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Inicia operaciones Televisión 
Vía Satélite S.A. Televisa, la 
empresa de televisión más 
grande de América Latina.
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Es de telebachillerato y por cada celular confiscado pide cuotas o botes de pintura
Virgilio REYES LÓPEZ

Padres de familia 
acudieron a la 
supervisión es-
colar a cargo del 

profesor Edmundo Medi-
na Barragán, a solicitar la 
destitución de un profe-
sor que es coordinador de 
un telebachillerato en la 
comunidad de Cuacotla, 
pues supuestamente exi-
ge cuotas, hasta botes de 
pintura para que le sean 
devueltos los celulares 
que confisca a alumnos.

 � Los padres de familia acudieron a la supervisión de telebachillerato.

Con facturas electrónicas ...
Carniceros del Mercado 
se están actualizando

Es considerado uno de los mejores 
periodistas mexicanos. Dirigió Excélsior 
durante más de siete años

Muere el periodista Julio 
Scherer a los 88 años

POR NOÉ ZAVALETA/ BOCA DEL RÍO, VER.-

Un día después de que paso el Día de Re-
yes y 24 horas después de haber establecido 
un encuentro con su homólogo de Estados 
Unidos, Barack Obama, el presidente de Mé-
xico, el priista, Enrique Peña Nieto arribó al 
World Trace Center de Boca del Río para traer.

“Ya no más gasolinazos”, 
“bajarán los recibos de luz”, 
promete EPN

Miles de estudiantes  regresaron a clases
� No hubo llantos en el regreso a clases, todo fue emoción y risas de-
bido a que algunos niños acudieron con sus juguetes de Reyes Magos. 

Milagro en Oluta
Una hoja en medio de una biblia apa-
reció con una cruz y una paloma muy 
parecida, al espíritu santo

 � Una cruz se formó sobre la hoja de 
un árbol que fue utilizada como sepa-
rador en una biblia católica en la casa 
de la familia oluteca Vázquez Núñez. 
(GRANADOS) 
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Ahora solo serán 3 ...
Integrante de Son  4 perdió 
la  batalla  contra  la  muerte
Como ya se lo habíamos informado en 
ediciones pasadas, el integrante del conocido 
cuarteto esta gravemente enfermo, ayer 
murió en Minatitlán 

EN EL ITSA SE REALIZAN
 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS EDUCATIVOS

Liberan y exigen cuotas
en la caseta de cobro
 Más de 300 manifestantes llegaron a realizar el cobro casi obligatorio; triplicaron en número a 
los agentes federales que tuvieron que dialogar con ello para que se retiraran del luga

� Centenares de manifestantes se pusieron en la caseta de cobro.
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Hace 15 días se arrancó la cosecha de caña 
de azúcar de este año, pero es hasta esta 
semana que  los molinos del ingenio Cua-
totolapan  allá en san Juan Díaz Covarru-

bias  perteneciente al municipio de Hueyapan de 
Ocampo éstos  apenas están nivelando su capa-
cidad de molienda, pues aunque se ve simple, no 
es nada fácil echar andar esa enorme  fábrica que 
muele alrededor de 4.500 toneladas diarias. 

Un panomara incierto viene prevaleciendo 
desde hace dos años entre el sector cañero de 
todo el país , sin embargo la agroindustria azu-
carera  se resiste a desaparecer y el ingenio Cua-
totolapan seguirá operando durante 150 días 
aproximadamente.

 Dicen que   cuentan con un estimado de 700 
mil toneladas en el campo . No hay nada escri-
to , pero muchos productores aseguran que es-
to se compondrá.  Uno de los puntos a favor es 
que  Estados Unidos ha anunciado recibir azúcar 
mexicana. Pero también lo que deberían de hacer 
es no permitir la entrada del endulzante de otros 
países como: Brasil, Guatemala y Colombia. 

 Por otro lado, aunque sabemos que es costo-
sa la inversión de poner otras fábricas alternas 
en  los mismos ingenios para  sacar  otros produc-
tos derivados de la caña :  biocombustible, papel 
,  alcoholes o mieles como la melaza que sirve pa-
ra alimento del ganado y no sólo azúcar. Incluso 
piloncillo o panela a través de un trapiche. 

Este es un tema que pareciera no tener fondo, 
pero como quiera que sea aplaudimos el hecho de 
que  la economía regional  se vuelva a reactivar 
con esta zafra 2015. 

Entre otros asuntos relacionados  , quien sabe 
que esté sucediendo con el apoyo   del Gobier-
no  Federal que a  través de la SAGARPA  estarían 
otorgando  al gremio cañero , pues hay produc-
tores que aseguran que no han sido beneficiados 
con este programa desde hace dos años.

 Dicen que la esperanza es lo último que 
muere.

Por cierto que  antier  se conmemoró el  cen-
tenario de la promulgación de la Ley Agraria de 
1915. A cien años de ella miles de campesinos si-
guen en las mismas condiciones, se ve   un cam-
po  poco rentable.

I

Del viernes 2 de enero, 
a las 7 de la noche, a la 
fecha, un día más sin 
Moisés Sánchez Cere-

zo, el reportero secuestrado en 
su casa de Medellín.

El martes 6, Medellín amane-
ció sitiado por la Policía Minis-
terial y luego se llevaron a los 36 
policías municipales a Xalapa, 
considerando, claro, que según 
el presidente Enrique Peña Nieto 
los malandros han filtrado a ta-
les cuerpos policiacos en el país, 
cuando, bueno, según el senador 
Manuel Bartlett Díaz, garantizar 
la seguridad en la vida y en los 
bienes depende en mayor parte 
del gobierno federal.

Se llevaron a los policías mu-
nicipales de Medellín para una 
investigación escrupulosa uno 
por uno. 

Y así, derivar conclusiones a 
partir de que uno y otro se con-
tradigan y pudiera emerger una 
pista, un rastro a seguir, la huella 
de un sospechoso.

Quizá, incluso, para que a 
partir del interrogatorio cien-
tífico desprendan si el alcalde 
Omar Cruz, panista de 29 años 
de edad, cumplió su amenaza 
de muerte en contra de Moisés 
Sánchez por el periodismo que 
ejercía desde “La Unión”, el me-
dio que financiaba, con su tien-
dita de abarrotes, donde vende 
Frutsis y Pingüinos, y como un 
simple “conductor de taxi”.

Desde luego, y en una pri-
mera lectura la mayor parte de 
los policías serán liberados. Pero 

mientras tanto, el operati-
vo habrá impactado en Los 
Pinos.

Es más, con el caso de 
Moisés se está repitiendo la 
misma estrategia de cuando 
el reportero policiaco, Grego-
rio Jiménez de la Cruz, fuera 
secuestrado, desaparecido, 
mutilado, ejecutado y sepul-
tado en una fosa clandestina 
en Las Choapas.

II
Uno. Aquel entonces el 

secretario de Seguridad Pú-
blica y el procurador de Justi-
cia viajaron a Coatzacoalcos 
para reunirse con la familia.

Ahora también, el procu-
rador fue a Medellín a ga-
rantizar a la familia que él 
se encargaría del regreso del 
reportero a casa, vivo y sano.

Dos. En aquella fecha, el 
gobernador se reunió con la 
familia de Goyo. Y ahora, de 
igual manera, con la familia 
de Moisés, sÓlo que la foto 
de la cumbre en el WTC de 
Boca del Río fue oficializada 
y publicada en los medios.

Tres. En los días del cri-
men de su secretario particu-
lar, la (ex) presidenta munici-
pal de Alvarado, Sara Luz 
Herrera, juraba y perjuraba 
que era inocente y tenía las 
manos limpias de sangre.

Hoy, el alcalde de Mede-
llín “se corta las venas” di-
ciendo que es inocente. 

Sara Luz está presa en el 
penal de alta seguridad de 
Amatlán de los Reyes, acusa-
da, además, de sus ligas con 
los malosos.

Cuatro. En la carretera de 
Soledad de Doblado a Paso 
del Macho apareció el cadá-
ver de un hombre. A la fecha, 
ningún boletín de la secreta-
ría de Seguridad Pública y la 
procuraduría de Justicia so-

bre su identidad.
En el caso del secuestro, 

desaparición, asesinato y 
sepultura en una fosa clan-
destina de la niña de 5 años, 
Karime Alejandra, de Coat-
zacoalcos, estaba identifica-
da, pero como se atravesó 
en Boca del Río la cumbre 
de los senadores priistas, el 
asunto fue reservado y se hi-
zo público luego de que los 
legisladores se retiraran a la 
ciudad de México, su sede de 
operaciones.

Cinco. Desde la desapari-
ción de Moisés Sánchez han 
transcurrido 6 días al mo-
mento y no obstante conti-
núa sin aparecer.

Tantos días en el silencio, 
en la incógnita, en la cardia-
ca espera solo alimentan una 
posibilidad extrema. 

III
Ayer miércoles, Peña Nie-

to viajó de Washington, don-
de se entrevistara con Barack 
Obama y la agenda, entre 
otros puntitos, fueran los 43 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos al 
momento, luego de 3 meses 
y días.

El presidente de la repú-
blica estuvo aquí para con-
memorar la promulgación 
agraria de 1915 y se topó con 
la misma realidad que en 
otras latitudes de la nación: 
el secuestro de un reportero 
más, luego de los 10 ejecuta-
dos en el duartismo, más de 
4 desaparecidos, más los exi-
liados, más los despedidos 
en los medios y que son la 
herencia de la primera voce-
ra, la llamada Juana de Arco 
del siglo XXI en Veracruz.

La noticia principal en 
los diarios locales el día de 
hoy es Peña Nieto en la tierra 
jarocha.

Por eso, digamos como 
hipótesis, que si alguna liga 
hay entre el cadáver tirado 
en la carretera a Paso del Ma-
cho y el reportero de Mede-
llín, quizá trascenderá en las 
próximas horas.

También puede seguir 
pasando las horas y los días 
sin un resultado concreto y 
específico.

Días, mejor dicho, años 
difíciles y ríspidos para el se-
cretario de Seguridad Públi-
ca. La realidad lo ha trascen-
dido por completo, por más 
Fuerza Civil, con los policías 
mejor pagados del país, a sus 
órdenes. 

Es más, diríase que a es-
tas alturas, su permanencia 
en el cargo es dañina para el 
barco duartista. Simple y lla-
namente, la dependencia lo 
ha rebasado y dejado sin cre-
dibilidad, sin respeto, sin la 
confianza ciudadana y atra-
pado en un círculo vicioso.

No puede. No ha podido 
pacificar Veracruz, como 
pudo lograrlo Fernando Gu-
tiérrez Barrios en 40 días de 
gobernador (de diciembre de 
1986 al 10 de enero de 1987), 
cuando encarceló a un par de 
caciques (Luis Rivera Men-
doza, de la sierra de Hua-
yacocotla, y Cirilo Vázquez 
Lagunes, del sur del estado) 
y los otros huyeron a otras 
entidades geográficas. 

Ahora, claro, con circuns-
tancias peores, pues como 
repite Peña Nieto, los policías 
municipales y alcaldes están 
filtrados por los señores de 
la droga, y ellos gobiernan y 
mandan en el Estado de De-
recho que al decir del ex se-
cretario de Gobernación y de 
Educación Pública y ex go-
bernador de Puebla, Manuel 
Bartlett a CNN, ha mudado 
en un Estado Fallido.

•Un día más sin Moisés Sánchez
•La historia de Goyo se repite 
•Rebasados, Bermúdez y el procu 
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Debido a la disminu-
ción de la velocidad 
de rotación de la Tie-
rra, el 2015 será un 

segundo más largo pues un “se-
gundo intercalar” será añadido a 
los relojes del planeta.

Científicos del Servicio In-
ternacional de Sistemas de 
Rotación y Referencia de la Tie-
rra dijeron que el 30 de junio al 
llegar las 11:59:59, el reloj marca-
rá 11:59:60 antes de pasar a las 
12:00:00.

Pero esto podría ser catas-
trófico para algunos servicios de 
internetcomo en 2012 cuando 
también fue añadido un segun-
do. En aquella ocasión sitios 
como LinkedIn y Reddit se caye-
ron debido a que los servidores 
entraron en pánico al registrar el 
mismo segundo dos veces, expli-
ca el sitio Techie News.

Si a una computadora se le 
pide llevar a cabo una operación 
al momento en que el segundo 
se repite, nos sabe qué hacer, lo 
que ocasiona una caída”, dice el 
sitio.

