
Virgilio REYES LOPEZ
Luego de concluir el 

paro de labores de em-
pleados encargados de 
la limpieza en el hospital 
�Miguel Alemán� y al 
retornar algunos de los 
médicos que estaban en 

vacaciones, reiniciaron 
las actividades al inte-
rior de este nosocomio y 
así se dejó de afectar a los 
diversos usuarios.
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En la ciudad de México la ciu-
dadanía se manifi esta contra 
la guerra en Chiapas.

Allí, en Hidalgo y Pípila, en el corazón 
de la ciudad, allí donde seguimos, a sus 
órdenes.

Así empezó la historia que hemos escrito 
hasta hoy, hasta el ejemplar 4555  que tiene 
usted en sus manos.

Sintetizar lo que ha ocurrido en esos 
4555 números o 13 años de ser el periódi-
co líder en la región, es difícil, acaso la única 
palabra que podría hacerlo sería: ¡Gracias!

Porque es gracias a ustedes que la 
Voz de DIARIO ACAYUCAN se escucha 
en cada rincón de este girón veracruzano 
�progresista- como lo dijimos en aquel primer 
editorial.

Juntos hemos sido testigos del desarro-
llo, de logros de la sociedad, individuales, de 
cambios políticos, de la euforia de grandes 
campeones que han dado gloria Acayucan, 
de la llegada y partida de gobernantes, y aquí 
seguimos con usted, a su servicio, como 
también lo escribimos aquella primera vez.

No cambiamos. 
Nuestra MISION sigue siendo la misma. 

El compromiso está vigente, como lo hemos 
reiterado otros años, y ese, es con nuestros 
lectores.

Directivos, periodistas, diseñadores, pro-
ducción y el eslabón más importante de esta 
cadena productiva, los voceadores, agrade-
cemos que sigamos ¡Juntos!

Aquí sigue DIARIO ACAYUCAN con el 
compromiso desde su nacimiento; ser su 
voz:
¡La Voz de la Gente!.

¡Muchas Gracias!
Atentamente

Fue un lunes. 
Un 7 de enero, como hoy.

Ahí empezó todo.

Director General.

Ya son 13 años

Chuchin 
Garduza

 llevó alegría 
a niños

de Correa, 
Tenejapa, Ojapa 

y Encinal
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Por Noé Zavaleta

Los secretarios de Pro-
tección Civil, Nohemí 
Guzmán, Desarrollo 
Social, Jorge Carvallo 

y del Trabajo y Previsión Social, 
Marco Aguilar presentaron por 
separado su renuncia en la ofici-
na del gobernador, Javier Duarte, 
para buscar las candidaturas a 
diputados federales en los dis-
tritos de Coatepec, Los Tuxtlas y 
Córdoba.

HUYEN OTROS
3 “RATONES”

Se hunde el barco llamado Veracruz y ellos van en busca de otro 
“ubre” que les permita seguir viviendo y bebiendo del erario público
Se va Jorge Carvallo, al que su propio padre no baja de raaaaaaa-
tón y sinvergüenza; ahí saben los ciudadanos si le dan su voto

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hace trece años en el nacimiento del 
Diario de Acayucan una de las voceado-
ras que estuvo al pie del cuerpo directivo, 
reporteros y encargados de voceadores 
fue la señora Eva Román junto a demás 
integrantes de su familia quienes son parte 
de esta casa editorial. 

Doña Eva, vio el 
parto del periódico 
líder en la región
Agradece las Fuentes de empleo y el 

periodismo diferente que significa

 durante 13 años

05Más Más 
informacióninformación 04Más Más 

informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

Ya ni me acordaba…
Desalojados de Comején,
todavía tienen esperanzas 
Buscan por todos los medios que les restituyan 
sus derechos, pelearán en Derechos Humanos

¿Qué creen? Otra vez el hospital...

Quieren reprogramar citas
por paro  de  los “trapeologos”
Comienzan el 2015 
con quejas por negli-
gentes, los usuarios 
creen que si esperan 
un mes más, les va a 
ganar la calaca

� Más inconformidades por falta de atención en el palacio.
La vocación de 
enfermera,  la  trae 
desde pequeña
Blanca Estela Arias Cruz. 24 años 
de una profesión que le fascina

Te estoy hablando a ti…

Esa Procuraduría Agraria
es un nido de roedores
Cada que vienen visitadores o enviados 
del Tribunal Agrario, mínimo hay que 
matarles un marrano o darles una moja-
dita de mano; no tienen “llenadera”, se la 
hubieran pedido a los Reyes Magos
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FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

El Lic. Cirilo Vázquez Or-
tiz, consiente de las ne-
cesidades de la gente 
de escasos recursos y 

con capacidades diferentes, hace 
entrega de una silla de ruedas a la 
C. Veda Osorio Julián de 85 años 
de edad y con domicilio en la calle 
Miguel de la Madrid número 7 de 
esta cabecera Municipal, la cual 
debido a su edad aunado a la en-
fermedad que le viene aquejado 
desde hace más de 2 años, hace 
6 meses atrás perdió la capacidad 
de caminar quedando postrada 
en su cama sin que nadie pudie-
ra apoyarla, motivo por el cual el 
Director del DIF Municipal deci-
dió  apoyar a doña Veda llevando 
hasta su propio domicilio la silla la 
cual dará un cambio radical en la 
vida de esta señora.

El director del DIF Municipal 
el Lic. Cirilo Vázquez Ortiz, al 
momento de su llegada al domi-
cilio de la beneficiada fue recibido 
por ella misma entre  lágrimas de 
alegría por la ayuda recibida por 
este magnífico ser humano,  men-
cionando que desde hace tiempo 
buscaba la manera de poder 
levantarse de la cama la cual la 
tenía cautiva, menciono además 

que por su pobreza para ella era 
imposible poder comprarla pero 
que hoy está muy contenta por 
recibir esta importante ayuda.

Por su parte Cirilo Vázquez 
Ortiz, menciono que en el depar-
tamento de Desarrollo Integral de 
la Familia, (DIF) solo se cuenta 
con gente capacitada para po-
der servir y velar por el bien de 
las personas necesitadas y que 
muestra clara es su Presidenta la 
C. Irma Ortiz Ramos, la cual siem-
pre se ha preocupado porque to-
do los que acudan a este lugar 
por ayuda reciban la atención que 
merecen, enfatizo en que esta si-
lla de ruedas es solo una más de 
los centenares que se han venido 
otorgando a personas  con capa-
cidades diferentes.

Queda claro: la Comisión de 
Protección a Periodistas de 
Veracruz fue creada por el 
gobierno de Veracruz.

El duartismo, por ejemplo, le desti-
nará este año 22 millones de pesos de 
presupuesto.

Por tanto, se debe al gobierno en turno. 
Su lealtad gira alrededor de la elite 

priista en turno.
La esencia de su trabajo está para de-

fender, como el poder Legislativo, como el 
PRI, a la generación política en el poder.

A ellos deben lealtad perruna.
Tal es su mística. 

Por eso, cuando un día el nombre de 
Veracruz caminaba en el resto del mundo 
como el peor rincón del planeta para el 
ejercicio reporteril.

Y cuando Veracruz sonaba en los me-
dios de los cinco continentes, desde Amé-
rica Latina y Estados Unidos hasta Europa, 
la Comisión de Periodistas guardó silencio. 

Era su chamba.  
Y cuando cuatro reporteros, la mayoría 

de la fuente policiaca, fueron desapareci-
dos, también calló.

Más le valía.
Acaso, por ahí, a destiempo salieron, 

en unos casos, los mínimos, a extender la 
mano a la familia desamparada y le lleva-
ron una despensita, unos centavitos, a los 
padres.

Pero es el tope de sus funciones.
Ahora, con el caso de Moisés Sánchez 

Cerezo, menospreciado como “un simple 
conductor de taxis”, la Comisión, con su 
actual presidenta, Benita González, quedó 
muda.

Incluso, mudos quedaron, en automá-
tico, desde el momento que aceptaron el 
cargo que en unos casos significa más de 
60 mil pesos mensuales de salario, el equi-
valente al sueldo de 12 diaristas calculando 
5 mil pesos mensuales.

Y/o como en el caso de muchas es-
taciones de radio que pagan a destajo, 
muchos más.

LOS QUEDA/BIEN… 
Financiado por el gobierno, ha cami-

nado la Comisión.
Desde otros tiempos, ofrece cursos 

de capacitación a los trabajadores de 
los medios. Reporteros. Fotógrafos. Ca-
marógrafos. Editores, quizá.

Pero, cuidado, la ley Federal del Tra-
bajo establece que la obligación del pa-
trón es capacitar al personal cualquiera 
sea su giro, comercial o industrial.

Sin embargo, la Comisión cumple 
con la chamba de los dueños de los me-
dios hablados, escritos y radiofónicos y 
los capacita.

Tal cual es la otra tarea de los 
Namikos.

Queda/bienes.
PENDIENTES QUE LA 
COMISIÓN SOSLAYA 

En las horas adversas del periodis-
mo en Veracruz, más, mucho más efi-
caz ha sido la protesta de los reporteros 
locales.

También, de los reporteros de otras 
ciudades del país.

Y de las ONG de trabajadores de la 
información.

Artículo 19. Periodistas de a pie. El 
Comité de Protección de Periodistas 
de Washington. La BBC de Londres. El 
País, de España. Y otros más.

Claro, las ONG de reporteros están 
de este lado del mostrador y la Comisión 
de Protección a Periodistas del gobierno 
de Veracruz, en el otro lado. 

Pero, entonces, ¿para qué tan pom-
poso nombre?

Todavía peor:
¿22 millones de pesos de presu-

puesto anual sólo para lisonjar al ga-
binete legal del duartismo y lanzar su 
espada en prenda en los momentos 
cruciales?

