
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El representante del Partido del Traba-

jo (PT) ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) Urbano Bautista Martínez, acusó de 
que algunos partidos políticos están inmis-
cuidos en el proceso de selección de quienes 
serán capacitadores electorales para la con-
tienda del 7 de junio.
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Moisés Austin obtiene permiso 
para colonizar Texas. Será el 
origen de muchos problemas de 
consecuencias graves para el 
país.

OTRO ATAQUE 
A LA POLICIA
Ahora fue un sayuleño el 
que comanda una banda 
de ratones que atacan a 

bordo de motocicletas; se 
enfrentan a municipales, se 

estrellan contra otra patrulla 
y ahí los apañaron

 FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
JALTIPAN, VER.-

Elementos de la policía municipal 
montaron un operativo en el que detuvie-
ron a un sujeto que en compañía de otro 
que  logró darse a la fuga, robaron una 
motocicleta y amedrentaban con un arma 
a pobladores. El detenido realizó varios 
disparos que se incrustaron en la unidad 
policiaca.

Nada y la jurisdicción 
sanitaria es lo mismo
No atienden, no hay recurso humano y su 
infraestructura es paupérrima

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Las oficinas que alber-

gan la Jurisdicción Sanitaria 
de Acayucan se ve limitada 

en ofrecer servicios esto de-
bido a las carencias con las 
que cuentan por lo tanto 
dependen aún de la vecina 

jurisdicción de San Andrés 
Tuxtla de donde se montan 

diversas campañas de salud.

� La Jurisdicción funciona a medias.

 � Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa 
Oluta, hizo entrega de una silla de ruedas a don Jorge Antonio Ruiz, 
quien padece de diabetes desde hace 22 años.

OLUTA, VER.
Don Jorge Anto-

nio Ruiz Quintela de 
56 años de edad, es un 
hombre considerado por 
sus hijos como un ejem-
plo de vida. Ha luchado 
desde hace 22 años con 
la diabetes mellitus, pro-
veniente presuntamente 

por un susto que sufrió, 
al enterarse en el año de 
1993 que su padre esta-
ba a punto de fallecer, 
recibiendo la noticia de 
manera sorprendente, 
trayendo como conse-
cuencia el desarrollo de 
la enfermedad conocida 
como azúcar.

Don Jorge, ejemplo de vida 
luchando contra la diabetes
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Ahora juicio 
laboral a  herederos 

de don Angel
Les llegó notificación porque 
corrieron a empleados y no le 
dieron sus alcances

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El día de ayer llamó la 

atención en la casa de la fa-
milia Herrera las notificacio-
nes que hizo la Junta Espe-
cial Dieciséis de Conciliación 
y Arbitraje por un despido 
injustificado.

� Las notifi caciones fueron pe-
gadas en el domicilio de la familia 
Herrera.

injustificado.

Nada nuevo…

� Miguel Hernández Plasencia, Secretario General del Sindica-
to Democrático de los trabajadores de la Educación de Veracruz.

Sindicato de maestros 
es un nido de ratones
En el llamado democrático acusan al sayuleño 
Cruz Canseco de meter mano al cajón

Finanzas en el piso, ni a 
empleados han pagado
Protestas, reclamos y hasta mentadas, mal 
augurio para el PRI en Xalapa
XALAPA, VER.

Trabajadores de las 
secretarías de Desarro-
llo Social (Sedesol), In-
fraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), del Tra-
bajo y Previsión Social 
(STyPS) y de la Dirección 
General de Prevención 

y Readaptación Social 
(DGRS) realizaron paros 
y bloquearon calles en 
esta capital en protesta 
por la falta de pagos de 
la primera quincena de 
enero y la segunda parte 
del aguinaldo.

FÉLIX  MARTÍNEZ
El dirigente del Sin-

dicato Democrático en 
el estado de Veracruz 
Miguel Hernández Pla-
cencio, acusó a los ex di-
rigentes que le pertene-
cen a todos los funciona-
rios de esta agrupación 

sindical que alcanza a 
los 10 mil entre activos 
y jubilados, entre los 
presuntos responsables 
de hacer mal manejo de 
los recursos se encuen-
tra el profesor de origen 
sayuleño Enrique Cruz 
Canseco. 

Isabel González casi 
candidata del PRD

Es la mas fuerte...
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El que no chilla…

Empezó la chiquillada a 
pegar saltos y berridos
Al final les daba su toque de bola y todos 
felices y contentos

Los llaman supervisores, pero ya se sabe 
cual es su chamba principal

Llegaron mapachones 
mayores al INE distrital
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PASAMANO: 4 años y un 
mes y medio después, la deuda 
pública del gobierno de Vera-
cruz sigue arrojando chispas  
Como ha ocurrido, cada parte 
(SEFIPLAN, líderes empresa-
riales, partidos políticos, legis-
ladores, académicos y medios) 
tienen su monto, y aun cuando, 
digamos, la secretaría de Finan-
zas y Planeación ha expresado 
una cantidad, un poquito más 
de 40 mil millones de pesos, na-
die le cree, lo que resulta desola-
dor  En contraparte, hay investi-
gadores como Rafael Arias para 
quien la deuda trasciende los 

cien mil millones de pesos  Algu-
nos datos bastarían para visuali-
zar un monto catastrófico  1,500 
millones de pesos de deuda a la 
Universidad Veracruzana, a cuya 
rectora, Sara Ladrón de Guevara, 
ofrecieron que le pagarían antes 
de los Juegos Centroamericanos  
400 millones de pesos a la Uni-
versidad Popular Autónoma de 
Veracruz, UPAV, de Guillermo 
Zúñiga Martínez  Casi mil millo-
nes de pesos a los empresarios, 
desde la Canaco hasta la CMIC, 
tan solo de Xalapa  4,500 millones 
de pesos al Instituto de Pensiones  
Más la deuda a las compañías 
constructoras  Más la deuda a 
los proveedores micros  Más la 
deuda, incluso, a los estudiantes 
becados  Más la deuda a la mayor 
parte de los medios, a uno de los 
cuales adeudaban 45 millones de 
pesos hacia finales del año ante-
rior y le dieron un abonito de 20 
millones de pesos  En medio de 
tales pendientes el hecho de que 
el SAS, Sistema de Agua y Sanea-
miento Metropolitano, que cubre 
los municipios de Veracruz, Boca 
del Río y Medellín (cuya conce-
sión y/o venta ha sido aprobada 
por la LXIII Legislatura) dispu-
so del Fondo de Ahorro de los 
trabajadores, lo que constituye 
una visible y manifiesta aberra-
ción y abuso y exceso de poder 

autoritario  

BALAUSTRADAS: Además, 
está la permanente queja de los 
alcaldes de norte a sur y de ese 
a oeste de la tierra jarocha del 
atraso en el pago de las parti-
cipaciones federales que la se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público tiene programadas pa-
ra enterarse en tiempo y forma 
los primeros cinco días de cada 
mes  Ahora, y por fortuna, si 
habremos, claro, de creer, SE-
FIPLAN ha anunciado que ya 
llegaron los fondos federales 
para entregarse de inmediato a 
los ediles, pero hacia el último 
trimestre del 2014, la alcaldesa 
de Rodríguez Clara, Amanda 
Gasperín Bulbarela, denunció 
que le tenían retenidos cien 
millones de pesos, en tanto el 
diputado panista, Jorge Vera, 
documentó una lista de 15 al-
caldes panistas con el atraso en 
los fondos federales  Incluso, 
en los primeros días del año, 
el líder estatal del PRD, Roge-
lio Franco Castán, famoso por 
traficar influencias con sentido 
patrimonialista, se plantó en 
las escalinatas de la Catedral 
con 15 alcaldes, asegurando 
que a todos les debían las par-
ticipaciones federales  Cuento, 
pues, de dimes y diretes entre 

las partes, donde, bueno, si una 
parte chilla es porque la otra ha 
abusado, pues ni modo que como 
dijera el quinto titular de SEFI-
PLAN, Mauricio Audirac Muri-
llo, Luis Videgaray Caso le estaba 
reteniendo (¿con qué objetivo?) 
las participaciones  El caso es que 
mientras son peras o manzanas, 
en el imaginario colectivo existe 
la percepción de que los recursos 
federales, en efecto, llegaron, pe-
ro al mismo tiempo habrían sido 
desviados con otros fines  Ahora, 
según el politólogo Carlos Ron-
zón Verónica, se ha anunciado 
que las participaciones fueron 
aterrizadas, pero SEFIPLAN está 
sin fondos, y por tanto, sin dinero 
para cubrirlas  Por eso, clama y 
reclama lo que los alcaldes y has-
ta rectores de las universidades 
públicas han sostenido, de que 
las participaciones sean deposi-
tadas en forma directa a los inte-
resados, como parece han acorda-
do con el blindaje a las compañías 
constructoras para que por aquí 
ganen una licitación, la secre-
taría de Hacienda les empiece a 
depositar los fondos sin interme-
diarios, es decir, sin pasar por el 
gobierno del estado 

ESCALERAS: Según el ex titu-
lar del ORFIS, Órgano de Fisca-
lización Superior, ex Contralor y 

secretario de Finanzas, la deu-
da pública ha sido reducida de 
manera insólita a menos del 50 
por ciento de como la heredó 
Fidel Herrera y sus secretarios 
de Finanzas, Rafael Murillo Pé-
rez, Javier Duarte, Salvador Sán-
chez y Antonio Ferrari Cazarín, 
quien hacia el cuarto para las 
doce aprobó un crédito de diez 
mil millones de pesos, cuyo 
destino ha permanecido en el 
limbo  Y, bueno, pudiera acon-
tecer que Mauricio Audirac, co-
mo buen cuenqueño, acostum-
brado a hablar sin recovecos ni 
chorizos, diga la verdad  Pero al 
mismo tiempo, el problema es 
que nadie le cree, porque en la 
realidad cotidiana hay protes-
tas, reclamos y exigencias, como 
el caso de los canacos e indus-
triales de Xalapa denunciando 
que de plano los corrieron de 
SEFIPLAN cuando se acerca-
ron como limosneros a solicitar 
un abonito  Pero, además, si en 
Finanzas y Planeación han lle-
gado a tales límites de intole-
rancia, groserías y desparpajos, 
ya solo falta que en la próxima 
ocasión los ahuyenten con ga-
ses lacrimógenos y perros po-
licías, de igual manera como 
se los lanzaran a los profesores 
de la CNTE inconformes con la 
reforma educativa de Enrique 
Peña Nieto y que por vez pri-
mera estremecieron a la cúpu-
la duartista cuando más de 30 
mil, 40 mil, 50 mil, se adueñaron 
de las calles y avenidas de Xa-
lapa, irascibles y encorajinados 
dispuestos a dar la gran batalla 
social y educativa   

Nadie cree a Audirac
SEFIPLAN, sin credibilidad

Ira colectiva por deudas

Hace unos  meses platicaba con 
grupo de ganaderos, el tema fue 
que año con año elaboran proyec-
tos productivos  los ingresan y di-
fícilmente son aterrizados porque 
son miles  de expedientes los que 
reciben en ventanillas,  incluso hay 
quienes hasta los van coleccionan-
do. Me quedé pensando que, es 
que todos queremos producir de 
manera inmediata, tener circulante 
y ganancias  a corto plazo.