Para que esto no pase, Goo-
gle ha desarrollado una técni-

ca que permitirá aumentar el 
segundo en los relojes digitales 
y evitar la caída de servicios. Lo 
que la empresa hará será no 
incrementar el segundo en el 
horario programado sino realizar 
incrementos de milisegundos en 
fechas anteriores para que ese 
día la sincronización sea total.

Durante algún tiempo el se-
gundo intercalar ha sido motivo 
de discordia entre la comunidad 
científica y algunos países; el 
más importante opositor es Esta-
dos Unidos, pues dice que estas 
adiciones afectan la precisión de 
los sistemas de navegación y 
comunicación.

Pero Gran Bretaña defiende 

la medida, ya que el no añadir 
los segundos rompería el víncu-
lo que la humanidad tiene entre 
el concepto del tiempo y la posi-
ción del Sol en el cielo. Este vín-
culo se encuentra en el uso del 
Tiempo del Meridiano de Green-
wich, el momento en que el Sol 
se posa sobre el meridiano y que 
marca el mediodía.

Una vez roto este vínculo, 
jamás se podría recuperar, dicen 
los científicos. Esto implicaría 
que la unidad más básica del 
tiempo que ha usado la humani-
dad, el día solar, se desvanecería 
con el tiempo cada vez que el 
reloj siga su curso y éste no se 
asocie con el astro.

ATLANTA.-

 Tres integrantes de un grupo 
mexicano de tráfico de drogas fue-
ron sentenciados por transportar 
metanfetamina líquida, informaron 
el miércoles autoridades federales 
en Atlanta.

Los fiscales informaron que los 
tres hombres transportaron metan-
fetamina a Atlanta desde la frontera 
mexicana y la distribuyeron por toda 
la región metropolitana de la ciudad.

Los fiscales dijeron que agentes 
federales rastrearon en mayo de 
2013 un embarque de metanfetami-
na líquida en una casa en Austell. La 
droga se encontraba almacenada en 
el tanque de gasolina de una camio-
neta Ford.

Se efectuaron arrestos cuando 
Martín Ascencio, de 49 años y resi-
dente de Mableton, fue visto tratando 
de retirar el tanque de la camioneta.

Las autoridades dijeron que Ga-
briel Jiménez Antúnez, de 39 años y 
originario de México, fue sentenciado 
a 25 años en prisión. Los fiscales in-
dicaron que Pablo Saucedo Aparicio, 
de 38 años y también mexicano, fue 
sentenciado a 16 años y ocho me-
ses. Ascencio fue sentenciado cinco 
años.

Los integrantes de un grupo mexicano de tráfico de drogas fueron sentencia-
dos por transportar metanfetamina líquida en la ciudad estadunidense

Los tres hombres transporta-
ron metanfetamina a Atlanta 

desde la frontera mexicana y la 
distribuyeron por toda la región 

metropolitana de la ciudad

Tres mexicanos son sentenciados 
en Atlanta por tráfico de droga

El 30 de junio al llegar las 11:59:59, el reloj marcará 11:59:60 antes de pasar a las 12:00:00 horas

El 2015 será un segundo más largo 
y eso podría romper internet
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Marco Martínez 
Amador, aseguró que será el 
próximo lunes cuando acu-
dan junto a demás manda-
tarios municipales a la ciu-
dad de México para qué se 
explique del porqué de tanto 
recorte presupuestal para el 
actual año 2015.

Confirmó que en Aca-
yucan serán 20 millones los 
que se recorten del Fondo de 
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FISF) que se 
determina anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación, reconoció que 
esto impacta a obras, pero di-
jo que se busca la manera de 
que no se frene el crecimien-
to de Acayucan.

“A Acayucan le fue recor-
tado más de 20 millones de 
pesos para las acciones que 
tenían contemplado para ha-
cer obra del FISF, desconoce-
mos que fórmula utilizaron 
para hacer ese descuento 
tan drástico que va a atrasar 
el crecimiento de Acayucan, 
tendremos que tocar más 
puertas para que no pare el 
ritmo de trabajo que veni-
mos haciendo para el muni-
cipio, es desgastante porque 
Acayucan requiere de más 
recursos el doble de lo presu-
puestado, sin embargo esto 
que hoy que le pasa a Acayu-
can es una mala noticia que 
le tengo que informar a los 
habitantes”, mencionó Mar-
tínez Amador.

RECORTE PODRÍA SER 
MAYOR:

Aunque no está confir-
mado, pero de otra partida 
presupuestal también podría 
darse reducción de participa-
ciones, con lo cual se afecta el 
gasto corriente.

“El lunes estaremos con 
los demás alcaldes, para que 
nos expliquen y nosotros 
también informemos si hay 
alguna esperanza que se re-
grese, porque ya fue publica-
do en la gaceta y todavía está 
en un proceso el otro recur-
sos que es de gasto corriente, 
lo que si ya hay en la gaceta 
por más de 20 millones de 
pesos”, declaró.

INVERSIÓN PROGRAMADA 
NO SE DETIENE:

Dijo que existen proyectos 
ya programados, los cuales 
ya no se detienen, mismos 
que representan mayormen-
te el proyecto del corredor 
costero que enlaza a munici-
pios de la región.

“Los 16 proyectos federa-
les ya están en tránsito aparte 
ya metimos para las comuni-
dades para los que están en 
la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, tendremos que 
hacer más acciones, insisto 
tenemos que ajustar en el 
personal. Son proyectos que 
ya están avanzados, ya están 
listos para aplicarse no para-
rá el ritmo de trabajo, si habrá 
la carencias para caminar 
Acayucan está en la Cruzada 
contra el Hambre, no nos do-
blará eso”, añadió Martínez 
Amador.

Por otro lado, al hablar 
de cambios en su adminis-
tración aseguró que se están 
ajustando algunas direccio-
nes lo cual servirá para el 
buen caminar del municipio.

“Los cambios que se dan 
son por estrategia por situa-
ciones que vamos por más 
trabajos, hubo directores con 
perfil para otras áreas, todo 
va encaminado para el buen 
funcionamiento del munici-
pio”, concluyó.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo superior de 
trescientos mani-
festantes tomaron 
la caseta de cobro 

de Acayucan para realizar 
la liberación de las plumas 
en las distintas direcciones, 
lo anterior llevó a una rápi-
da movilización de los ele-
mentos policiacos quienes se 
quedaron cortos ante al nu-
meroso grupo de supuestos 
integrantes del movimiento 
de Ayotzinapa. 

A lo largo de 5 s horas que 
estuvieron con el cobro, algu-
nos de ellos exigieron cuotas 
de hasta 100 pesos y al cer-
ciorarse que había inconfor-
midad por parte de automo-
vilistas, se conformaron con 
las cooperaciones volunta-
rias por quienes pasaron con 
dirección a Coatzacoalcos y 
Veracruz. 

Con todo y la presencia de 
elementos la Policía Federal y 
otras corporaciones policiacas 
a la caseta de cobro, estos no 
se animaron a realizar el reti-
ro de los manifestantes pues 
se les rebasa en número, pues 
se encontraban también en los 
accesos hacia Acayucan. Des-
pués de estar ahí por más de 3 
horas, un grupo de represen-
tantes de los manifestantes, 
acudió junto con elementos 
federales y demás corporacio-

nes a dialogar en la ciudad de 
Acayucan, en donde se con-
cretó que ellos se retirarían 
de la autopista unas dos horas 
después, esto antes de las 3 de 
la tarde.

El grupo de manifestantes, 
aun y cuando se retiraron del 
lugar estos amenazaron con 
regresar el día de hoy en el 
transcurso de la madrugada; 
elementos federales se man-

tuvieron en las inmediaciones 
de la autopista en caso que 
regresaran.

CONATOS DE VIOLENCIA:

Hubo momentos de ten-
sión antes de que se retiraran 
los manifestantes, pues ele-
mentos federales intentaron 
retirarlos, pero entró final-
mente la prudencia en ambos 
y esto no pasó a mayores. La 
vigilancia continuará y hoy 
se sabrá si deciden de nueva 
cuenta realizar la liberación 
de las plumas.

Pese a que dijeron ser estu-
diantes, algunos no compro-
baron lo anterior. Otros solo 
mencionaron que son padres 
de familia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia acudieron a 
la supervisión escolar a cargo del 
profesor Edmundo Medina Barra-
gán, a solicitar la destitución de un 
profesor que es coordinador de un 
telebachillerato en la comunidad 
de Cuacotla, pues supuestamente 
exige cuotas, hasta botes de pintu-
ra para que le sean devueltos los 
celulares que confisca a alumnos.

AMedina Barragán, escuchó 
a la comisión de padres de fami-
lia quienes se mantuvieron en la 
postura de pedir la destitución del 
coordinador Pablo Rivera de la 
Cruz quien tiene a su cargo dicho 
plantel.

“Somos padres de familia 
del comité del telebachillerato de 
Cuoacotla, nuestros hijos tienen 
problemas con el coordinador Pa-
blo Rivera de la Cruz han tenido 
conflictos con el desde hace años, 
desgraciadamente su su profesión 
no la toma como debe ser es un 
maestro que falta al respeto y  que 
con la detención de celulares a 
cambio  te pide un bote de pintura, 
sentimos que está extorsionando 
mucho a la comunidad pues ese 
reglamento está planteado y el 
que venga va a ser lo mismo ya 

estamos hartos y queremos un 
cambio”, detalló Carlos Jimé-
nez Hernández supervisor de 
telebachillerato.

Mencionaron su petición la hi-
cieron incluso en la ciudad de Xa-
lapa en donde se pide también la 
destitución del profesor, anuncia-
ron que se mantienen en la espera 
de las soluciones que le den las 
autoridades educativa, para que 
de esta manera se determine que 
seguirá, pero lo que si es un hecho 
es que no quieren que regrese el 
coordinador al plantel, aunque en 
la actualidad ahí se mantiene.

“Queremos saber el resultado 
de lo que vaya a suceder con este 
maestro, desde hace dos meses 
están tocando puertas. Tienen 2 
años en el patronato quieren que 
se apoye es la petición se están 
esperando los  resultados quieren 
la destitución los padres están en-
cima del comité, el profesor sigue 
asistiendo pero estamos en la vía 
legal los padres piensan que hici-
mos negociación pero no es así, 
si no se concreta el cambio los 
padres tomaran acciones ya sea 
la toma de la escuela o ellos deter-
minaran en el momento”, añadió 
Jiménez Hernández.

En el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, (ITSA), 
se continúan realizando trabajos 
de remodelación y mantenimien-
to de espacios para recibir a los 
alumnos en el siguiente período 
escolar. Y de esa forma brindarles 
instalaciones dignas y cómodas 
para su formación académica.

Por instrucciones de la direc-
ción general del instituto, durante 
el período de vacaciones el per-
sonal de servicios generales y 
mantenimiento, se ha dado a la 
tarea de llevar a cabo los trabajos 
necesarios para renovar la ima-
gen del instituto, dotando de áreas 
de recreación, esparcimiento y 
formación, en dónde tanto alum-
nos y docentes podrán desarrollar 
de manera óptima el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los trabajos de mantenimiento 
y remodelación se llevan a cabo 
en áreas comunes como: jardi-
neras, áreas de esparcimiento, 
baños, escaleras, teatro al aire 

libre, ágora, campos deportivos,
aulas académicas y arduamente
se trabaja en la construcción de
un gimnasio, dentro del cual, se
instruirán diferentes disciplinas
atléticas. Con esto se pretende
seguir mejorando la imagen del
tecnológico de Acayucan y sobre
todo otorgarles espacios conforta-
bles y de calidad a toda la comuni-
dad tecnológica.

Es importante resaltar que
el director general, licenciado
Luis Alberto Escamilla Ortiz, ha
girado instrucciones para que,
de manera puntual, se otorguen
dignos espacios a los estudiantes
del ITS de Acayucan, ya que esto
beneficia directamente en su for-
mación tecnológica, generando
profesionistas mejor capacitados
y seguros de lograr mejores nive-
les competitivos en el medio labo-
ral, además que estudiar en una
institución digna y con todos los
servicios, genera orgullo y respeto
hacia ella misma.

 Alcaldes de la región acudirán a la ciudad de México el 
próximo lunes para que se les den razones del porqué de 
esta determinación que afectará proyectos de obras para 
el 2015; podrían ser hasta de 40 millones el recorte

� Marco Martínez, alcalde de 
Acayucan.

