
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El presidente del PRI en 

Soconusco Pablo Fidencio Her-
nández mantienen en picada al 
partido debido a que desde que 

asumió la presidencia no ha rea-
lizado ni la visitas a los diversos 
sectores.

Fidencio Hernández, fue se-
ñalado que responde solo a los 

intereses de los Baruch, quienes 
han gobernado a Soconusco du-
rante 3 administraciones (inclu-
yendo la actual). 

Año 14 

Viernes 16 de 
Enero de 2015

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4564

$5.00 PESOS

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

17ºC18ºC17ºC 24ºC25ºC22ºC

Domingo

ENERO

1952
16

El Territorio de Baja California 
Norte se convierte en Estado de 
la Federación.

� Edmundo Medina Barragán, Supervisor Escolar de la zona Acayucan. 

ESCUELAS 
ABUSIVAS
Advierte el supervisor 

de la zona de 
Acayucan, que padres 

de familia no paguen 
más de 72 pesos por 

conceptos de libros
FÉLIX  MARTÍNEZ

El supervisor escolar de la 
zona de Acayucan pidió a 
los padres de familia  no 
pagar más de la cantidad 

fijada por concepto de arancel de 
los libros el cual advirtió es de 72 
pesos como mínimo, mismo que 
no rebasa los cien pesos, cabe des-
tacar que en algunas zonas las es-
cuelas han pretendido cobrar más 
de lo debido. 
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El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador encabezó la 
reunión con Agentes y Subagentes 
Municipales y representantes de 
dependencias estatales

NÚMERO 4564

 � El alcalde de Acayucan Marco Martínez Ama-
dor encabezó la reunión con Agentes y Subagen-
tes Municipales y representantes de dependen-
cias estatales.

Para bajar recursos...

Dan a conocer las 
reglas  de operación 
para el 2015

POR NOÉ ZAVALETA

Aunque agonizando, pero el 
Sistema de Agua y Sanea-
miento (SAS) de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del 

Río y Medellín dejó de ser un Organis-
mo Público Descentralizado (OPD) y 
pasará a formar una “empresa mixta” 
con una inversión mayoritaria, externa 
al erario público.

Entre gritos 
y aspavientos,  aprueban 

privatización de SAS
El Sistema de Agua y Saneamiento 
quedó desincorporado de los 
Ayuntamientos de Veracruz, Boca 
del Río y Medellín y pasará a ser una 
“empresa mixta”, con participación 
de la iniciativa privada, luego de los 
pésimos manejos en la última década

Trabajo de reforestación 
es todo un éxito

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el municipio de 
Acayucan el ingeniero Deme-
trio Cruz Fonseca, responsable 
de la promotura de Desarrollo 

Forestal de los Tuxtlas de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), comentó 
que los trabajos de reforestación realiza-
do en el 2014 han sido todo un éxito, por 
lo que este año estarán trabajando más 
de cerca con los Ayuntamientos. 

CÁRCELES DE LA 
ZONA SUR, 

en estado deplorable
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber realizado duran-
te las dos primeras semanas del 
presente año una revisión a cár-
celes municipales que se encon-

traban pendientes en la lista del progra-
ma operativo anual a cárceles munici-
pales que realiza la Comisión Estatal de 
Derechos Humano en Acayucan, que 
preside Anselmo Cruz Mendoza, co-
mentó que son tres los municipios que 
cuentan con este grave problema.

� Anselmo Cruz Hernández Delegado de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos de la zona 
de Acayucan

Presidente del PRI un títere de los Baruch
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Ex integrante de grupo 
Velero, plagia canciones 

y el nombre del grupo

� Raúl Ramírez García, quien está lucrando 
con años de trabajo de los integrantes 

En tribuna, exigen diputados 
localización de Moisés Sánchez
POR NOÉ ZAVALETA

Al cumplirse 14 días del 
“levantón” del activista social 
y reportero, Moisés Sánchez 
Cerezo a manos de un co-
mando armado en el muni-
cipio de Medellín de Bravo, 

diputados del PRI, PAN y PT 
“exhortaron” al Fiscal General 
del Estado, Luis Ángel Bravo 
Contreras a “esclarecer” la 
desaparición del reportero de 
“La Unión”.

Se quejan ambulantes 
del regidor Milton

Aseguran que los trae de aquí para allá y 
no los deja en un solo lugar

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE  ALEMÁN, VER.

Se quejan los vendedores ambulantes  que la-
boran  vendiendo en el turno de la tarde a un cos-
tado del parque central;  amenazan con hacerle 
un plantón al Regidor del ayuntamiento  Licencia-

do Milton  C. Gómez Gutiérrez, ya que argumentan 
que agarra como un juguete y los trae de un lado 
para otro.

� Los vendedores ambulantes que trabajan de diá, si-
guen en el mismo lugar sin importarles el acuerdo.ORTIZ
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Expediente 2015
Luis Velázquez

Cuatro años y un mes y 
medio después, ha que-
dado constancia que 
Fidel Herrera y Javier 

Duarte mantienen una relación 
consanguínea putativa: Fidel es el 
padre putativo de Duarte y Duarte 
es el hijo putativo de Fidel. 

Claro, en el camino los vientos 
han sido torrenciales, pero al final 
del viaje sexenal, el viento sopla a 
favor de los dos, pues el cariño y el 
afecto se mantienen.

Por ejemplo, el último testimo-
nio ha quedado con el nombra-
miento de algunos secretarios del 
gabinete legal.

Gerardo BuganZa Salmerón re-

gresó a la secretaría General de Go-
bierno, con el sello del góber fogoso 
y gozoso en la frente, pues desde el 
fidelato logró un beneficio excepcio-
nal, fuera de serie, como si de plano 
hubiera ganado la elección de gober-
nador en el año 2004.

Incluso, ninguna duda existe que 
Buga está más cerca de Fidel que de 
Duarte.

Ranulfo Márquez Hernández fue 
nombrado secretario de Desarrollo 
Social. Y Ranulfo es fidelista cien por 
ciento. 

Ambos son amigos y aliados des-
de hace más de 30 años y en la vida 
paralela, Fidel se chupó a Ranulfo con 
su personalidad absorbente. 

Cierto, en el camino, Javier Duarte 
castigó a Ranulfo, pues desde el año 
2010 traía clavada la estaca en las 
neuronas y en el corazón cuando el 
minatitleco, considerado el hermano 
que Fidel quiso tener, soñó con la can-
didatura a gobernador y hasta lanzó 
en contra de Duarte a Ricardo Landa, 
el más avasallante en la pelea.

Pero, bueno, Ranulfo ha sido 
perdonado y una vez más Fidel se 
impuso.

El dentista Ramón Ferrari Pardiño 
volvió a la secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, con sus “Bembones” 
parecidos a la secta de Alí Babá, 
cuando Duarte le ha dado todo, por 

ejemplo, a su hijo Antonio, desde 
SEFIPLAN hasta la dirección de la 
COBAEV y la dirección de Patrimo-
nio, además de una notaría para su 
hija, además de obra pública para 
su compañía constructora.

Ferrari, no obstante, igual que Fi-
del, también se le escapó al diablo. 

Por ejemplo, tuvo la bendición 
de Agustín Acosta Lagunes para la 
alcaldía de Boca del Río, luego de 
que con frecuencia lo acompañara 
a bañarse en las aguas azufreras, y 
entonces, desde la presidencia mu-
nicipal sedujo a Fernando Gutiérrez 
Barrios cuando el homenaje a Hugo 
Sánchez.

Es contemporáneo de Dante 
Delgado Rannauro y la jugó a su 
lado.

Y cuando fuera diputado federal 
con la concesión del restaurante 
del Palacio Legislativo, cabildeó 
para meterse en el corazón de Mi-
guel Alemán Velasco contándole 
chistes y chismes y así llegó a la 
SEDARPA.

Su mayor mérito fue formar parte 
de un grupo de conspiradores priis-
tas para descarrilar a Miguel Ángel 
Yunes Linares como presidente del 
CDE del PRI, tiempo aquel cuando 
el tricolor perdiera 107 municipios, 
y así se le metió a Fidel hasta la 
recámara.

Es decir, ha jugado con el escore 
y con ningún grupo tiene lealtad, más 
que con el suyo, en tanto utiliza con 
sentido patrimonialista a cada jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal.

Gabriel Deantes Ramos fue nom-
brado secretario de Trabajo y Preven-
ción Social  que eso y nada es nada. 

Su membresía se debe, digamos, 
a Duarte, y así, con bajo perfil, pa-
sando como un experto electoral, 
desde ahí tendrá suficiente tiempo 
para operar por los candidatos a di-
putados federales y para gobernador 
en el año 2016 y también para seguir 
ordeñando la vaca que le permita, in-
cluso, comprar todos los lotes baldíos 
del fraccionamiento Las Animas, que 
tanto le gusta.

Duartista puro, Juan Manuel del 
Castillo se miró alcalde de Córdoba 
y perdió. De secretario particular de 
Duarte pasó a la subsecretaría de 
Finanzas y Planeación, y desde ahí 
operara con todo la tesorería, que 
ahora ocupa Arnulfo Fregoso, chi-
lango, formado en la secretaría de 
la Reforma Agraria y especialista en 
fideicomisos.

ENTRE MÁS SE FORTALECE 
EL PAN, MÁS UNIDOS FIDEL Y 
DUARTE 

El balance quedaría de la siguien-

te manera:
Fidelistas puros ungidos secreta-

rios del duartismo: Gerardo Bugan-
za, Ranulfo Márquez y mitad y mitad 
con Duarte, Ramón Ferrari.

Duartistas puros ungidos jefa-
zos: Gabriel Deantes y Juan Manuel 
del Castillo.

Es decir, mitad y mitad que, bue-
no, tal es la democracia, entendida 
con la siguiente definición: e�to pa�tí 
y e�to pa�mí.

Fidel y Duarte, como el uno y el 
dos.

En el camino, la vida es así, se 
han raspado. Pero cada uno ha su-
perado el torbellino interior. Ahí se 
mantienen. 

Y más ahora cuando ha llegado 
la hora estelar, como es la campa-
ña electoral de los diputados fede-
rales, el primer Congreso federal 
que será de Enrique Peña Nieto, 
pero más aún, la gran disputa por la 
gubernatura.

Más, cuando de acuerdo con las 
versiones, el fogoso y gozoso sue-
ña con el trono imperial y faraónico 
para Érick Lagos, mientras Duarte 
para Alberto Silva, aun cuando se-
gún otras versiones su favorito es 
Gerardo BuganZa. 

Más, porque si la ruptura de los 
senadores priistas con el duartismo 
se conserva, entonces, nadie des-
cartaría una alianza de ellos con 
Miguel Ángel Yunes Linares, y/o la 
tribu azul, para negociar una candi-
datura común. 

El uno y el dos

Para bajar recursos...

Dan a conocer las reglas 
de operación para el 2015
El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador encabezó la reunión con Agentes y Suba-
gentes Municipales y representantes de dependencias estatales

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayu-
can Marco Antonio 
Martínez Amador, 
encabezó este jue-

ves una reunión en la sa-
la de cabildos del Palacio 
Municipal, en la cual estu-
vieron presentes Agentes 
y Subagentes Municipales, 
ediles del Ayuntamiento y 
representantes de diversas 
dependencias estatales, para 

dar a conocer las reglas de 
operación para este año y 
puedan verse favorecidas sus 
comunidades.

Acompañado por la ma-
yoría de su cabildo, el muní-
cipe acayuqueño exhortó a 
los presentes, a trabajar por 
medio de proyectos, señaló 
que hoy en día ya no se ha-
cen proyectos de escritorio 
como era antes, sino que son 
de campo, donde verdadera-
mente se requiere, ahí es don-
de se ejecutan los recursos.

Comentó de la importan-
cia de este tipo de reuniones, 
pero de igualmente, pidió a 
cada una de las autoridades 
en las localidades acayuque-
ñas,  que esto no quede en un 
simple curso o en una expli-
cación, y que sean parte con 
su entusiasmo y esfuerzo, del 
desarrollo del municipio.