Tal vez, buscando algunos pro-

gramas que no tuvieran tanta de-
manda, pudiéramos acceder a ellos 
y por supuesto no tener la tierra 
improductiva.

Hace muchos años don Lucio 
Tress  Cado me dijo algo que se me 
quedó muy grabado: “el negocio 
del futuro es la reforestación y ár-
boles maderales”.     Si le hubiera 
hecho caso...

Hoy, ha sido tal,  la tala inmo-
derada  que la naturaleza nos de-
manda que le  prestemos atención 

en ese sentido. El tan mencionado 
cambio climático se manifiesta de 
manera más severa cada estación 
del año.   Porque nos falta la cul-
tura y también responsabilidad  de 
reponer lo que cortamos.

El Gobierno de la República  a 
través  de la CONAFOR  que es 
la Comisión Nacional Forestal   
y  PRONAFOR  Programa  Nacio-
nal Forestal  tienen  una serie de 
proyectos  para fomentar  la refo-
restación,   impulsar la producción 
maderable y apoyar a a quienes 
son dueños de selvas, bosques, 
manglares, humedales y hasta las 
zonas áridas; para así contribuir a 
la conservación de los diferentes 
ecosistemas. 

 Podemos asegurar que en es-
ta región aún gozamos de exube-
rante vegetación, tal es el caso de 
la comunidad de las Lagunas  en 
donde los habitantes de aquél lu-

gar resguardan la zona porque hay 
monos saraguatos mejor conocidos 
como  changos aulladores.

Si a usted le interesa el tema, 
acérquese a la dirección de fomen-
to agropecuario del Ayuntamiento 
local ,  el día de ayer ,  promotores 
de la CONAFOR dieron   a conocer 
las reglas de operación 2015 para 
poder accesar a estos programas 
que se cerrarán el próximo 13 de 
febrero. O visite la páginawww.
conafor.gob.mx y en Catemaco se 
encuentran las oficinas de promo-
toría  zona sur con el ing. Demetrio 
Cruz Fonseca .

  Aprovechemos que estas tie-
rras son fecundas y habrá que ir 
diversificando los cultivos.

 Cierto es, que si se inicia una 
siembra de este tipo, los resultados 
serán a largo plazo , pero asi,  con-
tribuiremos a regresarle a la tierra 
lo que le hemos quitado.

Wilka Aché Teruí

CONAFOR.
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 � Hay cobros abusivos por parte de taxistas.

Abusan taxistas
Hasta 25 pesos de la terminal a colonias de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas que tienen 
su base en la termi-
nar del ADO come-
ten abusos en contra 

de usuarios que solicitan el 
servicio por lo tanto solici-
taron afectados que se rea-
licen operativos especiales 
por parte de las autoridades 
correspondientes.

Por ahora la tarifa autori-
zada de la terminal al centro 
de la ciudad es de un mínimo 
de once pesos con cincuenta 
centavos y un máximo  de 
quince pesos, sin embargo en 
los ultimo días al igual que 
en diciembre la tarifa que 
fijaron son de veinte pesos 
y hasta veinticinco, sin que 
exista autorización oficial.

“Apenas se va a dar según 
el aumento pero aquí desde 
diciembre ya tienen su tarifa 
fijada entre veinte y veinti-
cinco pesos, la están cobran-
do sin que los de Transporte 
Público los molesten, no se 
vale porque en algunos lado 
son 10 pesos de aumento”, di-

jo Marcelino Márquez.

FUERA DE LA TERMI-
NAL TAMBIÉN COBRAN 
DEMÁS:

Pero no solo son los del 
ADO, sino que también 
taxistas que  recogen a los pa-
sajeros a unos pasos de la ter-
minal del ADO, sin embargo 
también realizan el cobro de 
los veinte a veinticinco pesos, 
sin que nadie los sanciones.

“Lo que hacen los taxistas 
del ADO lo están copian-
do los de la terminal de se-
gunda, también ya quieren 
cobrar hasta  veinte pesos y 
no está bien porque los afec-
tados somos nosotros como 
usuarios porque a diario uti-
lizamos el servicio a nosotros 
no nos pueden engañar lo de 
la tarifa porqué nada de esto 
está autorizado, así que debe 
de existir un operativo ya sea 
por Tránsito o Transporte Pú-
blico para que no cometen es-
te tipo de atropellos porque  
de los once pesos ya pasaron 
hasta los veinte pesos”, aña-
dió Márquez.

� La Jurisdicción funciona a medias.

Jurisdicción Sanitaria
casi de “juguetito”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las oficinas que alber-
gan la Jurisdicción 
Sanitaria de Acayu-
can se ve limitada en 

ofrecer servicios esto debido 
a las carencias con las que 
cuentan por lo tanto depen-
den aún de la vecina jurisdic-
ción de San Andrés Tuxtla de 
donde se montan diversas 
campañas de salud.

El doctor Armando López 
Olvera, está a cargo de esta 
oficina de salud  ha recono-
cido las carencias que existen 
en este sector, sin embargo 
dijo que estos servicios me-
jorarán conforme pasan los 
meses. 

Al igual que el responsa-

ble, el resto del personal tam-
bién coincidió en que estos 
servicio seguirán limitados 
dado las carencias que existe 
en el Sector Salud a nivel es-
tado y por tanto en las diver-
sas jurisdicciones en donde 
se incluye Acayucan.

“Funciona a medias la 
oficina porque muchas co-
sas aún dependemos de San 
Andrés Tuxtla, sobre todo 
en cuestión de equipo por-
que aquí todo está limitado 
y creo que así van a seguir 
aunque la oficina ya está, no 
todo depende de tener o no 
las instalaciones porque hay 
muchas cosas que faltan y no 
sabemos si va a seguir esto 
así”, dijo uno de los emplea-
dos de esta dependencia.

Inició la guerra
El PT acusó que algunos partidos impusieron a capacitadores electorales;

 piden un proceso transparente
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante del 
Partido del Trabajo 
(PT) ante el Insti-
tuto Nacional Elec-

toral (INE) Urbano Bautista 
Martínez, acusó de que 
algunos partidos políticos 
están inmiscuidos en el pro-
ceso de selección de quienes 
serán capacitadores electo-
rales para la contienda del 7 
de junio.

Bautista Martínez, men-
cionó que de seguir así no 
se rige el instituto con lega-
lidad y transparencia, por 
lo tanto pidió a los demás 
integrantes de los otros par-
tidos a que denuncien este 
tipo de anomalías que ellos 
descubrieron.

“Acordamos repartirnos 
entre todos nuestros lazos 
y comunicarnos entre no-
sotros, para hacer cumplir 
con la ley, no se ha ido cum-
pliendo no hay legalidad, no 
hay transparencia, no hay 
nada, invitamos a que el día 
29 de este mes tendremos 
sesión los compañeros van 
a presentar sus escritos, el 
pueblo y el distrito se ente-
re de que como se trabaja. 
Las irregularidades son en 
primer principio ya estando 

el comité ejecutivo distrital 
del INE, ellos sesionan 6 
consejos para escoger a los 
que serán capacitadors elec-
torales y supervisores que 
no sean mapaches y resultó 
que son mapaches, son 26 
de diferentes partidos, nos 
mencionaron fueron dados 
de baja son enlaces para las 
votaciones limpias y trans-
parentes, levantan la casilla 
y ponen otra, y ponen otra 
lista y posiblemente lo ha-
cían pero quedaron fuera. 
Los que quedaron ya los 
tenemos, casualmente aquí 
están de los 19 logramos que 
bajaran a 64 y solo son 26 los 

encontrados, acuérdense de 
los famosos mapaches”, dijo 
Bautista Martínez.

Indicó que también exis-
ten otros datos cómo el que 
algunos que fueron capa-
citadores le demuestran su 
presunta militancia parti-
dista y este será otro de los 
temas a tratar en la próxima 
sesión.

“De todos los partidos, 
vigilantes, atentos de todos 
se les considera mapache, 
que casualidad reúnen todo 
el requisito y son apolíticos, 
un nombre que conozco la 
hija de César Henaine, hasta 
las cachas del PRI y quedó 

como capacitadora electoral, 
son gente que trabajan al 
servicio de ellos en este sen-
tido van a insacular el 13 por 
ciento de personas por cada 
lista nominal electoral, pre-
sidente, secretario y escru-
tadores y una vez sorteados 
tienen una orden, traen una 
lista del PRI, salieron como 
30 que ellos se hagan funcio-
narios de casilla”, explicó.

Mencionó que los conse-
jeros serán quienes tomen 
la última decisión y les re-
cordó que ellos representan 
a los ciudadanos y en ellos 
caerá esta responsabilidad.

“El INE se presenta con 
los consejeros que se aprue-
ban si se quedan los 19 y 101, 
los que van a capacitar que 
van a insacular y ahí se va 
un enlace a favor de ellos y 
los que toman las decisiones 
son los 6 consejos tienen voz 
y votos, son los representan-
tes del pueblo van a vigilar 
que se cumpla la ley, y esta-
mos viendo que no la están 
cumpliendo esto esta bajo 
de ellos el mismo sistema les 
paga buen dinero para que 
hagan su trabajo, tenemos 
derecho porque no están 
cumpliendo al ley”, añadió.