Para el 2015…

Más de 20 millones de
recorte presupuestal

 Es de telebachillerato y por cada celular confiscado 
pide cuotas o botes de pintura

 � Los padres de familia acudieron a la supervisión de telebachillerato.

Profesor abusivo

EN EL ITSA SE REALIZAN TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y  MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS

� Actualmente se trabaja en un área académica, en donde los maestros 
y alumnos podrán interactuar y despejar dudas en horarios fuera de clases.

� Personal del ITSA trabaja arduamente en la construcción de un gim-
nasio, para el benefi cio de la comunidad tecnológica.

 � Los policías se vieron rebasados por los manifestantes.

Liberan y exigen cuotas
en la caseta de cobro
Más de 300 manifestantes llegaron a realizar el cobro casi obligatorio; triplicaron en núme-
ro a los agentes federales que tuvieron que dialogar con ello para que se retiraran del lugar

 � Los elementos federales pidieron dialogar con los manifestantes. 

 � Centenares de manifestantes se pusieron en la caseta de cobro.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber llena-
do de alegría a cien-
tos de familias y 
cantarles todo tipo 

de música durante 22 años, 
ayer por la tarde perdió la 
batalla uno de los integran-
tes del grupo musical Son4. 

Marcos Ramírez Her-
nández fue internado en la 
ciudad de Minatitlán don-
de lamentablemente dejó 
de existir, cosa que con-
movió a sus compañeros y 
amigos quienes indicaron 
que siempre lo recordarán 
como una persona alegre y 
muy tranquila. 

Sus compañeros quie-
nes estuvieron hasta en el 
último momento junto a él, 
se presentaron a esta casa 
editorial para agradecer 
el cariño y sobre todo el 
apoyo que ciudadanos y 
este medio contribuyó a su 
salud. 

Eleuterio Domínguez, 
Zenón Ríos Gómez y Eu-
fracio Valencia comentaron 
a Diario de Acayucan que 
Marcos Ramírez Hernán-
dez (+) le tuvo mucho cari-
ño y respeto a este medio, 
el cual compraba todos los 
días, y enviaba saludos casi 
de manera diaria a todo el 

personal. 
Personas que lo cono-

cieron lo recordarán como 
la segunda voz de Son4, 
sin embargo su amor por 
la música y grandes habi-
lidades con los aparatos lo 
hicieron también ser un 
gran maestro del teclado, la 
guitarra pero también del 
acordeón con el que inició. 

Boleros, ritmos tropica-
les, danzones, música gua-
jira, salsa y demás son las 
que se estarán escuchando 
desde lo más alto ahora en 
compañía del finado Ramí-
rez Hernández, el cual fue 

originario de Soconusco. 
Sus amigos de Son4 

agradecieron los servicios 
sociales que este medio pu-
blicó pero también esperan 
tener respuesta de los ciu-
dadanos quienes conocie-
ron al buen Marcos, ya que 
será velado en su domicilio 
cerca del DIF Municipal 
de Soconusco, por lo que 
la señora Ana María Her-
nández Vasilio madre del 
occiso y Sofía Narciso de la 
Paz viuda de Ramírez invi-
tan a dar sepultura a este 
gran hombre el viernes a 
las diez de la mañana en 
el panteón municipal de 
aquella localidad.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Esta vez no hubo llantos 
ante el regreso a clases, de-
bido a que las sonrisas en 
los pequeños eran las que 
iluminaban cada uno de sus 
rostros al iniciar el segundo 
semestre, debido a que algu-
nos acudieron a las aulas con 
los juguetes que los  “Reyes 
Magos “ les habían llevado. 

El día de ayer cerca 5 mil 
alumnos regresaron a sus 
labores dentro de diversos 
niveles educativos luego de 
haber disfrutado las vaca-
ciones de invierno, por lo 
que muchos de ellos llenos 
de emoción por mostrar a 
sus compañeros los regalos 
que les llegaron en Navidad 
y también el Día de Reyes, 
aunque otros solo tenían ga-
nas de ver nuevamente a sus 
compañeros. 

En entrevista por Diario 
de Acayucan, los pequeños 
mencionaron que no estaban 
tristes, pero que sí extrañaría 
estar en casa y ver tele hasta 
tarde acostados en la cama. 

“Si estoy contento, los Re-
yes Magos me trajeron un 
balón de futbol y una pista 
para mis carritos, pero están 

en casa, me gustaba jugar en 
la cama con mis carritos y 
ver caricaturas o animalitos” 
Rodrigo. 

Por otra parte una peque-
ña manifestó que le había pe-
dido en su cartita a los Reyes 
Magos un changuito, el cual 
su mamá le dio permiso de 
llevarlo a la escuela para que 
la acompañara a escuchar las 
clases. 

Cabe mencionar que an-
te la segunda mitad del ci-
clo escolar 2014 - 2015 de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), el calenda-
rio oficial contempla cinco 
días de asueto que son el 2 de 
febrero, el 5 de marzo, el pri-
mero, el cinco y el 15 de ma-
yo. Sin embargo así mismo se 
contempla el lapso del 3 al 16 
de febrero como periodo pa-
ra el proceso de inscripciones 
a preescolar y primaria, de 
igual manera preinscripcio-
nes a secundaria. 

De igual forma supervi-
sores de zona y directivos 
de preescolar y primaria han 
estado muy al pendiente de 
los cambios de clima debido 
a que la SEV hace un exhorto 
a tomar medidas necesarias 
para proteger a los infantes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Carniceros de la loca-
lidad de Acayucan que se 
encuentran ubicados al in-
terior del mercado Miguel 
Alemán comentaron que ya 
se encuentran trabajando de 
la mano de las facturas elec-
trónicas, debido a que du-
rante el año 2014 tuvieron 
pláticas y cursos para apli-
car esta nueva modalidad y 
así tener un mejor servicio. 

Los tablajeros mencio-
naron que fueron adver-
tidos que de no aplicar las 
facturas electrónicas serían 
denunciados, por lo que no 

quisieron arriesgarse para 
este año en curso. 

A pesar de que el señor 
Juan Salas tiene cinco años 
trabajando al interior del 
mercado, ha sido su hijo con 
el mismo nombre quien ac-
tualmente está al frente de 
la carnicería de res, por lo 
que indicó lo siguiente.

“En noviembre empeza-
mos a hacer los trámites de 
la facturación, casi nos que-
damos afuera, pero ahorita 
desde el primero de enero 
empezamos a facturar, los 
clientes pueden venir y se 
les factura a partir de cien 
pesos en adelante” indicó. 

Respecto al proceso de 
facturación detalló que esto 
lo lleva su contador a quien 
ha asignado todo esto para 
tener un mejor orden. 

“El contador es quien lle-
va todo en regla, me sale ca-
rito contar con sus servicios 
pero esto ayuda para tener 
todo en orden y en regla, así 
ofrecemos un mejor servi-
cio a nuestros clientes”. 

Al ser cuestionado refe-
rente a los resultados que 
le ha brindado el servicio 
de las facturas, mencionó 
que hasta el momento han 
tenido días donde se realiza 
una o dos, ya que reconoce 

@F_DELANGEL

 No hay imposibles para sacarle provecho a la vida, ya que un ciuda-
dano alegremente nos pone el ejemplo y es así como diariamente 
recorre las calles de Acayucan sin importar cada uno de los obstá-
culos que se tenga que enfrentar, entusiasmado y dando gracias a 
Dios por un nuevo día, así disfruta cada minuto de su vida. 

Miles de estudiantes 
regresaron a clases

 � No hubo llantos en el regreso a clases, todo fue emoción y risas debido a 
que algunos niños acudieron con sus juguetes de Reyes Magos. 

 ¡No hay imposibles!

FOTO DEL DÍA 

Carniceros del Mercado 
se están actualizando

 �  Tablajeros desde el primero de enero del 2015 ya cuentan con facturas electrónicas. 

que la ciudadanía quedó 
desgastada con las fiestas 
de fin de año y sobre todo 
del Día de Reyes. 

Con facturas electrónicas…

 � Marcos Ramírez perdió la ba-
talla en Minatitlán, fue integrante 
de Son4. 

Como ya se lo habíamos informado en ediciones pasadas, el integrante del conocido 
cuarteto esta gravemente enfermo, ayer murió en Minatitlán

Ahora solo serán 3…

Integrante de Son 4 perdió 
la batalla contra la muerte
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El semanario Proceso, del 
cual es fundador, informó 
en su portal de noticias que 
alrededor de las 4:30 de la 
madrugada murió el perio-
dista, después de poco más 
de dos años enfermo, prin-
cipalmente de problemas 
gastrointestinales.

El próximo abril habría de 
cumplir 89 años de edad.

Scherer García ingresó 
a Excélsior en los albores 
de la década de los 40 en el 
siglo pasado, antes de que 
cumpliera 18 años, y en este 
diario construyó una carrera 
brillante.

Apenas a los 21 años ya 

publicaba en el vesperti-
no Últimas Noticias y meses 
después su firma ya aparecía 
en Excélsior, a la cabeza de 
notas informativas, entrevis-
tas y grandes reportajes, en-
tre 1949 y abril de 1976.

A los 42 años, el 1 de sep-
tiembre de 1968, Julio Scherer 
asumió la dirección del dia-
rio más importante del país

A su salida de Excélsior, el 
6 de junio de 1976, fundó el 
semanario Proceso, cuyo pri-
mer número apareció el 6 de 
noviembre de 1976.

El 7 de diciembre de 2014, 
un mes antes de su muerte, 
publicó su último texto a 
propósito del fallecimiento 
del también periodista y es-
critor Vicente Leñero.

Scherer García ha sido 
considerado uno de los mejo-
res periodistas mexicanos en 
la historia de este quehacer. 
Estudió Derecho y Filosofía 
en laUNAM.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Impresionante fue la reac-
ción de todos los integran-
tes de la familia Vázquez 
Núñez domiciliada sobre 

la calle Gutiérrez Zamora 
número 802 del barrio cuar-
to de Villa Oluta, cuando 
vieron que se formó una 
cruz sobre la hoja de un ár-
bol ya seca, que fue colocada 
en el año 2004 sobre una de 
las páginas de las sagradas 
escrituras.

Fue exactamente el pasa-
do día 6 de Enero del presen-

te año, cuando fue descubier-
to este acto que causó una 
gran emoción entre los inte-
grantes de la familia ya nom-
brada, ya que fue la joven 
Yaritza Ledesma Vázquez la 
que descubrió  la cruz mar-
cada sobre la hoja vegetal ya 
muerta.

Esto debido a que iba a 
realizar un trabajo escolar y 
requería del uso de la Biblia, 
la cual al ser abierta sobre las 
páginas del libro de Ezequiel, 
hizo que se descubriera este 
hecho que se pudo haber for-
mado desde hace ya algunos 
años, pues la hoja fue coloca-
da hace más de una década.

OLUTA, VER.

El gobierno municipal de 
Villa Oluta, presidido por el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, a través de la 
tesorería municipal, inició 
este miércoles 7 de enero, 
la campaña de cobro de im-
puesto predial 2015, con el 20 
y 50 por ciento de descuento, 
para que toda la ciudadanía 
olutense realice sus pagos 
prediales anticipados.

La tesorera municipal, 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan, informó que en este 
cobro se harán descuentos del 
20 por ciento para todos los 
contribuyentes quienes reali-
cen el pago de manera opor-
tuna y descuentos del 50 por 

ciento para personas pensio-
nadas, jubiladas y mayores de 
60 años de edad, presentando 
la credencial del INAPAM.

Asimismo externó que 
el cobro del impuesto pre-
dial estará vigente durante 
todo este mes de enero, be-
neficiándose además a las 
mujeres que han perdido a 
sus cónyuges pensionados o 
jubilados, presentando la do-
cumentación que acredite el 
parentesco.

La funcionaria municipal 
recomendó a todos los con-
tribuyentes, llevar consigo el 
recibo del año pasado, con 
la finalidad de agilizar más 
rápido el trámite, brindando 
así un mejor servicio para la 
ciudadanía.

POR NOÉ ZAVALETA
BOCA DEL RÍO, VER.-

Un día después de 
que paso el Día de 
Reyes y 24 horas 
después de haber 

establecido un encuentro 
con su homólogo de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
el presidente de México, el 
priista, Enrique Peña Nieto 
arribó al World Trace Center 
de Boca del Río para traer, 
o al menos prometer, dos 
buenas noticias: “Se acaba-
ron los gasolinazos” y que 
habrá una “disminución 
paulatina”  en los recibos y 
tarifas de luz eléctrica.

