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Primer Informe de Gobierno…

OLUTA, 
en el camino de progreso 

con Chuchín Garduza
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¡LES DIO
PURO CHILE!
Alcalde regala la gente ver-
duras que él mismo vende al 
Ayuntamiento

MANLIO FABIO,VER.- 

Fiel a su costumbre populista, el al-
calde Martín Lagunes Heredia re-
galó verduras a los pobladores de 
su municipio, que es uno de los 

más afectados por la migración, el desem-
pleo y la pobreza.

En busca de reflectores políticos, el al-
calde que llegó arropado por el partido Mo-
vimiento Ciudadano, realizó un acto masi-
vo en su municipio en donde regaló varios 
paquetes de verduras como“jitomate, le-
chuga, betabel, chayotes, zanahorias, chi-
les gordos, cebollas, papas y ejotes, entre 
otros”, informó un comunicado.

En su calidad de productor de frutas, 
verduras y legumbres, el alcalde le ven-
de al municipio a precios fuertes, todo el 
producto que ahora está regalando a la 
humilde población.

Ya saben quiénes
son los “cobrones”
Por cierto, no van a ninguna 
escuela; se hincharon de lana 
en la autopista ++  Pág. 03Pág. 03

Abandonan 
en Oluta a una  
niña drogada

Otro escándalo 
de los “juniors” del Regidor
Agredieron a unos parroquianos y amenaza-
ron  a los policías

Atiende el DIF municipal
a adolescentes migrantes
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LA 
FOTO

“Lencho” dio su
informe de 

mentiras

En Hueyapan….
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Historias y Rostros de Acayucan…

ANA PASCUALA, 
revolucionaria que
se rebeló ante la 
Corona Española
 “La Filota” como le apodaron es de 
las pocas mujeres acayuqueñas 
que inició el movimiento revolucio-
nario a finales del siglo XVIII; por su 
hazaña Acayucan podría obtener el 
rango de Heroica Ciudad ++  Pág. 04Pág. 04

Mientras una niña sufría…

Fiesta y pastel en
el Centro de Salud

A las enfermeras del ACA-1 les
 interesa más el chocolate que 

escurría de las rebanadas que las 
vacunas para la menor

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una pareja de jóvenes padres informó que 
han recibido muy mala atención en la clí-
nica del ACA-1 del municipio de Acayucan, 
por lo que decidieron acudir a las oficinas 

de este medio de comunicación para exponer su mo-
lestia con doctores y sobre todo con las enfermeras. 

Eduardo Antonio Robles y la joven Esmeralda Ríos 
Vázquez ambos de 25 años de edad expresaron que 
en su segunda visita al ACA-1 no tuvieron la aten-
ción que solicitaban ya que los hicieron esperar por 
más de cuatro horas para ser medio atendidos por la 
secretaria quien les indicó que en dicho momento no 
contaban con la vacuna que necesitaban.
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El estratega sabe que, con 
voluntad, puede superarse cualquier 

diferencia.

CAPÍTULO HISTÓRICO
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Imposible no abordar el his-
tórico acuerdo del que fue 
testigo el mundo y, de mane-
ra particular, los pueblos de 

Latinoamérica sobre la reanuda-
ción de relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos y Cuba 
tras 53 años de serias diferen-
cias motivadas por la Guerra 
Fría, que aislaron prácticamente 
a la hermana República de Cuba 
de todo trato financiero, políti-
co y comercial con la economía 
más grande del planeta. Tras 
escuchar los mensajes tanto 
del presidente Obama como de 
Raúl Castro, encuentro en ellos 
coincidencias fundamentales so-
bre la necesidad de mirar hacia 
adelante en beneficio del pueblo 
cubano. Mención especial mere-
ce, sin duda, la intervención del 
Papa Francisco, primer latinoa-
mericano en encabezar la Iglesia 
Católica, como facilitador de la 
concordia y la paz; así como de 
las autoridades del gobierno ca-
nadiense para que los acuerdos 
del más alto nivel dieran por re-
sultado una nueva relación entre 
ambos países fundada en el res-
peto y la tolerancia pero, sobre 
todo, el bienestar social. Acuerdo 
que representa la posibilidad de 
reunir a las familias cubanas se-
paradas por el mar a través de la 
tecnología, la comunicación y el 
libre tránsito, en el marco de una 
política exterior que tiende a la 
apertura de fronteras, el acuerdo 
comercial, la solidaridad y la her-

mandad entre pueblos. 
Anuncio de enorme impor-

tancia que deberá traer, en el 
mediano y largo plazo, buenos 
resultados para hacer realidad 
la aspiración de Bolívar, Hidalgo 
y Martí de luchar por una Amé-
rica unida y justa para todos; 
una América que, a pesar de las 
diferencias ideológicas, pueda 
sumar y multiplicar para que las 
condiciones de vida de sus pue-
blos sean mejores. Tendencia 
que, al menos en Europa, se vio 
cristalizada en un territorio y una 
moneda común, que facilita el in-
tercambio comercial y cohesiona 
a las sociedades que la integran, 
en un solo propósito: alcanzar la 
prosperidad. En ocasión de este 
capítulo histórico evoco las pala-
bras de Jrushchov, en su misiva a 
Kennedy de 1962, tras poner fin 
a la crisis de los misiles en Cuba: 
“...(Que) nuestros países puedan 
desarrollarse y ocupar un lugar 
digno entre todos los pueblos del 
mundo en la competencia econó-
mica, en el progreso de la cultura 
y las artes, y en el incremento del 
bienestar de la humanidad; este 
es el campo más noble y necesa-
rio para la competencia, y tanto 
vencedores como vencidos, sólo 
ganancias pueden obtener de 
ella, puesto que en él va implícita 
la paz y el mejoramiento de las 
condiciones de vida del hombre”.

 El acercamiento entre Cuba 
y Estados Unidos demuestra 
que las crisis se superan con vo-

luntad y con diálogo, que es la 
herramienta fundamental para al-
canzar acuerdos. Si bien, aspec-
tos como la democracia y los de-
rechos humanos siguen pendien-
tes en la agenda bilateral, este es 
el principio de un acuerdo supe-
rior para lograr un mejor entendi-
miento entre dichos países con la 
mirada puesta en el futuro. Hoy 
más que nunca adquieren vigen-
cia las sabias palabras del pre-
sidente Juárez de que entre los 
individuos como entre las nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno 
es la paz. Los pueblos latinoame-
ricanos compartimos un territorio 
común y una patria grande que 
es la América continental. Una 
vez esquivado el escollo que sig-
nificaba el silencio y el embargo 
comercial, el deseo es que siga 
ahora un nuevo comienzo para 
todos; más aún porque México 
comparte idioma, pasado y pre-
sente con Cuba; somos el tercer 
socio comercial de la isla y solo 
en el año 2013 nuestro comercio 
bilateral fue de 386 millones de 
dólares, en tanto que al día de 
hoy las inversiones mexicanas en 
aquel país superan los 730 millo-
nes de dólares. Enhorabuena por 
este paso decisivo que impactará 
positivamente la relación de todo 
el Caribe con América del Norte. 
Así será.

 *Secretario de Gobierno. 
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Oluta, en el camino de
progreso con Chuchín Garduzza

OLUTA, VER.

Miles de personas 
se dieron cita la 
noche de ayer, 
en el domo del 

parque Venustiano Carranza 
para presenciar el Primer In-
forme de Labores del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, quien estuvo acompañado 
del cuerpo edilicio conforma-
do por el síndico único Juan 
Javier Lara Alfonzo, la regido-
ra, Clara Lizbeth Hernández 
Alor y la secretaria municipal, 
Julia Millán Gómez, dando 
inicio el acto solemne con el 
pase de lista de los integrantes 
del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional.

El evento estuvo totalmen-
te concurrido, contándose 
con la presencia de diputados 
locales y federales, ediles de 
los municipios circunvecinos 
y personalidades del gobier-
no federal y estatal, quienes 
presenciaron el informe de 
acciones y resultados de este 
primer año de labores, donde 
se dieron a conocer los traba-
jos emprendidos en este 2014, 
destacando acciones como el 
parque Benito Juárez, que se 
construyó con el apoyo de la 
diputada, Mariana Dunyas-
ka García Rojas, expresando 
el mandatario municipal, su 
más sincero agradecimiento 
a la legisladora por la reali-
zación de esta obra, cortando 
juntos el liston inaugural.

Frente al pueblo que lo 
vio nacer, el alcalde Chuchín 
Garduza externó que desde 
el primer día que inició su 
administración, llegó con el 
sueño de hacer mejor las co-
sas, apoyando de manera es-
pecial a los más necesitados, 
generando oportunidades y 
desarrollo para todos.

La meta propuesta entre su 
esposa Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF municipal 
con su equipo de colaborado-
res, era trabajar al lado de la 
gente, con acciones que bene-
ficien a las familias de Villa 
Oluta y sus comunidades. 

Y todo esto se cumplió, se 
realizaron dos jornadas mé-
dicas, se brindaron consultas 
gratis de colposcopía, papani-
colao, ginecología, medicina 
general, terapia física, psicolo-
gía, traumatología, pediatría, 
otorgándose además apara-
tos auditivos totalmente gra-
tis, con un total de 9 mil 848 
consultas a pacientes de esta 
cabecera municipal, Correa, 
Tenejapa y ciudadanos pro-
venientes de comunidades de 
los municipios aledaños que 
así lo requirieron.