� Ubaldo Bautista, habló de presuntas irregularidades.

Sigue en pleito 
los Herrera
Ahora les notificaron y pegaron los litigios 
laborales por un despido injustificado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer llamó la 
atención en la casa 
de la familia Herre-
ra las notificaciones 

que hizo la Junta Especial 
Dieciséis de Conciliación 
y Arbitraje por un despido 
injustificado.

En el domicilio de Ocam-
po y Victoria, actuarios de 
esta junta pegaron las res-
pectivas notificaciones para 
Miguel Ángel Herrera Gó-
mez, Tomás Soto y Mario 

Handers, quienes a su vez se 
les menciona como respon-
sables de la empresa denomi-
nada San Francisco Tatagapa 
S.P.R de R.I; todo esto en base 
al expediente laboral núme-
ro 1350/VIII/2011/XVI de la 
demanda interpuesta por 
Benjamín Flores Librado y 
otros; quienes demandan la 
indemnización constitucio-
nal y otras prestaciones de 
carácter laboral.

Las notificaciones estu-
vieron por unas horas, pos-
teriormente fueron arran-

cadas, aunque los mismos 
afectados también metie-
ron por debajo de la puer-
ta principal copias de las 
notificaciones que los ac-
tuarios llevaron a la familia 
Herrera.

Hay diversas demandas 
y denuncias penales entre 
los mismos integrantes de 
la familia Herrera, para re-
cordar el pleito por la dis-
puta del terreno que fue 

vendido al Gobierno del 
Estado para una base mili-
tar, la cual está en suspen-
so pues un juez determinó 
procedente el reclamo de 
que se falsearon firmas en 
la herencia.

Al comprobarse la irre-
gularidad, se vino abajo 
incluso hasta la venta de los 
terrenos enclavados en el 
municipio de Oluta.

� Las notifi caciones fueron pegadas en el domicilio de la familia 
Herrera.
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� Miguel Hernández Plasencia, Secretario General del Sindicato De-
mocrático de los trabajadores de la Educación de Veracruz. 

JICAMERO
El

Anastasio Oseguera ALEMAN

Que creen mis coais, el 
jueves por la tarde va-
rios empleados de con-
fianza del Ayuntamiento 

de Oluta salieron echando rayos y 
centellas por no decir recordatorios 
del próximo 10 de Mayo cuando se 
presentaron a cobrar sus quince-
nas y les dijeron que no estaba su 
dinerito porque no habían firmados 
nóminas, así de sencillo. 

Dicen no me crean que el que 
andaba que el sol ni lo calentaba, 
cual sol wey si lo que había era frio, 
era el doctor Rubén que decía “no 
mames cabrón, si tengo que pagar 
por ahí unas deuditas y me salen 
con esta mamada” y también llego 
a mis oídos que el comandante 
Leoncio también se rascaba la 
“cabecita” a cada momento y daba 
vueltas y más vueltas  hasta decir 
“ni modo hermanito que le vamos 
hacer”.

Y así varios empleados se 
quedaron sin cobrar su dinerito y 
cuando le preguntamos al oficial 
mayor que estaba pasando sobre 
los recordatorios nos dijo que se les 
había avisado a todos que firmaran 
nominas para no tener este tipo de 
problemas, pero que el lunes que 
firmarán cobraran hasta el viernes, 
servido señores.

“Hasta que la revolución nos 
hizo justicia, teníamos mucha fe en 
“Chuchín” exclamaba con una son-
risa de oreja a oreja Rodrigo Casa-

bón en el nido de las “Chachalacas” 
al mencionar que el Alcalde Jesús 
Manuel “El Matute” Garduza Sal-
cedo les va a pavimentar su calle 
de la Independencia la cual según 
manifestó ya iniciaron los trabajos 
y que ahora ya no se van a  inundar 
como antes”, dijo Rodrigo.

También por ahí anda el run-run 
de la chamaca desaparecida de es-
ta Villa que todavía dijo que regre-
sa hasta el lunes, mientras que el 
sub procurador anda en busca por 
la vía telefónica de José Verín Do-
mínguez ministerio público de Oluta 
para decirle que hay una agencia 
especializada en desaparecidos 
pero como nunca esta en la agen-
cia de Oluta nunca se enteró de esa 
oficina, como la ven el que imparte 
la justicia en Oluta paisanos.

Siguen las quejas de parte de 
los padres de familia que tienen sus 
hijos en la secundaria Alfonso Arro-
yo Flores sobre la gravilla y el es-
combro que está en la calle Manuel 
R. Gutiérrez del barrio segundo de 
Oluta, ahora fue una señora de la 
calle Ruiz Cortínez que se resbalo 
con la gravilla y cayó al pavimento, 
fracturándose una pierna, pero co-
mo son influyentes nadie le prohíbe 
que ahí tengan su material, bueno 
yo creo que ahí la dejamos y nos 
vemos para la otro porque hay que 
chingarle para la minsa y no se apa-
churren hay que echarle fibras.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde fueron 
presentados de mane-
ra oficial los supervi-
sores electorales esto 

en la sala de juntas del Instituto 
Nacional Electoral (INE), por lo 
que dichos jóvenes serán los res-
ponsables de los trabajos reali-
zados durante las elecciones del 
7 de junio. 

De esta manera el encargado 
del consejo distrital númeor 20 
en el estado de Veracruz, Feli-
ciano Hernández Hernández dio 
la bienvenida y aprovechó para 
inaugurar el taller de capacita-
ción, por lo que algunos se mos-

traron muy inquietos al despejar 
sus dudas. 

Hernández Hernández en-
fatizó en el trabajo que estarán 
realizando, por lo que detalló que 
cada uno de los supervisores 
fueron evaluados para cumplir al 
cien por ciento con el perfil que 
fue solicitado. 

«Las evaluaciones practica-
das nos dieron a muy buenos 
observadores por lo que ahora 
solo nos queda esperar que ellos 
realicen bien su trabajo durante 
las próximas contiendas, hoy es 
la presentación formal y aquí es-
taremos al pendiente de lo que 
pueda venir» concluyó.

� Fueron presentados los observadores electorales ante el INE de Aca-
yucan, serán los responsables del proceso de la próxima contienda electoral. 

Los llaman supervisores, pero ya se sabe 
cual es su chamba principal

Llegaron mapachones 
mayores al INE distrital

� Sigue la gravilla y el escombro sobre la calle Manuel R. Gutiérrez ahora se 
cayó una señora que iba en busca de su hijo a la Secundaria. 

 � María Isabel González, es la posible candidata del PRD

Chabela la Guera cuasi 
candidata del perredismo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un total de siete precandidatos 
son los registrados por parte 
del Partido de la Revolución 
Democrática  (PRD)  para 

que aspiren a la candidatura de es-
te partido a la diputación federal por 
Acayucan, en la lista aparecen ex pa-
nistas, ex priistas y de otros partidos 
quienes ahora buscan probar suerte y 
ser quienes contiendan para la elección 
del siete de junio. 

Es raro pero es la primera vez que 
el PRD tiene tantos precandidatos y el 
día de ayer algunos de ellos estuvieron 
presentes en la conferencia de prensa 

que dio Rogelio Franco Castán diri-
gente estatal del PRD. 

El también ex diputado local negó 
que su partido se vaya a vestir durante 
esta contienda de algún otro color que 
no sea el amarillo y en colerisado res-
pondió a los cuestionamientos de al-
gunos reporteros que dieran pruebas 
de lo que se afirmaba de lo que el PRD 
ha sido en su momento comodín hasta 
del mismo Gobierno del Estado, 

Entre los precandidatos figuran los 
ciudadanos,  Cuitláhuac Condado Es-
camilla, Annel Guirao Arvea, Rosario 
Esteban Ramírez, María Isela Cholo 
Otapa, Martín Garduza Linares, Noé  
Ayala y María Isabel González. 

Por otra parte al ser cuestionado 
referente al tema de las negociaciones 
que pudiera tener con el tricolor refirió 
que de momento no están interesados 
en ver quienes tienen más dinero, si-
no en demostrar que ellos cuentan con 
más acciones y mejores trabajos. 

Segundos después de asegurar que 
están trabajando con la ciudadanía 
para tener buenos resultados en estas 
elecciones, mencionó que en efecto 
perdieron seguidores ya que se fueron 
a otros partidos políticos, sin embargo 
no se encuentran debilitados, pues ase-
guran que en estas elecciones tendrán 
muy buenos resultados. 

Nada nuevo…

Sindicato de maestros 
es un nido de ratones

En el llamado democrático acusan al sayuleño Cruz Canseco de meter mano al cajón
FÉLIX  MARTÍNEZ

El dirigente del Sin-
dicato Democrático 
en el estado de Ve-
racruz Miguel Her-

nández Placencio, acusó a 
los ex dirigentes que le per-
tenecen a todos los funcio-
narios de esta agrupación 
sindical que alcanza a los 10 
mil entre activos y jubilados, 
entre los presuntos respon-
sables de hacer mal manejo 
de los recursos se encuentra 
el profesor de origen sayu-
leño Enrique Cruz Canseco. 

Por esta razón, Se atri-
buye una presunta malver-
sación de fondos superior a 
los 20 millones de pesos por 
lo tanto pidió que la Procu-
raduría General de Justicia  
realice prontas acciones en 
contra de estos ex dirigen-
tes quienes perjudicaron a 
todos los integrantes de este 
sindicato. 

En entrevista con diver-
sos medios de Acayucan, 
detalló: 

«Efectivamente nosotros 
al llegar a ocupar esta res-
ponsabilidad en el comité 
ejecutivo estatal detectamos 
un desfalco por un quebran-
to patrimonial por 21 millo-
nes 805 mil 805 pesos con 
16 centavos estos recursos 
son los correspondientes al 
fondo de resistencia y pro-
grama de préstamo a corto 
plazo, por tal razón tenemos 

denunciados a tres comités 
ejecutivos estatales por ese 
quebranto, son los comités 
que presidieron en su mo-
mento Gilberto Estrada Iba-
rra y su secretario de finan-
zas Rafael Souzoa Sánchez, 
de ahí el comité que presidió 
Jorge Hernández Li y su se-
cretario de finanzas Cirilo 
Pérez Reyes y el último que 
fue el que presidió Enrique 
Cruz Canseco oriundo de 
aquí de la región y su secre-
tario de finanzas Alfonso 
Campo Lorenzo, esos tres 
comités los tenemos denun-
ciados y es la investigación 
ministerial 28/e-2014, esto 

en la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ)». 