Como no todo podían ser 
buenas noticias, Peña Nieto 
admitió que aún hay “reza-
gos” en el campo, y que en 
el país miles de campesinos 
no han podido tener acceso 
a una “vida digna”.

Sin embargo, Peña seña-
ló que con el impulso del 
Programa de Producción 
Pecuaria Sustentable y Or-
denamiento Ganadero y 
Apícola (Progan) y el Pro-
grama de Apoyo Directo a 
la Pesca (Propesca), el go-
bierno de la República in-
centiva la productividad y 
la fertilidad de la tierra, con 
lo que se podrán abatir mu-
chos rezagos.

Respaldado por el gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte, por el titular de 
la Secretaria de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, por el líder nacional 
del PRI, Cesar Camacho 
Quiroz y por los gobernado-
res de Chihuahua, Duran-

go, Hidalgo, Michoacán y 
San Luis Potosí, Peña Nieto 
presumió que para este 2015 
hay una bolsa federal de 12 
mil millones de pesos para 
“comercializar” los produc-
tos del campo en el ámbito 
nacional.

ACARREO TRADICIONAL

La tercera celebración de 
Peña Nieta de la Ley Agra-
ria en Veracruz no trajo 
sorpresas. El mismo dis-
curso trillado de siempre, 
los mismos elogios mutuos 
entre el propio Peña, el líder 
de la CNC, Humberto Co-
ta y el gobernador, Duarte. 
Las palabras recurrentes de 
“aliados”, “reformas necesa-
rias”, “abatiremos el rezago 
del campo” y “vamos por el 
rumbo correcto”, fueron so-
corridas por los tres orados 
del evento, quienes en hora 
y media de discurso, solo 
tuvieron como espectadores 
a más de diez mil campesi-
nos acarreados principal-
mente de Durango, Jalisco, 
Tlaxcala, Michoacán, San 
Luis Potosí y Veracruz.

En su discurso, Enrique 
Peña exaltó que gracias a 
las Reformas Energética y 
Hacendaria, recién aproba-
das, se “acabaron” los gaso-
linazos, que “mes con mes 
lastimaban a las familias 
mexicanas” y –insistió Pe-
ña Nieto- ahora vendrá una 
“disminución paulatina” de 
las tarifas de luz eléctrica. 
En su intervención, el líder 
nacional de la Confedera-
ción Nacional Campesina 
(CNC), el senador, Humber-
to Cota Jiménez quien ex-
presó que Peña Nieto es el 
“amigo de los campesinos”, 
en una casada de elogios, 
del senador priista, éste di-
jo que al ejecutivo priista el 
campesino mexicano le tie-
ne “afecto” por su “compro-
miso solidario”.

“La verdad es que lo que-
reos mucho, señor presiden-
te”, remató Cota Jiménez. En 
su intervención, el goberna-
dor, Javier Duarte aseguró 
que el presidente Peña Nieto 
“es un hombre comprometi-
do con el campo”, cuya de-
mostración queda fuera de 
duda, al etiquetar –dijo- un 

“presupuesto histórico” de 
350 mil millones de pesos 
destinado para el campo.

“En Veracruz, usted tie-
ne aliados con vencidos de 
que el rumbo que lleva el 
campo en el país es el co-
rrecto”, expresó Duarte, 
quien le recordó a Peña Nie-
to que en esta entidad el 40 
por ciento de la población 
vive en zonas rurales y por 
ende, se dedican a activida-
des agropecuarias.

Antes de que finalizara 
el evento y mientras Peña 
Nieto aún tenía la palabra, 
un millar de campesinos 
adheridos a la CNC salieron 
casi corriendo del recinto, al 
ser acarreados, se tuvieron 
que movilizar rápidamente, 
debido a que sus autobuses 
estaban por regresar a su lu-
gar de origen.

Para que no se notara el 
tráfico peatonal del campe-
sinado hacía la puerta de 
salida del WTC, personal de 
logística del evento, enfocó 
las pantallas gigantes del 
recinto en un “close up” al 
rostro del ejecutivo federal 
priista.

Es considerado uno de 
los mejores periodistas 
mexicanos. Dirigió Excélsior 
durante más de siete años

Muere el 
periodista  Julio 
Scherer
a los 88 años

 � Este miércoles inició el cobro de impuesto predial en Villa Oluta, con el 
20 y 50 por ciento de descuento, así lo informó la tesorera municipal, la con-
tadora María Luisa Prieto Duncan.

Inició el cobro 
predial en Villa Oluta

“Ya no más gasolinazos”, “bajarán
los recibos de luz”, promete EPN

Milagro en Oluta
Una hoja en medio de una biblia apareció con una 
cruz y una paloma muy parecida, al espíritu santo

� Una cruz se formó sobre la hoja de un árbol que fue utilizada como 
separador en una biblia católica en la casa de la familia oluteca Vázquez 
Núñez. (GRANADOS) 
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CASA EN VENTA EN CARRETERA TRANSÍS-
MICA (KM 132), SAYULA DE ALEMÁN. SALA, 
COMEDOR, COCINA, 3 RECÁMARAS, 2 BA-
ÑOS, UNA BODEGA, 2 OFICINAS, GARAGE  
PARA 5 AUTOS Y JARDÍN  AMPLIO. INFOR-
MES: TEL. 2458391  CEL: 9241166669
----------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI , CAMIONETA O CA-
MIÓN DE SERVICIO A DOMICILIO. “QUALITAS”   
TEL: 9241019837
----------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTA-
CIÓN Y CON EXPERIENCIA PARA  ATENDER 
CAFETERÍA. PRESENTARSE CON SOLICITUD 
ELABORADA. ESTUDIOS MÍNIMOS: PREPA-
RATORIA. EN CONSTITUCIÓN Nº 5, CENTRO 
(ENTRE ALLENDE Y NEGRETE), ACAYUCAN, 
VER. TEL: 24 5 25 15
----------------------------------------------
ÓPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FE-
MENINO, BUENA PRESENTACIÓN SECRETA-
RIA, PROMOTORES, VENDEDORES Y OPTO-
METRISTA.  EXCELENTE INGRESO: $1,200.  
INF: 9242486896. CEL: 9221553809, CA-
LLE ZARAGOZA #212.
-----------------------------------------------

SE RENTAN APARTAMENTOS CÉNTRICO 
SEN ACAYUCAN . INF: 9241017697
----------------------------------------------
SE VENDE REMOLQUE PARA VENTA DE CO-
MIDA, ACERO INOXIDABLE. INF: 9241123877 

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

XALAPA, VER.- 

Ante el Órgano 
Auxiliar de la 
Comisión Na-
cional de Proce-

sos Internos del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional que encabeza 
Carlos Brito Gómez, 
Erick Lagos Hernán-
dez hizo entrega de su 
documentación para 
registrar su precandi-
datura a la diputación 
federal por el distrito de 
Acayucan.

Acompañado por su 
esposa e hija, así como 
de sus padres y cientos 
de simpatizantes de 

esta región, Erick La-
gos aseguró que cum-
pliendo a cabalidad la 
normativa electoral y 
respetando los tiempos 
marcados por la ley, se 
presenta en la Jornada 
de Recepción de Do-
cumentos del PRI para 
seguir sirviendo a los 
veracruzanos.

En presencia del pre-
sidente y de la secretaria 
general priista, Alfredo 
Ferrari Saavedra y a 
Corintia Cruz Oregón, 
respectivamente, Lagos 
Hernández se registró  
como precandidato a 
diputado federal por el 
procedimiento de con-

vención de delegados.
Ahí, Erick Lagos rei-

teró su agradecimiento 
a los priistas de los mu-
nicipios de Acayucan, 
Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, Cha-
caltianguis, Carlos A. 
Carrillo, Tuxtilla, José 
Azueta, Rodríguez Cla-
ra, Isla, Playa Vicente y 
Santiago Sochiapan por 
darle el apoyo.

Finalmente, dijo es-
tar a la espera de que 
dicho Órgano Auxiliar 
analice su documenta-
ción y valide su precan-
didatura priista por el 
distrito electoral federal 
de Acayucan.a

Ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario Institucional que encabeza Carlos Brito Gómez

Acompañado por su esposa e hija, así como de sus padres y cientos de 
simpatizantes de los municipios que constituyen este distrito

Entrega Erick Lagos documentación para registrar su  
precandidatura a la diputación federal por Acayucan
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Eres una persona con mucha energía y le pones 
mucha pasión a todo lo que haces, incluyendo tus 
relaciones personales. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Contarás con una gran motivación hoy que te 
empujará a trabajar con mucho ímpetu y a esfor-
zarte mucho en todo lo que hagas. Podrás mejo-
rar tu posición laboral gracias a tu esfuerzo.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Hoy podrías coger un poco de frío y sentir un poco 
de dolor de cabeza y malestar si sales poco abri-
gado de casa. Puede que tengas molestias en la 
garganta y otros síntomas de resfriado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu actitud hacia el amor será un poco hostil en 
esta jornada y es posible que en algunos momen-
tos tengas incluso la sensación de que tu pareja 
te agobia.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Le pones mucho empeño a tus tareas laborales 
pero te da la sensación de que los resultados no 
son lo sufi cientemente buenos y esta situación 
puede acabar desanimándote gravemente. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puedes tener fuertes dolores de estómago hoy, 
pero aún así, no te quejarás y harás vida normal, 
ya que tu signo es capaz de soportar muy bien los 
síntomas de las enfermedades.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te interesarán las personas nuevas y conocer a 
gente muy distinta a ti hoy, Si tienes una relación 
en la que no estás entregado completamente, 
hoy es probable que te intereses más por otras 
personas.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Puede que en las reuniones de trabajo hoy seas 
un buen mediador entre tus compañeros, pero 
también puede que te falte un poco de opinión 
propia sobre los temas que se traten.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este será un buen día para que mejores tu dieta, 
así que intenta favorecer el consumo de frutas, 
verduras y cereales que mejoren la digestión.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te gustará tener una relación cercana con las 
personas de tu entorno y te sentirás muy útil 
cuando los demás te pidan ayuda para que les 
resuelvas algún tema emocional.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tiendes a ser un poco paranoico con las enfer-
medades en general y puede que te tomes de-
masiado en serio cosas que realmente no tienen 
importancia.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te gustará ser el centro de atención y hoy te es-
forzarás para que así sea, especialmente en tu 
trabajo, donde te gustará ser el líder de cualquier 
nuevo proyecto que surja. 

JUAN DUARTE PABLO.
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Este miércoles había nervio-
sismo en el palacio municipal, 
el tesorero municipal Juan 
Gómez Martínez “Juan Yona”, 

subía y bajaba de la presidencia, andaba 
que no lo calentaba ni el sol, ya se toma-
ba una coca, pedía un café a su secreta-
ria una joven alta de buen ver, lo quería 
con poca azúcar, sudaba y se secaba 
con su paliacate, se lo quitaba y se lo vol-
vía a poner, al tiempo que decía, “estos 
cabrones ya me tienen hasta la madre, 
mira que ponerme en mal con el presi-
dente, mira que con lo que les pago, les 
mato al hambre, malagradecidos”, decía.

Y seguía diciendo, “si quieren que 
me vaya me voy, pero no le conviene al 
presidente dejar cabos sueltos, allá el si 
les cree mas a los regidores que a mi, 
que soy como su padre, soy el tesorero y 
su suplente, si algo le llegara a pasar yo 
sería el presidente, fíjense nadamás, si 
no valgo más que el mismo presidente”, 
se quitaba y se ponía el sombrero, para 
presumir su coco liso y decía, “mira co-
mo me estoy poniendo de tanto pensar 
por mi pueblo, vayan a ver como vivo, 
yo no le robo a nadie ,porque no me tie-
nen confianza los regidores, el que me 
pone mal es “El Chicle” que a cada rato 
quiere préstamo, le acabo de pagar su 
quincena de 16 mil y ya quiere otros dos 
mil, donde voy a dar, el puma quiere que 
meta a la nómina a su hija, no puedo, en-
tiéndame, si supieran los sacrificios que 
hago para sacar al municipio pa delante”.

El secretario, Cecilio González Caba-
llero, le decía cálmate Juanito, no pasa 
nada, el presidente se fue temprano a 
las comunidades a entregar apoyos para 
la escuela, pero no te preocupes, él te 
aprecia mucho, cálmate, respira hondo.

Atrás del tesorero subía y bajaba el 
contralor municipal, andaba negro de 
coraje, no se sabía porque, que se traían 
entre manos.

