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El Congreso de Apatzingán es 
disuelto por Manuel Mier y Te-
rán y se nombra un Directorio 
Ejecutivo.
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El primer abucheo al gobernador fue 
en el Teatro del Estado cuando llega-
ra tarde a un concierto.

Entonces, la culpa fue de su secre-
tario particular, el magnate turístico Harry 
Grappa, y del secretario de Educación Adolfo 
Mota Hernández, quienes perdieron el con-
trol ante la falta de sensibilidad política.

Así, Javier Duarte asestó el primer mano-
tazo del sexenio.

De inmediato despidió a Harry y a Mota.
Pero ocurrió que Motita tiene un padrino 

de lujo, su ángel de la guarda, el senador Emi-
lio Gamboa Patrón.

Y el personaje principal, junto con Mi-
guel Ángel Yunes Linares, del libro de Lydia 
Cacho “Los demonios del Edén”, habló por 
teléfono al góber padrísimo y en nombre de 
la república le solicitó una oportunidad más 
para su pupilo.

Horas después, Motita entró al despacho 
de Duarte y pronunció un par de frases bí-
blicas, quizá, cuatro años después, las más 
importantes del sexenio.

La primera: “Señor gobernador, un des-
precio de usted es peor que un desprecio de 
mi esposa”.

Sabrá la astróloga de los Llanos de Sota-
vento la trascendencia política, social y bioló-
gica de la exclamación.

Pero Duarte sonrió ante la picardía y la 
ocurrencia de quien inició en la SEV como 
Enrique Rébsamen y Enrique Laubscher y ha 
terminado como el ideólogo educativo Juan 
Nicolás Callejas Arroyo.

La segunda sentencia bíblica fue la si-
guiente: “Señor, gracias por la nueva oportu-
nidad. Y le pido lo siguiente: cuando vengan 
las elecciones de diputados envíeme al peor 
distrito que tenga el PRI, con riesgo de perder, 
para resarcirme”.

El destino ha alcanzado a Motita, aquel 
muchachito que como presidente del CDE del 
PRI solía llegar a los eventos de Miguel Ale-
mán Velazco en su auto deportivo, el mismi-
to que iniciara en política cargando la maleta 
repleta de dinero a Carlos Brito Gómez, su 
antecesor en el cargo partidista.

LA DIOSA ENCUESTA EN CONTRA 

Y el destino ha extendido sus tentáculos 
sobre Motita porque, en un principio, recha-
zó la candidatura a diputado federal por su 
distrito, Coatepec, donde le guardan resen-
timiento, incluso, hasta la familia Iturriaga, a 
quien cerró las puertas; pero además, a quien 
pretendió despojar de la biblioteca del padre.

Entonces, planteó la posibilidad de ir por 
el distrito de Xalapa rural y, bueno, Duarte es 
tan tan tan generoso y misericordioso con sus 
amigos que se la dio.

Y ahora Motita está pariendo cuates por-
que la última encuesta oficial, como las ante-
riores, pronostican su descarrilamiento total 
y absoluto.

Una derrota anunciada, pues. 
Y ni refugiándose en su departamento 

de lujo frente al Golfo de México ha podido 
levantar.

MOTITA, COMO PEDRO EL ANACORETA 

Hay quienes aseguran que en los días que 
corren Motita se va pareciendo cada vez más 
a Pedro, el anacoreta de la sierra de Alto Lu-
cero que vive en una cueva, alejado de la vida, 
enloquecido.

Por ejemplo, hay días cuando ha sido des-
cubierto paseando en la oficina de su búnker, 
hablando solo, solito, en voz alta, digamos, 
como reflexionando, repitiendo el título de la 

obra política de Vladimir Illiick Uliánov, Le-
nin, en los años de la revolución rusa, 1901, y 
que se llamaba ¿Qué hacer?, un tratado sobre 
la organización y la estrategia de un partido 
revolucionario, digamos, como el PRI con su 
revolución institucionalizada. 

Incluso, de pronto ha estado en audiencia 
con los suyos, su asesor de cabecera, Renecio 
Domínguez Domínguez, a la sazón subsecre-
tario, y de pronto, zas, da un manotazo en el 
escritorio, chasquea los dedos, se pone de pie, 
camina en la oficina, se detiene ante la foto de 
Duarte y de la señora Karime, y en un trance 
místico les pregunta “¿Qué hacer, qué hacer?”.

A mitad de la semana anterior, por ejem-
plo, a Motita le enseñaron la última encuesta. 
Y luego de revisar números asumió la postu-
ra de quien está hasta la madre y nada quería 
saber de la candidatura a la curul federal que 
en todo caso le permitiría estar más cerca, 
más, más, más, del senador Emilio Patrón.

Y, por tanto, volver a vivir en aquel de-
partamento en la ciudad de México, donde 
tenía un colchón tirado en el piso y en donde 
dormía, dada su fama pública de que es muy 
codo, tacaño, aun cuando también pudiera 
significar su vida austera de monje francis-
cano y jesuita.

Pero, bueno, gracias a que tal es su filosofía 
de vida pudo comprarse, además del depar-
tamento en Alvarado, su residencia de unos 
10 millones de pesos en el Club de Golfo de 
Xalapa… nomás pa’que el priismo vea que la 
política deja. 

LA SOLEDAD DEL PODER 

Son los días y noches del infierno que 
Motita está padeciendo. Jesús rezando en el 
Getsemaní. Moisés redimiendo a su pueblo 
por el Mar Rojo camino al paraíso prometido. 

Napoleón en su Waterloo. Pedro, El anacore-
ta, en su cueva de Alto Lucero. Calleja Arroyo 
como “El General en su laberinto”. 

La soledad, pues, del poder. 
Por eso, quizá, acaso, en su búnker, Érika 

Ayala, la exsecretaria general y expresidenta 
del CDE del PRI, lideresa sindical del CO-
BAEV, mira una rendijita de luz en cada ama-
necer de estos días. 

Si Motita se raja por miedo a la derrota 
anunciada, entonces quizá, acaso, el PRI, me-
jor dicho, Javier Duarte, pueda cumplir con 
la cuota de género según la ley peñista de 
otorgar el 50 por ciento de las candidaturas a 
mujeres y abrir la puerta, hosanna, hosanna, 
a Érika Ayala.

Si Motita enfrenta el demonio que vive, en-
tonces, como el Pípila quizá se lance a la aven-
tura sabiendo que el mundo está en su contra.

Igual que Vladimir Illich Kulianov, alias 
Lenin, Motita se repite en los días prenavi-
deños “¿Qué hacer, qué hacer?”, mirando las 
fotos de Karime y Javier en su despacho, don-
de camina más encorvado que nunca, patitas 
flacas, barriga sin panza, el mundo cargando 
a la espalda que nunca ha deseado tatuarse 
como es la práctica común en los narcisistas.

Al morir Lenin, la elite rusa contrató al 
neurocientífico alemán Oskar Vogt para es-
tudiar el cerebro de su ideólogo. 

Así, lo mismo podría hacer, digamos, Ne-
mesio Domínguez para estudiar el cerebro de 
Motita a partir de la toma de las grandes deci-
siones en las horas adversas aun cuando, cla-
ro, con Pedro El anacoreta de Alto Lucero ya 
sabemos que está terminando enloquecido. 
Horas de reflexión también les llaman como 
aquellas tertulias filosóficas de José Francis-
co Ruiz Massieu como secretario general del 
CEN del PRI. 

Una planta exótica originaria de 
México es la Nochebuena, ha sido 
internacionalmente  usada  como 
adorno para las fiestas decembri-

nas. Se sabe que datan desde la época 
de los aztecas donde la utilizaban pre-
cisamente para celebraciones religio-
sas, posteriormente  a la llegada de los 
españoles se asociaron para los festejos 
de pesebre de la Natividad, es decir, la 
Navidad.

Se dice que en nuestro país  se produ-
cen alrededor de 20 millones de plantas 
que son vendidas en los meses de no-
viembre y diciembre, en los estados de 
climas de frío como Morelos, Puebla, 
Guanajuato y Oaxaca. 

Aquí en nuestro estado las producen 

en algunos municipios de temperatu-
ra fresca como en Orizaba, Córdoba y 
Xalapa. 

La planta de la Nochebuena es apre-
ciada por lo llamativo y vistoso de sus 
hojas, si, sus hojas que se pigmentan en 
su mayoría de color intenso rojo o ama-
rillas. Erróneamente  se le consideran 
como flores.

En el término científico o botánico a 
las hojas se les llaman brácteas, las pe-
queñas florecillas se agrupan se  en el 
centro de la planta y éstas son de colores 
amarillo, rojas y verdes.

Mire usted, este ,es otro regalo que 
nuestro país le ha brindado al mundo y 
poco se sabe que es 100% mexicano. 

Seguramente ya en casa debe tener al-

guna, si tiene oportunidad de sembrarla 
después del mes de diciembre cuando 
se les caen las hojas, hágalo a pesar de 
que  esta zona es tropical caliente se 
pegan bien, alcanzan hasta dos metros 
de altura, sólo es cuestión de colocarlas 
donde no les pegue mucho el sol y dar-
les riego constante.

Por cierto, ya que estamos en las ce-
lebraciones decembrinas adornando 
árbolitos, si puede adquirir esferas de 
Chignahuapan, Puebla. Allá las fabrican 
de manera artesanal de un suave y del-
gado cristal, las hay de todos tamaños y 
colores con precios bastante accesibles. 

Evitemos los productos chinos de 
fayuca que desplazan la mano de obra 
mexicana. 

Ayer fue un día vio-
lento en el estado de 
Guerrero; profesores 
quemaron camione-
tas frente a la Policía 
Federal. La inconfor-
midad social cunde en 
el País. 

OTRA 
VEZ, ARDE 
GUERRERO

NochebuenasRipios
WILKA ACHÉ TERUÍ.

Expediente 2014
Luis Velázquez/blog.expediente.mx

Motita pare cuates 
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En los tramos donde año con año 
sufre de inundaciones  la autopista 
La Tinaja - Cosoleacaque, tramo de 
Acayucan a Isla, están siendo coloca-

dos rieles para que de esta manera no se den 
más asentamientos y se eviten así los conti-
nuos accidentes que han provocado diversas 
muertes.

Este tramo carretero es de los más peli-
grosos, pero también caros en cuanto al cos-
to del peaje, sin olvidar que está asentada en 
la mayor parte de pantanos, ríos y arroyuelos 
que la vuelven más vulnerables a las inun-
daciones, pero también a los desperfecto por 
los hundimiento que presentan.