Dentro de las dependen-
cias que estuvieron presen-
tes, se encuentra FUNPRO-
VER, INAES, CONAFOR 
Y SAGARPA acudiendo a 

la cita, Lizzette Hernández 
Reyes, Demetrio Cruz Fon-
seca y Lucindo Garduza, en 
el evento organizado por el 
departamento de Fomento 
Agropecuario a cargo de Jor-
ge Antonio Delgado Prado.

Estuvieron presentes 
integrantes del cabildo de 
Acayucan como el Síndico 
Único Dagoberto Marcial, 
el Regidor Primero Joaquín 

Tapia Amador, el Regidor Se-
gundo Pedro Reyes Morales, 
la Regidora Tercera Lilia Do-
mínguez Márquez, el Regi-
dor Quinto Jaime Rodríguez 
Rentería, la Regidora Sépti-
ma Martina Pascual López, 
el Regidor Octavo Arturo 
Gómez Mariño y la Regido-
ra Novena Dinorath Guirao 
Arvea.

El Presidente Municipal exhortó a Agentes y Subagentes Municipales a tra-
bajar mediante proyectos para bajar los recursos que puedan benefi ciar a las 
comunidades.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

E l supervisor escolar de la 
zona de Acayucan pidió a 
los padres de familia  no 
pagar más de la cantidad 

fijada por concepto de arancel de 
los libros el cual advirtió es de 72 
pesos como mínimo, mismo que 
no rebasa los cien pesos, cabe 
destacar que en algunas zonas las 
escuelas han pretendido cobrar 
más de lo debido. 

Edmundo Medina Barragán 
precisó que el ciclo escolar 2014-
2015 termina la próxima semana, 
por lo que invita a los jóvenes que 
tienen adeudos con algunas ma-
terias a ponerse a repasar las acti-
vidades aprendidas y elaboradas 
durante el semestre. 

Indicó que aún no tienen el 
promedio de alumnos que serán 
dados de bajo durante este cam-
bio de periodo, ya que algunos 
aún tienen pendientes exámenes 
de regularización. 

 “No sabemos si habrán bajas 
por evaluaciones o materias no 
acreditadas, ya que apenas vienen 
los exámenes de regularización, 
por lo que aún no hay evaluacio-
nes finales de todas las escuelas, 
veremos las estadísticas según si 
se tengan que ir por baja o por no 
haber acreditado las asignaturas 
porque otros desertan por irse a 
otros lados, pero esto se verá re-
flejado en unas semanas más” 
agregó.

Indicó que en promedio de las 
bajas que surgen en diversos mu-
nicipios es del uno por ciento, ya 
que actualmente son muy pocos 
los jóvenes que deciden quedarse 
sin estudios, pues las necesidades 
de trabajo los obligan al menos a 
cursar la preparatoria. 

Aclaró que al menos no es un 
puente vacacional, sino un receso 
escolar para todo aquel alumno 
que se aplicó durante los meses 
anteriores mientras que para do-
centes son días de cursos.

 “No hay vacaciones, es un re-
ceso escolar donde los muchachos 
se reinscriben y nosotros nos 
quedamos con el trámite admi-
nistrativo, para alumnos es una 
semana y media, porque vienen 
las evaluaciones para los que tie-
nen asignaturas que no acredita-
ron (periodo de regularización) 
y eso a veces el que reprueba no 
tiene días libres y nosotros como 
maestros nos vamos a cursos” 
concluyó el supervisor escolar de 
Acayucan. 

 � Edmundo Medina Barragán, Supervisor 
Escolar de la zona Acayucan. 

Escuelas 
abusivas
Advierte el supervisor de la 
zona de Acayucan, que padres 
de familia no paguen más de 72 
pesos por conceptos de libros

Cárceles de la zona sur, 
en estado deplorable

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber realizado 
durante las dos prime-
ras semanas del presen-
te año una revisión a 

cárceles municipales que se en-
contraban pendientes en la lista 
del programa operativo anual a 
cárceles municipales que realiza 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humano en Acayucan, que pre-
side Anselmo Cruz Mendoza, 
comentó que son tres los muni-
cipios que cuentan con este gra-
ve problema.

Cruz Mendoza declaró para 
este medio de comunicación que 
las cárceles municipales deben 
contar con todos los servicios, 
sin embargo pocas son las que 
por una u otra razón no han sido 
adecuadas a como lo establecen 
los requisitos ante el programa 
operativo. 

 “Tenemos un programa ope-
rativo anual, visita a cárceles 
municipales como San Andrés 
Tuxtla, Catemaco, Soconusco y 
Texistepec, así como de Hueya-
pan de Ocampo, Pajapan, Olu-
ta, de veinte nosotros llevamos 
ocho, pero muchas si tienen de-
ficiencias” reconoció. 

Comentó que la falta de servi-
cios como es W.C., energía eléc-
trica, agua potable y sobre todo 
planchas de concreto son de lo 
que más se carece, y mencionó 
que uno de los municipios son 
Hueyapan de Ocampo y Jálti-
pan, seguidos por el municipio 
vecino de Villa Oluta donde no 

cuentan con planchas. 
Indicó que al menos una de 

las veinte cuenta con todos los 
servicios como es la cárcel mu-
nicipal de Mecayapan, ya que 
cuenta con nuevas instalaciones.

Sin embargo aclaró que la re-
modelación también es otro de 
los puntos que se requieren den-
tro del operativo. 

“Los problemas que más se 
encuentran es que les falta la 
plancha de cemento, remodela-
ción, y algunas no cuentan con 
WC., el otro problema es que a 
la mayor parte de las cárceles de 
esta jurisdicción les hace falta 
pintura, lo que hace tenga una 
mala imagen y mal aseo”. 

Indicó que existen sanciones 
para las cárceles de los munici-
pios, la cual es emitida por me-
dio de un reporte que se manda 
a la ciudad de Xalapa donde se 
lleva un control cada tres me-
ses para tener un mejor servicio 
e imagen a beneficio de cada 
Ayuntamiento, sin embargo en 
el caso de Acayucan indicó que 
solamente les hace falta contar 
con agua entubada, ya que utili-
zan cubetas. 

Respecto al tema de que en 
algunas cárceles los detenido 
son obligados de quedarse úni-
camente en ropa interior, men-
cionó que esto es algo preventi-
vo ya que muchos ciudadanos 
sienten el temor de que serán 
trasladados al cereso por lo que 
intentan quitarse la vida con las 
prendas de vestir que en ocasio-
nes agarran para colgarse. 

ANSELMO CRUZ HERNÁNDEZ
Delegado de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de la zona de Acayucan

Tenemos un programa operativo anual, visita 
a cárceles municipales como San Andrés 

Tuxtla, Catemaco, Soconusco y Texistepec, 
así como de Hueyapan de Ocampo, Pajapan, 

Oluta, de veinte nosotros llevamos ocho, pero 
muchas si tienen deficiencias”

Trabajo de reforestación 
es todo un éxito

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el mu-
nicipio de Acayucan 
el ingeniero Demetrio 
Cruz Fonseca, respon-

sable de la promotura de Desa-
rrollo Forestal de los Tuxtlas de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), comentó que los tra-
bajos de reforestación realizado 
en el 2014 han sido todo un éxi-
to, por lo que este año estarán 
trabajando más de cerca con los 
Ayuntamientos. 

Demetrio Cruz Fonseca deta-
lló que se han realizado diversos 
foros en varios municipios don-
de han tenido muy buena acep-
tación, por lo que los programas 
de apoyo forestal han tenido un 
gran valor.

“Hemos hecho diferentes 
foros en los municipios de So-
teapan, Tatahuicapan, Meca-
yapan, Pajapan, Hueyapan de 
Ocampo, Acayucan, San Andrés 
Tuxtla y todo lo que es la Sierra 
de Santa Marta, esto gracias a 
que en conjunto con los apoyos 
que hemos entregado dentro 
de las redes de operación a tra-
vés del programa de Desarrollo 
Forestal va desde restauración, 
plantaciones forestales comer-
ciales, se están teniendo buenos 
resultados, mismos que se verán 
traducidos en grandes logros en 
unos años” agregó. 

Indicó que la difusión que 
aplica para el municipio de Aca-
yucan y para la zona de Santa 
Marta son acciones de refores-
tación del suelo, lo que da auge 

a servicios ambientales, y sobre 
todo desarrollo de capacidades. 

Recalcó que en estos momen-
tos se encuentran abiertas las 
ventanillas para todos los con-
ceptos de apoyos, aunque en el 
caso de plantaciones forestales 
comentó se estará cerrando el 6 
de febrero donde se podrán rea-
lizar acciones de reforestación. 

Agregó que los requisitos 
para hacer acciones de refores-
tación y obras de conservación 
de suelos son certificado parce-
lario y copia, si es una propie-
dad pequeña título de propie-
dad, credencial de elector, una 
solicitud y un anexo técnico 
complementario. 

Respecto a que este año es 
un año electorero, precisó que 
se estarán apegando al pie de la 

letra en cuanto a los programas 
para no caer en confusión. 

Finalizó mencionando que a 
partir de hoy pueden ingresar  
proyectos, en el caso de plan-
taciones cuentan hasta el 13 de 
febrero y en el caso de refores-
tación hasta el 6 de febrero, por 
lo que recomendó hacer uso de 
las ventanillas, declarando que 
la más cercana es la que se en-
cuentra en Catemaco. 

� Demetrio Cruz Fonseca, Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

LA 
FOTO TRI sub 20 golea y  se acerca al mundial
 La selección mexicana de futbol sub-20 

puso medio pie en la Copa del Mundo Nueva 
Zelanda 2015, luego de derrotar 3-0 a Hondura-
sesta tarde en el Montego Bay Sports Complex 
de esta ciudad.

Alejandro Díaz, al minuto 15, Hirving Lozano, 
en el 31, y Víctor Guzmán a los 89 dieron forma 
a esta tercera victoria en fila del cuadro tricolor, 
que así se acercó a su calificación 14 a una copa 
del mundo sub-20 de futbol varonil en su historia, 

tercera consecutiva tras acudir a Colombia 2011 
y Turquía 2013.

Este triunfo permitió al cuadro dirigido por 
Sergio Almaguer seguir al tope del grupo B, 
ahora con nueve puntos y un margen de goleo 
de +13, seguido por El Salvador con cinco (+1), 
Honduras en tercero con cuatro (sin diferencia), 
y Canadá en cuarto (-1), a falta de que concluya 
hoy la tercera fecha con el juego entre Haití (1 
punto) y Cuba (0).
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En este espacio se ha 
abordado el tema de 
las finanzas persona-
lesdesde diferentes 

perspectivas, pues más allá de 
un receta única habría que ade-
cuarlo a las circunstancias de 
cada quien. 

Al respecto, un joven me pre-
guntaba cuáles podrían ser estos 
elementos para un universitario.

Hay aspectos básicos a con-
siderar, los cuales expongo a 
continuación:

1.- El hecho de que exista 
dependencia financiera puede 
conducir a dejar de cuidar los re-
cursos, sobre todo si no hay un 
límite por parte de los padres. La 
recomendación es negociar una 
asignación fija para iniciar un pro-
ceso de prioridad en los gastos y 
ser responsables de sus decisio-
nes, aun cuando estén vinculadas 
con la diversión. 

2.- En particular, quienes tra-
bajan o viven fuera de sus ciuda-
des de origen, tienen necesidad 
de organizarse y deben hacer un 
presupuesto detallado como si se 
tratara de una familia.

3.- Es fundamental cultivar el 
tema del ahorro desde el princi-
pio y aun cuando se tenga la co-
bertura de los padres, es posible 
empezar a separar dinero para 

un concepto que implique una 
cantidad monetaria considerable, 
como podrían ser unas vacacio-
nes o la compra de un aparato 
electrónico.

4.- Una pregunta frecuente es 
dónde depositar su ahorro, que 
por sus circunstancias tiende a 
ser un monto bajo. En este caso, 
lo importante es conservar el po-
der de compra del dinero y buscar 
una opción cercana a la tasa de 
inflación que en este momento es 
de 4.08 por ciento.