Uno se le acercó al tesorero y le 

preguntó, porque tanto ajetreo, el teso-
rero contestó, es que en el face de “Raúl 
Ríos” están sacando chingaderas, y dice 
ese Raúl Ríos que Prisciliano y el regidor 
cuarto, andan de boca floja, pero lo peor 
es que los mismos trabajadores del pala-
cio como Juan Pablo Cambranis , su tío 
Gaspar Pedroza y 46 mas lo están com-
partiendo, es decir me están madreando 
y tengo que hablar con el presidente para 
decirle que el contralor ya me tiene muy 
fiscalizado, no se vaya ir de la lengua, yo 
a “chibola” lo quiero como a mi hijo.

Total termino el día de ayer miérco-
les y el alcalde no recibió ni al tesorero 
ni al contralor municipal, pero se volvió 
un despapaye no se saben comportar, y 
dicen que se van ha sacar los trapitos al 
sol del tesorero, más?.

Y es que el pasado viernes el alcal-
de reunió a los directores de áreas y les 
pidió su opinión acerca del tesorero, les 
pidió que no filtren nada a la prensa, que 
los periodistas son muy chismosos ma-
damas quieren tantito, que lo que tengan 
que decir que lo dijeran ahí, y todos se 
les fueron encima al tesorero quien no 
se encontraba presente, entre los que 
intervinieron el director de fomento agro-
pecuario municipal MVZ Carlos Palacios 
cuñado de Lalo Ríos, dijo que muchos 
proyectos productivos no llegaron al mu-
nicipio porque el tesorero les recortaba 
gastos de traslados a reuniones, pasaje, 
gasolina y ya no se diga gasolina, ade-
más de los salarios que están para el pe-
rro que este año pueden llegar muchos 
proyectos pero si no hay para trasladarse 
a comunidades se van ha volver a trabar, 
el director de protección civil también dijo 
que la falta de recursos les limita el traba-
jo, el tesorero trae su teléfono apagado y 
que DIOS no lo quiera los agarre en una 
contingencia y no se pueda apoyar a la 
gente, usted alcalde y yo vamos a ir al 
bote por omisión de auxilio, por culpa del 
tesorero a quien le dicen “El No hay, no 
hay”, y así cuando le toco al contralor mu-
nicipal dijo que debe haber mas acerca-
miento entre el alcalde y los empleados 

porque hay ocasiones en que se deben 
tocar asuntos en corto, para que el presi-
dente este enterado de todo, porque hay 
cosas que no se pueden ventilar entre 
todos y a veces nos e ha podido dar ese 
acercamiento y del tesorero no quiso 
decir nada, y en ese sentido todos se 
quejaron de que el tesorero no coopero 
para la fiesta de fin de año y que tuvieron 
que cooperar $150.00 cada uno, ya para 
finalizar la reunión había llegado el teso-
rero, quien se perdió de escuchar todo lo 
que rajaron de él, quien llegó presuroso 
y pidió que no hicieran comentarios a la 
prensa porque luego hablan mal de uno.

El alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, 
le pidió cordura al tesorero y le dijo que 
se calmara, hay que darle vuelta de hoja 
y a partir de hoy el que no cumpla se va, 
y el que ande con mamadas también, yo 
soy trasparente y honesto, no quiero que 
hagan negocios a mis espaldas y me 
echen la culpa de todo a mi, “me hablo 
una periodista para comprobar la vera-
cidad de la nota de Juan Duarte Pablo, 
y madamas le seguí la corriente, la vieja 
quería dinero, yo no voy a caer en ese 
juego, para publicidad no habrá dinero, 
ni un peso que digan lo que quieran, ellos 
pierden mas porque no les voy a dar ni 
un peso, que le pongan como quieran”.

Y a mi también habría dicho el teso-
rero, el periodista fue a mi casa y me dijo 
por tres mil pesos, te doy los nombres 
de los que me informan, los empleados 
ahí presentes se rieron y se mofaron del 
tesorero, porque todos los empleados lo 
odian por negrero, mala onda, de “viejo 
sombrerudo” no lo bajan a cada , dicen 
que a cada rato les manda a comprar 
pizzas y pasteles a las secretarias para 
que “lo pelen”.

Así las cosas en este municipio, en 
donde el mismo alcalde solapa al tesore-
ro cunado declara que no hay malos ma-
nejos en la tesorería municipal, pero no 
aclara de quien es la empresa construc-
tora CHAGA S.A. de C.V de Tuxtepex 
Oaxaca, que en el 2014 realizo varias 
obras de agua potable y se fue liso con 

el billete del municipio de Hueyapan de 
Ocampo, en su momento al SEFIPLAN 
lo tendrá que dar a conocer para que 
el pueblo sepa quien es su alcalde, sus 
autoridades municipales y con quienes 
se ha confabulado para que le den su 
participación por su omisión o su compli-
cidad, del hombre que se jacta en decir 
que es honesto, tan honesto es que en 
una década de estar al frente de una or-
ganización cañera se ha vuelto rico y ya 
dejo abandonada la camioneta desven-
cijada que traía a empujones y ahora ya 
no toma caguamas ya puro Buchannas 
como las que se tomo hasta la mediano-
che después de su informe l pasado 19 
de diciembre, cuando dejo a camperas 
tirados para irse a emborrachar en la 
casa de lka maestra Natividad Caballe-
ro donde asistieron gente selecta, no la 
chusma de la gente del campo que ahora 
no soporta, cuando ha vivido a costillas 
de la gente sudorosa del campo, ahí em-
pinaba copas de Buchannas.

El alcalde ha perdido el piso, se le 
sube no solo la bilis, el azúcar, sino su 
ego, hasta para ir al baño lo cuidan sus 
guaruras.

Lorenzo no es el mismo, al hombre 
sincero al que conocí hace años, aho-
ra es un desconocido, es todo lo que 
criticaba de Isidro Pulido Reyes en sus 
tiempos, dueño de hectáreas de tierra 
en Sauzal, en Monterrey, mas los que se 
acumulen y comprara de su salario del 
ayuntamiento .

Si la unión cañera lo ah exprimido y 
saco dinero para pagar su supuesto se-
cuestro, que no hará en el ayuntamiento, 
y eso que apenas empieza.

Lo mas que le queda decir es que va 
ha demandar al reportero que lo intriga.

Mejor Que diga si es honesto como 
dice quien o quienes son los construc-
tores que se están yendo a fondo y cuyo 
contratista es Juan Javier Gómez Casa-
rín hijo del tesorero municipal.

Decir la verdad es ser honesto.

Angélica Vale 
presenta   a  su 
hijo  e n  revista

Paulina Rubio ha 
anunciado a través de 
su cuenta en Twitter.
com, su próximoregre-
so a los escenarios.

“Solo es cuestión 
de días por fin... New 
music! New video clip! 
Feliz día de Reyes! “, 
escribió la ‘Chica Do-
rada’, quien no lanza 
un nuevo tema musi-
cal desde el año 2011, 
en que lanzó ‘Brava’ y 
‘Bravísima’.

Les sacan sus trapi-
tos al sol en las redes 
sociales, Juan Yona 

bufaba de coraje

En Hueyapan....

Lorenzo y su tesorero
son un par de ratones

Paulina  Rubio 
anuncia  su  regreso 
a  los  escenarios

La actriz y con-
ductora de televi-
sión Angélica Vale 
presentó a su peque-
ño Daniel Nicolás a 
través de la portada 
de la revista ‘People 
en Español’

En las páginas 
de la publicación, 
Angélica comparte 
cómo ha sido su vi-
da con la llegada del 
niño y con su hija 
Angélica Maciel.
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La hermosa noche se sintió fresca pero 
muy agradable, la luna reflejaba con sus 
filos destellos a dos enamorados  siendo  
los protagonistas de una gran noche de 

amor al unir sus vidas del ser el uno para el otro 
por toda la vida.

El salón La Noria el cual fue bellamente deco-
rado con frescas flores, el techo dejaba ver largos 
lienzos de seda y en medio un enorme candil de 
cristal cortado, las mesas lucieron con elegancia la 
finas copas de cristal y filo dorado, la mesa de ho-
nor adornaba un ramillete de lindas flores dándole 
un toque muy especial y sirvió como escenario 
para el enlace Civil de la feliz pareja formada por la 
hermosa Srita. Cecilia Alviter  Martínez y del joven 
Pedro Ángel Hernández Alvarado.

Esa noche, los novios fueron recibidos por el 
Juez  Lic. Adán Martínez Alegría quién los unió 
en enlace Civíl ante la presencia de sus queridos 
padres, Sr. Ángel Altiver Sostenes y Sra. Paulina 
Martínez Jiménez, Sr.  Miguel Ángel Hernández 
López y Sra. María de Los Ángeles Alvarado Gar-
cía, y los invitó a formar un hogar donde reine el 
amor, la comprensión  y confianza mutua ,y así 
ante los hombres, los declaro marido y mujer. Para 
ese día tan especial en la vida de los contrayentes 
fungieron como padrinos de anillos  la distinguida 
dama Nayeli Vázquez de Altiver  y Sr. Ángel Altiver 
Martínez.

Posteriormente, los novios fueron felicitados 
por sus incontables amistades y familiares quie-
nes después los acompañaron a la espléndida  re-
cepción donde se ofreció un brindis por su eterna 
felicidad  siendo el padrino el Profr. Moisés Antonio 
Herrera.

La bella Cecilia y Pedro Ángel estuvieron 
acompañados por sus hermanos,  Bernardina e 
Isidro Altiver Martínez, Miguel Ángel, Silvia Cecilia 
y María Citlally Hernández Alvarado, y familiares 
que vinieron desde  Cd. Del Carmen, Campeche, 
y Tabasco.

 El ambiente fue sensacional y muy alegre, la 
buena cena y buenos vinos y un estupendo grupo 
musical que formaron un ambiente lleno de alegría.

¡!UNA FECHA QUE 
NUNCA OLVIDARÁN
 ¡ CECILIA Y PEDRO 

ANGEL ¡!3 DE ENERO 2015 ¡!
¡ UNA BODA LLENA DE 

DETALLES!!

ELEGANCIA Y GLAMOUR EN LA BODA CIVIL DE 
CECILIA Y PEDRO ANGEL

 � EN EL GRAN MOMENTO.- El Juéz Adán Martínez 
Alegría los declara marido y mujer!!

 � MIS PADRINOS DE ANILLOS.- Sr. Ángel Alviter 
Martínez y Nayeli Vázquez de Alviter ¡!

 �  LOS PADRES DEL NOVIO.- Miguel Ángel Hernández López 
y María de los Ángeles Alvarado García!!

� HERMANOS DEL NOVIO.-Miguel Ángel y  
Silvia Cecilia Hernández Alvarado!!

� BAILANDO EL VALS CON MI PADRE.- 
Una noche inolvidable ¡!

� NUESTRA BODA.- Cecilia Alviter Martínez y Pedro Ángel Hernández Alvarado!!

� MIS PADRES.- Ángel Alviter Sostenes y 
Sra. Paulina Martínez García!!

� MMM…MMM….NUESTRO RICO PASTEL 
DE BODA.- Cecilia y Pedro Ángel en dulce amor!!
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¡Denuncian el presunto secuestro de una sayuleña!

� Eso le dijo Walter Giorgiana 
 Pallas a los policiías cuando 
 lo agarraron operando en 
 Acayucan junto con la “Guera”

¡Cae jefe de plaza!

¡Acribillan a vendedor 
de discos piratas!

¡Se llevaban a dos 
menores de edad!
� Un niño de 5 años de edad y una bebé 
de 10 meses eran “secuestrados” por 
su madre, afortunadamente lograron 
recuperarlos antes de que los sacaran del 
municipio…

¡Madre desobligada dejó solo
 a su hijo de cuatro años!
� Se fue a la terminal a dejar su pareja olvidandose de su hijo 
que se salió solo de su casa y llegó hasta un OXXO

Y al amigo también

¡Al tambo por fumar 
churro de marihuana!

¡Derrapó en Cruz Verde!
� Un perro se le atravesó y provocó que derrapara en 
las calles del popular barrio

¡LE PAGARON 
CON BILLETE 

FALSO 
al conocido 

Cirilo!
� Le pidieron varias 
cervezas y saldaron 
su cuenta con billete 
más falso que infor-
me de alcalde

¡Les vendieron 
boletos patito!
� Les prometieron llevarlos hasta Ciudad Juárez y 
los dejaron a medio camino
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Conocido mototortillero 
fue sorprendido justamen-
te cuando le estaba jalando 
la cola al chamuco,por este  
motivo fue trasladado a los 
separos de la Comandancia 
Municipal.