Esta autopista, de acuerdo a los  datos de 
Caminos y Puentes Federales (Capufe), está 
en continúa reparación y también se brindan 
millonarios contratos a determinadas cons-
tructoras para que de esta manera se dé la 
reparación; sin embargo, algunas de estas 
obras no se han concretado en su totalidad, 
sólo por exponer algunas de ellas.

Previo a la realización de la autopista de 
acuerdo a notas de medios locales como en 
su momento lo hizo Notisur de Jorge Cár-
denas Romero, cuando el entonces director 
de la ahora dependencia Capufe Gustavo 
Carvajal Moreno, dicho proyecto no era 
viable que se ejecutara pues mayormente 
era zona pantanosa, ríos y podría generar-
se lo que ahora es una realidad; pues hay 
hundimientos.

En cálculos Capufe invierte año con año 
cerca de 100 millones de pesos por concep-
to de reparación de los diversos tramos en 
especial de Acayucan a Isla en donde se 
dan los mayores hundimientos y también 
accidentes.

Lo mal planeado de la autopista, la falta 
de señalamientos, ha causado tragedias de 
gran magnitud, como lo fue en meses pasa-
do en choque entre un autobús de pasajeros 

y un trailer, que dejó como resultado más de 
40 personas muertes, y es el 2014 el año que 
mayormente se han registrado muertes.

Raramente la dependencia ha prolonga-
do las solicitudes vías IFAI para conocer el 
número de muertes desde el 2010, pues ha 
prolongado o trasladado la solicitud a otras 
dependencias como la misma Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte o bien la mi-
mas Policía Federal.

Lo que es un hecho es que con la instala-
ción de los rieles se trata de evitar mayores 
accidentes; sin embargo la obra seguirá ade-
lante, mientras los accidente siguen.

LAS COSTOSAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO:

OBRA1:
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS en
proceso de reestructuración
Número de Contrato: 4500019262
Unidad administrativa que celebró el contrato: DELEGACIÓN
REGIONAL VI COATZACOALCOS
Procedimiento de contratación: LICITACION PUBLICA
NACIONAL
Nombre de la persona física o denominación o razón
social de la persona moral a que se asignó el contrato: SERVIRENT

ARIADME, S.A. DE C.V.
Fecha de celebración del contrato: 04/03/2013
Objeto de contrato: MANTENIMIENTO MENOR DEL
KM. 118+000 AL KM. 188+000 DE LA AUTOPISTA CD. ISLA
- ACAYUCAN.
Monto del contrato: $12.190.213,05
Tipo de Moneda: PESOS
 Tipo de cambio de referencia: $1,00
Monto en Pesos: $12.190.213,05
Fecha de inicio del contrato: 04/03/2013
Fecha de terminación del contrato: 03/03/2014

OBRA 2:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS en proceso
de reestructuración
Número de Contrato: 4500019260
Unidad administrativa que celebró el contrato: DELEGACIÓN
REGIONAL VI COATZACOALCOS
Procedimiento de contratación: LICITACION PUBLICA
NACIONAL
Nombre de la persona física o denominación o razón social
de la persona moral a que se asignó el contrato: MSC & RCC
OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.
Fecha de celebración del contrato: 04/03/2013
Objeto de contrato: MANTENIMIENTO MENOR DEL
KM. 0+000 AL KM. 40+000 DE LA AUTOPISTA ACAYUCAN
- COSOLEACAQUE.
Monto del contrato: $10.040.860,10

Tipo de Moneda flecha: PESOS
Tipo de cambio de referencia: $1,00
Monto en Pesos: $10.040.860,10
Fecha de inicio del contrato flecha 04/03/2013
Fecha de terminación del contrato flecha 03/03/2014

OBRA 3:
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE
INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS en
proceso de reestructuración
Número de Contrato: 4500019266
Unidad administrativa que celebró el contrato: DELEGACIÓN
REGIONAL VI COATZACOALCOS
Procedimiento de contratación: LICITACION PUBLICA
NACIONAL
Nombre de la persona física o denominación o razón
social de la persona moral a que se asignó el contrato: ROCHER
INGENIERÍA, S.A DE C.V.
Fecha de celebración del contrato: 04/03/2013
Objeto de contrato: SUPERVISION DE LAS OBRAS:
MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR
EN 165 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD.
ISLA-ACAYUCAN.
Monto del contrato: $983.998,19
Tipo de Moneda: PESOS
Tipo de cambio de referencia: $1,00
Monto en Pesos: $983.998,19
Fecha de inicio del contrato: 04/03/2013
Fecha de terminación del contrato: 18/03/2014
Documento del Contrato: N/A

XALAPA, VER.

Gracias a una labor efecti-
va y congruente con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016, ha dado por resul-
tado inversiones históricas 
por más de 110 mil millones 
de pesos, aseguró el secreta-
rio de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, en el marco de 
la reunión de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
y Portuario con líderes de 
asociaciones y organismos 
empresariales de Xalapa y 
la presencia de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad en la inaugu-
ración de un nuevo hotel en 
Córdoba.

 Erick Lagos destacó el 
trabajo de toda la adminis-

tración que encabeza Javier 
Duarte de Ochoa con lo que 
se ha logrado la generación 
de 250 mil nuevos empleos 
en todas las partes de la 
entidad.

 El encargado de la política 
interna de la entidad señaló 
que estos logros y acciones 
no hubieran sido posibles 
sin la extraordinaria sinergia 
entre autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y la po-
blación en su conjunto.

 Finalmente, el titular de 
la Segob dijo que el año 2014 
será recordado, hoy y siem-
pre, porque con ahínco y 
voluntad, Veracruz trascen-
dió fronteras y horizontes 
de la mano con la sociedad 
y mirando siempre hacia 
adelante.   

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un emotivo festejo, la fundación «Estrellitas en el Cielo» 
celebró junto al público en general del municipio de Acayu-
can, su primer aniversario tras haberse consolidado una A.C., 
y permitir brindar el apoyo a personas que han visto partir a 
seres queridos.
La familia Reyes Crivelli organizó ayer en la tarde la suelta de 
globos en memoria de los pequeños angelitos que han parti-
do a temprana edad, por lo que decenas de espectadores se 
unieron a la actividad  refrendando su gran apoyo.
Viridiana Crivelli y Francisco Javier Reyes Argáez menciona-

ron a los asistentes que la fundación se encuentra brindando 
la atención a quienes lo requiere por lo que cuentan con apo-
yo psicológico, médico, espiritual y tanatológico de manera 
gratuita. 
A lo largo de este 2014 la fundación «Estrellitas en el Cielo» 
realizó eventos en diversas comunidades de Acayucan donde 
han brindado el apoyo con labores sociales y entregas de ju-
guetes a niños de bajos recursos.
De igual forma en el evento se contó con la participación de 
números artísticos quienes hicieron que familias pasaran un 
mejor domingo, en la suelta de los globos cada ciudadano pi-
dió un deseo para todos los que han partido a mejor vida.  

 En el marco de la reunión de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario con líderes de asociaciones y 
organismos empresariales de Xalapa y la presencia de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad en la 
inauguración de un nuevo hotel en Córdoba

Labor efectiva y congruente del Gobierno 
de Veracruz ha dado por resultado
 inversiones históricas por más de 
110 mil millones de pesos: Erick Lagos

HUBO ESTRELLLITAS EN EL CIELO DE ACAYUCAN
�  Niños y padres de familia asistieron al colorido evento donde participaron 
con la suelta de globos. 

�  La suelta de globos de la fundación «Estrellitas en el Cielo» de la 
familia Reyes Crivelli. 

Le están haciendo remedios caseros a los tramos donde se hunde
Empresas constructoras se ganan millonadas pero en realidad no la componen

PELIGRO DE MUERTE
E N  LA AUTOPISTA

� Las cifras de muertes, las más recientes Capufe se ha tardado en entregar.

 � Los rieles que son instalados en la autopista 
en el tramo Isla - Acayucan.
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En diversos puntos de la 
ciudad estudiantes de diver-
sas instituciones realizaron 
la colocación de carteles con 
la finalidad de que el movi-
miento no se olvide y lejos de 
los diversos acontecimientos 
con los que aseguran los jó-
venes piensan que se olvida-
rá, reiteraron el llamado a la 
ciudadanía paz que se siga 
en la lucha.

Es principalmente en el 
centro de la ciudad en don-
de de instalaron los carteles 
que previamente también 
fue colocado en otros puntos 
del país, ahí vienen las ciuda-
des del estado de Veracruz, 
de otros estados y fuera de 
México en donde se han efec-
tuado los movimiento para 
que aparezcan los jóvenes 
estudiantes.

“Es de manera pacífica, 

para decirle a la ciudadanía 
que este movimiento sigue 
vivo, que los acontecimiento 
que se están dando son solo 
distractores para que se ol-
viden de este evento que ha 
enlutado el país, Ayotzina-
pa está en las mentes de los 
mexicanos y de ciudadanos 
de otros países”, mencionó 
Karla Marcela Ortiz.

Explicó que en breve se 
darán más acciones en don-
de tendrán la participación 
no sólo de estudiantes, si-
no que también de diversos 
ciudadanos que se han uni-
do a este movimiento para 
que se resuelva el caso de los 
estudiantes.

Al referirse a la situación 
que se da en al autopista, rei-
teraron que ellos se deslin-
dan de quiénes están reali-
zando el cobro en esta caseta, 
pues es una manera de lucrar 
con el movimiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jor-
naleros de comu-
nidades como 
Morelos, Las Pa-

lomas, entre otras del mu-
nicipio de Soteapan, fueron 
engañados por empresas 
que se los llevaron al norte 
del país al corte de tomates, 
pues le prometieron trabajo 
hasta el mes de febrero, sin 
embargo desde la semana 

pasada están regresando.
De acuerdo a lo que ex-

plicó Luis López Felipe, fue 
una empresa de  manera 
particular que acudió a tra-
vés de una persona que se 
hizo pasar como Raúl So-
to, para que se trasladaran 
al Sinaloa a realizar corte 
de tomates en su mayoría, 
prometiéndoles pagos se-
manales de mil 600 pesos, 
sin imaginar que no les da-
rían el total de esto porqué 

se le sumaron descuentos 
hasta por 400 pesos sema-
nales por comida y gastos 
de hospedaje.

Lo peor es que el con-
trato según vencía en el 
mes de febrero del año 
venidero, sin embargo 
por daños en cultivos se 
redujo el tiempo de corte 
y ahora terminó el trabajo 
sin que la empresa deno-
minada Agrícola San José, 
no les dio el finiquito, sólo 

se limitaron a pagarles el 
transporte de aquella zona 
a Soteapan.

El trato se hizo de ma-
nera particular, sin la in-
tervención del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) 
y son una de las tantas em-
presa que se manera parti-
cular llegan por jornaleros 
a quienes con frecuencia le 
violan sus derechos, como 
ahora sucedió con los habi-
tantes de Soteapan.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO

Hace alunos días se die-
ron a conocer   las detencio-
nes que se han llevado a cabo 
por parte de elementos de Se-
guridad Pública del Estado 
así como de la policía muni-
cipal, quienes en donde han 
entregado ante las autorida-
des tanto  a  los animales, pe-
ro  existen ciertas inconfor-
midades asi como por parte 
de los elementos policiacos 
como de los ganaderos.

 Los primeros manifies-
tam  su enojo de que más 
se la rifan atrapando a estos 
delincuentes  con las manos 
en la maza no ha servido de 
nada, porque los Ministerios 
Públicos y los jueces de vola-
da hacen su agosto en pleno 
diciembre, dejándolos en 
libertad. 

  En tanto, los ganaderos 
manifiestan su indignación 
que porque después que les 
roban su ganado los roba va-
cas con todo cinismo se atre-
ven a denunciarlos diciendo 

ser inocentes.
Este fin de semana no fue 

la excepción;  elementos de 
la policía dieron con otras 
tres vacas robadas, pero los 
robavacas salieron por pier-
nas amparándose de la os-
curidad las cuales fueron de-
positadas en la ganadera de 
Juan Díaz Covarrubias para 
que su propietario muestre 

su factura para hacerlas de 
vuelta.

Los ganaderos les piden 
al. Gobernador tome cartas 
en el asunto y ya no dejen en 
libertad a los abigeos. 

Este fin de semana fueron 
robadas  3 vacas; se encuen-
tran encerradas en la ganade-
ra de Juan Díaz Covarrubias.

HUEYAPAN DE OCAMPO
CANDIDO RIOS VASQUEZ 

El día de ayer dio inicio 
la zafra 2014-2015 DEL IN-
GENIO CUATOTOLAPAN 
ubicado en Juan Díaz Cova-
rrubias municipio de hueya-
pan de Ocampo, la cual es la 
única fuente de empleo en 
este municipio y viene a dar 
vida no sólo a la cabecera 

municipal,  si no también a 
comunidades de los munici-
pios de Acayucan, Catema-
co, San Andrés y Rodríguez 
Clara ya que también son 
zonas cañeras que entregan 
su producto a este ingenio.

Los cañeros manifiestan 
por este conducto que en 
la zafra pasada la mayoría 
de ellos salieron quebrados 
porque unos compañeros 

no alcanzaron nada, otros 
salieron debiendo y a otros 
les descontaron dinero de 
productos que ni siquiera pi-
dieron y los que alcanzaron 
también se quejaron.

 Esto se lo deben a sus lí-
deres Antonio Gómez Cor-

tez de la CNC y a su alcalde  
Lorenzo Velásquez Reyes, 
quienes no se preocuparon  
por ver por las necesidades 
de ellos. únicamente se con-
cretan a ver el peso de sus 
bolsillos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como cada año ,niños y jó-
venes de diversas edades, 
se enfilan en las calles de 
Acayucan con una rama 
que han adornado para 
festejar la tradicional rama 
navideña donde entonan 
algunos cantos de acuerdo 
a la fecha. 
Ayer domingo un grupo pe-
queño de cinco niños reco-
rrió las calles principales de 
Acayucan donde frecuen-
taron diversos comercios 
con la finalidad de mante-

ner el espíritu navideño. 
Cabe mencionar que la 
rama es una tradición cul-
tura, la cual se lleva a cabo 
del 16 al 24 de diciembre 
de cada año. 
Sin embargo algunas per-
sonas desconocen parte 
de las tradiciones y es 
como se adelantan a los 
festejos; a diferencia del 
árbol de navidad, la rama 
no se planta en un lugar 
específico por lo que la car-
gan para visitar casa por 
casa desbordando alegría 
con los villancicos. 

� Los carteles han sido colocado en diversos puntos de la ciudad.

“Ayotzinapos” siguen
presentes en la región

NARANJAS Y LIMAS…
YA LLEGÓ LA RAMA...

¡ENGAÑADOS LOS
LLEVARON AL “NORTI”!

Les dijeron que les iban a dar chamba y que hasta regresarían hablando como sinaloenses

 � Jornaleros fueron engañados de nueva cuenta.

Los cañeros esperran que ahora sí les vaya bien
Los únicos que salen ganando sus sus líderes

Arranca la zafra

Los abigeos salen rápido de la cárcel y hasta se burlan de los agraviados

Impune robo de
ganado en Hueyapan
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DORIS CASTANEYRA

Ante los constantes 
asaltos y robos en 
El Tejar, Medellín 
de Bravo, los habi-

tantes de  la colonia Gutié-
rrez Rosas conformaron un 
grupo de defensa para hacer 
rondines de seguridad.

Tras los hechos de la ma-
drugada del sábado, lo cual 
dejó como saldo una per-
sona muerta y dos heridos, 
sucesos a los cuales presun-
tamente no llegó la policía 
local hasta después de hora 
y media.

El primer incidente fue 
en una verdulería donde su-
jetos desconocidos dejaron 
una persona de sexo mas-
culina muerta al intentar 
robarlo; posteriormente en 
otro hecho, se presume los 
mismos delictivos trataron 

de robar a dos hombres en 
una casa, los cuales fueron 
amarrados y heridos de 
bala.

Ante estos hechos, la 
ciudadanía molesta, denun-
ciaron públicamente que 
son víctimas constantes de 
robos y asaltos, sin que el 
presidente municipal Omar 
Cruz haga algo por detener 
la situación.

También comentaron 
que no existe confianza ha-
cia la policía local, pues se 
sabe de casos en los cuales 
los elementos  de seguridad 
han participado en robos.

Los vecinos de esta colo-
nia se manifestaron este día 
y advirtieron que mañana 
pondrán un candado en el 
Ayuntamiento de Medellín 
de Bravo para que no ingre-
se el alcalde Omar Cruz, a 
quien acusan de no hacer 

nada por detener la violen-
cia, la inseguridad.

“A caso el alcalde se tomó 
un momento para ir a ver a 
las familias de los heridos 
y muerto. No el andaba en 
sus eventos. Le dicen Omar 
rumbas porque se la vive en 
pachanga y pachanga, así le 
dicen al señor”, expresaron.

Los inconformes van a 
solicitar a las autoridades 
correspondientes la entrada 
de la Marina para erradicar 
la delincuencia, pues ase-
guran haber robos y asaltos 
todos los días sin que la po-
licía local haga algo por de-
tener a los delincuentes.

“Mañana vamos estar 
en el Ayuntamiento a las 
9, aquí su servidor va po-
ner una cadena para que el 
alcalde Omar ya no entre, 
hasta que sesione y cumpla 
la promesa de meter a la 

Marina es sustitución de la 
policía municipal, compro-
miso que hizo aquí”.

“Nosotros salimos a de-
fender a la gentes con ma-
chetes, con picos, con palos, 
con lo que tengamos a la 
mano con eso salimos, ya 
estamos hartos, queremos 
seguridad para nuestro pue-
blo”, concluyeron.

VÍCTOR M. TORIZ.- 

La pequeña comunidad del 
Tejar, ubicada en el muni-
cipio de Medellín de Bra-
vo, vivió un fin de semana 

violento; un asesinato y dos perso-
nas baleadas en dos asaltos que 
sucedieron casi simultáneamente 
mantienen conmocionada a los 
habitantes de la localidad ubicada 
a menos de cinco kilómetros de la 
ciudad de Veracruz.

El hecho ha generado -al mis-
mo tiempo- el hartazgo de los ve-
cinos por la indolencia de la Policía 
Municipal, el alcalde Omar Cruz 
Reyes y el Gobierno del Estado en 
la exigencia de seguridad y justicia.

En una casa de la avenida Lirio 
en la colonia Gutiérrez de la Rosa 
permanece el piso de mosaicos 
café manchado de sangre y los 
casquillos de las armas que fueron 
detonadas en el sitio donde cayó 
Evaristo Carbajal Hernández y 
Evaristo Carbajal Montes, padre e 
hijo victimas de un robo.

Ambos heridos de gravedad y 
luchando por vivir en dos hospitales 
públicos.

Ningún Agente del Ministerio 
Público ha revisado la escena del 
crimen que está prácticamente in-
tacta, salvo por el ingreso de varios 
vecinos, paramédicos y policías 
municipales que llegaron –hora y 
media después- para auxiliarlos.

En el patio un perro blanco que 
ronda entre las calles polvorientas, 

quien fue el único capaz de enfren-
tar a los asaltantes, tiene una herida 
de un arma filosa en la frente que le 
fue provocada cuando los ladrones 
huían.

Policía Municipal se llevan 
pistas 

Uno de los testigos presencia-
les de los hechos comentó a Diario 
El Puerto que los asaltantes incluso 
dejaron olvidadas prendas de ves-
tir y una mochila que cargaban al 
momento de entrar a la casa, pero 

los primeros elementos de la Policía 
Municipal que ingresaron se lleva-
ron estas evidencias.

“Una bolsa donde guardába-
mos el dinero y que fue olvidada por 
los asaltantes desapareció cuando 
llegaron los policías, ellos ni siquie-
ra iniciaron algún operativo para 
buscar a los responsables, solo vie-
ron todo y con la misma se fueron”.

El Ministerio Público hasta el 
cierre de esta edición no se había 
presentado en el lugar de los he-
chos para tomar nota de lo sucedi-
do, tampoco el alcalde Omar Cruz 
Reyes envió nuevamente a sus 
elementos.

En menos de cinco minutos, 
una desgracia 

Evaristo Carbajal Montes es 
un joven que no pasa los 35 años 
de edad, trabajaba como obrero 
en una industria ubicada en las 
cercanías de la comunidad de Dos 
Bocas, ese día estaba ayudando a 
su madre a recolectar la mercan-
cía que venden en una tienda de 
abarrotes en la esquina de la calle 
donde está su vivienda.

Los ladrones, aseguran testi-

gos, ingresaron por la puerta trase-
ra y apuntándole con un arma –una 
pistola- lo maniataron de pies y 
manos con cinta adhesiva de color 
plateado y en la boca le metieron 
un pañuelo rojo que estaba sobre la 
mesa, después hicieron lo mismo 
con su papá, solo una persona notó 
la presencia de los invasores pero 
no podía hacer nada, las demás 
personas en la casa dormían hasta 
que escucharon las detonaciones 
de la pistola.

“Todo fue muy rápido, no más 
de cinco minutos, se llevaron lo que 
pudieron y en la prisa hasta dejaron 
tiradas algunas cosas”.

El otro asalto había sucedido 
40 minutos antes, en una tienda 
de frutas y verduras ubicada en la 
avenida principal del Tejar (tam-
bién carretera Veracruz-Medellín), 
en donde los testigos no desean 
dar ninguna opinión por temor a 
represalias.

Solo permanece una cruz de 
flores blancas que trabajadores del 
local colocaron para despedir a su 
amigo, aquí acudió personal del 
Ministerio Público pero no dieron 
mayores explicaciones.

El Gobierno del Estado mantie-
ne una adecuada y fluida interlocu-
ción con el sector empresarial vera-
cruzano para generar más y mejo-
res políticas públicas en beneficio 
de las familias, expresó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Portuario (Sedecop), Erik 
Porres Blesa, en reunión de trabajo 
con líderes de asociaciones y orga-
nismos empresariales de Xalapa.

Señaló que desde el inicio de 
su administración, el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa ha fomen-
tado una relación abierta y cercana 
con los principales aliados del desa-
rrollo económico de Veracruz, quie-
nes apuestan su patrimonio para 
agregar valor y generar empleos 
de calidad, impulsando proyectos 
que detonen la economía regional 
a través del fortalecimiento de ca-
denas productivas que favorezcan 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMes).

“En cuatro años hemos reali-
zado más de 455 encuentros de 
trabajo con líderes de cámaras y 
asociaciones empresariales de to-
da la entidad, lo que nos ha permi-
tido conocer las inquietudes y opi-
niones de los actores involucrados 
en la consolidación económica del 
estado para que, de manera coordi-
nada, podamos diseñar estrategias 
y mecanismos que fortalezcan a las 
MiPyMes de sectores estratégicos”.

Porres Blesa dijo que esta labor 
conjunta permite que Veracruz se 
encuentre preparado para con-

vertirse en la capital energética de 
México gracias a su posición estra-
tégica y al capital humano altamen-
te calificado entre otras fortalezas, 
“así damos cara a nuestro país 
como una entidad que con la Refor-
ma Energética se consolida como 
el centro neurálgico que mueve a 
México en favor del bienestar social 
nacional”.

Asistieron a la reunión las presi-
dentas de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias (AMMJE) 
Capítulo Xalapa, Blanca Vera Ar-
güelles; Asociación Otero Ciuda-
dano, Leonor de la Miyar Huerdo; 
Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes en Xalapa, Idheana Gó-
mez Ortiz, así como los presidentes 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) estatal, Jesús Castañeda 
Nevárez; del CCE Xalapa, Juan 
Carlos Stivalet Collinot, y el director 
general de la Asociación de Indus-
triales del Estado de Veracruz (Aie-
vac), Francisco Gutiérrez Cahue.

De igual forma, los titulares de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Antonio Pino Aguilar; Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur), Ernes-
to Pérez Astorga; Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Octavio Augusto Jimé-
nez Silva; Asociación de Hoteles y 
Moteles de Xalapa, Reynaldo Qui-
rarte Mora, y Asociación de Cons-
tructores del Estado de Veracruz 
(Acevac), Rafael Núñez Landa.

El secretario de Trabajo, Previ-
sión Social y Productividad, Marco 
Antonio Aguilar Yunes, inauguró el 
nuevo Hotel HB de Córdoba y des-
tacó que este nuevo establecimien-
to brindará a los visitantes mejores 
condiciones para su estancia en la 
ciudad.

El acto fue presidido por el em-
presario Manuel Bello Núñez y la 
señora Virginia Fernández de Bello; 
la inversión para la obra, que generó 
250 empleos directos, fue de 85 mi-
llones de pesos, actualmente el hotel 

cuenta con una plantilla laboral de 80 
puestos fijos.

Durante el evento, Aguilar Yu-
nes entregó un reconocimiento a 
Bello Núñez por ser su compañía la 
número 733 del programa Mil Gran-
des Empresas, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop).

Presentes en la inauguración, el 
representante de la Sedecop, Rubén 
Pabello Olmos, el diputado federal 
Juan Bueno Torio, y el alcalde de 
Córdoba, Jaime Tomás Ríos Bernal.

Inaugura Secretario del Trabajo
Hotel HB, en Córdoba

Mantiene Gobierno del Estado adecuada y fluida 
interlocución con el sector empresarial: Sedecop

� Una cruz con fl ores yace en el sitio donde perdió la vida una víctima de 
uno de los atracos. 

Un muerto y dos baleados
reventaron al pueblo

� Una gorra fue la evidencia del 
asalto que dejó dos heridos graves. 

En Medellín, la gente se hartó de tanta inseguridad

¡SURGEN MÁS
AUTODEFENSAS!

 � Habitantes  conforma un grupo de defensa para protegerse de la delincuencia. 

Nosotros salimos a 
defender a la gen-
tes con machetes, 
con picos, con 
palos, con lo que 
tengamos a la ma-
no con eso salimos, 
ya estamos hartos, 
queremos seguri-
dad para nuestro 
pueblo”. 

HABITANTES DE EL TEJAR 
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Aún no se conocen las cau-
sas por las cuales abandonó 
esta red social
Eugenio Derbez, quien tenía 
más de nueve millones de 
seguidores en Facebook, 
decidió cerrar su cuenta sin 
ofrecer explicación alguna.
Algunos rumores señalan 
que el comediante optó por 
borrar su perfil, después de 
las críticas recibidas por su 
participación en el Teletón.
Otro factor que pudo haber 
causado su salida de la 
página, fueron los ataques 
constantes por compartir su 

postura ante la situación 
actual de México.
Esta no es la primera vez 
que un famoso abandona 
las redes sociales para 
evitar críticas o el acoso 
constante por algún error o 
acción polémica.
Cabe destacar que Eugenio 
aún mantiene su cuenta 
en  Twitter y también su 
canal enYouTube, por lo que 
probablemente regrese en 
un futuro no muy lejano 
a Facebook.

Lucero, quién era 
una de las imáge-
nes más respeta-
bles de Televisa, 

habló sobre las fotos en 
las que aparece de cace-
ría y su relación con esta 
actividad.

«Hablar de eso (la caza) 
es como hablar de religión 
o política, no toda la gente 
lo entiende y muchos se 
pueden ofender», explicó.

También señaló que 
no es una experta en este 
deporte y que el día que 
fueron tomadas las foto-
grafías que la pusieron en 
evidencia, sólo iba como 
acompañante.

Dichas declaraciones 
fueron emitidas durante 
la presentación de su más 

reciente material disco-
gráfico titulado «Aquí 
estoy».

Así mismo, reiteró que 
nunca se sintió ofendida 
o atacada por las críticas 
negativas en las redes so-
ciales, ya que son algo im-
plícito en su carrera como 
actriz y cantante.

«No me sentí lastima-
da (por los ataques), por-
que estoy muy consciente 
de que ciertas cosas que 
pasan conmigo generan 
mucha polémica.

Para finalizar, también 
habló sobre su relación 
con el empresario Michel 
Kuri y aseguró que ac-
tualmente siguen juntos 
y que tienen una relación 
sentimental estable.

Angelina Jolie, anunció que debido a su estado 
de salud, no podrá a cudir a varios eventos relaciona-
dos con la película «Unbroken».
Esto se debe a que la actriz se contagió de varicela, 
lo que la mantendrá alejada de las alfombras rojas de 
esta cinta que fue dirigida por ella.
Por medio de un video en YouTube, la esposa de Brad 
Pitt explicó que debido a su estado de salud, se per-
derá el estreno de este proyecto.
«Anoche descubrí que tengo varicela, así que he es-
tado con mucha comenzón y extrañando a todos... no 
lo puede creer, pero así es la vida. Les envío mi amor y 
espero que todo salga de maravilla», indicó.
Aunque aún no se sabe si fue alguno de sus hijos el 
que propició su contagio, tendrá que permanecer en 
cuarentena al menos dos semanas para recuperarse.

Los ‹hackers› robaron el guión de la nueva 
película de James Bond,›Spectre›, en el ataque 
de los piratas informáticos contra los sistemas 
informáticos de Sony. Los productores de las 
películas de James Bond han explicado que 
descubrieron este fin de semana que una pri-
mera versión del guión de la película se en-
contraba entre la información sustraída por los 
hackers.

«Eon Productions es consciente que las ter-
ceras partes que han recibido el guion roba-
do podrían publicarlo o filtrar su contenido», 
explicó Eon en un comunicado, advirtiendo 
que el guion está protegido por los derechos 

de autor británicos.
El estreno de ‹Spectre›, protagonizada por 

Daniel Craig, que da vida a 007, está previsto 
para el 6 de noviembre de 2015. La filmación 
de la cinta comenzó este mes después de que 
la productora Barbara Broccoli y el director 
Sam Mendes revelasen su título, el elenco pro-
tagonista y el coche que conducirá el famoso 
agente secreto.

«Estoy tan emocionado por contar esta 
historia pero para contar por qué tendría que 
explicar el argumento y no puedo hacer eso», 
dijo Mendes en la presentación de la cinta en 
Inglaterra.

Angelina Jolie 
tiene varicela

Eugenio Derbez ya no
aparece en el “face”

 ‹Hackers› roban el guión
 de la nueva película de JAMES BOND

habla  de su  gustito 
por los animales
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No será un día favorable para relacionarte con 
los demás, sobre todo para buscar su apoyo en 
determinados asuntos que te interesan. Es pro-
bable que hoy tengas menos popularidad.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy podrían aparecer algunos problemas en el 
trabajo debido a que te costará conectar con los 
demás y no lograrás que te escuchen cuando pro-
pongas tus ideas.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si escuchas la música muy alta podrías sufrir 
algún tipo de desorden en el tímpano en esta jor-
nada, así que ve con cuidado con los auriculares 
y con los sonidos demasiado altos en los oídos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La Luna entra en tu signo hoy, por lo que hará que 
en este día te sea más fácil congeniar con sus fa-
miliares y amigos, sobre todo con los que te llevas 
mejor o tienes una relación más cercana.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrían surgir nuevas oportunidades laborales 
de donde menos te lo esperes en esta jornada. 
Quizá simplemente un contacto con alguien de 
manera inesperada te podría dar la llave para me-
jorar tu posición laboral en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Podrías sufrir algún tipo de afonía si pasas algu-
nas horas en un lugar donde haya mucho ruido y 
donde tengas que alzar mucho la voz para hablar.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te gustará dar y recibir cariño en esta jornada, ya 
que sientes una gran felicidad cuando te sientes 
querido. Hoy necesitarás bastante afecto por 
parte de tus seres queridos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes que procurar taparte bien hoy, ya que el 
frío te podría provocar una infl amación de larin-
ge que puede ser muy molesta y te puede limitar 
un poco a la hora de llevar a cabo tus actividades 
diarias de hoy.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo puedes tener una cierta tensión 
mental y falta de armonía que te provocarán con-
fl ictos con tus compañeros e incluso con algunos 
clientes que pueden ser importantes. Tus ideas 
tenderán a chocar hoy con tu entorno laboral más 
inmediato.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Puedes tener frecuentes dolores de pecho 
que pueden ser debidos a pequeños espasmos 
musculares en esa zona. Seguramente, tus altos 
nervios de esta jornada afectarán a tu salud y es 
muy posible que tengas taquicardias en algunos 
momentos del día de hoy.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La infl uencia de Saturno te cohibirá un poco hoy 
en el amor y podrás ser bastante distante con tu 
pareja y con tus amigos. Puede que no logres em-
patizar con ellos ya que sin ser consciente pon-
drás un muro en todo lo que tenga que ver con las 
emociones y los sentimientos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Esta jornada se caracterizará por las buenas re-
laciones con los jefes, supervisores y otras fi gu-
ras de autoridad que puedas tener en tu entorno 
laboral.

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC.-

En la población de Ojo de 
Agua del municipio de 
Texistepec, el pequeño 
e inquieto Edwin Aza-

mar López apagó sus velitas nú-
mero 5 al cumplir un año más 
de vida a lado de sus padres 

Juan Esteban Azamar Cande-
lario y Ericka López Sánchez 
quienes desde muy temprano 
le entonaron las tradicionales 
mañanitas al ritmo de las jara-
nas quienes le pusieron sabor y 
ritmo al pequeño festejado.

Los abuelos Juan Azamar 

Carreón, Harmida Candelario 
Baruch, Abel López López y 
Carmen Sánchez Méndez y de-
más familiares, estuvieron pre-
sente en la magna celebración 
del cumple años del consentido 
nieto, por la tarde se degusto ex-
quisita barbacoa al estilo Ojo de 

Agua sin faltar las refrescantes 
bebidas y posteriormente rom-
per varias piñatas sin faltar la 
partida del pastel. 

¡Felicidades  Edwin!.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

 La encantadora señorita Guadalupe Huerta 
González cortó una hojita más de su calenda-
rio particular al cumplir un año más de vida a 
lado de sus padres y de sus compañeras de tra-
bajo de, quienes le tenían preparada una mega 
partida de pastel que antes de partirlo le dio la 
tradicional “mordidita”. 

¡Felicidades Lupita!.

¡Lupita Huerta  le dio
“mordidita” al pastel! 

 � Lupita a lado de su compañera de trabajo festejando 
un cumple año más de vida. (TACHUN)

� Lupita Huerta González partiendo el tradicional pastel 
de chocolate en un dia especial como fue su cumpleaños. 
(TACHUN)

� Lupita dándole la tradicional “mordidita” a su pastel de 
chocolate en su cumpleaños. (TACHUN)  

 � Con sus padres el pequeño e inquieto Edwin en un dia especial como fue la celebración de sus 5 años más 
de vida. (TACHUN)

 � Edwin Azamar López a lado de sus dos enormes pasteles por haber cumplido un año más de vida. (TACHUN)   

 � El inquieto Edwin con sus amiguitos se tomó la foto del recuerdo en su cumpleaños. (TACHUN)

 � Con sus piñatas el inquieto Edwin antes 
de romperlas en su domicilio de Ojo de Agua. 
(TACHUN)
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OLUTA, VER.

Con el firme objetivo 
de mejorar la calidad 
de vida de las fami-
lias más vulnerables 

de Villa Oluta, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, entre-
gó 20 viviendas a personas de 
muy bajos recursos, edificándo-
les sus casas sin costo alguno, 
garantizándoles seguridad y 
cobijo, quienes antes sufrían 
durante las épocas de lluvias y 
de frío.

Es de mencionarse que gran 
parte de estas familias, tenían 
casas hechas de barro, con piso 
de tierra, algunas protegidas con 
láminas de cartón, zinc y plásti-
cos, sufriendo de las inclemen-
cias del tiempo.

Pero gracias al buen gesto 
del alcalde Jesús Manuel Gardu-

za Salcedo, se destinaron más 
de 3 millones de pesos para la 
construcción de estas viviendas, 
con el programa “Bienestar pa-
ra tu familia”, con la aportación 
propia del presupuesto muni-
cipal, que incluye la edificación 
de 2 dormitorios, cocina y sala, 
totalmente electrificada con sus 
conectores necesarios y sus 
luces en funcionamiento, lo que 
significa que más de cien perso-
nas vivirán cobijados dentro de 
estos techos seguros.

Durante la mañana de ayer, 
el mandatario municipal hizo en-
trega de estas casas a las fami-
lias beneficiadas como la señora 
Alberta Hernández Valencia 
quien a sus 72 años de edad, 
logró ver una vivienda muy bo-
nita, que le fue construida en el 
callejón Guadalupe Victoria del 
barrio segundo.

Asimismo se le construyó a 
la señora Maura Reyes Cruz, 
María Elvira Delgado Torres, 
Paciana Cruz Aguirre, Santos 
Gutiérrez Pérez, Carmelo Flores 
Sabino, José Javier León Mayo, 
Juan Valencia Ortiz, María de la 
Cruz López Montaño, doña Teo-
dora Márquez Alfonsín quien vi-
ve en la calle Reforma del barrio 
primero, por mencionar algunos, 
quienes agradecieron al muní-
cipe Chuchín Garduza por este 
apoyo incondicional, expresán-
doles su gratitud con bendicio-
nes y muestras de cariño.

Cabe señalar que las casas 
fueron hechas en el barrio pri-
mero, segundo tercero, cuarto, 
la colonia Los Laureles, El Cho-
rrito y San Manuel.

Al hacer entrega de las lla-
ves de las viviendas, la máxima 
autoridad expresó ante todos… 

Entregó Chuchín 
Garduza

 20  viviendas a 
ciudadanos 
necesitados

 � El alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo hizo entrega de 20 viviendas 
a familias de bajos recursos.

“Sé que estas acciones no son su-
ficientes, tenemos un gran camino 
por recorrer, pero todo comienza 
por algo y, que mejor que hoy pa-
ra poder lograr que más familias se 
beneficien y podamos construir un 
mejor futuro para ti”.

Llega más bienestar
para familias de Oluta
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.-

Una vida más cobro ayer la volca-
dura que sufrió el pasado sábado una 
camioneta Nissan color rojo con pla-
cas de circulación 1-XEY-335 de las del 
Transporte  Mixto Rural, después de 
que falleciera en el interior del hospi-
tal regional “Valentín Gómez Farías” 
el campesino Luis Antonio Pantaleón 
Vergara de 21 años de edad domicilia-
do en el barrio Cuarto del municipio de 
San Pedro Soteapan, el cual fue trasla-
do junto con Ángel Duarte Hernández 
con heridas de gravedad el día de los 
hechos.

Son dos ya los muertos que géne-
ro la imprudencia del chofer de dicha 
unidad, ya que trasladando a 16 cam-
pesinos de Ciudad Isla con destino fi-
nal la citada localidad de Soteapan, se 
mantenía alcoholizado y conducía con 
exceso de velocidad, para que después 
de darse el fatídico accidente que arro-
jó una persona muerta en el lugar del 
accidente, a siete tripulantes mas con 
lesiones contusas y cuantiosos daños 
materiales, termino por darse a la fuga, 

para convertirse desde ese momento 
un prófugo más de la justicia.

Los familiares de los dos occisos 
de este accidente, así como los demás 
tripulantes que venían con la ilusión 
de estar con sus familias, después de 
haber estado laborando en la siembre 

de piña por ochos días en Ciudad Isla, 
procederán con su respectiva denun-
cia y exigen a las autoridades compe-
tentes que logren dar con el paradero 
del responsable para que pague por su 
cometido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue tan grande la emo-
ción que sintió y elevado el 
consumo de bebidas em-
briagantes que sostuvo el 
chofer del taxi 734 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 19-69-XCY, por el dé-
cimo segundo campeonato 
que obtuvo el equipo del 
América, que termino por 
impactar la unidad al ser-
vicio del transporte público, 
contra un poste de la CFE 
para después lograr darse a 
la fuga.

Fue en el boulevard 
Porfirio Díaz casi esquina 
Englantina Dominguez en 
la colonia Morelos de esta 
ciudad, donde se registró 

este fuerte accidente, ya que 
el chofer de este vehiculó, 
terminó por impactarse 
contra un poste colocado so-
bre el camellón que divide 
la circulación vial de dicha 
arteria,

Provocando el arribo de 
inmediato de paramédi-
cos de diversos cuerpos de 
rescate, así como de auto-

ridades navales y el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, Eduardo Evaristo 
López Martínez, el cual al 
igual que los navales toma-
ron conocimiento de los he-
chos para después solicitar 
la presencia de una grúa pa-
ra que trasladara la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

¡Crece la tragedia!
� Muere otro campesino por la imprudencia de un  chofer de 
una camioneta del Mixto Rural

Otro de los campesinos que viajaban en la mixta rural de la muerte, perdió su vida ayer en el hospital 
regional “Valentín Gómez Farías”. (GRANADOS) 

En la colonia Morelos….

¡Taxi 734 aparece incrustado en un poste!

¡Apañan a dos calenturientos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Leonardo Victoriano 
Ríos de 25 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Villalta de este municipio 
de Acayucan y Secundi-
no Candelario Hernández 
originarios de la ciudad de 
Coatzacoalcos, agredieron 
verbalmente y físicamente a 
una fémina a las afuera de 
la terraza �La Julieta� y al 
señalados ante los navales 
fueron intervenidos y ence-
rrados tras las rejas.

Fue la madrugada de 
ayer sobre la calle Profirió 
Díaz dentro del barrio el 
Zapotal, donde se logro la 
intervención de estos dos 

sujetos, ya que estando al-
coholizados se acercaron a 
una fémina que se encontra-
ba esperando a su pareja y al 
proponerle que se fueran los 
tres juntos a pasar una grato 
agradable y serle negada su 
petición, terminaron agre-
diéndola para después salir 
huyendo del lugar.

Para ser intervenidos por 
los uniformados cuadras 
adelante del lugar donde se 
dieron los hechos, para ser 
trasladados hacia la cárcel 
preventiva, dónde pasaron 
la noche encerrados tras las 
rejas ya que van a ser casti-
gados conforme a lo corres-
pondiente a ley.

Invitaban a una fémina a pasar los tres juntos un rato ameno y al no ser 
correspondidos, la agredieron para terminar encerrados tras las rejas. 
(GRANADOS)

� En un antro andaban queriendo hacer un trío 

Se impacta Se impacta contra contra 
un poste de la CFE, el un poste de la CFE, el 
taxi 734 de Acayucan, taxi 734 de Acayucan, 
para lograr darse a la para lograr darse a la 
fuga su conductor. fuga su conductor. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Elementos de la Policía Es-
tatal acudieron al reporte de 
un vecino en la colonia cen-
tro, donde señalaba que dos 
sujetos estaban sosteniendo 
relaciones sexuales en plena 
banqueta.

Esta situación generó la 
movilización de los elemen-
tos de Seguridad Píblica, 
quienes sorprendieron a la 
pareja de hombres que en 
punto de las 9 de la noche, 
sucumbieron a los deseos 
carnales sin importarles el 
momento, ni el lugar, ni las 
personas que transitaban por  
ahí.

La acalorada pareja que 
esta formada por Samuel Ji-
menez Garcia, de 43 años de 
edad, de oficio comerciante, 
con domicilio en la seccion 
Primera de la comunidad 
de El Porvenir, municipio de 
Ursulo Galván, y Josué Israel 
Mata Acosta, de 24 años, do-
miciliado en la Prolongacion 
de Nicolas Bravo, del munici-
pio galvanense, fue detenida 
y encerrada tras los separos 
del Cuartel Regional Aurelio 
Monfort de ciudad Cardel, 
donde se resolverá  

¡Los pescaron en
pleno “cuchulúm”!
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 RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------

 SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF.
9242420753
------------------------------------------------------

DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTA-
 BLE DE MEDIA CARRERA EN ADELANTE, INFORMES
9242450462

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Los elementos de la policía municipal al man-
do del primer comandante Leoncio Díaz Ortega, 
lograron la intervención del individuo que dijo lla-
marse Alfredo Camino Conde de 20años de edad 
con domicilio en la calle Juan de la Luz Enríquez 
número 102 entre Comonfort y Allende del barrio 
Cuarto de Oluta por el delito de violencia fami-
liar en agravio de su pareja la joven Jessica Cruz 
Nazario.

Los hechos sucedieron ayer por la mañana en 
el domicilio antes mencionado de la pareja cuando 
Alfredo llegó bajo los efectos psicotrópicos y etí-
licos a los gritos atemorizando a la joven señora, 
quien fue zarandeada y unos cuantos golpes que 
los vecinos al escuchar los gritos solicitaron el au-
xilio de la policía municipal para que calmaran a 
dicho sujeto.

Cuando los guardianes del orden llegaron al 
domicilio de la pareja dicho sujeto fue detenido 
y llevado a los separos donde el día de hoy será 
puesto a disposición de la Agencia Especializada 
en delitos sexuales y en contra de la familia de la 
ciudad de Acayucan quienes le deslindaran su res-
ponsabilidad por el delito de violencia familiar.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

El dia de  ayer dio inicio el 
operativo Guadalupe- Reyes, 
implementado  por la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado  por lo cual  tam-
bién la delegación  XI de esta 
localidad al mando del Dele-
gado Ervey Cervantes Loza-
no implementó  la acción .

La finalidad  es salvaguar-
dar  a la ciudadanía y preve-
nir cualquier tipo de delito,   
declaró el  delegado estatal de 
esta zona,  quien agregó que 
son más de 13 patrullas  con 
elementos las que están cu-

briendo los tramos carreteros 
de los municipios vinculados  
a su delegación.

También  hizo mención 
que se está llevando a cabo 
el “operativo alcoholímetro”,  
el cual se estará  realizando 
todos los  fines de semana en 
lugares estratégicos; la finali-
dad es prevenir todo tipo de 
accidente, hasta el momento 
no se sabe cuándo culmina-
ra este operativo, mientras 
que el operativo Guadalu-
pe- Reyes finalizara el día 07 
de Enero del año entrante, 
esperando que el resultado 
de ambos,  sea saldo blanco. 
Finalizo.

Inicia SSP el operativo
“Lupe-Reyes” 2014

¡Por panchudo 
apañaron al 
“Tin” en Sayula!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El die de ayer fue deteni-
do por  elementos policiacos  
de esta localidad, el joven 
Agustín  Candelario de 29 
años con domicilio en la calle 
Hidalgo sin número de esta 
localidad.

De acuerdo a los datos 
obtenidos este joven fue de-
tenido en completo estado 
de ebriedad, motivo por el 
cual se encontraba escanda-
lizando y alterando el orden 
en la vía pública, por lo que  
las personas que presencia-
ban lo que estaba ocurrien-
do   les dieron aviso a las 
autoridades.

Inmediatamente los gen-
darmes del orden se dirigie-
ron al lugar indicado  donde  
fue intervenido y trasladado 
a los separos de la  Coman-
dancia Municipal en donde  
permanecerá hasta que pa-
gue la multa  correspondien-
te o de lo contrario cumpla 
con su arresto.

¡Oluteco surtió a
su media naranja!
� Le dio una arrastrada como la que le puso 
América a Tigres

Alfredo Camino Conde detenido en 
Oluta por violencia familiar en agravio 
de su joven esposa. (TACHUN) 
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CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Un migrante centroamericano tuvo 
horrible muerte al ser arrollado por el 
tren que lo partió en dos, machacándole 
la cabeza.

La víctima fue encontrada la maña-
na del sábado por personal de Ferrosur, 
a la altura del kilómetro 41+350, en los 
límites del municipio de Chinameca y 
Jáltipan.

Aproximadamente a las 8:00 de la ma-
ñana, se presentó una patrulla de la Poli-
cía Municipal y personal del Ministerio 
Público, así como de Servicios Periciales, 
para levantar el cuerpo del joven que 
quedó sobre las vías del tren.

El cuerpo de complexión delgada, tez 
morena claro y cabello corto,  color ne-
gro, estaba boca arriba.

La victima de este lamentable acci-
dente vestía una sudadera color rojo con 
negro, playera negra, pantalón azul de 
mezclilla, bóxer azul, short azul y tenis 
negros. No le encontraron alguna iden-
tificación que permita saber de quién se 
trata.

Esparcidos sobre los durmientes y 
las piedras quedaron pedazos de carne 
y masa encefálica y  a unos 500 metros 
hacia el norte, quedó otra sudadera color 
azul con negro y blanco.

El cuerpo fue llevado al Servicio Mé-
dico Forense, -Semefo- para la práctica 
de la necropsia de ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Después de la incautación que 
logró la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), el pasado sá-
bado, de 6 kilogramos de marihua-
na en el interior de un trailer pro-
piedad del grupo musical “El Show 
de los Vázquez” y la detención de 
dos sujetos que viajaban a bordo de 
una camioneta Chevrolet Tahoe co-
lor blanco con placas de circulación 
del Estado de Veracruz, los cuales 
portaban armas de fuego de uso 
exclusivo del ejército y finalmente 
fueron consignados al Ministerio 
Público Federal de esta ciudad de 
Acayucan junto con la pesada uni-
dad y la droga, no se ha logrado de-
finir su situación legal.

Fue en la calle San Agustín y su 
entronque con la calle San Felipe 
en el Fraccionamiento Santa Cruz, 
donde los militares arribaron para 
incautar la droga que se encontra-
ba en el interior de la caja marcada 
con las placas 5NN629 del servicio 
federal, la cual era remolcada por 
un trailer Kenworth color rojo con 
placas de circulación del servicio 
federal RE-0707-8, con razón social 
del grupo musical ya nombrado.

Se logró la detención de los su-
jetos que se identificaron con los 
nombres de José Ramón Tadeo 
Montero de 37 años de edad domi-
ciliado en el callejón Josefa Ortiz de 
Dominguez sin número del barrio 
Cuarto de Oluta y José Luis Mon-
tero García de 21 años de edad do-
miciliado en el barrio el Tamarindo 
de este municipio de Acayucan, los 
cuales se encentraban a bordo de la 
unidad particular antes menciona-

da y portaban dos armas de fuego, 
una 45 mm y una .380.

Procediendo de inmediato los  
elementos castrenses con la inter-
vención de los sujetos así como de 
las armas y droga, para trasladarlos 
hacia la Procuraduría General de la 
Republica (PGR), para consignarlos 
ante el fuero federal, mientras que 
las unidades fueron trasladadas 
hacia el corralón correspondiente, 
quedando de igual forma ante di-
cha autoridad ministerial federal.

Cabe mencionar que  vecinos de 
dicho Fraccionamiento, externaron 
a Diario Acayucan, que el trailer se 
mantuvo por casi ocho días esta-
cionado frente a la caseta de la los 
policías Municipales de Soconusco 
que “custodian” la entrada y salida 
de todos los vehículos que ingre-
san y salen en el Fraccionamiento 
y fue la noche del pasado viernes 
cuando fue llevado hacia el punto 
donde quedo intervenida por los 
militares.

¡Lo partió el tren!
� Así terminó el sueño americano de otro indocumentado

 � El centroamericano partido por el tren.

A pesar que autoridades ministeriales 
de Villa Isla quisieron guardar información 
sobre la aparición de 3 cuerpos sin vida en 
un rancho ubicado en la localidad El Hatillo, 
municipio de Juan Rodríguez Clara, se logró 
saber que se trató de dos presuntos secuestra-
dores y su víctima. Este municipio se ubica al 
sur del estado, a poco más de 200 kilómetros 
del puerto de Veracruz.

 Aparentemente se recibió una llamada te-
lefónica a la comandancia de la policía muni-
cipal de Rodríguez Clara, informando que en 
el rancho denominado “Las Carmelitas” en la 
localidad antes mencionada, se hallaban los 
cuerpos de dos personas.

 Al arribar al lugar los agentes ministeria-
les, encontraron los cuerpos de dos personas 
del sexo masculino, presentando uno de ellos 
una herida de bala en la cabeza, mientras que 
el otro se encontraba estrangulado.

 Algo que llamó la atención de los agen-
tes ministeriales, es que en el cuerpo de uno 
de los ejecutados tenía con aerosol la palabra 
“secuestrador”, mientras que a un costado del 
otro cuerpo, sobre la tapa de una fosa séptica 
la leyenda “buscar secuestrado a 50 metros” 
señalando la dirección con una flecha.

 Al seguir la dirección y la distancia que le 
marcaban los mensajes, encontraron que la 
tierra estaba removida, por lo que personal de 
servicios periciales al escarbar encontraron el 
cuerpo de una persona del sexo masculino.

Más tarde se supo que este cuerpo corres-
pondía, a quien en vida respondiera al nom-
bre de Pedro Muñoz Salinas, de 21 años de 
edad, productor piñero, con domicilio en ca-
lle José María Morelos y Pavón, de la colonia 
Mario Aguirre, en la población de Villa Isla.

 Pedro Muñoz Salinas, había sido secues-
trado el pasado 3 de diciembre en el munici-
pio de Rodríguez Clara y que familiares de 
este habrían pagado la cantidad de 800 mil 
pesos para su liberación, pero no volvieron a 
saber nada de él, hasta este sábado en que fue 
hallado muerto.

Las otras dos personas y que según los 
mensajes, son quienes presuntamente se-
cuestraron y asesinaron al antes citado, res-
pondían a los nombres de Gelasio Vergara 
Guzmán, de 37 años, con domicilio en calle 
Cuitláhuac y José Miguel Hernández Rosales, 
de 38 años, con domicilio en calle Paraíso de 
Villa Isla.

¡Ejecutados en el rancho del diputado!
� Fue cerca de la comunidad El Hatillo del municipio de Rodríguez Clara

¡La mota estaba frente
a la caseta de los policías!
� El trailer estuvo parado varios días en el fraccionamiento Santa Cruz
� Uno de los narcos es de Oluta; el otro del barrio Tamarindo

� El tráiler estuvo ocho días parado en la cara de los municipales de Soconusco y jamás lo repor-
taron y hasta vieron cuando fue ingresado al Fraccionamiento. (GRANADOS)

� La unidad dónde viajaban los sujetos con las 
armas de fuego, también quedo a disposición del 
fuero federal. (GRANADOS)

 � Las armas que portaban los sujetos son 
exclusivas del ejército y por ello fueron consig-
nadas también al MP Federal. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del Barcelona con-
sigue coronarse campeón del torneo 
de futbol varonil libre de salón en la 
cancha Cruz Azul de las calles de Gue-
rrero y Galena del barrio Tercero que 
dirigió muy atinadamente Romualdo 
Baruch, al derrotar 4 goles por 2 al 
equipo de Pollería  Tadeo.

El equipo del Barcelona empezó 
desde temprano a conseguir las anota-
ciones mediante Ramón Alvarado “El 
Monchi” quien al minuto 5 del primer 
tiempo y luego a los 3 minutos siguien-
tes anota los dos primeros goles para 
poner a su equipo a la mitad de la coro-
na, ahí fue cuando el equipo amarillo 
s desesperó y se fue con todo en busca 
del empate que nunca llegó. 

En la segunda parte nuevamente 
el equipo del Barcelona aprovecha la 
confusión para que Samuel de Dios “El 

Chino” anotara el tercer gol para rea-
firmar la corona, pero a los dos minu-
tos siguientes el equipo de Pollería de 
Tadeo reacciona y mediante Guillermo 
Montero anota el el primer gol para su 
equipo, y en otro jugada nuevamente 
“El Chino” Samuel de Dios anota el 
cuarto gol para acabar con las aspira-

ciones de los amarillos.
Y cuando el partido estaba agoni-

zando Rogelio Quevedo “El Palome-
ro” se mete con todo para anotar el
segundo gol por Pollería Tadeo para
terminar el partido con marcador de 4
goles por 2. Cabe recalcar que la afición
mencionó que “Los Tadeo ś” no traía
nada dentro de la cancha quizás según
el comentario porque el “Repollito”
director técnico del Barcelona traía al-
go en las manos que nunca soltó y que
podría ser la brujería que el “Marro”
le preparó.

El presidente de la liga Romualdo
Baruch hizo entrega de la cantidad de
2 mil pesos en efectico al equipo del
Barcelona por el primer lugar, mien-
tras que Pollería Tadeo del segundo
lugar se llevó 1 mil 300 pesos, Real So-
ciedad del tercer lugar 800 pesos y La
Bajadita quien terminó en cuarto lugar
500 pesos y al campeón goleador 400
pesos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-  

El fuerte equipo el Bar Escocés en un par-
tido no apto para cardiacos que disfrutaron 
los cientos de aficionados que se congrega-
ron en la cancha grande de esta población 
salinera, se consagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre soconusqueño 
al derrotar 2 goles por 0 al tremendo trabu-
co del Servicio Eléctrico Día y Noche de la 
ciudad de Acayucan. 

Desde el inicio del partido se miró la 
contundencia del equipo del Bar Escocés al 
dominar la media cancha para que al mi-
nuto 21 del primer tiempo complementario 
Adrián Domínguez le pusiera cascabel al 
marcador con la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra que estaba que 
nos calentaba ni el sol para así terminar la 
primera parte a favor de los del Bar. 

Al iniciar la segunda parte los ahijados 
de Carmelo Aja Rosas se fueron con todo 
para buscar las anotaciones sin resultado 
alguno, ya que siempre estuvieron sobre los 
del Bar Escoses quienes en la primea opor-
tunidad dejaron solo al lateral contrario Jo-
sé Guadalupe Valencia Mirafuentes a quien 
le llego la esférica hasta llegar cerca de la 
portería y anotar el segundo para arañarla 
corona su equipo.

Y cuando el partido estaba agonizando 
Fredy Prieto “El Chango” logra anotar el gol 

de la honra para los Eléctricos a quien ya no 
les quedaba tiempo porque este había vola-
do y no lo aprovecharon al fallar en varias 
ocasione, recalcando que el portero del Bar 
Escocés se la rifo en varias ocasiones hacien-
do buenos paros que la afición lo ovaciono.

La directiva de la liga premio con 10 mil-
pesos al equipo del Bar Escocés como el ac-
tual campeón, mientras que al segundo lu-
gar alcanzo solo la cantidad de 3 mil pesos 
y al segundo lugar 2 mil pero al campeón 
goleador Alberto González “El Piña” reci-
bió mil pesos porque al cuarto lugar sólo las 
gracias por haber participado. 

¡Barcelona es campeón del fut-sal de Oluta!

 � José Manuel Montero de Pollería Tadeo 
campeón goleador con 25 dianas del torneo de 
salón en Oluta. (TACHUN) 

¡“Escocés” se lleva el
campeonato en Soconusco!

� El encargado del equipo del Bar Escocés recibe su 
premio de 10 mil pesos en efectivo. (TACHUN)  

� Carmelo Aja Rosas de Servicio eléctrico Día y No-
che alcanzó sólo la cantidad de 3 mil pesos como sub 
campeón. (TACHUN)

� El deportivo Chávez recibió como tercer lugar 2 
mil pesos poquito pero seguro. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del de-
portivo Inter viene de atrás 
para coronarse campeones 
del torneo de futbol de salón 
en la categoría Juvenil que se 
juega en la cancha Cruz Azul 
de Oluta, al derrotar en tiros 
de penaltis después de empa-
tar a un gol contra el equipo 
de la Carnicería El Cherry 
quien fue un digno sub cam-
peón del actual torneo que 
finalizó en toda una fiesta 
deportiva.

En la primera mitad el 
equipo de Cherry entrover-
duras... con todo en busca de 
la anotación pero no llegó al 
igual que los del Inter, sólo 
llegadas sin resultado algu-
no, siendo hasta la segunda 
parte en donde hubo una ju-
gada rara donde un jugador 
del equipo amarillo golpea 
fuerte el balón que rebota del 
tubo para irse el balón por to-
da la orilla de la entrada de la 
portería sin entrar para que 

el árbitro señalara que había 
sido gol, ya que le gano la 
desesperación al pitar antes 
sin entrar la esférica.

A los siguientes minutos 
el portero del Inter despe-
ga fuerte hasta caer el balón 
cerca de la portería donde 
el jugador del inter le pega 
una peinadita para anotar 
el gol del empate y terminar 
el partido empatado a cero 
goles, ya en tiros de penaltis 
el portero del Inter paro los 
dos primeros disparos mien-
tras que el portero de la Car-
nicería El Cherry los aceptó 
para quedar tendidos contra 
reflectores de la cancha Cruz 
Azul de Oluta. 

Por lo tanto el presidente 
de la liga Alberto Candelario  
el popular “Poli” hizo en-
trega de la cantidad de  mil 
100 pesos al equipo Inter por 
el primer lugar, 700 pesos al 
segundo lugar Carnicería 
Cherry, 400 pesos a los Can-
cheros por el tercer lugar y 
un balón profesional al cuar-
to lugar mientras que el go-
leador se llevó 200 pesos en 
efectivo. 

¡Inter se lleva la
gloria en la juvenil!

¡Acuchillaron a Barrio Nuevo en el softbol!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un encuentro polémico de soft-
bol, el equipo del Barrio Nuevo termi-
nó perdiendo ante la novena de la Pas-
telería Anita por marcador final en la 
pizarra de 5 carreras a 3, para llevarse 
la victoria de este duelo Jesús Hidal-
go mientras que Rufino Guevara �La 
Cría� resultó ser el pitcher perdedor.

Malas decisiones tomadas por los 
ampáyers de este encuentro celebrado 
en el campo del Semillero ubicado en 
la Unidad Deportiva Vicente Obregón 

de esta ciudad, acabaron por afectar al 
equipo de Barrio Nuevo y beneficiar a 
los triunfadores.

Ya que en la apertura de la sexta 
entrada, el equipo de Barrio Nuevo 
logró mantener hombres en primera y 
segunda con un out, pero tras el robo 
que sostuvo de segunda a tercera �El 
Mocho�, le fue cantado el out por re-
gla, después de que según el ampáyer 
de home considerara que salió antes de 
que saliera la bola del guante del pit-
cher de los contrarios.

Para provocar una pequeña deci-
sión que finalmente no cambió la deci-
sión cantada y con ello se agotaron las 

esperanzas de que pudieran emparejar
la pizarra que finalizó marcando 5 ca-
rreras para los de la Pastelería México y
3 para la novena de Barrio Nuevo.

Mientras que en otros resultados
de la fecha siete del torneo de softbo l
de la liga �El Torete�, el equipo de los
Taxistas acabó perdiendo ante los To-
ros de la Clínica Durango por marca-
dor de 9 carreras a 5 y derroto a los de
la Revolución por 10 carreras a 9, Zapo-
tal Nueva Generación venció 8 carreras
a 6 a la novena de la Chichihua y Cruz
Verde acabó venciendo a la Revolución
por 8 carreras a 6.
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Las instalaciones de la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo del municipio 
acayuqueño fueron insuficientes para los afi-
cionados que disfrutaron de una gran final 
al coronarse campeón absoluto del torneo 
de futbol varonil libre denominado “Benito 
Juárez” con sede en San Miguel al derrotar 
4 goles por 1 para hacer un global de 7 goles 
por 4 al aguerrido equipo de la población de 
Tecuanapa. 

En el partido de ida ambos equipos queda-
ron parejos a 3 goles por bando en la cancha 
de Tecuanapa, pero ayer domingo al iniciar 
la primera parte los ahijados de Erick Pascual 
se fueron con todo para buscar la anotación y 
lo lograron mediante Omar Santos, pero a los 
minutos siguientes “El Marras” comete un 
error dentro del área grande para un tiro de 
penal que lo cobran para empatar el partido 
a un gol.  

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Colonia Hidalgo se va con todo en busca del 
gol y lo logran a la mitad del camino median-

te Carlos Clara para la segunda anotación y 
cuando faltaban escasamente 6 minutos para 
concluir el partido Ramiro Cruz logra anotar 
el tercer gol y cuando el partido estaba agoni-
zando al faltar escasamente 2 minutos Omar 
Santos logra anotar el cuarto gol para acabar 
con las aspiraciones del equipo de Tecuanapa 
y coronarse campeones el equipo de Colonia 
Hidalgo con marcador global de 7 goles por 4.

¡Huye equipo acayu-
queño cuando recibía 
una goleada!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Ayer domingo en la cancha del Jaguar 
cuando el partido estaba 3 goles por 0 a 
favor del equipo del Sucover, huye como 
doña blanca en el beisbol el equipo del At-
lético Acayucan. quien bajo su impotencia 
de no anotar abandona el terreno de juego 
cuando se iba a iniciar la segunda parte 
que porque  las credenciales del equipo 
azul las fotos eran copias.

El partido estaba difícil para ambos 
equipos al lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego, por lo tanto el equipo azul 
del Sucover empezó en anotar desde los 
primeros minutos al hacer sus 3 goles en 
la primera parte, mientras que los del At-
lético Acayucan llegaron pocas veces a la 
portería del equipo oluteco en donde la 
defensa central no dejaba ni siquiera pasar 
una mosca.  

Cuando se iba a iniciar la segunda parte 
ahí fue donde la cochina torció el rabo al 
negarse a jugar estand dentro de la cancha 
para demostrar su impotencia el equipo 
acayuqueño que optó por retirarse, pi-
tando de terminando el partido el árbitro 
central y que en la junta se definiera pero 
fue lo contrario dejando en un palmo de 
narices a la afición que se merecía todo el 
respeto.

Mientras que el presidente de la liga 
mencionó que desde antes que iniciara 
la liguilla les dijo que las credenciales del 
equipo Sucover se habían extraviado que-
dando todos los delegados de acuerdo por 
ser todos conocidos dentro de la cancha, 
incluso una credencial del Atlético Aca-
yucan no está ni firmada ni sellada pero 
como se dijo antes todos son conocidos y 
ahora como estaba perdiendo el equipo de 
Acayucan huyo de la cancha.

¡Colonia Hidalgo 
se corona en la “champion” rural!



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

7Lunes 15 de Diciembre de 2014RECORD

ACAYUCAN.- 

El Atlético Acayucan derrotó 
a Lanceros de Cosoleacaque y se 
adueñó del segundo lugar luego de 
la derrota de Veracruz,  dentro del 
grupo 2 de la Tercera División Pro-
fesional, los “Guerreros” púrpuras 
se impusieron con marcador de 2 
goles por 1 en un encuentro donde 
el visitante apostó más por un para-
do defensivo que al final de cuentas 
le resultó ya que es la segunda oca-
sión que los locales hacen menos de 
3 tantos en casa.

Apenas a los 2 minutos de ac-
ción, Brayan Zúñiga envió un trazo 
desde el sector de la derecha medi-
do al pecho de Carlos Molina quien 
remató a placer viniendo una buena 
reacción del arquero sin embargo en 
una segunda acción “El Tigre” en-
vió la esférica al fondo de las piolas 
ante la algarabía de los aficionados.

En la parte complementaria Aca-
yucan ampliaría el marcador me-
diante una pena máxima, luego de 
que Carlos Molina robara una esfé-
rica en los linderos del área grande 
y cuando se enfilaba a la portería 
fue derribado por un contrario, 
viniendo Brayan Zúñiga con una 
magnífica ejecución para el 2 por 0.

Lanceros adelantó líneas y a los 
30 de acción encontrarían e gol que 
los metería al partido, viniendo un 
tenue  ataque de los visitantes el 
cual convertiría en héroe al cancer-
bero Misael Meneses, quien como 
gato tras su presa se lanzó ante un 
disparo que iba amenazando con 
meterse en el ángulo y luego en 
una segunda reacción rifándose el 
físico para desviar a tiro de esqui-
na saliendo lesionado luego de esa 
jugada.

Acayucan tuvo que jugar los últi-
mos 10 minutos con un jugador me-
nos además de improvisar a Hugo 

Gómez como guardameta y cuando 
parecía que podría venir un ataque 
agobiante de Cosoleacaque, Mario 
Elvira estratega acayuqueño cerró 

los espacios para evitar daño del ri-
val y lograr la victoria que los sitúa 
en el segundo puesto mientras que 
Lanceros cayó a la posición 16.

XALAPA, VERACRUZ 

 Serpentina de Francisco Córdoba y 
excelente defensiva, fueron la clave pa-
ra que los Chileros de Xalapa se apun-
taran un triunfo importante ante los 
Tobis de Acayucan, por pizarra final de 
cinco careras a tres, en un partido lleno 
de buen beisbol.

El conjunto verde se fue al frente 
en la misma primera entrada con im-
parable de Valentín Gámez. Los Tobis 
descontarían en la tercera, al responder 
Terrero, sin embargo la “Furia Verde” 
fabricaría par de anotaciones, cortesía 
del veracruzano Eliezer Ortiz, timbran-
do Limonta y Gil, los Chileros ya gana-
ban tres a uno.

La cuarta entrada, fue productiva 
para los “Perros Guindas” al acercarse, 
en el score, pero para el quinto rollo, el 
“Escuadrón Chilero” definiría el juego 
con dos carreras más.En este episodio, 
Valentín Gámez y Johan Limonta liga-
ron indiscutibles y anotaron con tubey 
de Azael Sánchez. 

Francisco “Panchón” Córdoba fue el 
pitcher ganador, con siete entradas de 
labor, admitió seis hits, dos carreras y 
dos bases. El rescate fue para Yonata 
Ortega.

El derrotado Juan Antonio Peña, que 
en seis episodios admitió 10 hits, cinco 
carreras y poncho a siete. 

Ahora los Chileros se preparan para 
recibir el próximo martes a los Cam-
pesinos de Paso de Ovejas, mientras 
que Tobis de Acayucan se medirán en 
Oluta, Veracruz a los Industriales de 
Coatzacoalcos. 

Chileros se queda 
con el tercero

En la Tercera División…

¡Gana Acayucan y
es segundo general!
� Derrotaron a Lanceros de Cosoleacaque 2 goles por 1 y 
termina la primera vuelta como el mejor equipo del Estado
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Con goles de Arroyo, Pablo Aguilar y Pe-
ralta, las Águilas vencieron 3-0 a unos Tigres 
que terminaron con ocho jugadores en la 
Final

Al América no le afectaron los rumores de 
la salida de Antonio Mohamed. Los jugado-
res respondieron dentro de la cancha y ven-
cieron 3-0 a Tigres, que cayó 3-1 en el global 
de la Final del Apertura 2014.

Desde los primeros minutos se respiraban 
los nervios, al grado de que lasÁguilas retra-
saron mal el balón y Moisés Muñoz regaló un 
tiro de esquina cuando aún no se cumplían 
dos minutos.

En la siguiente jugada, Nahuel Guz-
mán tampoco pudo evitar el córner cuando 
uno de los defensas felinos conectó con la ca-
beza para evitar que un contragolpe del local 
causara peligro.

Los de Mohamed intentaron refrescar su 
ataque con el ingreso al cuadro titular del 
canterano Martín Zúñiga y la aparición tam-
bién desde el arranque de Rubens Sambueza.

A los siete minutos, Michael Arroyo dio el 
primer aviso con un disparo que se fue ape-
nas desviado del marco de la escuadra felina.

Después de 18 minutos, el árbitro Paul 
Delgadillo decidió detener el partido por la 

constante aparición de un láser enviado des-
de la tribuna. La acción regresó en menos de 
dos minutos, pero el América siguió con pro-
blemas para hacer daño.

Al 33›, los locales mandaron una alerta a 
través de un desborde de Damián Álvarez, 
cuyo centro no llegó a tiempo par ser rema-
tado por Guerrón. Dos minutos después, Mi-
chael Arroyo robó el balón en una mala sali-
da deTigres y disparó para disparar y vencer 
a Guzmán. De ahí en más ya no hubo daño y 
llegó el llamado a vestidores.

El inicio del complemenmto fue trepi-
dante, menos de un minuto después un 
contragolpe de América parecía prometer 

cuando Torres Nilo se resbaló. En la siguiente 
jugada, un balón filtrado para Guerrón fue 
cortado con una oportuna salida de Muñoz.

Al 55›, Nahuel se vistió de héroe para des-
viar un remate con la cabeza deOribe Peralta, 
a quien no le quedó de otra más que tomarse 
el cabello.

Luego de seis minutos, la insistencia del 
conjunto dirigido por Mohamedencontró re-
compensa cuando Pablo Aguilar remató de 
cabeza y puso el 2-0 que encaminaba la vic-
toria y un nuevo título para los azulcremas.

Ante la desventaja, Ferretti envió a la can-
cha a Darío Burbano, quien tan sólo duró 30 
segundos en la cancha, pues le cometió una 

falta a Layún, quien se escapaba solo.
Después vino otro par de tarjetas colora-

das; primero para Damián Álvarez y des-
pués al portero Nahuel Guzmán. Jugando 
con ocho hombres vino la consecuencia ló-
gica, una tercera anotación por conducto de 
Oribe Peralta. Los felinos se desmoronaron 
cada vez más. Al 79›. Luis Ángel Mendoza 
fue expulsado por un altercado con un rival.

Al final América ganó y las 12 estrellas de 
su escudo lo avalan como la escuadra más ga-
nadora de título en la era profesional, además 
de que se unió al selecto grupo de superlíde-
res que ponen broche de oro a su temporada 
con la corona.

¡América América campeón!
� La tuvo facilita; le 
metió 3-0 a Tigres

Tobis contra IndustrialesTobis contra Industriales
Luego de ganare la serie ante los Chileros 

de Xalapa, los Tobis jugarán a partir de maña-
na martes contra el fuerte equipo de Indus-
triales de Coatzacoalcos.

El primeri juego será mañana a partir de 

las 13 horas en el campo “Emiliano Zapata” 
de Oluta. El plantel está listo para seguir obte-
niendo triunfos; se espera el apoyo total de la 
afición de esta región. 

¡MAÑANA!
¡MAÑANA!

� La cita es a las 13 horas en el Zapata de Oluta

¡Colonia Hidalgo se corona en la “champion” rural!¡Inter se lleva la
gloria en la juvenil!

¡Gana Acayucan y
es segundo general!
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