5.- Como próximo profesionis-
ta, necesita conocer las alternati-
vas de inversión y valdría la pena 
tomar algún curso o investigar en 
internet todas las opciones. 

Por ejemplo, cuanto más jó-
venes, conviene la inversión en 
la Bolsa pues está comprobado 
que en el largo plazo genera un 
rendimiento considerable.

6.- En esta etapa es muy reco-
mendable iniciar con tarjetas de 
crédito. Con un límite bajo es po-
sible tener la experiencia de ad-
ministrar y ser responsable de un 
endeudamiento. Bien manejada y 
de acuerdo a los límites impues-
tos por lo padres, se tienen gran-
des ventajas como empezar a 
tener un historial financiero, hacer 
frente a alguna contingencia y lle-
var un registro de transacciones.

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Los Ciudadanos,  Ángel 
Tomas Castro Prieto, 
Artemio Marcial Tomas, 
Carlos Valencia Arriola, 

Luis Alberto Domínguez Reyes y 
Omar Adán Tec Acosta, propieta-
rios y fundadores del popular Gru-
po Velero, Agrupación 100 % Sa-
yuleña, Fundada  en el año 1997, 
y la  cual hasta este día cuenta 
con  18 años de trayectoria, con-
tando en su repertorio  con 6 gra-
baciones de la cual se desprende  
el tema el tururú, mismo que fue  
compuesto por Ángel Tomas Cas-
tro Prieto,  el PER, en honor de 
la señora, Nicolasa Crisóstomo 
mejor conocida como LACHA, 
mujer la cual está reconocida en 
Sayula de Alemán como un per-
sonaje popular,  los integrantes 
de esta agrupación, Ángel Tomas 
Castro Prieto, baterista y fundador 
de grupo, Artemio Marcial Tomas, 
percusionista y fundador del gru-
po, Sergio Bustamante Teodoro, 
congas, Omar Adán Tec Acos-
ta, teclados, José Adolfo Osorio 
Carbajal, guitarrista, Gamaliel 
Alemán Gómez, bajo, Francisco 
Javier Rosas  López vocalista, 
Carlos Valencia Arreola, vocalis-
ta, Roberto Arzate, percusiones, 
Gonzalo Barrientos sax tenor, 
Jorge Salas, sax alto Y Leonardo 
Martínez, trompeta.

 Mencionaron estar molestos 
por el actuar de un ex integrante 
del grupo de nombre Raúl Ra-
mírez García, mismo que estuvo  
activo en esta agrupación por un 
periodo de 10 meses, dejando la 
agrupación de manera repentina 
y el proyecto del Grupo Velero a 
la deriva sin importarle la opinión 
de sus compañeros, además ar-
gumentaron que abusando de 
la confianza que se le depositó,  
puesto esta misma persona des-
pués de abandonar el grupo se 
trasladó a la Ciudad de Mérida, 

tomando el nombre de Grupo Ve-
lero para forma una agrupación 
nueva, violando con ello el dere-
cho que tienen sus fundadores 
por este nombre ya registrado, 
de igual forma no bastando con 
el abuso cometido, tomo la letra 
de la canción propiedad de su 
compositor, Ángel Tomas Castro 
Prieto, EL PER, el tururú, misma 
que fuera escrita en el año 2012 y 
de la cual se realizara un video en 
el Municipio de Sayula de Alemán 
Ver,  lugar que vio nacer a esta 
importante agrupación, sacando 
una copia de esta canción tan 
conocida en este Municipio, en 
donde en donde el original Grupo 
Velero cuenta con todo el apoyo 
de la Ciudadanía en general, mis-
ma que se encuentra consternada 
y  molesta  por el abuso de este 
sujeto. 

Por lo cual hace del conoci-
miento de la Ciudadanía en Ge-
neral, que Grupo Velero, es una 
agrupación seria, que desconoce 
los contratos que su ex integran-
te Raúl Ramírez García, pudiera 
realizar a nombre de esta agru-
pación, y se deslindan de esta 
persona la cual se considera un 
traidor a su Municipio pero en es-

pecial a su gente, en opinión de la 
misma Ciudadanía, mencionaron 
que solo se reconocerá el trabajo 
de los fundadores de este grupo, 
a los cuales señalaron de ser per-
sonas honestas, trabajadoras y 
creativas, y que el video que está 
circulando en las redes sociales 
del famoso tema el TURURU, es 
una falta de respeto para este 
Municipio, de gente trabajadora 
pero en especial una gran falta 
de respeto para quien fuera la 
fuente de inspiración para poder 
componer la letra de este sona-
do tema, la Señora Nicolasa Cri-
sóstomo, la popular LACHA,  por 
lo consiguiente los fundadores de 
la agrupación mencionaron que 
buscaran la manera de desen-
mascarar a este sujeto, al cual sin 
importarle tantos años de esfuer-
zo, y carente de iniciativa propia 
y creatividad, lucra hoy en día 
con el nombre de la agrupación 
que un día le abriera las puertas, 
y finalizaron mencionando que 
los contratos que se realizaran 
por parte de este grupo de far-
santes, serán responsabilidad de 
quien los realice y no del original 
GRUPO VELERO, de Sayula de 
Alemán Ver.

Ex integrante de grupo Velero, plagia 
canciones y el nombre del grupo

� El original Grupo Velero, navegando con sabor  de Sayula de Alemán Ver.

Presidente del PRI un
títere de los Baruch

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente del PRI 
en Soconusco Pablo 
Fidencio Hernández 
mantienen en picada 

al partido debido a que desde 
que asumió la presidencia no 
ha realizado ni la visitas a los 
diversos sectores.

Fidencio Hernández, fue 
señalado que responde solo 
a los intereses de los Baruch, 
quienes han gobernado a 

Soconusco durante 3 admi-
nistraciones (incluyendo la 
actual). Ayer cuando se pre-
sentaron un grupo de seccio-
nales, ni los reconoció lo que 
habla de la falta de compro-
miso del cargo que asumió 
en meses anteriores.

Al dirigente priista, no 
se le ha visto de igual forma 
atender los sectores del parti-
do y por lo tanto en Soconus-
co que pertenece al distrito 
de Cosoleacaque va en pica-

da por las acciones que no se 
han realizada.

Pidieron a la dirigencia 
estatal que se vean las ac-
ciones que se van a realizar 
pues prácticamente tienen 
secuestrado al partido y no 
hay crecimiento.

Las mujeres que acudie-
ron a solicitar el apoyo de 
Fidencio, explicaron que no 
es lamentable la desatención 
que existe para quienes han 
fortalecido el partido por 
años.

¡Se quejan ambulantes del regidor Milton!
Aseguran que los trae de aquí para allá y no los deja en un solo lugar

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE  ALEMÁN, VER.

Se quejan los vende-
dores ambulantes  
que laboran  ven-
diendo en el turno 

de la tarde a un costado del 
parque central;  amenazan 
con hacerle un plantón al 
Regidor del ayuntamiento  
Licenciado Milton  C. Gó-
mez Gutiérrez, ya que argu-
mentan que agarra como un 
juguete y los trae de un lado 
para otro.

El problema comenzó 
desde hace  dos semanas que  
las autoridades competentes 
argumentaron que todos los 
vendedores  tanto los de día 
como los de noche serian 
reubicados en la calle Consti-
tución,  orden que fue catada 
con gusto, ya que  la reubica-
ción seria pareja.

Fue así hasta el día martes 

cuando los vendedores que 
laboran de día, volvieron a 
reubicarse atrás del domo, 
acción que les causo mucha 
molestia   a los vendedores de 
la noche, ya que las autorida-
des se hicieron ojo de hormi-
ga y los dejaron que hicieran 
su santa voluntad.

Por este motivo,  deci-
dieron que también ellos se 
pondrían en el mismo lugar 
por la noche, fue asi como el 
miércoles alrededor de las 
diez de la noche cuando ya 
se encontraban vendiendo 
sus alimentos, llego la Policía 
Municipal  e intento quitarlos 
el lugar, ya que manifestaron 
que traían ordenes  desalo-
jarlos, pero al sacar su furia 
comenzaron a discutir con 
los policías, manifestándoles 
que no estaban de acuerdo  
que la ley nadamas se la apli-
caran a ellos y a los demás 
vendedores no,  y que en el 

lugar que los reubicaron  no 
venden igual.

Los vendedores con tal de 
no ser levantados y sanciona-
dos finalmente tuvieron que 
acceder, pero amenazaron 
con hacerle una protesta el 
Regidor Cuarto, ya que no es-
tán de acuerdo que la nueva 
reubicación no sea para todos 
y unos se vean más beneficia-

dos que otros.
Cabe señalar que hasta el 

día de ayer los vendedores 
ambulantes  que laboran  de 
día, siguen vendiendo en el  
mismo lugar que más y el 
que más les conviene, mien-
tras que los de la noche  están 
siendo desprotegidos por las 
mismas autoridades.

� Los vendedores  que trabajan de noche, manifi estan que el regidor Milton 
los trae de un lado al otro. ORTIZ

¿Cómo llevar las finanzas 
de un universitario?
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SE INVITA A FAMILIARES Y
AMIGOS

A las misas de cabo de Año de 
la

PROFESORA CLARA
MEJÍA VÁZQUEZ

Que se llevarán a cabo del día
16/01/15 al 24/01/15 en un

horario de 7:00pm;
únicamente el domingo 

18/01/15
en un horario de 11:00 am,

en la Iglesia de

Nuestra Señora de
Guadalupe

INVITAN: 
SUS HIJOS

En tribuna, 
exigen diputados 
localización de Moisés Sánchez

POR NOÉ ZAVALETA

Al cumplirse 14 
días del “levan-
tón” del activis-
ta social y re-

portero, Moisés Sánchez 
Cerezo a manos de un 
comando armado en el 
municipio de Medellín de 
Bravo, diputados del PRI, 
PAN y PT “exhortaron” al 
Fiscal General del Estado, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras a “esclarecer” la des-
aparición del reportero de 
“La Unión”.

El anteproyecto de 
punto de acuerdo, fue pre-
sentado por el Presidente 
de la Comisión de Segu-
ridad Pública, el priista, 
José Ramón Gutiérrez de 
Velasco y secundado por 
el coordinador de dipu-
tados panistas, Domingo 
Bahena Corbala y el legis-
lador del PT, Fidel Robles 
Guadarrama.

Gutiérrez de Velasco 
expresó en tribuna que 
existe indignación en el 
municipio de Medellín, 
pues independientemente 
que Moisés Sánchez sea 
un “taxista”, “activista 
vecinal” o “reportero” se 
trata de una “sustracción 
violenta”, en donde los 
familiares de Sánchez Ce-

rezo incriminan al alcalde 
panista, Omar Cruz.

“Por eso se exhorta a la 
procuraduría de justicia 
a dar, Dios quiera, con el 
paradero de José Moisés 
Sánchez en vida y se cas-
tigue a las personas vin-
culadas, no podemos per-
mitir que Moisés Sánchez 
se vuelva una estadística 
más, hacemos el llamado 
a la SSP y a la PGJ para 
que den con los responsa-
bles”, dijo Gutiérrez.

El coordinador de los 
diputados panistas, Do-
mingo Bahena recordó 
que además del caso de 
Moisés Sánchez, se en-
cuentran las investiga-
ciones atoradas por la 
desaparición de los re-
porteros, Miguel Morales, 

Gabriel Manuel Fonseca y 
Sergio Landa, todas ellas, 
ocurridas en el sexenio de 
Duarte.

Bahena también pasó 
lista de los 10 reporteros 
asesinados, en un clima 
de corrupción e impuni-
dad en lo que va de la ac-
tual administración, des-
de la tribuna, el legislador 
panista leyó cada uno de 
los periodistas asesina-
dos, entre ellos, el de la 
corresponsal de Proceso 
en Veracruz, Regina Mar-
tínez, hallada sin vida el 
27 de abril del 2012 en el 
interior de su domicilio y 
cuyo homicidio continúa 
impune.