Se trata de Pedro Santia-
go Arias de 18 años con do-
micilio en la calle Fernando 
Lopez Arias sin número de 
esta localidad. Esta perso-
na fue sorprendida por los 
elementos policiacos en un 
terreno valdío ubicado en 
la calle Hidalgo y Belisario 
Domínguez, justo cuando 
estaba fumando un churro 
de marihuana, motivo por 
el cual los vecinos ya los ha-
bían reportado.

Por este delito tuvo 
que ser detenido y trasla-
dado a los separos de la 
Comandancia Municipal 
en donde permenecerá 
hasta que pague la multa 
correspondiente.

De paso detuvieron por 
defender a Pedro a Victor  
Manuel Pavon Nolasco de 

31 años con domicilio en 
la calle Veracruz sin nu-
mero de esta localidad; 
fue intervenido por querer 
interrumpir el  trabajo de 
los elementos policiacos, 
ya que al ver que iban a 
detener a su amigo  Pedro, 
se metio a defenderlo y co-
menzo  a insultar a los ele-
mentos policiacos, quienes 
no se dejaron intimidar y 
tambien procedieron con 
su detencion.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

 
Elementos de la Policía de la Secretaría de 

Seguridad Pública región XI de esta ciudad de 
Acayucan, bajo el mando de su delegado Erbey 
Cervantes Lozano, lograron la intervención de 
tres peligrosos integrantes de un grupo delictivo, 
que se dispusieron a realizar el cobro de piso en 
diversos comercios de esta ciudad ya que mani-
festaban a los propietarios de los establecimien-
tos que visitaron, que eran los jefes de la plaza 
en esta ciudad de Acayucan de un fuerte grupo 
delictivo y portaban una arma de fuego de alto 
calibre así como un radio de comunicación.

Walter Giorgana Pallas originario de Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas de 47 años de edad domici-
liado en la avenida Zaragoza número 312de la 
zona centro en la ciudad de Coatzacoalcos, Ma-
ría Antonia Luis Reyes originaria de Chiapas de 
46 años de edad con domicilio en la calle Italia 
numero 120 de la citada ciudad y el chofer del taxi 
17 de Acayucan, el cual se identifico con el nom-
bre de Elías Lemus Pérez de 40 años de edad 
domiciliado en la calle Riva Palacios numero  608 
de la colonia Barrio Nuevo de esta ciudad, fueron 
los sujetos que quedaron consignados ante la 
Agencia segunda del Ministerio Publico de esta 
misma ciudad, acusados de extorsionadores.

Fue sobre la calle Juan de la Luz Enríquez 
justo frente a las instalaciones de lo que era el 
DIF Municipal de esta ciudad, donde fueron cap-
turados estos peligrosos delincuentes cuando se 
dirigían con dirección hacia la carretera Costera 
del Golfo, por personal de la Policía de la SSP 
bajo el mando de su delegado Ervey Cervantes 
Lozano.

Ya que al estar realizando un recorrido de 
vigilancia rutinario sobre la arteria ya nombrada 
y su cruce con la calle Vázquez Gómez dentro 
del barrio Villalta de esta misma ciudad, fueron 
alertados que dos personas que viajaban en el 
taxi macado con el número económico 17 de es-
te municipio, habían visitado algunos comercios 
de la zona, para exigirles a los encargados de 
los mismos que tenían que pagarles la cuota o 
derecho de piso, ya que eran los jefes de un gru-
po delictivo.

Y habían logrado despojar de la cantidad 
de 300 pesos en efectivo al encargado del es-
tablecimiento denominado �Polarizados Country 
Car� así como amedrentado a las empleadas de 
la Farmacia con razón social �Súper DI-VI-NO�, 
ya que entraron a dicho comercio Walter y María 
para exigirles que reunieran todo el dinero de la 
venta que había ejercido antes de su arribo así 
como algunas bebidas embriagantes, pues era 
el pago por derecho de piso o la famosa cuota.

Lo cual hizo que al ser ubicada dicha unidad 

al servicio del transporte público, por los unifor-
mados de inmediato le marcaran el alto a su con-
ductor, para que estando ya detenido el vehículo 
descendiera Walter del lado del copiloto y con la 
pistola en mano, fue acercándose hacia los po-
licías preventivos, que valientemente le pidieron 
que bajara el arma para que una vez acatado la 
orden fuese intervenido y trasladado junto con el 
María y Elías hacia la delegación estatal ubicada 
sobre la carretera Costera del Golfo.

Para después ser trasladados hacia las ins-
talaciones del Ministerio Publico ya mencionado 
y ahí ser presentados como extorsionadores los 
tres sujetos ante el titular de esta dependencia 
publica, para quedar a su disposición así como el 
arma de fuego que portaban una tipo escuadra 
calibre 25 y el radio de comunicación, y poste-
riormente fueron trasladados hacia la base de la 
Policía Naval donde quedaron encerrados dentro 
de diversas celdas, pues deberán de rendir su 
declaración ministerial.

Mientras que los agraviados acudieron ya 
en altas horas de la noche hacia esta misma 
agencia ministerial, para presentar su denuncia 
correspondiente, sobre los hechos mencionados 
pidiendo a las autoridades competentes que se 
aplique todo el peso de la ley en contra de es-
tas tres personas, ya que se dice también en la 
ciudad de Coatzacoalcos realizaban este mismo 
tipo de actos.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Una intensa movilización 
policiaca  de Seguridad Pública 
al mando del Delegado Erbey 
Cervantes Lozano se registró en 
los municipios de la sierra de So-
teapan y la cabecera municipal 
de Acayucan, esto luego de que 
se advirtió por radio el supuestos 
secuestro de 2 menores de edad 
en Tatahuicapan.

El incidente ocurrió pasadas 
las 5 de la tarde, luego de que la 
Policía Municipal de Soteapan 
pidió el apoyo de diversas corpo-
raciones a través de la frecuencia 
de radio, para que se montara un 
operativo especial y detener la uni-
dad en donde viajaban los 2 meno-
res supuestamente secuestrados.

La solicitud fue realizada por el 
padre de las 2 menores de edad 
que se reportaron como que ha-
bían sido plagiadas, pues es lo que 
argumentaron los familiares de 
Irais Luis Figueroa de 5 años de 
edad y de Kelia Luis Figueroa de 
10 meses de nacida. Ellas fueron 
subidas por su madre de nombre 
Claudia Figueroa Aguilar en un 
autobús de pasajeros que se diri-
gía al estado de Sinaloa en donde 
llegaría a laborar.

La noticia también se hizo viral 
por las redes sociales e inició así 
una psicósis en los diversos mu-
nicipios, pues se decía que era el 
llamado �autobús blanco� que tan-
to se anunció. Las diversas corpo-
raciones redoblaron la vigilancia 
en la entrada y salida principales 

de Acayucan, para que de esta 
manera fueran recuperadas las 
menores plagiadas.

Después de una intensa bús-
queda, resultó que la unidad poco 
antes de ingresar al municipio de 
Acayucan fue interceptada por 
elementos de Seguridad Pública 
de esta delegación, mismos que 
bajaron de la unidad a la mujer 
que había plagiado a los menores 
en este caso a Figueroa Aguilar, 
quien quedó en calidad de reteni-
da por unos minutos en lo que se 
aclaraba lo sucedido.

Vía radio, se anunció que ya se 
había solicitada la ayuda de corpo-
raciones federales para que tam-
bién monitorearan la unidad que 
se dirigía a Sinaloa. Los pasajeros 
desconcertados vieron la manera 
en que llegaron los policías estata-
les y efectuaron el operativo.

La mujer explicó que se llevaría 
a sus hijas al norte del país, solo 
que olvidó que había ante el DIF 
municipal de Tatahuicapan un mu-
tuo acuerdo con su ex pareja que 
las menores no podían salir fuera 
del estado, esto mientras sigue el 
proceso de custodia que ambos 
pelean por la vía legal.

La mujer negó el supuesto se-
cuestro y tuvieron que intervenir 
autoridades de aquel municipio, 
quienes al final mediaron y las 
niñas al igual que su madre regre-
saron a su domicilio en espera de 
que se resuelva la situación. Una 
vez que se dio el esclarecimiento 
del supuesto plagio, en las redes 
sociales por la noche aún seguía 
la advertencia de que  en el lla-
mado �autobús blanco� llevaban a 
niños al norte del país, la realidad 
fue la antes explicada.

Walter Giorgana Pallas, presunto jefe de plaza 
de una célula delictiva en la zona.-

La señora María Antonia Luis Reyes, acompa-
ñaba al presunto jefe.-

El taxista local Elías Lemus Pérez dijo haber dado 
sólo un raid a los presuntos maleantes.-

¡Cae jefe de plaza!

 Por fumar marihuana en la vía pública terminó en la carcel municipal.
ORTIZ

Y al amigo también...

¡Al tambo por fumar 
churro de marihuana!

 Por andar metiendo su cucharota, 
tambien termino en la de cuadros.
ORTIZ

¡Se llevaban a dos 
menores de edad!
� Un niño de 5 años de edad y una bebé de 10 meses eran “se-
cuestrados” por su madre, afortunadamente lograron recuperar-
los antes de que los sacaran del municipio

: El momento en que los elementos de Seguridad Publica Delegación XI 
impidieron  que se llevaran a los menores.

� Eso le dijo Walter Giorgiana Pallas a los policiías cuando lo agarraron operando en 
Acayucan junto con la “Guera”
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desagradable regalo de Día 
de Reyes recibieron cinco usua-
rios de uno de los autobuses de 
turismo que son contratados 
por agencias �Patitos�, para 
trasladar grupos de personas a 
diversas ciudades de la Repú-
blica Mexicana, ya que ayer a 
su paso por esta ciudad de Aca-
yucan un autobús color rosado 
con número económico 6258 
y placas del Servicio Federal 
267-RV-1, conducido por el po-
blano Ignacio Ortiz Pérez de 40 
años de edad domiciliado en la 
calle Miguel Negrete número 
24-3 de la colonia Pablo San 
Jerónimo Caleras de Puebla, 
no contó con los recursos eco-
nómicos para continuar su viaje 
y al resultar timados algunos de 
los pasajeros fue intervenido el 
conductor por la Policía Minis-
terial Veracruzana acusado de 
fraude y además los agraviados 
presentaron su denuncia co-
rrespondiente ante el Ministerio 
Público.

Fue desde la comunidad de 
Arriaga Chiapas donde alrede-
dor de unos 20 usuarios de este 
tipo de medios de transporte 
fueron víctimas de un abuso de 
parte de los encargados de una 
agencia de turismo pirata deno-
minada �Otisa Plus�, ya que ahí 
una mujer de nombre Albertina 
les realizó la venta de un boleto 
de viaje totalmente falso para 
que llegaran a sus destinos co-
rrespondientes, haciéndoles un 
cobro que iba desde los mil 300 
pesos hasta los mil 350 pesos, 
pues la mayoría de los afecta-
dos se dirigían hacia Ciudad 
Juárez Chihuahua.

Para terminar mandándolos 
en un autobús de la línea SUR  
hacia la comunidad de la Vento-
sa Oaxaca, para que abordaran 
ahí el autobús de turismo ya 
nombrado, el cual partió a des-
tiempo de la hora pactada y en 
completas malas condiciones, 
ya que a mitad de su trayecto 
con destino a esta ciudad de 
Acayucan uno de los neumáti-
cos presentó problemas pero al 
no contar con los recursos eco-
nómicos el conductor, tuvo que 
arriesgarse a seguir su trayecto 
con este problema sin tomar en 
cuenta que eran más de 20 al-
mas las que transportaba entre 
ellas varios menores de edad.

Y viniendo a bordo de dicho 
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Desobligada madre salió a 
dejar a su pareja hacia la ter-
minal de Autobuses de esta 
ciudad y dejó solo a su pe-
queño hijo de apenas cuatro 
años de edad el cual terminó 
por salirse de su hogar y llegó 
a una tienda OXXO ubicada 
en la calle Juan de la Luz En-
ríquez esquina Corregidora 
en el barrio la Palma, donde 
acudieron elementos de la Po-
licía Naval para que después 
de una gran labor poder dar 
con el paradero de la madre 
del menor, el cual iba a ser en-
tregado en el DIF Municipal 
de esta ciudad.