Se canalizaron 2 mil 791 
gestiones en Trabajo social, 
destacando envíos al Hospital 
Valentín Gómez Farías para 
cirugías, radiografías, electro-
cardiogramas, tomografías, 
canalizaciones al Hospital de 
Salud Mental y CAPASITS de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
para su seguimiento, envíos 
al Centro estatal de Cancero-
logía de Jalapa y al Instituto 
Nacional de Neurología y 
Necrología de la ciudad de 

México.
Con el recurso del re-

dondeo, proveniente de la 
tienda comercial SORIA-
NA, se adquirieron equipos 
de alto nivel siendo los más 
caros que tiene la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
“Yac-Pe”.

Fue una gran jornada 
exitosa realizado durante 
todo el año en cada depar-
tamento, sobresaliendo los 
trabajos de Protección Ci-
vil, quienes no solo se han 
dedicado a brindar auxilios 
en accidentes carreteros, 
también han apoyado en 
la eliminación de abejas, si-
mulacros, vigilancia vial en 
desfiles, apoyo a familias 
damnificadas y sobre todo 
en la captura de reptiles, 
como una víbora voladora,  
que fue puesta como ejem-
plo de las acciones encami-
nadas en el bienestar y se-
guridad de la ciudadanía.

Fueron varias la obras 
mencionadas como re-
habilitación de drenajes, 
mejoramiento de alumbra-
do público en la cabecera 
municipal, correa y Tene-

japa, apertura de caminos, 
apoyos al campo, entrega 
de semillas de jícamas, 
bombas aspersoras, apoyo 
a mujeres emprendedoras 
con pollitas ponedoras, 
otorgándose rotoplás e im-
plementos agrícolas.

El munícipe externó que 
algunas obras ya fueron 
ejecutadas, otras están por 
iniciarse y otras más ya fue-
ron gestionadas, como la 
Construcción de la red de 
agua potable en la colonia 
el Chorro que beneficiará 
a más de 200 personas y la 
pavimentación de la calle 
Independencia, donde solo 
están en espera que los re-
cursos aterricen para que se 
ejecute este proyecto.

Una de las acciones más 
relevantes, fue la construc-
ción de 20 viviendas que se 
otorgaron de manera gra-
tuita a las familias de bajos 
recursos, con recursos pro-
pios del Ayuntamiento y 
la construcción del parque 
Benito Juárez, una obra ar-
quitectónica que perdurará 
por varias décadas.

Todo un éxito fue el primer informe de labores del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

El parque Benito Juárez, una magnífi ca obra arquitectónica construida 
en este periodo gubernamental.

DESCANSE EN PAZ

Licenciado David Dávila Domínguez, 
señora Irene Estefan de Dávila y licenciada 
Denise Dávila Estefan; expresan su 
solidaridad a través de este medio, con 
las familias: ÁLVAREZ PEÑA, ÁLVAREZ 
DELONG Y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, por 
la irreparable pérdida de doña:

Acayucan, Veracruz a 21 de diciembre de 2014.

VICKY PEÑA
DE ÁLVAREZ

Rogamos a Dios Trino y Uno, que les de 
consuelo y pronta resignación por este 
lapso de la vida, ante la partida a la Patria 
Eterna de tan gentil dama.
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� En la autopista están mujeres y hombres día y noche.

Ya saben quiénes
son los “cobrones”
Por cierto, no van a ninguna escuela; 
se hincharon de lana nen la autopista

REDACCIÓN

Un escrito llegó a esta redacción de manera 
anónima desde hace unos días y en el cual se 
dan nombres de supuestos manifestantes que 
están en la autopista, mismos que han sido 

identificados por las publicaciones realizadas por este 
y otros medios de comunicación.

Reporteros de esta casa editorial el pasado sába-
do acudieron a solicitar nombres a los manifestantes, 
algunos prefirieron huir antes de que fueran aborda-
dos, otros más se escondieron luego de ver en la mano 
del reportero una copia del escrito, no hubo palabra 
alguna.

A la salida, ya no estaban los demás supuestos estu-
diantes pues fueron advertidos sobre la intención que 
se tenía para verificar lo escrito en el documento.

“Espero que esta vez sí den a conocer estos nombres 
son los que toman la caseta día tarde y noche: 1. Arturo 
Vázquez “sapo trunco”; 2. Juan Rodríguez “la chihua”. 
3 Daniel Sánchez “el carpintero”; Liliana Rodríguez “la 
maestra”; Gabriel Rodríguez, “el negro”.

Los nombres vienen acompañados por dirección, la 
cual se omite, así como también el oficio a los que se 
dedican a algunos de ellos.

Entre lo demás que se menciona es que se les vin-
cula con el movimiento antochista. El documento lo 
entregó a esta redacción quien se hizo pasar como ca-
mionero, quien además conocer de cerca a algunos de 
los manifestante.

� Parte del escrito que fue dado a conocer.

Mientras una niña sufría...
 �  Pareja se queja de la mala atención en el ACA-1; todos estaban de fi esta. 

Fiesta y pastel en
el Centro de Salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una pareja de jóve-
nes padres informó 
que han recibido 
muy mala atención 

en la clínica del ACA-1 del 
municipio de Acayucan, por 
lo que decidieron acudir a las 
oficinas de este medio de co-
municación para exponer su 
molestia con doctores y sobre 

todo con las enfermeras. 
Eduardo Antonio Robles y 

la joven Esmeralda Ríos Váz-
quez ambos de 25 años de 
edad expresaron que en su 
segunda visita al ACA-1 no 
tuvieron la atención que so-
licitaban ya que los hicieron 
esperar por más de cuatro 
horas para ser medio atendi-
dos por la secretaria quien les 
indicó que en dicho momen-

to no contaban con la vacuna 
que necesitaban. 

A pesar de que la pareja 
se molestó con la secretaria 
y dos enfermeras, el perso-
nal únicamente se justificó 
diciendo  que no son las res-
ponsables de que las surtan 
de medicinas o medicamen-
to, sin embargo el motivo de 
tanta espera fue porque el 
personal se encontraba en un 
convivio disfrutando de un 
colorido pastel, cosa que irri-
tó al señor Antonio Robles. 

“Nos citaron a las diez 
y nosotros llegamos a las 
nueve y media, porque no 
quisimos llegar tarde por 
cualquier cosa; antes de no-
sotros habían tres personas 
más que nos dijeron no los 
estaban atendiendo, es una 
grosería lo que nos hacen, 
venimos desde el centro pa-
ra que nos digan no tenemos 
vacunas, y hasta eso primero 
atendieron su festejo que una 
enfermera estaba cumplien-
do años y nos tuvieron como 
dos horas esperando”, platicó 
en tono molesto. 

De igual manera la ma-

dre de la pequeña de tan 
solo dos meses refirió que la 
atención por parte de la se-
cretaria fue algo grosera, al 
referirse que no contaban con 
medicamentos. 

“Todas andaban en un 
convivio, salían a las risas 
con su rebanada de pastel, 
había una señora que su ni-
ña estaba llorando que tenía 
hambre, por fortuna yo siem-
pre cargo la leche de la niña y 
sus mamilas, la cita le tocaba 
a las 10 de la mañana y nos 
dijeron que no tenían vacu-
nas para dos meses recién 
nacido pero se ponen en un 
plan muy grosero y deben de 
ser más cordiales”, expresó la 
madre de la criatura. 

Por esta razón hacen pú-
blica su molestia ante el per-
sonal de la clínica ACA-1 y  
solicitan a la jurisdicción to-
men en cuenta las denuncias 
de la ciudadanía, pues indi-
can son varios los casos, aun-
que algunos no denuncian 
por temor a que les nieguen 
la atención en la siguiente ci-
ta programada. 

� Ni enferme-
ras ni recepcionis-
ta se encontraban 
en el ACA-1 ya que 
tenían ocupacio-
nes más importan-
tes que la atención 
ciudadana.

Dando seguimiento al programa de Atención 
al Migrante y de acuerdo a las Gestiones que 
realiza la psicóloga María de los Ángeles Sosa 
Viveros por Instrucciones de la presidenta del 

DIF municipal C.P. Esperanza Delgado Prado se recibió la 
visita de la Lic. Rosa Yamileth Franco Bello (colaborante 
de la Consultora Técnica Jurídica del CEDAS) para hacer 
la entrega de material de trabajo como pinturas, libretas, 
mochila y todo para que el joven-adolescente practique 
deporte y desista  de intentar cruzar la frontera.

El padre del joven-adolescente agradeció dicha entre-
ga que se le realizo  a su hijo.

ATIENDE EL DIF 
MUNICIPAL 

a adolescentes migrantes
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ana Pascuala “la filota” 
es una de las principales 
protagonistas del movi-
miento indígena del en-

tonces llamado de San Martín de 
Acayucan  en 1787; ella junto a de-
más acayuqueños protagonizaron 
la rebelión contra la corona españo-
la, varios les costó la vida.

Su hazaña ha sido objeto de va-
rios estudios, de escritos como el 
de Abel Juárez; pero más aún del 
distinguido antropólogo Alfredo 
Delgado Calderón, quien junto a 
autoridades actuales concretaron 
que en pleno Juárez, ahí a un cos-
tado donde se encuentra el arbolito 
de navidad.

En la placa de lee la siguiente 
frase (ya corregida): “Mujer acayu-
queña que organizó la 1a rebelión 
indígena precursora de la Indepen-
dencia el 20 de octubre de 1787”. 
Eso descifra la acción que realizó 
“la filota”.

Delgado Calderón en diversas 
disertaciones, ha mencionado que 
se debe de seguir luchando para 
que el movimiento que encabezó 
Ana Pascuala, sea considerado para 
que Acayucan reciba la denomina-
ción de heroica, pues fue una de las 
rebeliones que contribuyó a que fi-
nalmente  se concretara la Indepen-
dencia de México años más tardes.

Sobre la “filota”, el acto que pro-
tagonizó y a lo que llevó se encuen-
tran varios documentos en el Ar-
chivo General de la Nación de ahí 
Delgado Calderón y demás escrito-
res han recopilado más del hecho 
que debe de llenar de orgullo a los 
acayuqueños.

SOBRE SAN MARTÍN 
DE ACAYUCAN:

“En las circunstancias (la pre-
sión de la corona española sobre 
los indígenas)  adscrita se ubican 
los hechos históricos de San Martín 
de Acayucan de 1787, año en el que 
estuvo a punto de perder el control 
que el virrey ejercía a través de los 
alcaldes mayores en aquella cabe-
cera de partido. Los especialistas en 

este tema señalan que las reformas 
emitidas por Carlos III tenían como 
objetivo principal aliviar la difícil 
situación de los naturales. Sin em-
bargo, no sirvieron como muro de 
contención a las tensiones sociales, 
más bien las agudizaron. Por un 
lado: la desaparición de algunos 
cargos reales como el de intendente 
y la disminución de la jerarquía de 
otros en la estructuras socioeconó-
mica colonia, acrecentró la distan-
cia entre los criollo y los peninsu-
lares, y por otro, los indígenas cada 
vez respetaban menos el estatuto 
jurídico vigente.

A las repúblicas de indios tra-
dicionalmente se les obligó a plan-
tear sus inquietudes y demandas, 
a través de los ayuntamientos y 
los párrocos. Estos desempeñaron 
durante años el papel de voceros y 
mediadores entre las repúblicas y 
las autoridades de  mayor jerarquía 
del virreinato”, narra Juárez en “El 
levantamiento indígena de San 
Martín de Acayucan, 1787”.

EL “PARTIDO  DE LOS ACAYUCA”

Con amplios antecedentes de 
lucha y resistencia, la comunidad 
indígena asentada en el “Partido 

de los Acayucan”, al igual que los 
pueblos de Tabasco, Oaxaca y Chia-
pas, había aprovechado cualquier 
intersticio adecuado, para sacar 
a la luz el encono que guardaban 
hacía el segmento español que les 
controlaba así com para remarcar 
su desigualdad social justificada 
en la legislación novohispana. Los 
pleitos de tierras entre las comuni-
dades y los hacendados estaban a 
la orden del día. Además, los indí-
genas habían recibido todo el peso 
de las cargas tributarias y de los 
requerimientos de trabajo forzado. 
Lo anterior condujo a la conclusión 
de que sus derechos tradicionales 
había sido avasallados hasta ex-
tremos intolerables y únicamente 
esperaban una vía de desahogo”, 
sigue la narrativa.

“FILOTA Y GASPAR DE LOS RÍOS”.
En el escrito de Juárez, apare-

ce la figura de Gaspar de los Ríos, 
esposo de “Filota”, con quien pro-
tagonizaron el movimiento, se-
gún narra Juárez, quien retoma lo 
que el propio Delgado Calderón, 
ha escrito y declarado sobre este 
acontecimiento.

El antropólogo Delgado Calde-
rón narra así el acontecimiento:

“En esta época (1787), el régimen 
español estaba gobernado por Los 
Borbones y estaban haciendo una 
reconfiguración administrativa del 
Reino de España, del imperio espa-
ñol, prácticamente. Era un momen-
to en que España estaba enfrentada 
a Francia y a Inglaterra. Entonces, 
no se podían dar el lujo de descui-
dar el principal puerto de la Nueva 
España y uno de los principales en 
América. Sin embargo, tuvieron 
que hacerlo porque una señora aca-
yuqueña (Ana Pascuala) se le ocu-

rrió exigir los derechos de los pue-
blos indígenas al Alcalde Mayor de 
aquel entonces”.

Y agrega:  “Acayucan fue pre-
cursora de las luchas revoluciona-
rias, también fue precursora de la 
lucha independentista. ¿Por qué? 
¿Qué pedían los indígenas en ese 
momento?, que pudiesen nombrar 
a sus autoridades, sin la interven-
ción del Alcalde Mayor y de los  
otros.  

Delgado Calderón, narra tam-
bién que lo que en sí pedían los 
indígenas es la misma autonomía, 
que también se abolieran los im-
puestos que se habían cargado, 
pero que también los usos y cos-
tumbres de los indígenas fueran 
tan válidos como las leyes que le 
imponían los españoles.

“En el caso de Acayucan, sus 
protagonistas fueron: Gaspar de 
los Ríos y su esposa Ana Pascuala, 
mejor conocida como la “filota”, los 
cuales se percataron de la alianza 
política y social entre el alcalde ma-
yor español y el nuevo gobernador 
de los indios. (se permitía abusar 
del indógena mediante la venta 
forzosa de artículos procedentes 
de “Castilla” a precios elevados, 
el acaparamiento de cosechas me-
diante las compras por adelantado, 

el cobro requerido por la iglesia 
roma de los diezmos y primicias, 
y por supuesto la tributación real 
respectiva).

En este sentido, se comprenderá 
la indignación contenida de Ana 
Pascuala y de compañero Gaspar 
de los Ríos, debido al escarnio que 
padecieron al comparecer ante la 
persona del alcalde mayor en la 
cabecera del partido. El alcalde re-
chazó tajantemente la sugerencia 
escrita que el virrey Manuel An-
tonio Flores envió sobre lacrado y 
sello real, donde la conminaba a 
separar del cargo al gobernador in-
dígena en funciones e instalar en su 
puesto a De los Ríos. Por contra, el 
alcalde mayor, brindó todo el apoyo 
al gobernador indígena para man-
tenerse en el poder. Y como era de 
esperarse, la sociedad acayuquense 
constituida por españoles, criollos, 
mulatos e indígenas leales al gober-
nador electo, se replegó y manifes-
tó a favor del alcalde mayor”, narra 
Juárez.

20 DE OCTUBRE DE 1787:
Aquella negación del alcalde, 

llevó a que se consumara la rebe-
lión. De acuerdo a los historiadores, 
ya la misma Ana Pascuala, junto a 
De los Ríos y demás indígenas ya 
se habían rebelado en diversos mo-
mentos desde 10 años atrás.

“Ante una zona desguarnecida, 
el ataque perpetrado en la mañana 
del 20 de octubre al término de la 
homilía dominical, resultó contun-
dente. Ana Pascuala, al mando de 
un nutrido grupo de airadas muje-
res indígenas, se encaminó direc-
tamente al  gobernador indígena 
recién electo, lo ataron al tronco de 
un árbol y empezaron a golpearlo 
a placer e intentaron castrarlo pero 
la oportuna intervención de 40 mi-
licianos en su mayoría pardos y los 
menos españoles, impidió el atenta-
do”, narra Juárez 

El acontecimiento se escribió así 
en el Archivo General de la Nación, 
en la sección historia 326, s/f:

-El ruido de los perdigones y 
el olor a pólvora impregnó el aire. 
De todos los mosquetes que mani-
pularon los soldados, únicamente 
cinco pudieron disparar y dar en 
el blanco provocando la muerte de 
cuatro indígenas. La respuesta fue 
inmediata. Los alzados apresaron 
al alcalde mayor y al teniente del; al 
primero únicamente lo amarraron 
y amordazaron para golpearlo has-
ta el cansancio, empero el teniendo 
de alcalde Andrés García y sus dos 
oficiales, los ejecutaron. Una dis-
tracción facilitó la huida del alcalde 
mayor, quien recibió protección del 
vicario y del párroco en el curato de 
la Iglesia, quienes lo condujeron a 
una puerta trasera de la sacristía-.

Delgado Calderón, describe el 
acontecimiento así:

“Esta rebelión indígena –a di-
ferencia de otras suscitadas en el 
país- fue muy importante porque 
tuvo grandes repercusiones. Fue 
importante, no sólo porque la enca-
bezara una indígena acayuqueña, 
sino porque obligó a la Armada de 
Barlovento a replantear sus estra-
tegias de defensa, quien era el que 
defendía únicamente el puerto de 
Veracruz y tuvo que abandonar su 
puesto de defensa para sofocar la 
sublevación en Acayucan. En este 
mismo año hubo dos rebeliones in-
dígenas, una en Papantla y otra se-
guida en Acayucan. Prácticamente 
estaban pidiendo la independencia 
y lo lograron, porque en ese mo-
mento expulsan a los españoles que 
vivían en Acayucan…Durante 14 
días los indígenas mantuvieron el 
gobierno en el poblado, un gobier-
no indígena, en la cual expulsaron 
a los españoles y a los mulatos, en 
ese momento la población de Aca-
yucan estaba conformada por el  30 
por ciento de afromestizos. 

Continuará…

Historias y Rostros de Acayucan…

Ana Pascuala, revolucionaria que
se rebeló ante la Corona Española
La Filota” como le apodaron es de las pocas mujeres acayuqueñas que inició 
el movimiento revolucionario a finales del siglo XVIII; por su hazaña Acayucan 
podría obtener el rango de Heroica C iudad

Mujer acayuqueña que organizó 
la 1a rebelión indígena precurso-
ra de la Independencia el 20 de 
octubre de 1787
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En Hueyapan…..

“Lencho” dio su
informe de mentiras
Reconoció en público que él y Gaspar se tapan con la misma cobija

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 
HUEYAPAN DE OCAMPO

El primer informe del  al-
calde  Lorenzo Veláz-
quez Reyes no fue de 
mucho convencimiento 

para los ciudadanos de este mu-
nicipio  ya que la cantidad d elos 
que asistieron  fue una vergüenza 
porque no se alcanzó a ocupar 
ni siquiera las sillas que esta-

ban acomodadas en el lugar del 
informe.

 Al tomar  la palabra, el alcalde 
lo primero que empezó a decir fue  
Gaspar “Gastar”  Gómez Jiménez  
dejó al municipio  en quiebra, que 
aparte de que no pagó como dice 
la canción “el agua, el teléfono 
y la luz, se llevó varios miles de 
pesos  ya que se robó todas las 
donaciones que dio Pemex, entre 
ellos una pipa  que nunca la repo-

ró así como los miles de litros de 
combustible que dan para las uni-
dades del municipio; pero el meo-
llo de este asunto es que Gaspar 
tiene obras haciendo dentro del 
municipio así como maquinarias 
rentadas ya después de este 
discurso y con aplausos paleros 
se dirigió a las sillas enfrente del 
público para ver por pantallas pa-
norámicas todas sus  “obras” pe-
ro ninguna de gran impacto, pues 

son tsólo salones de escuela y 
dos o tres pozos de agua.

Las pantallas gigantes mos-
traron imágenes irreales del mu-
nicipio; un día antes del informe, 
ciudadanos inconformes distribu-
yeron volantes dando a conocer 
que el Ayuntamiento qaue presi-
de Lorenzo no ha contribuido al 
progreso.

LA FAMILIA  ESCALANTE CASANOVA 
Y PALACIOS ESCALANTE.

Agradecen a amistades, familiares y demás 
personas que los acompañaron a la velación y 

sepelio de la Sra.

MARGARITA 
ESCALANTE CASANOVA

Invitan a que los acompañen hoy lunes a la 
misa de 9 días a las 20:15 horas en la Capilla 
espíritu santo del rincón del bosque y posteri-
ormente al levantamiento de cruz realizándose 
en la Calle Sauce #7, Col. Rincón del bosque 

perteneciente a este municipio.

DESCANSE EN PAZ.

“Dijo Jesús: yo soy la resurrección 
y la vida, quien cree en mí, aunque 

haya muerto vivirá; y todo 
aquel que vive y cree en mí no 

morirá para siempre”

Incrementan Sedecop 
y Nestlé competitividad 

de los productores de 
lácteos de Veracruz

Con el propósito de incrementar la competitividad 
de los productores de lácteos de Veracruz, la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), 
en coordinación con la Planta Nestlé de la ciudad de 
Coatepec, implementará el Proyecto de Sensibiliza-
ción sobre las Buenas Prácticas de Manufactura y 
Sustentabilidad, informó el titular de la dependencia, 
Erik Porres Blesa.

Expuso que a través de la Dirección General de 
Competitividad Empresarial se brindará asesoría y ca-
pacitación para sensibilizar a los productores de lác-
teos sobre la importancia de adoptar buenas prácticas 
de manufactura, que les permitan que algunos de los 
subproductos que se generan puedan ser adquiridos 
por Nestlé de México.

“Al adoptar mejores prácticas en el manejo de sus 
productos, tendrán mayores posibilidades de enlazar-
se a la cadena productiva de una empresa de clase 
mundial, lo que les permitirá generar mayores ingre-
sos para el beneficio de sus familias; de esta forma, se 
busca resolver los problemas de contaminación que 
se desprende de la mala práctica de tirar en los ríos 
los remanentes del proceso sin el debido tratamiento”.

El servidor público explicó que en la primera etapa 
del proyecto se tienen contemplados los municipios 
de Miahuatlán y Naolinco, para posteriormente lanzar-
lo en otras cuencas lecheras y zonas de producción 
de lácteos, contribuyendo al fortalecimiento de un im-
portante sector productivo de nuestra entidad.

Porres Blesa reiteró el compromiso del goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, de seguir haciendo de 
éste, el sexenio de las micro, pequeñas y medianas 
empresas; trabajando de la mano con la iniciativa pri-
vada para brindar más y mejores mecanismos y estra-
tegias que incrementen la competitividad de nuestros 
productores veracruzanos.

El director general de Competitividad Empresarial 
de la Sedecop, Gerardo Martínez Ríos, señaló que se 
reunió con Ramón Eduardo González García, gerente 
de la Planta Nestlé de Coatepec, para construir un 
plan de trabajo que consolide las condiciones de pros-
peridad para todos los copartícipes en las cadenas de 
transformación de los lácteos en Veracruz.

Recordó que esta acción se suma a las que la 
Sedecop realiza en conjunto con Nestlé de México, 
como las capacitaciones sobre facturación electró-
nica y selección inteligente de Régimen Fiscal para 
productores de leche.

En el marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, se realizó el programa Mi Dulce Negocio, 
en el que se capacitó a mujeres jefas de familia en 
situación precaria de comunidades de Álamo y Xala-
pa para el desarrollo de un micro negocio con visión 
de emprendimiento social, basado en la elaboración 
de productos alimenticios que les permitiera tener un 
ingreso adicional para sus familias.

Los lesionados haciendo su denuncia ante el Ministerio Público. 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 
HUEYAPAN DE OCAMPO

El dia de ayer por la mañana nos 
enteramos que en el salón Te-
rraza Vip que se encuentra en 
Juan Díaz Covarrubias, los hijos 

del regidor Alfredo Carballo Louis  “El Chi-
cle”, habían lesionado a unas personas 
por la madrugada y que por estos motivos 
fueron detenidos por la policía y remitidos 
a los separos de la policía municipal  sien-
do sus nombres Wilfrido y Juan Alfredo 
Carballo Ceba; los policías temen  perder 
su trabajo porque el regidor los  amenazó.

 En la agencia del Ministerio Público 
nos encontramos con las personas lesio-
nadas con los rastros de lesiones que les 
provocaron los hijos del “Chicle” a puros 
botellazos (sin decirles agua va)  haciendo 
su denuncia formal en contra de estos 2 
hermanos, siendo el primero Miguel Án-
gel Cazarín Canela de 36 años de edad, 
con domicilio en la colonia Granja calle 
Galeana #61, Ubaldo González Canela de 

44 años de edad con domicilio en la colo-
nia Dante Delgado Calle Vicente Guerrero 
S/N y David Hernández Freire de 29 años 
de edad de la calle Juan J. Caldelas S/N 
de la colonia Dante.

Su detención se llevó a cabo porque 
la policía municipal se encontraba ha-
ciendo recorrido de rutina y por radio le 
informaron que el señor Omar Celedonio 
de la Red quien es dueño de dicho salón, 
solicitando el apoyo de la policía porque 
en dicho negocio existía una riña y que 
se trataban de los hijos del regidor, ma-
nifestando que estos hermanos no es la 
primera vez que la ciudadanía los reporta 
ya que han sido múltiples las denuncias 
en contra de ellos debido a que seguida-
mente han lesionado personas por don-
de quieran y que siempre han tenido el 
respaldo de su padre que los solapa  y 
también se aprovechan de que su tía la 
hermana del “Chicle” es la secretaria de 
la policía , que ellos simplemente resguar-
dan el orden y atendiendo  el llamado de 
la gente.

Agredieron a unos parroquianos y amenazaron  a los policías

Otro escándalo de los
“juniors” del Regidor
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Fue un detalle 
para agradecer 
el apoyo de sus 
seguidores

Madonna  estrenó un 
fragmento de su nue-
vo disco, a través de su 
cuenta de Instagram, co-
mo un regalo navideño 
para todos sus fans.

La cantante de 56 años 
aseguró que este adelanto 
de seis canciones de su ál-
bum «Rebel Heart», se tra-
ta de un «pequeño gesto» 
para complacer a todos 
sus admiradores.

Además, resaltó el he-
cho de que si orden dicho 
material discográfico, 
tendrán la posibilidad 
de descargar algunas 
canciones.

“¡La Navidad ha llega-
do temprano! Pre ordena 
mi álbum y descarga seis 
canciones. ¡Felices fies-
tas!», escribio la reina del 
pop en dicha red social.

Esta semana fue 
reducida la cate-
goría a Mejor Pe-
lícula Extranjera 

que incluye a nueve pre-
candidatas al Oscar y en 
donde ha quedado fuera la 
mexicana Cantinflas.

De acuerdo a la infor-
mación que han publica-
do, Cantinflas no logró colo-
carse en esta terna, aunque 
Latinoamérica sí con Relatos 
Salvajes de Argentina y Li-
bertador de Venezuela.

La lista también in-

cluye Tangerines de Es-
tonia, Corn Island de 
Georgia, Timbuktu de 
Mauritania, Accused de 
Holanda, Ida de Polonia, Le-
viathan de Rusia y Force 
Majeure de Suecia.

De las nueve películas 

elegidas saldrán las cinco 
nominadas para compe-
tir por la estatuilla de la 87 
edición de los Oscar, que se 
celebrarán en Los Ángeles el 
próximo 22 de febrero.La actriz Silvia Pinal 

defiende a su nieta
Frida Sofía se quitó la 

ropa para Playboy, 
y aunque su fami-
lia pudiera estar en 

desacuerdo, su abuela, Sil-
via Pinal la defendió, ase-
gurando que ella es más 
que una cara bonita.

«Yo la quiero mucho y es 
libre de hacer lo que quie-
ra. No sólo es bonita es muy 
estudiosa, saca grandes ca-
lificaciones», confesó Silvia 
Pinal en entrevista para un 
medio mexicano.

Sobre el cuerpazo de su 
nieta, La Pinal confesó que 
es una mujer disciplinada 
en cuanto a las dietas y el 

gimnasio por lo que su sexy 
figura es resultado de mu-
cho trabajo.

Por otro lado, la gran Sil-
via Pinal aseguró que pasa-
rá la Navidad con toda su 
familia en Acapulco, men-
cionando que los mexicanos 
debemos regresar al mara-
villoso lugar para impulsar 
la economía.

Silvia Pinal no sabe con 
quién pasará el año nuevo, 
ya que tiene que revisar sus 
horarios y compromisos 
laborales y las de sus hijas, 
que están trabajando en di-
ferentes lugares de México 
y Estados Unidos.

Algunas famo-
sas han hecho pú-
blica la importan-
cia que ha tenido 

en sus vidas llegar vírgenes 
al matrimonio.

Para muchas mujeres 
las relaciones sexuales son 
un tema muy importante y 
hay quienes respetan mu-
cho las creencias religiosas 
y la educación inculcada 
en sus hogares durante sus 
niñez, que las hacen tomar 
decisiones importantes pa-
ra su futuro.

La vida sexual es una de-
cisión que está a cargo de 
cada persona y nadie pue-
de ser obligado a hacer algo 
que no quiere.

La educación y creencias 
de estas celebridades las hi-
zo llegar castas al altar y en-
tregarse por primera vez a 
un hombre después de jurar 
amor eterno ante las leyes 
humanas o religiosas.

En la lista se encuentran: 
Jacqueline Bracamontes, Be-
yoncé, Jessica Simpson; por 
mencionar.

Confiesan famosas 
que llegaron “v irginias” 
al matrimonio

Dejan fuera a ‹Cantinflas› 
de los Premios Oscar

Madonna estrena su nuevo 
disco en Instagram



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

7Lunes 22 de Diciembre de 2014VIDA

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Problemas que involucran a un familiar o pareja 
podrían llegar hasta la ofi cina, necesitando dedi-
car tiempo laboral a resolver difi cultades familia-
res. Quienes te rodean pueden mirarte con recelo, 
lo que puede ser algo incómodo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás en un período en tu ciclo en el que tu humor 
está en una especie de incremento privado. Pue-
de que te sientas decaído/a, pero esto no signifi -
ca que no funciones de manera productiva.  

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Existe una fuerza fuerte y lenta en tu vida que 
trabaja por lo bajo para quizás transformar la ma-
nera que piensas acerca de la religión, fi losofía y 
aprendizaje superior.  

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy cuida tus posesiones y demanda lo que sa-
bes por derecho que te pertenece. No dejes que 
los demás te intimiden haciéndote creer algo que 
sabes no es verdad.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy la mayor parte de tu concentración estará 
puesta en tu ser personal y cómo encaja en tu 
agenda colectiva. Gracias a la energía astral tu 
preocupación por el grupo llamará tu atención. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tus sentimientos hoy estarán en un gran viaje  
empujándote a los confi nes de la Tierra. Algo 
te llama para que expandas tu mente y pienses 
en las posibilidades de que hagas un viaje largo 
pronto. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Existe alguien cercano a ti que ansía acercarse 
más. Posiblemente, esta persona tiene temor 
de arruinar algo bueno, por lo tanto tiene miedo 
de hacer el próximo movimiento. La orientación 
de este día le dará a tus poderosas emociones 
seguridad.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Hoy podrías sentirte particularmente roman-
ticismo y seducción, aunque bien tu confi anza 
quizás esté demasiado decaída como para que 
puedas demostrarlo. La alineación planetaria 
puede traer muchas emociones intensas, pero 
también trae inseguridad.  

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
La confi guración celestial de hoy podría acarrear 
presión para realizar ciertas tareas monumenta-
les con relación al aspecto de tu casa. «¡Quizás 
esperes visitas y el lugar sea un desastre! ».

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No dejes que las opiniones de los demás infl uyan 
de una manera tan radical en tu día a día, nadie 
mejor que tú sabes lo que quieres y lo que necesi-
tas.  

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te fi es de las apariencias y acepta por fi n que 
no es oro todo lo que reluce. Aprende a diferen-
cias que los amigos son una cosa y los compañe-
ros o conocidos otra bien distinta. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Los problemas familiares cada día se endurecen 
más y la ansiedad está haciendo mella en tu sa-
lud, intenta desconectar un poco de los tuyos y 
centrarte más en tí mismo, lo necesitas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El municipio de Soconusco cuenta 
con una riqueza cultura y de mu-
chas tradiciones que en ocasiones 
carecen de todo tipo de apoyo, por 

ello un grupo de jóvenes se organizó y 
efectuó el primer encuentro de Jaraneros 
denominado  “Cuetlaxochith”.

Con el apoyo de comercios, pero tam-
bién bajo la batuta del taller de la Casa 
Fandango “Amanecer” que está ubicada 
en Abasolo 33 cerca del panteón munici-
pal, se hizo el evento el pasado sábado.

Participaron grupos como: “Tonnatty 
Totani”,  “Raíz del Son”, “Guacamayos”, 
“Bemberecua”, “Sol de Amanecer” anfi-
triones y que cerraron el evento con bro-
che de oro.

Los jóvenes organizadores y promoto-
res del Son Jarocho en dicho municipio 
son: Ricky de Aquino”, Jaime del Villar, 
al igual que la familia González Santos, 
quienes agradecieron el apoyo de la ciu-
dadanía, en especial de las mujeres de 
Soconusco quienes contribuyeron con los 
alimentos.

“Es el inicio del arranque de un proyec-
to de la inquietud que tienen los jóvenes 
de Soconusco, a los comerciantes les agra-
decemos todo su apoyo, a los participan-
tes, gracias a Unidos por Soconusco que 
también apoyó, se hizo sin fines de lucros, 
que creo que este municipio merece una 
iniciativa de rescate tradicional y los jó-
venes somos protagonista, esperamos se-
guir con estos encuentros”, explicó Ricky 
de Aquino.

El evento cultural reunió a centenares 
de personas quienes disfrutaron del en-
cuentro de jaraneros por varias horas.

En Soconusco…

Celebraron el primer encuentro de 
jaraneros; lo hacen sin apoyos de las

 autoridades municipales

Jóvenes 
rescatan  el 

“Son Jarocho”

 � El encuentro de jaraneros unió a los soconusqueños.

� Los jóvenes van por el rescate de las tradiciones.

� Son de Amanecer, fueron los anfi triones.

Priístas acayuqueños
tuvieron brindis navideño

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de las fiestas 
decembrinas, el comi-
té del Partido Revolu-
cionario Institucional 

(PRI) de Acayucan, realizó el 
pasado sábado la posada navide-
ña, donde dirigentes del partido 
convivieron con presidentes de 
seccionales, agradeciendo el tra-
bajo que siempre realizan a favor 
de la institución política. 

El punto de encuentro fue en 
las oficinas  del (PRI) donde es-
tuvieron reunidos presidentes 
de seccionales e invitados,  los 
cuales presenciaron aparte de 
un buen ambiente, rifas, pre-
mios sorpresas y un delicioso 
almuerzo. 

El presidente del Comité Di-
rectivo Municipal del PRI, Juan 
José Alegría Domínguez agrade-
ció a los presentes por el tiempo 
y el espacio brindado, aunque 

también hizo mención del gran 
significado que cada ciudadano 
tiene dentro del partido. 

En el evento estuvo presente 
la distinguida priista Wilka Aché 
Teruí, por lo que Juan José Ale-
gría Domínguez presidente del  
Comité Directivo Municipal del 
PRI agradeció su apoyo al igual 
que el de la secretaria del comité  
Karina Sulvarán. 

� Alegre el festejo de los priistas en Acayucan. 

� Willka Aché Teruí distinguida priista 
de Acayucan junto a Juan José Alegría 
Domínguez presidente del  Comité Direc-
tivo Municipal del PRI. 

� Juan José Alegría Domínguez presidente del  Comité Directivo Municipal del PRI.
� Seccionales disfrutaron del festejo.  
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¡LO HICIERON
CACHITOS!

� Un auto destrozó a un futbolista en el tramo Aguilera-Campo Nuevo
� Los restos del cuerpo quedaron esparcidos en la carretera
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¡Desaparece
el alcalde!
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¡Le dieron con¡Le dieron con
“cuerno de chivo”!

� El  oluteco murió desan-
grado por defender a su mujer
� En tanto, la conocida Yuri-
dia Alafi ta sigue desaparecida

Pág3

¡Taxi fantasma 
mandó a volar a 
uno de Soco Soco!

¡Lo dejaron
a “pincel”!
� Del centro de la 
ciudad le robaron su 
troca

¡Trabaron al popoluca del tambor!
� Andaba cantando sus villancicos en estado burro

¡Casi se 
matan por 
el amor 
de una 
mesera!

Dos de El Hato...
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sólo una mochila con al-
gunos artículos para jugar 
futbol, una gorra y partes del 
cuerpo de un ser humano, fue 
lo que quedó esparcido sobre 
la cinta de la carretera Tran-
sistmica, después de que fue-
se arrollado por una pesada 
unidad un sujeto que camina-
ba en estado de ebriedad con 
dirección hacia su domicilio, 
después de haber disputado 
un encuentro futbolero.

Fue al filo de las 22:00 horas 
de ayer cuando personal de la 
Policía Federal división cami-
nos que realizaba un recorri-
do de vigilancia sobre la ar-
teria ya nombrada, se percató 
de la presencia de los residuos 
del cuerpo del ahora occiso así 
como de la mochila que porta-
ba, los cuales se encontraban a 
la altura del kilómetro 93+800 
del tramo que comprende 
Aguilera- Campo Nuevo.

Vísceras y otras partes del 
organismo destrozadas que 
se veían sobre la cinta asfálti-
ca pertenecían en realidad a 
las de un ser humano, ya que 
la cabeza así como los brazos 
quedaron destrozados y sólo 
se logro identificar que era 
un individuo, ya que portaba 
la playera de un uniformé de 
futbol, vulcanizada en la par-
te trasera con el número 15 y el 

¡Lo hicieron cachitos!
� Un auto destrozó a un futbolista en el tramo Aguilera-Campo Nuevo
� Los restos del cuerpo quedaron esparcidos en la carretera

Destrozado casi por completo acabó un sujeto que fue arrollado la noche de ayer sobre la carretera Transístmica por 
una pesada unidad. (GRANADOS)

sobrenombre de el “PELON”.
Para después de compro-

barlo que eran las partes de 
un sujeto, tener que dar par-
te a las autoridades compe-
tente y de inmediato arribar 
el agente investigador de la 
Agencia primera del Minis-
terio Publico de esta ciudad 
de Acayucan, el licenciado 
Víctor Vidal Delgado Martí-
nez acompañado de uno de 
sus secretarios así como el 
perito en criminología Ro-
berto Valadez, para realizar 

la diligencia correspondiente 
y después dar fe de la muerte 
de este sujeto.

El cual posteriormente fue 
trasladado a bordo de una 
de las carrozas de la Fune-
raria Osorio e Hijos, hacia el 
Semefo de esta ciudad, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente y permanecerlo 
ahí en espera de que acudan 
familiares de este para iden-
tificarlo ya que hasta el cierre 
de esta edición se mantuvo 
sin ser aun identificado.

Eran artículos para jugar futbol, lo que contenía la mochila del sujeto que fue 
arrollado por un camión cerca de Campo Nuevo. (GRANADOS)

La mochila que portaba el ahora occiso, quedó sobre la cinta asfáltica, des-
pués del fatídico accidente que sufrió su propietario. (GRANADOS)

La gorra que portaba el sujeto antes de sufrir el accidente que le arrebató su vida, quedo cerca de dónde quedo la 
mayor parte de su cuerpo. (GRANADOS)

La playera que portaba el ya fi nado traía vulcanizado sobre su espalada el número 15 y el apodo del PELON . 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras los violentos y san-
grientos hechos ocurridos 
la madrugada del pasado 
sábado,en la calle Manuel R. 
Gutiérrez del barrio Primero, 
donde fue  asesinado el señor 
Alfredo Dávila Gutiérrez de 
34 años de edad, al haber 
recibido un impacto de bala 
de grueso calibre por desco-
nocidos que según versiones 
extraoficiales arribaron a la 
casa del ahora occiso en bus-
ca de su pareja de nombre 
Yuridia Alafita, como para 
efectuar un ajuste de cuentas,  
muchos cometarios  se escu-
charon entre los habitantes 
de los municipios de Oluta 
y Acayucan, con referencia 
a los hechos mencionados, 
sin que las autoridades en-
cargadas de estar llevando a 
cabo  la investigación minis-
terial correspondiente, para 
esclarecer el supuesto doble 
móvil, confirmen ninguno 
de estos.

Ya que algunos vecinos de 
la pareja externaron con un 
cierto temor, que eran cons-
tantes las discusiones que 
sostenían y las cuales eran 
producto en muchas ocasio-
nes por el ritmo de vida que 
mantenía Yuridia Alafita, 

pues era muy allegada a visi-
tar antros, bares y continuas 
de esta ciudad de Acayucan, 
así como el asistir a eventos 
musicales y deportivos.

Pero que desconocen con 
exactitud qué pudo haber 
pasado aquella madrugada 
del sábado, ya que de acuer-
do a las gráficas que fueron 
publicadas en la pasada edi-
ción de  Diario Acayucan, se 
ve claramente que el impacto 
de bala que recibió el ahora 
occiso y el cual fue confirma-
do por el médico legista que 
le realizó la necrocirugía que 
marca la ley, lo recibió en el 
interior de su recámara pa-
ra después arrastrarse hasta 

el patio del solar de uno de 
su vecinos y ser ahí donde 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Villa 
Oluta y ser trasladado hacia 
el hospital general Miguel 
Alemán, donde finalmente 
perdió su vida.

 Además de que el cuadro 
que quedó reflejado en el 
interior de la casa del ahora 
occiso, es una clara evidencia 
que antes de haber recibido 
el impacto de bala, existieron 
los golpes tanto a él  como a 
la propiedad, ya que los cris-
tales de la puerta principal 
en su mayoría estaba destro-
zados así como una sábana 

bañada en sangre tirada so-
bre el piso y un desorden to-
tal en su interior, pues hasta 
un perico deambulaba por el 
piso muy cerca del charco de 
sangre que quedó marcado.

Pero ya han transcurrido 
más de 48 horas después de 
los hechos mencionados y 
no se sabe aun nada sobre el 
paradero de Yuridia Alafita, 
mientras que su esposo ayer 
fue sepultado su cuerpo des-
pués de haber sido velado en 
la casa de sus padres ubicada 
sobre la calle Aldama del ci-
tado barrio, mientras que el 
hijo de la pareja se encuentra 
bajo el cuidado de sus abue-
los paternos.

MÉXICO, D.F. (PROCESO.COM.MX).- 

El alcalde de Cocula, Guerrero, César Mi-
guel Peñaloza Santana, fue reportado como 
desaparecido por su esposa, luego de que 
el edil acudiría a declarar por segunda vez 
a la  Procuraduría General de la República 
(PGR) en la Ciudad de México por el caso de 
los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

El presidente municipal no llegó a decla-
rar ante la PGR y tampoco regresó a su casa. 
Su esposa Lizbeth Alarcón Rodríguez afirmó 
que Peñaloza Santana

Este domingo, el coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Ra-
ya, pidió a la PGR que investigue el paradero 
del alcalde.

En un comunicado, el legislador denunció 
que el edil de Cocula se trasladó a la Ciudad 
de México el viernes y desde entonces se des-
conoce dónde está.

Alonso Raya consideró que la Procuradu-
ría debe aclarar si Peñaloza fue citado a com-
parecer como parte de las investigaciones 
del caso Ayotzinapa, además de establecer si 
compareció o no antes de desaparecer.

Afirmó que le parece “sospechosa” la 
desaparición del alcalde, a quien conside-
ra testigo clave en la desaparición de los 43 
normalistas.

Este sábado la esposa del alcalde reportó a 
C-4 que su esposo acudió a la PGR a declarar 
pero que no había regresado, por lo que teme 
por su seguridad y realizó el reporte ya que 

en su celular no responde.
La segunda cita para declarar para el edil 

de Cocula es por los hechos ocurridos el 26 
y 27 de septiembre en Iguala, donde mu-
rieron seis personas, 25 más resultaron he-
ridas y 43 estudiantes normalistas fueron 
desaparecidos.

Su declaración fue solicitada debido a que 
en los hechos participaron policías municipa-
les de Cocula.

El 13 de octubre pasado, el alcalde priista 
acudió por primera ocasión a las oficinas de 
la PGR donde respondió el interrogatorio de 
los representantes de estas corporaciones con 
el fin de deslindar responsabilidades.

En ese entonces Peñaloza Santana afirmó 
desconocer la participación de sus policías 

en el ataque a los estudiantes normalistas, 
así como las personas que los entregaron y 
a quiénes.

En días pasados, diputados de Guerrero 
exigieron que el alcalde de Cocula fuera de-
tenido por su responsabilidad en la desapari-
ción de los normalistas de Ayotzinapa.

¡Desaparece el alcalde!

¡Le dieron con
“cuerno de chivo”!
� El  oluteco murió desangrado por defender a su mujer
� En tanto, la conocida Yuridia Alafi ta sigue desaparecida

Los  familiares aún no 
pueden darle credibilidad a 
la desgracia que acabó con 
la vida de su hijo, el cual 
aseguraron era una perso-
na dedicada a su trabajo, el 
cual ejercía como repartidor 
de pollo fresco de un nego-
cio ubicado en el interior del 
mercado Vicente Obregón de 
esta ciudad de Acayucan y 
del cual es propietario el se-
ñor Herculano de los Santos 

Gabriel, mismo que se acercó 
a los familiares de su ex em-
pleado tan pronto se entero 
de la noticia,  para brindarles 
su total apoyo manifestando 
que era una buena persona. 

Mientras que las autori-
dades seguirán trabajando 
intensamente para poder es-
clarecer el crimen de Dávila 
Gutiérrez y la extraña des-
aparición de su mujer Yuri-
dia Alafita

Han transcurrido más de 48 horas y no se sabe sobre el paradero de conocida 
oluteca Yuridia Alafi ta. (GRANADOS)

En el patio de la casa  fueron encentrados algunos cartuchos útiles de un 
“cuerno de chivo”. (GRANADOS)

Fue en el interior de la casa del ahora occiso donde recibió el impacto de bala y los responsables causaron un total desorden. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-    

 Elementos de la policía municipal de 
esta población salinera lograron la deten-
ción de un individuo que dijo llamarse Ig-
nacio Martínez López de 25 años de edad 
con domicilio en la calle Abasolo por alte-
rar el orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo los efectos del 
señor alcohol cuando llegó a su domicilio 
particular a los gritos porque cuando le 
dijeron que se callara eso fue ofensa para 
el “señor” quien empezó a tirarles la bron-
ca a sus familiares quienes de inmediato 
al ver cñomo se comportaba solicitaron el 
auxilio de la policía municipal.

Cuando los guardianes del  orden lle-
garon al lugar señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, siendo sometido y 
llevado a los separos donde el dia de ayer 
por la mañana recupero su libertad, no sin 
antes pagar su respectiva multita por alte-
rar el orden en la vía pública y en contra 
de sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue traslada-
do hacia la clínica Durango 
de esta ciudad de Acayucan, 
el señor Félix Francisco Ro-
dríguez de 48 años de edad 
domiciliado en la callejón 
1906  sin número del Barrio 
Nuevo, después de que su-
friera una caída de una al-
tura de aproximadamente 2 
metros, resultando con frac-
tura  en pie izquierdo y un 
fuerte dolor en la columna 
vertebral.

Fueron socorristas de Pro-
tección Civil de esta ciudad, 

los encargados de arribar 
al domicilio marcado para 
brindarle la atención de los 
primeros auxilios al lesiona-
do y  trasladar hacia la clínica 
particular ya mencionada, 
después de que sus familia-
res solicitaran el auxilio.

Mismos que al igual que 
vecinos de la zona que se 
acercaron de morbosos a ver 
qué había ocurrido, cuidaron 
de que no fuese fotografiado 
el lesionado, ya que hasta 
uno de los chismosos que se 
acercó al punto ya indicado 
se mostró agresivo diciendo 
a los medios de comunica-
ción que si queríamos ver có-
mo nos iba a ir si tomábamos 

alguna grafica.
Demostrando con esta 

acción que era más impor-
tante cuidar de las cámaras 

al lesionado que velar por el 
estado de salud que mostro 
al desde una considerable 
altura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladado al hospital civil 
de Oluta, un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Fernando Hernández Sán-
chez de 29 años de edad 
domiciliado en el Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
después de al estar en es-
tado de ebriedad fuese im-
pactado por un taxi de esta 
ciudad que se logró dar a la 
fuga, al ver tirado el cuerpo 
del lesionado sobre la cinta 
asfáltica.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer sobre la 
calle Benito Barriovero casi 
esquina Pedro Carbajal en 

el Centro de esta ciudad, 
después de que al salir es-
te sujeto de uno de los tu-
gurios que se encuentran 
sobre la arteria ya nombra-
da en completo estado de 
ebriedad, no se percatara 
al intentar cruzar la calle y 
terminó siendo arrollado 
por un vehículo al servicio 
del transporte público.

Provocando que tran-
seúntes que se percataron 
de los hechos, pidieran el 
apoyo de los paramédicos 
de la Cruz Roja, para que 
estos acudieran y le brin-
daran la atención correcta 
al lesionado y después lo 
pudieran trasladar hacia el 
nosocomio ya nombrado, 
mientras que el responsa-
ble se fue a esconder tras las 
hechos ocurridos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Se disputaban con golpes la 
compañía de una mesera que labo-
ra en el tugurio denominado �Las 
Caguamas de la 5 de Mayo”,  dos 
sujetos que se identificaron con los 
nombres de Rogelio Gutiérrez Men-
doza de 31 años de edad y José Luis 
Chávez Sánchez de 27 años de edad 
ambos domiciliados en la comuni-
dad de El Hato perteneciente a este 
municipio de Acayucan, cuando 
fueron intervenidos por personal 
de la Policía Naval y encerrados en 
la de cuadros.

Fue la noche de ayer cuando 
estos dos sujetos atrapados por las 
garras del alcohol, se peleaban por 
dejarle su aguinaldo a una mesera 
del tugurio ya nombrado, ya que 
disputaban con golpes para que el 

vencedor se la llevara a pasar un ra-
to ameno a uno de los hoteles de la 
ciudad, a cambio del pago por sus 
servicios.

Pero ante la conducta antisocial 
que mostraban los individuos, fue-
ron reportados a las autoridades ya 
mencionadas y de inmediato arri-
baron varios uniformados, para lo-
grar su intervención y trasladó a la 
cárcel preventiva, donde pasaron la 
noche guardados dentro de una de 
las celdas, mientras que su aguinal-
do quedo en manos de los navales, 
al recibirlo como pago por la multa 
que tuvieron que cubrir para salir 
del problema.

COSOLEACAQUE

Por escandalizar en la 
vía pública y traer en su po-
der dos dosis de marihua-
na, el mesero Julián Gonzá-
lez Alfonso, de 21 años de 
edad, con domicilio en el 
Barrio Segundo, fue deteni-
do por la Policía Naval.

La madrugada del pasa-
do fin de semana, el sujeto 
alteraba el orden en la calle 
Correos del Barrio Primero, 
bajo los efectos de las bebi-
das alcohólicas.

Los elementos policiacos 
le hicieron la revisión de 
rutina y le encontraron dos 
dosis de hierba seca, con las 
características similares a 

la mariguana, indicando el 
individuo que era para su 
consumo personal, pero 
terminó en los separos de la 
cárcel preventiva.

¡Taxi fantasma mandó a
volar a uno de Soco Soco!

� Salió alcoholizado de uno de los tugurios del centro de esta ciudad 
un vecino de Soconusco y fue embestido por un taxi de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Traban a mesero
 con “guato! de mota!

� El mesero,  Julián González 
Alfonso.

¡ATERRIZÓ FEO un 
“VIP” de Barrio Nuevo!
� Estaba tan guapo, que sus parientes, vecinos y chismoso no dejaron que le tomaran fotografías

¡Apañaron en  Soconusco a uno 
que se cree dueño de pueblo
� Es más, ya se cree de la 
familia y quiere ser alcalde

Dos de El Hato...

¡Casi se matan 
por el amor de 
una mesera!

¡Lo dejaron a “pincel”!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ante la agencia primera 
del Ministerio Público in-
vestigador de esta ciudad 
de Acayucan se presentó 
el señor José Calixto Olea 
Tello  para formular una in-
vestigación ministerial por 
el delito del robo de su au-
tomóvil Nissan tipo Tsuru 
modelo 2004 de color blan-
co con placas para circular 
YGS-20-20 del estado.

Don José Calixto Olea 
Tello con domicilio cono-
cido en la comunidad El 
Serrano del municipio de 
Playa Vicente Veracruz 
llegó a esta ciudad para ha-

cer unas compras, dejando 
estacionado su automóvil 
frente a Waldo�s y que 
cuando regreso su auto ha-
bía desaparecido por arte 
de magia al no encontrarse 
en el lugar que horas antes 
lo había dejado.

Como le quedaba la du-
da empezó la búsqueda 
por la ciudad hasta llegar 
a tránsito del estado donde 
le dijeron que ahí no ha-
bía nada, luego al corralón 
y al final a la Agencia del 
Ministerio Publico donde 
formulo la investigación 
ministerial en contra de 
quien resulte responsable 
por el robo de su automóvil 
Nissan tipo Tsuru modelo 
2004.

� Del centro de la ciudad le robaron su troca
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
URGENTE NECESITO 5 PERSONAS TRABAJO, EDAD: 18 A 50 
GANA $7,000 MENSUAL, CEL. 9241125565, LLAMAME.
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
SE SOLICITA MECANICO CON EXPERIENCIA EN DIESEL Y GA-
SOLINA INFORMES 9242458291
---------------------------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET 2001 CON CAJA DE 
4500 KG.   9241314580 Ó 9241064184
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
BAJA  DE  PESO  SIN DIETAS  Y EJERCICIO HASTA  10 KILOS 
POR MES. CEL: 924 107 91 83

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

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar  haciéndo-
se el chistosito  frente a la 
gente,  un conocido sayu-
leño terminó  durmiendo 
n el hotel del pueblo.

Este sujeto responde al 
nombre de  Pablo  Marcial 
Miguel de 32 años con do-
micilio  en la calle Niño 
Artillero sin número de 
esta  localidad.

 De acuerdo a los datos 
obtenidos esta persona fue 
detenida  a unos cuantos 

metros del parque central, 
ya que en completo estado 
de ebriedad  andaba mo-
lestando a las personas 
que se encontraban en el 
mismo pasando un mo-
mento ameno con su fa-
milia, motivo por el cual 
fue reportado ante las 
autoridades.

Finalmente los elemen-
tos policiacos se encarga-
ron  de intervenirlo y tras-
ladarlo a la Comandancia 
Municipal en donde per-
manecerá hasta que cum-
pla con su arresto.

CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Un taxista gravemente he-
rido y cuantiosos daños ma-
teriales, dejó como resultado 
un accidente ocurrido entre 
una camioneta mueblera que 
impactó a un taxi en la carre-
tera Transístmica  la tarde de 
ayer.

Se dio a conocer que el 
percance se suscitó a las 
04:00 horas de ayer, cuando 
el taxi marca Nissan Tsuru, 
con placas de circulación 
8284-XCY del estado de 
Veracruz, marcado con el 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Los vecinos del callejón Nicolás 
Bravo por donde está el palo que 
habla por la parte de atrás entre 5 
de Mayo y San Miguel del barrio 
Segundo de Oluta, reportaron que 
fue encontrada una menor de edad 
al parecer bajo los efectos de alguna 
droga semi desnuda, avisando las 

personas que se percataron del inci-
dente a Protección Civil de Oluta.   

La  menor de edad tiene al parecer 
su domicilio por la calle del Ejido del 
barrio Cuarto de Oluta y por donde 
fue encontrada se le miraba con una 
persona que por ahí vive que se su-
pone fue quien la invitó a salir por 
su rumbo y luego de ultrajarla o de 
drogarla la dejó abandonada  a su 
suerte parte de la madrugada para 
amanecer ayer domingo.

La menor de edad fue rescatada 
alrededor de las 9 de la mañana y se-
gún se dijo estuvo tirada alrededor 
de 8 horas según el rostro que refle-
jaba con la mirada perdida, siendo 
atendida en las oficinas de Protec-
ción Civil hasta donde llegaron sus 
padres quienes mencionaron que la 
persona que hizo eso sería denuncia-
da, no proporcionando los generales 
del agresor para no entorpecer la la-
bor de la policía ministerial.

¡Taxi impactado por troca
de mueblería “Rueda”!

En Sayula de Alemán…

¡Ya no aguantan los
escándalos de “El Amigo”!
� Los vecinos que se ponen a orar a 
Dios tienen que aguantar los berridos de 
la Banda “Limón”…

¡Trabaron al 
popoluca del tambor!
� Andaba cantando sus 
   villancicos en estado burro

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecinos de la calle Vera-
cruz y Benito Juárez se que-
jan del escándalo  que hacen 
en una cantina de ese barrio.