En su intervención, Fi-
del Robles solicitó a la Fis-
calía General del Estado 

“actuar” y dar “resultados 
concretos”, pues expuso 
que con tantas desapari-
ciones, la efectividad de la 
åprocuraduría está en tela 
de juicio.

“La Procuraduría hay 
que pedirle que actué, 
que cumpla con aquello 
de justicia rápida y expe-

dita, con los antecedentes 
en las desapariciones y 
asesinatos de reporteros, 
debe de haber mucha tela 
de donde cortar”.

El pronunciamiento de 
los legisladores locales na-
ce, luego de que el jueves 
pasado, alrededor de 30 
reporteros, fotógrafos y je-

fes de información irrum-
pieron abruptamente la 
sesión ordinaria del Con-
greso Local para exigir la 
localización con vida de 
Moisés Sánchez Cerezo, 
por lo cual el pleno legis-
lativo formó una mesa de 
trabajo con los diputados 
José Ramón Gutiérrez y 
Edgar Díaz Fuentes, del 
PRI; Jesús Vázquez, del 
PVEM, y Jesús Velázquez, 
del PRD, para atender los 
reclamos de la prensa en 
la entidad.

En el encuentro, los di-
putados José Ramón Gu-
tiérrez y Jesús Vázquez se 
comprometieron a “anali-
zar” y “gestionar” el que 
la PGR atraiga todos los 
casos de los periodistas 
desaparecidos y asesina-
dos en la entidad.

 �   Sergio Landa Rosado, reportero de Diario de Cardel, sigue en 
calidad de desaparecido.

 � Gabriel Manuel Fonseca, reportero de Diario de Acayucan, 
continúa desaparecido

Por eso se exhorta a la procuraduría de justicia a 
dar, Dios quiera, con el paradero de José Moisés 

Sánchez en vida y se castigue a las personas vincu-
ladas, no podemos permitir que Moisés Sánchez se 

vuelva una estadística más, hacemos el llamado a la 
SSP y a la PGJ para que den con los responsables

Entre gritos y 
aspavientos, 
aprueban privatización de SAS
El Sistema de Agua y Saneamiento quedó desincorporado de 
los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín y pasa-
rá a ser una “empresa mixta”, con participación de la iniciativa 
privada, luego de los pésimos manejos en la última década

POR NOÉ ZAVALETA

Aunque agoni-
zando, pero el 
Sistema de Agua 
y Saneamiento 

(SAS) de la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río 
y Medellín dejó de ser un 
Organismo Público Des-
centralizado (OPD) y pasa-
rá a formar una “empresa 
mixta” con una inversión 
mayoritaria, externa al era-
rio público.

Este jueves, en medio de 
un estéril y álgido debate 
entre los diputados locales 
de la zona conurbada, Julen 
Rementería, Rául Zarrabal, 
Cuauhtemoc Pola y Tona-
tiuh Pola; 31 diputados del 
PRI y sus partidos aliados 
aprobaron la privatización 
del SAS.

Los 9 legisladores del 
PAN votaron en contra de 
la “privatización” del orga-
nismo, más no de la socie-
dad mercantil que propuso 
Boca del Río, la cual gene-
ró dividendos en la propia 
bancada, e incluso en el 
PRI, pues 4 diputados vo-
taron en abstención (Mar-
cela Aguilera y Mariela To-

var del PRI y los panistas, 
Domingo Bahena y Jorge 
Vera).

La nota chusca, la puso 
en la tribuna, el diputado 
del Movimiento Ciudada-
no, Cuauhtemoc Pola, pues 
mientras legisladores del 
PRI y PAN apoyaban unos 
y criticaban otros la pri-
vatización del organismo, 
Pola el del MC aseguró que 
la quiebra del SAS recaía 
en la responsabilidad del 
“bufón” y “carga maletas 
de Fidel Herrera”, José Ruiz 
Carmona, ex director del 
SAS y recién destituido de 
la Subsecretaria de Desa-
rrollo Social.

Pola recordó que inclu-
so Ruiz Carmona llegó con 
una ley, hecha como un tra-
je sastre a la medida, pues 
expuso que el director del 
SAS ni con estudios univer-
sitarios cuenta.

Tras dos horas de di-
mes y diretes entre Julen 
Rementería y los priistas, 
Raúl Zarrabal y Tonatiuh 
Pola, el pleno del Congreso 
Local aprobó la conforma-
ción de una empresa mixta 
destinada a la prestación 
de los servicios de Agua 

y Saneamiento de los tres 
municipios costeros.

Con lo que de ahora en 
adelante, se trabajará en la 
constitución de una socie-
dad mercantil en la modali-
dad de Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión de 
Capital Variable (Empresa 
Mixta), que manejará el 80 
por ciento del capital social 
por 30 años la prestación 
de los servicios públicos de 
agua y saneamiento en los 
municipios de Veracruz y 
Medellín.

Una vez conformada la 
Empresa Mixta esta llevará 
a cabo un “ajuste” tarifa-
rio para hacer frente a los 
“problemas financieros”, 
expone el documento, si-
tuación que los diputados 
que votaron en contra in-
terpretaron como un inmi-
nente aumento de tarifas.

“El SAS es un negocio, 
para los alcaldes, para las 
empresas que invierten, 
para todos. Impunidad y 
corrupción es lo que carac-
teriza al gobierno de Javier 
Duarte”, expuso en tribu-
na, el diputado del PT, Fi-
del Robles.

Julen Rementería asegu-

ró que “obviar” el trámite 
de la concesión, 48 horas 
antes de la sesión y apro-
barlo de fas-track, eviden-
cia que la empresa Mixta 
es “un engaño”, pero que 
al tratarse de una orden 
que viene de “arriba”, los 
diputados 

locales del PRI y parti-
dos aliados, la mayoría, la 
tuvieron que votar a favor.

Apenas, el priista, Ricar-
do Ahued subió a tribuna 
para manifestar su voto en 
contra de la privatización 
del SAS y de otros organis-
mos abastecedores de agua 
en la entidad, recordó que 
él como edil tuvo un fuerte 
conflicto con una empresa 
que llevaba a cabo el sa-
neamiento hidráulico de 
Xalapa.

“Tengamos cuidado en 
este tema de las privatiza-
ciones, mañana vamos a 
privatizar un estado por-
que nosotros no nos sabe-
mos administrar y tenga-
mos que buscar a los holan-
deses para que nos saquen 
a flote, esto de privatizar 
un servicio quiere decir 
que la gente vota por no-
sotros y como no sabemos 
administrar hay que darle 
la responsabilidad a la ini-
ciativa privada”.

Ahued reprochó que al 
nivel que se va en el ámbito 
local y nacional, con la pri-
vatización del petróleo, las 
vías ferroviarias, el agua 
y otros servicios producti-
vos, ya solo falta “privati-
zar” patrimonios cultura-

les y deportivos –ironizó- 
como el equipo Chivas de 
Guadalajara, aunque, dicha 
oncena deportiva, éste con-

denada a jugar en la segun-
da división.
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SE SOLICITA SEÑORA QUE SE QUEDE A DORMIR  PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR. INFORMES 
AL TEL:9241172885, CEL CASA:2477267,  EN OLUTA, VER.

RESTAURANT “EL JACALITO” SOLICITA COCINE-
RA CON GANAS DE TRABAJAR. SIN PROBLEMAS 
DE HORARIO. CEL: 9241260049
--------------------------------------------------
EMPRESA IMPORTANTE  SOLICITA DESPACHA-
DORES INF.  245 61 26 O 24 5 62 60
--------------------------------------------------
SE  RENTA O SE  VENDE BODEGA 630 MTS2 EN 
ZARAGOZA #28 POR  CARBAJAL #13 CENTRO  
ACAYUCAN, VER. CEL 921 21 2 82 18

 � Estudiantes de algunas comunidades de Acayucan recibieron sus despensas y desayunos fríos.

Entrega DIF de Acayucan
desayunos fríos escolares

Benefició a casi 500 estudiantes de 5 comunidades; 
de igual forma les hicieron llegar despensas

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal que encabeza 
Esperanza Delgado Prado, a 
través del departamento de 
asistencia alimentaria, llevó a 

cabo la entrega de despensas y desa-
yunos fríos escolares beneficiando a 
un total de 476 estudiantes de diver-
sas comunidades que se encuentran 
cursando sus estudios de preescolar y 
de nivel primario.

La entrega se efectuó a través de la 
titular del área Karla Martínez Rodrí-
guez recorriendo las comunidades de 

San Angel, Corral Nuevo, Nuevo Ór-
gano, San Juanillo y Nuevo Poblado 
Vista Hermosa, siendo recibidos por 
profesores y alumnos y desde luego, 
padres de familia que muy a gusto re-
cibieron el beneficio.

Ha sido indispensable el gran apo-
yo del sistema del Desarrollo Integral 
de la Familia en Acayucan, ya que 
desde el inicio de la administración, la 
señora Esperanza Delgado Prado ha 
estado muy de cerca respaldando el 
desarrollo de los grupos vulnerables 
a través de esta ayuda, indispensable 
para un mejor aprovechamiento de 
los alumnos.

Participa el ITSA en el XII Concurso
Estatal de Matemáticas 2014

REDACCIÓN,
ACAYUCAN, VER.

En recientes fechas, el 
Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, 
(ITSA), participó en el 

Concurso Estatal de Matemáti-
cas, (COESMA), dónde obtuvo 
una destacada participación, 
gracias a la asistencia de los 
alumnos David Rosas Chontal, 
del 5º semestre de la carrera de 
ingeniería civil, y Rosalino Cruz 
Martínez del 3er semestre de la 
carrera de ingeniería mecatró-
nica. Dignos representantes del 
ITSA en este evento.

Tal competencia se llevó a 
cabo en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Huatusco, en la ciudad de 
Huatusco, Ver. En dónde los 
alumnos del ITS Acayucan par-
ticiparon en 2 modalidades: in-
dividual y por equipo.

Los asesores responsables de 
los alumnos, quienes también 
asistieron a este importante en-
cuentro, son el ingeniero Jorge 
Aguilar Sixto y la ingeniera Ma-
ría Marlene Uribe Alvarado. Los 
cuales han dotado a los alumnos 
de conocimientos esenciales pa-
ra esta clase de competencias.

Cabe hacer mención que en 

dicho encuentro participaron 
institutos tecnológicos descen-
tralizados, federales, universida-
des tecnológicas y politécnicas 
del estado de Veracruz. Siendo 
representados por un total de 
115 estudiantes, los mejores es-
tudiantes del área de matemáti-
cas en todo el estado. 

Esto en atención a la visión del 
gobernador, doctor Javier Duar-
te de Ochoa, el cual ha impulsa-
do de manera eficaz, el fortaleci-
miento de la educación superior, 
siendo los tecnológicos motivo 
de orgullo y reconocimiento del 
Sistema Educativo Veracruzano, 

por su destacada participación 
en eventos y competencias Na-
cionales e Internacionales. 

El director general del Institu-
to Tecnológico Superior de Aca-
yucan, el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, destacó sentirse 
orgulloso de la participación de 
los alumnos en este Concurso 
Estatal de Matemáticas y exhor-
tó a todos los integrantes de la 
comunidad tecnológica Acayu-
can a seguirse preparando para 
continuar participando en certá-
menes de tal magnitud.

 � David Rosas Chontal y Rosalino Cruz Martínez, acompañados de sus asesores 
los ingenieros Jorge Aguilar Sixto y María Marlene Uribe Alvarado, durante el concurso 
estatal de matemáticas



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

7Viernes 16 de Enero de 2015VIDA

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
 Puede que tengas que resolver algunos confl ic-
tos familiares en tu jornada de hoy, ya que hay un 
ambiente un poco tenso en tu vida personal. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes difi cultades de comunicación que debe-
rías resolver para de este modo mejorar tus rela-
ciones. Si lo haces, obtendrás buenos resultados. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Hoy puede que te cueste materializar tus de-
seos y tus ambiciones laborales, ya que te dará 
la sensación de que este tipo de cuestiones se te 
escapan de las manos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus ganas de amar son intensas en este momen-
to ya que sientes que el amor es lo que más puede 
llenarte y hacerte sentir feliz. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Seguramente hoy tengas ocasión para salir y 
encontrar a personas nuevas que te permitan te-
ner conversaciones interesantes. Sé tu mismo y 
lograrás encandilar a alguien especial. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás un poco desmotivado en tu trabajo, pero 
hoy vas a decidirte a coger el toro por los cuernos 
y a hacer algo importante para que esta situación 
cambie.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes tener dolores en las cervicales debido a 
un exceso de trabajo y de nervios. Deberías acu-
dir a un centro especializado para  que el dolor en 
este parte del cuerpo disminuya.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tendrás una gran necesidad estar en contacto 
con tus seres queridos en esta jornada, por lo que 
es muy probable que encuentres el momento idó-
neo para hacerlo hoy. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Aunque hoy físicamente estarás bien y en forma, 
el cansancio y los bloqueos a nivel mental te van 
a afectar notablemente y podrías empezar a sen-
tirte mal a mitad de la jornada.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Júpiter también te aportará buena suerte en 
los negocios, y hoy podrías tener alguna buena 
oportunidad para avanzar profesionalmente y 
conseguir tus objetivos laborales. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tu intuición es alta hoy, así que es probable que 
tengas más de una oportunidad en el trabajo con 
la que podrías mejorar tu situación laboral gracias 
a ella. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus sistema inmunitario puede estar algo bajo 
hoy y tendrás más facilidad para coger enferme-
dades. Podrías tener molestias en la garganta y 
sufrir alguna infl amación.

Niurka y Carmen Salinas se reconcilian
Vaya sorpresa nos lleva-

mos al ver a Carmen 
Salinas, de 81 años, 
y Niurka Marcos, de 47, 

cenar juntas luego de varios años 
de estar distanciadas. 

El empresario Ángel Said fue 
el encargado de reconciliar a 
ambas actrices en una cena que 
organizó en un restaurante de 
Polanco. 

La primera en llegar fue Car-
men del brazo de Said, minutos 
más tarde llegó la cubana acom-
pañada de sus 3 hijos donde per-
manecieron hasta la 1 y media de 
la mañana. 

El reencuentro fue muy emo-
tivo, pues según testigos desde el 
momento en que se vieron, am-

bas actrices se abrazaron y llora-
ron de emoción e incluso, Niurka 
le pidió perdón de rodillas a Car-
men, dejando atrás rencillas, ata-
ques y rencores. 

En declaraciones a la prensa, 
la cubana aseguró que nunca 
más peleará con la también pro-
ductora, mientras que Carmen 
piropeó a la cubana al decirle 
“eres una reina”.

En otros temas, Marcos pidió 
a la prensa no inventar en cuanto 
a su regreso a la televisora de San 
Ángel, pero lo que sí es un hecho 
es el proyecto de teatro que pre-
paran Juan Osorio, Carmen Sali-
nas y ella, pues asegura son un 
éxito en taquilla. 

Cada vez se hacen más fuertes los rumores de 
que Jennifer Lopez y el actor William Levy podrían 
estar manteniendo un romance, pues el pasado 
martes el cubano acudió al centro comercialDol-
phin Mall en Miami para el estreno de la nueva pe-
lícula de la actriz, ‘The Boy Next Door’. 

‘La pareja’ lució de lo más sexy en la alfombra 
roja del evento. Después, la cantante compartió en 
su cuenta de Instagram una fotografía donde se 
ven muy cómodos y juntos, sin embargo, la imagen 
fue borrada tan sólo unos minutos más tarde. 

Aún no se conoce la causa por la que J.Lo quitó 
la foto de la red social, pero hay quienes aseguran 
que es para apagar los rumores de que los latinos 
están en una relación. 

 Hasta el momento ninguno de los 2 se ha pro-
nunciado al respecto, pues varios rumores apuntan 
también que Lopez sale con su copratogonista de 
‘The Boy Next Door’.

JENNIFER LOPEZ  Y 
WILLIAM LEVY, 

muy juntitos en Miami

Alejandra Guzmán, de 46 años, compartió a 
sus seguidores en Instagram fotografías de su viaje 
aNueva York donde fue con un grupo de amigos. 

La rockera, a quien se le ve feliz, dio un paseo 
por el emblemático Central Park, uno de los par-
ques más famosos del mundo situado en el distrito 
metropolitano de Manhattan, Estados Unidos. 

Y es que al parecer el clima frío no fue impedi-
mento para divertirse, pues la ‘reina del rock’ tuvo 
varias ocurrencias, como dibujar sobre un buzón 
de correos un corazón con la leyenda “Amo el frío”.

Días después, la hija de Silvia Pinal y Enrique 
Guzmán optó por cambiar el clima frío por el calor 
de la playa y, ahí dejó ver lo bien que se encuentra 
tanto física como emocionalmente. 

ALEJANDRA GUZMÁN 
está mejor que nunca de la 

cadera ¡se divierte en la nieve!

ITATÍ CANTORAL 
destapa su nuevo look para ‘Amores con trampa’

Itatí Cantoral, de 39 
años, quien protago-
niza la nueva teleno-
vela de Emilio Larro-
sa, ‘Amores con tram-
pa’, dio una probadita 
a sus seguidores en 
twitter de lo que será 

su nueva imagen en el 
melodrama. 

Con motivo del ini-
cio de grabaciones, la 
actriz subió a su red 
social una fotografía 
en donde luce más del-
gada y con el cabello 

rubio, lacio y con ex-
tensiones, pues recor-
demos que el proyecto 
anterior de Cantoral 
traía una cabellera mu-
cho más corta. 

En otra de las imá-
genes vemos a Itatí 

feliz de compartir es-
cena con Maribel Fer-
nández, ‘La pelango-
cha’, y Scarlet Dergal, a 
quien ya hemos visto el 
algunos capítulos del 
programa ‘Como dice 
el dicho’.

Faltan sólo 12 días pa-
ra que se realice el certa-
men Miss Universo y desde 
ahora, varias competidoras 
ya se perfilan como las favo-
ritas del público y los medios 
para ganar la cotizada coro-
na de belleza. 

Entre las guapas aspi-
rantes más solicitadas para 
entrevistas son la españo-
la Desiré Cordero Ferrer,la 
brasileña Melissa Gurgel, la 
mexicana Josselyn Garci-
glia, la colombiana Paulina 
Vega, la estadounidense Nia 
Sánchez y la ecuatoriana 
Alejandra Argudo. Además 
de la siempre bella concur-
sante de Venezuela, Migbelis 
Castellanos. 

En estos días, las aspi-
rantes realizaron una sexy 
sesión de fotos en la playa. 
Además, las 88 participantes 
lucieron sus esbeltas figuras 

en un desfile en traje de baño. 
Recordemos que todas 

buscan ‘la gloria’ al ser la su-
cesora de la venezolana Ga-
briela Isler. 

MÉIXCO FAVORITO PARA OBTENER
 LA CORONA DE MISS UNIVERSO
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� Muy contenta la señora Ángeles Parra.

 �  La hermosa familia Gutiérrez García.

� Ángeles Parra junto a su esposo.

� Sus amigos contentos posaron para la foto.

� . El profesor Edgar Vázquez junto a su esposa posó con la cumpleañera. � Mariel Gutiérrez y Luis Villa junto a la cumpleañera. 

¡Felicidades

Ale Reyes 924122859

En esta edición 
tengo el gusto 
de mandar un 
enorme abrazo 

a la señora Ángeles Pa-
rra quien en días pasa-

dos celebro un año más 
de vida rodeada de su 
familia y de sus amigos 
más cercanos. No cabe 
duda que es una señora 
muy querida, y este día 

lo guardara en su me-
moria por siempre, lle-
na de felicidad soplo las 
velitas por desprender 
una hoja más de su ca-
lendario personal. Mu-

chas felicidades señora 
le mandamos un fuerte 
abrazo. 

See You.

 �  La cumpleañera se dejo apapachar.

9

� La cumpleañera se dejo apapachar.



¡Exitosa operación 
la del joven con herida 
en la pierna!
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¡Sujetos
armados atacaron  

a promotora 
de Financiera!

¡Cirilo se daba un toque 
frente a los sayuleños!

¡Ambulante andaba 
con la “s” de fuera!

¡Tiene tres hijos 
y  no los quiere 

mantener!

¡Jaltipaneco al
Cereso, por no dar 
para la papa!

¡Acusan de 
pederasta 
a Moisés 
Morales!

Se trata de la pareja Juan José 
Fararoni Reyes y  Raquel Men-
doza del Barrio Zapotal

¡DURO YDE 
FRENTE!

Dos sujetos en estado de ebriedad, se dieron de frente con sus caballos de acero
Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público
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¡Se declaran 
inocentes!
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¡Empleado del ¡Empleado del 
ayuntamiento ayuntamiento 

 atropelló atropelló
 a un esquitero! a un esquitero!
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¡Desalojan a los 
del Pollo Feliz!
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¡A la SEIDO!
Los tres sujetos que fueron detenidos 
por la balacera en San Juan, fueron 
trasladados a la SEIDO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Espectacular choque 
de dos motocicletas 
sucedió la media no-
che del miércoles en 

las esquinas de las calles de 
Morelos y Reforma del barrio 
primero de esta Villa al que-
rer ganar uno de los dos “el 
canalito” que está en medio 
del tope de la carretera para 
chocar de frente y salir los dos 
conductores lesionados.

Daniel Rosario Valencia de 
19 años de edad con domicilio 
en la calle Morelos y Carlos 
Grossman del barrio segun-
do conducía una motocicleta 
marca Kurazai de color negra 
sin placas para circular y Wil-
bert Armas González de 17 
años de edad con domicilio 
en la Colonia El Mirador con-
ducía una motocicleta marca 
Itálica de color negra con pla-
cas para circular  Z13HP del 
estado.

Ambos conductores circu-
laban a alta velocidad para 
ganar “el canalito” que está 
en medio de la carretera o sea 
de la calle Morelos, ganándole 
la partida Daniel Rosario Va-
lencia al Wilbert quien cayó a 
un costado del tope, mientras 
que Daniel fue a caer aproxi-
madamente como a 30 metros 
de donde sucedió el percance. 

Al lugar de los hechos lle-
garon los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios a Daniel Rosa-
rio quien se fracturo el brazo 
izquierdo y golpes contusos 
en la pierna, mientras que 
Wilbert se fracturo la pierna 
izquierda, llegando también 
el perito de la delegación de 
tránsito del estado de Acayu-
can quien ordenó el traslado 
de las dos unidades al corra-
lón de grúas amarillas.  

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocida promotora de 
la Financiera Más Capital 
fue asaltada la tarde de es-
te jueves después de haber 
pasado por el pago sema-
nal de un grupo , al parecer 
fueron dos sujetos arma-
dos; ayer mismo presento 
la denuncia correspondien-
te en torno a los hechos.

 Este terrible suceso ocu-
rrió aproximadamente a las 
cinco de la tarde cuando  la 
joven Roció García Ramí-
rez con domicilio conocido 
en Villa Oluta, regresaba de 
la comunidad de Medias 
Aguas pero al  notar que 
toda vía le daba tiempo de 
pasar a recoger el pago de 
un grupo, se dirigió rápi-
damente a la colonia Nue-
va Esperanza ubicada en 
la localidad de Sayula de 
Alemán.

Minutos después de ha-
ber recibido  de las manos 
el pago de todas las inte-
grantes del grupo, recaudó 
la cantidad de 8 mil pesos, 
posteriormente salió de  la 
casa habitación y se dirigió 
caminando a la carretera 
para tomar el autobús y 
regresarse a la ciudad de 
Acayucan.

Fue entonces cuando 
unos metros antes de llegar 
a la parada, un par de suje-
to la abordaron y la amaga-
ron con una arma de fuego 
( cuyo calibre se desconoce) 
y  bajo amenazas  la obli-
garon a entregarles todo el 
dinero así como también  

su maletín   con documen-
tos de trabajo y su teléfono 
celular, posteriormente se 
dieron a la fuga.

Desafortunadamente 
al encontrarse en un lugar 
solitario,  la agraviada salió 
corriendo a pedir auxilio, 
el  mismo que le fue nega-
do por las personas, pero 
el coraje y la impotencia 
de no poder ser auxilia-
da, la llevaron caminando 
hasta la salida, en donde 
rápidamente le dio aviso 
a un elementos policiaco, 
quien la auxilio y  solicitó 
el apoyo de una patrulla 
para que la trasladaran a 
la Comandancia Munici-

pal, mientras rápidamente 
comenzaba la búsqueda de  
los maleantes.

Afortunadamente  los 
administradores de la Fi-
nanciera se solidarizaron 
con su compañera y acu-
dieron para brindarle todo 
el apoyo, así como también 
presentaron la denuncia 
correspondiente por el deli-
to de robo con violencia en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Cabe señalar que los 
sujetos ya fueron identifi-
cados por la Policía Muni-
cipal por lo que  es posible 
que sean detenidos durante 
las próximas horas.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron el día 
de ayer al joven Carlos Ciri-
lo Blas de 24 años con domi-
cilio en la calle Veracruz sin 

número perteneciente a esta 
localidad. 

Este joven fue reporta-
do por los vecinos de la ca-
lle  Reforma debido a que 
manifestaron se encontraba 
drogando en la vía pública, 
así como también  pretendía 

continuar vendiendo a bordo 
de su motocicleta.

Por este motivo los gen-
darmes del orden se trasla-
daron rápidamente al lugar 
señalado en donde afortu-
nadamente fue detenido y  
trasladado a la Comandancia  
Municipal en donde perma-
necerá hasta que pague la 
multa correspondiente o de 
lo contrario cumpla con su 
arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido vendedor am-
bulante fue detenido por an-
dar enseñando sus miserias 
en la vía pública, al parecer 
las copas que traía encima le 

dieron valor para  hacer esas 
cochinadas.

Este sujeto  fue detenido 
en la calle Matamoros y res-
ponde al nombre de  Mario 
Rufino Julián de 25 años con 
domicilio en la calle Primera 
de Juárez sin número perte-

neciente a esta localidad.
De acuerdo a los datos 

obtenidos, el motivo de su 
detención se debió a que en 
completo estado de ebrie-
dad se encontraba haciendo 
sus necesidades fisiológicas 
frente  a los transeúntes, mo-
tivo por el cual fue remitido 
a los separos de la Coman-
dancia Municipal e donde 
permanecerá hasta que pa-
gue la multa correspondien-
te o de lo contrario  cumpla 
con su arresto.

Sujetos armados la amagaron y la despojaron del dinero de un cobro. ORTIZ.

¡Sujetos armados atacaron 
a promotora de Financiera!

¡Ambulante andaba 
 con la “s” de fuera!

¡Cirilo se daba un toque 
frente a los sayuleños!

¡Se impactaron 
los Mojarreros!

dos sujetos en estado de ebriedad, se dieron de 
frente con sus caballos de acero

La motocicleta marca Itálica que conducía Wilbert la media noche del miér-
coles donde choco con otra moto. (TACHUN)

La motocicleta Kurazai que conducía Daniel Rosario Valencia al momento de 
ganarle “el canalito” a su vecinito. (TACHUN)

Wilbert Armas González perdió la 
batalla en el “canalito” y se fractu-
ro la pierna izquierda en el choque. 
(TACHUN)

Daniel Rosario Valencia conducía la 
Kurazai y le ganó la partida en el “ca-
nalito” a su vecinito. (TACHUN)  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Guardado en la comu-
nidad del Cereso Regional, 
quedó un lavador de coches 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, el cual se identi-
ficó con el nombre de Santos 
Ángel Eugenio Méndez de 
37 años de edad domicilia-
do sobre la calle Malinche 
sin número del Barrio Pobre 
del citado municipio, ya que 
se niega a pasar la pensión 
alimenticia a su pareja de 
nombre Reyna Marcelino 
Pérez, para que mantenga 
a sus tres hijos menores de 
edad de 17,13 y 10 años de 
edad.

Fue sobre la calle Hidal-
go de la localidad nombra-
da, donde Eugenio Méndez 
fue intervenido bajo la cau-
sa penal en su contra nume-
ro 393/2014-II por personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana (PMV), para que 
de inmediato fuese trasla-
dado hacia esta ciudad de 
Acayucan.

Donde al estar ya pre-
sente en las oficinas de los 
ministerial, fue presentado 
ante los medios de comu-
nicación, para después ser 
trasladado hacia su nueva 
casa ubicada en la citada 
comunidad del Cereso Re-
gional, donde paso su pri-
mera noche ya que quedo 
a disposición del juzgado 

de primera instancia el cual 
se encargara de revolver su 
situación legal de este des-
obligado padre en las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
(PMV) lograron la interven-
ción de un comerciante, que 
se identificó con el nombre 
de Raúl Espinoza Sánchez 
de 35 años de edad domici-
liado en la calle 4 y 6 de la 
colonia Deportiva en el mu-
nicipio de Jáltipan, para po-
derlo encerrar en la comuni-
dad del Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan, 

ya que es acusado por su 
ex mujer de nombre Con-
cepción Rueda Martínez, 
del incumplimiento de la 
obligación de dar alimentos 
a sus tres hijos menores de 
edad que formó al lado de la 

denunciante.
Fue sobre la calle Hidalgo 

del citado municipio donde 
Espinoza Sánchez fue inter-
venido bajo la causa penal 
número 225/2013-II, des-
pués de haberse mantenido 
por más de un año prófugo 
de la justicia y fue traslada-
do hacia la comandancia de 
los Ministeriales, donde fue 
presentado ante los medios 
de comunicación así como 
realizado la documentación 
correcta para poderlo ingre-
sar a su nueva casa.

La cual  se encuentra ubi-
cada en la comunidad del 
Cereso, misma donde pasó 
su primera noche ya que 
quedó a disposición del juz-
gado de primera instancia, 
el cual se encargará de re-
solver su situación legal en 
las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de la atención inmediata que 
recibió por parte del personal de la clínica 
Metropolitano de esta ciudad de Acayucan, 
Eleazar Chontal de 23 años de edad do-
miciliado en un poblado del municipio del 
Cosamaloapan, tras el fuerte accidente que 
sufrió el pasado miércoles sobre la carretera 
Transistmica, al derrapar en su moto a la altu-
ra del puente de la Autopista.

Ayer dejó la clínica nombrada mediante 
una alta voluntaria que solicitaron sus familia-
res, los cuales al ser notificados de lo ocurrido 
arribaron a la clínica del doctor Cruz de inme-
diato para saber sobre el estado de salud que 
presentaba Eleazar Chontal y mantenerse al 
tanto de los reportes médicos que les dieron 
los galenos que lo atendieron tan pronto arri-
bó a la clínica después de que fuera trasla-
dado a la misma por paramédicos de la am-
bulancia de Medevac, que al percatarse del 
accidente corrieron para auxiliar al lesionado.

El cual al presentar una severa herida so-
bre su pierna derecha tuvo que ser interveni-
do en forma inmediata por especialistas que 
hicieron un excelente trabajo en el quirófano 
para después poder pasar a una de las ha-
bitaciones a Eleazar, donde se mantuvo por 
algunas horas ya que sus familiares pidieron 
que fuera dado de alta, para que continuara 
su reposo en su propio domicilio.

Encierran a un lavador de coches 
en el municipio de Sayula, dentro 
del Cereso Regional de esta ciu-
dad por ser un padre desobligado. 
(GRANADOS)

¡Tiene tres hijos y no 
los quiere mantener!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ZARAGOZA, VER.- 

Elementos policiacos 
detuvieron a Lázaro Her-
nández Santiago, Pablo An-
tonio (a) “El Piojo”, quienes 
presuntamente asesinaron 
a Juan Ignacio Hernández 
(a) �Choforo�. Mientras 
que Genaro Francisco fue 
presentado en calidad de 
testigo.

Hace unos días, el 
�choforo�, acudió al domi-
cilio del señor Genaro Fran-
cisco, a pedirle prestado 
una atarraya para ir de pes-
ca y le comentó que Lázaro 
y Pablo no querían ir y que 
tenía broncas, por lo que se 
fueron a la laguna.

De acuerdo a la versión 
policíaca, Genaro espera-
ba de regreso su atarraya 
y como �el choforo� no 
regresó, lo fue a buscar y 
fue como se enteró de  que 
sus familiares lo buscaban 
pues no sabían nada de él. 
Fue así como con apoyo de 
la población se dedicaron a 
buscarlo.

La policía municipal 
buscó a Lázaro Hernández 
Santiago, Pablo Antonio (a) 
“El Piojo”, quienes habrían 

dado una versión de los 
hechos que indicaba que 
�choforo� �estaba en el 
fondo de la laguna�.

La policía munici-
pal puso en libertad a los 
indicados.

Por lo que los familiares 
presentaron la denuncia 
formal ante la Agencia del 
Ministerio Público, por lo 
que se giró el oficio de in-
vestigación  para que la po-
licía ministerial se encarga-
ra del caso.

La población al estar al 
tanto de los hechos presio-
nó para que la policía mu-
nicipal asegurara a Lázaro 

Hernández Santiago, Pablo 
Antonio (a) “El Piojo” y los 
entregara a la policía mi-
nisterial, por lo que los in-
vestigadores se llevaron en 
calidad de testigo a Genaro.

Hasta el momento el 
cuerpo del �choforo� 
no aparece, en tanto que 
la población continúa la 
búsqueda.

Cabe señalar que Lázaro 
Hernández Santiago, hace 
unos años estuvo en el CE-
RESO de Coatzacoalcos y 
según el decir del mismo 
pueblo, salió bajo fianza 
ayudado por la ex alcaldesa 
María Antonia Salomé.

*No encuentran el cuerpo del “Choforo”

Detienen a zaragoceños
por presunto homicidio

Encerrado en el Cereso de esta 
ciudad quedó un comerciante de 
Jaltipan de Morelos ya que es seña-
lado de no mantener a sus tres hijos 
menores de edad. (GRANADOS)

¡Jaltipaneco al 
Cereso, por  no 
dar para la papa!

Ya dejó el Metropolitano el joven vecino de Cosamaloapan 
que se accidentó sobre la carretera Transistmica el pasado 
miércoles. (GRANADOS)

¡Exitosa operación
la del joven con 
herida en la pierna!
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Moisés Morales Domínguez de 35 
años de edad domiciliado en la comuni-
dad de Correa perteneciente al municipio 
de Villa Oluta, fue encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad de Acayucan, al 
ser señalado como probable responsa-
ble del delito de pederastia cometido en 
agravio de dos féminas de 14 y 13 años de 
edad, las cuales son representadas por la 
señora Juana Mercader Gutiérrez.

Fue alrededor de las 02:00 horas de la 
madrugada de ayer cuando el personal 
de la Policía Ministerial Veracruzana, lo-
gro la captura de este sujeto cuando arri-
baba este a su domicilio, para después ser 
trasladado hacia la comandancia de los 
Ministeriales, donde fue presentado y 
elaborada su documentación para poder 
pasarlo a manos del personal de custodia 
del Cereso ya nombrado.

Ya que fue trasladado hacia su nueva 
casa ubicada en el Centro de Readapta-
ción Social, donde paso su primera noche 
ya que quedo a disposición del juzgado 
de primera instancia, el cual le giro la or-
den de aprehensión en su contra bajo la 
causa penal número 405/2014-III y ade-
más será esta misma autoridad la que re-
suelva la situación legal de este probable 
abusivo sexual de menores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Somos inocentes, fueron las 
palabras que externaron en su 
declaración preparatoria la pareja 
amorosa formada por Juan José 
Fararoni Reyes de 35 años de edad 
y Raquel Mendoza Irineo de 21 
años de edad domiciliado en la calle 
Flores Magon número 35 del barrio 
el Zapotal, después de que fueran 
encerrados en el Cereso Regional 
de esta ciudad la noche del pasado 
miércoles, acusados del delito de 
robo agravado en contra del señor 
José Manuel Guillen.

Fue mediante una orden de 
reaprehensión con causa penal nú-
mero 274/2014-III, como fue inter-
venida esta pareja por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, la 
noche del pasado miércoles sobre 

la calle Hidalgo y Flores Magon del 
citado barrio.

Para después de ser presenta-
dos en sus oficinas acabaran sien-
do trasladados hacia la comunidad 
del cereso regional, donde pasaron 
su primera noche y rindieron ayer 
su declaración preparatoria tras las 
rejas en la mesa de prácticas de di-
cho juzgado, donde se nombraron 
inocentes y dijeron no saber nada 
sobre la imputación que tienen en 
su contra.

Por lo que será este día cuando 
quede definida la situación legal de 
la pareja, una vez que la juez Ara-
celi Estrada y titular del juzgado, 
revise las pruebas que presento el 
agraviado en contra de la pareja y 
tome en cuenta la declaración pre-
paratoria que hicieron los mismos, 
por lo que tuvieron que pasar una 
segunda noche encerrados en la 
comunidad del Cereso.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Enorme show se generó por 
la imprudencia que cometió un 
empleado del Ayuntamiento de 
Acayucan, el cual se identificó so-
lo con el nombre de Iván Ramírez 
Valencia, ya que al ir conducien-
do distraídamente una camio-
neta oficial, terminó causándole 
algunas lesiones a un vendedor 
de elotes y esquites �Juanita� 
que impactó, el cual se identificó 
con el nombre de Guillermo Ba-
ruch Vázquez de 18 años de edad 
y fue trasladado por personal de 
Protección Civil de Oluta hacia el 
hospital Miguel Alemán, mien-
tras que el responsable y su uni-
dad fueron trasladados hacia las 
oficinas de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Los hechos ocurrieron la tarde 
este jueves sobre la calle Ignacio 
Zaragoza entre Miguel Negrete e 
Ignacio Allende en el bario Cruz 

Verde de esta ciudad, después de 
que el joven comerciante empu-
jando su carrito de trabajo con 
dirección hacia el parque Juárez 

en sentido contrario,  fuera im-
pactado por la camioneta del 
Ayuntamiento Nissan estaquitas 
Color blanco con placas de circu-
lación XH-48-858 del estado de 
Veracruz que conducía Ramírez 
Valencia.

Para sufrir una herida sobre 
su rostro Guillermo Baruch y 
provocar de inmediato que veci-
nos de la citada calle salieran de 
sus casas para decirle hasta de 
lo que se iba a morir al respon-
sable de los hechos y auxiliar al 
lesionado, pues con el cambio de 
director que se dio en Protección 
Civil de esta ciudad, jamás llegó 
una de las ambulancias y tuvo 
que ser �El Pirata� junto con sus 
elementos, el que se trasladó de 
Oluta para brindarle la atención 
al joven lesionado.

� Dice ser inocente la pareja vecina del barrio el Zapotal, después de que 
fueran encerrados mediante una orden de reaprehensión en el Cereso Regio-
nal. (GRANADOS)

Se trata de la pareja Juan José Fararoni Reyes y  Raquel 
Mendoza del Barrio Zapotal

¡Se declaran inocentes!

 � Campesino de la comunidad de Correa perte-
neciente al municipio de Villa Oluta, fue encerrado 
en el cereso acusado del grave delito de pederastia. 
(GRANADOS)

¡Acusan de 
pederasta a 
Moisés Morales!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad imple-
mentado por Agentes Federales, ayer fueron tras-
ladados hacia la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) en la Ciudad de México, los tres sujetos 
participaron en la balacera 

contra Estatales el pasado martes en la comu-
nidad del Cascajal perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, para que sean procesados.

Marcos Anota López de 34 años de edad domi-
ciliado en la colonia los Almendros en la ciudad 
de Coatzacoalcos y los hermanos Isaías de 34 años 
de edad así como Cesáreo de 30 años de edad con 
apellidos Acevedo Dominguez domiciliados am-
bos en la comunidad de la Jimba perteneciente al 
municipio Sanjuaneño, dejaron el municipio de 
San Andrés Tuxtla desde la noche del miércoles.

Ya que fueron trasladados hacia el puerto de 
Veracruz, de donde partieron por medio de un 
avión hacia la ciudad de México, para que sean 
castigados por ejercer la delincuencia organi-
zada así como por la granada de fragmentación 
que portaban cuando fueron intervenidos por los 
estatales.

¡Empleado del ayuntamiento  atropelló a un esquitero!

� Empleado del Ayuntamiento ocasiona que un vendedor de esquites resultara lesio-
nado luego de impactarlo con una unidad ofi cial. (GRANADOS)

¡A la SEIDO!
� Los tres sujetos que fueron detenidos por 
la balacera en San Juan, fueron trasladados 
a la SEIDO

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Abusiva, morosa y oportunista resul-
tó ser la dueña del �Pollo Feliz�, que es-
taba ubicado sobre la calle Moctezuma 
número 1 en el Centro de esta ciudad, ya 
que se mantuvo tres años en interior de 
este local, son pagar la renta y además 
causarle daños, lo cual ya no podrá se-
guir haciendo pues ayer fue desalojada 
junto con todo su mugrero en presencia 
de personal de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Publica.

Rosario Burboa Soria domiciliada en 
el callejón Pino Suarez numero 70 casi 
esquina Gelasio Pérez de esta ciudad 
de Acayucan, fue la abusiva mujer que 

se adueño del inmueble por 3 años, ya 
que no pago renta por todo este tiempo 
y provoco daños en propiedad ajena.

Lo cual fue visto ayer cuando arribo 
la propietaria del local junto con sus li-
cenciados para que se llevara acabó el 
desalojo del comercio así como de lo 
que se encontraba en su interior, pa-
ra que fuera llevado todo a su nuevo 
local ubicado sobre la calle Juan de la 
Liz Enríquez entre Vázquez Gómez y 
Corregidora.

Donde el propietario del inmueble 
deberá de tomar severas medidas con 
esta clase de personas morosas, ya que 
pueden quedarle a deber la misma can-
tidad de años de rentas, pues es costum-
bre en Rosario Burboa abusar de las per-
sonas inocentes.

¡Desalojan a los del Pollo Feliz!
 � Desalojan a lo que era el Pollo Feliz del centro 

de esta ciudad, luego de que la dueña del comercio 
quedara a deber 3 años de renta. (GRANADOS)

 � Sera ahora al dueño de este inmueble al que 
pueda timar Rosario Burboa ya que ahí fue instala-
do el Pollo Feliz. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho entusiasmo Tae-
kwondoínes del Doyang Moo Duk 
Kwan Acayucan ubicado en el edi-
ficio Villa Fuerte de barrio San Die-
go iniciaron su actividad deportiva 
de este año 2015, después de un 

largo periodo vacacional que sos-
tuvieron por las fiestas pasadas de 
fin de año.

Fue esta semana cuando de-
cenas de deportistas volvieron 
a practicar este bello deporte de 
las Artes Marciales, el cual les ha 
dado grandes satisfacciones en 
cada una de las  competencias en 
que han participado tanto locales, 

regionales estatales y nacionales.
Y aseguraron que este nuevo 

año será de mayor trabajo, pues 
cada uno de los deportistas pre-
tende portar algún día la cinta 
negra y continuar su carrera de-
portiva que hasta el día de hoy, los 
ha alejado de caer en algún tipo de 
adicción y que además los mantie-
ne activos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La serie de los play off 
de la gran final del torneo 
de beisbol categoría infantil 
de la liga Chema Torres, se 
mantiene a favor del equipo 
de los Minitobis, luego de 
que lograran vencer por 3 
carreras a 2 al equipo de los 
Salineritos de Soconusco en 
un gran encuentro beisbole-
ro celebrado en el campo del 
Semillero de la Unidad De-
portiva Vicente Obregón.

Llegándose la victoria 

de este encuentro el pitcher 
abridor de los Minitobis 
Eduardo Garduza Sosa, el 
cual se mantuvo en la loma 
del pitcheo por 3 entradas 
completas dejando la pizarra 
con marcador a favor de su 
equipo por 1 carrera a 0, ya 
que fue sustituido para el cie-
rre de la cuarta entrada por 
Horacio González Prieto.

El cual realzo un similar 
papel que su antecesor du-
rante las dos entradas que 
estuvo lanzado por los Mi-
nitobis ya que despacho en 
orden a los bateadores de los 
Salineros que poco se vieron 

durante todo este duelo, para 
después ser sustituido por 
Hugo Suarez Sánchez para 
cerrar el encuentro.

Mismo que estuvieron a 
punto de arrebatárselo de las 
manos los Salineritos a los 
Minitobis, después de que 
lograran marcar 2 carreras a 
su favor, para poner la piza-
rra 2 carreras a 1 y colocarse 
a 3 outs de la victoria, lo cual 
no consiguieron ya que se 
embasaron dos hombres por 
los Minitobis y con un gran 
batazo de Marcelo López 
Arreola, logró empujar las 
dos carreras de la victoria, ya 
que le daban la vuelta en la 
última entrada los Minitobis 
a la pizarra para finalizar es-
te encuentro 3 carreras a 2 en 
favor de los nuestros.

Vencieron a los Salineritos de Soconusco 3 a 2

¡Los Minitobis ganan!

� Ya volvieron lasa actividades el Moo Duk Kwan de Acayucan. (GRANADOS)

¡Taekwondoínes retomaron 
actividades deportivas!
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MÉDICOS

4ta

Luego de que Cuau-
htémoc Blanco reve-
lara su deseo de ver 
a Chivas descender, 

en lugar del Puebla, camise-
ta que el “Cuau” defiende, 
sus declaraciones fueron ig-
noradas en el feudo tapatio.

El Capitán rojiblanco, 
Omar Bravo, fue quien prác-
ticamente pasó de largo al 
ídolo de Tepito, tras apuntar 
ayer que en su deseo, espe-
ra que sean los rojiblancos 
quienes pierdan la categoría 
en este torneo.

“¿Quién lo dijo?, ¿Cuau-
htémoc?, entonces no impor-
ta”, aclaró ante los reporte-
ros, al término de la práctica 
a puerta cerrada en el Esta-
dio Omnilife.

Bravo atendió a los me-
dios de comunicación hoy, y 
de esta forma simple y sen-
cillamente dio cerrojazo a la 
polémica.

Por otro lado, y en base 
a la experiencia vivida con 
otros equipos, como los 
Rojinegros del Atlas, en la 
lucha por no perder la ca-
tegoría en la Primera Divi-
sión, el delantero y Capitán 

del cuadro tapatío expresó y 
pronosticó que la lucha por 
evitar el descenso podría 
tener un final por ahí de la 
Jornada 13 o 14, en función 
a los elementos que existen.

“Hay cosas que depen-
den de ti porque vas codo 
a codo con los equipos que 
están en la lucha porcentual, 
que seguramente, en base a 

cosas que he vivido, esta 
situación podrá definirse 
en la Jornada 13 o 14 y que 
aún falta el cruce entre los 
implicados. Hay que sacar 
provecho de eso, o llegar 
holgados para enfrentar a 
ese tipo de rivales”, indicó
Vivir tan de cerca el tema 
del descenso, ayudará a 
forjarles el carácter y tempe-

ramento a muchos de los jó-
venes que forman parte del 
plantel de Guadalajara, y los 
marcará en sus carreras.

“Siempre hay una pri-
mera vez y nadie quiere 
vivir esas situaciones, hay 
jóvenes que fletándose esta 
situación harán carrera, se 
les forjará el carácter y no 
todo es color de rosa, hay 
buenas y malas. A nosotros 
nos ayudará a terminar de 
buena manera pensando en 
que Chivas debe estar en los 
primeros lugares”,concluyó.

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

Para Fernando Arce, los 
tiempos en que Chivas salía 
a proponer los partidos que-
daron atrás, pues ahora la 
prioridad es lograr puntos 
para alejarse de la lucha por 
el no descenso. 

«Nos hace falta el manejo 
de partido, el ser un equipo 
más canchero. Luego nos 
confundimos un poco con 
el hecho de que sea Chivas, 
que Chivas tiene que pro-
poner y que tiene que ser el 
grande y no estamos ya pa-
ra eso; hoy estamos para sal-

varnos y sacar puntos como 
sea», dijo.

Arce reconoció que so-
ñaba con un mejor panora-
ma en su paso por el redil, 
sin embargo, reiteró que el 
plantel sabe lo que se está 
jugando.

«Al llegar a un equi-
po grande piensas que todo 
va a ser color de rosa y la rea-
lidad es que en el momento 
que llego el equipo ya está 
involucrado (en la lucha por 
el no descenso). La gente sí 
está muy sacada de onda, te 
comenta que hay que ganar, 
la gente a puesto un poquito 
más de apoyo”.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Jugadores y cuerpo técnico 
de Cruz Azul posaron este miér-
coles para la foto oficial correspon-
diente al torneo Clausura 2015.

Los integrantes de La Máqui-
na que lucharán por el título se reu-
nieron en La Noria para tomarse 

la fotografía, en la que estuvieron 
presentes sus nuevas armas, los 
refuerzos Alemao, Roque Santa 
Cruz y Carlos Lizarazo.

Los futbolistas se vistieron con 
el uniforme tradicional del con-
junto celeste y se reunieron en el 
campo de entrenamiento, donde 
se distribuyeron en bancas ahí 
establecidas.

 � Chivas 
debe sacar 

puntos, dice 
Arce.

El mediocampista señaló que los rojiblancos deben 
olvidarse del método y sacar puntos a como dé lugar.

Nos hace falta el manejo de partido, el ser un 
equipo más canchero. Luego nos confundimos 
un poco con el hecho de que sea Chivas, que 
Chivas tiene que proponer y que tiene que ser 
el grande y no estamos ya para eso; hoy esta-
mos para salvarnos y sacar puntos como sea»

Arce asegura que Chivas no 
está para proponer los juegos

Cruz Azul muestra ‘arsenal‘ en foto oficial
Los jugadores y el cuerpo técnico de La Máquina se 

tomaron la fotografía para el Clausura 2015.

� Cruz Azul se tomó la foto ofi cial.

Ignoró a Cuauhtémoc
El delantero del Puebla externó su deseo de ver a Chivas descender

“Hay cosas que dependen 
de ti porque vas codo a codo 
con los equipos que están en 
la lucha porcentual, que se-
guramente, en base a cosas 
que he vivido, esta situación 
podrá definirse en la Jornada 
13 o 14 y que aún falta el cruce 
entre los implicados. Hay que 
sacar provecho de eso, o llegar 
holgados para enfrentar a ese 
tipo de rivales



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

7Viernes 16 de Enero de 2015RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

La noche del miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad el 
fuerte equipo del ITSA saca la 

casta para derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Banco Azteca en una jornada más del 
torneo de futbol varonil en la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro Ra-
mírez y Fredy Martínez.

En el primer tiempo reglamentario 
ambos equipos le midieron el agua a 
los camotes al terminar empatados a 
cero goles, pero al iniciar la segunda 
parte Emmanuel Campos al minu-
to 40 de tiempo corrido logra ponerle 
cascabel al marcador por el equipo del 
ITSA pero a los 5 minutos siguientes 
Luciano Ramos empareja los cartones 
y cuando el partido estaba agonizan-
do Emmanuel Campos anota el gol del 
triunfo.

Mientras que Los Contratistas si-
guen intratables en el torneo Empresa-
rial ahora derrotaron con marcador de 

3 goles por 0 al aguerrido equipo de La 
Chevrolet y el equipo de Chedraui se 
llena de cueros al derrotar con marca-
dor de 5 goles por 0 al aguerrido equipo 
del Famsa S. Alpasto quienes bajaron 
de ritmo en la segunda parte para ter-
minar perdiendo los 3 puntos.

Y en otro partido no apto para car-

diacos el equipo de Talleres demostró 
una vez más su poderío al derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al tre-
mendo trabuco de Las Chivas del IPAX 
quienes fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante un equipo 
que lucio fuerte y que fueron expul-
sados dos con roja directa por jugadas 
bruscas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

El próximo domingo a 
partir de las 9 horas en la can-
cha del Jaguar de la colonia 
Lomas de San Pablo se estará 
echando a rodar un torneo 
relámpago de futbol varonil 
libre que dirigirán Luis Al-
berto Candelario “El Poli”, 

Felipe Alafita Millán y Pedro 
Nazario Cubillos como pre-
sidente, secretario y tesorero 
respectivamente.  

Agregando los de la liga 
que todos los delegados o 
patrocinadores estarán ava-
lados por la dirección de la 
Comude y el premio  para el 
campeón del torneo relámpa-
go es de 1,000 mil pesos, para 
el segundo lugar será de 500 

pesos y para el tercero un re-
galo sorpresa que podría ser 
un balón de futbol o un pe-
queño trofeo.

A la reunión llegaron 10 
equipos y todos van por la 
“milpa”, motivo por el cual se 
dijo que los equipos estarán a 
partir de las 9 horas para ha-
cer el rol en la cancha e iniciar 
con el tiempo que decidan to-
dos los delegados si es de 30 
minutos o lo que se diga en 
la cancha, por lo tanto todos 
el domingo en busca del pre-
mio mayor en la cancha del 
Jaguar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 En la cancha de pas-
to sintético de la Unidad 
deportiva Olmeca de esta 
Villa se estará jugando la 
jornada número 8 de la se-
gunda vuelta de la catego-
ría Juvenil 96-97 que dirige 
Carmelo Flores “El Caracol” 

al iniciar el próximo sábado 
con un partido a las 20 ho-
ras el equipo del Liverpool 
a quien le toco bailar con la 
fea al enfrentarse al equi-
po de Los Niños de la Ca-
lle quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Para el domingo a partir 
de las 17 horas otro partido 
que se antoja bastante difícil 
para el equipo del deportivo 

Le Burré quienes se estarán 
enfrentando al equipo del 
Real Madrid  y a las 18 horas 
el equipo de Los Cancheros 
no la tienen nada fácil cuan-
do midan sus fuerzas contra 
el deportivo Alemán. 

Y para concluir la jorna-
da a partir de las 19 horas 
otro partido que la afición 
estaba esperando al enfren-
tarse el aguerrido equipo 
del deportivo Bandeas con-
tra el tremendo trabuco del 
Kilowatitos quienes según 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para llevarse 
los 3 puntos al lucir fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha Cruz Azul de las 
calles de Galeana y Guerrero del 
barrio tercero de Oluta dará inicio 
el próximo sábado un campeonato 
más del torneo de futbol varonil libre 
en la categoría Juvenil que dirige “El 
Poli” Luis Alberto Candelario al en-
frentarse a partir de las 18.30 horas 
el fuerte equipo del deportivo Brasil 
contra el equipo de Los Cancheros.

Para las 19 horas otro partido 
que se antoja bastante interesante al 

enfrentarse el aguerrido equipo del 
Barrio Segundo contra el favorito de 
la afición del equipo Platanero quien 
es el sub campeón del torneo Juvenil 
de la Cancha Cruz Azul y quien ma-
nifestó que va por la revancha para 
buscar el banderín.   

Y para concluir la jornada el de-
portivo Barza le toco bailar con la 
más fea al enfrentarse a partir de las 
19.30 horas al fuerte equipo del de-
portivo Inter quienes son los actua-
les campeones del torneo y quienes 
manifestaron que entraran a la can-
cha de juego con todo para defender 
su aureola de campeones.  

¡Se jugará la fecha 8 en 
el campo de pasto sintético!

� Delegados y encargados de la liga con el director de la Comude avalando el 
próximo torneo en la cancha del Jaguar. (TACHUN)

¡El domingo habrá 
torneo de relámpago!

En la cancha El Jaguar…

¡Brasil y Los Cancheros inauguran 
el torneo de la Cruz Azul!

� El deportivo Inter con todo para defender su aureola de campeón el sába-
do en la Cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

� El equipo del Platanero subcampeones de la Juvenil no la tiene fácil con 
el Barrio Segundo de Oluta.

 � Emmanuel Campos anoto los dos goles del 
triunfo para su equipo ITSA. (TACHUN)

En el campo de pasto sintético…

¡El ITSA derrotó 
a Banco Azteca!

� El Banco Azteca fue un digno rival al perder los 3 puntos la noche el miér-
coles en la cancha de pasto sintético de Acayucan. (TACHUN)

 � El fuerte equipo del ITSA saca la casta para conseguir los 3 puntos en 
el torneo Empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

� La porra del ITSA siempre apoyando 
a su equipo favorito en torneo empresarial. 
(TACHUN) 
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 Miguel Torres conectó un batazo de hit 
al jardín derecho en la parte alta de la nove-
na entrada e impulsó desde la intermedia a 
Henry Pichardo con la carrera con la que los 
Gallos de Santa Rosa rompieron un empate 
a una carrera y se encaminaron a un triunfo 
de 2-1 sobre los Queseros de la Cuenca para 
avanzar a la Serie Final de la Liga Invernal 
Veracruzana.

 En un duelo de pitcheo que protagoni-
zaron Juan de León por los Gallos de Santa 
Rosa e Irving Jiménez por los Queseros, el 
duelo llegó empatado en el octavo capítulo 
y luego de un par de outs, Henry Pichardo 
se embasó con un infield hit tocando la bola 
por la raya de la antesala, se movió a la inter-
media con pasbol y tras una base por bolas 
intencional para Jorge Guzmán, Miguel To-
rres se convirtió en el héroe al conectar un 
batazo de hit al jardín derecho que llevó al 
plato la carrera que le dio el pase a la gran 
final a los Gallos de Santa Rosa.

 Por Ciudad Mendoza, Juan de León lan-
zó una gran joya de pitcheo, a lo largo de 8.0 
entradas completas apenas recibió un hit y 
lanzó siete entradas completas de manera 

El delantero del Puebla externó su 
deseo de ver a Chivas descender

¡El domingo 
habrá  torneo 
de  relámpago!

¡Se  jugará  la  fecha  8  en 
el  campo  de  pasto  sintético!

¡Brasil   y 
Los Cancheros
inauguran   el  
torneo  de  la 
Cruz Azul!

*Con pizarra de 2-1 busca-
rán el título ante los Brujos 
de San Andrés Tuxtla

perfecta, recibió una carrera su-
cia y ponchó  a seis bateadores y 
gracias al hit de Torres se apuntó 
la victoria.

 Los Gallos tomaron ventaja en 
el partido al timbrar la carrera de 
la quiniela en la cuarta entrada, 
Wallys de la Cruz atizó doblete y 
se robó tercera, con lo que abrió la 
puerta para que Henry Pichardo 
con un fly de sacrificio al jardín 

izquierdo, empujara el 1-0 a favor 
de los visitantes.

 Fue en el octavo rollo cuando 
Queseros empató el juego. Rafael 
Fernández y Olmo Rosario se 
embasaron con un par de erro-
res consecutivos de la defensiva, 
tras una bola ocupada en toque 
fallido de Manuel Hernández, 
Sergio Burruel dio un hit corto 
al izquierdo para emparejar la 

pizarra.
 El juego lo ganó Juan de León 

con trabajo de 8.0 entradas con 
un hit y una carrera sucia y seis 
ponches. En labor de una entrada 
completa con un par de ponches, 
Adolfo Delfín se apuntó el salva-
mento. Para el relevista Yosshel 
Hurtado fue el revés con trabajo 
de 1.2 innings con un hit y una 
carrera, una base y un ponche.

 Esta será la tercera ocasión en 
la que los Gallos y los Brujos se 
enfrentarán en una final por el 
título, tras las temporadas 2008-
2009 cuando los Brujos se corona-
ron por primera ocasión en serie 
que se definió en cinco juegos y 
la temporada 2012-13 cuando los 
hechiceros logaron su cuarta co-
rona en serie que se definió en 
cinco partidos.

En la Liga Invernal…

GALLOS GALLOS 
A LA FINALA LA FINAL

En la cancha 
El Jaguar…

Ignoró  a  Cuauhtémoc
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En el campo de pasto sintético…

¡El ITSA derrotó a Banco Azteca!