Fue gracias a la oportuna 
intervención de uno de los 
empleados de dicho comer-

cio, que se percató de la pre-
sencia del menor dentro del 
establecimiento, como las 
autoridades mencionadas 
lograron acudir al punto ya 
indicado, para buscar darle 
solución al problema.

Ya que tomaron al peque-
ño para trasladarlo hacia el 
DIF, sin saber que ya otros 
grupo de uniformados se 
encontraba con la madre del 
menor en otro punto de la ciu-
dad y fue durante el trayecto 
hacia dicha dependencia pú-
blica, donde la madre logró 
poder recuperar a su hijo, no 
sin antes recibir una llamada 
de atención de parte de los 
guardianes del orden, cabe 
mencionar que tanto el nom-
bre del menor así como del de 
su propia madre fue omitido 
en el boletín que envió la po-
licía naval a los diversos me-
dios de comunicación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varias onzas de mez-
clilla y algunos tejidos de 
carne humana, quedaron 
expandidos sobre la cinta 
asfáltica de la calle de la Pe-
ña en el barrio Cruz Verde, 
después de que se derrapa-
ra en su motocicleta el jo-
ven Erick Alejandro Mura-
talla Hernández de 21 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua, al evi-
tar arrollar a un canino que 
se le atravesó inoportuna-
mente y fue auxiliado por 
socorristas de Protección 
Civil que después lo trasla-
daron hacia el hospital civil 
de Oluta.

Fue a las afueras de unos 
conocidos laboratorios que 
se encuentran sobre dicha 
arteria, donde ocurrió este 

Timan al mercader de las bebidas embriagantes del barrio la Palma, a Cirilo con 
un billete falso. (GRANADOS)

¡Le pagaron con billete 
falso al conocido Cirilo!
� Le pidieron varias cervezas y 
saldaron su cuenta con billete más 
falso que informe de alcalde

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de varios abusos 
y arbitrariedades que ha co-
metido en contra de algunos 
de sus clientes el conocido 
Cirilo, propietario de un tu-
gurio ubicado en la esquina 
de las calles que comprenden 
Pino Suarez y Morelos en el 
barrio la Palma, le dieron un 
billete falso y ayer se presentó 
ante la Agencia del Ministe-
rio Publico a denunciar al res-
ponsable de haberse cometi-
do este vil acto, para que sea 
sancionado por alguna auto-
ridad correspondiente.

Fue en compañía de una 
fémina con quien llegó a di-
cha dependencia pública el 
famosísimo Cirilo, para pre-

sentar dicha denuncia, en 
la cual asentó que ante este 
abuso que sufrió de parte de 
uno de sus clientes, exigía 
que se hiciera justicia para 
que pague por su cometido el 
responsable, del cual el pro-
pio Cirilo se reservó en dar a 
conocer sus generales.

Ya que al termino de pre-
sentar su denuncia salió casi 
corriendo de la Agencia Mi-
nisterial ya nombrada, para 
evitar ser cuestionado por los 
hechos ocurridos, además de 
que la fémina que lo acompa-
ñaba lo invito a que no con-
testar a ninguna pregunta ya 
que para ella así como para 
Cirilo cabe la posibilidad de 
que el responsable de haberle 
dado un billete falso se acer-
que al establecimiento para 
remendar su  error.

¡Madre desobligada dejó solo
 a su hijo de cuatro años!
� Se fue a la terminal a dejar su pareja olvidandose de su 
hijo que se salió solo de su casa y llegó hasta un OXXO

¡Derrapó en Cruz Verde!
� Un perro se le atravesó y provocó que derrapara en las 
calles del popular barrio

accidente que hizo salir de 
sus casas a decenas de habi-
tantes de la zona, ya que el 
ruido de las sirenas que ejer-
cieron las unidades de resca-
te que acudieron al punto ya 
indicado, pronosticaban que 
se trataba de algo más grave.

Pero al estar ya presentes 
con el lesionado los para-
médicos que lo atendieron, 
comprobaron que era solo 
una fuerte raspadura la que 
sufrió Muratalla Hernández, 
ya que se logro poner de pie 

por su propio medio para 
abordar la ambulancia que 
lo traslado hacia el nosoco-

mio ya nombrado para que 
recibiera la atención medica 
correcta.

¡Les vendieron boletos patito!
� Les prometieron llevarlos hasta Ciudad Juárez y los dejaron a 
medio camino

autobús la hija de Doña Albertina 
la cual aseguraron los agraviados 
se presentó con el nombre de 
Marcela, les externó que en esta 
ciudad iban a completar el pasaje 
que faltaba para llenar la unidad y 
así mismo iba a recibir el chofer el 
dinero necesario para los gastos 
que generaría el presunto viaje.

Lo cual no fue así ya que Mar-

cela y dos sujetos que la acompa-
ñaban descendieron del autobús 
antes de arribar a esta ciudad de 
Acayucan, para después exter-
narles el chofer de la unidad a 
los tripulantes que viajaban en el 
autobús,  que ya no podía el se-
guir con el viaje debido a que no 
estaba una tal Norma para que le 
diera el dinero que pudiera cubrir 
el diesel de la unidad así como la 
reparación del neumático.

Por lo que de inmediato varios 
de los agraviados se dirigieron 
hacia la comandancia de la Poli-
cía Naval, para solicitar el apoyo 
de los uniformados ya que habían 
pagado una cantidad conside-
rable para llegar a sus destinos 
correspondientes y el conductor 
del autobús se negaba a darles el 
servicio.

Provocando que a paso veloz 
acudieran varios uniformados ha-
cia la calle Manuel Acuña casi es-
quina Mariano Abasolo en el ba-
rrio Tamarindo, para comprobar la 
inconformidad de los agraviados y 
al ir pasando en ese momento el 
comandante de la Policía Minis-
terial Veracruzana, César Cela-
ya de Jesús expuso que lo más 
conveniente para solucionar el 

problema que finalmente afecto 
solo a 5 de los pasajeros ya que 
a los demás les fue depositada la 
cantidad que pagaron por el fan-
tasma viaje.

Y estando a punto de esca-
parse el chofer de dicho autobús, 
arribaron varios ministeriales para 
lograr su detención y trasladado 
hacia su comandancia, para des-
pués ponerlo a disposición del Mi-
nisterio Público por ser parte del 
fraude hacia los cinco agraviados, 
los cuales se identificaron ya en 
la Agencia segunda del Ministerio 
Público de esta misma ciudad con 
los nombres de María Cruz Anto-
nio Vázquez de 48 años de edad 
su hija Susana Gómez Antonio de 
20 años de edad, Derian Antonio 
Ramos Martínez de 18 años de 
edad, Rosario Domínguez Vicen-
te de 79 años de edad y su hija 
Claudia Gordillo Dominguez de 38 
años de edad.

Cabe mencionar que ante la 
detención que sufrió el chofer de 
la unidad, todo el equipaje de los 
que viajaban así como de los pro-
pios agraviados, fue descendido 
de la unidad para evitar que fue-
ran también sorprendidos con el 
robo u extravió del mismo.

Autobuses de turismo contratados por agencias patitos  defraudan a usuarios y además les niegan cubrir su compro-
miso. (GRANADOS)

El chofer del autobús que defraudó ayer a 5 
usuarios, al ver la situación trató de darse a la 
fuga y fue detenido por policías ministeriales. 
(GRANADOS)

Los afectados que no recibieron la devolución de su efectivo pre-
sentaron su denuncia correspondiente contra quien resulte respon-
sable. (GRANADOS)

Fueron varios mensajes de texto los 
que le enviaron a la tal Albertina los 
agraviados para que les diera solu-
ción a su problema. (GRANADOS)
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Funerales Funerales 
Osorio e HijosOsorio e Hijos

Dra. María de Lourdes Osorio Ruiz
R. F. C.: OORL-540211-H22
Ocampo sur No. 35 Esquina Miguel Alemán
C.P. 96049 Barrio Tamarindo Acayucan, Veracruz
Tel fax:     01-924-9-245-1748   01-924-245-8845
Cel:   044-924-242-0106

Antier a las 20:30 de la tarde falleció el 

SRA. ANA 
VELASCO 
MONTES

 
A la edad de 72 años, lo participan con profundo 

dolor su esposo el Sr. Leonel González Retama, hijos: 
Ángel, Carlos, Ana Lilia, Oliverio González Velasco, 
nuera, nietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la capilla de Velación de Fune-
rales Osorio. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy 
a las 9:00 hrs pasando antes por la Iglesia San Isidro 
Labrador de Sayula de Alemán, Ver. Donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicha 
ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. ANA VELASCO MONTES

CORDOBA

Un vendedor de discos pi-
ratas  fue asesinado de varios 
disparos por sujetos que lle-
garon  al puesto ambulante  
y huyeron en al parecer en 
una motocicleta.

Se trató  de Irving Her-
nández Serrano, de 20 años, 
habitante de la colonia San 
Pedro y vendedor de discos.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las 8 de la noche de 
ayer justo en el puesto ubi-
cado en la Calle 11 entre las  
avenidas 6 y 8, afuera del bar 
Habana Club.

A decir de personas, Her-
nández  Serrano  había  ter-
minado  de colocar lonas al 
puesto, cuando dos sujetos 
se le acercaron y comenza-
ron a dispararle en varias 
ocasiones hasta que vieron 
cayó al piso, huyeron en un 
motocicleta.

Paramédicos  de la Cruz 
Roja acudieron al sitio para 
brindarle los primeros auxi-
lios, sin embargo,  solo con-
firmaron su muerte.

La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y de Fuerza Civil.

Momentos  después per-
sonal de la Policía Ministe-
rial, Ministerio  Público  y de 
Servicios Periciales realiza-
ron las diligencias y levanta-
miento del cuerpo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Extra oficialmente y sin ser confir-
mada esta noticia por alguna autoridad 
competente, ayer se rumoró dentro de 
este municipio de Acayucan que fue 
ya denunciada ante algún ministerio 
publico de esta zona sur del estado de 

Veracruz, una fémina que responde al 
nombre de Elvia por el delito de un se-
cuestro cometido en agravio de la joven 
Karen Eugenio Celdo, la cual es hijo del 
policía municipal en el Sayula de Ale-
mán de nombre Andrés Celdo domi-
ciliado en la calle Guillermo Prieto del 
citado municipio.

Fue con mucho hermetismo de parte 
de los denunciantes como se llevo acabó 

el procesos de la denuncia, ya que que-
rían evitar a toda costa que la noticia se 
diera a conocer por algún medio de co-
municación, por lo que se cree que de 
algún modo tuvieron que ver también 
en pedirle al titular de la Agencia Minis-
terial donde fue presentada la denuncia 
que se reservará el derecho en dar a co-
nocer detalles de la situación.

¡Acribillan a vendedor  de discos piratas!

¡Denuncian el presunto 
secuestro de una sayuleña!

COSOLEACAQUE

Pese al hermetismo guar-
dado por el personal de la Pro-
curaduría General de Justicia 
(PGJ) se confirmó la tarde de 
ayer que la persona localizada 
en una fosa clandestina de la 
colonia irregular �El Encino 
Gordo� respondió al nombre 
de  Aldo Marín Martínez  de 
26 años de edad.

El cuerpo del hombre se 
encontraba completamen-
te desnudo y recostado boca 
abajo dentro de una fosa con 
profundidad promedio de 
dos metros, el cadáver tenía la 
cabeza cercenada. Los datos 
recabados permitieron con-
firmar que el occiso tuvo su 
domicilio en la calle Indepen-
dencia sin número de la colo-

En Encino Gordo...

Era chatarrero decapitado
� Hace un mes fue detenido acusado del delito de robo y extrañamente ya andaba en 
libertad, el cuerpo fue identifi cado y reclamado por su esposa  Alba Carolina Bautista.

nia Adolfo Ruiz Cortines del 
municipio de Cosoleacaque 
y se desempeñaba como 
�chatarrero�.

Al Ministerio Público 
Investigador (MPI) se pre-
sentó el ama de casa Alba 
Carolina Bautista Gutiérrez, 
persona que dijo ser esposa 
del hombre que presentaba 
huellas de tortura.

Tal cual lo habíamos ade-
lantado se trata del mismo 
sujeto que hace más de un 
mes había sido capturado 
por elementos del Mando 
Único acusado por el delito 
de robo, por razones des-
conocidas se encontraba 
libre siendo hasta la noche 
del martes cuando apare-
ció en la fosa clandestina 
descubierta por los habitan-
tes que dieron aviso a las 
corporaciones.

