padres. 

Respecto al tema de las vacaciones 
externó que la Secretaría de Educación 
Pública tiene contemplada la fecha del 
22 de diciembre al 6 de enero del año 
entrante 2015, mientras que a sus com-
pañeros maestros y directores adelantó 
las felices fiestas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un padre de fa-
milia manifestó 
su molestia ante 
este medio de 

comunicación tras ser tes-
tigo del daño que sufrió 
una pequeña alumna de 
la escuela primaria Ejér-
cito Mexicano donde se 
cortó el brazo con las lá-
minas de la cooperativa, 
para mas tarde recibir 
seis puntos. 

El ciudadano quien de-
cidió omitir sus generales 
por temor a que la direc-
tora tome represalias en 
contra de su hijo, exter-
nó que el plantel Ejército 
Mexicano se ubica en el 
fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de 
Soconusco, donde indica 
ya es el segundo caso du-
rante el año. 

Rodrigo fue el nombre 
que se le asignó al entre-
vistado de Diario de Aca-
yucan, mismo que indicó 
que no es la primera vez 
que un alumno se cor-
ta de esta manera, pues 
anteriormente un niño 
también fue víctima de 
las láminas con las cuales 
está construida la coope-
rativa, la cual este hombre 
señala que supuestamen-
te es negocio de la misma  
directora. 

En entrevista vía tele-
fónica  grabada, el señor 
relata los hechos: 

«Ayer se accidentó una 
niña jugando, se cortó con 
una lámina en la escuela, 
por parte de la directora 
y de otras hicieron una 
cooperativa y la levan-
taron de puras láminas 
con filo y clavos salidos, 
ahí fue donde la niña se 
cortó, se rebanó el brazo, 
le pusieron seis puntos,» 
argumentó. 

Aunque el problema es 
que dos alumnos se han 
lesionado a consecuencia 
de la cooperativa echa 
de láminas, Rodrigo hi-
zo la observación que en 

una junta el supervisor 
le solicitó a la directora 
de que quitara la coope-
rativa pues no estaba en 
condiciones. 

«En una asamblea hace 
tres meses el supervisor 
de zona, se dio cuenta de 
la anomalía de esa coope-
rativa, y le dijo a la direc-
tora que quería quitaran 
eso porque estaba mal, 
pero no hicieron caso, y se 
lo dijo el supervisor. Sólo 
que ahorita la niña se rajó 
(rebanó) el brazo». 

Mencionó que en el 
momento que se suscitó 
el incidente, la directora 
Diana Jiménez Sulvarán 
no se encontraba en el 
plantel, por lo que la úni-
ca atención que recibió la 
niña, fue la de su herma-
na de sexto grado. 

«En ese momento no 
estaba la directora, la ni-
ña no recibió atención 
médica, su hermana fue 
que la ayudó, va en sexto 
grado, las aulas se forma-
ron hace dos año, pero ya 
tiene tiempo la escuela, es 
el segundo caso que se da, 
el primero fue leve pero 
fueron las mismas lámi-
nas, aquí están esperando 
a que muera alguien para 
tapar después el pozo». 

Recalcó que en la 
asamblea que tuvieron, 
el supervisor del cual 
desconoce sus generales, 
solicitó retirar la coope-
rativa que nada tenía que 
hacer de esa manera en la 
primaria, pues supuesta-
mente estaba mal elabo-
rada pero sobre todo pre-
suntamente no contaba 
con la autorización. 

Por este modo solicita 
a las autoridades corres-
pondientes tomen cartas 
sobre dicho asunto, ya 
que la menor presunta-
mente no recibió el apo-
yo por parte del plantel, 
aunque finaliza manifes-
tando que los incidentes 
se dan por la cooperativa 
echa a base de láminas 
con filos y clavos. 

Alumna de escuela 
primaria se accidenta 

en horario de clases

800 a 3 
mil pesos 
cuestan las botellas que 

está regalando el diputado

¡Chupe finolis regala
Callejas a “cómplices”!
El coordinador de los diputados priistas, tiene muestra de agradecimiento
por la sumisión de alzar el dedo

POR NOE ZAVALETA

El coordinador de los 
diputados del PRI, 
Juan Nicolás Callejas 
se puso “bello” con 

sus colegas priistas, de Nue-
va Alianza, del Partido Ver-
de Ecologista y a algunos del 
PRD y del PAN enviándole 

“preciosas” y “finísimas” bo-
tellas de champagne, whisky 
con 18 años de añejamiento y 
ron guatemalteco con más de 
dos décadas de estar en ba-
rricas. Callejas al puro estilo 
del “gober precioso” Mario 
Marín

800 a 3 mil pesos cuestan 
las botellas que está regalan-

do el diputado
Juan Nicolás Callejas 

Arroyo, líder moral del SNTE 
sección 32 y Presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca del actual Congreso Local 
agasajó a 40 de 50 legislado-
res locales de Veracruz con 
el envío de finas botellas de 
champagne, Moet Chandon, 

whisky Buchanans reserva 
18 años y en algunos casos 
ron Zacapa con un añeja-
miento de 23 años.

Pese a que Callejas Arro-
yo tiene más de un mes que 
no se presenta al Congreso 
Local –por cuestiones de sa-
lud-, el legislador priistas no 
se olvidó de enviar dichos 
presentes a sus compañeros 
de la coalición “Veracruz pa-
ra Adelante” –integrada por 
PRI, PVEM y Nueva Alian-
za-, así como a algunos legis-
ladores del PAN, AVE y PRD.

En un sofisticado arreglo 
de fina base y celofán, el líder 
magisterial y político priista 
envió a sus subordinados a 
repartir oficina por oficina, 
el regalo decembrino por 
adelantado, en algunos casos 
llevaba dos unidades y en 
otras tres.

Los precios de cada bote-
lla de licor oscilan desde los 
800 hasta los 3 mil pesos por 
unidad, siendo el más bara-
to el ron Zacapa (800 pesos) 
y las botellas de Moet la más 
cara con un precio por arriba 
de los 3 mil, dependiendo su 
edición.

Maestros obligan 
a padres a pagar 
cariñosa posada 

� Paulino Morrugares Ramos supervisor esco-
lar de la zona 28 de Acayucan locales. 

Se alebrestan en la Llanura
 por un taller mecánico

� Vecinos están inconformes respecto a un taller que pu-
sieron al interior. 

LA 
FOTO Ciudadanos han acudido a comprar vestuarios de «in-

ditos y lupitas» para festejar las tradiciones que nos 
caracterizan como mexicanos este 12 de diciembre en 
el Día de la Virge de Guadalupe. 



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

7Viernes 5 de Diciembre de 2014REGIÓN

MÉXICO, D.F.- 

Compañero y/o cómplice de 
Vicente Leñero en varios 
proyectos teatrales como 
la puesta en escena Nadie 

sabe nada y el Teatro Clandestino, el 
director escénico Luis de Tavira hizo 
una cálida semblanza del escritor en el 
homenaje con el cual familiares, ami-
gos, artistas, intelectuales y público en 
general despidieron esta tarde al escri-
tor, en el vestíbulo del Palacio de Bellas 
Artes.

Unos minutos después del medio-
día inició el acto con un aplauso de cer-
ca de dos minutos, al cual siguió una 
guardia de honor de “las mujeres que 
siempre lo rodearon”: Sus hijas Estela, 
Isabel, Eugenia y Mariana y sus nietas. 
Su esposa Estela Franco no acudió al 
homenaje porque prefirió quedarse en 
su casa para recibir las cenizas del es-
critor a su regreso a la colonia donde 
reposarán, su hogar de siempre: San 
Pedro de Los Pinos, dijo Estela Leñero.

A lo largo de más de una hora mon-
taron guardia sus yernos, entre ellos 
el actor Jesús Ochoa, el director de 
cine Víctor Ugalde y el músico Javier 
Bolaños.

Luego hicieron lo propio miembros 
de la Academia Mexicana de la Len-
gua, a la cual Leñero ingresó el 12 de 
mayo de 2011, entre ellos, Felipe Garri-
do, Eduardo Lizalde y Adolfo Casta-
ñón, en representación de su presiden-
te Jaime Labastida. Enseguida, tocó 
turno a integrantes de la Federación 
de Ingenieros Civiles de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Hubo también guardias de los di-
rectores, editores, reporteros y trabaja-
dores de la revista Proceso, que Vicente 
Leñero fundó en 1976 con Julio Sche-
rer, luego del golpe a Excélsior orques-
tado por el entonces presidente Luis 
Echeverría.

José Solé, Julieta Egurrola, Enrique 
Sínger, Gabriel Pascal, Jorge Sánchez, 
Ignacio Solares, Blanca Guerra, Fran-
cisco Prieto, Miguel Sabido y Carmen 
Aristegui fueron algunos de los perso-
najes que despidieron a Leñero y ex-
presaron sus condolencias a los fami-

liares del escritor.
Asistieron asimismo alumnos de la 

Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, en la cual realizó sus estudios 
Leñero, quien primero se graduó como 
ingeniero civil en la UNAM.

No faltó el público en general, en-
tre ellos un hombre que portaba una 
manta con las consignas: “Que se va-
yan todos. Monstruos. Criminales. 
Negligentes. Impúdicos. Cínicos.” Y 
otro más que gritaba: “¡Vicente vive, 
Proceso sigue!”

De Tavira habló de las diferentes fa-
cetas profesionales y literarias de Leñe-
ro. Primero del teatro, donde “hemos 
aprendido que el gesto más poderoso 
del personaje es el mutis, porque es 
entonces, cuando se ha ido, cuando en 
el estremecimiento del vacío que deja 
venimos a descubrir cabalmente quién 
ha estado entre nosotros. La muerte só-
lo tiene sentido para quienes han ama-
do apasionadamente la vida”.

Y remarcó:
“Esto dice con elocuencia la ple-

nitud del mutis con el que Vicente 
Leñero nos deja, en este aquí y ahora 
en el que la palabra se resiste ante el 
silencio.”

El director escénico expresó la pena 
que le causa el fallecimiento del escri-
tor y periodista, ocurrido la mañana 
de ayer, miércoles 3 de diciembre, pero 
habló también del gozo “que celebra el 
triunfo de Vicente Leñero que nos he-
reda la victoria de una vida y una obra 
admirables”.

Destacó la libertad con la cual Le-
ñero se expresó en todos los campos y 
su búsqueda de la verdad con la cual 
enfrentó la censura, la violencia, el au-
toritarismo, la mordaza y los embates 
de la corrupción.

Entonces recordó el momento, cap-
turado en varias imágenes fotográfi-
cas, en el cual Julio Scherer y Vicente 
Leñero salen de Excélsior, después del 
golpe de Echeverría, y van caminando 
por Paseo de la Reforma. Tiempo des-
pués fundaron Proceso.

Y mencionó cómo el alzamiento 
neozapatista de 1994, al cual compa-
ró con el caso de Ayotzinapa, Guerre-
ro, dio lugar al manifiesto del Teatro 
Clandestino.

En su intervención, el presidente del 
Conaculta, Rafael Tovar, habló de la te-
nacidad con la cual Leñero defendió 
su vocación de escritor y dejó la inge-
niería, con el apoyo de su esposa Estela 
Franco y de toda su familia:

“Dedicado inicialmente al perio-
dismo, amplió luego la paleta de su es-
critura hacia la ficción y es indudable 
que las dos décadas en que destinó sus 
esfuerzos a la búsqueda de la verdad 
periodística, le dieron los elementos 
para crear una obra que se alimenta 
del rigor del investigador y de la auten-
ticidad de la vida de sus personajes y 
situaciones.

“Y ese círculo se fue ampliando ha-
cia el teatro, el guión cinematográfico, 
el testimonio y la crónica, hasta que Le-
ñero practicó la narrativa en todas sus 
formas posibles.”

El resultado, enumeró el funcio-
nario, son diez novelas, la primera de 
ellas La polvareda, publicada en 1959, 
cuatro colecciones de cuentos, 18 guio-
nes, 14 obras de teatro e innumerables 
reportajes.

Y tras resaltar la importancia de la 
voz periodística de Leñero, que se dis-
tinguió por ser crítica y señalar los pro-
blemas del país, citó una frase que el 
propio autor dijo en una entrevista con 
Silvia Cherem, publicada en Revista de 
la Universidad, de la cual fue colabora-
dor hasta sus últimos días:

“Estela, el periodismo y la litera-
tura han sido mis fuerzas purificado-
ras. Camus tiene una frase lapidaria: 
‘Cuando se acaba el misterio, se acaba 
la vida’. Yo la tomo como una adverten-
cia personal (…) creo en la vida eterna, 
en la partida a medio juego, porque fi-
nalmente nunca morimos del todo…”

Vino al final la última guardia de 
honor con sus hijas y los funcionarios, 
presentes Tovar y de Teresa, María 
Cristina García Cepeda, directora ge-
neral del Instituto Nacional de Bellas 
Artes; Emilio Chuayffet, secretario de 
Educación Pública, y Adolfo Castañón, 
miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua, y un segundo aplauso, tan 
intenso como el primero, con todos los 
asistentes mirando una imagen de Le-
ñero en su biblioteca, tomada por Ro-
gelio Cuéllar.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

A l principio de su cua-
trienio el alcalde Lo-
renzo Velázquez Re-
yes dio a saber que 

el iba a ser un “alcalde perfecto” 
que contaba tanto con buenos 
conceptos como prefectos para 
gobernar las riendas de nuestro 
municipio, con mucha decencia, 
que todo iba a ser con mucha 
claridad, que no iba necesitar 

de ningún medio periodístico, al 
momento de que se expresaba 
mal de un diario de San Andrés 
Tuxtla.

Desde el primer día de su 
cuatrienio se demostró todo lo 
contrario un inicio paralizado por 
el conflicto entre regidores quie-
nes formaban la mayoría en con-
tra la petición del alcalde de no 
aceptar al contador público Juan 
Gómez Martínez “El Yona” como 
tesorero quedando por último 

este mencionado, meses en con-
flictos sin recibir presupuestos, ni 
proyectos, por parte del gobierno 
también se reflejó, que le dio por 
la espalda a muchos seguidores 
fieles que hasta hoy son sus ene-
migos políticos.

Después sucedió el caso de 
su secretario particular el pollo 
donde fue balaceado en una em-
boscada en la colonia Juárez de 
Juan Díaz Covarrubias rumores 
que fueron conflictos externos 

OAXACA, OAX..- 

Maestros de la Sec-
ción 22 del SNTE 
se enfrentaron 
esta tarde con 

traileros luego de que pre-
tendieron desalojarlos por la 
fuerza de la carretera 185 que 
conduce al vecino estado de 
Veracruz, y que mantienen 
tomada desde hace dos días. 
El incidente dejó al menos 
cinco heridos y un tráiler 
incendiado.

Los mentores también 
desmintieron al gobierno de 
Gabino Cué al negar que la 
madrugada de este jueves 
hayan sido liberados el dele-
gado de Servicios Educativos 
Istmo Norte, Iván Toledo; el 
supervisor y secretario de 
nivel de preescolar, Rosario 
Pineda, José Ángel, Emilio 
Olivera y dos abogados más.

Dos de ellos, dijeron, con-
tinúan retenidos en la comu-
nidad El Tortuguero, perte-
neciente a San Juan Mazatlán 
Mixe.

La retención de los seis 
trabajadores de la educación 
ocurrió el pasado martes a 
las 18:00 horas, debido a que 
las autoridades educativas 
no habían entregado la do-
cumentación respectiva que 
avalara los estudios de los 
alumnos asistidos por pro-
fesores de la Sección 59 que 
laboran en El Tortuguero.

Según el comunicado, fue-
ron liberados con el compro-
miso de realizar un examen 
de conocimientos a estudian-
tes del nivel primaria para 
que, de acuerdo con la nor-
matividad vigente, puedan 
recibir sus certificados de es-
tudios correspondientes, fue-
ron liberados los maestros, 
funcionarios y abogados re-
tenidos en la región mixe.

En entrevista telefónica, el 
jefe del sector Matías Rome-
ro, Emilio Olivera Pérez, uno 
de los maestros que estuvo 
retenido en la comunidad de 
El Tortuguero, negó que sus 
compañeros estén libres co-
mo lo da a conocer el gobier-
no estatal.

“Iván Toledo López, de-

legado de Servicios Educati-
vos del Istmo Norte y Jaime 
Liñas Robles, asesor jurídico 
de la misma delegación, con-
tinúan retenidos en el Tortu-
guero, por eso los bloqueos 
en el Istmo siguen y seguirán 
hasta no ver a nuestros com-
pañeros libres, es una menti-
ra más del gobierno oaxaque-
ño en vociferar algo que no 
es cierto, a los que nos libera-
ron fueron a mí y a otros tres 
más, pero ellos siguen allá”, 
puntualizó.

Desde la noche del pasa-
do miércoles comenzaron a 
radicalizarse las acciones al 
extenderse los bloqueos que 
iniciaron en Matías Rome-
ro, se realizaron barricadas 
y amenazaron con quemar 
autobuses o la terminal de 
Autobuses de Oriente, los 
maestros de la Sección 22 del 
SNTE-CNTE, lograron que el 
gobierno del estado liberara 
solo a cuatro profesores rete-
nidos durante 36 horas en la 
comunidad El Tortuguero.

Sin embargo, los maestros 
mantienen por segundo día 
consecutivo, el bloqueo en la 
carretera Oaxaca-Veracruz, 
situación que generó un en-
frentamiento con los traile-
ros, quienes pretendieron 
desalojarlos con palos. En 
respuesta, los maestros se 
reorganizaron y quemaron 
un tráiler de doble remolque 
y cinco personas resultaron 
heridas.

Según autoridades de se-
guridad pública, en la zona 
de Matías Romero se encuen-
tran varados alrededor de 
mil 500 vehículos, lo que sig-
nifica que la comunicación 
con el estado de Veracruz se 
encuentra suspendida.

De igual forma, la circu-
lación con el estado de Chia-
pas se encuentra obstruida 
debido a que los maestros de 
los sectores de Tehuantepec, 
Juchitán y Reforma de Pine-
da bloquearon los accesos a 
la carretera federal 190 a la 
altura del Puente de Fierro 
en Tehuantepec, el basurero 
antiguo en Juchitán y Puente 
Novillero en Zanatepec.

“Leñero nos hereda la victoria de una vida 
y una obra admirables”: Luis de Tavira

 � Luis de Tavira pronuncia su discurso en memoria de Vicente Leñero

NO HAY PASO 
para Veracruz, bloquearon carretera

Ponen de patita en la calle 
al comodino Memito Alonso
Lorenzo “Puñaladas” Velázquez sigue pateando el trasero a los que los ayudaron a llegar

dentro del palacio y hoy cuenta 
sin  secretario particular, le dio la 
espalda a personas que le fueron 
fiel y que le invirtieron grandes 
cantidades de dinero con la pro-
mesa de que les iban a dar obras 
y si hablamos del DIF municipal 
comandado por su hija en don-
de por su mal carácter y forma 
de ser, obligó a que la directora 
renunciara voluntariamente, tam-
bién tuvo dificultades corriendo a 
la psicóloga y que también se dio 
a saber que corrió a una emplea-
da injustamente por cuestiones 
de un galán que trabaja en el mu-
nicipio. un DIF sin cerebro, que si 
tiene manos no tiene pies.