Aclaró que dicha acción 
ha afectado a muchos de 
sus compañeros, por lo que 
pide a las autoridades den 
respuesta lo antes posible, 
de lo contrario se levanta-
ran con manifestaciones y 
plantones. 

«Estamos aportando to-
das las pruebas y requeri-
mientos que hace la procu-
raduría para que ejerciten 
la acción penal en contra de 
quienes han defraudado es-
to y se han llevado el patri-
monio de la administración 
sindical. Somos 7 mil 500 

maestros activos y en es-
tos momentos también son 
afectados 2 mil 500 maestros 
jubilados y pensionados, esa 
es la membresía con la que 
cuenta nuestra organización 
sindical». 

Sostuvo que están apor-
tando todas las pruebas y 
requerimientos que hace 
la PGJ para que ejerciten 
la acción penal en contra 
de quienes han cometido 
los desfalcos, y aclaran que 
llegaran  hasta las últimas 
consecuencias, 

«Estamos haciendo esto 
por el bien de todos, llegare-
mos hasta las últimas conse-
cuencias es el compromiso 
que adquirí en campaña de 
exigir la rendición de cuen-
tas y estamos trabajando en 
ello, tanto que tenemos la 
denuncia formulada». 

Agregó que de momento 
no pueden realizar présta-
mos porque no se tienen los 
recursos. 

«En cuanto al cuestiona-
miento es cierto, no tenemos 
nosotros participaciones, 
porque  Sefiplan tiene  rete-
nida las cuotas de más de un 
año por la petición nuestra 
de no hacer depósitos, da-
do a que las cuentas siguen 
siento a nombre de Jorge 
Hernández Li y Cirilo Pérez 
Reyes, cuando ellos conclu-
yeron su participación en el 
2009» concluyó.
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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

Burocracia exige a gobierno de Veracruz  
pago de aguinaldo y salarios atrasados

XALAPA, VER.

Trabajadores de las secre-
tarías de Desarrollo Social 
(Sedesol), Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), 

del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) y de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Readaptación 
Social (DGRS) realizaron paros y 
bloquearon calles en esta capital 
en protesta por la falta de pagos de 
la primera quincena de enero y la 
segunda parte del aguinaldo.

Los empleados de Sedesol 
bloquearon la avenida Lázaro Cár-
denas, la principal salida hacía el 
puerto de Veracruz; los burócratas 
de la STyPS cerraron la calle de Ni-
colás Bravo a la altura del complejo 
Omega donde se desarrollaron 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe; los servidores públicos 
de Obras Públicas optaron por 
manifestarse afuera de las depen-
dencias, hacer un paro de labores 

y convocar a la prensa para hacer 
público su reclamo.

“No nos moveremos hasta 
ver reflejado el pago en el banco”, 
advirtieron al gobierno de Javier 
Duarte.

Las autoridades estatales difun-
dieron un comunicado en el que in-
forman que la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) ya hizo 
los depósitos correspondientes.

La falta de liquidez en el 
gobierno priista se acentuó al 
concluir los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe y la Cumbre 
Iberoamericana.

El propio, titular de Sefiplan, 
Mauricio Audirac, admitió en su 
reciente comparecencia ante el 
Congreso local que el costo total de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) ascendió a 3 mil 176 
millones 100 mil pesos, los cuales 
se distribuyeron en aportaciones 
de la Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe (Ode-

cabe), la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade) y el gobierno de 
Duarte. La administración estatal 
aportó casi 700 millones de pesos.

Además, de acuerdo con la úl-
tima rendición de cuentas que tuvo 
Audirac con diputados locales, el 
pasivo circulante del gobierno es 
de poco más de mil 492 millones 
de pesos.

De esa cantidad, expuso Au-
dirac, 643 millones 668 mil pesos 
es deuda contraída con cámaras 
empresariales, prestadores de ser-
vicios y proveedores, mientras que 
a contratistas se les debe poco más 
849 millones de pesos.

Por si fuera poco, el titular de 
Sefiplan detalló que la “deuda fija” 
registrada ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) es 
de 37 mil millones de pesos, repar-
tidos entre débito registrado, bursa-
tilización y pasivos a instituciones 
bancarias “públicas y privadas”.

Don Jorge, ejemplo de vida 
luchando contra la diabetes

OLUTA, VER.

Don Jorge Antonio Ruiz Quintela de 56 
años de edad, es un hombre considerado 
por sus hijos como un ejemplo de vida. 
Ha luchado desde hace 22 años con la 

diabetes mellitus, proveniente presuntamente por 
un susto que sufrió, al enterarse en el año de 1993 
que su padre estaba a punto de fallecer, recibiendo 
la noticia de manera sorprendente, trayendo como 
consecuencia el desarrollo de la enfermedad cono-
cida como azúcar.

Su domicilio se ubica en la calle Antonio Castillo 
número 203 de la colonia Benito Juárez, del predio 
San Juan Bautista, en el municipio de Villa Oluta.  
Toda su vida la dedicó como conductor de camio-
nes de autobuses; trabajó durante 14 años como 
chofer de la línea Transportes del Istmo, otros 14 
años más en Transportes Ixhuatlán del Sureste y 3 
años en la empresa ADO.

Don Jorge ha sufrido severos problemas de sa-
lud, pero el hecho de estar con vida lo ha motivado a 
seguir perseverando con su esposa e hijos.

Y es que desde 1992, su situación empezó a 
complicarse al presentar una infección en el riñón 
izquierdo, que llevó a los médicos extirparle, que-
dando con el riñón derecho.  En 1993 le detectaron 
la diabetes, que lo llevó a seguir un control médico 
para nivelar la glucosa, sin embargo, en enero del 
2009, su vida se fue deteriorándose más, tras su-
frir problemas de descalcificación, que le provocó 
fractura en el pie derecho, justo cuando bajaba del 
autobús en la terminal de la ciudad de Acayucan, 
cuando cumplía sus actividades laborales.

Los médicos le refirieron que la diabetes había 
acabado con el calcio de sus pies, padeciendo ade-
más la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), 
también conocida como neuropatía hereditaria mo-
tora y sensitiva o atrofia muscular del peroneo, afec-
tando los nervios motores y sensoriales, generando 
una deformación en el pie derecho.

Sin embargo, su viacrucis continuó en el 2010, al 

sufrir de una lesión en el pie izquierdo, causándole 
una úlcera infecciosa, amputándole los médicos la 
extremidad inferior hasta la rodilla, quedando impo-
sibilitado para poder caminar.

Pero gracias a la labor del DIF municipal, la ma-
ñana de ayer don Jorge Antonio Ruiz, recibió una 
silla de ruedas de manos de la presidenta de es-
ta dependencia, la señora Manuela Millán Díaz, a 
quien agradeció públicamente por este gesto noble, 
indicando que con este equipo podrá realizar sus 
actividades con mayor facilidad y trasladarse a sus 
consultas médicas.

 � Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF munici-
pal de Villa Oluta, hizo entrega de una silla de ruedas 
a don Jorge Antonio Ruiz, quien padece de diabetes 
desde hace 22 años.
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SE CONFIRMA FIN DEL ROMANCE 

de cristiano Ronaldo ew

Cristiano Ronaldo y la modelo 
rusa Irina Sahyk dieron por 
finalizado su romance, 
según informó el diario 

portugués Correio da Manha.
El delantero del Real Madrid 

e Irina tenían 5 años de noviaz-
go, y su rompimiento, aunque el 
futbolista no lo ha hecho oficial, 
se hizo evidente porque él asistió 
solo a la ceremonia de la entrega 
del Balón de Oro, y al recibir el re-
conocimiento, en ningún momento 
nombró a la modelo.

El último año de relación se había 
visto muy deteriorado, pues por compro-
misos de trabajo, la pareja sólo se veía una 
vez al mes, además de que los rumores de 
infidelidad de Cristiano, a quien se le re-
lacionó con la brasileña Andressa Urach, 
quien aseguró haber tenido un encuentro 

ín-
timo 

con el futbolista, versión 
que fue desmentida por el jugador.

modelo
n por 
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io 

d
-
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puedes encontrar poca satisfacción en tus re-
laciones personales hoy, ya que aunque tendrás 
ganas de profundizar en las conversaciones es 
probable que no lo consigas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te costará sentir empatía por las personas de 
tu entorno y eso hará que no logres entender sus 
puntos de vista y emociones. No te frustres si no 
lo consigues. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tendrás una gran sensibilidad en el día de hoy que 
por momentos te hará apartarte de tu entorno 
y buscar el cobijo en tus propios pensamientos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Te sentirás especialmente conectado con el 
mundo hoy y esto te empujará a vivir los proble-
mas y preocupaciones de los demás como si fue-
sen los tuyos propios. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puedes estar poco centrado en el trabajo hoy 
debido a que no contarás con la sufi ciente moti-
vación como para pensar en lo que tienes que ha-
cer. Te distraerás fácilmente y tenderás a perder 
mucho el tiempo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ten cuidado con los golpes hoy, ya que es proba-
ble que te hagas daño. Serás bastante patoso en 
esta jornada y tenderás a caerte en sitios donde 
no te lo esperas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy no tendrás un ánimo demasiado positivo 
y te costará ponerle buena cara al amor. Puede 
que hayas vivido  una ruptura o que te hayas dado 
cuenta de que una persona a la que querías ya no 
te corresponde.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Es probable que en esta jornada te veas algo 
frustrado por tus limitaciones profesiona-
les y la rutina laboral se te haga muy pesada e 
insoportable. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En estos momentos tus necesidades de afec-
ción y de cariño son altas y en esta jornada que-
rrás sentirte muy arropado por las personas de tu 
entorno más cercano.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu ritmo de trabajo hoy será bastante alto y ten-
drás que esforzarte por estar en todo momento 
activo y atento a lo que ocurra en tu entorno la-
boral. En especial, vigila que tus compañeros de 
trabajo no te quiten demasiado protagonismo. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En esta jornada podrás tener infl amaciones en 
la boca y también algunos dolores en tus dientes 
que podrían suponer graves molestias para ti en 
esta jornada.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Podrás encontrar nuevos modos hoy de mejorar 
tu vida sentimental, ya que estarás muy positivo 
y contarás con una gran empatía que te hará co-
nectar con el mundo que te rodea.