Aunque se trató de ocul-
tar el caso finalmente salió a 
la luz pública, trascendien-
do sobre un segundo cuer-
po cuya información no fue 
confirmada ni desmentida 
por ninguna autoridad.

Asesinan a ganadero

CORRESPONSALÍA
MOLOACÁN

Luego de 12 horas de 
haber desaparecido, la ma-
ñana de ayer miércoles fue 
encontrado asesinado el 
ganadero, Marco Antonio 
Martínez Cruz, cuyo cadá-
ver estaba tirado boca arri-
ba, en el kilómetro 3+800 de 
la autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa.

Policías Ministeriales de 
Nanchital recibieron una 
llamada telefónica anóni-
ma, donde les indicaban 
del cuerpo sin vida tirado 
en la mencionada carretera, 
acudiendo los agentes a este 
sitio donde confirmaron la 
información.

En el lugar señalado, 
estaba el cuerpo sin vida 
vestido con un pantalón de 
mezclilla azul, playera color 
naranja a rayas y chamarra 
de piel color negro, así co-
mo botas de hule negras, 
tomando conocimiento de 
los hechos, la secretaria de 
la Agencia del Ministerio 
Público de Nanchital, Imel-
da Hernández Hernández.

Al lugar se presentaron 

también elementos de Poli-
cía Municipal de Moloacán, 
de Ixhuatlán del Sureste y 
autoridades federales, quie-
nes encontraron un casqui-
llo de arma de fuego al pa-
recer calibre 9 milímetros.

A las 13:20 horas, se pre-
sentaron familiares del oc-
ciso, quienes indicaron que 
se llamó  Marco Antonio 
Martínez Cruz, quien a las 
18:30 horas del martes salió 
de su domicilio ubicado en 
el poblado Arroyo Blanco, 
perteneciente al municipio 
de Moloacán, a bordo de 
una motocicleta.

Agregaron que la moto-
cicleta fue encontrada en su 
propiedad horas más tarde 
y desde ese momento per-
dieron contacto con el ga-
nadero, hasta ayer cuando 
se enteraron que había sido 
encontrado sin vida.

El cadáver fue traslada-
do por peritos al Servicio 
Médico Forense, para la 
práctica de la necropsia de 
ley, mientras las autorida-
des ministeriales iniciaban 
las investigaciones para 
tratar de localizar a los 
asesinos.

� El cuerpo sin vida estaba tirado boca arriba en la 
autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, luego de 
haber desaparecido la tarde del martes.
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IGNACIO DE LA LLAVE, 
VERACRUZ.-

 Doble contienda electri-
zante ofreció Queseros de 
la Cuenca y Campesinos 
de Paso de Ovejas, donde 
ambas escuadras, dividie-
ron triunfos. El primero 
fue para los visitantes y el 
segundo para los de casa, 
que con este triunfo, ase-
guran un lugar en los pla-
yoff, de la Liga Invernal 
Veracruzana en su tempo-
rada 2014-2015.

PRIMER JUEGO

En el primer juego de 
esta doble cartelera los 
Campesinos de Paso de 
Ovejas derrotaron en el 
parque José Ángel Chávez 
por pizarra de 2-0 a los 
Queseros de la Cuenta 
blanqueándolos; triunfo 
que prácticamente dejo sin 
posibilidades a los Chile-
ros de Xalapa en su busca 
por los playoffs.

 En la segunda entrada 
los visitantes timbrarían 
la carrera de la quiniela 
cuando el patrullero de 
la izquierda José Manuel 
Orozco se volara la barda 
del parque con cuadrangu-
lar solitario.

 Para la quinta entrada 
caería la última carrera 

Campesinos y Queseros…

Dividen triunfos
� *Campesinos de Paso de Ovejas sigue con esperanzas 
de alcanzar los playoff s, mientras que los Queseros estarían 
asegurándolos

del juego y segunda para 
los Campesinos gracias a 
carrera producida por im-
parable del dominicano 
Henry Mateo mandando 
al plato al jardinero central 
Enrique Trujillo embazado 
con sencillo.

 La victoria se la lleva el 
abridor zurdo Alejandro 
Astorga quien en seis en-
tradas completas de labor 
solo lograron conectarle 
dos imparable, otorgando 
tres pasaportes y el mis-

mo número de chocolates. 
La derrota es para el nor-
teamericano Wade Corpi. 
Jonathan Sintes se apuntó 
su salvamento número cin-
co en la temporada.

SEGUNDO JUEGO

En el segundo juego de 
la doble cartelera, Rogelio 
Noris le da triunfo a los 
Queseros de la Cuenca pa-
ra emparejar la serie a uno 
por bando y dividir esta 

doble cartelera programa-
da en la popular Mixtequi-
lla, Veracruz.

Resulto un tremendo 
duelo de pitcheo entre Ja-
ciel Acosta, abridor por 
los Campesinos de Paso 
de Ovejas y Rubén Moli-
na abridor por los locales 
Queseros de la Cuenca.

 El único daño del juego 
fue ocasionado por el pa-
trullero izquierdo de los 
Queseros, Rogelio Noris 

quien en apenas en la pri-
mera entrada y ya con dos 
outs en la pizarra mando a 
volar a doña blanca depo-
sitándola detrás de la bar-
da y de esta forma los Que-
seros estarían asegurando 
un boleto en los playoffs a 
falta de un solo juego en la 
temporada para ellos y a 
la espera de lo que hagan 
los Tucanes de Chiapas en 
esa carrera parejera por 
el liderato de la Invernal 
Veracruzana.

 La victoria se la lleva 
el prospecto de los Olme-
cas de Tabasco en la Li-
ga Mexicana de Beisbol 
Rubén Molina quien espa-
cio en cinco entradas com-
pletas, dos indiscutibles, 
tres bases por bolas y cua-
tro chocolates. La derrota 
se la lleva Jaciel Acosta en 
labor de cinco entradas 
con un tercio. Apuntándo-
se el salvamento número 
cinco en su cuenta perso-
nal Yosshel Hurtado.

Suspendido por lluvia 
el  segundo de la serie 
Brujos-Tobis

OLUTA, VERACRUZ.- 

La lluvia que cae en Oluta, Veracruz, impidió que 
se llevara a cabo este miércoles el segundo juego de 
la serie entre los Brujos de los Tuxtlas y los Tobis de 
Acayucan, en el parque Emiliano Zapata.

  La tercia de umpires que comanda Humberto 
Saiz, decidió en común acuerdo con los managers de 
ambas novenas, programar una doble cartelera para 
el jueves a partir de las 11:00 horas, en el mismo esce-
nario. Los lanzadores probables son Rodolfo Agui-
rre por los Brujos y Juan Antonio Peña por los Tobis.
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TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS

-El zurdo Salvador Robles abanicó a do-
ce enemigos en seis efectivos episodios pa-
ra de esta manera encaminar al triunfo a los 
Tucanes de Chiapas 6-0 sobre los Gallos de 
Santa Rosa y asegurar el compromiso en el 
estadio “Panchón Contreras”. 

La novena chiapaneca empató en el pri-
mer peldaño  a los Queseros de la Cuenca y 
si este jueves vuelven a ganar culminarán 
el calendario en el sitio de privilegio.

Robles tuvo una efectiva actuación en 
la loma, no permitió daño en lo que a ca-
rreras se refiere, le pegaron seis incogibles, 
no otorgó base, golpeó a uno y completó su 
labor con docena de chocolates, consiguió 
su victoria número uno.

La novena de casa se adelantó en su pri-
mer turno, tras un out Christian Quintero 
negoció pasaporte, Uriak Márquez pegó 

doblete entonces Carlos Rodríguez tizó 
sencillo para empujar una, en pelotazo a 
Karim García se llenaron los senderos, acto 
seguido José Amador colocó otra en home 
mediante fly de sacrificio y en inatrapable 
de Adán Muñoz arribó al plato la tercera 
del ataque.  

Un episodio después fabricaron un par 
más, una la envió a la registradora Márquez 
con hit y la otra tras tubey de García. Carlos 
Rodríguez descargó vuelacercas solitario 
en el quinto capítulo para dejar las cifras 
definitivas.

Sergio Valenzuela y Rodolfo Aguilar 
completaron la lechada, el primero despa-
chó sin apuros la séptima y octava tanta, en 
tanto el segundo se encargó de la novena.

Para mañana el dramático fin del calen-
dario regular, los visitantes en la búsqueda 
de la victoria que les asegure un boleto a 
play offs y los chiapanecos a intentar man-
tener el liderato.

� Sólida apertura del sinaloense y Tucanes ase-
guró la serie tras victimar 6-0 a los Gallos de Ciudad 
Mendoza

Salvador Robles ponchó  
a 12 en triunfo chiapaneco

� Con pizarras de 3-2 y 6-2 aseguran la serie en casa.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Los Chileros de Xalapa 
derrotaron este miércoles por 
partida doble a los Industriales 
de Coatzacoalcos, con pizarras 
de 3-2 y 6-2 aseguraron la serie 
en el Parque Deportivo Colón en 
la última serie de la temporada.

LUIS MAURICIO SUÁREZ 
TIENDE A INDUSTRIALES EN 
EL PRIMERO.

En el primer juego Luis Mau-
ricio Suárez conectó sencillo al 
jardín izquierdo llevándose por 
delante a Asael Sánchez con la 
carrera con la que los Chileros 
dejaron en el terreno 3-2 a los 
Industriales de Coatazacoalcos

Con la pizarra empatada a 
dos desde el quinto inning, Asael 
Sánchez atizó sencillo y llegó 
a segunda gracias a error del 
jardinero derecho, tras llegar a 
tercera base con dos outs, Luis 
Mauricio Suárez pegó el hit que 
le dio el triunfo a los Chileros.

Aunque Industriales había to-
mado ventaja con una carrera en 
la primera entrada, Rubén Mateo 

pegó cuadrangular por el jardín 
izquierdo con Domingo Castro 
para dar ventaja los locales. En 
la quinta entrada, Carlos Esque-
da recibió base y anotó con hit al 
central de Teodoro Domínguez.

Ganó el relevista Reyes Do-
rado quien lanzó 1.0 entrada con 
dos pasaportes y un ponche. 
Cargo con el revés el abridor 
Eliecer Navarro al dejar de he-
rencia la carrera de la diferencia 
en labor de 6.1 innings con cinco 
hits, tres carreras y tres ponches.

PITCHEO DE LARA COM-
PLETA DOBLE TRIUNFO EN EL 
SEGUNDO

En el segundo duelo Mauricio 
Lara lanzó 5.0 entradas comple-
tas con cuatro hits, una carrera 
sin bases por bolas y cinco pon-
ches y fue la base con la cual los 
Chileros completaron un triunfo 
de 6-2 sobre los Industriales de 
Coatzacoalcos.

Xalapa timbró dos veces en 
el primer inning gracias a un wild 
pitch cuando Valentín Gámez 
corría por la antesala y8 un hit 
productor de Rubén Mateo. Para 
el segundo capítulo, Eliezer Ortiz 
recibió base por bolas al igual 
que Domingo Castro y a conti-
nuación, ambos anotaron con un 
doblete de Valentín Gámez.

Chileros firmó el triunfo desde 
la tercera entrada cuando timbra-
ron dos veces más, sendos hits 
de Gerónimo Gil y César Tapia 
se convirtieron en carreras im-
pulsados por un doblete de Ricky 
Álvarez asegurando la victoria.

Ganó el juego Mauricio Lara 
con su trabajo de 5.0 entradas 
con cuatro hits, una carrera y 
cinco ponches. El descalabro 
fue para Alan Gaxiola que en 4.0 
entradas completas recibió siete 
hits, con seis carreras, tres pasa-
portes y un ponche.

Doble triunfo de Chileros Doble triunfo de Chileros 
sobre Industrialessobre Industriales
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� No hay mañana, hoy termina la temporada regular de la Liga Invernal y 
Tobis  tiene la califi cación en sus manos
� Doble jornada a partir de las 11 de la mañana, en el Emiliano Zapata

¡A ganar 
o ganar!

� Con pizarras de 3-2 y 6-23-2 y 6-2  aseguran la serie en casa.
Doble triunfo de Chileros sobre IndustrialesDoble triunfo de Chileros sobre Industriales

� Sólida apertura del sinaloense y Tucanes aseguró la serie tras 
victimar 6-0 a los Gallos de Ciudad Mendoza

Salvador Robles 
PONCHÓ  PONCHÓ  

A 12 A 12 
en triunfo chiapaneco

[[   Pág07     Pág07   ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]

�
Tob
�

�


