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 � Como cada año, busca dentro 

de nuestras páginas este 12 de 

diciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

El pequeño angelito falleció en la 
Ciudad de Puebla a consecuencia de 
Leucemia, su familia solicitó apoyo a 
diversas fundaciones para poder tras-
ladar el cadáver del pequeño.

Proporcionaron el número 924 112 
42 49 con la señora Claudia para quien 
guste brindar ayuda.

¡Muere niño 
de Texistepec!

Brote de hepatitis
en varias escuelas
� La SEV se olvida de escuelas de 
comunidades; en Uxpanapa dese-
chos de letrinas contaminaron pozos 
de donde toman agua los alumnos y 
esto generó la enfermedad

MENTIROSO
� Martínez de Leo da cifras alegres de un campo veracruzano en la miseria
� Le llovieron protestas en su comparecencia en el Congreso
� Llevó sus acarreados para que le echaran porras

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

La comparecencia, ayer, del titular de 
la SEDARPA Manuel Martínez de Leo an-
te los diputados locales, fue un verdadero 
escándalo. Al funcionario avecindado en 
el rancho “Potomac” de la comunidad San 
Miguel, le llovieron reclamos por no entre-
gar recursos a los campesinos.

Cierre de carreteras: repudian
a Gobierno Veracruzano

Ni con magia apareció
Leovigildo Ciau Medina
� Mañana se cumplen 13 años de su 
secuestro y desaparición; en Hueya-
pan no se olvidan del caso

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 (PRIMERA PARTE)

Hueyapan de Ocampo.-En este lugar, el 
10 de diciembre del año 2001 no se olvida. 

El municipio se cimbró con la desapa-
rición del regidor perredista Leovigildo 
Ciau Medina, quien fue plagiado cuando 
salía de una escuela. En ese tiempo no 
eran frecuentes ni los levantones ni las 
desapariciones.

Al edil se lo tragó la tierra.

Destaca Erick Lagos agenda común entre 
los países de esta Cumbre Iberoamericana
� En el marco de la inauguración del 
III Foro de la Comunicación

RECORD

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

La obra está en marcha: a orillas de un 
camino de terracería que es un lodazal, 
se construyen casas tipo Infonavit; los 
soconusqueños dicen que es un secreto a 
voces que la inversión la hace el ex alcalde 
Jorge “Coqui” Baruch.

� Y las malas lenguas dicen que son 
propiedad de un ex alcalde

Construyen casas
de lujo en un lodazal,

En Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno desarrollo de la cumbre Ibe-
roamericana y donde uno de los temas a 
tratar es el de la Educación, en Veracruz 
pareciera que existe un retroceso, esto 
debido a que por lo insalubre de las le-
trinas (ante la ausencia de baños dignos) 
que se usan en escuelas de comunidades, 

� Tuvieron que cancelar algunas corridas; pasajeros se inconforma-
ron porque no le querían regresar parte del pasaje que pagaron

� Incomunicado todo el Sureste, autopista y libre bloqueado por 
  campesinos a los que no les han cumplido con obras prometidas

Transportistas 
afectados
por bloqueo 
carretero

� Ataque tempranero 
y buen pitcheo de Juan 
Peña, le da el tercero de la 
serie a los Tobis
a Hoy viajan a San Andrés 
Tuxtla para enfrentar a los 
Brujos

¡TOBIS GANA 
LA SERIE!

[[   Pág 03       Pág 03     ] ]

[[   Pág 03       Pág 03     ] ]

[[   Pág 03       Pág 03     ] ]

[[   Pág 03       Pág 03     ] ]

[[   Pág 05       Pág 05     ] ]

[[   Pág 04       Pág 04     ] ]

[[   Pág 04       Pág 04     ] ]



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

2 Martes 9 de Diciembre de 2014 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Descontento en Veracruz 
•Lo peor: el desempleo 
•Y los salarios de hambre 

I

Hay descontento en Veracruz porque hay impunidad. 
Cientos de desaparecidos, por ejemplo, cuyos familia-

res ni una noticia tienen, ni siquiera, vaya, un detenido, 
un indiciado. Con el riesgo, incluso, de que los expedien-
tes estén archivados, porque cada semana se amontonan 
más levantados, y la vida sigue, avasallante, rebasando 
el principio de autoridad.

Hay descontento porque de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz siguen los muertos y los secuestrados 
y por más alarde de la llamada Fuerza Civil resulta in-
suficiente. El cáncer ha podrido tanto al sistema político 
como a la capacidad del Estado de Derecho.

Hay descontento porque cada jefe de familia mete la 
mano al bolsillo y las necesidades del hogar rebasan por 
completo a su dinerito. 

Y hay descontento porque hay desempleo, y subem-
pleo con salarios de hambre, y migración de Veracruz a 
la frontera norte y a Estados Unidos, con el riesgo de que 
en el otro lado la patrulla fronteriza primero y después 
la migra te detenga.

Y según fue denunciado por la Unidad de Género de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (su titular 

despedida de forma iracunda y soez por el presidente, 
Fernando Perera Escamilla), las mujeres migrantes de 
Veracruz incautadas por los traficantes de carne humana 
y sometidas al vejamen sexual.

Hay descontento porque la desigualdad social y eco-
nómica se multiplica, cierto, cierto, cierto, de igual ma-
nera como en otras latitudes del país y del mundo; pero, 
bueno, el mundo nuestro es Veracruz y por tanto referi-
mos el descontento aquí.

Hay descontento porque desde la elite priista en el po-
der gobierna y ejerce el poder con exclusión donde unos 
cuantos se reparten hacha, calabaza y miel, sin rendir 
nunca, jamás, cuentas porque los órganos fiscalizadores 
(ORFIS, Comisión de Vigilancia del Congreso, Contra-
loría, etcétera) están al servicio de la cúpula en el poder 
público.

II

Hay descontento por la baja, pésima calidad educati-
va en la primaria, la secundaria, el bachillerato y en la 
universidad.

Y lo peor: porque hay 242 universidades públicas y 
privadas, la mayoría mercaderes de la educación, ofer-
tando las carreras tradicionales (Leyes, Contabilidad, 
Odontología, Medicina, Veterinaria, Ingenierías y Co-
municación, entre otras), saturadas en el mercado, sin 
ninguna perspectiva de empleo para los egresados. 

Y los padres haciendo un esfuerzo económico y social 
para que los hijos estudien, y de pronto, zas, toparse con 
la realidad adversa como es el desempleo.

Hay descontento por las grandes fallas en el sistema 
de salud donde, y por ejemplo, los niños y los ancianos 
y las mujeres indígenas en las ocho regiones étnicas de 
Veracruz mueren de un terrible y espantoso dolor de 
cabeza y una diarrea intolerable y porque, además, el 
centro de salud más cercano está a cuatro, cinco horas 
de camino. 

Y, por tanto, necesitan trasladar a su enfermo en un 
catre que los vecinos cargan en el camino, y cuando lle-
gan al lugar de los hechos el centro de salud está cerrado 
y/o está abierto, sin médico y con enfermeras; con médi-
co y sin enfermeras… y sin medicinas.

III

Hay descontento por la ligereza con que la elite priista 
ejerce el poder. 

Siempre humillando la dignidad humana, la dignidad 
de los habitantes de Veracruz, con el menosprecio y el 
desprecio por delante, narcisistas y mesiánicos.

Pero, más aún, porque la mayoría se pitorrean… hasta 
de las marchas de los familiares de los desaparecidos.

Hay descontento porque ya se fueron cuatro años del 
sexenio duartista en promesas y expectativas, y ni modo 
que en los próximos dos años restantes, con elecciones 
de diputados federales y gobernador, la vida cotidiana 
sea enaltecida.

Un sexenio más se ha ido, aun cuando por fortuna la 
pesadilla pronto habrá de acabar… 

OLUTA, VER.

Un total de mil 397 fami-
lias de Villa Oluta, Correa y 
Tenejapa, recibieron su apo-
yo económico del programa 
Prospera, anteriormente co-
nocida como Oportunidades, 
generando una derrama eco-
nómica de  2 millones 616 mil 
624 pesos entregados en este 
bimestre correspondientes a 
los meses de Julio y Agosto.

Desde la dirección de de-
sarrollo social a cargo de la 
licenciada Ariana González 
Valdés, se han apoyado para 
que las familias beneficiarias, 
reciban de manera coordina-
da su apoyo, con recursos 
provenientes de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), realizándose 6 entregas 
de apoyos monetarios de este 
programa durante este año.

Gracias al apoyo de este 
programa, en este municipio 

se han recibido 15 mil 699 mi-
llones 744 pesos en estos doce 
meses, que benefician a miles 
de olutenses.

Cabe destacar que debido 
a las gestiones del gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
se insistió en la ampliación 
del padrón de beneficiarios 
al programa Prospera, lo-
grándose recertificar a 251 
familias quienes después de 
haber sido dadas de baja in-
justificadamente, se les hizo 
el trámite para reincorporar-
las nuevamente, dándoles 
esta oportunidad, previo a 
una encuesta socioeconómi-
ca  que el programa requiere, 
además se entregaron 64 tar-
jetas de apoyos monetarios 
y se organizaron 25 talleres 
en distintos barrios de Oluta, 
Correa y Tenejapa con la fina-
lidad de hacer productivas a 
las titulares. 

MÁ S DE MIL PERSONAS RECIBIERON APOYOS DE PROSPERA

Más de mil 397 familias de Villa Oluta, Correa y Tenejapa, recibieron su apoyo económico del programa Prospera, 
gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

La obra está en marcha: a orillas de 
un camino de terracería que es un lo-
dazal, se construyen casas tipo Infona-
vit; los soconusqueños dicen que es un 
secreto a voces que la inversión la hace 
el ex alcalde Jorge «Coqui» Baruch.

Se trata de 5 casas en el camino de 
terracería que conduce a la comunidad 
Benito Juárez, rumbo al histórico pozo 
de la salina.

La sorpresa para los soconusqueños 
es que «los condominios» se constitu-
yen en una de las zonas más deterio-
radas del municipio, en donde el paso 
de los vehículos es difícil; en donde el 
«paisaje» lo constituyen montones de 
tierra. Ahí cerca estarán las casas.

 Campesinos consultados en ese 
sector, comentaron que «la obra es de 
Coqui Baruch». Se sabe extraoficial-

mente que hay un convenio entre el 
exalcalde y el Infonavit para la nego-
ciación de las casas.

 Cerca del lugar, hay un parque 
de maquinaria con unidades del 
Ayuntamiento.

 No se sabe bajo qué condiciones 
se hace esta obra que sin duda es para 
venta de casas, pues en internet, por 
ejemplo, no hay información oficial del 
uso de suelo de parte de las autorida-
des correspondientes.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 La comparecencia, ayer, del titular 
de la SEDARPA Manuel Martínez de 
Leo ante los diputados locales, fue un 
verdadero escándalo. Al funcionario 
avecindado en el rancho «Potomac» de 
la comunidad San Miguel, le llovieron 
reclamos por no entregar recursos a los 
campesinos.

 Entre otras, protestó el Frente de 
Organizaciones Sociales de Veracruz.

La Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas, 
también protestó y reclamó recursos 
para aproximadamente 3 mil 500 pro-
ductores de café.

Otro grupos de cafetaleros de la zo-
na de Coatepec, presentes en la Plaza 
Lerdo, denunciaron el desvío de 400 
millones de pesos.