Miguel Alemán Velasco creó el Co-
legio de Periodismo, que de igual mane-
ra impartió cursos.

Fidel Herrera lo ratificó.
Javier Duarte lo transformó en el 

nombre a sugerencia de su vocera, en 
cuyo tiempo administrativo en Comuni-
cación Social acumuló diez reporteros 
asesinados, más tres desaparecidos, 
más un número incalculable despedidos 
y/o castigados a propuesta suya, más 
los exiliados.

¿Y para qué? ¿Para tapar “el ojo al 
macho”? ¿Para pasear con un cargo 
público a la tía política de Érick Lagos, 
la Namiko Matsumoto, luego de su frus-
trado sueño de la presidencia de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos?

En contraparte, si la Comisión se 
define de protección a periodistas, mí-
rese el escenario laboral, por ejemplo, 
además de la inseguridad, que es graví-
sima con el descrédito de Veracruz en el 

mundo (otra vez con el caso de Moisés 
Sánchez).
Uno. Magnates periodísticos enrique-
cidos con personal pobre, jodido y mi-
serable. Sueldos de hasta 4 mil pesos 
mensuales. En otros casos, salarios a 
destajo. 
Dos. Trabajadores sin derecho a días 
de descanso ni aguinaldo ni pago de 
utilidades.
Tres. Empleados sin derecho al Seguro 
Social e INFONAVIT y menos, mucho 
menos, con derecho a la pensión.
Cuatro. Reporteros expuestos al despi-
do injusto, al cuarto para las doce, solo 
porque un político los declara incómo-
dos e indeseables.
Cinco. Jornadas laborales extenuantes 
sin el pago de horas extras.
Seis. Tratos humillantes, lesivos a la 
dignidad humana.
Siete. Magnates que “se curan en 
salud” en nombre de la libertad y que 
suelen utilizar a los reporteros y editores 
para sus negocios lícitos e ilícitos.
Ocho. Magnates que negocian con los 
dueños del poder político cargos públi-
cos para los hijos y hasta para los nietos.
Tales hechos y circunstancias, realida-
des insoslayables, son inexistentes para 
el Colegio de Protección a Periodistas.
En todo caso, uno, básico: ninguna ini-
ciativa de ley al Congreso de Veracruz 
para revisar los salarios de los trabaja-
dores de la información. 

•En las horas adversas para el periodismo en Veracruz, tal organismo 
sirve para lisonjear al duartismo 
•22 millones de pesos cuesta al erario “elefante blanco” 
•Eluden graves pendientes sociales, por ejemplo, en materia laboral 

Comisión de Periodistas, 
un mal innecesario

LUIS VELÁZQUEZ

DIF Municipal entrega 
silla de ruedas

En Sayula de Alemán…

 Doña Veda recibiendo entre so-
llozos al Director del DIF Municipal 
Cirilo Vázquez Ortiz. Alvarado.
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POR DAVID ARCOS 

La Agencia Veracru-
zana de Investiga-
ciones (AVI) retuvo 
a los 38 policías 

municipales de Medellín 
de Bravo para declarar 
sobre la desaparición del 
periodista José Moisés 
Sánchez Cerezo, quien fue 
sustraído de su domicilio 
el pasado viernes en ese 
municipio.

Esto lo confirmó el 
primer comandante de la 
Policía Acreditable de Me-
dellín, Mario Ramón Ve-
la, quien además detalló 

que el pasado 5 de enero 
fueron notificados por la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
para que abandonaran sus 
funciones. 

“Es un mandato de la 
Subprocuraduría, se están 
presentando para decla-
rar. Al parecer sí (es por el 
caso del reportero Moisés 
Sánchez), están requirien-
do a todo el personal pa-
ra rendir su declaración”, 
emitió.   

Elementos de la Fuerza 
Civil y de la Policía Estatal 
se encargan de resguardar 
el municipio hasta que re-

POR NOÉ ZAVALETA

Los secretarios de 
Protección Civil, Nohe-
mí Guzmán, Desarrollo 
Social, Jorge Carvallo y 
del Trabajo y Previsión 
Social, Marco Aguilar 
presentaron por separado 
su renuncia en la oficina 
del gobernador, Javier 
Duarte, para buscar las 
candidaturas a diputados 
federales en los distritos 
de Coatepec, Los Tuxtlas 
y Córdoba.

A un día de que arran-
que los registros en el Co-
mité Directivo Estatal del 
PRI, los funcionarios esta-
tales decidieron presentar 
su separación del cargo, a 
23 meses de que concluya 
el actual sexenio y buscar 
así una curul federal en 
San Lázaro, cuya victoria 
garantiza vivir del erario 
hasta el último mes del 
2018.

Este miércoles de 9 de 
la mañana a 3 de la tar-
de, el Comité Directivo 
Estatal del PRI recibirá 
las solicitudes de regis-
tro de los precandidatos 
a diputadores federales, 
además del registro de In-
gram Vallines, los priistas 

ya esperan el arribo de 3 
nuevos funcionarios que 
renunciaron al gabinete 
de Javier Duarte este mar-
tes por la mañana.

Además de Carvallo, 
Aguilar Yunes y Nohemí 
Guzmán, un día antes, el 
vocero de Javier Duarte, 
Alberto Silva, el titular de 
Secretaria de Gobierno, 
Erick Lagos y el de la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Adolfo 
Mota solicitaron ser sepa-
rados del aparato estatal 
para buscar las diputacio-
nes de los distritos electo-
rales de Tuxpan, Acayu-
can y Xalapa Rural.

Hasta el momento, 6 
secretarios del primer 
círculo del gobernador, 
Duarte han presentado 
su renuncia, es decir, poco 
más de una tercera parte 
del gabinete.

En suspenso quedó la 
aspiración del tesorero de 
la Secretaria de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), 
Tarek Abdala Saad quien 
se mantiene en la depen-
dencia estatal, pese a que 
tenía tácitas aspiraciones 
de contender por la dipu-
tación federal el distrito 
de Cosamaloapan.

Entre ellos Jorge Carvallo 
al que su propio padre no 
lo bajó de rata, deshones-
to y sinvergüenza

Con su 
cargamento…

Salen locos 
de contento,
van por una 
diputación

Policías Ministeriales se llevan a declarar a 38 policías de Medellín 
por la desaparición del periodista José Moisés Sánchez

grese la plantilla de la Policía 
Municipal Acreditable de Me-
dellín de Bravo.

Este municipio se ha carac-
terizado por ser un blanco de 
la delincuencia organizada 
para cometer ilícitos, como ro-
bos a casa-habitación, asaltos y 
homicidios.

Ramón Vela refirió que 
los 38 elementos son egresa-
dos de la Academia Estatal 

de Policía, están certificados 
en control y confianza, y se 
cuenta con la documentación 
correspondiente.

Los familiares del periodista 
secuestrado acusaron que ele-
mentos de la Policía municipal 
de Medellín tienen nexos con la 
delincuencia organizada y que 
esa información también había 
sido publicada y documentada 
por el Moisés Sánchez.

Bonita cosa…

¡Sospechan de la ley!



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por supuestos cobros irregula-
res en la Procuraduría Agraria un 
grupo de ejidatarios solicitaron a 
las autoridades de la Procuraduría 
Agraria (PA) en el estado, que no 
den este tipo de �cooperaciones� 
para que los funcionarios puedan 
inspeccionar el área.

Explicaron que aún existen 
litigios aún graves en predios co-
mo Las Palomas, en donde se ha 
querido cobrar por los trámites ante 
esta dependencia con residencia 
en Acayucan, pero también ante al 
Tribunal Agrario con sede en San 
Andrés Tuxtla.

�Queremos que todo se norma-
lice, pero si vienes acá que hay que 
hacer movimiento y eso te cuesta, 
no queremos que pasé lo que el 
año pasado cuando se dieron las 
denuncias en contra de algunos 
trabajadores que eran visitadores 
porque por todo querían cobrarte 
hasta lo de los viáticos, hoy con lo 
del Tribunal Agrario, pues ocurre lo 
mismo, no se si sean ellos pero los 
que dirigen que hay que ayudarlos 

para los pasajes y no queremos se-
guir así�, explicó Ricardo Rodríguez 
Mateo.

Dijo que al estar cercano al pre-
dio de Las Palomas, se ven afecta-
dos por la disputa que existe en este 
predio y no fue fácil que la Procura-
duría Agraria le entrega a su familia 
la documentación de hacer legal la 
propiedad.

�Nosotros fuimos unos de los 
que tuvieron que pagar para que 
regularizara todo el papeleo, esto 
nos afectó mucho porque teníamos 
que juntar para darles a los visita-
dores, esto estuvo mal y ahorita no 
hay quién meta orden en la Procu-
raduría Agraria, porque también sa-
len que hay que cooperar para los 
pasajes, esto no es posible porque 
si nos están perjudicando�, añadió 
Rodríguez Mateo.

Hay quienes no quisieron hablar 
por temor de ser sancionados por 
esta dependencia, sin embargo 
reconocieron que hay más irregu-
laridades que serán las autoridades 
estatales quienes las resuelvan, co-
mo ya sucedió pues aquí los proteg

Derivado de las quejas que han 
ido surgiendo hay funcionarios san-
cionados, sin embargo el titular de 
la PA René Espejo, niega propor-
cionar más información al respecto.
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VIRGILIO REYES LOPEZ

Luego de concluir el paro de la-
bores de empleados encargados 
de la limpieza en el hospital �Miguel 
Alemán� y al retornar algunos de 
los médicos que estaban en vaca-
ciones, reiniciaron las actividades 
al interior de este nosocomio y así 
se dejó de afectar a los diversos 
usuarios.

