
Año 13 

Sábado 27 de 
Diciembre de 

2014
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4545

$5.00 PESOS

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

19ºC21ºC19ºC 29ºC29ºC29ºC

Lunes

DICIEMBRE

1941
27

Muere Eduardo Hay, 
fundador del Club Anti-
rreeleccionista junto con 
Francisco I. Madero.
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Los meses de 
marzo y abril fueron 
de impactantes 
noticias; todas se 
las presentó Diario 
de Acayucan
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De visita, en Coatzacoalcos, 
gana el primero de la serie++  Pág. 07Pág. 07
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LA 
FOTO Alumnos del ITSA 

contribuirán al desarrollo 
del campo++  Pág. 06Pág. 06

¡Pleito a muerte
por los pasajeros!
En pleno centro de la ciudad, dos “piratas” 
se daban con todo
TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Tremendo pleito se  armó 
la mañana de este viernes en-
tre el choder del  taxi  número 
834 de Malota y una camioneta 
de Mixto Rural; los hechos su-
cedieron  en la calle Porvenir 
esquina Barriovero; finalmen-
te ambas partes fueron 
infraccionadas.

Esto se originó luego de que 
el taxi No.834  de la comunidad 

de Malota y conducido por Arte-
mio Juárez  subiera un pasajero 
en la dirección ya menciona-
da, por lo que al percatarse el 
conductor de una camioneta de 
Mixto Rural de nombre Tomás 
Torres, inmediatamente quiso 
impedirlo , motivo por el cual 
se le atravesó justo cuando el 
taxista ya estaba avanzando, 
echándole la unidad encima y 
cayendo este encima del cofre.

No recibirán obra
de “Tracto Cargo”

Válvulas y conectores  no aparecen
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++  Pág. 04Pág. 04

ANUARIO  2014…

Director represor en el CBTIS;
Horror en la pista: 36 muertos

NO PUEDEN
VIRGILIO REYES LÓPEZ
ACAYUCAN, VER. 

En las afueras de conocida institución ban-
caria sobre la calle Victoria se dio un “pacazo” 
que ni los policías del Mando Único y de otras 
corporaciones pudieron, no solo evitar, sino que 
actuar posterior al incidente.

La mujer afectada fue Claudia Román tra-
bajadora de una empresa de construcción en 
el municipio de Jesús Carranza, la cual acom-
pañaba a la administradora de dicha negocia-
ción la cual efectuaría depósitos en diversas 
instituciones.

La encargada le encomendó a Román que 
realizara un depósito de 20 mil pesos en Bana-
mex, mientras ella acudía con una mayor canti-
dad a una institución aledaña. Al ser la empleada 
de nuevo ingreso desconocía  incluso el manejo 
del dinero, fue en ese momento que antes de lle-
gar al banco fue abordado por un sujeto que se 
hizo pasar con el nombre de Omar y que se dijo 
empleado de una sucursal de la misma tienda 
en Acayucan, le mencionó que la encargada le 
pedía que no depositara el dinero y que le hiciera 
entrega del sobre, mientras le dejaba otro de los 
sobres con una cantidad mayor. � En pleno centro un nuevo pacazo.

++  Pág. 03Pág. 03

 Es el siguiente modo de presión por parte de habitantes de la sierra, 
para que el Estado cumpla con recursos que la Federación ya depositó

ttee mmooddoo ddee pprreessiióónn ppoorr ppaarrttee ddee hhaabbiittaanntteess ddee llaa ssiieerrrraa
Van por Platanillo
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Nuevos frentes 
fríos para 
Veracruz, este 
domingo y fin de 
año: Comité de 
Meteorología
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2014 año donde Veracruz 
alcanzó sus metas: Erick Lagos

Como dijo el Mandatario Estatal, debido a la labor 
conjunta de un gran equipo de trabajo
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Diario de un reportero
Luis Velázquez

DOMINGO
Pobreza dolorosa 

Gabriel García Márquez esta-
ba recién llegado a México, proce-
dente de Nueva York en un viaje 
en autobús. Sin trabajo y sólo con 
cien dólares para mantener a su 
familia. Buscaba empleo y las 
puertas cerradas. 

Fue una época de “pobreza 
dolorosa”. Una noche llegó a ca-
sa. Mercedes Barcha, su esposa, 
le dijo: “Gabriel, no he podido 
darle leche a Rodrigo. No tuve 
con qué”, cuenta Darío Arizmen-
di en su libro “Gabo no contado”, 
editorial Aguilar, que acaba de 
llegar a las librerías de la ciudad, 
con quien el periodista colom-
biano tuvo una amistad de 30 
años. Gabito, como le llamaban 
sus amigos, sentó a su hijo en las 
piernas y le dijo: “Hijo, mañana 
habrá leche. Duérmete tranquilo. 
Hoy no hemos podido. No pien-
ses que tienes hambre. Duérmete 
tranquilo. Sueña que mañana to-
marás mucha leche”.

Y Rodrigo se durmió soñando 
con que al día siguiente tomaría 
leche.

Y temprano en la mañana del 
día siguiente, tocado fondo con 
su hijo, Gabito fue a buscar tra-
bajo con tanta intensidad que lo 
obtuvo como editor del semana-
rio Sucesos, del cineasta Gustavo 
Alatriste, el primer esposo de Sil-
via Pinal.

LUNES
Así era el Gabo 

Así era el reportero y escri-
tor Gabriel García Márquez 
según cuenta su biógrafo, el 
periodista Darío Arizmendi:

Solo dormía seis horas dia-
rias. “Desayunaba café des-
cafeinado con azúcar, algo de 
fruta y una tortilla mexicana” 
para de inmediato encerrarse 
de las 8 de la mañana a las 2 de 
la tarde a escribir.

“Cumple en sus citas y com-
promisos. Jamás llega tarde.  
No le gusta hacer esperar a la 
gente y toma las precauciones 
debidas para que sea así. Hace 
citas con semanas y con meses 
de anticipación y todas las ano-
ta en una agenda. Son inconta-
bles sus amistades, todas muy 
diferentes y de muy distinto 
carácter”.

“Domina el francés, el in-
glés está informado de lo que 
acontece en los cuatros puntos 
cardinales”… del mundo. 

“En su apartado aéreo no ca-
be ni la correspondencia ni las 
revistas y libros que le llegan”.

“Gabo sabe de todo: de lite-
ratura, de historia, de geopo-
lítica, de política colombiana, 
de arte. Y lo que ignora se lo 
averigua. Tiene una curiosidad 
endemoniada. 

“De temperamento alegre, 
es muy exigente consigo mis-
mo y con los demás. Le gustan 
las cosas bien hechas. Sus cua-
lidades humanas que practica 
(seriedad, responsabilidad, dis-
ciplina) las tiene perfectamen-
te incorporadas” en su vida 
cotidiana.

MARTES
Gabo soñó con un periódico 

El Premio Nobel de Litera-
tura le dejó a García Márquez 
un cheque de 200 mil dólares. 
Entonces, dispuso que era fi-
nanciar un periódico que se 
llamaría El otro, en Medellín, 
Colombia, y que ya tenía en 
proyecto, incluso, aterrizando 
el operativo.

Soñaba, entonces, con el me-
jor periódico de América Lati-
na, parecido al diario El mundo 
que entonces dirigía el perio-
dista Darío Arizmendi, su ami-
go durante tres décadas, con el 
formato del periódico La repú-
blica, de Italia, con reporteros 
menores de 30 años edad y los 
mejores columnistas del mundo 
para que el diario tuviera una 
mirada internacional, más allá 
del localismo empobrecedor.

Hasta que un día su esposa 
Mercedes Barcha, a quien todos 
conocían como “La gaba” pro-
nunció la siguiente frase apoca-
líptica: “Ni se te ocurra. Aquí la 
plata la manejo yo y no vamos 
arriesgar ni un peso”.

Y “El otro” se desvaneció en 
los sueños.

Sin embargo, soñando con 
un mejor periodismo en el 
mundo, García Márquez creó 
la Fundación para el Nuevo Pe-
riodismo en Iberoamérica, por 
donde han pasado un montón 
de reporteros del planeta, entre 
ellos, Ignacio Carvajal y Noé Za-
valeta, de Veracruz, los únicos.

MIÉRCOLES
El profe exigente 

Atrás del sueño de El otro, 
hacia 1983, el Gabo visitó las 
instalaciones del periódico El 
Mundo, que era su referencia en 
Colombia. 

Se reunió con los socios del 
periódico que también lo serían 

en El otro y disipó dudas.
Luego, se fue a la sala de re-

dacción donde los reporteros y 
editores elaboraban la edición 
del día siguiente y durante cua-
tro horas estuvo con ellos…

“Corrigió pies de notas, pies 
de fotos, titulares, leía los textos 
de los periodistas y los increpa-
ba ante un mal cierre”.

Cuenta Darío Arizmendi: 
“Era un profesor innato que 
respiraba la felicidad dando 
clases, entregando las lecciones 
del oficio. Gabo era generoso en 
sus expresiones y duro en sus 
exigencias, por eso no descan-
só hasta tener el espacio real de 
una escuela para preparar los 
mejores periodistas de todo el 
continente. Y lo cumplió”.

JUEVES
Fidel Castro y Gabo

Al cumplirse los 30 años de 
la revolución cubana, García 
Márquez viajó a Cuba para es-
tar con su amigo Fidel Castro. 
Fue con su esposa y con su ami-
go Darío Arizmendi.