Polo Morín impacta con su nueva imagen en ‘Mi corazón es tuyo
Todo comenzó cuando 

‘Ana’, personaje de Silvia 
Navarro, contrató a una 
estilista para la trans-

formación del joven y entre las 2 
le dieron ideas para lucir mucho 
más guapo.

La imaginación de los ‘herma-
nos Lascurain’ no se hizo esperar, 
pues en el momento en el que Ana 
les dijo que ‘Nando’ se había he-
cho un cambio radical, inmediata-
mente se lo imaginaron como una 
estrella de rock.

Mientras tanto su padre, ‘Fer-
nando Lascurain’ (Jorge Salinas) 
al verlo se emocionó, pues nunca 

lo había visto tan apuesto como 
ahora. 

Pero no todo es la belleza exte-
rior, ahora ‘Nando’ tiene un grave 
problema, decidir entre el amor 
de ‘Ximena’ (Daniela Cordero) y 
‘Edith’ (Bea Ranero).

Sin lugar a dudas ésta es una de 
las telenovelas más queridas por 
el público por los mensajes positi-
vos, la unión familiar y el carisma 
de todo su elenco, en especial de 
‘Nando’, quien ha conquistado los 
corazones de las mujeres por su 
ternura y ahora por lo guapo que 
se ve.Armando Manzanero 

anuncia duetos con Juan 
Gabriel y Joan Sebastian

Armando Manzanero ha anun-
ciado que grabará la canción 
“Tarde”, a dueto con el cantau-
tor Juan Gabriel, para lo que 

será el disco titulado “Los dúo” del lla-
mado “Divo de Juárez”.

Asimismo, Manzanero confirmó que 
también realizará un dueto con Joan Se-
bastián en la canción “El canario”.

Angelina Jolie, de 39 años, y Jen-
nifer Aniston, de 45, por pri-
mera vez en 6 años coincidie-
ron en un evento público. 

Ambas actrices asistieron a la alfom-
bra roja de los premios ‘Critics’ Choice 
Awards’ en donde la esposa de Brad 
Pitt estuvo nominada como Mejor Direc-
tora por la cinta ‘Unbroken’, mientras que 
Aniston estuvo nominada como mejor 
actriz por su personaje protagónico en la 
película ‘Cake’.

Y aunque ninguna de las 2 ganó en 
sus respectivas categorías, lucieron es-
pectaculares. Angelinase lució con un 
vestido plata de Atelier Versace, mientras 
que Aniston quiso verse más original 
con un sexy smoking entallado de Gucci, 
luciendo tremendo escote que combina-
ba con un largo collar dorado de la firma 
Amrit.

Por su parte, Pitt quien estaba nomi-
nado como Mejor Actor por su participa-
ción en ‘Corazones de Acero’, fue el gran 
ausente. 

Angelina Jolie y Jennifer 
Aniston coinciden en una 

alfombra roja
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¡Cumpleañeros 
DE LA SEMANA!Ale Reyes 924122859

Que tal amigos, por fin llego el tan anhela-
do fin de semana y no podíamos concluir esta 
hermosa semana sin la ya famosa sección de 
los cumpleañeros donde aprovechamos para 
mandar nuestras más calurosas felicitaciones a 
nuestros amigos quienes desprendieron una ho-
ja más de su calendario personal, les mandamos 
un fuerte abrazo. Les deseo un excelente fin de 
semana y no olviden contactarnos para ser par-
ticipes de sus eventos. See You.

 Jeimi Andrade.Rodolfo González. María Fernanda

Yasmin Montalvo.Valessa Sánchez. Cesar Díaz.
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¡Conocida abogada 
atracaba a sus clientes!

¡Sucedió el ¡Sucedió el 
enésimo enésimo 
choque en choque en 
la calle sin la calle sin 
sentido!sentido!

¡Por golpear a su vecina 
la encerraron en el Cereso!

¡José Martín pasó la noche 
en el hotel del pueblo!

¡Le quitó el sueño a 
los sayuleños! ¡Encuentran abandonado 

a “El Chorys”!

¡SAYULEÑO 
LADRÓN!

El originario de Sayula es el que
 comanda una banda de ratones que 

atacan a bordo de motocicletas; 
se enfrentan a municipales, se

 estrellan contra otra patrulla y ahí 
los apañaron
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¡Vecina del Zapotal 
sufrió crisis nerviosa!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el 
Cereso Regional 
de esta ciudad de 
Acayucan, termi-

nó la señora Vianey Santos 
Ríos de 30 años de edad 
domiciliada en la calle Hi-
dalgo número 36 del centro 
de Sayula de Alemán, des-
pués de estar señalada co-
mo la probable responsable 
del delito de amenazas en 
contra de la señora Celvia 
Tiburcio Cruz.

Santos Ríos fue interve-
nida sobre la citada calle 
del municipio ya nombra-
do, por personal de la Po-
licía Ministerial Veracru-

zana delegación Acayucan, 
que con la causa penal nú-
mero 09/2009 instruida por 
el juzgado municipal de 
Soconusco, dieron cumpli-
miento a la orden de apre-
hensión que fue girada en 
contra de esta fémina.

Ya que después fue tras-
ladada hacia las oficinas 
de los ministeriales, donde 
fue presentada ante los me-
dios de comunicación para 
poderla llevar más adelan-
te hacia su nueva casa ubi-
cada en la comunidad del 
Cereso, donde paso su pri-
mera noche ya que quedo a 
disposición del juzgado de 
primera instancia el cual 
se encargara de resolver la 
situación legal de la ahora 
reclusa.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
municipal  detuvieron al co-
nocido talachero José  Mar-
tin Ramírez Hipólito de 24 
años con domicilio en la ca-
lle Matamoros sin número 
de esta localidad.

Esta joven fue interveni-
do en la carretera Transíst-
mica  a unos cuantos pasos 
del conocido restaurant El 
Borrego,  debido a que en 
estado de ebriedad  se en-

contraba  protagonizando 
una riña , motivo por el cual  
los vecinos lo reportaron 
con los elementos policia-
cos quienes  llegaron inme-
diatamente al lugar para 
detenerlo.

Las personas evitaron 
sus generales y argumen-
taron que no presentaran 
cargo alguno en contra de 
este sujeto, por esta razón  
solo quedara detenido hasta 
que  pague la multa corres-
pondiente o de lo contrario 
cumpla con su arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por escandalizar a altas 
horas de la madrugada  y 
perturbar el sueño de los ve-
cinos  que ya se encontraban 
descansando en sus hogares,  
el conocido Emanuel Chima 
Morales de 18 años con do-
micilio conocido en la Carre-
tera Transistmica, tuvo que 
ser detenido.

Este joven fue reportado 
por sus mismos  vecinos 
quienes manifestaron que se 
encontraba completamente 
ebrio, motivo por el cual  es-
taba haciendo escandalo con 
el alto volumen de la músi-
ca que tenía puesta al igual 

que estaba insultándolos 
con palabras grotescas, así 
como también  mencionaba 
que �en ese callejón el que 
manda es él�, por este y 
más motivo,  es que tuvieron 
que solicitar el apoyo de las 
autoridades.

Fue así como al hacer pre-
sencia  en el lugar indicado 
este joven tambe se puso de 
una manera prepotente con 
los elementos policiacos, 
quienes  prefirieron no decir 
una sola palabra y proceder 
con la detención, trasladan-
do inmediatamente a esta 
sujeto a la Comandancia 
Municipal en donde perma-
necerá hasta que pague la 
multa.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Encuentran abandonado 
a media carretera al cono-
cido  Chorys,  afortunada-
mente su popularidad ayu-
do a dar rápidamente con su 
domicilio,  hasta donde fue 
llevado por los elementos de 
Protección Civil.

La tarde de este viernes 
atreves de  una  llamada 
anónima a la Comandancia 
Municipal, manifestaron 
que en la calle  Juárez a la al-
tura del COBAEV, se encon-
traba  tirado a media carre-
tera una persona  al parecer 
de sexo masculino, el cual 
no podía dar paso alguno.

Fue así inmediatamente 

una patrulla  de la Policía 
Municipal y los elementos 
de Protección Civil, se trasla-
daron rápidamente al lugar, 
en donde verificaron que era 
verdad, ya que el sujeto se 
encontraba en el lugar.

Esta persona responde al 
nombre de  Roberto Prieto 
Solís de 46 años con domici-
lio en la calle Juárez  centro; 
quien fue revisado por los 
paramédicos de Protección 
Civil, quienes constataron 
que Prieto Solís, no sufría 
algún golpe o lesión,  sola-
mente manifestaron que se 
encuentra en esas condicio-

nes por   el alto consumo del 
alcohol, ya que al parecer 
tiene cirrosis hepática.

Afortunadamente las 
personas que se percataron 
de lo que estaba sucediendo,  
se acercaron hasta el lugar 
y mencionaron   donde tie-
ne su domicilio al igual que 
esta persona es hijo de Doña 
Lupe Prieto.

Posteriormente fue levan-
tado y trasladado hasta su 
domicilio, en donde  se que-
dó acostado en su cama, en 
donde esperar sentirse un 
poco mejor, para continuar 
con la parranda.

¡José Martín pasó la noche 
en el hotel del pueblo!

¡Le quitó el sueño 
a los sayuleños!

¡Encuentran abandonado
a “El Chorys”!

Vecina de Sayula de Alemán amenazó a su vecina y ya fue encerrada en 
el Cereso de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Por golpear a su 
vecina la encerraron 

en el Cereso!



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

Sábado 17 de Enero de 2015 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Toda una fichita resultó ser la 
licenciada Bárbara Martínez Pala-
cios, secretaria de la Agencia del 
Ministerio del municipio de Jaltipan 
de Morelos, pues ante la ausencia 
de la  titular de esta dependencia 
publica, ha buscado la manera de 
sacar un provecho económico al 
exigirles cantidades elevadas de 
dinero a los detenidos que son 
consignados ante dicha autoridad.

Tal y como lo hizo en días pa-
sados con los hermanos Raúl de 
35 años de edad y Rodolfo de 27 
años de edad ambos con apellidos 
Espinoza Sánchez y domiciliados 
en la calle 4 y 6 de la colonia De-
portiva del citado municipio, ya que 
al ser intervenidos por personal de 
la Policía Municipal y consignados 
al Ministerio Publico nombrado, 
por haber provocado una riña en 
el interior del tugurio que lleva por 
nombre �La Jaula de las Locas� y 
ocasionar daños en algunas sillas 
de plástico así como en una mesa 
del mismo material.

Les pidió la cantidad de 25 mil 
pesos por la reparación del daño 
según la servidora pública, así co-
mo 3 mil pesos más para ella y un 
Mini Split, además de que sabien-

do Martínez Palacios que uno de 
estos dos sujetos contaba con una 
orden de aprehensión por el delito 
del incumplimiento de la obligación 
de dar para la alimentación de sus 
tres pequeños hijos que procreo 
al lado de su ex pareja de nombre 
Concepción Rueda Martínez.

Jamás dio aviso al personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, 
que se tomo la molestia de notifi-
carle sobre la situación que pre-
sentaba uno de los dos hermanos, 
ya que firmo la libertad de ambos 
sujetos para que salieran libres 
después de haber recibido Martí-
nez Palacios las cantidades de di-
nero solicitadas a los detenidos así 
como el Mini Split, para provocar 
con esto que continuará prófugo de 
la justicia Raúl Espinoza.

Sin poder conseguirlo ya que 
los Ministeriales se mantuvieron 
alertas ante esta situación y lograr 
la intervención del señalado cuan-
do cruzaba la puerta de la coman-
dancia de la Policía Municipal de 
Jaltipan, para poderlo ingresar al 
Cereso Regional de esta ciudad de 
Acayucan y externar todo lo antes 
ya nombrado su hermano a las 
afueras del juzgado al cual arribo 
para ver la situación legal de Raúl 
así como la cantidad de dinero que 
le pedirían en el juzgado de prime-
ra instancia por su libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue ahora en la Beli-
sario Dominguez y 
Corregidora en el ba-
rrio la Palma, donde 

se volvió a dar un accidente 
automovilístico que dejo co-
mo saldo un fuerte susto y 
raspaduras en dos menores 
de edad, así como daños ma-
teriales luego de que el res-
ponsable del choque se am-
parará en decir que descono-
cía el cambio de preferencia 
vial que se dio en favor de la 
Belisario.

Los hechos de este brutal 
accidente ocurrieron después 
de que al ser conducido un 
automóvil Pontiac color ver-
de con placas de circulación 
YJS-31-85 del estado de Ve-
racruz sobre la Corregidora, 
por el señor Jorge Luis de la 
Cruz Salazar de aproxima-
damente 65 años de edad do-
miciliado sobre la carretera 
Costera del Golfo sin número 
en la colonia Miguel Alemán 

de este municipio.
No recordó que había 

cambiado la preferencia vial 
y al querer cruzar la calle Be-
lisario Dominguez, provoco 
que fuese impactado por un 
vehículo Volkswagen tipo 
Sedan color blanco con pla-
cas de circulación YGD-70-
50, que era conducido por el 
señor Julio Enrique Viviano 
Reyes domiciliado en la calle 
Juan Álvarez sin numero de 
la colonia Benito Juárez y con 
él viajaba su esposa la seño-
ra Silvia Escamilla Aguilar 
de 40 años de edad y sus dos 
hijos Julio Enrique de 7 años 
de edad y Julisa de 5 años de 
edad ambos de apellidos Vi-
viano Escamilla.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras sufrir una fuerte 
crisis nerviosa dentro de su 
propio domicilio  una veci-
na del barrio el Zapotal, que 
logró identificarse solo con el 
nombre de Carmela, fue au-
xiliada por paramédicos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad así como del municipio 
de Oluta,  después de sufrir 
por que les abriera la puerta 
de su inmueble la lesionada.

Fue en la casa marcada 
con el número 39 de la calle 
5 de Mayo casi esquina An-
tonio Plaza del citado barrio, 
donde arribaron elementos 
de la Policía Naval así como 
los cuerpos de rescate ya 
nombrados, después de que 
el propietario del inmueble 
se percatara de que algo ex-
traño estaba ocurriendo en el 
interior del departamento de 
su inquilina y requería de su 
presencia.

Sin imaginarse nunca que 
la señora Carmela se había 
encerrado con llave y al no 
existir duplicado, tardaron 
en lograr que la lesionada a 

gatas llegara hasta su puerta 
para poderles abrir y quedar-
se después tendida sobre las 

losetas de su sala comedor.
Para poder ser ahí auxi-

liada por los paramédicos y 
poderla posteriormente tras-
ladarla hacia alguna clínica 
particular abordó de una 
ambulancia, en compañía 
de uno de sus familiares que 
arribo justo cuando era ya 
atendida, haciendo mención 
algunos de los habitantes de 
la zona que la fémina es pa-
reja sentimental de un Naval, 
lo cual no quedo confirmado 
ya que jamás arribo el unifor-
mado para ver por la salud de 
de la señora Carmen.

¡Conocida abogada 
atracaba a sus clientes!

El responsable del accidente de tan 
duro que fue el golpe termino por no 
recordar ni siquiera su edad, ya que se 
negó a darla a conocer. (GRANADOS)

Navales y paramédicos de cuerpos 
de auxilio, sufrieron para que la le-
sionada les lograra abrirles la puerta 
de su departamento. (GRANADOS)

¡Vecina del 
Zapotal 
sufrió crisis 
nerviosa!

Vecina del barrio el Zapotal entra en crisis nerviosa y fue llevada a una clínica parti-
cular por la ambulancia de PC de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Varios vecinos de la zona salieron de sus casas al ver llegar la unidad de los Navales 
así como las unidades de los cuerpos de rescate que acudieron. (GRANADOS)

Vuelve a ser el cambio de preferencia vial que sufrió la calle Belisario Dominguez, lo que ocasiono que se volviera a dar un percance vial. (GRANADOS)

Y siguen, y siguen y siguen…

¡Sucedió el enésimo 
choque en la calle sin sentido!

Para resultar con ras-
paduras y espantados 
los dos menores, ya que 
los conductores así como 
la señora Silvia termina-
ron sin lesión alguna, y 
al estar presentes para-
médicos de la Cruz Roja 
atendieron a los lesiona-
dos los cuales no requi-
rieron ser trasladados 
algún hospital, mientras 
que el perito de la Poli-
cía de Transito Eduardo 
Evaristo López Martínez 
tomaba conocimiento de 
los hechos, para después 
solicitar a ambos con-
ductores que lo acom-
pañaran hacia sus ofi-
cinas, donde llegaron a 
un buen arreglo sin que 
trascendiera el percance 
a mayores.

Fueron los dos menores de edad que viajaban en el bocho, los que sufrieron 
las consecuencias del accidente automovilístico que sufrieron. (GRANADOS)
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SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 La tarde de ayer los vecinos de la calle Mo-
relos solicitaron el auxilio de la policía municipal 
al mando del primer comandante Leoncio Díaz 
Ortega para que detuvieran a un individuo que 
andaba molestando a las mujeres con piropos y 
amenazas y en otras ocasiones con agarrarlas. 

Dicho sujeto andaba bajo los efectos de al-
guna droga cuando andaba molestando a las 
señoras ya que el momento de su detención 
desconoció conocer la calle donde vivía aquí en 
Oluta, presentando una credencial de la colonia 
Los Ceresos de la ciudad de Córdoba pero men-
ciona que nació en Acayucan pero que tampoco 
no sabe el nombre de la calle y que estudio en el 
Cbtis de Acayucan.    

Por lo tanto a la comandancia llegaron varias 
familias para señalarlo como la persona que les 
faltó al respeto y que los amenazo ya al parecer 
será denunciado ante la Agencia del Ministerio 
Público para que le recuerden la memoria de 
donde viene y donde vive ya que se hace el des-
conocido para no proporcionar sus generales.

REDACCION
OLUTA.- 

 La tarde del jueves el individuo 
Daniel Juárez González quien se 
hace pasar como licenciado con 
una carta de pasante sin contar 
con la cédula profesional agredió 
a golpes a un pequeño de 14 años 
de nombre Javier Mojica García 
“El Chavira” adentro de un templo 
evangélico que se ubica en la calle 
Gutiérrez Zamora del barrio cuarto 
de Oluta. 

Los hechos sucedieron el jue-
ves por la tarde en la calle Zamora 
cuando varios jóvenes del grupo 
juvenil del templo evangélico esta-
ban jugando en la calle a las mo-
nedas sobre la rayita cuando paso 
Daniel Juárez González hijo del 
popular “Cochina” de la calle Ga-
leana de la cancha Cruz Azul a al-
ta velocidad que si  los chamacos 

no se quitan se lleva a uno de ellos 
que le gritó que le bajara porque 
no estaba en la autopista.   

Suficiente para que el “hijo de 
la Cochina” se regresara a alta 
velocidad de reversa y echarles el 
Tsuru de color blanco que conduce 
sobre de ellos para luego bajarse y 
corretear al pequeño Javier Mojica 
“El Chavira” quien presuntamente 
le había gritado que le bajara y 
como el “chamaco” salió corrien-
do Daniel también salió atrás de él 
hasta meterse al templo donde se 
metió para agarrar al “chamaco” a 
golpes por haberle gritado.

Después de golpear al “Chavi-
ra” el “hijo de la Cochina” salió que-
mando llantas del frente del tem-
plo en el automóvil Tsuro de color 
blanco que al parecer es propie-
dad de la señora Miriam Gómez 
Vargas quien será la responsable 
del incidente que sucedió el jueves 

por la tarde por andar conducien-
do el automóvil de su propiedad.

Cabe recalcar que el individuo 
Daniel Juárez González fue secre-
tario de la Agencia del Ministerio 
Publico en Soconusco cuando es-
taba el licenciado José Verín Do-
mínguez de la Rosa  pero su pre-
potencia y su baja cultura con las 
personas que llegaban a conciliar 
hizo que el alcalde lo botara a la 
calle, pero como es protegido del 
Ministerio Publico y que ahora está 
como encargado y no como titular 
en Oluta lo sigue protegiendo.

Por lo tanto en días pasados el 
Daniel Juárez González también 
se le opuso a la policía municipal 
de Soconusco cuando le marca-

ron el alto por andar a alta veloci-
dad en el Tsuro Blanco propiedad 
de Miriam Gómez Vargas y cuan-
do le dijeron que le iban hacer una 
revisión de rutina más se molestó 
y los amenazó con denunciarlos 
por ser el protegido del Ministerio 
Publico.

Ayer por la tarde Daniel Juá-
rez González el hijo de la popular 
Cochina de Oluta fue denunciado 
ante las autoridades ministeriales 
en la ciudad de Acayucan porque 
en Oluta está su protegido por el 
delito de allanamiento de morada, 
golpes y daños o lo que le resulte 
en su contra en agravio del peque-
ño de 14 años de edad Javier Mo-
jica García “El Chavira”. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Espectacular persecución 
de los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa a cargo del primer 

comandante Leoncio Díaz Ortega 
en contra del individuo Sergio Re-
yes Solórzano quien dijo contar con 
20 años de edad originario de la 
población de Las Choapas y ave-
cindado en la calle Hidalgo dentro 
de la cuartería del señor Salazar por 
el delito del robo de un celular.

Los hechos sucedieron a las 
20:30 horas en la calle Allende es-
quina con Juan de la Luz Enríquez 
del barrio cuarto de Oluta frente a 
los tanques de agua cuando una jo-
ven de escasos 13 años iba pasan-
do por dicho lugar cuando le salió 
al paso dicho sujeto para darle un 
tremendo cachetadón y caer al con-
creto, ya estando tirada dicho sujeto 

le la golpeo con un patadón sobre el 
cuerpo para quitarle un celular mar-
ca LG de color blanco con un costo 
de 3 mil pesos.

Una vez que dicho sujeto con-
siguió lo que quería ahí deja tirada 
a la joven quien grito fuerte que los 

vecinos salieron para saber de qué 
se traba el gritito, saliendo también 
la mama de la joven para buscar al 
agresor de su hija quienes todos 
miraron como se había metido a la 
casa de la esquina donde esta una 
construcción.

“El Yeyo” andaba bajo los efec-
tos de alguna droga porque se 
le facilito brincarse la barda de la 
casa que está en construcción en 
la esquina para luego brincar otro 
barda y caer a la casa del médico 
donde también se brincó la barda 
para caer a una casa de dos pisos 

que está abandonada, llegando la 
familia de la joven con los elemen-
tos de la policía quienes también se 
brincaron la barda para buscarlo y 
encontrarlo.

Después de detenerlo llego  la 
familia a la comandancia donde fue 
señalado por la joven quien junto 
con su señora madre y los testi-
gos de los hechos llegaron hasta  
la Agencia del Ministerio Publico 
donde formularon una investiga-
ción ministerial por los delitos que le 
resulten al Sergio Reyes Solórzano 
vecinito del señor Salazar.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

JALTIPAN, VER.- 

Elementos de la policía muni-
cipal montaron un operativo en el 
que detuvieron a un sujeto que en 
compañía de otro que  logró darse 
a la fuga, robaron una motocicleta y 
amedrentaban con un arma a po-
bladores. El detenido realizó varios 
disparos que se incrustaron en la 
unidad policiaca.

De acuerdo al reporte policia-
co de los hechos, elementos de la 
policía municipal,   al momento que 
realizaba  recorridos de inspección 
y vigilancia  en la ciudad,  fueron 
alertados por parte de la ciudada-
nía,   de que un par de sujetos a 
bordo de una motocicleta color gris,  
andaban armados  e intimidando a 
las personas.

Por lo que montaron un ope-
rativo,  a la par  un agraviado dijo 
que  estos sujetos lo  despojaron de 
una motocicleta marca honda color 
roja,  modelo 2014,  sin placas de 
circulación.

En el operativo  los oficiales  ad-
virtieron que en la calle Galeana  y 
Nacional, dos sujetos  a bordo de 
una motocicleta color gris, se dieron 
a la fuga  en donde uno ellos porta-
ba una arma de fuego.

 Fuer en la colonia Obrera, so-
bre la calle  Fernando López Arias,  
en donde visualizaron a un sujeto 
corriendo portando un arma de 
fuego  en la mano derecha, en ese 
momento,  los policías trataron de 
intervenirlo,  cuando  de repente el 
sujeto realizó  varios disparos hacia 
la policía, mismos que fueron a im-

pactarse contra la patrulla que se 
encontraba estacionada sobre la 
calle Zapata  esquina privada de 
Fernando López Arias de la colonia 
obrera.

Unos de estos disparos pegó 
en la puerta del copiloto, y  el otro 
en  la parte trasera a la altura del 
medallón,   en ese momento fue 
repelida la agresión,   al verse aco-
rralado por los oficiales dicho sujeto 
continuaba apuntando hacia los ofi-
ciales. Posteriormente tiró el arma y 
se logró la intervención.

Cabe hacer mención que se 
aseguró la motocicleta que dichos 
sujetos dejaron abandonada, des-
pués de que derraparon sobre la 
calle Centenario  esquina revolu-
ción de la colonia Cardenistas.

El sujeto detenido dijo llamarse 
Manuel Pérez González y/o Adolfo 
Isaac Hilerio Torres,  de 23 años de 
edad,  originario de Sayula de Ale-
mán y con domicilio en calle  Juárez 
sin número, del centro de Sayula de 
Alemán y de ocupación campesino, 
siendo ingresado a los separos de 
la comandancia municipal,  y pues-
to a disposición de la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación, 
para la  responsabilidad que le 
resulte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JUAN DIAZ COBARRUBIAS 
VER.-

Enorme molestia causó 
entre los padres de familia, 
que llevan a sus hijos con 
discapacidades diferentes al 
Centro de Atención Múltiple de 
Educación Especial número 
44 ubicado en la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias 
perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la pre-
potencia abuso y burla que co-
metió en contra de los meno-
res, Patricia Velázquez Molina 
presidenta del DIF Municipal 
de la localidad citada, luego de 
que no dejara unos juguetes y 
un pastel que había llevado al 
plantel a los menores, y termi-
nara regalándolos a niños que 
se encontraban en el parque 
Colosio mientras que el pastel 
quedó en su estómago luego 
de que se lo comiera con algu-
nas amistades.

Los hechos de esta enor-
me burla sucedieron el pasado 
miércoles, después de que la 
hija del alcalde Lorenzo Ve-
lázquez se comunicara vía 
telefónica hacia el Centro de 
Atención Múltiple, para cues-
tionar al director del mismo so-
bre la cantidad de pequeñines 
que acuden a dicha institución, 
para ir a visitarlos convivir con 

ellos y además hacerle entrega 
de algún juguete así como par-
tir con ellos un pastel.

Lo cual no sucedió ya que 
al estar presente en el Centro 
de Atención Múltiple, la señora 
Patricia Velázquez comenzó 
a buscar la manera de poder 
salir del mismo sin dejar nin-
gún obsequio mucho menos el 
pastal a las personas con dis-
capacidades diferentes, que 
acuden a recibir algún tipo de 
terapia.

De repente Velázquez Mo-
lina comenzó a caminar con 

dirección hacia la puerta prin-
cipal de la institución, para des-
pués salir del mismo y pedirle 
a su equipo de trabajo que sa-
caran los juguetes así como el 
pastel, ya que se irían hacia el 
parque Colosio, hacer entrega 
de los mismos para que des-
pués de concluido este evento, 
poder partir hacia sus oficinas 
Velázquez Molina, pero con el 
pastel entre sus manos.

Dejando un mal sabor de 
boca entre los familiares de las 
personas con discapacidades 
diferentes, la actitud que mos-
tro la servidora publica, misma 
que acabó comiéndose el pas-
tel entre varias amistades, sin 
pensar ni un segundo sobre el 
dolor que provoco sus accio-
nes que mostro.

� Antonio Guillén Rodríguez detenido por fal-
tarle al respeto y amenazar a las personas en Olu-
ta. (TACHUN)

¡Romántico sujeto 
acabó en la de cuadros! � Y para seguir guardando 

la línea Patricia Velázquez se 
como el pastel que era dirigido 
a personas con discapacidades 
diferentes. (GRANADOS)

¡Presidenta del DIF de Hueyapan engaña 
 a niños con capacidades diferentes!

� Presidenta del DIF Munici-
pal de Juan Díaz Covarrubias se 
burla de personas con discapa-
cidades diferentes que acuden 
al Centro de Atención Múltiple, 
(GFRANADOS)

*Junto con otro robaron una motocicleta y para no ser dete-
nido disparó en contra de los uniformados
*El detenido es de Sayula de Alemán

En Jáltipan…

Detienen a sujeto armado 
que agredió a balazos a la policía

� El templo evangélico donde golpea el Daniel Juárez González a un pe-
queño de 14 años de edad en Oluta. 

¡El conocido Daniel Juárez 
golpeó a una menor!

En un templo evangélico…

Un sujeto de 20 años le dio una cachetada y una patada a la menor de edad para robarle un celular
¡Asaltan a niña oluteca!

 � La casa en construcción y la del médico fue donde se brincó la barda 
hasta donde fue detenido el “Yeyo”. (TACHUN)

 � En esta casa abandonada de 
dos pisos fue donde anoche la poli-
cía capturo al rata que golpeo y robo 
un celular a una joven. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Ta-
marindo se jugara la jorna-
da número 8 más del torneo 
de futbol varonil libre en la 
categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Anto-

nio al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el equipo del 
deportivo Ilusión contra el 
equipo del deportivo Za-
valeta quienes dijeron que 
no buscaran quien se las 
hizo la semana pasada si no 
quien se las pague.

Para las 16 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante al enfren-

tarse el aguerrido equipo de 
Quesadillas Hidalgo contra 
el fuerte equipo de Carnice-
ría Chilac quienes dijeron 
que entraran a la cancha de 
juego para buscar quien les 
pague los platos rotos de la 
derrota sufrida la semana 
pasada.