La petición de quienes se vie-
ron afectados es que no se repro-
grame su cite con los diversos mé-
dicos a dónde acudirían, sino que 
ahora encuentren un medio para 
que puedan brindarseles el servi-
cio, sin tener que esperar un mes 
tal como se lo anunciaron desde el 
pasado 2 de enero.

�Ya van a dar servicio, pero 
ahora quieren que a nosotros nos 
reprogramen la cita, pero vamos 
a esperar casi para el otro mes y 

no es fácil, así que lo que pedimos 
es que no nos hagan esto porque 
no es fácil venir de San Juan has-
ta acá por una consulta�, expresó 
Magnolia Hernández Gómez.

Explicaron algunos de los afec-
tados a este medio de comunica-
ción que tuvieron que regresar en 
2 ocasiones después de la cita y 
ayer, ya no quisieron esperar más, 
así que solicitaron al personal mé-
dico que no se les atrase la cita, 
pues esto implicaría más gastos.

�Ellos deben de pensar que no 
es fácil ir y venir al hospital, somos 
2 y en cada viaje nos gastamos 
más de 100 pesos en pasaje, de-
ben de ser más considerados los 
médicos porque para ellos es más 
fácil, antier que no había porque 
según por lo del paro pero ya no 
están así que aunque ya hay servi-
cio, pero no le pueden dar a todos�, 
refirió Hernández Gómez.

Sin embargo con todo y la 
llegada de los médicos, hay ser-
vicios que siguen ausentes en el 
hospital, como lo es el área de la-
boratorios, rayos �X� y el  banco de 
sangre, por lo tanto los pacientes 
tienen que acudir a otros servicios 
particulares. 

De acuerdo a los mismos pa-
cientes, el área de urgencia y qui-
rófano, ya funciona a medias, pero 
existen más necesidades en otros 
puntos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al celebrar una reunión los afec-
tados por el desalojo en el ejido 
ampliación Comején, estos dieron 
a conocer que se violentaron sus 
derechos y esperan que se concrete 
la resolución de la  Derechos Huma-
nos por la queja que presentaron, 
pues se hizo el desalojo de manera 
irregular pues había ejidatarios para 
los cuáles no se había ordenado el 
desalojo.

Las cosas siguen caliente en es-
ta comunidad, pues hay ejidatarios 
que reclaman sus derechos, de no 
concretarse el que se regresen sus 
propiedades, estos tendrán que acu-
dir a la estancia nacional tal como 
fue su postura.

El desalojo que fue protagoniza-
do por el actual comisariado ejidal 
Fabián López Ramírez, se considera 
que violó los derechos en especial 
de mujeres y niños, por ello a un año 
de eso se replanteó que se agilicen 
ante el Tribunal Agrario la resolución, 
pues en la Procuraduría Agraria per-
dieron toda esperanza.

�Ya lo dijimos en la ley agraria es 
muy clara en sus artículos cuando 

se va a destinar algún inmueble ya 
sea parcela solar baldío que este 
por ahí en la comunidad o sea ejidal 
debe contar la asamblea general de 
ejidatarios debe de contar mínimo 
con una cédula de convocatoria 
publicada 15 días antes, no se cu-
brió con ese requisito comentan los 
ejidatarios un representante legal 
comisionado por la procuraduría 
agraria y un fedatario público  y cer-
tifique los acuerdos que se tomen 
en la asamblea�, explicó uno de los 
afectados.

Manifestaron que a la gran ma-
yoría se les tomó en cuenta para la 
reunión en donde se determinó el 
supuesto acuerdo para que se con-
cretara el desalojo que el Tribunal 
Agrario ordenó, pero solo para unos 
cuanto y no para todos los que habi-
taban en el también predio �Patricio 
Chirinos�.

�Son 235 ejidatarios los de mon-
te grande, Comején tiene un anexo 
que es Monte Grande de ahí ningu-
no se presentó porque ellos saben 
que algunas personas no todos los 
ejidatarios están actuando de mala  
fe con gente que son nativas criadas 
con hijos, nietos bisnietos de los fun-
dadores de ahí de Comején�, añadió.

A un año del abusivo desalojo intervendrán las autoridades 
de Derechos Humanos 

En el ejido Comején...

No termina
el conflicto  No quieren ejidatarios se-

guir pagando “mochadas” 
a visitadores y hasta a en-
viados del Tribunal Agrario

Salen  más
 irregularidades  en 
Procuraduría  Agraria

Que deben de reprogramar-
las y esto no lo quieren los 
ciudadanos

VOZ DE LA GENTE

Después de las 
vacaciones..

Se  niegan  a 
atender  a  pacientes 
en  el  hospital
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Hace trece años en el naci-
miento del Diario de Acayu-
can una de las voceadoras 
que estuvo al pie del cuerpo 

directivo, reporteros y encargados de 
voceadores fue la señora Eva Román 
junto a demás integrantes de su familia 
quienes son parte de esta casa editorial. 

Doña Eva Román ha sido lideresa 
de los voceadores de Acayucan pero 
también estuvo en el servicio público en 
el área de juntas y mejoras, por lo tanto 
sabe de que el trato diario por los ciuda-
danos es esencial y aquí su éxito por las 
ventas de éste y otros diarios. 

Esto es lo que nos cuenta de cómo 
fue hace trece años la llegada de este 
diario que es líder en toda la región. 

“Recuerdo muy bien cuando nos 
notificaron que llegaba un nuevo medio 
a Acayucan, nos dijeron llega un diario 
que dicen estará muy fuerte, en ese 
momento le platiqué a mi familia que ha-
brían fuentes de empleo y que ellos po-
drían entrarle, ya que entre los mismos 
voceadores nos enteramos de todo y fue 

muy cierto, cuando Diario de Acayucan 
llegó decían que era un periódico que 
llegaba para quedarse”.

Esta mujer quien ha estado al frente 

de diversos medios de comunicación 
desde hace 29 años. 

“Uno de los recuerdos que tengo es 
que el primer año me gané un televisor 
cosa que no tenía en la casa, estuve 
muy feliz cuando me dijeron que si era 
cierto, pero también tenemos recuerdos 
tristes ya que a lo largo de estos años del 
Diario de Acayucan se han ido varios vo-
ceadores y también reporteros que han 

sido amigos de todos nosotros, uno de 
ellos fue el Chino Ley quien también ha 
sido parte de esta gran empresa”. 

Al recordar los trece años  que lleva 

la empresa Diario de  Acayucan, de ser 
líder en la region, manifestó que uno de 
sus nieto es quien a crecido casi de la 
mano con el periódico. 

“Mi nieto Jesús tiene la misma edad 
del diario, y no me puedo quejar de todo 
lo que hemos vivido, ser parte de esta 
empresa me deja mucha satisfacción 
por que como dicen que no tenemos 
pelos en la lengua tampoco los tengo 

yo, por eso defiendo a los voceadores, 
aquí en la familia de Diario de Acayucan 
todos somos una gran familia, pore so 
felicito a nuestra empresa por un aniver-
sario más. 

Quiero agradecer a la casa editorial 
por los años de confianza que nos han 
brindado y los detalles que el director Jo-
sé Lorrimer Álvarez Peña ha tenido con 
los voceadores” señaló. 

Reconoció que el Diario de Acayu-
can se han mantenido como una em-
presa líder en la información debido a la 
veracidad pero sobre todo al fuerte im-
pacto que tuvo hace trece años al llegar 
a este municipio entrando a color y  con 
nuevas secciones, peor también dando 
voz a los ciudadanos. 

“Nosotros como voceadores nos be-
neficiamos mucho con las notas rojas, 
a la gente le impacta ver a los muertos, 
si no los exhibimos no vendemos, pe-
ro cuando no hay muertos o personas 
que son arrolladas no lo venden y es 
donde lamentablemente nosotros per-
demos, pero al Acayucan lo buscan por 
eso porque muestra hasta las vísceras” 
concluyó. 

Son 13 años de dar Voz a la Gente y de generar Fuentes de empleo, dice la conocida voceadora 

Preferido de los  lectores: Doña Eva

Recuerdo muy bien cuando nos notificaron que lle-
gaba un nuevo medio a Acayucan, nos dijeron llega 
un diario que dicen estará muy fuerte, en ese mo-
mento le platiqué a mi familia que habrían fuentes 
de empleo y que ellos podrían entrarle, ya que entre 
los mismos voceadores nos enteramos de todo y fue 
muy cierto, cuando Diario de Acayucan llegó decían 
que era un periódico que llegaba para quedarse”

Eva Román Castillo 
VOCEADORA DE DIARIO DE ACAYUCAN

 � Eva Román Castillo voceadora de Diario de Acayucan 
felicita a su empresa y aún recuerda sus inicios. 
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SOLICITO ASISTENTE PARA CONSULTORIO DEN-
TAL, 20-35 AÑOS, PREPARATORIA, EXCELENTE 
PRESENTACIÓN. SOLICITUD DE EMPLEO ELABO-
RADA, INF: 9241089065

---------------------------------------------------

CASA EN VENTA EN CARRETERA TRANSÍSMICA 
(KM 132), SAYULA DE ALEMÁN. SALA, COME-
DOR, COCINA, 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, UNA 
BODEGA, 2 OFICINAS, GARAGE  PARA 5 AUTOS Y 
JARDÍN  AMPLIO. INFORMES: TEL. 2458391  CEL: 
9241166669

---------------------------------------------------

ASEGURA TU AUTO, TAXI , CAMIONETA O CAMIÓN 
DE SERVICIO A DOMICILIO. “QUALITAS”   TEL: 
9241019837

---------------------------------------------------

SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN 
Y CON EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA. 
PRESENTARSE CON SOLICITUD ELABORADA. 
ESTUDIOS MÍNIMOS: PREPARATORIA. EN CONS-
TITUCIÓN Nº 5, CENTRO (ENTRE ALLENDE Y NE-
GRETE), ACAYUCAN, VER. TEL: 24 5 25 15

---------------------------------------------------

ÓPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENI-
NO, BUENA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PRO-
MOTORES, VENDEDORES Y OPTOMETRISTA.  EX-
CELENTE INGRESO: $1,200.  INF: 9242486896. 
CEL: 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212.