Pues ahora le tocó el turno 
a Guillermo Alonso Palma “El 
Memo” quien fue contagiado por 
el chavo del 8  con el pipipipi ya 

que a sabiendas que antes Lo-
renzo engañó al “Memo” que era 
el presidente municipal del PRI 
quien ya andaba haciendo invita-
ciones para su toma de protesta 
y su sorpresa fue otra como es 
sabido y fue visto por cientos de 
ciudadanos en el municipio que 
fue uno de su seguidor  fiel en 
toda la campaña ya que era el 
hombre de experiencia para con-
vencer a los ciudadanos por no 
decir (engañar) nuestra sorpre-
sa fue que al llegar a saludarlo 
sus expresiones hacia el alcal-
de eran totalmente negativas y 
ofensivas dándome a saber que 
ya tenía tres meses de que lo te-
nía sentado en la banca sin darle 
ninguna obra.

De modo que aseguró que 
iba tener que hablar con el sín-

dico ángel Franyuti Vaca ya que 
él es el “Bandamax”, esto es un 
secreto a voces pues Franyuti es 
el que manda más, asegura que 
él es el jefe de obras, como la 
del dragado del río ya que cuen-
ta con maquinaria y que se las 
reparte con el tesorero el “Yona” 
que mañosamente la constructo-
ra la tiene a nombre de su hijo, 
una de ellas es la conexión del 
agua potable de tinaco de Hue-
yapan a la colonia Cerritos  y así 
como también la constructora del 
jefe de obras Juan Pablo Cam-
prani que también ya cuenta con 
su constructora es por todo esto 
y más que si Lorenzo hoy en día 
juega la candidatura la perdería.
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Salma Hayek se 
roba las miradas 
durante alfombra roja

Quien sorprendió a todos y se robó la noche 
fue la actriz Salma Hayek, pues fue el centro de 
atención al desfilar por la alfombra roja de la nue-
va película ‘Éxodo: Dioses y Reyes’ dirigida po-
rRidley Scott. 

 Los medios de comunicación internacional no 
dejaron de ver el atuendo que la guapa mexicana-
lució: “Optó por una apariencia ecléctica, ponien-
do un giro de frescura, una vestimenta formal e 
inspirada en un esmoquin”, aclararon. 

Cabe resaltar que Salma se veía más femeni-
na que nunca, pues a pesar de su ‘look’ un tanto 
masculino, lo supo llevar con elegancia. 

 Pero sin duda, llamó la atención por lo feliz y 
enamorada que se vio con su marido, el billona-
rio francés Francois Henry- Pinault, pues ambos 
caminaron juntos por la alfombra y se dedicaron 
tiernas miradas románticas, además de compartir 
abrazos y sonrisas. 

Tras 7 meses de haber anunciado su compro-
miso, el actor Johnny Depp decidió ir más despa-
cio con Amber Heard y pusieron una pausa a sus 
planes de boda. 

 Una fuente cercana al protagonista de ‘Los 
Piratas del Caribe’ confirmó que “no tiene prisa 
por casarse en este momento, hay una crisis en la 
relación”, mencionó el amigo del actor. Sin embar-
go, esta misma persona también defendió y dejó 
claro que “Johnny sigue locamente enamorado de 
Amber”. 

 La pareja se conoció durante las grabaciones 
de la película ‘El diario de un seductor’, la cual 
se estrenó en 2011 y el ‘flechazo’ parece que fue 
instantáneo, pues al poco tiempo Depp terminó su 
matrimonio con la modelo Vanesa Paradise con 
quien tuvo 2 hijos, y Heard puso fin a su noviazgo 
con la fotógrafa Tasya van Ree. 

Recordemos que Amber es 23 años menor 
que el actor. 

Johnny Depp y 
Amber Heard 
posponen su boda

Romeo Santos sorprenderá en 2015 como actor de cine

El cantante 
continuará en la 

música pero 
desea probar 

nuevas facetas 
en su carrera.

No cabe duda que el 
cantante Romeo San-
tos continúa con muchos 
éxitos en su carrera pro-
fesional, pues ahora tiene 
como proyectos partici-
par en 2 películas en el 
2015, además de seguir 
buscando nuevas fusiones 
en su música. 

 “Siempre disfruto en 
cada etapa de mi carrera, 
buscando dónde mejorar y 
qué hay de nuevo para ha-
cer”, mencionó el caribeño. 

Recordemos que San-
tos brindará un concierto 
este jueves en el estadio de 
futbol de Managua, el cual 
estará repleto de sus faná-

ticos esperando deleitarse 
con el talento del intérprete 
de bachata. 

“La disciplina, la fe y la 
perseverancia”, es lo que el 
cantante considera como 
clave para el éxito en su 
vida profesional. 

“La disciplina, la fe y la perseverancia”

Maite Perroni y Koko Stambuk presumen su amor
La intérprete y su novio 
comparten fotografías, 
donde se les puede ver 
muy cariñosos, en sus 
redes sociales.

Vaya que la vida le sonríe 
a Maite Perroni, pues después 
de haber presentado su show 
con mucho éxito en el teatro 
Metropólitan hace unas sema-
nas, ahora muestra su amor en 
su red social.
Así lo dio a conocer en su cuen-
ta de Instagram al subir una fo-
tografía a blanco y negro muy 
cariñosa con quien es su galán, 
el productor musical Koko 
Stambuk. “Cuando dos almas 

se encuentran por mas dife-
rentes q parezcan el corazón 
no miente y sabe reconocer 
#mylove #mypartner” posteó 
la cantante. 
La también actriz aseguró a un 
medio de comunicación que 
nunca ha tenido ningún pro-
blema en trabajar con su novio, 
pues al contrario, ha podido 
disfrutar de su talento: “Hasta 
el día de hoy no ha sido proble-
ma; al contrario, he podido dis-

frutar de su talento y aprender 
mucho de lo que él sabe hacer, 
y yo he podido hacer lo que a mí 
me gusta que es cantar”. 
Recordemos que la ex RBD hace 
unos meses lanzó su álbum debut 
como solista titulado ‘Eclipse de 
Luna’ y fue Koko quien produjo y 
compuso parte del material, fue 
ahí donde nació el amor: “Juntos 
le dimos vida a Eclipse de luna, él 
produciendo y componiendo, y yo 
interpretando. Así fue como nos 

hicimos amigos y así fue como 
entablamos una relación muy leal 
y de mucho cariño”. 

EIZA GONZÁLEZ 
podría regresar a las telenovelas 

mexicanas
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te conviene ver lo que la vida te ofrece con una 
actitud optimista y juvenil. También tendrás que 
compartir más cosas y tiempo con tu pareja, si no 
quieres que las cosas se enfríen.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás grandes oportunidades para establecer 
relaciones de amistad y también podrás com-
prender muchas cosas, de lo que siente y piensa 
la gente que te rodea.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No debes taparte los oídos ante los consejos o 
la experiencia de la gente que tienes cerca. Es 
posible que entres en contacto con alguien que 
ejercerá una infl uencia positiva en ti.

 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Trata de ser más abierto y conseguirás mejores 
resultados. Es posible que te veas involucrado en 
proyectos sociales o culturales, que van a enri-
quecerte mucho a nivel anímico.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Procura no ser posesivo, egoísta y mucho me-
nos, caer en una posición orgullosa o demasiado 
ambiciosa. Ten en cuenta que todo lo que des a 
los demás, te será devuelto en mayor cantidad.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Libera tus sentimientos e impúlsate a exteriori-
zar tus emociones, pero sobre todo, acepta con 
alegría todo aquello que la vida te está ofreciendo. 
Y trata de ver los problemas como retos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Para ti los asuntos del corazón no están resul-
tando fáciles y la persona indicada no acaba de 
llegar, pero no busques romances momentáneos, 
porque no llegarán a satisfacerte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El momento es excelente para disfrutar al lado 
de tu pareja y pasar momentos felices y llenos de 
novedades y sorpresas. Pero procura ser fi el, para 
no echar a perder las cosas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrás materializar y dar forma a tus ideas crea-
tivas. No debes olvidar que estás en un momento 
de lucha laboral, pero si te esfuerzas y no pierdes 
la calma, lograrás mucho.

(Dic 22 - Ene 19)       CAPRICORNIO
Ahora cuentas con suerte en el amor y debes vi-
virla y aprovecharla, por eso mismo, no debes re-
nunciar a tus sentimientos y mucho menos evitar 
todo lo que tenga que ver con el amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Esfuérzate para que nada frene tu progreso la-
boral. NO actúes de forma negligente en cuestio-
nes económicas, porque si te descuidas podrías 
llegar a tener problemas de dinero.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Los amigos o los nuevos grupos con los que en-
tres en contacto, te ayudarán a ver tu nueva vida 
de otro modo. Si por el momento eres libre, no te 
obsesiones buscando y deja que las cosas se den.

E l llegar a la edad de los XV años es la épo-
ca esperada por todas las señoritas, la pre-
sentación en sociedad, es en esta etapa 
donde ocurre una estupenda transforma-

ción que es de niña a mujer, las señoritas cambian 
las muñecas por maquillaje. En esta ocasión toco el 
turno de la guapísima Anette del Carmen Villaseca 
Domínguez celebrar sus XV primeras en una estu-
penda velada, donde se pudo disfrutar de un estu-
pendo ambiente familiar. Muchas felicidades guapa. 

See You.

 � Todos los apuestos chicos que acompañaron a la quinceañera posaron para la foto del recuerdo.

 � Familiar Morales Ríos Acompañando a la festejada. � Hermosa Anette

� Anette junto a su hermano Edwin y su familia.  � La señora Blanca Estela Domínguez con la festejada.

 � La guapísima quinceañera junto a su mami la señora 
Norma Domínguez Morales.

� Irving León Domínguez  junto a la cumpleañera.
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El día 3 del mes en curso se lle-
vó a cabo la  regia inauguración 
del “SALON SOCIAL DE USOS 
MULTIPLES 206“  ubicado en la 

calle La Peña No- 206  Colonia Cruz Ver-
de, entre las calles Bravo y Carvajal.

 En punto de las 8:00 p.m. se realizó la 
bendición del lugar a cargo del padre Héc-
tor Espinosa. Apadrinaron el evento con 
el tradicional corte de  listón las señoritas 
Cañas Esteffan, así como el C.P. Hilario 
Gutiérrez Rosas, quién pronunció emoti-
vas   palabras  para el Lic. Luis Enrique 
Cañas Acar  haugurándole  enorme éxito 
en este proyecto.

“SALÓN
SOCIAL DE 
USOS
MÚLTIPLES 
206”
abrió  sus
puertas al 
público

EN EL GRAN 
MOMENTO.-
Se realizó el corte 
del listón
inaugural – Por el 
C.P. Hilario
Gutiérrez Rosas 
y las jovencitas 
Cañas Esteffan

Un proyecto hecho realidad. Hay co-
sas que adquieren  con el paso del tiem-
po  como son las principales razones 
de preferencia,  y ahora todos podemos 
disfrutar de las amplias instalaciones  
del “SALON SOCIAL DE USOS MUL-
TIPLES 206 “que luce confortable, ele-
gante y con buen estilo.

El “SALON SOCIAL DE USOS 
MULTIPLES 206“ ofrece a la ciudada-
nía  sala de  CONFERENCIAS-  PO-
DIUM – INTERNET- ESTANCIA CLI-
MATIZADA, ADEMAS OFICINAS 
RENTABLES- También está a la dispo-
sición para sus eventos sociales.

Para mayor información llame al 
teléfono 24-5-84-62, la  Srita. Káren Al-
cántara encargada del lugar lo atenderá 
como usted se merece.

¡MUCHAS 
FELICIDADES Y
ÉXITO!

� LA BONITA FAMILIA.- El Lic. Luis Enrique Cañas 
Acar con su hermano Lic. Carlos Cañas Acar, Lic. Sary 
Esteff an de Cañas y su lindas sobrinas.

 � DAMAS DE SOCIEDAD EN LA INAUGURACIÓN.- 
Liliana de Morales, Leticia  de Borja, Lic. Sary de Cañas, 
Mela Melo, Adelita de Martínez, Edith Acar y Lupita de 
Pavón

� ATENTOS A LA CAMARA.- Ing. Jaime Rentería, Lic. 
Carlos Cañas Acar, Ignacio Martínez, Jorge Uribe, Lic. Joel 
Ortíz, Lic. Armando Díaz Carballo, Emilio Gutiérrez,  el an-
fi trión Lic. Luis Enrique Cañas Acar, Lic. Aarón Bemejo y 
Abraham Bermejo Lajud.

¡CUMPLEAÑEROS
DE LA SEMANA!

Hola, hola amigos hemos 
llegado a la parte final 
de esta semana, pero 
no podíamos dejar de 

lado la ya famosa sección cum-
pleañeros de la semana, les dejo 
una galería de las personitas que 
estuvieron de manteles largos 
esta semana desprendiendo una 
hoja más de su calendario per-
sonal, les mandamos un fuerte 
abrazo. No se ustedes pero yo 
siento mucha conmoción porque 
este fantástico año está por termi-
nar, esperamos que el que viene 
sea aun mucho mejor que este. 
Me despidos recordarles que nos 
veremos en los mejores eventos, 
no olviden contactarnos para ser 
participes de sus festejos. See You.

 JAHIR CANSECO. JAHIR CANSECO. BEATRIZ JALIL.BEATRIZ JALIL.

VIRIDIANA ROMERO.VIRIDIANA ROMERO. KARINA RUIZKARINA RUIZ

JASSIR VIDAL.JASSIR VIDAL. MARIKO HIRATA.MARIKO HIRATA.  ITZEL REYES. ITZEL REYES.
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¡Al tambo el popular “Pepino”!

¡Jaltipaneca es 
encerrada por 
lesionar a su vecina!

¡La atropelló 
un despistado!

Su casa se incendió y pensó que la mujer que le 
dio la vida, estaba dentro de la propiedad

¡SECUESTRO
EN SAYULA!

Se rumoró una balacera, encontra-
ron una unidad abandonada y tenía 
el parabrisas quebrado 02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡El del 126 le dio 
a una moto!

¡Vigilan al carnicero 
en el hospital!

¡Por golpear a su 
mujer tuvo que 
ser detenido!

02Más Más 
informacióninformación

¡Al cereso por 
robar ganado!
Es originario de la Cruz del Milagro, Guillermo 
Sánchez Domínguez es quien lo acusa

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

¡Temía por la 
vida de su madre!
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Escandalosos aconteci-
mientos se suscitaron 
ayer en el municipio 
de Sayula, habiendo 

una fuerte movilización de 
diferentes corporaciones po-
liciacas, así como también de 
elementos de la Policía Muni-
cipal, Seguridad Pública y la 
SEMAR;  todo esto derivado 
del presunto secuestro de una 
persoma, el reporte de varias 
detonaciones de arma y  un 
vehículo encontrado abando-
nado con reporte de robo.

 DESAPARECE EL CONOCIDO  
BYBY.

11:00 am.

Alrededor de  las once de 
la mañana  la familia Martí-
nez le reporto a los elemen-
tos policiacos municipales  la 
desaparición del joven  Irving 
Martínez Cisneros mejor co-
nocido como el “Byby” de 
aproximadamente 24 años 
con domicilio en la calle Ve-
racruz, originarios de esta 
localidad; argumentando que 
horas antes  el sujeto anterior-
mente señalado, había des-
aparecido ya que las personas 
que pudieron percatarse de 
los hechos habían manifesta-
do que este joven había sido 
subido a fuerzas por varios 
sujetos armados a un vehí-
culo del cual se desconocen  
características.

Desconociendo hasta el 

cierre de esta edición el para-
dero de este joven, mientras 
que sus familiares siguen  
buscándolo.

DETENCION DE DOS 
SOSPECHOSOS.

1:10

Debido al reporte del des-
aparecido los elementos poli-
ciacos reforzaron un operati-
vo para ayudar a los familia-

res, logrando la detención de  
dos personas que se encon-
traban paradas de manera 
sospechosa  sobre la carretera 
Transístmica a la altura del 
entronque  a la comunidad de 
Almagres.

Estos sujetos no tuvieron 
como identificarse, manifes-
tando solamente su nombre, 
el primero es  Leonardo Sán-
chez Carrizales de 26 años 
originario de Coatzacoalcos, 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detienen al popular “Pe-
pino” por alterar el orden en 
la vía pública, motivo por el 
cual tuvo que ser trasladado 
al hotel del pueblo.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante Inocente 
Bautista, intervinieron ayer 
al conocido Williams Gómez 
Vargas de 27 años con domi-
cilio en la calle Hidalgo sin 
número de esta localidad.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos su detención se debió 
a que andaba  escandalizan-
do y alterando el orden en 
la vía pública, por lo que las 
personas que se percataron 
de los hechos inmediatamen-
te lo reportaron con las auto-
ridades para que acudieran a 
detenerlo. 

Posteriormente fue puesto 
tras las rejas en donde per-
manecerá hasta que pague la 
multa correspondiente.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por  estar de agresivo con su 
mujer, Ismael Salomón Gómez, 
de oficio albañil, terminó encerra-
do en la de cuadros, ahora tendrá 
que llegar a un buen acuerdo para 

quedar nuevamente en libertad.
El detenido responde al nom-

bre de Ismael Salomón Gómez de 
34 años con domicilio en la calle 
Iturbide sin número de esta loca-
lidad. De acuerdo a los datos ob-
tenidos este sujeto fue intervenido 
por agredir a insultos y amenazas 
a su familia ya que en completo 
estado de ebriedad  todo se le 
hizo fácil.

Finalmente fue su esposa 
quien mandó a llamar a los ele-
mentos policiacos para que lo  
detuvieran, poniéndolo inmediata-
mente tras las rejas.

el siguiente dijo llamarse Ge-
rardo Cruz Ramírez de 23 
años con domicilio en la calle 
Venustiano Carranza  sin nú-
mero de la localidad de Aca-
yucan, Veracruz.

Los detenidos hasta el mo-
mento no han sido señalados 
por ninguna persona, pero 
continúan siendo investiga-
dos para saber  a qué se dedi-
can realmente, ya que mencio-
naron ser obreros.

ALERTAN SOBRE UNA POSI-
BLE BALACERA:

2:30 pm

Una llamada anónima  le 
da aviso a los elementos de 
Seguridad Publica  sobre una 
posible balacera en la comuni-
dad de Santa Rosa de Amapá, 
lugar  que se encuentra cita-
do a unos diez minutos de la 
cabecera municipal, comen-
zando una fuerte moviliza-
ción policiaca  para saber que 
está sucediendo y brindar el 
apoyo.

Hasta ese lugar arribo la 
Policía Municipal, Seguridad 
Pública y la MARINA, los 

cuales no encontraron ningún 
rastro de balas, mientras que 
los vecinos de Santa Rosa de 
Amapa mencionaron que se 
habían escuchado  cerca va-
rias detonaciones.

 A UNOS METROS EN-
CUENTRAN UN VEHICULO 

BANADONADO
2:45 pm.

No conforme los elementos 
policiacos comenzaron a rea-
lizar una revisión alrededor 
de todo el lugar, encontrando 
abandonada una camione-
ta marca Mazda d color gris 
sin placas de  circulación solo 
con un engomado  con las si-
glas MCR3927 del Estado de 
Mexico.

La unidad  de lujo se en-
contraba cerrada y mostraba  
completamente quebrado el 
cristal de la parte superior 
(Quemacocos), como tam-
bién en la puerta del conduc-
tor  mostraba señas de  que 
la puerta había sido  abierta  
con algún fierro a la fuerzas, 
mientras que en el interior 
no se apreciaba, documenta-
ción alguna, casquillos y mu-
cho menos  algún rastro de 
sangre.

Minutos después los ele-
mentos de la MARINA se 
retiraron de lugar, quedando 
solamente los elementos de 
Seguridad Pública al mando 
del Delgado Ervey Cervantes 

Lozano, quien manifestó que 
la unidad abandonada seria 
puesta a disposición del Mi-
nisterio Publico Investigador 
de la ciudad de Acayucan. 
Minutos después se retiraron 
del lugar.

CONTINÚA LA MOVILIZACION 
POLICIACA:

4:25 pm

Arriba el delgado de Segu-
ridad Publica  a la Comandan-
cia Municipal de la localidad, 
en donde en compañía del 
Primer Comandante Inocen-
te Bautista, comenzaron a 
interrogar a cada uno de los 
detenidos.

Debido a toda esta  penosa 
situación  comenzó un gran 
hermetismo ya que solo se 
apreciaba la entrada y salida 
de los elementos policiacos, 
los  cuales mostraban que an-
daban en un fuerte operativo 
policiaco.

Hasta el momento se des-
conoce alguna otra detención, 
sin embargo ambas corpora-
ción están trabajando  unidas 
y estratégicamente  a través de 
un fuerte operativo para des-
cifrar todo el acontecimiento 
percibido. 

Cabe señalar que más 
tarde se supo que la unidad  
localizada cuenta con repor-
te de robo desde el día 3 de 
Diciembre en el Estado de 
Mexico-

¡Al tambo el 
popular “Pepino”!

 El pepinillo andaba escandalizando 
en la vía pública. ORTIZ

¡Por golpear a su 
mujer  tuvo que 
ser detenido!

Por  agredir a su esposa termino en la de cuadros.ORTIZ

 Sin placas  de circulación, solo con el engomado de lado izquierdo. 

Se rumoró una balacera, encontraron una unidad abandonada y tenía el parabrisas quebrado 

¡Presunto secuestro 
de un sayuleño!

 El quemacoco de la  camioneta se 
encontraba completamente quebra-
do. ORTIZ. Gerardo Cruz,  Acayuqueño  deteni-

do por sospechoso. ORTIZ
 Leonardo Sanchez, intervenido por 
sospechoso, dijo ser originario de 
Coatzacoalcos. ORTIZ

 Los elementos policiacos se encontraban organizando  el operativo. ORTIZ
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ERNESTO GRANADOS 
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Miguel Ángel Acosta 
Guillén de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Mi-
guel Alemán sin número 
de la comunidad de la Cruz 
del Milagro perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, fue encerrado en el ce-
reso regional de esta ciudad, 
acusado del delito de abigea-
to cometido en agravio del 
ganadero Guillermo Sán-
chez Dominguez 38 años de 
edad domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero numero 24 
en la comunidad de la Lima 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Acosta Guillén fue inter-
venido cerca de su domicilio 
la tarde de ayer bajo la causa 
penal número 376/2014-I, por 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana, después 
de haberse mantenido pró-
fugo de la justicia desde el 
pasado día 18 de Octubre del 
presente año, cuando come-
tió el robo de dos semovien-
tes propiedad del nombrado 
ganadero y  los fue a dejar 

a bordo de una camioneta 
estaquitas color amarillo en 
el interior del rancho �Los 
Mangos� ubicado a orilla de 
la carretera Transistmica, en 
el tramo que comprende los 
municipios de Soconusco y 
Texistepec.

Para después ser recupe-
rados los animales por esta 
misma autoridad que logró 
la captura de este abigeo, pa-
ra que siguiendo en proceso 
dicha investigación minis-
terial arrojara la captura de 
Acosta Guillen, el cual fue 
trasladado hacia las oficinas 
de los Ministeriales dón-
de fue presentado ante los 
medios de comunicación y 
elaborada la documentación 
correcta para poderlo ingre-
sar a nueva casa ubicada en 
la comunidad del cereso.

Donde paso su primera 
noche ya que quedo a dis-
posición del juzgado de pri-
mera instancia, el cual podrá 
resolver la situación legal de 
este sujeto una vez que rinda 
su declaración preparatoria 
sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusada del delito de lesiones 
dolosas fue encerrada ayer en el 
cereso regional de esta ciudad, la 
señora María Esther Guillén Valen-
cia de 34 años de edad domiciliada 
en la comunidad la Galera pertene-
ciente al municipio de Jáltipan, des-
pués de ser señalada por su vecina 
de nombre Catalina Hernández 
Reyes.

Guillen Valencia fue intervenida 
por personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana que bajo la causa pe-
na numero 371/2014-I, trasladaron 
a esta ama de casa hacia sus ofici-

nas con sede en el barrio el Tama-
rindo de esta ciudad de Acayucan, 
para poderla presentar ante los me-
dios de comunicación que cubrimos 
el evento.

Donde manifestó la ahora reclu-
sa que todo es una vil mentira de 
parte de su vecina, ya que efectiva-
mente la agredió pero fue en defen-
sa propia y por ello tiene la confian-
za en que las autoridades compe-
tentes, realicen un buen trabajo que 
aseguro le dará su libertad.

Para después ser llevada por 
los mismos ministeriales, hacia su 
nueva casa en la comunidad del 
cereso, dónde paso su primera 
noche ya que quedo a disposición 
del juzgado de primera instancia, 
el cual se encargara de resolver su 
situación legal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial se re-
gistró ayer sobre la 
calle Hidalgo casi 
esquina Antonio 

Plaza en el barrio el Tamarin-
do de esta ciudad, después 
de que fuera atropellada la 
señora Juana Bautista Espi-
noza de 28 años de edad do-
miciliada en el poblado de 
Valle de Uxpanapan, por una 
camioneta Nissan estaquitas 
color rojo con placas de circu-
lación XT-87-104 del estado de 
Veracruz y al resultar con se-
veras lesiones fue auxiliada y 
trasladada al hospital civil de 
Oluta, abordó de la ambulan-
cia de Protección Civil de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
cuando el conductor de dicha 
unidad, el cual se identifico 
con el nombre de Cesario Zu-
rita Corneros de 44 años de 
edad domiciliado en el ejido 
27 de Septiembre de la loca-
lidad de Sayula de Alemán, 
perdió la visión al frente del 
volante debido a que venia  
entretenido con su ex pareja, 
una mujer casada actualmen-
te y domiciliada en la ciudad 
de Xalapa.

Lo cual ocasiono que no 
se percatara del cruce de calle 
que intento realizarla señora 
Juana y termino impactán-
dola, para provocar que de 
inmediato decenas de tran-
seúntes se reunieran para ver 
la magnitud de los daños fí-
sicos que recibió la agraviada, 
la cual fue auxiliada por los 
socorristas de dicha agrupa-
ción de rescate para después 
ser trasladada hacia el noso-
comio ya nombrado, para que 
recibiera la atención correcta.

Mientras que el responsa-
ble se mantenía abordó de su 
unidad, pues su acompañante 
le decía que descendiera para 
que evitara ser fotografiado, 
pues podría enterarse su ma-
rido del encuentro amorosos 
que sostuvieron, anteponien-
do que este sujetó es el padre 
de una de las hijas de dicha 
fémina.

Para después de arribar el 
perito de la Policía de Transito 
del Estado, Eduardo Evaris-

to López Martínez lo hiciera 
descender para que abordara 
la patrulla, ya que fue trasla-
dado hacia sus oficinas, dón-
de quedo resguardado hasta 
que el mismo perito recibió 
el reporte sobre el estado de 
salud en que se encontraba la 
afectada.

Mientras que la acompa-
ñante del responsable de los 

hechos, se mantenía en las 
mismas oficinas en espera de 
que le dieran a conocer las au-
toridades, cuál sería la situa-
ción legal del padre de su hija, 
ya que era importante que se 
lo dieran a conocer, pues se di-
jo ser una persona que cuenta 
con varios contactos impor-
tantes que le podrían ayudar 
a solucionar el problema.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización policiaca 
de parte de la Policía Naval así co-
mo de cuerpos de rescate, se regis-
tró ayer sobre el callejón las Animas 
del barrio el Tamarindo, después de 
que se registrara un incendio en el 
interior del inmueble de la señora y 
comerciante de dulces, María Ma-
tilde Juana de 87 años de edad, la 
cual afortunadamente no se encon-
traba en su casa a la hora de los 
hechos.

Fue al filo de las 23:20 horas 
de ayer, cuando se registro dicho 
incendio que acabó con las perte-
necías de la señora María, ya que 
al estar sola la vivienda impidió que 

ingresaran de inmediato los para-
médicos de Protección Civil de esta 
ciudad así como del municipio de 
Oluta y el personal del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios.

Lo cual ocasión que las fuertes 
llamas calcinaran por completo las 

pertenecías de la habitante de es-
te inmueble construido de lámina, 
además de provocar que vecinos 
cercanos a la casa, mantuvieran un 
gran temor pues en la parte trasera 
se encontraba un cilindro de 20 ki-
logramos de gas.

El cual de inmediato fue removi-
do del lugar por paramédicos, que 
después de sofocar el fuerte incen-
dio, regresaron a sus respectivas 
bases, no sin antes entrevistarse 
con la hija de la propietaria de la 
casa, la señora Antonia Ojeda Ruiz 
que entro en depresión por un ins-
tante, al no saber si su madre se en-
contraba en el interior de su casa.

Vecina de la comunidad la Galera de 
Jáltipan, fue encerrada en el cereso 
de esta ciudad, acusada del delito de 
lesiones dolosas. (GRANADOS)

¡Jaltipaneca es 
encerrada por 
lesionar a su vecina!

Se incendia la noche de ayer la casa 
de una comerciante de golosinas, la 
cual estaba ubicada dentro del barrio 
el Tamarindo. (GRANADOS) 

Su casa se incendió y pensó 
que la mujer que le dio la vida, 
estaba dentro de la propiedad

¡Temía por la 
vida de su madre!

La señora Antonia hija de la dueña 
de la casa calcinada, temía que su 
madre estuviera dormida en su inte-
rior. (GRANADOS)

Es originario de la Cruz del 
Milagro, Guillermo Sánchez 
Domínguez es quien lo acusa

Vecino de la comunidad de la Cruz 
del Milagro, fue encerrado en la 
comunidad del cereso después de 
estar acusado del robo de ganado. 
(GRANADOS)

¡Al cereso por 
robar ganado!

La acompañante del responsable se 
dijo ser una persona infl uyente ante las 
autoridades que lo detuvieron tras los 
hechos que cometió. (GRANADOS)

¡La atropelló 
un despistado!

Vecina del poblado de Valle de Uxpanapa, es atropellada ayer sobre la calle Hidalgo, 
por una estaquitas que era conducida por un enamorado. (GRANADOS) 

El enamorado era protegido por su amiga ya que no quería esta que lo fotografi aran 
los medios de comunicación, pues podría enterarse su marido. (GRANADOS)

La estaquitas fue trasladada hacia 
las afueras de las ofi cinas de Transito, 
mientras se resolvió el problema que 
ocasiono su conductor. (GRANADOS)
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Con severas lesiones pe-
ro estable rindió ayer su de-
claración ministerial en el 
interior del hospital general 
Miguel Alemán, el tablajero 
Juan Carlos Morales Santos 
de 37 años de edad domici-
liado en la calle la Calabaza 
sin número de la colonia 
Salvador Allende, sobre los 
hechos ocurridos la madru-
gada de ayer cuando condu-
ciendo en estado de ebriedad 
su camioneta Ford Explorer 
color negro con placas de cir-
culación YGD-50-52, derribo 
postes de la compañía Tel-
mex y se incrustó en el frente 
de una casa en construcción 
de la calle Chihuahua en la 
colonia Chichihua II.

Manifestando Morales 
Santos al agente investiga-
dor de la Agencia segunda 
del Ministerio Publico de es-
ta ciudad de Acayucan el li-
cenciado Martin Hernández 
Vidaña, que todo fue pro-
ducto de un intento de asalto 
que iba a sufrir por desco-
nocidos, que al ver transitar 
dicha unidad sobre la calle 
Chihuahua, le salieron de 
improvisto lanzándole pie-

dras y con palos, provocan-
do que en su intento de salir 
huyendo en compañía de su 
primo José Carlos González 
Santos, acabaran causando 
los daños mencionados.

Para después partir de 
dicho nosocomio el licencia-
do Vidaña y dejar a Morales 
Santos, recostado en la cama 
dónde seguirá recuperándo-
se y custodiado por personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, ya que se man-
tiene aun a disposición del 
MP, el cual se encargara de 
resolver este día la situación 
legal de este carnicero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tirado sobre la cinta asfáltica de 
la carretera Costera del Golfo casi 
esquina Antonio Plaza, terminó un 
cobrador de la línea de autobuses 
Sotavento que se identifico con el 
nombre de Jesús Villaseca Martínez 
de 25 años de edad domiciliado en 
la comunidad de Colonia Hidalgo 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, después de que viajan-
do en su motocicleta Italika FT-110 
color plata sin placas de circulación, 
fue impactado por el taxi 126 de Aca-
yucan, el cual se logro dar a la fuga, 
mientras que el lesionado fue auxilia-
do por socorristas de Protección Civil 
para después ser llevado a la clínica 
del IMSS.

Los hechos ocurrieron  alrededor 
de las 18:45 horas de ayer cuando 
el conductor del caballo de acero, 
se dirigía a bordo de su unidad ha-
cia su domicilio después de haber 
concluido con su jornada de trabajo, 
sin imaginarse nunca que sería im-
pactado por el taxi mencionado en el 
cruce ya nombrado.

Para resultar con severas lesio-
nes que obligaron a que arribara 

personal del cuerpo de rescate 
mencionado, para que le brindaran 
la atención de los primeros auxilios 
en el lugar de los hechos y después 
lograran trasladarlo hacia dicha clí-
nica para que recibiera una mayor y 
mejor atención medica.

Ya que el responsable de sus 
lesiones así como de los daños 
materiales que sufrió la unidad que 
conducía el cobrador de Sotavento, 
término dando a la fuga ante la au-
sencia que mostraron autoridades 
policiacas competentes, que pudie-
ran detenerlo.

Ya que cuando arribo al punto 
indicado el perito de la Policial de 
Transito del Estado, Eduardo Eva-
risto Lope Martínez solo encontró 
la motocicleta dañada y tirada sobre 
la cinta asfáltica, lo que provocó que 
tomara los datos correspondientes 
para después solicitar la presencia 
de una grúa para que la trasladase 
hacia el corralón correspondiente.

Cabe mencionar que organizan-
do la vialidad en dicha arteria, des-
pués de los hechos, personal de au-
xilio vial que se identificaron con los 
nombres de Roció Bravo Lagunés 
y su compañero de trabajo Amado 
Ramírez Velázquez, realizaron un 
gran trabajo.

� Internado en el hospital de 
Oluta y custodiado por ministeria-
les rindió su declaración ministerial 
el carnicero que provocó destrozos 
en la Chichihua II. (GRANADOS) 

¡Vigilan al carnicero 
en el hospital!

� Valuados en más de 15 mil pesos fueron los daños que provoco un 
carnicero de la Salvador Allende, que alcoholizado derribo poste de Telmex 
con su camioneta. (GRANADOS)

� El chofer del 
taxi 126 de Aca-

yucan, impactó la 
moto que conducía 

un cobrador de 
los Sotavento 
y lo mandó a la 

clínica del IMSS. 
(GRANADOS)

¡El del 126 le 
dio a una moto!

� La moto dañada fue llevada al corralón correspondiente, mientras que el 
responsable se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

Seis presuntos sica-
rios fueron abatidos 
por elementos de la 
Fuerza Civil en una 

casa de seguridad en la co-
lonia Emiliano Zapata, en la 
misma incursión se rescató 
a dos personas que estaban 
secuestradas y se aseguró a 
siete delincuentes. 

Reportes extraoficiales de 
la zona indican que una lla-
mada anónima alertó a perso-
nal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) sobre la pre-
sencia de hombres armados 
en una vivienda ubicada en la 
avenida Adolfo Ruiz Cortines 
de la mencionada colonia.

Al arribar al lugar de los 
hechos, los oficiales fueron re-
cibidos a balazos de parte de 
una célula delincuencia que 
fue identificada como parte 
de Los Zetas. 

Después de varios minu-
tos de intercambio de fuego, 
los maleantes fueron neutra-
lizados y decidieron rendirse.

“Se reportó la muerte de 
seis agresores, la detención 
de siete personas y la libera-

ción de dos secuestrados”, 
dijo a una fuente del gobier-
no de Veracruz que prefirió 
anonimato. 

Las personas que fueron 
rescatadas, se comenta, se en-
contraban retenida en contra 
de su voluntad, presentaban 
golpes y daño sicológico por 
la tortura a la que habían sido 
sometidas para que pagaran 
por su liberación.

En la vivienda donde se 
dieron los hechos, se encon-
tró un arsenal compuesto 
por varias armas largas, cor-
tas, granadas y numerosos 
cartuchos útiles que fueron 
decomisados.

Al lugar arribó personal 
del Ministerio Público de la 
Federación para dar fe de los 
hechos y hacer los decomisos. 

l pasado 24 de noviembre, 
la policía de elite del gobierno 
veracruzano dio muerte a dos 
pistoleros, y sufrió la baja de 
uno de sus elementos, cuando 
se enfrentaron una célula del 
mismo grupo delincuencia en 
Poza Rica. 

En septiembre pasado, el 

ejército mexicano desarticuló 
un rancho en el municipio ve-
cino de Tihualtlán -en una zo-
na ubicada a 45 kilómetros de 
Poza Rica- que operaba como 
centro de adiestramiento para 
sicarios de Los Zetas; durante 
la refriega se dio muerte a 5 si-
carios que lo custodiaban.

El estado de Veracruz es 
uno de los más afectados por 
la violencia generada por los 
cárteles del narcotráfico que 
se disputan la venta de droga 
al menudeo y negocios alter-
nos como el robo de combus-
tible a la para estatal Petróleos 
Mexicanos y el cobro de cuo-
tas a migrantes que intentan 
llegar a los estados unidos 
cruzando este terrible estado 
en la ruta.

El puerto de Veracruz, que 
actualmente está controlado 
por el Cártel de Jalisco Nue-
va Generación, albergará la 
XXIV Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado, que 
contará con la presencia de 
varios presidentes de Lati-
noamerica y el Rey Juan Car-
los de España

VERACRUZ

Una estudiante del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, resultó 
con raspones en los brazos tras 
ser impactada la  motoneta en 
la  que viajaba por un taxi cuyo 
conductor se pasó la luz roja del 
semáforo.

Los hechos se dieron en la 
avenida Miguel Ángel de Quevedo 
esquina J.M. García, de la colonia 
Formando Hogar, justo frente al 
ITVER.

Se informó que sobre dicha 
avenida bajando el puente, circu-
laba la motoneta Italika, condu-

cida por Yulia Ithaly Freyre León, 
de 21 años, la cual se dirigía a la 
escuela.

La joven comentó que al llegar 
a J.M. García se topó el semáforo 
en verde, por lo que avanzó y do-
bló a su izquierda para incorporar-
se al carril contrario de Quevedo 
e ingresar al estacionamiento de 
la escuela.

En ese momento, fue impac-
tada en un costado por el taxi con 
número económico 3440, mane-

jado por José Ismael Villanueva 
Moreno.

Del impacto, Freyre León per-
dió el control y derrapó algunos 
metros, siendo auxiliada por sus 
compañeros y posteriormente por 
paramédicos de la Cruz Roja, sin 
embargo, al solo sufrir raspones 
leves no fue llevada a un hospital.

Al sitio arribó un perito de 
Tránsito del Estado para levantar 
el parte del accidente y deslindar 
responsabilidades.

VERACRUZ

Paramédicos de la Cruz Roja 
brindaron los primeros auxilios a 
un obrero del Ingenio El Modelo 
que fue impactado por un taxista 
que no respetó la preferencia de 
paso vehicular de una transitada 
avenida.

La tarde de ayer Omar Elizon-
do León, de 35 años, quien dijo 
ser obrero en Cardel, viajaba en 
su motocicleta Honda CGL por la 
avenida Cuauhtémoc.

En el cruce de la calle Veláz-
quez de la Cadena, de la colonia 
Centro, fue impactado en un cos-
tado trasero por el taxi con nú-

mero económico 307, guiado por 
Seferino Calles Carrillo. Tras la 
colisión el obrero derrapó casi tres 
metros sobre el caliente asfalto.

Elementos de la Policía Naval 
que pasaban por allí, al percatarse 
auxiliaron al motociclista y retuvie-
ron al ruletero, además de solicitar 
la presencia de rescatistas.

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja quienes le dieron las 
debidas atención pre hospitala-
rias, pero informaron solo sufrió 
raspones y golpes en el cuerpo 
que no ponen en peligro su vida.

Por último acudió un perito de 
Tránsito del Estado para levantar 
el parte correspondiente y asegu-
rar las unidades siniestradas.

¡Rescatan a dos secuestrados 
y aseguran a siete delincuentes!

¡Derrapó casi 
tres metros!

¡Alumno del 
Tec  resultó
con  raspones!

Un taxi lo impactó…
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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 VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------
VENDO CHEVROLET COLORADO MODELO 2008 
4CILINDROS TELEFONO 9211418903
-----------------------------------------------------
COMPRO COCHINITOS DE 2 MESES INF. CEL. 
9241182836
------------------------------------------------------
QUIERO 2 PLACAS DE TAXI EN ALQUILER DE 1 A 3 
AÑOS DE ACAYUCAN INF. 9241182836
------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N, COL. 
HILARIO C. SALAS, 9242474097

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

XALAPA, VER.- 

Cuadrangular del recetor Eduar-
do Dehesa en la onceava entrada 
con uno a bordo fue el encargado 
de darle la victoria a los Chileros de 
Xalapa por pizarra de seis carreras a 
cuatro y de paso apuntarse la serie 
dos juegos a uno ante los Queseros 
de la Cuenca.

La novena que comanda Alfonso 
“Houston” Jiménez, se fue arriba en 
el marcador en la segunda entrada 
aprovechando errores defensivos de 
los locales, en este episodio Sergio 
Burruel y Antonio Galáz timbraron 
por Queseros. Sin embargo los pu-
pilos de Sharnol Adriana le dieron la 
vuelta al pizarrón en la tercera con 
rally de tres carreras encabeza-
do por triple productor de Gilberto 
Carrera.

En la quinta Cesar del Angel tim-

bró la de la ventaja con indiscutible 
de Johan Limonta pero los Quese-
ros empataron en la sexta con rayita 
anotada por Rafael Fernández.

Tras cuatro entradas posteriores, 
los relevistas se encargaron de sa-
car puros ceros y fue en la onceava 
entrada cuando apareció el bat del 
catcher Eduardo Dehesa conectan-
do cuadrangular por todo el jardín 
izquierdo, llevándose por delante a 
Iván de Jesús Jiménez para dejar 
pastando a los Queseros.

El pitcher ganador fue Yonata 
Ortega en relevo y el derrotado Ce-
sar Cebreros, también en relevo.

Ahora ambos equipos continua-
ran en acción este fin de semana, 
los Queseros reciben la visitan de 
los Gallos de Cd. Mendoza mientras 
que los Chileros viajan a la selva 
chiapaneca para medirse ante los 
debutantes Tucanes de Chiapas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este próximo sábado se 
llevará a cabo la conclusión 
del segundo encuentro de la 
gran final del torneo de beis-
bol juvenil, en el campo Luis 
Díaz Flores de esta ciudad, 
entre las novenas de los Ca-
narios de Acayucan y los Te-
colotes de Minatitlán, el cual 
por causas de alumbrado en 
el campo de los de Mina fue 
suspendido la semana pasa-
da con la pizarra favorable pa-
ra los Tecolotes por 6 carreras 
a 2 en la apertura de la quinta 
entrada.

 Será en punto de las 
10:00 horas del día mencio-
nado, cuando la novena de 
los Canarios saltara al campo 
de juego para remar contra 
la corriente al enfrentarse a 

unos Tecolotes que además 
de mantener la pizarra a su 
favor en este segundo en-
cuentro de la serie cuentan 
con un partido ganado, ya 
que durante el primero de es-
ta serie que se juega a 4 de 7 
disputado en el campo de los 
Tecolotes la semana pasada, 
lograron derrotar a los nues-
tros por marcador final de 4 
carreras a 3.

Lo cual se espera que 
esta ocasión no suceda, ya 
que estando en su casa los 
Canarios y contando con el 
apoyo de su afición, tratara de 
aprovechar este simultanea 
ventaja, para ofrecer un gran 
espectáculo a los amantes al 
rey de los deportes, ya que 
además de concluirse el en-
cuentro que quedo pendiente 
disputaran el tercero y cuarto 
juego de este serie de los play 
off.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta noche se pondrá en mar-
cha la jornada 11 del torneo de fut-
bol MAS 33 de la liga el Tamarindo, 
con tres grandes encuentros por 
disputarse, los cuales se esperan 
que sean partidos llenos de buen 
futbol y con goles para ofrecer un 
gran espectáculo a los aficionados 
que se den cita a la Catedral del 
Futbol para apoyar a sus respecti-
vos equipos.

Serán con el cotejo que sos-
tendrán las escuadras de Sota de 
Oro y Serví Fácil, como arrancara 
esta fecha que ha causado un gran 
número de comentarios por parte 
de los amantes a este deporte de 

 � Este próximo sábado la novena de los Canarios de Acayucan 
recibirá a los Tecolotes de Minatitlán en el campo Luis Díaz Flores. 
(GRANADOS)

¡Los Canarios de Acayucan a 
recibirán a los Tecolotes de Mina!

En extrainnings gana la “Furia Verde”
Queseros dejó 15 corredores en base

Eduardo Dehesa da 
el triunfo a Chileros

 � Grandes y espectaculares encuentros se verán esta noche cuando se le de 
apertura a la fecha 11 del torneo de futbol MAS 33. (GRANADOS)

VIERNES
20:00     Sota de Oro             vs     Serví Fácil
21:00     Joyería Yoly             vs     Real Temoyo
22:00     La Palma                  vs     La Gorda

SABADO
20:00     Pastelería México  vs     El Campito
21:00     Potomac                  vs     Morelos

¡La Palma  y  La  Gorda  se 
enfrentan  en  la  MAS  33!

las patadas, ya que los partidos que 
se tienen programados pueden ser 
espectaculares y de un gran nivel, ya 
que los equipos que conforman este 
evento deportivo cuentan con una ex-
celente planilla de jugadores que en 
otros encuentros han sido de mucha 
importancia para definirlos en favor de 
sus respectivos equipos.



AGENCIAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Toluca dejó ir ileso a Ti-
gres de la UANL, que 
terminó con un jugador 
menos, porque a pe-

sar del dominio y ser ofensivo, le 
faltó gol y por ello empató 0-0 el 
encuentro de ida por el pase a la 
final por el campeonato del Torneo 
Apertura 2014.

Sobre la cancha del estadio Ne-
mesio Díez, los Diablos Rojos no 
supieron vulnerar el planteamiento 
defensivo de los felinos, que ten-
drán la ventaja el próximo domingo 
de jugar en casa, cuando se lleven 
a cabo el cotejo de vuelta.

La necesidad de ganar en casa 

llevó a Diablos Rojos ser ofensivo 
y más por la banda izquierda con 
Miguel Ponce y el paraguayo Éd-
gar Benítez, mientras que Tigres 
estuvo agazapado, al contragolpe 
y a la espera de un descuido de su 
presa.

Sin embargo, la ausencia ini-
cial del goleador paraguayo Pablo 
Velázquez por lesión disminuyó 
notoriamente el potencial ofensivo 
de los de casa que sólo tuvieron 
acercamientos.

La acción de mayor peligro se 
registró en el minuto 37, cuando en 
un centro a balón parado el centro-
campista visitante Egidio Arévalo 
metió la cabeza y exigió el vuelo de 
su arquero para sacar la de gajos 
por el ángulo superior izquierdo.

La respuesta más clara de los 
visitantes durante el primer tiempo 
fue un disparo de Damián Álvarez, 
pero en el fondo se lanzó Alfredo 

Talavera para atrapar el esférico 
por ángulo superior izquierdo, en el 
minuto 27.

Para el segundo periodo fue 
un poquito más ofensivo Tigres, 
mientras que al minuto 55 realizó 
Isaac Brizuela un quemante dispa-
ro que sacó por lado izquierdo y por 
arriba el arquero argentino Ignacio 
Guzmán.

Por momentos se luchó inten-
samente por el balón y como re-
sultado Arévalo fue expulsado por 
una fuerte falta a Lucas Lobos, en 
el minuto 75.

Velázquez, que había entrado 
en el minuto 73, hizo remate con 
la cabeza hacia abajo y González 
atrapó el balón para mantener el 
cero y ya en tiempo de reposición, 
Emanuel Villa envió el esférico a su 
portero que no lo tocó y la de gajos 
salió peligrosamente por las cerca-
nías de la base del palo derecho. 

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Marco Fabián regresa 
a Chivas de Guadalajara, 
aseguró hoy el técnico José 
Manuel de la Torre y dejó en 
claro que se deberá ganar 
el lugar porque será nego-
ciado al igual que otros que 
regresen.

«Hemos estado obser-
vando qué puede ser viable 
y lo único que de momento 
tenemos claro es que tanto 
(Marco) Fabián como (Mi-
guel) Ponce regresan a la 
institución y podemos echar 
mano (para el primer equipo) 
de cualquiera», declaró en 
conferencia de prensa.

Dijo que la formación de 
su primer plantel «no sólo 
(será) con los que se rein-
tegran (porque) hay varios 
que están prestados como 

Luis Pérez, (Édgar) ‹Chore› 
Mejía, todos pueden ser 
negociados y trataremos de 
buscar el mejor plantel para 
lo que viene».

Respecto a la ausencia 
de Ángel Reyna y David To-
ledo durante el primer entre-
namiento de cara al Torneo 
Clausura 2015, explicó que 
ambos tuvieron permiso con 
anticipación para solucionar 
situaciones personales.

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

6 Viernes 5 de Diciembre de 2014 RÉCORD

MÉDICOS

4ta

AGENCIAS
LEÓN, GUANAJUATO

Con la maleta llena de ilusiones, así llega 
Juan Antonio Pizzi, el nuevo entrenador del León 
que prometió darle una nueva identidad al equipo.

«Cada plantel y equipo tiene que tener su 
identidad y nosotros vamos a darle la nuestra a 
León. Quiero que la gente se identifique con este 
equipo y el estilo de futbol», expresó Pizzi en su 
presentación como nuevo preparador esmeralda.

El técnico consideró que los esmeraldas tie-
nen un plantel bastante amplio para seguir siendo 
un equipo protagonista en la Liga MX de cara al 
Clausura 2015

«Creo que los logros y antecedentes del club 
son un punto muy válido para mí. Hay un plantel 
que ha demostrado ser protagonista», agregó.

Jesús Martínez Murguía, presidente del León, 
fue el encargado de presentar a la afición al nue-
vo timonel. 

Con la maleta llena de ilusiones, así llega Juan 
Antonio Pizzi, el nuevo entrenador del León que 
prometió darle una nueva identidad al equipo.

Presenta León a Pizzi
Marco Fabián regresa a Chivas de Guadalajara, 
aseguró hoy el técnico José Manuel de la Torre 
y dejó en claro que se deberá ganar el lugar. 

Fabián tendrá que ganarse 
un lugar en Chivas

Toluca dejó ir ileso a Tigres de la 
UANL, que terminó con un jugador 
menos, porque a pesar del dominio 
y ser ofensivo, le faltó gol y por ello 
empató 0-0 el encuentro de ida por 
el pase a la final por el campeonato 
del Torneo Apertura 2014.

Empata Toluca 
y Tigres 0-0
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

El próximo domingo a partir de las 14 horas en la 
cancha de la población de Tecuanapa inicia la gran fi-
nal del torneo rural de futbol varonil libre que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al enfrentarse en el partido 
de ida el equipo local de Tecuanapa contra el fuerte 
equipo de la población de Colonia Hidalgo.

Como usted recordara amable lector que la sema-
na pasada el equipo de Tecuanapa dejo en el camino 
para la próxima temporada al equipo de Ixtagapa quie-
nes terminaron mal la actual temporada con golpes, 
por lo tanto los rojos locales tendrán que echar toda 
la carne al asador para buscar un marcador favorable 
para el partido de regreso.

Mientras que el equipo de Colonia Hidalgo no la 
tuvo fácil para llegar a la fiesta grande después de eli-
minar al Real San Miguel y al equipo de Michapan quie-
nes tenían el triunfo la semana pasada y lo dejaron ir 
para terminar empatados que fue donde paso Colonia 
Hidalgo  por tener mejor puntuación en la tabla general.

Por lo tanto el partido de ida se antoja no apto para 
cardiacos ya que ambos equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

En la cancha grande de esta población de Soconusco 
se iniciara el próximo domingo a partir de las 10 la se-
mifinal del torneo de futbol varonil libre Soconusqueño 
que dirige Miguel Valencia “El Zurdo” al enfrentarse el 
equipo de “Los Bigotones” del deportivo Chávez contra el 
tremendo trabuco del Bar Escoces.

Y para las 17 horas 5 de la tarde otro partido que se 
antoja una final adelantada al enfrentarse el fuerte equipo 
de los ahijados de Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche contra el aguerrido equipo del deportivo 
Agrovisa quienes les hicieron la “chamba” a la Escuadra 
Azul quienes marcaban favoritos para estar en la fiesta 
grande el domingo pasado.

Por lo tanto el equipo del Servicio Eléctrico Dia y No-
che cuenta con jugadores de experiencia en finales y se-
gún los expertos lo marcan como favorito para estar en la 
gran final, pero los “chamacos”· del Agrovisa no son una 
perita en dulce al contar dentro de la cancha de juego con 
velocidad que es lo que lo tienen en la semifinal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Todo listo para mañana sábado en la mini 
cancha Cruz Azul de las calles de Galeana 
y Guerrero del barrio tercero para iniciar la 
semifinal del torneo de futbol de salón va-

ronil libre que dirige Romualdo Baruch, al enfrentarse 
en una final adelantada a partir de las 20.30 horas el 
equipo de la Bajadita contra el fuerte equipo de Po-
llería Tadeo.  

El equipo de la Bajadita no es perita en dulce, 
viene de eliminar en tiros de penaltis al equipo del 
deportivo More quienes eran uno de los equipos fa-
voritos para estar en la fiesta grande, por lo tanto el 

equipo de la Pasadita no la tiene nada fácil ya que 
Pollería Tadeo es el actual campeón y termino del líder 
en el actual torneo, motivo por el cual los expertos lo 
marcan como  favorito para buscar su segundo cam-
peonato consecutivo.

Para las 21 horas 9 de la noche otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de los ahijados del Far-
ma Willy del deportivo Real Sociedad cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo del deportivo Barcelona 
quienes según los expertos lo marca como favorito 
para estar en la fiesta grande, mientras que los Azules 
cuenta con una extraordinaria porra que lo apoyo en 
toda la temporada y lo siguen haciendo para estar en 
la final. 

¡Hay semifinales en 
el futbol libre varonil!

En Soconusco…

� El deportivo Agrovisa va remar contra la corriente el 
domingo en la cancha grande de Soconusco. (TACHUN)  

 � “Los Bigotones” del deportivo Chávez van con todo 
para estar en la fi esta grande de la fi nal del torneo Soco-
nusqueño. (TACHUN)

 � Colonia Hidalgo va remar contra la corriente en 
cancha ajena en el partido de ida el domingo por la tarde. 
(TACHUN)

¡A las 2 de la tarde es 
la final en Tecuanapa!

� Tecuanapa va con todo para buscar un marcador 
favorable para el partido de regreso el domingo en su 
casa. (TACHUN)

¡Lista la Cruz 
Azul para  los 
semifinalistas!

 � Pollería Tadeo no la tiene nada fácil con los vecinitos 
de la cancha Cruz Azul mañana sábado. (TACHUN)

� El equipo de la Bajadita le toco bailar con la más 
fea en la semifi nal del torneo de la cancha Cruz Azul 
de Oluta. (TACHUN)

 � El deportivo Barcelona al parecer la tendrá fácil contra los azules del Willy Farma. (TACHUN)

� El Real Sociedad tendrá que entrar con todo 
si quiere estar en la fi esta grande mañana sábado 

en la cancha Cruz Azul. (TACHUN) 
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¡Hay semifinales en 
el futbol libre varonil!

En Soconusco…

07Más Más 
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� Servicio Eléctrico Dia y Noche no la tiene 
nada fácil el domingo por la tarde en la semifi nal 

del torneo Soconusqueño. (TACHUN)

¡A las 2 de 
la tarde es 
la final en
Tecuanapa!

¡Lista la Cruz 
Azul para  los 
semifinalistas!

07Más Más 
informacióninformación07Más Más 

informacióninformación

Tobis de Acayucan recibe hoy en 
el campo “Emiliano Zapata” a Cam-
pesinos de Paso de Ovejas, con lo que 
inaugura en su territorio la temporada 
2014-2015 del beisbol profesional de la 
Liga Invernal Veracruzana.

La ceremonia está programada pa-
ra iniciar a las 12:30 horas, con el acto 
protocolario y un espectáculo digno de 
admirarse.

La directiva que encabezan las li-
cenciadas Regina y Fabiola Vázquez 
Saut, así como el anfitrión el alcalde 
de Villa Oluta, Jesús Garduza Salcedo, 
invitan a todos los seguidores del Club 
Tobis de Acayucan para que asistan a 
esta magna inauguración.

Se informó que habrá rifas de go-
rras, playeras y bonos de entrada para 
toda la temporada.

CD. MENDOZA, VERACRUZ.- 

Pitcheo hermético de 
Jorge Luis “Foco” Iba-
rra, condujo a Tobis de 
Acayucan a su primera 

victoria de la temporada 2015 de 
la Liga Invernal Veracruzana, al 
vencer en el último de la serie a 

los Gallos de Ciudad Mendoza 
con pizarra de 5 carreras por 2.

“Foco” Ibarra contó con el 
relevo oportuno del caballito 
de batalla Héctor Sánchez y con 
el salvamento del cerrador  Ro-
dolfo Ronald Encarnación de 
la Rosa quien hizo su debut en 
este circuito, bajando la cortina 

en la novena entrada ponchando 
a dos rivales y dominando con 
elevado al central a otro.

El equipo canino poco a poco 
va agarrando su paso. Ya se vio a 
Jeremy Acey más sólido, Bellaze-
tín que sigue prendido, Gregorio 
“Caballero” Angulo que se está 
ganando un lugar en la titulari-

dad con el movimiento de Acey 
a designado.

Torrero, Zazueta y Kevin Flo-
res lucen fuertes, y darán mu-
chos dolores de cabeza a los lan-
zadores en esta contienda.

Tobis viajó a su madriguera 
donde inicia serie hoy contra 
Campesinos de Paso de Ovejas.

¡Rescatan uno!
Tobis de Acayucan vence a Gallos de Ciudad Mendoza 5-2 en otro gran encuentro; hoy 
reciben en el “Emiliano Zapata” de Oluta, a los campesinos de Paso de Ovejas

TOBIS, ya ganó.

� Fabiola y Regina Vázquez Saut, invitan a 
la magna inauguración de la Liga Invernal Ve-
racruzana hoy a las 12:30 horas en el campo 
“Emiliano Zapata” de Villa Oluta.

¡Inauguran hoy!