El Gabo dijo a Fidel:
--Oye, Fidel, de qué te arre-

pientes de la revolución?.
Fidel dijo:
--El primer gran error y que 

me echó el mundo encima fue 
el paredón, fusilar presos. No lo 
debí haber hecho.

--El segundo fue haber saca-
do la inversión extranjera por-
que en estos países pobres… 
no podemos darnos el lujo de 
alejarla.

--Y el tercer error fue la ex-
portación de la revolución. Te-
níamos un departamento lla-
mado América que sembraba la 
revolución en otros países y nos 
equivocamos, fue un error in-
terferir en los asuntos de otros 
lados. Y fracasamos. 

Gabo y Fidel, Fidel y Gabo pla-
ticaban como amigos, sin que el 
escritor ni el reportero cayeran 
en la tentación de publicar el diá-
logo íntimo, privado, no obstan-
te su interés y repercusión en el 
mundo. 

Por eso eran amigos…

VIERNES
El hijo del telegrafista 

Desde que saliera de Colombia 
a sus recorridos y estancias y vida 
en el resto del mundo, cada do-
mingo, hacia las 12 horas, García 
Márquez le hablaba por teléfono 
a su señora madre y se la pasa-
ban horas dialogando, riendo y 
sonriendo. 

Tenía una casa en Bogotá, otras 
en México, otra en París y otra en 
España. Y las cuatro habían sido 
construidas por el mismo arqui-
tecto, igualitas, gotas de aguas, 
y pintadas con el mismo color, 
blanco, para que así el escritor 
sintiera que cuando llegaba a una 
casa llegaba de hecho a la misma.

Padeció cáncer y lo venció. Pa-
deció leucemia y durante muchos 
años lo superó. Padeció demencia 
senil.

Y cuando sintió que empeza-
ba a perder la memoria confió a 
su amigo Darío Arizmendi que 
pronto dejaría de escribir porque 
estaba olvidando el nombre de las 
cosas, las historias, los recuerdos, 
los diálogos.

Siempre escribió sus novelas 
escuchando música. Sentía que 
así la belleza rítmica de la mú-
sica se transportaba a la belleza 
de su lenguaje escrito, de su ri-
queza narrativa y de su infinita 
imaginación.

Tuvo once hermanos, uno de 
los cuales murió joven. Dos her-
manos suyos son escritores. 

Fue el escritor más querido y 
amado en el mundo. Era un buen 
hombre, un gran ser humano, 
sensible y sencillo, generoso y so-
lidario. Era Piscis. “Sólo soy uno 
de los 12 hijos del telegrafista de 
Aracataca” decía. 

Gabo soñó con un periódico 
Se llamaría “El otro” 
Generoso y exigente 

¡No estaba muerto!
Casi le rezaban frente al Hospital, pero está  vivito y coleando

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
CARDEL, VERACRUZ.- 

Un indigente que dormía en 
la vía pública  a unos pa-
sos del Hospital Regional 
“José Cardel Murrieta” 

provocó la rápida movilización de 
los cuerpos de rescate ya que se con-
tó con el reporte de la presencia de 
un cadáver y esto último resultó ser 
una falsa alarma, ya que el hombre 
contaba con signos vitales.

El reporte de auxilio fue atendi-
do por personal de Protección Civil 
y de Bomberos Municipales de La 
Antigua, dándose cita sobre la calle 
Prolongación Revolución Oriente es-
quina con la calle José Ch. Ramírez, 
en Ciudad Cardel, frente al área de 
urgencias del Hospital Regional “Jo-
sé Cardel Murrieta”.

Ciudadanos dieron a conocer 
que en ese sitio había una persona 

muerta y al llegar las corporaciones 
de rescate antes citada, pudieron 
confirmar que todo era una falsa 
alarma, ya que se trataba de un in-
digente que dormía profundamente.

Fueron checados sus signos vita-
les y es así como, se pudo confirmar 
que dicha persona en situación de 
calle no estaba muerto como inicial-
mente el reporte lo había indicado y 
se retiraron del lugar dichas corpo-
raciones de rescate.
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� No le recibieron la obra a la empre-
sa Tracto Cargo.

 � En pleno centro un nuevo pacazo.

NO PUEDEN
Hay muchos  uniformados en el centro, pero nadie puede hacer algo para evitar los robos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las afueras de cono-
cida institución bancaria 
sobre la calle Victoria se 
dio un �pacazo� que ni 

los policías del Mando Único y de 
otras corporaciones pudieron, no 
solo evitar, sino que actuar poste-
rior al incidente.

La mujer afectada fue Clau-
dia Román trabajadora de una 
empresa de construcción en el 
municipio de Jesús Carranza, la 
cual acompañaba a la administra-
dora de dicha negociación la cual 
efectuaría depósitos en diversas 
instituciones.

La encargada le encomendó 
a Román que realizara un depó-

sito de 20 mil pesos en Banamex, 
mientras ella acudía con una ma-
yor cantidad a una institución ale-
daña. Al ser la empleada de nue-
vo ingreso desconocía  incluso 
el manejo del dinero, fue en ese 
momento que antes de llegar al 
banco fue abordado por un sujeto 
que se hizo pasar con el nombre 
de Omar y que se dijo emplea-
do de una sucursal de la misma 
tienda en Acayucan, le mencionó 
que la encargada le pedía que no 
depositara el dinero y que le hicie-
ra entrega del sobre, mientras le 
dejaba otro de los sobres con una 
cantidad mayor.

Para su sorpresa, la joven 
inexperta descubrió que se trata-
ba de un engaño y que sólo iban 

papeles recortados en el sobre 
que le entregó el supuesto com-
pañero de trabajo. Dio aviso a la 
encargada, sin embargo a pesar 
de que buscaron al sujeto, no 
pudieron detectarlo en la zona 
centro admitiendo el error.

La principal queja dio por 
parte de la afectada y de la en-
cargada en que durante varios 
minutos no contaron con la pre-
sencia de elementos policiacos 
que le brindara la ayuda.

Al comunicarse a la sucursal 
en Jesús Carranza, le mencio-
naron que habían recibido una 
llamada telefónica de una mujer 

que se hizo pasar por la encar-
gada, quien supuestamente 
pedía dinero para regresarse a 
aquel municipio pues la unidad 
en la que viajaban había tenido 
un desperfecto. Ahí descubrie-
ron que no fue casualidad el 
�pacazo� de 20 mil pesos, pues 
este fue planeado.

Sospecharon de exemplea-
dos de la misma empresa, quie-
nes conocen el manejo bancario 
que se da. Pidieron que en esta 
zona se de mayor vigilancia, 
pues con todo y el operativo de-
cembrino que existe, se presen-
tó el incidente.

No recibirán obra
de “Tracto Cargo”
 Válvulas y conectores  no aparecen

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La presión que han ejer-
cido habitantes de las 
colonias Chichihua y 
Malinche, ha servido 

para que ahora las autoridades 
locales de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV) 
determinen no recibir la obra 
del colector que efectuó la em-
presa �Tracto Cargo�, misma 
que está inconclusa.

La empresa inició desde el 
2012 la obra en estas colonias 
esto como parte del proyec-
to integral de construcción de 
colectores, es obra estatal y por 
lo tanto la CAEV - Acayucan, 
sólo recibiría la obra una vez 
que esta fuera concluida el año 
pasado.

Sin embargo la obra se re-
trasó y más aún durante su 
realización, se tuvieron proble-
mas, como fue el caso de que 
hubo detalles al construirse 
nuevas alcantarillas que que-
daron por debajo de su nivel, 
con ello se dieron las primeras 
inundaciones.

El propio Aaron Bermejo 
Portilla, quien es el titular de la 
CAEV - Acayucan, reconoció 
que existen instalación de vál-
vulas, pero también conectores 
que están pendientes en la obra.

Los habitantes de las colo-
nias Chichihua y Malinche, 
han denunciado que tras el in-
cumplimiento de la obra, esto 
contribuyó a que se tuvieran 
daños en las pasadas lluvias, 
pues el colector no soportó el 
volumen de las aguas negras y 
pluviales.

La empresa constructora en-
frentará problemas a inicio del 
venidero año, pues no reportó 
durante el 2014 los avances que 
se dieron, al no existir la anuen-
cia de la CAEV local.

Van por Platanillo
Es el siguiente modo de presión por parte de habi-
tantes de la sierra, para que el Estado cumpla con 
recursos que la Federación ya depositó

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la presión que ejer-
cieron pobladores de 
Tatahuicapan para que 
el Gobierno del Estado 

cumpla con promesas que tiene 
pendiente, que generó el cierre 
de las válvulas del Yuribia; pobla-
dores de Soteapan lanzaron una 
nueva advertencia, pues tam-
bién el estado les debe en este 
caso depósitos que se deben de 
concretar antes del 15 de enero 
próximo, de no hacerse ejercerán 
presión a través del cierre de las 
válvulas de Platanillo que surten 
de agua a Acayucan, Oluta y 
Soconusco.

La principal inconformidad se 
debe a que hay pagos pendien-
tes por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
entre ellos para el programa de-
nominado �Restauración y Con-
servación de la Cuenca del Río 
Huazuntlán�, mismo que debieron 
de quedar concretados en desde 
mitad de año, sin embargo con 
todo y que la federación depositó 
en tiempo y forma los recursos ob-
tenidos, el estado no cumplió con 
los pagos a campesinos.

Sefiplan, ha dado los pagos 
por parte a los campesinos que 
comprenden el Comité del Río 
Huazuntlán y que son más de 2 
mil que están dedicados a la con-
servación de esta microcuenca 
de dónde nacen manantiales que 
proveen de agua casi a toda la re-
gión sur de Veracruz.

Los mismos inconformes se-
ñalaron en su momento que los 

recursos que obtuvieron fue di-
rectamente una gestión que ellos 
mismos hicieron, sin embargo el 
único problema que han tenido es 
el retraso y responsabilizaron de 
ello a las autoridades estatales.

ANTORCHISTAS TAMBIÉN 
PRESIONARÁN:

A esta lucha, se suman ha-
bitantes de la misma sierra que 
forman parte de la agrupación An-
torcha Campesina, esto debido a 
que no se han cumplido en su to-
talidad la entrega de los recursos 
provenientes de la federación en 
este caso para obras que debie-
ron ejecutarse desde hace 2, 3 o 
hasta 7 años por parte del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden).

Los antorchistas, de igual 
forma no descartan usar como 
medida de presión el cierre de 
las válvulas de Platanillo, pues 
en el 2014 se cumplieron con las 
inspecciones de las obras, sin em-
bargo no se ejecutó el dinero que 
la federación ya depositó y que el 
estado ha retenido por años. 

Incluso obras pendientes de 
hace 7 años, ya no se realizaran 
debido a que se cumplió el plazo 
dado para que se de la combina-
ción de recursos bipartitas, la fe-
deración ya retiró el dinero.

De cumplirse las advertencias, 
se quedarán sin agua pobladores 
de Acayucan, Oluta y Soconus-
co; pero también de algunos 
pueblos de la sierra que se ven 
beneficiado.

� Platanillo, será la medida de presión por parte de pobladores de la 
sierra.
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ANUARIO 2014…
Director represor en el CBTIS;

HORROR EN LA PISTA: 36 MUERTOS
Los meses de marzo y abril fueron de impactantes noticias; todas se las presentó Diario de Acayucan

MARZO 
01  ¡Bomba en el Cereso! ... El popu-

lar Rafael Hernández López fue detenido   
por la AVI por el delito de fraude, ingresó 
al Cereso de Acayucan. 

01 Pofeco no puede con las gaseras 
de Acayucan ... Indican que por falta de 
denuncias ante la dependencia no pueden 
dar solución a problemas. 

02 ¡Fuera máscaras! ... Entra nueva 
modalidad en los policías acreditados de 
no usar más máscaras ni pasamontañas, 
para dar la cara a ciudadanos. 

03 ¡Trailer chamuscado! ... Todo se 
originó por un corto circuito, afortunada-
mente el conductor salió ileso del inciden-
te, esto en plena pista. 

04 Joven ejecutado de 14 años es 
identificado por su madre, apareció ma-
neado de pies y manos, esto en el cami-
no vecinal cerca del rancho Reforma en 
Jáltipan.

05 Más policías para la zona .... 
Atiende secretario de gobierno petición 
de ganaderos ante el abigeo en el sur de 
Veracruz. 

07 ¡Lo asesina un cobarde! ... Ase-
sinan a mecánico de la colonia Salvador 
Allende de cinco balazos frente a su fami-
lia, aún alcanzó a correr y decirle a su mu-
jer se refugiara junto con su bebé.

07 Lucha a muerte ... Posesionarios 
del predio de la ex azufrera indican que no 
bajarán la guardia, recriminan a funciona-
rios de Pemex y al alcalde de Texistepec su 
traición al pueblo. 

07 Director del Cbtis 48 “Mariano 
Abasolo” corre a alumna por tomar cla-
ses con su bebé, luego de permitirle que lo 
llevara los cuatro primeros meses a clases, 
indica que de seguir así la expulsará por 
dar mala imagen al plantel. 

09 Vivimos para trascender .... La 
doctora Evangelina Montes Villaseñor 
indica que el aspecto espiritual en la mu-
jer es lo más importante para romper 
paradigmas.

09 Once hijos son los que iluminan 
su camino ... Mujer de Sayula sufre ya que 
su esposo no la apoya. 

13 ¡Encuentran chupaducto! ... Po-
dríá ser del mismo lugar donde decomisa-
ron la pipa: Almagres.  

13 Padres de familia señalan que al 
interior de la ESGO en Oluta, la coopera-
tiva no cuenta con las medidas de higiene 
que debería. 

15 ¡Mojarras gratis! ... Debido a la fa-
lla mecánica de una camioneta, y tras ha-
ber volcado sobre la carretera, las mojarras 
quedaron regadas por todos lados. 

14 ¡Quedó calcinado! ... Un trailero se 
fue al barranco con todo y unidad, murió 
al instante al ser consumido por el fuego. 

14 Funcionario corrupto ... Cobra 
cuotas a humildes campesinos, según para 
agilizar trámites en la Procuraduría: Nico-
lás Hernández. 

14 Hombre de rojo ... Candidato a rey 
feo del carnaval de Acayucan, el cual ganó.

16 Sector salud en el olvido ... La 
clínica Aca1 y Aca2 exigen que vacu-

nen a recién nacidos y a niños menores 
de cinco años, pero no hay vacunas ni 
medicamentos. 

17 ¡Balean a secretario! ... El popular 
“Pollo” fue emboscado por sujetos arma-
dos cuando viajaba en su unidad, resultó 
herido. 

17 Abuelita calcinada en Jáltipan. 
17 Enfermos por culpa de Pemex en 

Texistepec ... Ciudadanos aseguran que 
han sufrido diversas enfermedades en el 
hígado a consecuencia de esta empresa. 

18 ¡Su hijo lo macheteo! ... Fue ata-
cado por su primogénito con un machete, 
fue trasladado de emergencia al hospital 
de Oluta. 

19 ¡A enseñar! ... Nombran a Xochilt 
Tressnueva titular de Espacios Educativos.

20 ¡Se ahorca funcionario! ... Su es-
posa es trabajadora del MP en Sayula, él 
estaba en Catastro. 

21 Se llevan al Obispo ... El Papa 
Francisco lo envía al Tajín. 

23 Se echan a un Guillén en Villa 
Juanita ... Cazan a Pablo Guillén conocido 
ganadero que tenía una red de carnicería 
en Coatzacoalcos, lo conocían como Pellejo 
Viejo. 

24 ¡Se ahorca taxista! ... El popu-
lar “Pitalillo” se quitó la vida, mientras 
su familia estaba en un baile en Cruz del 
Milagro. 

24 Por litigio  familiar, Base Militar 
en Suspenso ... La familia del extinto Ángel 
Herrera Torres inició un juicio sucesorio 
testamentario; por lo que las 23 hectáreas 
están en plena disputa. 

26 Detienen a ex tesorero del comi-
sariado ejidal por quedarse con 234 mil 
pesos en Sayula de Alemán. 

27 Huele a Muerte ... Conflicto por 
600 hectáreas está a punto de enfrentar 
a ejidatario; el Tribunal Agrario ordena 
desalojo, pero no se fija en el costo social y 
humano. 

28 ¡Ejecutado! ... Era ex federal de 
caminos, Medarno Horacio Lara Viveros, 
salió de su casa de Jáltipan cuando fue 
atacado por varios sujetos, recibió cinco 
balazos. 

28 Derroche en el rancho Potomac 
... Mientras unos campesinos sufren la se-
quía, el rancho de Martínez de Leo florece 
en plena sequía. 

29 ¡Fallece maestro! ... Adrián Fran-
cisco Jiménez oriundo de Acayucan, maes-
tro pierda la vida en un accidente automo-
vilístico en la ciudad de Coatzacoalcos, 

29 Crisis en oficinas de Gobierno ... 
Empleados de CAEV acudieron a cortar 
el agua a las oficinas de representación de 
gobierno del estado en Acayucan. 

30 Dejan sin agua a colonos ... Gente 
extraña cierra válvulas y tuberías afectan-
do a vecinos de colonias como La Magiste-
rial, Las Cruces, Emiliano Zapata, y parte 
de la Benito Juárez. 

30 ¡Son unas fichitas! ... cae la ban-
da de ladrones de casa habitación, Justino 
Martín fue policía municipal de San Juan 
Evangelista, junto con tres mujeres más. 

31 ¡Se mató vecino del barrio San 
Diego! ... Gerardo Mendoza viajaba de 
copiloto cuando chocó contra árboles, no 
traía cinturón de seguridad por lo que sa-
lió disparado. 

31 Quisieron asesinar al de los pollos 

“Jiménez” Uno de los Lira le quiso ensar-
tar un pica hielo. 

31 De directivos de Pemex, negocio 
en la remediación, campesinos aseguran 
que existen acuerdo entre directivos de la 
paraestatal y ejidatarios de Cosoleacaque. 

31 Defensora de las esclavas sexua-
les ... Madai una joven que en entrevista 
por Diario de Acayucan narra el infierno 
que vivió al ser prostituida en la Ciudad 
de México, sin embargo, con engaños de 
un joven del que se enamoró en Acayucan, 
se la llevó con engaños de conseguirle un 
buen trabajo en la capital del estado, es ori-
ginaria de este municipio. 

ABRIL
02 ¡Le perforaron un pulmón! ... Justo 

cuando salía de su casa en Sayula de Ale-
mán intentaron asaltar al Chino Paul. 

03 ¡Muere Martha Patraca! ... Comen-
zó a sentir intensos dolores, cuando llegó 
al hospital, explotó. 

03 Amenaza con volver ... El juez 
Barragán fue denunciado y castigado 
por corrupto, insiste con ser el titular del 
Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Acayucan. 

05 ¡Encuentran muerto a Natalio 
Xahuentitla! ... El cuerpo del conocido abo-
gado fue encontrado sin vida en la calle 
Gutiérrez Zamora en el barrio Zapotal, fue 
un distinguido militante priista. 

07 ¡Muerte en el ADO! ... Un indigen-
te falleció en el patio de la terminal, fue 
trasladados al Semefo de esta ciudad. 

07 REPRESOR ... lo volvió a hacer, 
ahora con medios locales, el capitán Al-
berto Mora Delfín quien es encargado del 
Mando Único de Acayucan amenazó a re-

porteros y les gritó. 
08 Nombra el gobernador Javier 

Duarte a Fabiola Vázquez Saut como sub-

secretaria en Sedarpa. 
08 ¡Muere menor y su joven madre! ... 

Volcó la camioneta donde viajaban de gra-
tis, era manejada por un adolescente de 14 
años de edad. 

12 Pista de Acayucan de calidad 
mundial, atletas y deportistas de Espa-
ña practican en ella y entrenan a talentos 
acayuqueños. 

13 Elecciones amañadas ... En So-
conusco, habrá candidados únicos para 
agencias y subagencias municipales. 

14 ¡Se mató secretaria de la CROC de 
Sayula de Alemán! ... Marely Hermida de 
Jesús Carranza regresaba de una fiesta de 
Coatzacoalcos, su muerte fue una combi-
nación de alcohol y velocidad. 

15 HORROR EN LA PISTA ... 36 
muertos y 4 heridos fue el saldo que dejó 
un choque entre un autobús de turismo y 
un trailer, el camión procedía de Villaher-
mosa con destino al DF. El accidente fue 
en la pista cerca de Ciudad Isla, la mayo-
ría de los ciudadanos eran procedentes de 
Tabasco. 

16 ¡Dos muertos en brutal choque! ... 
Trágico inicio de Semana Santa.

18 ¡Se ahorcó de verdad! ... En la igle-
sia de San Martín Obispo, el actor que per-
nofinicó a Judas, casi se aferró mucho a su 
personaje. 

19 ¡Se mató pastor y acompañante! ... 
Eran de Hueyapan de Ocampo, Norberto 
Lozano era oriundo del Sauzal, integrante 
de la iglesia pentecosté. 

22 ¡Muere asfixiado! ... oriundo de 
Sayula de Alemán, don Pascual de 93años 
quedó atrapado en su parcela y cultivos y 
el humo le quitó la vida.

23 ¡A sangre y fuego! ... La AVI cap-
tura al “Cabezón” peligroso delincuente 
de la zona de Dehesa; Mayo Domínguez o 
Mayo Chareo, involucrado en el secuestro 
de un joven de Villa Guerrero. 

25 Bloqueo por embusteros ... Gerar-
do Buganza promete puentes  y no cum-
plen; habitantes de la zona de Soconusco 
están cansados de promesas y cierran ca-

rretera Transístmica. 
30 ¡EN LLAMAS! ... Bodega de Di-

consa en la entrada de Tecuanapa fue con-
sumida por un incendio que se originó en 
la parte trasera del inmueble; hay pérdidas 
superiores a los 27 millones de pesos pues 
ahí se encontraba la mercancía que surtía 
a 700 tiendas de la región. 

MarzoAbril
Anuario del

DIARIO ACAYUCAN
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
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
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
SOLICITO QUÍMICO CLÍNICO. PORVENIR #118 TEL. 2451285 
Ó CEL. 9241003711
---------------------------------------------------------------
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS (O) INFORMES  924 
105 63 82. NO MENSAJES.
---------------------------------------------------------------
¡URGENTE! CON O SIN EXPERIENCIA. VENTAS EMPRESA IN-
TERNACIONAL SOLICITA: PERSONAS  18 A 50 AÑOS.LLAMA  
924 1125
---------------------------------------------------------------
SE VENDE TSURU EN BUEN ESTADO. MODELO 2008 CON 
CLIMA. CEL: 924-114-8617

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

 � Los alumnos darán apoyo a los campesinos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

TTecnológicos de es-
ta región en espe-
cial el de Acayucan 
contribuirán a que 

se realice un desarrollo en 
el campo esto debido a que 
darán apoyo a los producto-
res campesinos; fue el líder 
regional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
Celestino Gómez Carmona, 
quien agradeció el esfuerzo 
de cada uno de los directores 
de los tecnológicos superio-
res de la zona, en especial 
el de Acayucan, por aceptar 
que los estudiantes concre-
ten proyectos de estudios de 
suelo en distinto ejidos, con 
lo cual se podrán obtener 
mayores rendimientos en di-
versos productores.

Gómez Carmona, dijo 
que esto se hizo por el con-

venio que estableció a tra-
vés de  Edgar Díaz Fuentes 
dirigente estatal de la CNC, 
quien pactó el  convenio con 
los Institutos Tecnológicos de 
Veracruz, para que alumnos 
contribuyan al desarrollo del 
campo.

En la región serán los Ins-
titutos Tecnológicos  de Aca-
yucan, Jesús Carranza y Ro-
dríguez Clara, quien a través 
de alumnos e investigadores 
realicen su contribución para 
mejorar las condiciones en 
las producciones de campesi-
nos. Adelantó que existen ya 
alumnos que han decidido 
participar en esta actividad 
que consistirá en estudios de 
suelo para mejorar cultivo, 
pero también las condiciones 
del ganado con la insemina-
ción artificial.

“Los tecnológicos van a 
participar en la tecnificación 

para el campo, es capacita-
ción para los campesinos, 
tendrán el respaldo de los 
tecnológicos, en Acayucan es 
donde se dará el mayor apo-
yo porque es una de las ins-
tituciones más grande, aquí 
también se tendrá el respaldo 
de los tecnológicos de Jesús 
Carranza y Juan Rodríguez 
Clara”, mencionó Gómez 
Carmona.

Dijo que esto también 
servirá a los alumnos para 
que de esta manera puedan 
ya poner en práctica desde 
ahora lo que ahora reciben 
de especialistas, como es en 
el caso del Tecnológico de 
Acayucan en donde se en-
cuentra un laboratorio de 
biotecnología.

Alumnos del ITSA contribuirán 
al desarrollo del campo

2014 año donde Veracruz alcanzó 
sus metas: Erick Lagos
Como dijo el Mandatario Estatal, debido a la labor conjunta 
de un gran equipo de trabajo

XALAPA, VER.,  

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos 
Hernández, des-
tacó que este año 

2014 la entidad alcanzó sus 
metas y ha podido superar 
los grandes retos que se han 
presentado, éxito debido a 
la labor conjunta de un gran 
equipo de trabajo.

Erick Lagos precisó que 

en este 2015 vendrán más 
retos y oportunidades pa-
ra la entidad por lo que 
destacó que el gobierno de 
Veracruz está listo para en-
frentar cualquier reto que se 
pueda presentar.

Igualmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad precisó que 
Veracruz es un estado com-
plejo por sí mismo, donde 
las cosas van caminando; y 

se tiene rumbo, un destino 
que nos hemos fijado, hacia 
adelante.

Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad reiteró que la 
entidad ha podido superar 
los grandes retos, adversi-
dades, que se han presen-
tado, debido a la labor con-
junta de un gran equipo de 
trabajo. 

El comportamiento de 
Frente Frío número 21 
en el estado de Vera-
cruz provocó que los 

días 24 y 25 de diciembre provo-
có descensos en la temperatura 
y humedad, con efectos de norte 
que alcanzaron los 93 kilómetros 
por hora (km/h) en la costa y caí-
da de nieve en el Pico de Orizaba 
y Cofre de Perote, informó el Co-
mité de Meteorología.

Durante su tradicional confe-
rencia de prensa, el coordinador 
del organismo, Federico Acevedo 
Rosas, destacó que el pronóstico 
fue acertado, habiéndose aplica-
do la Alerta Gris por sus efectos 
y los de la masa de aire polar, 

dando lugar al fenómeno que se 
presentó en las cumbres más al-
tas del centro y oriente de México.

Por su parte, Jessica Luna La-
gunes, de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), habló sobre 
la posibilidad que otro frente frío 
afecte a la entidad este domin-
go, con aumento de nublados y 
lluvias, además de un evento de 
norte que podría alcanzar rachas 
de 70 km/h en la costa, propician-
do un nuevo descenso en la enti-
dad. Previamente, entre viernes y 
sábado las temperaturas se recu-
perarían por una posible surada.

De igual forma, precisó que 
los modelos de pronóstico su-
gieren el paso de otro Frente Frío 

para los días 31 de diciembre y 01 
de enero, asociado a otro evento 
de norte más fuerte; subrayó que 
la mañana de la Navidad fue la 
quinta más fría para Xalapa y la 
novena para Veracruz.

Los integrantes del Comité 
de Meteorología recomiendan a 
la población evitar los cambios 
bruscos de temperatura; prote-
ger nariz y boca especialmente 
durante la noches y madrugadas; 
vacunarse; consumir fruta de la 
temporada; acudir a los refugios 
temporales; extremar las precau-
ciones en la ventilación cuando se 
utiliza anafres o fogones y recurrir 
inmediatamente a los centros de 
Salud en caso de algún malestar.

Nuevos frentes 
fríos para Veracruz, 
este domingo y fin 
de año: Comité de 
Meteorología
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Urano está en tu signo y te empujará a mejorar 
tu vida personal y a conseguir tus sueños y tus 
aspiraciones en el terreno amoroso.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Puede que decidas declararte a esa persona a la 
que llevas mucho tiempo persiguiendo pero que 
todavía se te resiste. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Hoy te atreverás con prácticamente todo y te 
lanzarás sin pensarlo a desarrollar tareas que 
quizá nunca antes habías hecho. Si sigues tu 
intuición podrás alcanzar todas tus metas y ser 

muy efi ciente con los proyectos que inicies hoy.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es posible que comas mucho y hagas poco ejer-
cicio, por lo que es bastante probable que tien-
das a engordar, en especial si no haces una dieta 
variada.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy puede que tengas ciertos problemas para 
relacionarte con los demás, serás muy tímido en 
algunas ocasiones y excesivamente introvertido 
ante alguien por quien sientes algo especial.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Los asuntos económicos serán muy importan-
tes para ti hoy y vas a darle prioridad a todo lo que 
tenga que ver con aspectos materiales.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tenderás a estar un poco triste y decaído hoy. 
Puede que estés pasando por una ruptura o algún 
tipo de problema con tu pareja que no te permita 
ser del todo feliz.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tendrás momentos en los que te sentirás con 
muy pocos ánimos, pero eres una persona fuerte 
y lograrás sobreponerte.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo te irá mucho mejor ya que hoy po-
drías conseguir un ascenso o lograr un proyecto 
que te hará mucha ilusión y por el que llevas mu-
cho tiempo luchando.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy puede que duermas poco, lo que podría al-
terar tu metabolismo y provocarte algún tipo de 
enfermedad. En esta jornada tus defensas esta-
rán más bajas y es posible que cojas un resfriado 
o algo similar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy el trabajo como autónomo lo vas a poder rea-
lizar muy bien, mientras que el trabajo en equipo 
va a costarte un poco más.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si estás pensando en tener hijos y ampliar la 
familia, hoy podrías lograrlo. Júpiter en tu signo 
favorecerá la expansión y facilitará la llegada de 
nuevos hijos.

¡Cumpleañeros 
de la semana!

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Como ya es costumbre no po-
demos cerrar la semana sin feli-
citar a nuestros  amigos quienes 
desprendieron una hoja más de 
su calendario personal esta se-
mana, les mandamos un fuerte 
abrazo chicos, espero que la ha-
yan pasado de lo mejor ya sea 
con su familia o con sus amigos. 
Estamos por cerrar este fantásti-
co año les deseo un feliz fin de 
semana, a disfrutar de los me-
jores eventos de la ciudad. See 
You.

� Karen Morales.

 � Dorian Blanco.
 �  Rosario Martínez de la Cruz.

 � Jesús Manuel Jara Jandette.

�  Julio Moreno.

� Arely Cárdenas. �  Tomas Meza García.
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� MI PRESENTACION.- Marjorie de Jesús Morales Falcón y sus tres lindos añitos de edad.

MIS TRES AÑITOS 
MARJORIE DE JESUS MORALES FALCON

¡FELICIDADES LINDA PRINCESITA!

Lució esplendorosamente 
hermosa , con el cantar de 
los pajaritos y el olor refres-
cantes de bellas y delicadas 

flores naturales que adornaron con 
gracia la capilla de las Hermanas 
Clarisas y fue el marco perfecto para 
celebrar  una  emotiva y muy bonita 
misa en honor de una preciosa  prin-
cesita .

La hermosa nena Marjorie de Je-
sús Morales Falcón llegó  en punto 
de las 12: p.m. hasta el altar mayor 
de la capilla vistiendo el traje de San 
Judas Tadeo para recibir la bendi-
ción de Dios por cumplir sus tres 
hermosos  añitos de edad.

La pequeña llegó acompañada 
por sus padres, Profr. Arturo Mora-
les Gutiérrez y la encantadora Pro-
fra. Ismene Falcón Marthel. Para 
esta ocasión especial, la nena llevó 
como padrinos al estimado matrimo-
nio formado por el Dr. José Luis Ra-
mírez Viveros y la Lic. Kity Landys 
Salinas.

También estuvieron presentes 
los adorables abuelitos, Sr. Rodolfo 
Falcón y la gentil  Profra. Migdalia 
Marthel Salinas, Sra. Ana  Gutiérrez 
Morales, sus tíos Lic. Pedro Montes 
y Profra. Miroslava Falcón Marthel , 
así como su  linda hermanita Madahí 
Mendoza Falcón y demás familiares.

Al término de la misa todos los 
asistentes se trasladaron al lugar de 
la fiesta. Más tarde la preciosa nena 
vistió un elegante traje  en color uva 
y rosa  personificando a la princesita 
¡SOFIA”, y con esa gracia se divirtió 
en su bonita fiestecita que sus papi-
tos le prepararon con mucho amor.

La fiesta  estuvo muy alegre  y 
súper divertida  con las travesuras 
de la payasita ¡BURBUJITAS” en las 
que todos  los invitados  participaron  
con gusto.. Después los invitados 
degustaron de una exquisita comida 
que fue preparada por el chef Juani-
to Ojeda Peña.

Todo resultó maravilloso, la pre-
ciosa festejada se divirtió como nun-
ca y disfrutó con alegría la compa-
ñía de sus pequeños amiguitos. Una 
fiestecita que siempre vivirá en su 
tierno corazoncito :  20 DE DICIEM-
BRE 2014.

 � MIS PAPITOS.- Profr. Arturo Morales Gutiérrez y la siempre bella 
Profra. Ismene Falcón Marthel.

� MIS ADORABLES ABUELITOS.- Sr. Rodolfo Falcón y la gentil  
Profra. Migdalia Marthel Salinas.

� MI LINDA ABUELITA.- Sra. Anita Gutiérrez Morales.

� MIS PADRINOS DE PRESENTACIÓN.- Dr. José Luis Ramírez 
Viveros y Lic. Kity Landys Salinas.

� MI PRECIOSA HERMANITA.- Madahí Mendoza Falcón.
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¡El “rey David” hizo 
sus panchos en Sayula!

¡Se la dejan 
caer a “El 18”!
Le ponen el 
dedo en Sayula 
por varios 
atracos

¡La puede librar 
el chamaco abigeo 

de El Juile!

¡Se chamuscaba el
tianguis de “El Tomito”!

VOZ DE LA GENTE

Ya no le aguantan la
lengüita a doña Clara

¡Embolsados!
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DESPÚES  DEL 
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El asesino de El Mixe confesó cómo mató al campesino
Primero tuvieron relaciones; luego le dio con un garrote

¡FUE LÍO ¡FUE LÍO 
SEXUAL!SEXUAL!

¡Protesta por 
el agua termina

de manera 
sangrienta!
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WASHINGTON, EE.UU.- 

Las autoridades de 
EEUU recomiendan a sus 
ciudadanos evitar diferen-
tes zonas en casi una veinte-
na de entidades de este país 
y destacan como los princi-
pales peligros los plagios y 
asesinatos que han ocurrido 
durante este 2014.

El Departamento de Esta-
do de aquel país, reporta en 
el documento actualizado 
al 24 de diciembre de 2014, 
más de 200 estadouniden-
ses víctimas de crímenes 
violentos: 130 secuestros y 
85 asesinatos de ciudadanos 
americanos en México en 
2014.

Específicamente piden 
no visitar el municipio de 
Tlatlaya, en el Estado de 
México, Morelos, Guerrero 
o la frontera de Tamaulipas 
con EU.

Detalla que los plagios 
en México incluyen aquellos 
considerados como tradicio-
nales, así como los «exprés» 
y «virtuales».

Menciona que son es-
pecialmente preocupantes 
los casinos y otros estable-
cimientos de apuestas, así 
como locales de entreteni-
miento para adultos.

La lista de estados que 
incluye el documento ofi-
cial es la siguiente: Guerre-
ro, Michoacán, Morelos, 

Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Estado de México, 
Chihuahua, Veracruz, BC, 
Durango, Zacatecas, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, 
Jalisco, Colima, Nayarit.

CASO VERACRUZ

«Exercise caution when 
traveling in the state of Ve-
racruz. The state of Vera-
cruz continues to experien-
ce violence among rival cri-
minal organizations», que 
se traduce como: «Ejercite 
precaución cuando viaje en 
el estado de Veracruz. Con-
tinúa experimentando vio-
lencia entre organizaciones 
criminales rivales».

 Un grupo de choque, liga-
do al ayuntamiento de Coat-
zacoalcos y sus funcionarios, 
reprimió a golpes a un grupo 
de habitantes del municipio 
que se manifestaron este 
viernes para exigir el sumi-
nistro de agua potable en 
sus hogares, pues este día se 
cumplieron tres semanas sin 
el líquido en la ciudad.

Estos hechos acontecieron 
en los bajos del palacio muni-
cipal justo en el momento en 
el que decenas de personas 
intentaban ingresar al edifi-
cio donde despacha el alcalde 
Joaquín Caballero Rosiñol y 
su gabinete.

Sin embargo, los porte-

ños –que protestaban en 
forma pacífica en el parque 
independencia- fueron reci-
bidos a golpes en uno de los 
accesos al anexo del palacio 
municipal que era custodia-
do por jóvenes que se encon-
traban con funcionarios del 
gobierno municipal.

Entre ellos, el secretario de 
gobernación Oliver Damas 
de los Santos; el titular de la 
Dirección Municipal de Pro-
tección Civil, Felipe de Jesús 
Rodríguez Gallegos; así co-
mo los directores del deporte 
y comercio municipal, Silvia-
no Delgado Valladolid y Mar-
linda Carrasquedo Santos.

Los colonos demanda-

ban a gritos agua potable y 
exigían que el alcalde de la 
ciudad les diera la cara, pues 
desde hace tres semanas es 
Oliver Damas el encargado 
de atender las protestas.

“Somos cochinos, somos 
marranos para que nos man-
den agua salada, porque 
eso es lo que nos mandan a 
las colonias, agua sucia”, re-
clamaba un grupo de amas 
de casa que asistieron a la 
manifestación.

Los inconformes denun-
ciaron que tienen que pagar 
por un poco de agua pues en 
sus domicilios no cae ni una 
sola gota, en tanto el secreta-
rio de gobernación trataba de 

explicarles la situación actual 
de la presa Yuribia y la falta 
de resultados en las negocia-
ciones con los habitantes del 
municipio serrano.

Otro ciudadano que se 
manifestó decidió quemar 
un par de recibos de agua 
potable frente al palacio mu-
nicipal. Algunos más le si-
guieron y amagaron con no 
volver a pagar por el servicio 
hasta que éste se regularice.

Al final el saldo fue de 
una persona sangrando en 
el rostro, quien a pesar de la 
presencia del titular de Pro-
tección Civil municipal, Feli-
pe de Jesús Rodríguez Galle-
gos, y sus elementos a cargo, 

Emite EU nueva alerta; incluye a Veracruz
� El Gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viajes a 
México, donde pide a sus ciudadanos tener precaución en al me-
nos 17 estados de México

¡Se chamuscaba el
tianguis de “El Tomito”!

COSOLEACAQUE, VER.

Un llamado de auxilio alertó a elemen-
tos de Bomberos de este municipio donde 
informaban  que en  un domicilio que se 
ubica atrás del tianguis del Tomito estaba en 
llamas.

Al llegar al domicilio citado, se perca-

taron que ya habitantes de la casa habían 
apagado el pequeño incendio, al revisar el 
interior para checar que este estuviera apa-
gado al cien por ciento se percataron que en 
el interior habían varias cosas quemadas y 
se presume que la culpa de este incendio, 
se debió a un corto circuito en los cables de 
corriente.

¡Protesta por el agua termina
de manera san grienta!

no hicieron por ayudarle. Los 
efectivos de la Policía Naval, 
por su parte, fungieron como 
espectadores pese al conato 
de violencia que se regis-
tró en los bajos del palacio 
municipal.

El herido responde al 
nombre de Arnulfo Altami-

rano Obil, médico de profe-
sión, quien confirmó en en-
trevista que personalmente 
ha atendido a varias perso-
nas con problemas en la piel 
debido al consumo del agua 
que se extrae de los pozos 
que perforó el gobierno local.



 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.

Gran movilización 
de los cuerpos de 
rescate provocó 
una impresionante 

fuga de gas LP en un negocio 
de venta de pizzas localizado 
en calles de la zona centro de 
Ciudad Cardel, Veracruz y 
donde los vecinos pensaron 
que podía registrarse una 
tragedia en esta época de-
cembrina. Las causas fueron 
por la falta de mantenimien-
to en un tanque estacionario.

Elementos de la Policía 
Estatal con base en Cardel, 
así como, personal de Bom-
beros Municipales de La An-
tigua, fueron alertados sobre 
este hecho y tomaron cartas 
en el asunto para evitar una 
desgracia.

Los hechos tuvieron lu-
gar durante la madrugada 
en la sucursal de pizzas 
Angelotti’s que se encuentra 
ubicada en la Prolongación 
Revolución Oriente de la zo-
na centro de Ciudad Cardel, 
Veracruz.

De inmediato, los traga 
humos subieron al techo del 

establecimiento y descubrie-
ron, que el tanque estaciona-
rio se encontraba en deplora-
bles condiciones debido a la 
falta de mantenimiento. 

Afortunadamente, ésta 
fuga del carburante quedó 
controlada en cuestión de 
minutos y se logró saber que 
la dirección de Protección Ci-

vil Municipal de La Antigua, 
citaría al apoderado legal o 
en su defecto, al propietario 
de la franquicia para que de 
esta manera; se conminara 
a realizar la modificaciones 
necesarias para evitar este 
tipo de contratiempos, ade-
más de sufragar la multa 
correspondiente.
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TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Tremendo pleito se  armó 
la mañana de este viernes 
entre el choder del  taxi  nú-
mero 834 de Malota y una ca-
mioneta de Mixto Rural; los 
hechos sucedieron  en la calle 
Porvenir esquina Barriovero; 
finalmente ambas partes fue-
ron infraccionadas.

Esto se originó luego de 
que el taxi No.834  de la co-
munidad de Malota y condu-
cido por Artemio Juárez  su-
biera un pasajero en la direc-
ción ya mencionada, por lo 
que al percatarse el conductor 
de una camioneta de Mixto 
Rural de nombre Tomás To-
rres, inmediatamente quiso 
impedirlo , motivo por el cual 
se le atravesó justo cuando el 

taxista ya estaba avanzando, 
echándole la unidad encima 
y cayendo este encima del 
cofre.

Debido a esta persona 
situación de querer ganar 
pasaje a costa de lo que sea, 
ambos conductores salieron 
perjudicados, el taxista con el 
parabrisas estrellado y el se-
ñor Tomás Torres con fuertes 
golpes en el cuerpo. 

Finalmente ambas partes 
fueron trasladadas a la De-
legación de Tránsito donde 
fueron infraccionadas. Cabe 
señalar que el no pudieron 
llegar a un buen arreglo por 
los daños ocasionados ambas 
partes, por lo que manifesta-
ron que cada uno presentara 
la denuncia correspondiente, 
para que sea la justicia quien 
determine la situación.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Poli-
cía Ministerial detuvieron 
a una conocida dama de 
la comunidad de Ixhua-
pan, esta persona ya se en-
cuentra en el reclusorio de 

Coatzacoalcos.
En base a la orden de 

aprehensión 4325  y la Causa 
Penal 438/2014, por  el delito 
de sustracción de menores 
fue detenida el día de ayer 
la ciudadana Maximina 
Hernández Martínez de 40 
años con domicilio conocido 

en la comunidad de Ixhua-
pan, perteneciente a esta 
localidad.

Esta persona sustrajo sin 
permiso a una menor de 
edad cuya identidad se res-
guarda,  pero a través del  la 
parte agraviada que es señor 
Evangelino Telmich,  las au-
toridades pudieron brindar-
les toda la ayuda necesaria y 
hacer justicia.

Debido a que la denuncia  
fue presentada en Minatit-
lán, la presunta fue traslada-
da al reclusorio de Coatza-
coalcos, en donde permane-
cerá hasta que se esclarezca 
su situación legal.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.-  

Ante la Agencia primera 
del Ministerio Público de 
esta ciudad  se presentó el 
profesor Paulino Morruga-
res Ramos, quien funge co-
mo supervisor escolar de la 
zona 028 de Acayucan para 
formular una investigación 
ministerial por el delito de 

robo en contra de quien re-
sulte responsable.

  Dijo el profesor Morru-
gares en su denuncia que 
en días pasados los amantes 
de lo ajeno se introdujeron a 
la supervisión escolar de la 
calles de Melchor Ocampo y 
Marco Antonio Muñoz del 
corazón del centro de la ciu-
dad para robarse 5 computa-
doras, 3 impresoras y otros 
objetos de valor que estaban 

dentro de las oficinas.  
Motivo por el cual el pro-

fesor Morrugares acudió 
ante las autoridades minis-
teriales para formular la in-
vestigación ministerial por 
el delito de robo en contra de 

quien resulte responsable,  
ya que según se dijo es ven-
ganza de uno de los tantos 
profesores que ahí estuvie-
ron haciendo guardia por un 
conflicto magisterial.

MÉXICO, D.F., (APRO).-

 Citlaly Hernández 
Chávez, de 10 años de edad, 
fue reportada desaparecida 
el jueves pasado, en plena 
Navidad, en Tarímbaro, Mi-
choacán, y este viernes su 
cuerpo fue encontrado en 
un lote baldío, atrás de su 
casa sin aparentes huellas de 
violencia.

La pequeña vivía en el 
fraccionamiento Galaxia Ta-
rímbaro y desde la mañana 
del jueves 25 no se supo más 

de ella.
Tras reportar su desapari-

ción, elementos de la Fuerza 
Ciudadana emprendieron la 
búsqueda pero fue su pro-
pia madre quien la encontró 
muerta la mañana de este 
viernes, alrededor de las 
10:00 horas, en un terreno 
baldío, ubicado en la parte 
trasera de su domicilio, por lo 
que reportó los hechos a las 
autoridades.

A simple vista los peritos 
en criminalística que acudie-
ron al lugar, no detectaron 
huellas de violencia por lo 
que el agente del Ministerio 
Público ordenó el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, para determinar las 
causas reales de su muerte.

Le echa la culpa a los que se quedaban a hacer guardia

¡Atracaron las oficinas
del profe Morrugares!

¡Matan a niña
de 10 años!

Por ganar pasaje, ambos conductores salieron afectados. ORTIZ

En pleno centro de la ciudad, dos “piratas” se daban con todo

¡Pleito a muerte
por los pasajeros!

Por el delito de  sustracción de meno-
res Maximina Hernández quedó tras 
las rejas. ORTIZ

Es de Ixhuapan; ya está bien “preciosa”

¡Se robó a su
chiquita!

¡FUGA DE GAS
EN “ANGELOTTI’S”
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
AUXILIAR  CONTABLE  Ó
PASANTE DE  AUXILIAR

SEXO : INDISTINTO
SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  

RESPONSABLE
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA

INFORMES  EN  LA
 RECEPCION DEL HOTEL

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía  
Ministerial presentaron 
oficialmente al presunto 
homicida del campesino  
Lázaro Villegas Contreras 
de 38 años con domicilio co-
nocido en la comunidad del 
Mixe, quien fue encontrado 
desnudo y sin vida embro-
cado en un asiento de made-
ra la madrugada del 25 de 
Diciembre.

Se trata de  Luis Miguel 
Pérez Molina de 19 años con 
domicilio conocido en la co-
munidad El Mixe, pertene-
ciente a esta localidad. Esta 
persona declaró  cómo suce-
dieron los hechos, dejando 
en claro que fue un crimel 
pasional.

SE SIENTE 
ARREPENTIDO:

En su declaración, el pre-
sunto asesino confesó  que 
fue quien le ocasionó la 
muerte al sujeto; según que 
todo inició por una riña por 
la disputa de una mujer. Ahí 
admitió arrepentimiento 
por lo que hizo.

Explicó que tuvieron re-
laciones sexuales, que era la 
primera vez.

“Se quiso pasar conmi-
go, fue por un pleito, yo me 
metí con la chava que él le 
quería llegar, yo me la ligue, 
ahí peleamos me lo encontré 
en donde está la farmacia, 
nos venimos caminando 
acá íbamos sólo nosotros 
dos. Vi un palo y con eso le 
di, andaba bien pedo, yo no 
pensé que estaba muerto; 
el calzón se lo puse porque 
era una broma, yo le di a él, 
tuvimos relaciones, no lo 
violé, al final le puse el cal-
zón;  esto fue entre las 3 a 4 
de la mañana, por ahí había 
un palo y con ese le pegué; 
era la primera vez que tenía 

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.- 

Los cuerpos de dos 
personas del sexo mascu-
lino fueron hallados el día 
en que el alcalde panista 
de este municipio, Omar 
Cruz Reyes, rindió su pri-
mer Informe de Labores, 
causando la movilización 
de las autoridades.

Fue el pasado viernes 
que ocurrieron los hechos, 
pero debido al hermetis-
mo de las autoridades ape-

nas trascendió la informa-
ción del hallazgo, el cual se 
suscitó en la localidad El 
Tejar, perteneciente a Me-
dellín, donde en el interior 
de bolsas plásticas fueron 
encontrados los dos cadá-
veres, los cuales fueron le-
vantados y trasladados al 
SEMEFO luego de las di-
ligencias pertinentes, no-
tificándose que al parecer 
fueron ejecutados la noche 
anterior.

¡Fue lío sexual!
� El asesino de El Mixe confesó cómo mató al campesino
� Primero tuvieron relaciones; luego le dio con un garrote

¡Embolsados!
� Aparecieron en Medellín el día 
del informe

 � Luis Miguel Pérez Molina, el 
presunto asesino del campesino del 
Mixe.ORTIZ

relaciones sexuales, discuti-
mos y después nos dimos de 
golpes;  todo fue por la no-
via de ahí  surgió todo, si me 
arrepiento de lo que hice”, 
explicó el presunto asesino 
Luis Miguel Pérez.

Ayer por la noche se hi-
zo la reconstrucción de los 
hechos, en donde se detalló 
paso a paso lo que ocurrió la 
madrugada del pasado 25 de 
diciembre. Pérez, será ingre-
sado el día de hoy al Reclu-
sorio Regional.

Reconstrucciión de hechos
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Municipal al 
mando del Primer Comandante lograron la 
detención de un conocido comerciante  que 
en estado de ebriedad se encontraba escan-
dalizando en su domicilio. Este sujeto res-
ponde al nombre de David García Salvador 
de 40 años con domicilio en el callejón 13 sin 
número perteneciente a esta localidad. 

De acuerdo a los datos obtenidos, esta 
persona se encontraba escandalizando en el 
interior de su domicilio  en completo estado 
de ebriedad motivo por el cual sus familia-
res tuvieron que solicitar el apoyo de los ele-
mentos policiacos.

Minutos después fue intervenido y 
trasladado a la Comandancia Municipal 
en donde permanecerá hasta que pague la 
multa o cumpla con sus horas de  arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Siguen los señala-
mientos en con-
tra del sayuleño , 
Juan Ernesto Do-

lores Doroteo alias “el 18», 
este sujeto fue detenido el 
pasado jueves por los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal , quienes posterior-
mente le dieron aviso a los 
Policía  Ministerial ya que 
el presunto contaba  con 
una orden de aprehensión.

Ante las autoridades 
municipal acudió una 

persona de sexo femenino 
de identidad resguardada 
por miedo a represalias, 
pero la misma que mani-
festó que el día de ayer al 
ver la  foto y la nota pu-
blicada en este medio de 
comunicación, pudo reco-
nocer a este tipo como el 
mismo que hace aproxi-
madamente un mes la 
asalto con una arma blan-
ca, despojándola de sus 
pertenencias y dinero en 
efectivo.

Por este motivo la agra-
viada se presentará ante 
las autoridades Ministe-

riales para señalarlo di-
rectamente como también 
presentara formalmente la 
denuncia. 

Cabe mencionar que   
Juan Ernesto Doroteo alias 
“el 18»,presuntamente  es 
el responsable de últimos 
atracos cometidos dentro 
de la localidad.

Afortunadamente este 
sujeto ya se encuentra tras 
los separos del reclusorio 
regional,  en donde per-
manecerá hasta que se es-
clarezca toda su situación 
legal.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
ACAYUCAN, VER.

Al no encontrar las pruebas contundentes 
de culpabilidad por el  delito  del robo de los 
diez becerros perdidos en la comunidad de El 
Juile, es probable que el menor de edad Alexis 
Martínez Santiago de 15 años con domicilio co-
nocido en la misma comunidad, pueda quedar 
en libertad  condicional durante  las próximas 
horas.

El menor de edad se presento a declarar 
en el Ministerio Público el pasado jueves, en 
donde manifestó que el solamente participó 
vigilando y arreando los becerros, pero que 
los responsables eran otros tres  sujetos, de los 
mismos que expreso sus  generales.

Cabe señalar que aunque  la ley le dio cier-
tas garantías que le valieron para que en las 
próximas horas pueda quedar libre  y  aunque 
también sea pieza clave para dar con el para-
dero de los delincuentes, el expediente quedo 
abierto para continuar con todas las investiga-
ciones precisas y dar con los culpables .

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa se 
presentó en las oficinas de 
Diario de Acayucan para 
solicitar del servicio de de-
nuncia, ya que ha tenido 
problemas con una de sus 
vecinas del municipio de 
Oluta, por lo que le hace un 
atento llamado de atención. 

La ama de casa y de 
nombre Leonor Velasco 
Martínez indicó que desde 
hace unos meses su vecina 
Clara Concepción Pérez 
le tira indirectas de que es 
una mujer amargada y to-
do porque le pidió cortar 
unas ramas de su árbol de 

almendro que cruzaban la 
barda de su casa, donde ex-
presó que casi a diario eran 
muchas las hojas que caían. 

Ante esta situación la 
señora Leonor mencionó 
que ella únicamente actuó 
de buena manera, pues no 
pensó que su vecina le de-
jaría de hablar por este pe-
queño detalle. 

«Le dije que de favor 
cortara la rama de su árbol 
porque era mucha la ba-
sura que tiraba casi diario, 
pero se molestó, me dejó de 
hablar y ahora me insulta 
todos los días, cada que sal-
go a barrer el patio tira de 
habladas, y mejor evito salir 

cuando ella anda cerca, mi 
patio tiene barda y malla, 
su hija me dice que no le 
haga caso pero ya me can-
sé» indicó la mujer en estas 
oficinas. 

De igual manera co-
mentó que de no terminar 
el año en completa paz, la 
mandará a citar ante el Mi-
nisterio Público para que 
ahí puedan dar solución a 
las diferencias ocasionadas 
por una rama de un árbol. 

«Solo le pido que no me 
diga de cosas y mejor me 
evite, porque la voy a lla-
mar al MP ya que me está 
cansando mi vecina» con-
cluyó la mujer. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.-

 Los elementos de la 
policía municipal logra-
ron la detención de un 
individuo que andaba 
conducía una unidad bajo 
los efectos del alcohol por 
las diferentes calles de es-
ta Villa siendo detenido y 
llevado a los separos don-

de quedó a disposición de 
la delegación de Tránsito 
del Estado de Acayucan.      

Dicho sujeto dijo lla-
marse Abraham Her-
nández Pérez quien fue 
detenido por la policía 
municipal sobre la calle 
Hidalgo por donde fue 
reportado por las perso-
nas que al parecer estu-
vo a punto de atropellar, 
siendo llevado a los se-

paros de la comandancia 
hasta donde fue señalado 
por una persona por con-
ducir a alta velocidad.

Posteriormente llega-
ron los familiares del de-
tenido para comprome-
terse en pagar los daños 
para que recuperara su 
libertad y se fuera tran-
quilito a su domicilio de 
la colonia Santa Lucía de 
esta Villa.

VOZ DE LA GENTE

Ya no le aguantan la
lengüita a doña Clara

¡Apañaron  en  Oluta
a cafre  navideño!

¡El “rey David” hizo 
sus pachos en Sayula!

� Por andar de ebrio escandaloso terminó tras las 
rejas. Ortiz.

¡La puede librar el
chamaco abigeo de El Juile!

� Podría quedar  en libertad el acusa-
do de abigeato. ORTIZ

 � Continúan sumándose 
las denuncias en contra del 
«18» sayuleño. ORTIZ

Le ponen el dedo 
en Sayula por 
varios atracos

¡Se la 
dejan caer 
a “El 18”!
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AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA

La salida del mexicano 
Raúl Jiménez del Atlético 
de Madrid son sólo ru-
mores, y el técnico Diego 
Simeone sigue confiando 
en él, afirmó el padre del 
delantero.

“Sólo son rumores, es-
tamos muy tranquilos. El 
mismo ‘Cholo’ (Simeone) 
le ha comentado a Raúl 
que no va a marcharse a 
ningún sitio. A veces se 
extraña uno por saber 
de dónde sacan ese tipo 
de información”, declaró 
Raúl Jiménez Vega res-

pecto al futuro de su hijo.
Es que mucho se ha es-

peculado sobre el futuro 
del ex jugador de Amé-
rica, sobretodo porque 
en Madrid ya esperan al 
hijo pródigo, el goleador 
Fernando “Niño” Torres, 
quien abandonaría el AC 
Milan para regresar a 
“casa”.

Ante esto, la prensa 
española no ve sitio para 
Jiménez y lo colocan fue-
ra el Vicente Calderón 
en busca de foguearse 
para en un futuro, con-
vertirse en un elemento 
importante de la entidad 
“Colchonera”.

AGENCIAS
MANCHESTER, INGLATERRA

Pese a haber conseguido la 
victoria 3-1 ante Newcastle United, 
el entrenador de Manchester Uni-
ted, el holandés Louis Van Gaal, 
señaló que será difícil que su equi-

po se adueñe del liderato debido 
al nivel futbolístico de Chelsea.

“Podemos acortar la ventaja si 
ganamos y ellos pierden, pero veo 
muy difícil que ellos vayan a sufrir 
un descalabro”, señaló el estrate-
ga luego de conseguir la victoria 
3-1 ante Newcastle United en Old 

Trafford.
10 puntos son los que distan-

cian a los Diablos Rojos del equi-
po de Chelsea, que es comanda-
do por el portugués José Mourin-
ho y se mantiene en el liderato de 
la liga inglesa con 45 puntos.

Respecto a las lesiones que 
aquejan a jugadores titulares co-
mo los centrocampistas belgas 
Adnan Januzaj y Marouane Fe-
llaini, el argentino Marcos Rojo y 
el holandés Daley Blind, Van Gaal 
admitió que dentro de dos sema-
nas podrán estar de vuelta en el 
campo.

AGENCIAS
MANCHESTER, INGLATERRA

En Old Trafford, Manches-
ter United venció al Newcastle 
United con buena actuación 
de su tridente ofensivo con-
formado por Wayne Rooney, 
el holandés Robin van Persie 
y el colombiano Radamel 
Falcao.

Los “red devils” se fueron 
al descanso 2-0 gracias al 
doblete de Rooney. El 1-0 se 
generó a los 23 minutos, en 
una buena jugada de conjun-
to donde Falcao, con barrida, 
sirvió a “Niño malcriado” , 
quien sólo empujó el balón al 
fondo de las redes.

El segundo tanto ocurrió 
cuando Falcao robó la pelota 

en la salida de la “Urracas” , 
tomó el esférico el español 
Juan Mata y éste habilitó a 
Rooney, quien de frente al ar-
co no falló y festejó al 36.

En el segundo tiempo, 
el ritmo del partido bajó, el 
“Man U” controló cómodo las 
acciones y a los 53 minutos 
sentenció el choque con el 
tercer tanto, obra de Van Per-
sie, quien cabeceó el balón 
tras el preciso pase largo de 
Rooney.

Newcastle anotó el gol 
de la honra con un penal 
ejecutado por el senegalés 
Papiss Cisse, quien superó 
al arquero español David de 
Gea, a pesar de que adivinó 
la trayectoria del balón, lo que 
significó el 3-1 final.

En Old Trafford, Manchester Uni-
ted venció al Newcastle United 
con buena actuación.

El United sigue intratable
 � Manchester United venció al Newcastle United.

� Van Gaal ve difícil que gane el Manchester United.

Louis Van Gaal, señaló que será difícil que su equipo se 
adueñe del liderato debido al nivel futbolístico de Chelsea.

Van Gaal ve lejos el liderato

La salida del mexicano Raúl Jiménez del Atlético de Madrid son sólo 
rumores y el técnico Diego Simeone sigue confiando en él.

JIMÉNEZ NO SE VA  DEL 
ATLÉTICO DE MADRID

 � Jiménez  se queda en el Atlético de Madrid. 
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El cubano Ryde Rodríguez co-
nectó sencillo al jardín izquier-
do en la parte alta de la sexta 
entrada y llevó al plato a Ernes-

to Molinet con la carrera con la que los 
Tobis de Acayucan lograron un triunfo 
de 5-3 sobre los Industriales de Coatza-
coalcos y así adelantar la serie en el esta-
dio Miguel Alemán.

 Cn la pizarra empatada a una ca-
rrera desde el quinto rollo, abriendo 
la sexta entrada Ernesto Molinet atizó 
sencillo al jardín derecho, a continua-
ción, Jeremy Acey agregó un doblete y 
dio oportunidad a que Ryde Rodríguez 
conectara el batazo de hit con el que los 
Tobis rompieron el empate y así se enca-
minaron a la victoria.

 Acayucan adelantó la pizarra en el 
tercer inning cuando José Antonio Ra-
món dio un hit y tras un error del terce-
ra base a batazo de Iván Bellazetín, un 
rodado por las paradas cortas de Mi-
guel Torrero con las bases llenas, llevó 
al plato la carrera de la quiniela.

 Fue en la quinta entrada cuando In-
dustriales empató el juego. Ya con dos 

outs, Omar Rentería dio un sencillo y 
Oscar Harper recibió pasaporte, así, Fe-
lipe Gutiérrez llegó con un hit por el de-
recho que le dio a los locales el empate 
en la pizarra.

 Tras el hit de Ryde Rodríguez que 
rompió el empate en la sexta, Acayucan 
aseguró el triunfo en la séptima entrada 
cuando Kevin Flores recibió pasaporte 
y anoto con doblete de José Antonio Ra-
món, a continuación, Iván Bellazetín se 
embasó en error del pitcher y con un fly 
de sacrificio Gregorio Angulo, así como 
hit de Ernesto Molinet, aseguraron el 
triunfo de los visitantes.

 Todavía Industriales se acercó en la 
pizarra al cerrar el octavo inning por la 
vía del cuadrangular de Jorge Luis Del-
gado llevándose por delante a Domingo 

Castro que había conectado un doblete, 
sin embargo para la novena entrada, 
Rodolfo Encarnación subió a la loma y 
cerró la cortina para preservar el triunfo 
de su equipo.

 El  triunfo fue para la labor de Víctor 
Espinoza, quien como abridor lanzó 7.0 
entradas completas recibió cinco hits, 
una carrera, dos bases por bolas y pon-
chó a dos bateadores. Cargó con el des-
calabro Raúl Carrillo quien en 5.1 en-
tradas de trabajo aceptó cinco hits, dos 
carreras, regaló una base y ponchó a 
tres bateadores. Rodolfo Encarnación se 
apuntó el salvamento, ponchando a los 
tres que enfrentó en el noveno inning.

TIRILLA 123         456         789         C  H  E
ACA       001         001         300         5  7  0
IND        000         010         020         3  8  W

PG.-  Víctor Espinoza (1-1)
PD.-  Raúl Carillo (0-1)
SV.-  Rodolfo Encarnación (8)
HR.- IND.- Jorge Luis Delgado (1)

De visita, en Coatzacoalcos, gana el primero de la serie

 
AGENCIAS

GUADALAJARA, JALISCO

El volante mexicano 
Marco Fabián de la Mora 
dejó en claro que en su re-
greso a las filas del Guada-
lajara está completamente 
consciente de su responsa-
bilidad por ayudar al equi-
po, con el que solo piensa 
en lograr el título

«Vengo a unirme al 
proyecto, estoy compro-
metido al ciento por ciento 
y más maduro. A mis 25 
años regreso con la men-
talidad de triunfar, por lo 
que quiero quedar Cam-
peón en México», dijo. 

Manifestó que más que 
expresarse ante los micró-
fonos lo que quiere es ha-
cerlo dentro del terreno de 
juego, donde espera apor-
tar para el bien colectivo 
de Chivas.

“No quiero hablar 
tanto, mi respuesta será 
dentro de la cancha y con 
hechos. Vengo diferente, 
regreso con la mentalidad 
de triunfar, tengo sueños, 
quiero ser campeón y ven-
go a poner lo que me toca”, 
estableció.

Destacó que en esta se-
gunda etapa como jugador 
del “Rebaño Sagrado” lle-
ga como un jugador más 
hecho, tanto en lo mental, 
como en lo humano.

“La diferencia será en la 
cancha y la madurez que 
tenga, algo que iré mos-
trando paso a paso, vengo 
con ganas”,  resaltó Fabián 
de la Mora, quien comentó 
que dentro de ese cambio 

El volante mexicano Marco Fabián de la Mora dejó en claro que 
en su regreso a las filas del Guadalajara está completamente 
consciente de su responsabilidad.

Marco Fabián regresa a casa 

en su persona, está el que se-
rá un elemento con una mayor 
disciplina que le permita apor-
tar lo que se espera de él.  � Regresa a casa Marco Fabián.

¡Tobis pega primero!
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