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cada día es una nueva aventura, 
por ello en las páginas de las 
personas que se dedican a la 
noble labor de brindar servicios 

humanitarios o de salud, es un reto el po-
der ganarle al tiempo. Con un objetivo muy 
claro con que cumplir, enfermeras y enfer-
meros tienden la mano y confianza a todos 
aquellos que requieren en cierto momento 
de sus múltiples servicios. 

Con 24 años de experiencia en su pro-
fesión de enfermera, la entrevista de Diario 
de Acayucan  indicó que a lo largo de estos 
años ha recibido un sin número de agrade-
cimientos y felicitaciones por su labor, pero 
al igual las muestras de cariño. 

“Conozco a muchas personas, este 
oficio me abrió las puertas de muchos ho-
gares, e permanecido aquí en el ISSSTE 
desde hace 24 años y lo más satisfactorio 
es ver la recuperación de los pacientes, por 
lo que día con día nos esforzamos más para 
entregar lo mejor en este hermoso oficio y la 
labor que es ser enfermera”. 

Blanca Estela Arias Cruz, es originaria 
de Acayucan, por lo que indica que desde 
pequeña llamó su atención la vocación 
hacia el servicio ya que desde su infancia 
sintió el llamado de la profesión que actual-
mente desempeña pues en su casa junto a 
su madre era la única que se esmeraba por 
cuidar a sus mascotas, por lo que si alguno 
sufría daños ella los curaba. 

Al ser cuestionada de cuál fue la reac-
ción que tuvo al inyectar a un humano por 
primera vez y lo que ha significado el des-
empeñar este oficio, argumentó. 

�No tuve nervios, ya que al momento 

de punsionar debemos ser conscientes de 
lo que vamos a realizar, la seguridad es lo 
principal y más si es en un pequeño, nunca 
he maraqueado�.

 “Esta profesión para mí es lo máximo y 
siempre lo he dicho debe ser por vocación, 
es una profesión donde puede estar  tu peor 
enemigo y tienes que salvarle la vida, tienes 
que estar ahí brindando el servicio, 

Es tan bonita, muy loable que siempre 

la comparo que las enfermeras no maneja-
mos papeles, manejamos humanos, cuan-
do estuve en el hospital me gustó siempre 
estar en la sala de mujeres y de hombres, 
y cuando nos dan áreas para ser adminis-
trativos no me gusta, me fascina estar en 
contacto con los humanos, me da mucha 
tristeza que nos digan que pasaremos a 
ser enfermeras artesanas, sin importar si 
tenemos licenciatura o maestría, la labor 
será la misma pero no seremos artesanas, 
porque no son de barro, y no vamos a mol-
dear nada, nosotros tratamos con seres 
humanos no con objetos. 

Manifestó que lo que más le gusta es 
apoyar a las personas y atenderlas, ya que 
considera sienten un respaldo al salva-
guardar su vida en caso de estar en riesgo. 

Confesó que le ha tocado atender a 
personas que están completamente agra-
decidos con ella, mientras que en otras 
ocasiones ha visto a gente debastada sin 
poder decirle que el paciente no tiene po-
sibilidades de que salga con vida debido al 
estado en el que se encuentra, sin embar-
go debe callar para formar parte del apoyo 
moral de los familiares que esperan en la 
sala. 

En medio de la hora de su trabajo y al 
interior del ISSSTE, Blaquita como le cono-
cen sus compañeras, mencionó es la única 

enfermera que está de guardia en vacacio-
nes de fin de año, por lo que platica algunas 
de sus anécdotas. 

“Recuerdo cuando recien entré aquí a 
laborar, no contaba con la experiencia ne-
cesaria ya que cada que llegaban personas 
muy graves yo creía que todos los que en-
traban se iban a salvar, pero no era así, casi 
jalaba a los médicos de la bata y llorando le 

pedía que lo salvaran, pero no podían hacer 
mucho los doctores, esos fueron parte de 
las anécdotas, ya que una vez un poblano 
fue arrollado por una camioneta a la entrada 
de Sayula, pero el médico lo exploró y cla-
ramente dijo que no iba a vivir ya que tenía 
una fractura en el cráneo muy fuerte, fueron 
cosas que no sabía”. 

Respecto a que en la enfermería ya 
existen hombres quienes se están pre-
parando, indica que para ella es una gran 
ventaja porque antes solo se tenían enfer-
meras, por lo que ya se empieza a notar la 
fuerza y equilibrio en el desempeño de la 
profesión.

Blanca Estela mencionó que desde pe-
queña le llamó la atención ser enfermera, 
sin embargo se empezó a familiarizar desde 
su infancia aunque a sus 12 años estudió 
corte confección en la Apys cuando aún 
estaba en la primaria Miguel Alemán, la 
cual concluyó justo cuando tenía 14 años 
de edad. 

Mencionó que se desempeñó en Texis-
tepec como profesora de corte y confección 
por varios años, y más tarde estudió Enfer-
mería, donde relató el proceso. 

“Cuando estaba estudiando me casé, 

tengo tres  hijos y me entero que hay una 
escuela de enfermería donde me inscribí 
pensando que tal vez no me admitían, pero 
estudié y estando en el segundo semestre 
llega personal de la Jurisddicón Sanitaria 
Número 10 de San Andrés y nos hacen 
exámen, y nos dan curso, e inmediatamen-
te nos contratan, era un grupo de 36 alum-
nas, y de las 36 solamente quienes tenían 
las mejores calificaciones estarían dentro, 
para esto nos dieron un curso donde nos 
fueron eliminando al final fuimos 16 y de 
ahí contratarían y quedé entre las ocho, así 
trabajaba y estudiaba, era la única así, aun-
que fue  pesado el atender a mis hijos, a mi 
esposo, la escuela, y pedir que me pusieran 
de guardia por las noches para poder aten-
der a mis hijos de día, fue como logré salir 
adelante, ya que en casa se tenía pensado 
que la mujer era para estar en casa que el 
esposo nos mantuviera� detalló. 

Aunque el Día Internacional de la Enfer-
mería se festejó ayer, Diario de Acayucan 
a través de esta hermosa mujer hizo un 
reconocimiento general  a todos aquellos 
estudiantes de esta loable profesión donde 
hombres y mujeres hacen una misma fuer-
za a los médicos. 

Desde pequeña supo que nació para servir, lleva 24 años haciéndolo

Blanca Estela Arias, una 
profesional de la enfermería

 � A pesar de que está de guardia en el ISSSTE, dedicó un espacio a Diario de Acayucan y 
mencionó que lleva 26 años de servicio. 

Esta profesión para mí es lo 
máximo y siempre lo he di-
cho debe ser por vocación, 
es una profesión donde pue-
de estar  tu peor enemigo y 
tienes que salvarle la vida, 
tienes que estar ahí brindan-
do el servicio”

Blanca Estela Arias Cruz
ENFERMERA 
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Debido a los descuidos 
de las personas du-
rante la temporada 
Guadalupe – Reyes, 

el director de Bomberos Juan 
Cordero, manifestó que fue-
ron dos los domicilios quie-
nes colapsaron tras los incen-
dios que se registraron. 

Cordero mencionó que el 
día 25 de diciembre se quemó 
una casa debido a que unos 
jóvenes se encontraban que-
mando cohetes y uno fue el 
que provocó el incendio, 

“Si tuvimos actividad en 
esta temporada, aunque en 
los puestos de cohetes no 
ocurrió nada malo, en casas 
particulares si, tuvimos casas 
quemadas el día 25 de diciem-
bre, y el 29 ocurrió otro, esto 
porque dejaron un fogón  con 
lumbre en Comején, y otra 
ocurrió atrás del panteón” 
comentó. 

Respecto a los fuertes cam-

bios de temperatura que se 
han registrado externó que 
no han tenido ningún repor-
te de personas sofocadas, ya 
que luego se les ocurre hacer 
fuego al interior del domicilio. 

“Si les recomiendo que si 
hace mucho frío en sus domi-
cilios, no prendan fuego, me-
jor duerman con más coberto-
res y eviten ser sorprendidos 

por el fuego así no exponen 
sus vidas”. 

En cuanto a los fuertes 
vientos solo les han reportado 
laminas caídas y domicilios 
afectados como en las comu-
nidades de Gran Bretaña, 
San Bartolo, Cabañas, Nue-
vo Quiamoloapan, y Paso 
Limón. 

El encargado de bomberos 
de igual manera manifestó 
que han estado teniendo pro-
blemas con las falsas llama-
das donde ciudadanos única-
mente se la pasan bromeando 
poniendo en alerta al cuerpo 
de bomberos. 

“Han estado bromeando 
con nosotros, nos dan direc-
ciones donde aseguran que 
está saliendo humo de las ca-
sas y cuando llegamos todo 
está en completo orden, no 
podemos confiarnos y que-
darnos sentados pensando 
si es cierto o no, por eso es-
tamos al servicio de todos” 
concluyó. 

 � En bomberos reciben llamadas anónimas, sin embargo Juan Cordero inidcó que hasta el momento en Acayucan 
en el maratón Guadalupe-Reyes si hubieron casas quemadas y en comunidades láminas caidas. 

Solo conatos de incendio 
en temporada decembrina

Informa bomberos…

Si tuvimos actividad en 
esta temporada, aunque 
en los puestos de cohetes 
no ocurrió nada malo, 
en casas particulares si, 
tuvimos casas quemadas 
el día 25 de diciembre, y el 
29 ocurrió otro, esto por-
que dejaron un fogón  con 
lumbre en Comején, y otra 
ocurrió atrás del panteón” 



OLUTA, VER.