  Cuando el funcionario comparecía 
ante los diputados, frente

Como para recordarle a Martínez 

de Leo su triste paso como fundador 
de «Agropur» en Acayucan, la cual 
fue acusada diversas ocasiones de con-
taminar el arroyo la comunidad San 
Miguel, grupos de campesinos denun-
ciaron públicamente la contaminación 
de parte de la empresa «Nestlé» en el 
municipio de Coatepec.

al Congreso fue colocada una man-

ta en la que personas que metieron
proyectos reclamaron que no les llegó
el recurso correspondiente a 5 meses
de sueldo.

 Manuel Martínez de Leo, para aca-
llar las protestas, llevó «porra»; algu-
nos acarreados (entre los que se sabe
había gente de Acayucan), recibieron
barbacoa, tortillas y refrescos.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 (PRIMERA PARTE)

Hueyapan de Ocampo.-
En este lugar, el 10 de di-
ciembre del año 2001 no se 
olvida. 

El municipio se cimbró 
con la desaparición del 
regidor perredista Leovi-
gildo Ciau Medina, quien 
fue plagiado cuando sa-
lía de una escuela. En ese 
tiempo no eran frecuen-
tes ni los levantones ni las 
desapariciones.

Al edil se lo tragó la 
tierra.

La averiguación previa 
1028/2001 tras la denuncia 
interpuesta por la señora 
Graciela Gómez Román, 
esposa del edil, el mismo 
día de los hechos, es un 
mamotreto de casi 7 mil 
de hojas, de declaraciones, 
de fotografías, de pruebas 
periciales y más que nada 
de especulaciones. Se supo 
quiénes plagiaron al regi-
dor, pero no se supo dónde 
quedó el cuerpo ni hubo 
detenidos por la autoría 
intelectual.

En el Juzgado de Prime-
ra Instancia de San Andrés 
Tuxtla, en recortes perio-
dísticos e incluso en la Ga-
ceta Oficial del Congreso 
del Estado de Veracruz, con 
fecha 6 de julio del 2004, 
constan los nombres de los 
supuestas homicidas. El In-
forme dice:

(página 20 de la Gaceta 
Legislativa)

«Que motivado por un 
conjunto de hechos pues-
tos en su conocimiento me-
diante denuncia realizada 
por la ciudadana Graciela 
Gómez Román, en fecha 
diez de diciembre de dos 
mil uno, respecto de la des-
aparición de su exesposo, 
profesor José Leovigildo 
Ciau Medina, se integró 
la averiguación previa nú-
mero 1028/01, dentro de 
la cual se realizaron las 
diligencias de ley, hasta 
concluir que los ciudada-
nos Juan Luis Susunaga 
Alcántara o José Santos Ve-
negas alias “el Susu”, Cruz 
Acevedo Alfonso, Lidia 
Alarcón Zárate, José Her-

nández Alarcón alias “el 
Charro Negro” o “el Pedro 
Infante” o “el Josecillo” o 
“el Chiquitín” o “el Güero” 
y Raúl Sánchez Gutiérrez 
alias “el Pulpo” o “el Tuer-
to”, resultaban probables 
responsables, en calidad de 
autores materiales, de los 
delitos de secuestro y ho-
micidio calificado, cometi-
do en agravio de la persona 
que en vida respondió al 
nombre de José Leovigildo 
Ciau Medina...».

NI CON MAGIA...

Pero el regidor no apa-
reció ni vivo ni muerto; ni 
con la ayuda de magos o 
chamanes.

Por ejemplo, el día 7 de 
octubre del año 2002 (10 
meses después de la des-
aparición, un hombre que 
dijo llamarse  Miguel Pé-
rez, llamó por teléfono al 
comandante  de la Policía 
Judicial Francisco Ferrao 
Alberto, para decirle que 
«gracias a la voluntad di-
vina» sabía quién era uno 
de los secuestradores del 
regidor. Este se comunicó 
mediante el oficio 1854 al 
agente del Ministerio Pú-
blico que llevaba el caso.

Ese mismo día, José Luis 
Susunaga llevó a los poli-
cías a un terreno, donde es-
carbaron y escarbaron pe-
ro no encontraron nada. El 
cuerpo de Leovigildo Ciau 
no apareció. La parvela era 
propiedad de Froylan Gó-
mez Romero. Cavaron en 
30 metros de frente, 30 de 
largo y 2 metros de profun-
didad. El comandante Fe-
rrao que encabezó los ope-
rativos, ya fue asesinado.

Por cierto, este presunto 
responsable fue detenido 
en Sayula de Alemán.

Este caso es único en la 
historia del sur de Vera-
cruz: hubo secuestro y des-
aparición; hubo detenidos 
presuntos autores materia-
les, pero no intelectuales. 
Médicos forenses asenta-
ron en una declaración que 
a Leovigildo Ciau le pega-
ron balazos en el abdomen, 
aun cuando nunca encon-
traron el cuerpo.

En Soconusco.,..

Construyen casas
de lujo en un lodazal
� Y las malas lenguas dicen que son propiedad de un ex alcalde

Exhibieron a Martínez de Leo
� Le llovieron protestas en su comparecencia en el Congreso
� Llevó sus acarreados para que le echaron porras

¡El caos en el Sur!
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

Nuevamente ciudadanos comunes, 
estudiantes, trabajadores, amas de ca-
sa, enfermos y hasta peregrinos de la 
virgen de Guadalupe, fueron afectados 
por el bloqueo en la carretera Transíst-
mica a la altura de Jáltipan.

El ciudadano del Sur de Veracruz 
no tiene la culpa que las autoridades 
estatales no cumplan con los proyectos 
al campo.

Los peregrinos vieron mermada su 

fe no en la virgen, sino en la gente que 
imprudentemente cierra las carreteras 
por inconformidad social.

En la cabecera municipal de Texis-
tepec, por ejemplo, estaba suspendida 
una jornada medica para la detección 
del cáncer en las mujeres, porque 
el equipo técnico no llegaba por el 
bloqueo.

En la carretera Transíst mica los 
bloqueadores se veían felices, como si 
gozaran con el sufrimiento de los que 
querían y necesitaban pasar. Ya habían 

instalado campamentos con carpas co-
mo para quedarse a vivir.

En el bloqueo utilizaron a ancianos 
y niños.

Su reclamo es justo. Dicen, gritan y 
argumentan, que Javier Duarte y Ma-
nuel Martínez de Leo no les han cum-
plido, pero que les reclamen a ellos, al 
ciudadano común que lo dejen en paz.

Los derechos de unos terminan 
donde comienzan los derechos de los 
demás.

El respeto al derecho ajeno es la paz.

� Ni a peregrinos y enfermos dejaban pasar.
�  Qué poca: Utilizaron a ancianos y niños.

Ni con magia apareció
Leovigildo Ciau Medina
� Mañana se cumplen 13 años de su 
secuestro y desaparición; en Hueyapan no 
se olvidan del caso
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno desarrollo de 
la cumbre Iberoamericana 
y donde uno de los temas a 
tratar es el de la Educación, 
en Veracruz pareciera que 
existe un retroceso, esto 
debido a que por lo insalu-
bre de las letrinas (ante la 
ausencia de baños dignos) 
que se usan en escuelas de 
comunidades, refleja el ol-
vido que existe por parte de 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) a cargo 
de Adolfo Mota; esto ya 
trajo graves consecuencias 
por el brote de hepatitis que 
se dio en el municipio de 
Uxpanapa.

El caso se registró en el 
Poblado 7 de dicho muni-
cipio, en donde de acuer-
do a las investigaciones 
del personal de salud que 
se encuentra en este lugar 
todo inició en una escuela 
primaria en donde la fosa 
séptica en donde van a pa-
rar las heces fecales de los 
alumnos, contaminaron a 
la vez  uno de los pozos de 
dónde toman agua.

En total son 14 infectados 

por hepatitis tipo A y aun-
que ya se manejó a través de 
los portales de prensa del 
estado que ya fue contro-
lado el brote, no se descar-
tan más casos pues varios 
mantos acuíferos en dicho 
poblado podrían estar con-
taminados esto por llegar 
a su máxima capacidad las 
fosas sépticas de los baños, 
lo que ha generado que lixi-

viados contaminen el agua 
que consumen pobladores, 
en este caso los niños en di-
versos planteles.

El alcalde del municipio 
del Uxpanapa  Pablo Prieto 
Morales en entrevista, con-
firmó que el brote de hepa-
titis que se dio en el Poblado 
7 de dicho lugar, inició en la 
escuela primaria en donde 
los pequeños mostraron las 

primeras reacciones de es-
ta enfermedad. De manera 
preventiva se atendió a más 
planteles de dicho poblado 
pues no se descartan más 
casos ahí.

El mandatario municipal 
dijo a este medio de comu-
nicación que existe briga-
das médicas por parte dela 
Secretaría de Salud de Ve-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunado al bloqueo en la 
Costera del Golfo, pasadas 
las 4 de la tarde campesinos 
inconformes del municipio 
de Jáltipan, cerraron también 
la autopista La Tinaja - Coso-
leacaque en su tramo Acayu-
can - Minatitlán.

Por lo tanto Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), 
cerró de manera preventiva 
la autopista esto de dirección 
a Minatitlán y solo se man-
tuvo abierta la circulación 
a Acayucan y con destino a 
Veracruz, pues los campesi-
nos estaban en el kilómetro 
25 en donde está el puente 
que cruza sobre la autopis-
ta y que es la vía hacía la 
comunidad de Lomas de 
Tecamichapa.

A través de las redes so-
ciales Capufe, alertó a los 
automovilistas sobre el 
bloqueo, lo que generó un 
grave problema de circu-
lación pues era la única vía 
para llegar hacía la zona de 
Coatzacoalcos.

Con lo anterior el tráfico 
estuvo paralizado hacía zo-
na sur - sureste del país, esto 

por la inconformidad de los 
campesinos quienes deman-
dan obras pendientes por 
parte de la Secretaría de In-
fraestructura y Obras Públi-
cas, así como también exigen 
la entrega de recursos por 
parte del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fon-
den) que están pendientes 
de entregar.

Pasadas las 7 de la noche, 
la circulación empezó a nor-
malizarse en este importante 

tramo carretero. A pesar de 
que no hubo circulación por 
unas horas en este lugar se 
mantuvieron los manifestan-
tes que apoyan el movimien-
to de Ayotzinapa y que exi-
gen cuotas a automovilistas.

Automovilistas optaron 
por rutas como la Acayucan 
- Soteapan, lo que también 
hicieron algunas líneas de 
transporte tanto de esta re-
gión y otras más.

Brote de hepatitis
en varias escuelas
�  La SEV se olvida de escuelas de comunidades; en Uxpanapa desechos de letrinas con-
taminaron pozos de donde toman agua los alumnos y esto generó la enfermedad

� Algunas letrinas se encuentra en escuelas y estas son un foco de 
infección.

racruz en coordinación con 
la Jurisdicción Sanitaria de 
Coatzacoalcos. Hasta ahora 
los casos detectados son 14.

CONFIRMA ALCALDE 
CAUSA DEL BROTE:

El propio Prieto Morales, 
confirmó que el brote se dio 
tanto por los lixiviados de la 
basura cerca de la escuela, 
pero principalmente por los 
residuos que salen de la fosa 
que se ubica en el plantel.

“Ya mandó la Secretaría 
de Salud del Estado y Juris-
dicción Sanitaria de Coat-
zacoalcos una brigada, ya 
mandamos hoy el camión 
de basura para recolectar 
la basura porque de ahí ve-
nía la infección, ya mañana 
mandamos block para hacer 
fosas (letrinas), porque hay 
fosas llenas de estiércol, ese 
es el problema que tuvimos 
en esa comunidad”, explicó 
Prieto Morales.

Fueron los propios maes-
tros del plantel, quienes le 

dieron a conocer a Prieto 
Morales la enfermedad que 
presentaban los niños, los 
cuales ya fueron atendidos.

“Hasta el momento son 
14 y están controlados, el 
doctor de la comunidad está 
atendiéndolo casa por casa, 
ya fue parados los contagios 
ahí en el Poblado 7 no hay 
colonias, por eso se atiende 
todo sobre todo en la es-
cuela, que ahí es donde los 
niños se veían pálidos, nos 
comentaron los maestros y 
ahí se dieron los servicios 
médicos y se descubrió que 
era hepatitis, aquí seguirá la 
brigada médica”, concluyó 
Prieto Morales.

En el 2011 Adolfo Mota, 
recorrió varios pobladores 
del Uxpanapa y ahí reali-
zó entere mobiliarios, pero 
fue un acto solo para la foto 
del recuerdo, pues existen 
grandes necesidades en la 
mayor parte de escuelas de 
los poblados. Hoy esto trajo 
consecuencia, con el brote 
de hepatitis.

� Adolfo Mota en el 2011 visitó el Uxpa-
napa ahí se comprometió a dar el apoyo a 
todas las escuelas.

Cierran circulación
en la autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A consecuencias del bloqueo carretero 
por parte de pobladores de Jáltipan, diver-
sas lineas de transportes suspendieron algu-
nas corridas con destino a Coatzacoalcos  y 
por lo tanto solo se improvisaron viajes po-
co antes de la zona donde se encontraba el 
conflicto.

Las diversas líneas, desde temprana hora 
realizaron cancelación de corridas, la más 
afectada fue Los Tuxtlas, ya que pues es la 
que tiene viajes desde San Andrés Tuxtla a 
Coatzacoalcos, por lo tanto se vieron obliga-
dos a reembolsar parte del pasaje.

Se dieron quejas por parte de usuarios de-
bido a que esta línea y otras locales, se quiso 
excusar que fue algo ajeno a la empresa y 
por lo tanto no podría reintegrar el monto de 
la corrida de esta ciudad, o de comunidades 
de Acayucan o como fue el caso de pasajeros 
de la zona de Los Tuxtlas.

“No nos querían a algunos regresar el 
dinero a otros nos dieron varias excusas, 
como la salida fue casi de madrugada y se 
compraron los boletos en ventanilla allá en 
San Andrés, ellos no manejan dicho recurso, 

pero estuvimos insistiendo hasta que nos re-
gresaron el dinero, quién sabe qué pasó con 
los que aceptaron que se los llevaran hasta 
el lugar del bloqueo porqué creo que ahí les 
iban a dar otro boleto para abordar el auto-
bús del otro lado (del bloqueo)”, mencionó 
Anastacia Xala Ixtepan.

HASTA PERDIERON CITAS MÉDICAS:

Hubo un “puente” de comunicación, 
antes y después del bloqueo de Acayucan 
a Jáltipan y viceversa esto por parte de las 
líneas de transporte, los pasajeros tuvieron 
que caminar más de quinientos metros para 
poder continuar con viaje hacía ambas di-
recciones. Algunas líneas de transporte op-
taron por buscar rutas alternas sin embargo 
a los pasajeros que tenían alguna actividad 
programada sobre todo en Coatzacoalcos.

Xala Ixtepan,  labora en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias (Hueyapan de Ocam-
po), está adscrita médicamente al hospital 
de zona del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de la ciudad de Coatzacoalcos 
en donde acudiría con un familia a una cita 
programada en urología.

Transportistas afectados por bloqueo carretero
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La tarde del do-
mingo se extravió en 
la calle Aquiles Ser-
dán del barrio Villalta, 
un perrito de la raza 
Schnauzer que se lla-
ma “Phoenix”.

La mascota es 
color gris o “Sal y 
pimienta”, su propie-
taria Ivette Vidaña lle-
gó a la redacción del 
Diario Acayucan para 
solicitar ayuda para 
recuperarlo. Quien 
lo vea puede comu-
nicarse al teléfono 
9242461481.

Hay que ayudar a 
localizar a este perrito

DANIEL SANTIAGO: 
PALENQUE

Con el respaldo de al menos una decena de 
gobernadores de varios estado del país, Ma-
nuel Velasco Coello rindió su segundo infor-
me de labores, teniendo como marco una de 
sus magnas obras gubernamentales: el aero-
puerto de Palenque.

Acompañado de Rosario Robles Berlanga, 
titular de la SEDESOL y representante del 
presidente Enrique Peña Nieto, el titular del 
poder Ejecutivo de Chiapas, dio a conocer las 
acciones que su administración emprendió en 
este segundo año de ejercicio constitucional.

En ese sentido, Velasco Coello informó 
que Chiapas, fue la segunda entidad que con-
tó con un mando único policial, con lo que 
se ha puesto a la vanguardia en materia de 
seguridad.

Ante miembros del senado de la República, 
legisladores federales y estatales, así como de 
los 122 alcaldes de Chiapas, el primer manda-
tario enfatizó que durante el último año, su go-
bierno invirtió en la adquisición de patrullas y 
equipamiento a los cuerpos de seguridad.

Teniendo como anfitriones a habitantes de 
varios municipios cercanos a Palenque, el Eje-
cutivo estatal agradeció la incesante labor que 
a favor de los chiapanecos a realizado Enrique 
Peña Nieto en su calidad de presidente de la 
República.

Reiteró que en Chiapas, se trabaja en busca 
del desarrollo de todos los municipios, para 
así poner a la entidad a la vanguardia e irla 
sacando del rezago en el que se encontraba.

Al referirse a Palenque, adelantó que en 
2015, se construirá una nueva clínica del 
ISSSTE, la cual vendrá a dar servicio a va-
rios municipios aledaños a esta cabecera 
municipal.

Durante su mensaje, el joven mandatario 
señaló que a Chiapas le esperan buenos tiem-
pos, siendo éste el momento que hay que apro-
vechar para salir adelante, llamando a todos 
los ciudadanos, a sumarse en una misma vía, 
la cual genere mayor riqueza a la entidad.

RECONOCIMIENTO PLENO
Durante el mensaje que emitió Manuel Ve-

lasco Coello, fue claro al señalar que aquellos 
ciudadanos que son simpatizantes del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
contarán durante su gobierno, con el recono-
cimiento y respeto a sus ideales.

Además fue enfático al destacar que en 
Chiapas, hay respeto a los derechos humanos 
de las y los ciudadanos, porque tiene como 
premisa el irrestricto compromiso que preva-
lezca el imperio de la ley.

PASO A PASO POR EL DESARROLLO
Al destacar que desde el inicio de su ad-

ministración, ha contado con el respaldo del 
gobierno federal, Manuel Velasco indicó que 
al igual que lo hicieron durante su primer año 
de gobierno, en este 2014, se estuvo apoyando 
a los productores de café ante los problemas 
que enfrentaron con la plaga de la roya.

En ese sentido, informó que la decisión de 
rescatar a los productores de las problemáti-
cas que se han registrado, es porque está más 

que convencido que los chiapanecos deben 
sentirse orgulloso de su producción de café, 
la cual -dijo- es de las más importantes a nivel 
nacional.

PROGRAMAS CON VISIÓN
Al destacar la entrega de paquetes y uni-

formes escolares a estudiantes de diversos ni-
veles educativos, Velasco Coello informó que 
en breve, enviará una iniciativa al Congreso 
del Estado, para que se convertía en ley esas 
acciones de gobierno.

Lo anterior -dijo- es para que una vez que 
concluya su gestión como gobernador, la niñez 
chiapaneca siga gozando de esos beneficios.

Reiteró que durante su gestión, estará muy 
al pendiente de que ninguna mujer sea víc-
tima de violencia familiar, por lo que invitó 
a denunciar los ataques que pueda sufrir ese 
sector.

“Aquel hombre que se atreva a maltratar 
físicamente a una mujer, lo tendremos que 
mandar a unas vacaciones forzadas al penal 
de Cintalapa”, apuntó.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

En el marco de la XXIV 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno, donde el go-
bernador Javier Duarte 
de Ochoa acompañó al 
presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, 
en la inauguración del III 
Foro de la Comunicación, 
el secretario de Gobier-
no, aseguró que todo este 
encuentro está siendo un 
éxito destacando la labor 
de la actual administra-
ción federal, quien ha 
dado un nuevo impulso 
a la política exterior de su 
gobierno. 

 Erick Lagos reiteró 
que el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, y todos 
los veracruzanos hemos 
sido grandes anfitriones, 
mostrando al mundo la 
hospitalidad,  trato ama-
ble y alegría.  

 Asimismo, el titular 
de la Segob señaló que es-
te importante encuentro 
fungirá como foco para 
la generación de un per-
manente entendimiento y 
diálogo entre las naciones 
iberoamericanas por el 
progreso, amistad y her-
mandad entre los pueblos 
de la región.

 Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad aseveró que 
hay una agenda común 
entre los países de esta 
Cumbre Iberoamericana 
que coincide con la pro-
moción de las reformas 
que ha impulsado el pre-
sidente Peña  Nieto lo que 
traerá desarrollo en diver-
sos ámbitos a todos.

Personal que labora mediante el esquema 
de proyectos, de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), exi-
ge al gobernador, Javier Duarte de Ochoa, el 
pago de cinco meses de salario.

 Mediante una manta colocada en el came-

llón frente al Congreso del Estado, previo a 
la comparecencia del titular de la SEDARPA, 
Manuel Emilio Martínez de Leo, los tra-
bajadores señalan que el recomendado del 
mandatario veracruzano, Rafael Beirana, les 
responde que no hay recursos para pagarles.

 En ese sentido, preguntan ¿con qué recur-
sos el funcionario estatal viaja a China?

 En otra manta, los inconformes exigen la 
renuncia del titular de la Unidad Administra-
tiva de la dependencia, Rafael Beirana Palen-
cia, quien es un “magazo” para desaparecer 
los recursos comprobados, pero no deposita-
dos a las cuentas de los proveedores.

Destaca Erick Lagos 
agenda común 
entre  los países 
de esta Cumbre 
Iberoamericana
� En el marco de la inau-
guración del III Foro de la 
Comunicación
� Reiteró que el goberna-
dor Javier Duarte, y todos 
los veracruzanos hemos 
sido grandes anfi triones, 
mostrando al mundo la 
hospitalidad, trato amable 
y alegría

    Servicio Social...

No sea gacho, ayude a encontrar a “Phoenix”
� Es un lindo perrito admirado en el barrio Villalta.

Les deben cinco  meses de salario

Nuevos tiempos para
Chiapas: Velasco
� Desde Palenque el mandatario, detalló la situación que guarda la entidad a 
dos años de haber rendido protesta al cargo 
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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
------------------------------------------------------

SECRETO AUTOHOTEL SOLICITA PERSONAL PARA 
SU ÁREA DE RECEPCIÓN INFORME TEL. 2455245
------------------------------------------------------

SOLICITO SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR 
PRESENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELISARIO 
DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO
------------------------------------------------------

SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO BUENOS ACA-
BADOS TODOS LOS SERVICIOS, ZONA PRIVADA, ES-
TACIONAMIENTO INF. 245537952156, ACAYUCAN
------------------------------------------------------
SE  RENTA O SE VENDEN SILLAS Y MESAS PARA 
FIESTAS INFANTILES (KINDER) INF. 5537952156, 
ACAYUCAN, VER.

------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
SE TRASPASA CASA DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
PALMAS INF. CEL 9242418177, 9241016935

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

El titular de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, 
así como servidores públicos de las secreta-
rías de Gobierno (Segob) y de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), dieron seguimiento 
a los proyectos productivos solicitados por 
los integrantes de la asociación civil Lazos y 
Equidad y de Antorcha Campesina

Al asistir a la comida 
anual de la Asociación 
Política Vía Veracruzana, 
que encabeza Mario Te-
jeda Tejeda, el titular de 
la Secretaría de Gobierno 
(Segob), Erick Lagos Her-
nández, aseguró que esta 
organización constituye un 
espacio incluyente, de par-
ticipación social y acción 
positiva al servicio de los 
veracruzanos.

Como representante del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, precisó que en 
estos primeros 17 años de 

una agrupación con direc-
ción que mira hacia ade-
lante, la administración es-
tatal coincide con Vía Vera-
cruzana de que la política 
es la ruta segura para que 
la Nación y Veracruz sigan 
adelante.

“Ante los desafíos que 
vive el país, asociaciones 
como ésta dan certeza y 
rumbo definido a la socie-
dad, porque dignifican la 
labor política, por ello, en 
nombre del Gobernador 
reciban mi felicitación y re-
conocimiento por su gran 

labor social”.
Asimismo, y en presen-

cia de los comités munici-
pales y delegaciones regio-
nales de la organización, el 
titular de la Segob destacó 
que ve en Vía Veracruzana 
a políticos con una larga 
trayectoria que comparten 
ruta y visión con jóvenes 
que creen en la política co-
mo la que se hace en la enti-
dad para sumar esfuerzo y 
voluntad en su favor, don-
de el diálogo es la herra-
mienta fundamental; reite-
ró que el compromiso del 

Gobierno del Estado es con 
todos los veracruzanos.

Estuvieron presentes el 
fundador de la Asociación, 
Felipe Amadeo Flores Es-
pinosa; los senadores José 
Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa; la presiden-
ta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Anilú In-
gram Vallines; el subsecre-
tario de Gobierno, Marlon 
Ramírez Marín, y la diri-
gente estatal del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Elizabeth Mora-
les García.

En Veracruz, los sectores 
agropecuario y pesquero son 
prioridad, y este año logra-
ron que la entidad se coloca-
ra en segundo lugar nacional 
por su producción y valor, 
afirmó el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa), Manuel Emilio Martínez 
de Leo, al comparecer ante el 
Congreso del Estado.

Dijo que de acuerdo con 
las cifras de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) y 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Ine-
gi), Veracruz alcanzó una 
producción primaria de 31 
millones de toneladas de ali-
mentos y 721.4 millones de li-
tros de leche, con un valor de 
la producción de 60 mil 800 
millones de pesos, de lo cual 
el 51 por ciento correspondió 
a las actividades agrícolas, 
el 47 a las pecuarias, y el 2 
a las actividades de pesca y 
acuacultura.

Destacan los cerca de tres 
millones de veracruzanos 
que están ligados al queha-
cer agropecuario; en tan-
to, según el Inegi Veracruz 
aporta el 8 por ciento al Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) del 
sector primario nacional.

Ante los diputados Ed-
gar Díaz Fuentes, Jorge Vera 
Hernández y Renato Tronco 
Gómez, presidente, secreta-
rio, vocal, respectivamente, 
de la Comisión de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, Fo-
restal, Pesca y Alimentación 
de la LXIII Legislatura, seña-
ló que todo lo expuesto, así 
como los logros alcanzados, 
no son  producto de la coin-
cidencia, sino resultado del 
trabajo de muchos y verda-
deros productores, que han 
sabido aprovechar su expe-
riencia y las oportunidades.

Precisó que el gobierno 
tiene claro que la comercia-
lización agropecuaria es uno 
de los temas más álgidos pa-
ra los productores: por ello, 
se ha puesto en marcha un 
servicio de transporte ma-
rítimo para los productos 
veracruzanos, a fin de que 
ingresen al mercado nor-
teamericano a través del 
Puerto Manatee, de Florida, 
y sean llevados a ciudades 
como Miami, Atlanta, Chi-
cago, Detroit, Indianápolis, 
Charlotte, Washington DC, 
Filadelfia, Nueva York y 
Boston.

Da seguimiento Sefiplan a 
proyectos productivos de 
Lazos y Equidad y Antorcha 
Campesina

Veracruz, segundo lugar nacional por su producción y 
valor en agricultura, ganadería y pesca: Martínez de LeoLa política es la ruta segura para que 

Veracruz y la Nación sigan adelante: Segob
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Ahora debes dejarte verte circular por los medios 
sociales en que te mueves, no permanezcas a la 
sombra, porque te surgirán muchas oportunida-
des que debes aprovechar.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora surgirán circunstancias y situaciones, en 
las cuales encontrarás respuestas a tus interro-
gantes y preocupaciones. En el amor, solo tienes 
que mostrarte cariñoso.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy no debes suponer que porque no funcionó 
una vez, no servirá, prueba de nuevo, tal vez te lle-
ves una agradable sorpresa. Estudia y prepárate 
más eso te servirá.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Busca cosas diferentes que te proporcionen 
nuevas fuentes de ingresos, mientras más ca-
lifi cado estés, mejores oportunidades tendrás. 
Mantén tus emociones bajo control.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Todo se está moviéndose tan rápido que tendrás 
que mantenerte al día en todo. Escucha las opi-
niones de los demás y no te comportes como si 
ya lo supieras todo, porque no es así.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Deja de lado los detalles sin importancia que no 
te conducen a nada y mejor deja fl uir tu imagina-
ción. En el amor tendrás que volverte más román-
tico y mucho más demostrativo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Agudiza tu agilidad mental y de esa forma, po-
drás encontrar soluciones. Hasta en los proble-
mas puedes encontrar lecciones que aprender 
para mejorar tu calidad de vida.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Los desafíos y las duras pruebas que has tenido 
en los últimos tiempos, te han llevado al límite, 
pero por eso mismo, no te conviene forzar las si-
tuaciones ni llevarlas al límite.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Lo cierto es que estás en una etapa maravillosa 
para tu desarrollo, pero para aprovecharla bien, 
deberás aprender de otro modo, más responsable 
y darle continuidad a todo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora habrá situaciones especiales en el au-
mento de tu economía. Pero también tendrás 
la ocasión de sacar brillo a todos tus encantos y 
habilidades para negociar mejor.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Se prudente con los cambios de circunstancias 
que se están dando en tu situación laboral y de 
negocios. No des nada por hecho y analiza las co-
sas con mucha calma.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Deberás tener cuidado con los amigos y en las 
actividades en grupo, porque pueden surgir pro-
blemas, discusiones, malas interpretaciones y 
confusión de sentimientos.

Luego de que hace un año se rumo-
rara que Jack Nicholson, de 77 años, 
padecía Alzheimer, ahora, se dio a co-
nocer que el actor prefiere no salir de su 
residencia, que se ubica en Hollywood, 
pues cuando lo hace pierde la noción 
del lugar en el que se encuentra.

De acuerdo al diario ‘The National 
Enquirer’ el también productor de ci-
ne está luchando contra esta enferme-
dad y en esta publicación se reproduce 
que: “el rumor es que tiene los inicios 
de estepadecimiento (Alzheimer). Na-
die sabe exactamente el secreto de este 
padecimiento”.

De esta forma, Jack se ha ido alejan-
do de la actuación debido a su pérdida 
de memoria, que no le permite apren-
derse sus diálogos en las películas. 

Jack Nicholson evita salir de su casa 
por padecimiento de AlzheimerLuke Evans canta ‘Cielito 

lindo’ en la presentación de 
la nueva cinta de ‘El Hobbit’

Vaya sorpresa la que se 
llevaron los fans mexicanos 
quienes están al tanto de lo 
que ocurre con las películas 
de ‘El Hobbit’, y es que este 
fin de semana se llevó a ca-
bo en el Auditorio Nacional 
una alfombra negra para la 
premier de la última entrega 
de esta exitosa cinta, pues los 
actores Luke Evans y Evan-
geline Lilly se presentaron a 
este evento donde se dejaron 
cautivar por el buen recibi-
miento de la gente.

Sin embargo, esto no fue 
lo que se tornó en el asom-
bro de los presentes, quienes 
también estuvieron ahí pa-
ra ver ‘El Hobbit: La Batalla 

de los Cinco Ejércitos’, y fue 
la interpretación de Luke, 
la que emocionó al público, 
porque cantó un tema muy 
mexicano, ‘Cielito lindo’.

Esta acción que Evans 
emprendió, fue gracias a la 
calurosa bienvenida que los 
mexicanos le dieron en su 
paso por nuestro país, pero 
previo a esto contestó, muy 
emotivo, las preguntas de la 
prensa y expresó: “¡Esta es 
una bienvenida mexicana!”.
  La tercera parte de la adap-
tación cinematográfica de 
la novela de J. R. R. Tolkien, 
se estrenará en salas de cine 
el próximo 11 de diciembre.

La presentación correrá 
a cargo de Jennely Rivera, 
hermana de la cantante, en 
Guanajuato.

Han pasado dos años de 
la partida de Jenni Rivera, 
una de las cantantes más 
queridas en México, y para 
recordarla en la fecha de su 
deceso, es su hermana Jen-
nely, quien el próximo vier-
nes 12 de diciembre la honra-
rá con un concierto en León, 
Guanajuato.

El espectáculo que se tie-
ne preparado llevará por 
nombre ‘Joyas prestadas’ y 
hará un recorrido por la in-
fancia de ‘La diva de la ban-

da’, así como desde sus pri-
meras canciones, tales como 
‘Besos y copas’, hasta las que 
la llevaron a consolidarse en 
la industria como ‘La gran 
señora’, ‘Basta ya’, entre otras.
    Por otro lado, la familia de 
la fallecida cantante lanzó 
en noviembre pasado el dis-
co ‘1 vida – 3 historias’, que 
consta de 13 temas que inter-
pretó Jenni en un concierto 
en Culiacán, Sinaloa, en 2012.

Año con año Jenni Rive-
ra es recordada por su fa-
milia, amigos y seguidores, 
quienes le hacen homenaje 
a través del legado musical 
que dejó.

Recordarán a Jenni Rivera con concierto 
a dos años de su fallecimiento

Protagonista de ‘Crepúsculo’ 
asiste a fiesta gay con otro hombre

No cabe duda que los rumores sobre las preferencias sexuales del ac-
tor Taylor Lautner han apuntado a una supuesta homosexualidad, pues 
el pasado fin de semana ‘el hombre lobo’ salió de fiesta junto al modelo de 
ropa interior Murray Swanby a un club gay. 

 El intérprete de ‘Jacob’ de la saga ‘Crepúsculo’ fue captado en compa-
ñía del modelo en un reconocido sitio gay en West Hollywood y a través 
de su red social Instagtram, Murray compartió una fotografía de ellos 
disfrutando de la noche. 

Swanby trabaja directamente con la marca Andrew Christian, la cual 
es muy reconocida por hacer videoclips de promoción con contenido 
homoerótico. 

 Hace tiempo, Taylor Lautner ya había enfrentado los rumores de que 
es gay, eso pasó cuando fue captado cenando con el director de cine Dus-
tin Lance Black (novio de un nadador de nombre Tom Daley) y Gus Van 
Sant. 
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En esta edición les presento a un ramillete de hermosas 
señoritas que engalanan la ya famosa sección de Vip Zone, 
les mandamos un fuerte abrazo chicas. Espero que hayan 
tenido un excelente fin de semana lleno de mucha diver-
sión y les deseo lo mejor para esta semana. El año está por 
terminar y nos esperan muchos más festejos, las posadas 
están por llegar. Recuerden contactarnos para ser partici-
pes de sus eventos. See You.ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

� Valessa Sánchez. � Karen García Fuentes

�  Ivanna Morales
� Renata Gutiérrez

�  Mariana Míreles
� . Delia Ramírez.

� Mirna Aguilar
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Debido a los bloqueos tardaron 
una hora en poder recibir aten-
ción médica; fueron internados 
en la clínica Metropolitano, 
cinco lesionados más fueron 
trasladados a Coatzacoalcos

¡Un herido 
por 

accidente 
de taxi!

Un joven de 22 años sufrió un pre 
infarto, iba a viajar hacia Campeche

¡Se queda en
la cárcel por 
conducir ebrio!

¡Roban más de 22 mil pesos 
en negocio sayuleño!

¡Dejan su si “dosh” 
a doña Loreta!

¡Coleguitas se 
agarraron a 
cachetadas!

Exigían la liberación de uno de sus compañeros

Según testigos hubo hasta balazos de por medio

¡Ismael
Salomón pintó 
las celdas de la 
comandancia!

Le dio el “patatús” en la calle

¡Rescatan a un albañil
que estuvo sepultado 
durante dos horas!

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Taxistas bloquearon 
la comandancia!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Se le estaba parando 
al subirse al autobús!

En Sayuuuuula de 
Alemán…

¡OLUTECOS
HERIDOS

¡Capturan a tres ladrones!
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por segunda ocasión, 
amantes de lo ajeno vuelven 
a despojar de sus bienes a un 
conocido electricista sayu-
leño, hasta el momento na-
die ha presentado ninguna 
denuncia.

El negocio denominado 
con el nombre AC DC  ubica-
do en la calle Gelasio Ceba-
llos, propiedad del señor To-
más Blas Isidoro de  43 años, 
fue atracado el fin de semana 
paso por sujetos desconoci-
dos, quienes  se encargaron 
de  llevarse todo el equipo de 
trabajo.

Al menos esto fue lo que 
declaró la persona agraviada 
a este medio de comunica-
ción, argumentando que  los 
delincuentes se metieron por 
la parte trasera del negocio y 
sustrajeran herramientas, ma-
terial para la electricidad, un 
equipo de medición digital,  
y que tan solo en estas cosas, 
haciende a una pérdida total 
de más de 22 mil pesos.

Cabe señalar que el pasado 
16 de Septiembre del año en 
curso, también se metieron a 
robar y se llevaron más de 3 
mil pesos en material, los cua-
les nunca pudo recuperar.

Esta persona no presentó 
alguna denuncia,  ya que solo 
le dio parte a las autoridades 
policiacas, para que tomaran 
cartas en el asunto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Le roban su automóvil a 
la conocida dama sayuleña 
Loreta García, los hechos 
ocurrieron la semana , pero 
apenas presentó la denun-
cia correspondiente en el 
Ministerio Público torno a 
los hechos ocurridos.

Ante las autoridades 
Ministeriales se presentó 
la señora Loreta García de 
38 años con domicilio en  
la calle Matamoros sin nú-
mero de esta localidad, el 
motivo se debió que acudió 
a presentar la denuncia por 
el delito de robo, ya que el 
pasado  e Miércoles 03 de 
Diciembre fue despojada de 
su automóvil  Nissan Tsuru  
color blanco modelo 2010.

Esta persona declaró que 
el martes 02 de Diciembre 
después de haber realiza-
do unas compras llegó a su 
domicilio al rededor de las 
diez de la noche, dejando 
como de costumbre  la uni-
dad estacionada afuera de 
su domicilio, por lo que al 
día siguiente cuando se des-
pertó, ya no había ningún 
carro,  desafortunadamente 
ya se lo habían robado.

Rápidamente esta perso-
na comenzó a tratar de loca-
lizar la unidad siendo inútil 
ya que hasta el momento no 
se  sabe nada de su parade-
ro. Por tal razón esta perso-
na ya  presentó la denuncia  
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
por estos hechos.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocidos taxistas  sa-
yuleños fueron detenidos 
por protagonizar una riña  
en el centro de la localidad 
, por tal motivo fueron 
puestos tras las rejas de la 
Comandancia Municipal.

Los detenidos respon-
den al nombre de Rene 
Acosta  con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de Aguilera, este taxista   
se encontraba en completo 
estado de ebriedad, moti-
vo por el cual comenzó a 

insultar  y arremeter  en 
contra del coleguita  del 
taxi 68  Felipe de Jesús 
Contreras  de 42 años 
con domicilio en la calle 
Vicente Guerrero sin nú-
mero de la comunidad de 
Aguilera.

Fue por este motivo que 
los elementos policiacos 
tuvieron que hacer pre-
sencia para detenerlos y 
trasladarlos a los separos 
de la Comandancia Mu-
nicipal , en donde tendrán 
que pagar la multa corres-
pondiente para quedar  
nuevamente en libertad.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a la detención  de 
las dos personas que prota-
gonizaron la riña en el sitio 
de taxis, al momento de ser 
detenidos por los policías , 
un elemento pudo percatar-
se de que uno de los testigos  
del incidente estaba con su 
celular grabando todos los 
hechos, motivo por el cual 
también  lo detuvieron.

 Rodolfo García Ortega 
de 24 años con domicilio 
conocido en Aguilera, per-
teneciente a esta localidad;  
fue presentado  por estar 
grabando con su celular  
toda la riña  y la detención 
de sus compañeros,  moti-
vo por el cual también fue 

llevado a la Comandancia 
Municipal.

Por la presunta  deten-
ción de este joven, rápida-
mente se presentaron  va-
rios  coleguitas junto con 
sus unidades afuera de la 
Comandancia Municipal, 
para exigirle al Coman-
dante Inocente Bautista, la 
liberación de su compañero 
Rodolfo García, ya que ma-
nifestaban que el no había 
comedido ningún delito, a 
tal grado que con sus unida-
des bloquearon el acceso a 
la Comandancia impidien-
do que las unidades pudie-
ran descender del lugar.

Fue así que rápidamente 
arribó al lugar el Coman-
dante Inocente Bautista, 
para  dialogar con los taxis-

tas y aclararles que el joven 
Rodolfo García,  no se en-
contraba  en calidad de de-
tenido,  pero que había sido 
llevado a la Comandancia 
para llamarle la atención 
por lo que había hecho, ya 
que el no tenía por que es-
tar grabando ese tipo de 
hechos,  por lo que él soli-
citaba que inmediatamente 
desalojaran el acceso para 
que las unidades pudieran 
continuar su trabajo.

Posteriormente este jo-
ven fue puesto en libertad 
y rápidamente desalojaron 
el acceso a la Comandancia, 
volviendo todo a la norma-
lidad, mientras que los dos  
taxistas detenidos seguían 
tras las rejas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo realizaron 
elementos de la Policía 
Federal división cami-
nos, al lograr la deten-

ción de tres sujetos entre ellos un 
menor de edad, los cuales habían 
despojado de su automóvil a un ve-
cino del municipio de Cosoleacaque, 
para terminar siendo encerrados en 
la cárcel preventiva de este munici-
pio y consignados ante la Agencia 
primera del Ministerio Público.

Fue a la altura de la caseta de 
peaje de Sayula, dónde alrededor de 
las 14:00 horas fueron intervenidos 
Mario Peralta Morales de 23 años de 
edad domiciliado en la calle Marín 
numero 47 de la colonia las Olas en 
el municipio de Cosoleacaque, Ra-

ymundo Salas Milagros de 43 años 
de edad y Alex Enrique Guillen Do-
mínguez de 16 años de edad ambos  
domiciliados en la México número 
102 de la colonia Salvador Allende 
de este municipio de Acayucan.

Los hechos de esta detención 
ocurrieron gracias al valor que man-
tuvo el propietario del vehículo Volk-
swagen tipo Jetta color rojo con pla-

cas de circulación   WDL-42-04 del 
estado de Sonora, el cual se identi-
ficó con el nombre de Pedro Zapata 
Herlino, ya que al serle robado dicho 
automóvil por estos tres sujetos, pi-
dió el apoyo de las autoridades fe-
derales, desde el momento en que 
se percató que su unidad se dirigía 
hacia esta ciudad de Acayucan, con 
los tres ladrones abordo.

Mismos que al intentar cruzar 
dicha caseta de peaje fueron sor-
prendidos por las autoridades que al 
ver descender de dicha unidad a los 
asaltantes, lanzaron varios disparos 
al aire para que se amedrentaran y 
frenaran su intento de huida, para 
lograr así su detención y trasladado 
inmediato hacia sus oficinas, dónde 
después de ser interrogados fueron 
trasladados hacia la oficinas del Mi-
nisterio Público, para presentarlo y 
ponerlos a disposición del titular de 

esta dependencia pública.
Para después ser llevados hacia 

la cárcel preventiva, dónde quedaron 
encerrados dentro de una de las cel-
das y custodiados por personal de 
la Policía Naval, ya que deberán de 
rendir su declaración ministerial para 
poder recibir su merecida sanción 
una vez que el agraviado se presente 
a rendir su denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió de su vehículo, 
el cual quedo también a disposición 
del Ministerio Publico.

Cabe mencionar que el menor 
de edad portaba un arma de fuego y 
además es uno de los hermanos del 
nombrado huachicolero Esaú Guillén 
Domínguez de la comunidad de la 
Cerquilla perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, el cual según 
versiones extra oficiales fue privado 
de su libertad hace año y medio.

¡Dejan su si “dosh” 
a doña Loreta!

¡Coleguitas se 
agarraron a cachetadas!

En Sayuuuuula de Alemán…

Rene Acosta andaba en completo estado de ebriedad arremetió en con-
tra de un compañero. ORTIZ

 Taxistas de la localidad fueron a exigir la liberación de un compañero que había sido detenido injustamente. ORTIZ

Exigía la liberación de uno 
de sus compañeros

¡Taxistas 
bloquearon la 
comandancia!

¡Roban 
más de 22
mil pesos 
en negocio 
sayuleño!

Fue este vehículo que los tres ladrones 
se robaron  dentro de Cosoleacaque y por 
cual fueron intervenidos por la Federal. 
(GRANADOS)

¡Capturan a tres ladrones!
Según testigos hubo hasta balazos de por medio

Elementos de la Policía Federal lograron la detención de estos tres ladrones de autos cerca de la caseta de peaje de Sayula, después de que se robaran un automóvil. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con estado delicado de salud fue trasladado en la am-
bulancia de la Cruz Roja hacia el hospital civil de Oluta, un 
joven campesino que se identificó con el nombre de Eze-
quiel Valencia Rosalino de 22 años de edad domiciliado en 
el municipio de Texistepec, después de que sufriera un pre 
infarto cuando se disponía a tomar su autobús para trasla-
darse hacia el estado de Campeche en busca de trabajo.

Fue a un costado de la terminal de autobuses de se-
gunda clase en esta ciudad de Acayucan, donde Valencia 
Rosalino sufrió este incidente que movilizó al personal del 
cuerpo de rescate mencionado, los cuales al recibir la lla-
mada de auxilio realizada por uno de los testigos de los 
hechos.

Provocó que salieran de su base con dirección hacia la 
calle circuito Manuel Acuña, para brindarle la atención de 
los primeros auxilios al lesionado y poderlo trasladar hacia 
el nosocomio mencionado para que recibiera una mayor 
atención médica.

No sin antes manifestar su tío del lesionado el cual se 
identificó con el nombre de Francisco, que todo ocurrió de 
repente, ya que su sobrino se disponía a subir al autobús 
que lo trasladaría hacia el estado de Campeche cuando 
sufrió el pre infarto y por el cual se tuvo que quedar hospita-
lizado en el hospital antes mencionado.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Detiene la Policía Municipal de Villa Olu-
ta a Leonardo Iván González Santos de 25 
años de edad originario de la citada Villa y 
con domicilio en la calle Miguel Alemán nú-

mero 121 de la colonia Centro de la ciudad 
de Coatzacoalcos, después de que insultara 
a uno de los uniformados y quien aseguraba 
ser integrante de una organización de la de-
lincuencia organizada. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como opor-
tunamen-

te dimos a 
conocer en 

la edición del pasado 
domingo, que este in-
geniero industrial de 
nombre Francisco Ja-
vier García Cob de 33 
años de edad domici-
liado en la calle Anto-
nio Plaza del barrio el 
Tamarindo, fue inter-
venido por los navales 
y encerrado en la de 
cuadros, al ser des-
cubierto conduciendo 
su camioneta Ford 

Ranger cabina y me-
dia color blanco con 
placas de circulación 
XU-59-276 del estado 
de Veracruz en estado 
de ebriedad.

Fue la noche del 
pasado sábado cuan-
do este profesionista, 
tuvo que ser remitido 
a la cárcel preventiva, 
ya que al ir en com-
pleto estado de ebrie-
dad conduciendo la 
unidad nombrada, 
fue observado por 
los uniformados que 
viajaban en una de las 
patrullas realizando 
un recorrido rutinario 
por las calles céntricas 
de esta ciudad.

Y fue en la esqui-
na de las calles que 
comprenden Melchor 
Ocampo y Miguel 
Hidalgo dónde jun-
to con su esposa de 
nombre Carmen, este 
sujeto protagonizó un 
show ofensivo hacia 
las autoridades, por 
lo que la unidad fue 
consignada al MP en 
turno por el perito de 
la Policía de Tránsito, 
mientras que el con-
ductor fue trasladado 
a la cárcel preventiva, 
dónde quedó encerra-
do dentro de una de 
las celdas, para que 
fuera castigado con-
forme a ley.

Un joven de 22 años sufrió un pre infarto, 
iba a viajar hacia Campeche

Vecino de Texistepec sufrió un pre infarto cuando iba abor-
dar su autobús y fue llevado al hospital civil de Oluta por la 
Cruz Roja. (GRANADOS)

¡Se le estaba parando 
al subirse al autobús!

La unidad fue consignada ante el MP después de que su conductor así como su espo-
sa de este mismo se pusieran agresión ante las autoridades. (GRANADOS)

¡Se queda en la cárcel 
por conducir ebrio!

Por conducir en estado de ebriedad su unidad, fue encerrado el pasado sábado en 
la cárcel del pueblo este ingeniero industrial del barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Va pádentro!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

Tremenda rebambaram-
ba armo en su domicilio par-
ticular de la calle Agustín 
Iturbide el individuo que di-
jo llamarse Ismael Salomón 
de 34 años de edad mejor 
conocido como “El Pintor” 
quien bajo los efectos del 
señor alcohol llego a su ca-
sa a escandalizar en contra 
de la familia con palabras 
incoherentes.

Dicho sujeto según los 
vecinos mencionaron que 
traía “El chamuco” el Ismael 
porque no entendía de ra-
zones al hablarle la familia 

para que se aplacara y el se-
guía en lo mismo, hasta que 
lo reportaron ante la coman-
dancia de la policía munici-
pal para que se trasladara al 
domicilio antes mencionado 
para calmar los ánimos.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado el Ismael se puso 
a la defensiva, siendo some-
tido y llevado a los separos 
donde ahí quedo internado 
en el hotel de 5 estrellas San 
Inocente de Sayula. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

  Los elementos de la policía municipal de esta 
Villa al mando del primer comandante Inocente 
Cruz Bautista sorprendieron en fragancia a un 
individuo que estaba haciendo sus necesidades 
fisiológicas del “2” a un costado de la esquina pa-
lacio municipal de las calles de Morelos y Gelacia 
Ceballos de esta Villa

El detenido dijo llamarse Nicolás Flores Her-
nández de 26 años de edad, originario de la po-
blación  de Corral Nuevo del municipio de Aca-
yucan y fue detenido por los elementos de la po-
licía municipal cuando estaba hasta “pujando” 
al estar haciendo de sus necesidades frente a la 
gente que estaba sobre los pasillos del palacio.

Motivo  por el cual los guardines del orden de-
tuvieron al vecino de los Alegría de Corral Nue-
vo quien solo dijo que el que la debe que la pague, 
quedando internado en el hotel de 5 estrellas San 
Inocente de Sayula.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Ante las autoridades Judicia-
les de esta Villa se presentó la 
señora Adela del Carmen Rojas 
Maldonado para citar por la vía 
de la conciliación al individuo que 
dijo llamarse Fermín Alcántara 
López con domicilio en la calle 
Manuel R. Gutiérrez de la colonia 
Santa Lucia del barrio segundo 

de Oluta por el delito de abuso de 
confianza.

Agregando en su declaración 
la joven señora que en días pasa-
dos dicho sujeto llegó hasta su do-
micilio para solicitarle prestada su 
escalera de aluminio pero que han 
pasado los días y no lo mira para 
nada para pedírsela y cuando va 
a su casa dicho sujeto se hace de 
la vista gorda al decirle horita se la 
llevo y nunca que llega.

Sospechando que ya vendió la 
escalera optó por citarlo ante las 
autoridades ministeriales para que 
se la pague o se la devuelva ya 
que cuando la compro le costó mil 
seiscientos pesos, de no acceder 
se le formulara una investigación 
ministerial por los delitos que le 
resulten.  

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue-
ron trasladados al hos-
pital Metropolitano de 
esta ciudad de la Acayu-

can, los señores Luis Prieto Posa-
da de 40 años de edad y la señora 
Laura Toledo ambos domiciliados 
en la calle Gutiérrez Zamora del 
municipio de Oluta, después de 
que sufrieran un fuerte accidente 
automovilístico en la localidad de 
Tonalapa y permanecieran sin ser 
auxiliados por ningún cuerpo de 
rescate por más de una hora, has-
ta que arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja de este municipio de 
Acayucan.

Fue esta madrugada cuando 
fueron ingresados a la clínica del 
doctor estas dos personas, ya que 
al impactar su automóvil en el que 
viajaban con una camioneta de 
lujo, resultaron lesionados y tuvie-
ron que ser auxiliados por el per-
sonal del cuerpo de rescate de esta 
ciudad de Acayucan, que acudió al 
lugar de los hechos en su auxilio.

Para pasar la noche ahí interna-
dos ya que debido a la gravedad 
de las lesiones que presentaron, 
deberán de permanecer en obser-
vación para descartar un daño in-
terno, además cabe mencionar que 
5 personas más fueron trasladadas 
hacia el comunitario de la ciudad 
de Coatzacoalcos, tras terminar 
con lesiones contusas en el fuerte 
choque que sufrieron.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cuantiosos daños materiales y 
una persona lesionada, arrojo el 
accidente que sufrió el chofer del 
taxi 128 de Acayucan, después de 
que se saliera de la cinta asfáltica 
cuando se dirigía de regreso a este 
municipio, por lo que fue auxilia-
do en el lugar de los hechos por 
paramédicos de Protección Civil 
de Villa Oluta.

Los hechos se registraron la no-
che de ayer cuando el conductor 
del cafre, el cual se omitió en dar a 

conocer sus datos, perdió la visión 
del camino por el que transitaba 
debido a una intensa neblina que 
se presento, la cual hizo que se 
diera el percance automovilístico y 
tuvieran que arribar los paramédi-
cos del cuerpo de rescate así como 
policías municipales y de transito.

Para tomar conocimiento de los 
hechos y después mandar al co-
rralón correspondiente la unidad 
al servicio del transporte público, 
ya que su conductor no requirió 
ser llevado algún hospital a que 
recibiera una amplia atención 
medica.

¡Citan a Fermín 
por  abuso de 
confianza!

 � Ismael Salomón detenido en 
Sayula por armar la bronca en su 
casa bajo los efectos del alcohol. 
(TACHUN)

¡Ismael
Salomón pintó 
las celdas de la 
comandancia!

� Nicolás Flores Hernández detenido por estar haciendo 
del “2” en Sayula. (TACHUN) 

¡Lo cacharon haciendo 
del  dos en la vía pública!

� Con ligeras lesiones acabó el con-
ductor del taxi 128 de Acayucan, des-
pués de sufrir un accidenté en Villa Oluta. 
(GRANADOS)

¡Un herido por accidente de taxi!

� El taxi quedo cubierto por unas enor-
mes ramas después de que se saliera de la 
cinta asfáltica. (GRANADOS)

Son olutecos, debido a los bloqueos tardaron una hora en poder recibir atención médica; son 
atendidos en la clínica Metropolitano, cinco heridos más fueron trasladados a Coatzacoalcos

¡Siete heridos 
en encontronazo!

 � Vecina de Oluta sufre un fuerte accidente y terminaron en la clínica Metropolitano de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

� Cuantiosos daños materiales ocasionó el accidente dónde resultaron heridos vecinos de Villa Oluta. (GRANADOS)

� El señor Luis también de Oluta fue internado en la clínica del doctor Cruz tras acabar con severas lesiones 
del choque que sufrió en Tonalapa. (GRANADOS)
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ 

El pasado saba-
do y hicimos 
pública la nota 
en donde Emi-

lio Leonardo Cruz de 
46 años de edad fue 
detenido al momento 
de traer jalando una 
vaca de color café ro-
bada que era del doctor 
Tito Molina de Pueblo 
Nuevo declarando que 
Benjamin Santiago 
Hernández el Chuy y 
su hijo Alberto Santia-
go Barrios (el cholan) 
fueron los que se die-
ron a la fuga todo esto 
por elementos de la po-
licia municipal.

Ese día de los he-
chos por la noche llega-
ron elementos de Segu-
ridad Pública quienes 
se dieron a la tarea de 
ir sobre el Chuy y el 
Chola y en donde horas 
más tardes aproxima-
damente de 10:30 a 11 
de la noche se dio a sa-
ber que seguridad pú-
blica ya habia detenido 
al cholas a punta de 
balazos alcanzandolo a 
herir de sus piernas pa-
ra posteriormente lle-
varselo detenido aten-
cion médica en donde 
se dio a saber que es-
taba estable y el cual se 
encuentra detenido.

El huy pide la repli-
ca a este su Diario Aca-
yucan pidiendo que se 
haga público que el día 
de los hechos Emilio se 
encontraba bien borra-
cho en la hostioneria 
Kikos de Juan Diaz Co-
varrubias y que tiene 
testigos de ello y que 
estaba en compañía del 
Cholas que se pasaron 
a retirar con rumbo a 
su hogar a la comuni-
dad de la Loma en don-
de al llegar bien ebrio 
quedó bien dormido en 
su casa y que el cholas 
se fue a darle de comer 
a unas gallinas de clase 
que tiene en su parcela 
cuando se enteró que 
su hijo fue balaceado 
en el pie dentro de la 
parcela donde estan 
los rastros de sangre 

ya que elementos de 
seguridad pública lle-
garon disparando mi 
hijo conocido al tenien-
te Canela ya herido lo 
sacaron arrastrando 
pero que primero lo 
hicieron disparar tiros 
al aire con un arma la 
cual fue remitida al 
ministerio público ma-
nifestando que eran 
de él que va hacer una 
denuncia formal en 
contra este teniente por 
estos hechos ya que él 
es inocente y es por eso 
que no tengo porque 
andar huyendo por-
que también mi hijo es 
inocente porque Emilio 
abuso de mi confianza 
agarrando su caballo 
para ir hacer este robo 
que no tenemos nada 
que ver.

AGENCIAS
AGUA DULCE, VER.

De un paro cardiaco perdió la vida un octagenario, cuan-
do caminaba por las calles de Guillermo prieto y Manuel 
Fuentes de la congregación de El Muelle, de este municipio.

Vecinos del lugar, señalaron que alrededor de las 7:00 
horas, vieron al hoy occiso que caminaba tranquilamente 
sobre la acera, cerca de la escuela Primaria Independencia, 
cuando de manera repentina cayó al suelo.

Luego de varios minutos al observar que el sujeto ya no 
se levantaba, pidieron la intervención de los paramédicos de 
la Cruz Roja, delegación Agua Dulce, quienes de inmediato 
se trasladaron al lugar, pero al revisarlo, ya no encontraron 
signos vitales.

Al lugar acudieron también elementos de la policía mu-
nicipal, ministerial y el agente del Ministerio Público, quien 
ordenó al personal del servicio médico forense levantar el 
cuerpo.

Las primeras indagatorias, presumían que el sujeto 
había perdido la vida por un paro cardiaco, pero sería la 
necrocirugía de rigor la que corroboraría las causas del 
fallecimiento.

En un acto humanitario, el delegado local de la comi-
sión Nacional de Emergencia, Red Nacional de Comuni-
caciones, Farit Tannos Chacón, informó que absorbería los 
gastos del ataúd donde descansarías los restos del occiso, 
debido que sus familiares son de escasos recursos.

VERACRUZ

Por casi dos horas, personal de 
rescate y vecinos de la colonia Pre-
dio La Loma, realizaron maniobras 
para liberar a un albañil que fue 
sepultado por un alud de tierra que 
le cayó encima al estar excavando 
para la colocación de un muro.

Los hechos se registraron alre-
dedor de las 11 de la mañana de 
ayer en un terreno ubicado en la 
calle Serigrafista entre Filipinas y 
Tapicero, de dicha colonia.

Se trata del albañil Martín Ló-
pez Zamudio, de 30 años, el cual 
se encontraba sepultado del pecho 
para abajo, pues explicaron sus 
compañeros que al ver había sido 
completamente tapado, corrieron 
para quitarle la tierra de encima y 
salvarle la vida. 

Albañiles  que trabajaban con 
él en ese momento, relataron que 
Martín se encontraba cavando pa-
ra colocar un muro de contención, 
pero al sacar demasiada tierra de 
abajo, debilitó lo demás y fue cuan-
do el alud de tierra le cayó encima, 
y para su fortuna se encontraban 
cerca para quitarle la tierra, o de lo 
contrario habría muerto.

Los vecinos al saber del inci-
dente, con pala en mano acudieron 

al auxilio, esparciendo la tierra acu-
mulada en su alrededor a áreas ba-
jas para que no se fuera a derrum-
bar y nuevamente ser sepultado.

Minutos después  arribaron 
paramédicos y personal de rescate 
urbano de la Cruz Roja, Bomberos 
Municipales de Veracruz, Protec-
ción Civil y efectivos de la Policía 
Naval.

Luego de casi dos horas de 
maniobras conjuntas entre las 
personas y rescatistas, lograron 
sacar a López Zamudio, quien rá-
pidamente tuvo las atenciones pre 
hospitalarias correspondientes y 
trasladado a urgencias de la Cruz 
Roja, donde su estado de salud fue 
reportado como estable.

También se notó la presencia 
de elementos de la Policía Naval, 
los cuales pusieron orden y retira-
ron a personas que interrumpían  
el rescate.

 � El Hidromilo se desvaneció ante los ojos de algunos veci-
nos, muriendo de un paro cardiaco fulminante.

Le dio el “patatús” en la calle
Sorprende la muerte a hidromilo cuando cami-
naba por las calles, desplomándose delante de 
varios vecinos que llamaron a los cuerpos de 
auxilio pero ya nada pudieron hacer.

No robamos nada, 
y SP balaeó a mi hijo

¡Rescatan a un albañil que estuvo 
sepultado durante dos horas!



 AGENCIAS 
CIUDAD DE MÉXICO

Los jugadores del Western Syd-
ney Wanderers, Campeón de la Liga 
de Campeones de Asia y rival del 
Cruz Azul en el Mundial de Clubes 
que se disputará en Marruecos, me-
ditan no participar en la competencia 
debido a que no han llegado a un 
acuerdo con su club en cuanto a los 
premios.

La directiva del Western Sydney 
Wanderers ofreció a sus jugadores 
el 10 por ciento de los ingresos por 
participar en la competencia, pero 
los jugadores no aceptaron por no 
considerarla «una porción justa y 
equitativa». El ingreso del club sería 
de por lo menos un millón de dólares.

«Los jugadores han hecho todo 
lo posible para llegar a un acuerdo 
sobre una parte justa y equitativa 
de la premio en dinero» dijo Adam 

Vivian, jefe de los Futbolistas Profe-
sionales de Australia en un comu-
nicado, retomado por diario ‹The 
Guardian›.

Actualmente el equipo australia-
no se encuentra en el último lugar 
de su Liga, ya que no ha conseguido 
ni un solo triunfo en nueve jornadas 
disputadas.

En caso de negarse a participar 
en el Mundial de Clubes, la FIFA tie-
ne completa libertad de reemplazar 
al equipo e invitar a otro.

«Si un club participante se retira 
o queda excluido de la competición, 
la comisión organizadora de la FIFA 
decidirá qué medidas se deberán 
adoptar de manera discrecional y sin 
consultar con ningún otro órgano. La 
comisión organizadora de la FIFA 
podrá reemplazar al club en cuestión 
por otro», indica el reglamento de la 
competencia.

Pese a su negativa de disputar el 
Mundial de Clubes, el Western Syd-
ney Wanderers ya se encuentra en 
Marruecos para enfrentarse al Cruz 
Azul el sábado 13 de diciembre.
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AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque fue cuestio-
nado en muchos 
momentos de la cam-
paña, el América de 

Antonio Mohamed está en la Final 
del Apertura 2014. En la búsque-
da de la ansiada estrella 12 en 
su historia, aquí te presentamos 
cinco puntos que favorecen a las 
Águilas.

ÁGUILAS CASI INFALIBLES 
CUANDO CIERRAN EN EL 

AZTECA

Las Águilas han demostrado 
que saben aprovechar el peso de 
la localía y han ganado 9 finales 
cuando el último encuentro se jue-
ga en el Coloso de Santa Úrsula, 

donde sólo perdió contra Cruz 
Azul (1971-72) y León (Apertura 
2013).

UN PLANTEL EXPERIMEN-
TADO EN FINALES

Pese a algunas modificacio-
nes, la base del plantel de Coapa 
mantiene a hombres claves como 
Miguel Layún, Rubens Sambueza 
o Moisés Muñoz, quienes llegan 
a su tercera Final en los últimos 
cuatro torneos.

ESTADÍSTICAS FAVORECEN 
AL 1 SOBRE EL 2 EN FINAL

América y Tigres jugarán ape-
nas la Final 11 entre el líder y su-
blíder en las Liguillas. El segundo 
lugar sólo se ha coronado en dos 
de esos enfrentamientos. Curio-
samente, el último equipo en do-

blegar al líder fueron los Xolos de 
Tijuana, dirigidos por Mohamed.

AMÉRICA SIGUE UN CAMI-
NO SIMILAR AL DE SU ÚLTI-

MO TÍTULO
Al igual que en el Clausura 

2013, donde se coronaron contra 
Cruz Azul, las Águilas ya doblega-
ron a Pumas en Cuartos de Final 
y a los Rayados de Monterrey en 
las Semifinales.

ÁGUILAS MANDONAS EN 
LIGUILLAS

Los azulcremas no tienen 
piedad de sus rivales en la Fiesta 
Grande, al menos así lo indican 
los números.   Las Águilas des-
tacan por ser las más ganadoras 
(88 triunfos) y goleadoras (311 
anotaciones) de la fase final del 
campeonato mexicano.

AGENCIAS

La Liga Mx dio a conocer 
las fechas y horarios que ten-
drán los partidos de la Gran 
Final del Apertura 2014 entre 
América y Tigres.

El partido de Ida en el Es-
tadio Universitario se dispu-
tará el jueves 11 de diciembre 
a las 20:30 horas, mientras el 
encuentro de Vuelta que será 
el definitivo de la serie será 
en el Estadio Azteca el do-
mingo 14 de diciembre a las 
18 horas.

El partido de Ida entre América y 
Tigres se disputará el jueves 11 de di-
ciembre a las 20:30 horas, mientras 
el de Vuelta será el domingo 14 de 
diciembre a las 18 horas

Revelan horarios para la 
final del  Apertura 2014

El Western Sydney Wanderers, Cam-
peones de Asia, planearía un boicot 
en caso de no llegar a un acuerdo con 
respecto a los premios económicos

Rival del  Cruz  Azul 
se negaría a  jugar  el 
Mundial  de  Clubes

El hecho de cerrar en el Azteca y los buenos números de las Águilas en 
Liguilla son algunas de los aspectos que ‹juegan› del lado azulcrema

Cinco datos que 
favorecen al  América en
la  búsqueda del título
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 El fuerte equipo de los ahijados 
de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche deja en el ca-
mino para la próxima temporada al 
controvertido equipo del deportivo 
Agrovisa al derrotarlos con marca-
dor de 7 goles por 0 en la semifi-
nal del torneo de futbol varonil libre 
Soconusqueño que dirige Miguel 
Valencia “El Zurdo”.

Desde el inicio del partido el 
equipo del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche entro con todo para quitar-
les hasta el modito de caminar al 
aguerrido y controvertido equipo 
del Agrovisa quien jugó un futbol 
aburrido al sentirse impotente ante 
un equipo que lucio fuerte dentro 
de la cancha de juego que hizo lo 
que lo que quiso con la esférica al 
hacer las paredes para buscar las 
anotaciones. 

Los anotadores por el equipo de 
Los Eléctricos fueron Alfredo Ramí-
rez “La Frida” quien se fue con tres, 
Jesús Mirafuentes “El Zurdo” con 2, 
Alberto González “El Piña” Omar 
Aja “El Ojitos” uno cada quien para 
el triunfo y el pase para su equipo 

que ya están en la fiesta grande de 
la final del torneo Soconusqueño. 

Mientras que el equipo del Bar 
Escoces con varios jugadores 
“cachirulos” deja fuera de la fies-
ta grande al equipo de la dinastía 
“bigotona” del deportivo Chávez 
al derrotarlos con marcador de 3 
goles por 0 ante la algarabía de la 
afición que protestaban el partido 
por meter jugadores de la ciudad de 
Coatzacoalcos entre ellos al Saúl y 

su flota.
Por lo tanto el representante del 

deportivo Chávez menciono que el 
entrara el domingo a jugar la final 
con Los Eléctricos porque esos 
jugadores nunca jugaron en el ac-
tual campeonato y ahora llegaron 
a jugar con Bar Escoces, lo mismo 
paso con el equipo de la Escuadra 
Azul a quien también le metieron 
“cachirulo” para quedar fuera de la 
liguilla. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-

 Las instalaciones de la 
cancha de la población de 
Tecuanapa fue insuficien-
te para que los cientos de 
aficionados disfrutaran un 
partido no apto para car-
diacos en el partido de ida 
de la gran final del torneo 
rural de futbol varonil libre 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al empatar a 
3 goles el fuerte equipo de 
Colonia Hidalgo contra el 
equipo de la población de 
Tecuanapa.

Fue un partido de toma y 
daca donde los aficionados 
fueron los “ganones” al pre-
senciar un golazo de alta es-
cuela de Flavio Aguilar por 
la esquina del ángulo que el 
portero de Colonia Hidalgo 
intento arañar la esférica 
pero fue imposible parecía 
una papa caliente que que-
do incrustado sobre las re-
des para ponerle cascabel al 

marcador.
Luego viene el empate 

mediante el popular “Ca-
set” quien después de burlar 
la defensa central empareja 
los cartones, posteriormente 
viene un autogol del “Ca-
ballo” quien solo alcanzo 
a rascarse la cabeza por la 
imprudencia de anotar en 
su misma portería pero a los 
minutos siguientes Carlos 
Clara anota el segundo gol 
para emparejar los cartones 

a 2 goles.
Cuando el partido esta-

ba agonizando Chalet logra 
golpear el balón que sale de 
estampida hacia la portería 
de los de Colonia para el gol 
número 3 y cuando todos los 
aficionados pensaban que el 
partido así terminaría el go-
zo se les fue al pozo cuando 
Daniel Amador “El Marras” 
anota el gol del empate a 3 
goles para terminar el parti-
do de ida empatado. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La mini cancha Cruz Azul 
de las calles de Galeana 
y Guerrero de esta Villa 
fue insuficiente para los 

cientos de aficionados que se 
congregaron para disfrutar de la 
semifinal del torneo de futbol de 
salón donde el fuerte equipo del 
deportivo Barcelona deja en el 
camino al aguerrido equipo del 
Real Sociedad al derrotarlos en 
tiros de penaltis después de haber 
empatado a 3 goles en los tiempos 
reglamentarios.

Fue un partido bastante ce-
rrado donde los azules del Real 

Sociedad tenían el triunfo en la 
bolsa y se les fue al fallar en varias 
ocasiones al sentirse seguros con 
un marcador engañable de 3 go-
les por 1 que en la segunda parte 
el equipo verde del Barcelona les 
empareja los cartones a 3 goles 
para terminar ganando en tiros de 
penaltis, para estar en la gran final.

Mientras que el equipo de Po-
llería Tadeo hace lo propio al dejar 
fuera de la fiesta grande al equipo 
de La Bajadita al derrotarlos en 

tiros de penaltis después de em-
patar a un gol en los dos tiempos 
reglamentarios, anotando el gol 
por los ahijados de Tadeo Martin 
Valencia, mientras que Miguel 
Ángel Candelario lo hizo  por los 
vecinos de la Bajadita.

Por lo tanto se espera una final 
no apta para cardiacos entre los 
equipos del Barcelona y de Polle-
ría Tadeo quien va por cuarta oca-
sión en busca del título y de su se-
gundo campeonato consecutivo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha del Jaguar de la 
popular Colonia Lomas de San Pa-
blo de esta Villa se jugó el repecha-
je del torneo de futbol varonil libre 
que dirige Ángel Blanco al ganar el 
deportivo Sucover con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido equi-
po de Los Xolos quienes se que-

dan en el camino para la próxima 
temporada.

Fue un partido bastante ce-
rrado para el equipo del Sucover 
quienes en la primera mitad me-
diante Gerardo Ocampo al minuto 
15 anoto el gol que puso a mover al 
equipo contrario por toda la cancha 
al quedarles chica, pero al iniciar la 
segunda parte nuevamente Gerar-
do Ocampo vuelve hacer de las su-
yas para terminar anotando Miguel 

Guzmán el tercer gol para acabar 
con las aspiraciones de Los Xolos.

Y el equipo de la 5 de Mayo 
deja fuera de la fiesta grande al 
equipo local de Lomas de San Pa-
blo al derrotarlos con marcador de 
1 gol por 0 en un partido bastante 
cerrado que los aficionados disfru-
taron desde el inicio, anotando el 
gol Guillermo Montero a quien lo 
sueñan los locales hasta el cierre 
de esta edición.

¡Fuertes jugadas entre 
Tecuanapa y Colonia Hidalgo!

 � Colonia Hidalgo viene de atrás para emparejar los cartones en el partido de ida contra Tecuanapa. (TACHUN)

� El deportivo Tecuanapa tenía el triunfo para el partido de regreso y ter-
mino empatando contra Colonia. (TACHUN)

� Servicio Eléctrico Dia y Noche ya está en la fi esta grande de la fi nal 
del torneo Soconusqueño. (TACHUN)

¡Deportivo 
Chávez queda fuera
de la liguilla!

� Deportivo Chávez se quedó fuera de la fi esta grande al incrustarle 6 
jugadores “cachirulos” el Bar Escoces. (TACHUN) 

¡Sucover llegó a la liguilla!
� El equipo de la5 de Mayo sudo la gota gorda para estar en la 
fi esta grande del torneo del Jaguar  en Oluta. (TACHUN)

� Sucover ya está en la liguilla del torneo de futbol del 
Jaguar de Oluta. (TACHUN)

 � El deportivo Barcelona ya está en la fi esta grande del torneo de salón 
dela cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

¡Cientos disfrutaron 
de la gran semifinal!

 � Pollería Tadeo por cuarta ocasión disputa una fi nal y va en busca de su segundo título consecutivo. (TACHUN)
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ACAYUCAN.- 

El Atlético Acayucan estará reanu-
dando sus entrenamientos este martes 
en punto de las 4 de la tarde de cara a su 
último compromiso de esta primera vuel-
ta, recibiendo a la oncena de los Lanceros 
de Cosoleacaque, ex equipo de Mario 
Elvira estratega de los acayuqueños pero 
también de jugadores como Brayan Zúñi-
ga, referente y goleador de los púrpuras 
además de Hugo Gómez, Edgar López, 

Daniel Enríquez, Martín Alemán y Mario 
Cruz.

La diferencia en las posiciones en la 
tabla general podrían hacernos pensar 
que el encuentro será bastante disparejo 
pero no es así, Cosoleacaque querrá ven-
der cara la derrota considerando por todo 
lo que hay en juego, que el llamado “Duelo 
del Morbo” puede ser bastante atractivo 
tanto en el terreno de juego como en el 
graderío.

La directiva acayuqueña ya alista un 

importante operativo de seguridad para 
ese encuentro, pues a pesar de que no 
tienen registrado ningún enfrentamiento 
a nivel profesional en lo que al futbol se 
refiere, si existe una rivalidad deportiva 
entre estos dos municipios que sin lugar 
a dudas saldrá a flote cuando las dos es-
cuadras se planten en el terreno de juego.

Acayucan ha tenido hasta el momento 
una excelente temporada, pues marcha 
en el tercer puesto de la clasificación ge-
neral sumando un total de 32 unidades 

Juan Antonio Pe-
ña tuvo una gran 
salida en el centro 
del diamante este 

lunes y fue parte importante en 
la apretada victoria de los To-
bis de Acayucan 7-6 sobre los 
Campesinos de Paso de Ove-
jas que intentaron regresar en 
el partido y terminaron perdien-
do la serie en el parque Emilia-
no Zapata de Oluta, Veracruz.

La ofensiva de los Tobis 
se mostró sólida consiguien-
do dos carreras en la primera 
entrada y rally de cinco en el 
tercer episodio. Cuadrangu-
lar de Acey los puso al frente 
dos por cero, llevándose por 
delante a Miguel Torrero. Pos-
teriormente, doblete productor 
de dos carreras de José Anto-
nio Ramón y cuadrangular de 
tres anotaciones por conducto 
de Jesús Rivera, le dieron la 
ventaja 7-0 a la novena local 
desde el tercer rollo.

Los Campesinos anotaron 
una en los spikes de Henry 
Mateo en el cuarto episodio, 
con sencillo productor de Adan 
Amezcua, para mover la pi-
zarra 7-1. Después de ello, el 
abridor de los Tobis los dominó 
hasta el séptimo episodio. Fue 
así que para la octava entrada, 
despertaron los bates campe-
sinos que cosecharon rally de 
cinco carreras, incluido cua-
drangular de tres carreras de 
Justino Cuevas y otro sencillo 
productor de Adan Amezcua.

Para la novena entrada los 
Campesinos intentaron empa-
rejar o darle vuelta al partido, 
pero no lo lograron ante los lan-
zamientos del taponero local, 
Ronald Encarnación, quien lo 
impidió, apuntandose su tercer 
salvamento de la campaña.

La derrota en el centro del 
diamante fue para Fernando 
Pérez Abreu, lanzando pelo-
ta de dos innings y un tercio, 

cinco hits, un ponche, una 
base por bolas, un golpe y seis 
carreras. Lo relevaron Gabriel 
Cervantes, Fernando Lagu-
nes, Jorge Flores y Miguel 
Ángel López.

El triunfo se lo llevó Juan 
Antonio Peña, con siete entra-
das completas, cinco impara-
bles, ocho ponches y una ca-
rrera limpia. Lo sustituyeron en 
el montículo Uriel Contreras, 
aceptando tres carreras, Sixto 
Báez con una, Ernesto Rangel 
una más y Ronald Encarna-
ción «cerrando la cortina».

Después de quedarse con 
la serie (1-2) en casa, los Tobis 
saldrán a carretera para reali-
zar dos visitas, primero en el 
Aurelio Ballados ante los Bru-
jos y después en el Deportivo 
Colón en contra de los Chile-
ros de Xalapa. Por su parte, los 
Campesinos regresan a casa 
para ser anfitriones de Quese-
ros y Tucanes

¡Cientos disfrutaron de la gran semifinal!

07Más Más 
informacióninformación

El Atlético entrena fuerte con la firme intención de terminar la primera vuelta con una victoria
Se espera una gran afluencia de aficionados por la cercanía que hay en las dos plazas; ya lo llaman el juego del morbo

solamente debajo de Veracruz que tiene 33 y 
Chiapas que llegó a 43, por su parte Cosolea-
caque marcha en el lugar 15 con 15 puntos y 
apenas 20 goles a favor por los 44 que llevan los 
acayuqueños, siendo Brayan Zúñiga el que más 
anota por Acayucan sumando él solamente el 
65% de las anotaciones de Lanceros.

La cita para este compromiso es el sábado 

13 de diciembre en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” donde ya se prepara una fiesta futbo-
lera para despedir la primera vuelta de la Terce-
ra División Profesional en tierras acayuqueñas y 
donde seguramente la fanaticada abarrotará el 
inmueble para ver ganar a sus “Guerreros” del 
Atlético.

¡Acayucan recibe a
Lanceros el sábado!

¡TOBIS GANA ¡TOBIS GANA 
LA SERIE!LA SERIE!

Ataque tempranero y buen pitcheo de Juan Peña, le da el tercero de la serie a los TobisAtaque tempranero y buen pitcheo de Juan Peña, le da el tercero de la serie a los Tobis