Ante este medio de co-
municación acudieron dos 
personas  que por miedo a 
represarías emitieron sus 
generales ya que temen  ser 
afectados de alguna u otra 
forma; manifestaron que ya 
no soportan   los escándalos 
que protagonizados en el in-
terior de la cantina “El Ami-
go” ubicada en la calle Vera-
cruz esquina Benito Juárez.

Una de las cosas que más 
les molestas a estas personas 
es el  alto volumen  de la mú-
sica  ya que piensan que es 
una falta de respeto para las 
personas que se encuentran 
escuchando la palabra de 
Dios en la Casa del Retiro la 
cual se encuentra ubicada a 
unos metros.

Por esta razón ante este 

medio de comunicación les  
solicitan a las autoridades  
competentes encargadas  
que tomen cartas en el asun-
to,  para  que a buena hora 
se termine el escándalo y 
puedan escuchar la misa en 
paz , como también al llegar 
a sus hogares  puedan des-
cansar a gusto. 

número económico 13, con-
ducido por Armando Ber-
thely, circulaba en el tramo 
Cosoleacaque-Jáltipan.

Al llegar a la calle Revo-
lución, a la altura de la ga-
solinera Mayo, fue impacta-
do por la camioneta marca 
Nissan Estaquitas, color rojo, 
modelo 2008, con placas de 
circulación XK-44157, del es-
tado de Veracruz y razón so-
cial “Comercial Rueda”. 

El conductor de la camio-
neta cuya identidad se desco-
noce, se dio a la fuga, encon-
trando la policía envases de 
cervezas en la unidad, lo que 
les hace suponer que andaba 
de parranda, lo que provocó 
el accidente.

El taxista,   Armando 
Berthely, con domicilio en la 
calle Río Coatzacoalcos nú-
mero 109 de la colonia San 
Cristóbal de Jáltipan, quedó 
prensado dentro del vehícu-
lo, siendo rescatado por la 
policía municipal y elemen-
tos de Protección Civil que 
lo trasladaron a la clínica del 
IMSS Coplamar y más tar-
de canalizado a un hospital 
de Coatzacoalcos, debido a 
la gravedad de sus lesiones, 

¡Drogaron a niña oluteca!
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¡Corral Nuevo apalea a San Angel!
� Le metió 25 carreras en el play off  de Cuarta Fuerza

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN ÁNGEL.-  

El fuerte equipo de la po-
blación de Corral Nuevo si-
gue vivo en los play off fina-
les del campeonato de beis-
bol de cuarta fuerza que diri-
ge Abel López, al derrotar en 
el primero y tercer partido 
del play off  con pizarra de 
25 carreras por 5 al aguerrido 
equipo local de San Ángel, 
mientras que el segundo o 
sea el cuarto partido quedó 
empatado a 8 carreras en el 
cierre del octavo episodio.

En el primer partido e de 
ayer domingo por el equipo 
de Corral Nuevo inició Jorge 
Navarro el de la bola sub-
marina quien los trajo de la 
mano durante las 9 entradas 
completas al aceptar las 5 

carreras, 7 hits, ponchó a 5 y 
regaló 2 bases por bolas para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que Eduardo Basurto 
cargo con el descalabro.

En el segundo partido 

el equipo de Corral Nuevo 
entra con todo al terreno de 
juego para buscar emparejar 
la serie pero al final termi-
nan empatados a 8 carreras 
contra el equipo vecinito 

de San Ángel quien tenía el 
triunfo y los errores hicieron 
que se empatara el partido, 
regresando la serie a Corral 
Nuevo para proseguir en la 
entrada suspendida. 

 � San Ángel al perder el primero tiene que regresar a Corral la próxima semana. (TACHUN) 

 � Jugadas fuertes disfrutó la afi ción en el play off  fi nal de beisbol de cuarta 
fuera en San Ángel. (TACHUN)

 � Jorge Navarro 
trajo de la mano a 
sus vecinitos de 
San Ángel para 
agenciarse el triun-
fo. (TACHUN)
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OLUTA, VER.- 

Los Queseros de la Cuen-
ca apalearon a los Tobis de 
Acayucan 18-6 en el tercer 
juego de la serie, la cual se 
realizó en el parque Emilia-
no Zapata, quedándose con 
la misma por barrida.

Rogelio Noris fue uno de 
los protagonistas del juego, 
finalizando con cinco impa-
rables en seis turnos legales. 
Los Queseros anotaron una 
carrera en la primera entra-
da, en los spikes de Carlos 
Romero, ante la serpentina 
de Lauro Ramírez, quien se 
fue del juego permitiendo 
seis carreras en apenas un 
episodio de labor, en el cual 
Eduardo Santos, Gerardo 
García, Jonathan Salazar y 
Rogelio Noris lo atacaron 
con sencillos en la segunda 
entrada.

Los Tobis de Acayucan 
respondieron en la cuarta 
entrada con un rally de cin-
co carreras para acercarse de 
manera peligrosa. Jesús Rive-
ra abrió la tanda con impara-
ble dentro del cuadro y José 
Antonio Ramón lo empujó 
con doblete, para romper el 
cero del equipo local; poste-
riormente Gregorio Angulo 
atizó doblete para producir 
dos carreras y llegó al pen-
tágono con imparable de Mi-
guel Torrero, quien a su vez 
registró la carrera número 
cinco gracias batazo de Jere-

my Acey.
Con la pizarra todavía en 

favor de los Queseros 6-5, lle-
gó la parte baja de la quinta 
entrada y con ella el empate 
para los Tobis. José Antonio 
Ramón llegó hasta segunda 
con error de Heriberto He-
rrera, cuando había ya dos 
outs en la pizarra, avanzó a 
tercera en tiro malo de Daniel 
Nuñez y después Bellazetín 
lo empujó con sencillo dentro 
del cuadro; el propio Bellaze-
tín llegó hasta la intermedia 
en un pecado de Gerardo 
García. Una serie de errores 
de la defensiva de los Quese-
ros que permitieron el empa-
te y por ende la emoción del 
público en la tribuna.

A base de batazos, los 
Queseros apagaron la alga-
rabía en el Emiliano Zapata. 
Atacaron con jugoso rally de 
seis carreras en la séptima 
entrada y de igual manera 
en la octava. Incluyendo lar-
go cuadrangular de Carlos 
Romero, remolcador de tres 
carreras, que prácticamente 
sentenció el triunfo visitante.

La derrota correspondió a 
la labor de relevo de Misael 
Valenzuela, lanzado una en-
trada, dos hits y un ponche. 
El triunfo fue para Jorge So-
to, quien trabajó una entrada 
y un tercio, sin permitir hit, 
tampoco carreras ni bases 
por bolas. Lo relevaron Omar 
Vazquez, Yosshel Hurtado y 
el novato Juan Martínez.

¡JUEGAZO DE
LOS ROJITOS!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Las instalaciones de la cancha del 
”Calaco” fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de futbol Infantil 
de la categoría 2003-2004 al ganar el 
equipo local de Los Rojitos con marca-
dor de 3 goles por 2 al aguerrido equi-
po Minatitleco del deportivo Edimax.

Desde el inicio del partido el equipo 
Rojitos dirigidos por Chepe Morales 
entraron con todo para buscar las ano-

taciones, empezando a dominar la me-
dia contención durante los primeros 
minutos donde José Arturo Domín-
guez “El Boruca” le pone cascabel al 
marcador con la primera anotación pa-
ra la alegría d la fuerte porra escarlata.

Al iniciar la segunda parte Axel 
Hernández logra emparejar los carto-
nes a un gol mediante el cobro don-
de la esférica rebota para entrar a las 
redes acayuqueñas; posteriormente 
Sebastián Isidoro logra romper el si-
lencio con otro golazo de alta escuela 
para ponerse arriba su equipo Rojitos 

con el marcador pero a los minutos si-
guientes nuevamente Axel Hernández 
empareja el marcador a dos goles por 
bando.

Y cuando todo parecía indicar que 
así terminaría el partido el gozo se les 
fue al pozo a los Minatitlecos cuando 
Ronaldo Zetina viene de atrás para 
burlar la defensa y anotar el tercer gol 
que marcaría la diferencia y el triunfo 
para su equipo de Los Rojitos quienes 
consiguen de manera angustiosa los 3 
puntos para buscar los primeros luga-
res de la tabla general. 

� Ganan 3-2 a aguerrido equipo de Minatitlán

¡Queseros se
llevan la serie!

� Los pequeños Rojitos jugaron un futbol de alta escuela para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)
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� Ganan 3-2 a aguerrido 
equipo de Minatitlán

¡Corral Nuevo apalea a San Angel!¡Corral Nuevo apalea a San Angel!
�� Le metió 25 carreras en el play off  de Cuarta Fuerza Le metió 25 carreras en el play off  de Cuarta Fuerza

¡Queseros se llevan la serie!

 TERCER JUEGO DE LA SERIE TERCER JUEGO DE LA SERIE
18-618-6

¡JUEGAZO DE¡JUEGAZO DE
LOS ROJITOS!LOS ROJITOS!

� Jorge Navarro 
trajo de la mano a 
sus vecinitos de 
San Ángel para 
agenciarse el triun-
fo. (TACHUN)

� Eduardo Ba-
surto en el pecado 
se llevó la peniten-
cia al cometerle 
errores su  cuadro 
para perder el par-
tido. (TACHUN)

� Corral Nuevo sigue vivo en el play off  fi nal del campeonato de beisbol de cuarta fuerza cañera. 
(TACHUN)

� San Ángel al perder el primero tiene que regresar a Corral la próxima semana. (TACHUN) 
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