Desde muy temprano los 
Reyes Magos llegaron 
hasta la comunidad de 
Correa, Tenejapa, esta-

ción Ojapa y Encinal, llevando bo-
nitos regalos para todos los chiqui-
tines, en el marco de la celebración 
del Día de Reyes, organizado por el 
alcalde Chuchín Garduza Salcedo 
y la señora Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF municipal.

Todo inició en la localidad de 
Correa, allí se congregó una gran 
cantidad de niños, quienes par-
ticiparon en diversos concursos, 
entregándose como premios unas 
flamantes bicicletas que fueron 
obsequiadas por el presidente 
municipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y su esposa, la señora 
Manuela Millán Díaz, otorgándose 
además bonitos regalos para todos 
los niños, destacando patrullas de 
fricción, impresionantes camione-
tas tipo pick-up y tráilers, incluyen-
do helicópteros, volteos, carritos y 
pelotas, entre otros.

A las niñas se les dio muñecas 
Barbie, juegos de té, princesas de 
la línea Camila, Carolina, carriolas 
con sus respectivas muñecas, en-
seres de cocina, juguetes didácti-
cos, donde cada una de las asisten-
tes se llevaron magníficos regalos.

Minutos posteriores, los Reyes 
Magos se trasladaron a la localidad 
de Tenejapa, realizándose carreras 
de atletismo en el campo deportivo 
de fútbol, así como carreras con 
costalillas, participando un gran 
número de niños y niñas, quienes 
alegremente disfrutaron de este 
festejo, llevándose también sus 
bicicletas, entregándose además 
juguetes para los pequeñitos de 
todas las edades.

Cabe destacar que los regalos 
también llegaron hasta la estación 
Ojapa y en el ejido Encinal, congre-
gándose los  reyes del hogar en el 
parque central, donde todos con 
gran emoción se llevaron su juguete 
preferido, gracias a la colaboración 
del mandatario municipal y de su 

esposa, quienes juntos celebraron 
este acontecimiento, llevando la 
alegría hasta las comunidades del 
municipio de Villa Oluta.

En total se entregaron más de 
4 mil juguetes distribuidos entre la 
cabecera municipal y sus localida-
des, previo a un festejo que se llevó 
a cabo en el parque central de Villa 
Oluta, donde asistieron cerca de 3 
mil niños, quienes disfrutaron del 
show de payasos protagonizados 
por Toribio y Pepín.

Es de mencionarse que en esta 
entrega de regalos, los padres de 
familias agradecieron al alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo y a su 
esposa, la señora Manuela Millán 
Díaz, por este gesto noble de ce-
lebrar en grande el Día de Reyes.
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Chuchin Garduza llevó alegría a niños
de Correa, Tenejapa, Ojapa y Encinal
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy darás por sentadas muchas cosas en el amor 
y puede que tengas algunos problemas en tus 
relaciones porque te pondrás unas expectativas 
muy altas con los demás. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Podrás descubrir una nueva faceta tuya hoy que 
te ayudará a ser más dinámico y a poder hacer 
trabajos más diversos. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Serás capaz de realizar tareas muy distintas y a 
desenvolverte con soltura en todos los ambien-
tes que quieras desear gracias a tu gran capaci-
dad de adaptación. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si has hecho demasiado ejercicio últimamente, 
es muy posible que hoy empieces a tener fuertes 
dolores en las cervicales. Seguramente te has 
lesionado y tengas alguna contractura.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si recibes algún obsequio que no acabe de gus-
tarte o que no coincide con lo que esperabas, 
podrías ser demasiado cortante o poco efusivo y 
esto podría hacer daño a la persona que te lo ha 
regalado.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hablarás con mucho ímpetu y casi sin pensar 
hoy, lo que provocará que tengas algunos proble-
mas a la hora de relacionarte con los demás.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si no comes lo sufi ciente te sentirás cansado y 
con pocas energías. Una dieta poco equilibrada 
podrá traducirse en problemas intestinales serios 
que hoy te afectarán especialmente.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Si estás enamorado, hoy sentirás esa conexión 
de una manera muy fuerte y muy intensa, ya que 
habrá mucha pasión entre vosotros y puede que 
hoy sea más evidente. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás tendencia a tener malentendidos con 
tus familiares, así que procura ser más claro con 
lo que dices y procura que no haya dudas sobre tu 
postura frente a determinados asuntos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
 Tus niveles de nerviosismo serán altos hoy y 
puede que tengas pequeños ataques de taqui-
cardia. Evita el consumo de estimulantes como el 
café o el té, ya que pueden empeorar tu situación.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy vas a prestarle mucha atención a tu pareja, 
ya que el amor ocupará una posición muy impor-
tante en tu vida hoy.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Estarás todo el día pensando en tu pareja y pue-
de que le eches de menos cuando no le tengas 
cerca. Procura pensar un poco más en ti y no 
depender tanto emocionalmente de esa persona. 

ALE REYES
Contacto: 9241228591

En esta edición de la sección más solicitada, la sección de 
los pequeños Angelitos que hacen tan agradables nuestros 
días, les dejo una galería de fotos de los pequeños que se 
portaron muy bien este año y recibieron hermosos jugue-

tes de los queridos Reye Magos. Muchas felicidades pequeños, 
y esperamos que año con año sigan manteniendo esa increíble 
ilusión. See You.

 

 � Yaritza Ramón.  �  Jessica Nosti Del Rio.  �  Ernesto Adriel Díaz Vidal.

� Ángel Miguel Salomón Blanco.

 � Anton Augusto Cruz Andrade. � Iker Yamil Díaz Vidal. � Renata Daniela Blanco Pavón.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4555   MIÉRCOLES 07 DE ENERO DE 2015 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

FÉLIX  MARTÍNEZ

En un emotivo festival y 
lleno de mucho color 
profesores del prees-
colar López Limón 

festejaron en grande junto a pa-
dres de familia y alumnos el sig-
nificado de la Navidad y también 
del Año Nuevo. 

El festival navideño se pre-
paró con un mes de anticipación 
donde los pequeños tomaron 
clases de canto para los villan-
cicos, pero del mismo modo las 

profesoras de este preescolar 
junto con la directora Norma 
Dionisio Rojas se dieron a la ta-
rea de enseñar a los niños a rea-
lizar la tradicional rama navideña 
donde también participaron, sin 
olvidar la elaboración del viejo. 

Las maestras agradecieron a 
cada uno de los padres de fami-
lia quienes estuvieron presentes 
en el festival navideño que orga-
nizan cada fin de año, y fue ahí 
donde desearon un feliz y prós-
pero año 2015 a cada uno de los 
ciudadanos. 

Emotivo festival de 
alumnos de kinder

� Profesores del jardín López Limón agradecieron a Diario de Acayucan. 
� Niños participaron con villancicos.  � También hubieron bailes modernos.

� En el colorido evento también hubo pastorelas. 
�  Las educadoras festejaron al tradicional “viejo”. 

 �  Alumnos del preescolar ensayaron desde hace meses. 

� Padres de familia disfrutaron del festival navideño y de fi n de año. 
� Profesores y padres de familia cantaron junto a la “rama navideña”. 
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¡Infartado!

� Uno de Texistepec murió 
en plena banqueta, sus pa-
dres culpan al médico Rubén 
Ramírez de no quererlo aten-
der, por lo menos que le hubie-
ra echado aire con un abanico

¡Encuentran embolsada
 a una joven mujer!

Ay Dios…

¡Alicia deja Sayula 
¿Se iría al país de 
las maravillas?!
� Mientras tanto sus familiares pre-
sienten que alguien se la llevó en contra 
de su voluntad desde Navidad

Nomás faltó el puñal…

¡CHITA Y SU TARZÁN, 
agreden a dos mujeres 
de Corral!

¡Paisano de Joan 
Sebastian, se paso de 
abusivo en Sayula!

� Los hechos ocurrieron en el Juzgado en 
las narices de los policías de Seguridad Pú-
blica que nada hicieron por detenerlos ¡Mueren 

en día de 
Reyes!
� Mueren cinco 
personas entre 
ellas tres niños; 
cuatro más es-
tán heridos

¡Bien trabado 
“El Nigga”!
� Lo señalan de “ejecutar” y 
matar al “Bomba”

En Texistepec…

¡Ni vio por donde 
le llegó el guamazo!
� Iba tranquilo disfrutando el paisaje, 
cuando de pronto se vio en el aire como 
Superman
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.–

Complicada es la situación legal que 
sigue afrontando detrás de las rejas en la 
comandancia de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán, el joven Candelario 
López Ramírez de 21 años de edad do-
miciliado en la comunidad de Almagres 
perteneciente a la citada localidad,  des-
pués de que se impactara la noche del 
pasado lunes en la moto Italika FT–125 
color gris sin placas de circulación que 
conducía bajo los efectos del alcohol y 
llevando a un menor de edad con el, 
contra el taxi 42 de Acayucan con pla-
cas de circulación 19–64–XCY, sobre la 
carretera  Transístmica y su entronque 
con la calle Juárez del municipio ya 
mencionado.

Ya que al haber sido intervenido Ló-
pez Ramírez junto con su acompañante 
Ricardo Santiago Reyes de 16 años de 

edad así como el caballo de acero, por 
personal de la policía muniicp0al de la 
localidad nombrada, fueron trasladados 
ambos hacia su comandancia, donde 
quedo encerrado detrás de los barrotes 
Candelario López  y consignado ante el 
Ministerio Público local por los hechos 
ya nombrados.

Para que rindiera su declaración mi-
nisterial sobre los hechos ya nombrados 
y además lograra cubrir los gastos por 
los daños que sufrió el taxi, los cuales 
hacienden a varios miles de pesos, de-
bido a que se incrustó la moto sobre uno 
de los costados de la unidad al servicio 
del transporte público.

TERESA ORTIZ ACOSTA .
ACAYUCAN, VER.

Ayer le fue dictada su formal prisión al 
homicida, Luis Miguel Pérez Molina alias 
“El Nigga” de 19 años de edad domiciliado 
en la comunidad de el Progreso Mixe del 
municipio de Sayula de Alemán, tras com-
probarle su participación en el asesinato de 
Erasmo Meléndez Mata alias el “El Bomba”, 
ocurrido la madrugada del pasado día 25 de 
Diciembre del pasado año, en una parada co-
lectiva que conlleva a las comunidades del 
Progreso Mixe y el poblado Nuevo Centro 
de la citada localidad.

Pérez Molina fue intervenido por la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, horas después 

de que hubiera dado fin a la vida de Melén-
dez Mata, al cual según en su declaración 
ministerial manifestó que antes de haber 
asesinado al ahora occiso, sostuvo relaciones 
sexuales con él, ya que fue él mismo el que le 
pidió que lo hiciera suyo.

Para después de haber concluido el acto 
sexual, comenzara agredir a su victima con 
un palo de madera hasta dejarlo sin vida so-
bre una banca de madera que se encuentra 
sobre la parada del transporte urbano ya 
nombrada.

Y por lo cual fue internado inmediato en 
la comunidad del Cereso Regional “El Nig-
ga”, para que ayer  en la sala de prácticas del 
Juzgado de Primera Instancia, le fuera dic-
tado el auto de Formal Prisión por delito de 
Homicidio Calificado finalizó.  

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por conducir a exceso de velocidad el imprudente  
y popular curandero “Chencho” terminó arrollando con 
su camioneta a un par de talacheros, posteriormente 
se dio a la fuga.

Los hechos se registraron la tarde de este martes 
en la calle Niño Artillero casi esquina Juárez, cuando 
el conductor  Crescencio de Jesús  mejor conocido 
como “Chencho el curandero” con domicilio en la calle 
Juárez, arrolló a dos personas que iban a bordo de 
una motocicleta de color negro, posteriormente de ha-
ber ocurrido esta tragedia, el imprudente conductor no 
tuvo ni siquiera la amabilidad de bajarse de la unidad y 
brindarles ayuda,  ya que prefirió darse a la fuga.

Fueron los mismos vecinos de la calle Niño Artille-
ro quienes  corrieron a  brindarles ayuda ya que uno 
de ellos  tenía  muy lastimada la mano, mientras que 
el otro tenía golpes en el cuerpo que debido al fuerte 
impacto salió volando de la moto.

Las personas agraviadas omitieron sus generales 
solo manifestaron que son Talacheros, tuvieron que 
ser trasladados en un taxi  a una clínica particular, 
mientras que un vecino le daba aviso a sus familiares 
para que fueran a casa del brujo y le pidieran que se 
hiciera responsable de los hechos y de los gastos mé-
dicos, ya que es el responsable.

¡No se la acaba sayuleño que
se estrelló contra el taxi 42!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.–

Enorme consternación 
ha causado entre sus fami-
liares, la desaparición que 
sostuvo desde el pasado día 
25 de Diciembre del 2014, la 
joven Alicia Aguirre Mar-
tín de apenas 15 años de 
edad, la cual habitaba sobre 
la calle Prolongación Hidal-
go sin numero en el muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
al lado de su hermana ante 
el deceso que sufrieron sus 
padres de ambas en años 
pasados.

Fue la tarde del día men-
cionado cuando la menor 
de edad salió de su domi-
cilio, para no volver a saber 

nada sobre su paradero su 
hermana mayor,  ya que 
estaba bajo los cuidados 
de este y ahora totalmente 
angustiada pide a toda la 
población en general que 
si alguien llega a saber al-
gún dato con referencia 
a su paradero se lo haga 
saber ejerciendo una lla-
mada telefónica al número 
921–139–66–82.

Ya que son 13 días los 
que no se sabe nada de la 
menor y de no lograr obte-
ner resultados la hermana 
de la desaparecida por me-
dio de esta nota periodís-
tica, procederá con ejercer 
la denuncia formal contra 
quien resulte responsable 
por la extraña desaparición 
que sufrió la joven Alicia.

� Hay varias versiones pero como se han perdido 
muchas jóvenes en los últimos días, todos andan 
preocupados

¡Alboroto por la desapari-
ción de Alicia; nadie 
sabe donde anda!

En Sayula…

¡Formal prisión  para “El Nigga”!
� Es quien dio muerte a Erasmo Meléndez en la comunidad de El Mixe

Que se meta con uno de su tamaño…

¡Grandulón le pegó a un menor de edad!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante Inocente 
Bautista  detuvieron a un 
“Turista” que en completo 
estado de ebriedad agredió 
a un menor de edad.

Tras los separos de la 
Comandancia Municipal  

fue puesto el joven Miguel 
Ángel Díaz González de 19 
años  con domicilio en el 
municipio de La Mahajua, 
perteneciente al estado de 
Guerrero; este joven agredió 
a un menor de edad cuya 
identidad por respeto es re-
servada, pero el padre de es-
te menor al percatarse de lo 
que estaba ocurriendo , in-
mediatamente defendió a su 
hijo y le dio un par de golpes 

al agresor, quien también 
contestó de igual forma.

Inmediatamente las per-
sonas que estaban visuali-
zando los hechos, le dieron 
aviso a los elementos poli-
ciacos , quienes acudieron al 
lugar indicado para detener 
a este joven y trasladarlo a 
los separos, en donde per-
manecerá hasta que pague 
la multa correspondiente o 
cumpla con su arresto.

Oh que las hilachas…

¡Aguas Sayula, ya
soltaron a el “18”!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Comienzan a correr los rumores so-
bre la presunta libertad de Juan Ernesto 
Dolores Doroteo mejor conocido como 
“El 18” de 27 años con domicilio en la 
calle Niño Artillero número 26 pertene-
ciente a esta localidad.

Este sujeto fue detenido por la Policía 
Ministerial el día 25 de Diciembre  del 
pasado año, ya que existía una orden 
de aprehensión girada por el Juez de 
Primera Instancia bajo la Causa Penas 
34/2014  con el número de oficio 923; 
Este sujeto era señalado por el delito de 
asalto en grado de tentativa en agravio 
de la señora  Olivia Medina Noel.

Fue así como después de haber trans-
currido varios días  de tranquilidad, la 
mañana de este martes comenzaron a 
correr fuertes rumores que este sujeto 
ya andaba transitando en las céntricas 
calles de la localidad, circunstancias 
que han vuelto a poner intranquila a la 
ciudadanía, debido a que muchos de los 
asaltos cometidos a los locatarios del 
centro, se los responsabilizan a el “18”.

Magia sayuleña…

¡Chencho el brujo, 
casi desaparece 
a dos talacheros!



Violencia Familiar por su 
ex pareja de nombre Reyna 
Santos Alegría, bajo los de-
litos de violencia familiar e 
incumplimiento de la obli-
gación de dar alimentos a 
su pequeña hija de apenas 
12 años de edad.

Delitos por lo cual fue in-
gresado ese mismo día a la 
comunidad del Cereso por 
los ministeriales, de donde 
logró salir al siguiente día 
en que fue ingresado tras 
haber pagado una fianza 
que le otorgó la doctora en 
derecho y juez del juzgado 
de primera instancia Arace-
li Estrada, para  poder lle-
var su problema legal con 
solo presentarse a firmar 
cada semana.

Lo cual hizo ayer correc-
tamente Reyes Nieves ya 
que llegó a dicho juzgado 
en compañía de su nuevo 
romance �La Chita� para 
realizar su primera firma, 
pero al salir ambos de la de-
pendencia pública ya nom-
brada, se toparon con la ex 
mujer de este conductor 
del taxi 2050 de la ciudad 
de Coatzacoalcos, la señora 

Reyna Santos la cual estaba 
acompañada de su hermana 
Elideth y otros familiares, 
para acabar siendo agre-
dida la joven Elideth por 
parte de su ex cuñado y su 
querida de esta.

Los cuales mostrando 
ser unas fieras salvajes se 
lanzaron con todo su cora-
je sobre la agraviada para 
causarle severas lesiones fí-

sicas, sin que los elementos 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública que 
se mantiene a las afueras de 
dicho centro penitenciario, 
hicieran algo por frenar a 
sus agresores, los cuales se 
fueron caminado sin que 
fuesen intervenidos por 
dicha autoridad policiaca 
y tras este acto Elideth tu-
vo que dirigirse hacia las 
oficinas de la Agencia Mi-
nisterial, para presentar su 
denuncia correspondiente 
por la agresión física que 
recibió de parte de su ex cu-
ñado y su querida apodada 
�La Chita�.

Para poner una vez en 
peligro la libertad de su cu-
ñado Joel Reyes así como la 
de su amante de este, ya que 
las autoridades competen-
tes podrían girar la orden 
de aprehensión en contra de 
ambos, para hacerlo que pa-
gue por el daño que le hicie-
ron a la agraviada, que sin 
temor a equivocarse pidió a 
las autoridades que se apli-
que todo el peso de la ley en 
contra de sus agresores.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tendido sobre la banqueta y sin 
vida quedó el cuerpo de un albañil 
que en vida respondía al nombre de 
Natalio Doroteo Salvador de 56 años 
de edad domiciliado en la calle Aris-
ta número 24 del centro de Soconus-
co, después de que le fuera negada la 
atención médica por parte del médico 
Rubén Ramírez de esta ciudad y un 
grave dolor se forjó en los rostros de 
los padres del ahora occiso.

Los hechos de esta conmovedora 
escena arrancaron al filo de las 10:00 
horas cuando el ahora occiso, comen-
zó a presentar un fuerte dolor sobre su 
pecho estando en su domicilio al lado 
de su esposa la señora Elia Vidal y sus 
cuatro hijos y al tener conocimiento de 
lo sucedido los padres de Natalio, de 
inmediato buscaron algún medio de 
transporte público para poderlo tras-
ladar hacia el consultorio del galeno ya 
nombrado el cual está ubicado sobre 
el callejón Rovirosa casi esquina 5 de 
Mayo en el centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Estando en el consultorio el médico 
Ramírez, le negaron la atención mé-
dica a Natalio al argumentarles a sus 
padres que estaba delicado de salud 
y requería ser hospitalizado en forma 
inmediata, provocando con esto los se-
ñores Rogelio Doroteo Hernández de 
74 años de edad y su esposa la señora 
Josefina Salvador Gabriel de 72 años 
de edad padres del ya finado, salieran 
junto con su hijo del consultorio mé-
dico para intentar trasladar a su hijo 

hacia algún hospital.
Pero justo cuando estaban en la 

banqueta Natalio Doroteo Salvador, 
no soportó el dolor que presentó desde 
su hogar, la situación se complicó, pues 
justo afuera del consultorio del doctor, 
Doroteo empezó a sufrir un paro car-
diaco que le costó la vida.

Sus padres desesperados, no sabían 
ni que hacer, solo veían como la muer-
te le arrebataba a su hijo frente a sus 
ojos.

Minutos más tarde arribaron para-
médicos de Protección Civil así como 
de la Cruz Roja, para solo corroborar 
la muerte de este individuo y cubrir 
con una manta su cuerpo para esperar 
a que acudiera el agente investigador 
de la Agencia primera del Ministerio 

Público de esta ciudad de Acayucan el 
licenciado Víctor Vidal Delgado Mar-
tínez así como personal de Servicios 
Periciales para realizar la diligencia 
correspondiente y después dar fe de la 
muerte de este sujeto.

El cual fue trasladado hacia el se-
mefo de esta misma ciudad abordo 
de una de las carrozas de la funeraria 
Osorio e Hijos, para realizarla la autop-
sia correspondiente que marca la ley,   
mientras que sus familiares acudían 
a la agencia ministerial ya nombrada 
para identificar ante está autoridad el 
cadáver del occiso y poder posterior-
mente liberarlo del semefo para tras-
ladarlo hacia su domicilio donde fue 
velado para darle este día una cristia-
na sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la agencia del 
Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayu-
can, arribó la joven Eli-
deth Santos Alegría de 
22 años de edad domi-
ciliada en la calle Rafael 
Aguirre sin número de 
la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a 
este municipio de Aca-
yucan, para presentar 
la denuncia correspon-
diente en contra de su 
ex cuñado y recién ex 
presidiario del Cereso 
Regional de esta ciudad 
Joel Reyes Nieves de 35 
años de edad y su que-
rida la señora Rosy Or-
dóñez Molina alias �La 
Chita� ambos origina-
rios de la citada comu-
nidad y con domicilio 
actual en la calle Artes 
Menores número 201 de 
la colonia Dunas Paraíso 
en la ciudad de Coatza-
coalcos Veracruz, por las 
agresiones físicas que 
recibió de parte de am-
bos ayer a las afueras del 
Cereso Regional.

Fue a raíz de la pasa-
da detención que sufrió 
Joel Reyes, por parte de 
la Policía Ministerial 
Veracruzana el pasado 
día 2 del presente mes 
y año, ya que había si-
do denunciado ante la 
Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Isidoro Hernández Martí-
nez de aproximadamente 35 
años de edad domiciliado en 
este municipio de Acayucan, 
terminó encerrado en de los 
barrotes en la cárcel preventi-
va de este mismo municipio, 
al ser intervenido por perso-
nal de la Policía Naval, al ser 
señalado por el propietarios 
de la �Panadería Julissa� 
ubicada en la comunidad de 
Ixhuapan de estar alterando 
el orden público.

Fue estando bajo los efec-
tos del alcohol como este in-
dividuo comenzó a romper el 
orden público que se mante-
nían antes de su arribo a di-
cha localidad perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
para provocar un desconten-

to en los propietarios de di-
cho establecimiento que de 
inmediato pidieron el apoyo 
de las fuerzas navales.

Para que estando ya pre-
sentes varios uniformados 
lograran la intervención y 
traslado al hotel del pueblo 
de este sujeto, el cual fue en-
cerrado dentro de una de las 
celdas, para poder ser sancio-
nado con lo correspondiente 
a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cambiaron la tradicional 
partida de rosca del 6 de Ene-
ro por estar inhalando una 
sustancia tóxica estos dos su-
jetos que se identificaron con 
los nombres de Alejandro 
Martínez López de 30 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia Ramones II y Armando 
Sánchez Juárez de 44 años de 
edad domiciliado en el barrio 
Zapotal, para terminar siendo 
intervenidos por personal de 
la Policía Naval y encerrados 
tras las rejas.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria entre Zaragoza 
y Nicolás Bravo en el centro 
de esta ciudad, donde fueron 
intervenidos estos dos adictos 
por los guardines del orden, 
después de que transeúntes 
que salieron en busca de ad-
quirir algún tipo de juguete 
para cumplir con su compro-
miso de Reyes Magos, los se-
ñalaran ante dicha autoridad 
policiaca.

Provocando que de inme-
diato arribaran al punto indi-
cado varios uniformados, pa-
ra que lograran la detención 
de estos individuos y su tras-
ladado a la cárcel del pueblo, 
donde pasaron la noche guar-
dados dentro de una de las 
celdas, para ser sancionados 
con lo correspondiente a ley.

Lesionado acabó un habitante de Texistepec. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Ni vio por donde 
le llegó el guamazo!
� Iba tranquilo disfrutando el paisaje, cuando 
de pronto se vio en el aire como Superman

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/ANASTACIO 

OSEGUERA ALEMÁN
OLUTA VER.-

Regresaba a su domicilio 
abordo de su moto el señor 
Alfredo Serapio Javier de 46 
años de edad domiciliado 
en la calle Libertad núme-
ro 32 de la colonia camino a 
Jáltipan-Texistepec, cuando 
fue arrollado por un impru-
dente conductor que se logró 
dar a la fuga, y después de 
ser atendido en el lugar de 
los hechos por personal de la 

Dirección de Protección Civil 
de Oluta, se negó ser trasla-
dado a un hospital.

Fue alrededor de las 07:20 
horas de ayer sobre la carre-
tera estatal Oluta-Texistepec, 
cuando la fuerte neblina que 
se registró y la imprudencia 
del conductor de una camio-
neta, provocaron que se diera 
este percance que sacó de la 
cinta asfáltica la motocicleta 
Italika FT-125 color gris que 
conducía Javier Serapio, el 
agraviado resultó con fuer-
tes lesiones sobre su pierna 
izquierda.

¡Hornea la naval a chocante que 
escandalizaba en panadería!

Y ya están grandecitos...

¡Cambian Chemo por rosca,
naval les dio su muñequito!

Inhalaban algún tipo de sustancia 
tóxica un vecino de los Ramones II y 
uno del Zapotal, por lo que fueron in-
tervenidos y encerrados en la de cua-
dros. (GRANADOS)

Joel vecino de Corral Nuevo y ex 
presidiario junto con amante la Chi-
ta, agredieron ayer a las afueras del 
cereso a la joven Elideth y ya fueron 
denunciados. (GRANADOS)

¡Trágico día de reyes!
� Natalio Doroteo Salvador, domiciliado en Texistepec, murió de un infarto 
en plena banqueta ante la mirada impávida del doctor Rubén Ramírez

Paramédicos de PC y Cruz Roja acudieron a tratar de auxiliar al occiso pero había ya muerto. 
(GRANADOS)

No escarmienta…

¡Sale del Cereso por irresponsable
y puede volver a caer por agresión!
� Junto con su Chita , acusan a taxista de pegarle a su ex cuñada, 
cuando apenas salía de la cárcel
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VERACRUZ.-

Una joven mujer que ves-
tía blusa color rojo, fue loca-
lizada asesinada y embolsa-
da en el río Cotaxtla dentro 
del municipio de Medellín 
de Bravo donde autoridades 
ministeriales de Boca del Río 
así como personal de la po-
licía municipal y elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, tomaron 
conocimiento de los hechos.

 De acuerdo al reporte 
de las autoridades, los he-
chos se registraron en las 
inmediaciones de La Es-
peranza donde pobladores 
dieron aviso que en el cau-
ce del río se encontraba el 
cadáver de una mujer en-

vuelta en una bolsa negra.
A simple vista, mencionan 
lugareños, que el cadáver 
presentaba huellas de ex-
trema violencia y se en-
contraba maniatada de las 
manos por lo que se presu-
me fue torturada y asesina-
da antes de ser tirada al río
Personal de servicios peri-

ciales encabezados por la 
licenciada Betsabe  Álvarez 
Contreras, titular de la agen-
cia del ministerio público de 
Medellín de Bravo tomó co-
nocimiento de los hechos y 
ordeno el traslado del cadá-
ver al SEMEFO de Boca del 
Río donde se encuentra en 
calidad de desconocida.

AGENCIAS
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Saldo de cinco personas 
muertas, y cuatro lesionados, 
dejó un accidente carretero 
sobre la autopista Cosama-
loapan- La Tinaja, cerca del 
kilómetro 60.

En el accidente perdió 
la vida un menor de edad y 
cuatro adultos que iban abor-
do de una camioneta con pla-
cas del Distrito Federal que 
iba en dirección de Cosama-
loapan a la Tija, se presume, a 
exceso de velocidad.

La Secretaría de Protec-
ción Civil, del gobierno de 
Veracruz, informó que dos 
de los lesionados fueron tras-
ladados a clínica Covadonga, 
de la ciudad de Córdoba. Dos 

más terminaron en hospital 
general de Cosamaloapan.

La dependencia no cuenta 
con datos generales sobre las 
víctimas y lesionados.

Agregó que el accidente 
fue atendido por personal de 
la Policía Federal, de CAPU-
FE y la Cruz Roja.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Daños materiales valuados en varios mi-
les de pesos fue el saldo que arrojó el per-
cance que se registró dentro del barrio Cruz 
Verde, donde la imprudencia del conductor 
de una camioneta Ford tipo Ranger cabina 
y media color negro con placas de circula-
ción XT-87-153 del estado de Veracruz, se 
hizo presente al tratar de ganarle el cruce 
al taxi 25 de Sayula con placas de circula-
ción 16-38-XCY y al no conseguirlo acabó 
provocando el choque que hizo arribar de 
inmediato al personal de la Policía Naval.  

Fue sobre el cruce de las calles de la Peña 
y Guillermo Prieto en el citado barrio donde 
se registró el percance, del cual resultó ser 
responsable el chofer de la camioneta Ran-
ger, el cual se identificó con el nombre de 
Javier Teruí Trujano de aproximadamente 
45 años de edad domiciliado en este muni-
cipio de Acayucan.

Ya que no respetó la preferencia vial que 
mantenía el taxi ya nombrado el cual era 
conducido por el señor Demetrio Degolla-
do Montiel, provocando que tuviera que 
arribar personal de la Policía de Tránsito 
del Estado, para que tomara conocimiento 
de los hechos y después de aceptar su cul-
pabilidad el señor Teruí.

El oficial de tránsito les pidió a ambos 

conductores que lo acompañaran hacia sus 
oficinas para ahí firmar un convenio donde 
el responsable quedó comprometido a pa-
gar los daños materiales que sufrió la uni-
dad al servicio del transporte público.

¡Sacó de órbita al 25 de 
Sayula, de severo mameyazo!

� El responsable del choque tuvo que aceptar su 
irresponsabilidad y acabó por pagar los daños materia-
les que sufrió el taxi 25 de Sayula. (GRANADOS)

Cinco muertos y cuatro 
heridos en trágico accidente

¡Encuentran embolsada  a una joven mujer!
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La fachada de Coapa ya ostenta las 12 es-
trellas que tienen las Águilas

Apenas comenzó el año y América dejó 
en claro que es el equipo más grande del 
futbol mexicano. Las instalaciones de Coa-
pa tienen nueva fachada y ahí se presumen 
las 12 estrellas que tienen las Águilas en sus 
vitrinas después de ganar el título del Aper-
tura 2014 al vencer a Tigres en la Gran Final.

Justo comenzó el año y las Águilas ya 

muestran la leyenda “El más grande” en la 
entrada principal de Coapa, además de las 
12 estrellas que tiene el club en la época pro-
fesional y junto al escudo de la institución 
azulcrema.

Anterior a esa pancarta sólo se podía 
leer Club de Futbol América a la entrada 
de Coapa, sin embargo, con el título que les 
entregó Antonio Mohamed, decidieron mo-
dificar la fachada y presumir los títulos que 

América es “El mas grande”

OLUTA, VERACRUZ 

 Los Tobis de Acayucan vinieron de 
atrás para ganar el primer juego de la serie 
a los Brujos de los Tuxtla 5-4 en el parque 
Emiliano Zapata, de Oluta, Veracruz. Con 
el triunfo este martes, ambos equipos se 
mantienen con posibilidad de clasificar a la 
postemporada.

Eloy Gutiérrez inició el ataque de los 
Brujos en la segunda entrada con triple a lo 
profundo del jardín central para después 
anotar con wild pitch de Víctor Espinoza. 
Adelaido Martínez fue golpeado y anotó 
la segunda carrera del juego con toque de 
sacrificio de Enrique Osorio. Los Tobis res-
pondieron con cuadrangular de Christian 
Zazueta, el tercero de la campaña para él, 
que ponía la pizarra 2-1.

El empate en el partido llegó en la terce-
ra entrada, con cuadrangular de Alejandro 
González, quien consiguió su primero para 
la calle en la temporada. Sin embargo, los 
Brujos se volvieron a ir al frente en la quinta 
entrada, con dos carreras que llegaron en 
los spikes de Enrique Osorio y Malquiel Bri-
to, lo cual significó la salida del juego del 

abridor de los Tobis.
Con rally de tres carreras en la parte baja 

de la quinta entrada, la novena de Acayu-
can volvió a darle la vuelta a la pizarra, con 
la emoción de la afición en la tribuna. Jo-
sé Antonio Ramón pegó sencillo, lo siguió 
Gregorio Angulo y Adán Velázquez, quie-
nes anotaron gracias a sencillo de Ryde Ro-
dríguez y elevado de sacrificio, de Jeremy 
Acey; con ello la pizarra se ponía en favor 
de los locales 4-5.

El bullpen de los Tobis se encargó de 
mantener la ventaja y sellar el triunfo para 
los locales. El triunfo en la loma fue para 
Oscar Félix, lanzando dos completas, per-
mitiendo dos imparables a siete rivales, dos 
ponches y una base por bolas, sin carrera. 
Lo relevaron Ronald Encarnación, Misael 
Valenzuela, José Manuel López y Esteban 
Haro, quien se apuntó el salvamento.

La derrota en la loma fue para Cuperti-
no León, con una entrada y dos tercios, dos 
hits, un pasaporte y una carrera limpia. El 
miércoles a las 13:00 horas se jugará el se-
gundo de la serie con Juan Peña y Rodolfo 
Aguirre en la loma de pitcheo, por Acayu-
can y San Andrés, respectivamente.

¡Vuelven a morder!¡Vuelven a morder!
� Tobis le mete el primero de la serie a San Andrés 
5-4 y el segundo en forma consecutiva

� ¡ESO TOBIS! Peleen con todo.
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¡CON GARRA!
� Ganan el primero de la serie a San Andrés y 
hacen por su causa para aspirar a playoff ; moti-
vados los Tobis hoy van por otro a las 13 horas en 
el Emiliano Zapata

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

En el campo de beisbol de la 
población de Nicolás Bravo se 
suscitó una fuerte pelea en don-
de el manager de Los Vaqueros 
del Juile le sorrajó un fuerte ca-
chetadón que se escuchó por los 
alrededores del terreno de juego 
y con un fuerte zumbido que que-
dó después de ser golpeado el 
ampáyer Delfino Aguilar mejor 
conocido como “Chemita”.

El problema empezó en el ini-
cio de la primera entrada cuando 
el cátcher de Nicolás Bravo pas-
bolea y la bola según el ampá-
yer no sale de la raya de pasbol 
es cuando el manager del Juile 
le reclama al ampáyer Chemita 
quien se sostiene en decir que la 
bola no salió y como el ampáyer 
estaba seguro que no había sali-
do le dio la espalda para prose-
guir el partido.

Fue cuando lo buscó el ma-
nager de los Vaqueros del Juile 
para recordarle el próximo 10 de 
Mayo y de paso decirle que era 
un pen…intente, suficiente para 
que el ampáyer Chemita le dijera 

“fuera” dándole a entender que 
estaba expulsado del terreno 
de juego como manager ahí fue 
donde la cochina torció el rabo, al 
regresarse el manager del Juile 
para zorrajarle un tremendo ca-
chetadón que giró en dos ocasio-
nes hasta caer al suelo con los 
oídos zumbando. 

Posteriormente se hizo un 
silencio dentro del terreno de 
juego y cuando “Chemita” esta-
ba ya consciente de las cosas 
manifestó que el partido estaba 
suspendido, entrando al terreno 
de juego el manager de Nicolás 
Bravo y los jugadores del Juile 
para convencer al ampáyer de 
proseguir el partido hasta que al 
final aceptó y el partido prosiguió. 

Ahora bien el presidente de la 
liga de nombre Leo es hermano 
del manager agresor, será que 
haya un castigo para u “carnal” 
porque según manifestó “Chemi-
ta” que formulara una denuncia 
ante la Agencia del Ministerio 
Público Sayula de Alemán por 
los delitos que le resulte en con-
tra del manager de los Vaqueros 
del Juile.  

� El presidente de 
la liga la tiene difícil en 
contra de su “carnal” 
el manager del Juile. 

(TACHUN)

 � Delfi no Aguilar “Chemita” 
fue zarandeado de un fuerte ca-
chetadón por el manager del Juile 
el domingo en Nicolás Bravo. 
(TACHUN) 

¡Zarandean  a Chemita!

¡Se reúnen para dar inicio  
al futbol libre en el Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Hoy a partir de las 18 horas 
en las instalaciones del Vive-
ro Acayucan se reunirán los 
delegados de los diferentes 
equipos que participarán en 
el próximo campeonato de 
futbol varonil libre que diri-
girá el entusiasta deportis-
tas Irving Cumplido Pavón, 
estando listo los 6 equipos 
participantes.

Los equipos que estarán en 
la pelea por el banderín son 
los ahijados de Carmelo Aja 
rosas Servicio Eléctrico Dia y 

Noche, deportivo La Julieta, 
Hotel Rosart, el actual cam-
peón del deportivo El Zapotal, 
el campeón del torneo relám-
pago Escuadra Azul del licen-
ciando Alanís y Rincón del 
Bosque, mientras que Grúas 
Aché y Autos Seminuevos 
confirmaron por la vía telefó-
nica su participación.   

Por lo tanto se espera la lle-
gada de más equipos de com-
pletarse los 8 para hoy miér-
coles el torneo se realizara a 
partir de la próxima semana y 
los premios serán en efectivo 
según lo acordado en junta.

� Grúas Aché y Autos Seminuevos confi rmaron su par-
ticipación por la vía telefónica falta hacerlo personalmente. 
(TACHUN)