A las 17 horas el fuerte 
equipo de F y A de la di-
nastía Bocardos tendrá que 
entrar con todo si quiere 
conseguir los 3 puntos ya 
que el enemigo a vencer es 
el deportivo Taurus y para 
concluir la jornada el equi-
po del deportivo Milán 

les tocó bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte 
equipo de Flores Magón 

quienes son los actuales lí-
deres del torneo Juvenil del 
Tamarindo. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Mañana domingo en la mini 
cancha de la colonia Lomas de San 
Pablo que está a un costado de la 

parroquia y del Jardín de Niños 
dará inicio un campeonato más de 
futbol varonil libre que dirigirá Ri-
cardo Jiménez �El Trompas� al en-
frentarse a partir de las 10 horas el 
equipo Acayuqueño de Las Águi-

las del Zapotal contra el equipo lo-
cal del Atlético Oluta.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de la 
Sección 11 quienes se enfrentarán 
al equipo del deportivo Martínez 
y a las 12 horas el equipo del Pro-
namex va remar contra la corriente 
al enfrentarse al fuerte equipo del 
deportivo Correa quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha 
de juego para buscar el triunfo.

A las 13 horas el equipo de los 

profesores del Magisterio va a re-
mar contra la corriente cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equipo del 
Sucover y a las 14 horas el equipo 
del Barrio segundo al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente al 
equipo del Servimex y para con-
cluirla primer jornada ele quipo 
de la 5 de Mayo le toco bailar con 
la más fea al enfrentase las 15 ho-
ras al equipo Combinados quienes 
fueron los campeones del torneo 
relámpago. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Hoy sábado en la cancha de 
la Loma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan 
se jugara la jornada número 
14 del torneo de futbol infantil 
en la categoría 2002-2003 que 
dirige José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir de 
las 9 horas el aguerrido equipo 
de Los Pumitas contra el fuerte 
equipo del deportivo Barza. 

Para las 10 horas se antoja 
otro partido bastante difícil 
para el equipo del Real Temo-
yo quien le toco contra el equi-
po del deportivo Zumpango y 
para las 11 horas el equipo de 
Taller Baena tendrá que entrar 
con todo si quiere los 3 pun-
tos al enfrentarse al equipo 
del Real Madrid y el equipo 
del Juventus no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al equipo 
del deportivo Everton quien 
según los expertos lo marca 
como favorito para llevarse los 
3 puntos. 

A las 13 horas el equipo del 
deportivo Villalta va remar 
contra la corriente al enfrentar-
se al fuerte equipo de la vecina 
población de Sayula de Ale-
mán de Laboratorios Baruch 
y para concluir la jornada el 
deportivo Acayucan no la tie-
ne nada fácil ya que el equipo 
a vencer es el fuerte equipo del 
deportivo Farmaquin quien 
luce fuerte dentro de la cancha 
de juego.

¡Se jugará la jornada 
número 14 
del  futbol  infantil!

 � Carnicería Chilac va en busca que le paguen los platos rotos para 
conseguir los 3 puntos que se le fueron la semana pasada. (TACHUN)

¡Se  jugará  una  intensa  jornada
 en  el  futbol  del  Tamarindo!

¡A las 10 de la mañana jugarán 
Las Águilas contra el Atlético Oluta!

 � Premios en efectivo entregaron la semana pasada al campeón del torneo relámpago Combina-
dos. (TACHUN)

� El fuerte equipo de Los Combinados con todo para defender su aureola de cam-
peón. (TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

En la cancha de la selva 
por el rumbo del panteón 
de la unidad deportiva de 
esta Villa se jugará hoy 
sábado la jornada número 
11 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 

de Alemán que dirige “El 
Chaparrito” Juan Mendo-
za al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el equipo lo-
cal del Real Sayula contra 
el fuerte equipo del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche 
de la ciudad de Acayucan.    

Los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas vienen con la 
frente muy alta al llenarse 
de cueros la semana pasa-

da y manifestaron a este 
medio que entraran a la 
cancha de juego como lo 
hicieron en la cancha de 
Apaxta, para eso ya el capi-
tán del equipo el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
dijo que nada de confianci-
ta que entrara a la cancha 
con todos sus titulares pa-
ra llevarse los 3 puntos a 
casa.

Y en la cancha del es-
tadio Emiliano Zapata de 
Villa Oluta el equipo local 
del Real Oluta no la va te-
ner nada fácil cuando le 
haga los honores a partir 
de las 12 horas del medio 
dia al tremendo trabuco de 
la población de Aguilera 
quienes no son una peri-
ta endulce al marchar en 
el quinto lugar de la tabla 
general, mientras que el 
velocista Vito Lara, Javier 
Lara, “El Matute” Gardu-
za  y compañía están des-
de ayer por el medio dia en 
concentración en el balnea-
rio de La Ceiba para llegar 
como navajita de rasurar a 
la cancha Oluteca. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El aire frio y con amenazas 
de una pertinaz llovizna 
que al final no cayó, no 
fue impedimento alguno 

para que el equipo de los gaseros 
del Gallito se llevaran los 3 pun-
tos al derrotar con marcador de 
5 goles por 4 al aguerrido equipo 
del deportivo Famsa S. Alpasto 
en una jornada más del torneo de 
futbol varonil empresarial de esta 
ciudad.

El equipo rojo del Gallito fue 
el primero en ponerle cascabel al 
marcador con la primera anota-
ción mediante Gerardo Ocampo 
quien hizo vibrar las redes contra-
rias del Famsa quienes al parecer 
una papa caliente la esférica, a los 
minutos siguientes Martin Correa 
logra anotar el segundo gol para 
su equipo del Gallito.

Mientras que los blancos del 
Famsa mediante Luis E. Valdez 
logran anota el primer gol para su 
equipo y así terminar la primera 
parte y cuando se inicia la segun-
da parte nuevamente Gerardo 
Ocampo logra anotar el tercer gol 
para los del Gallito, mientras que 
Luis E. Valdez anota su segundo 
gol, mientras que Fernando Mila-
gros del Gallito anota el cuarto gol 
para tomar su equipo la delantera.

A los minutos siguientes Eder 
de Jesús Borboa anota el tercer gol 
del equipo Famsa, mientras que 
Wilbert Martínez viene de atrás 
para anotar el quinto y último gol 
del Gallito que fue suficiente para 
llevarse los 3 puntos ya que cuan-
do el partido estaba agonizando 
nuevamente Luis E. Valdez anota 
su tercer gol y cuarto del equipo 
Famsa que se quedó con la cara a 
los reflectores.         

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Hoy sábado a partir de las 
13 horas en el campo de beis-
bol de  esta población Sanjua-
neña se jugara el tercer partido 
del play off si el Dios Tláloc lo 
permite porque la semana pa-
sada se suspendió por la fuerte 
llovizna en la categoría Juvenil 
16-17 años denominada “Che-
ma Torres” que dirige el pro-
fesor Rodolfo Díaz al enfren-
tarse al fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta.

El equipo de Los Ganade-
ros de San Juan Evangelista 
está contra la pared al llevar 
dos partidos perdidos, mien-

tras que los Jicameros de Oluta 
están a un solo triunfo, ya que 
el play off consta de 5 parti-
dos a ganar 3, por lo tanto se 
espera un partido no apto pa-
ra cardiacos, ya que el equipo 
Oluteco ha ganado sus  parti-
dos angustiosamente al venir 
de atrás. 

Mientras que en la pobla-
ción de Hueyapan de Ocampo 
se inician hoy sábado los play 
off de la categoría 13-14 años al 
enfrentarse el equipo  local de 
Los Toritos contra el equipo de 
Los Jicameros de Oluta en una 
serie que consta de 5 partidos 
a ganar 3, marcando como fa-
vorito al equipo Oluteco para 
estar en la gran final.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Hoy sábado a partir de las 
20 horas inicia un torneo más 
de futbol varonil libre de salón 
en la cancha Cruz Azul de las 
calles de Galeana y Guerrero 
del barrio tercero de Oluta que 
dirige Romualdo Baruch al 
enfrentarse el aguerrido equi-
po del deportivo Yiyos contra 
los actuales sub campeones de 
la Pollería Tadeo.

Para las 20.30 horas el equi-
po del Barrio Segundo les 
tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del Barcelona quienes son los 
actuales campeones del torneo 

nocturno de futbol de salón y 
que tendrá que echar   toda a 
carne al asador para defender 
su aureola de campeón ya que 
los vecinitos del Barrio segun-
do dijeron que van con todo 
para abollarle la corona a los 
ahijados del “Chaparrito”. 

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
interesante al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
More contra el deportivo De-
cora y para concluir la jorna-
da el equipo de Las Águilas 
no la van a tener nada fácil al 
enfrentarse al aguerrido equi-
po de Talleres quienes dijeron 
que van con todo para entrar 
con el pie derecho. 

               EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC        DIF.        PUNTOS   
01.- Zorros de Nuevo Morelos. 10 6 2 2 35 18 17 21
02.- Cristo Negro.    8 6 1 1 35 10 25 20
03.- Jesús Carranza.    9 6 2 1 34 13 21 20
04.- San Juan Evangelista.   9 5 3 1 30 25  5 20
05.- Aguilera.   10 5 3 2 14  9  5 20
06.- Servicio Eléctrico.  10 6 1 2 32 17 15 19
07.- Talleres.    9 5 1 3 17 17  0 17
08.- Barrio Nuevo.   9 5 1 3 28 22  6 16
09.- Real Oluta.    8 4 0 4 30 18 12 12
10.- Almagres.   10 2 2 6 19 25 --6 10 

Los 10 mejores equipos  de la categoría Más 40
En Sayula…

� Jugadas fuertes disfrutara la afi ción en los play off  de la categoría 13-14 
años en Hueyapan. (TACHUN)

¡Se  jugará  el  tercer  partido  del
playoff  en  el  béisbol  de  San Juan!

¡Inicia hoy el torneo 
de futbol de salón!

 � El deportivo More no la tiene fácil con el nuevo equipo de expansión del 
deportivo Decora. (TACHUN) 

� Pollería Tadeo iniciando y ya la tiene difícil para el sábado en la inauguración 
de otro torneo más de la cancha Cruz Azul. (TACHUN)

En Villa OIuta…

¡Servicio Eléctrico Día y Noche 
tendrá un encuentro difícil!

� Real Oluta no la tiene fácil hoy sábado contra el equipo de Aguilera en el 
Zapata. (TACHUN)

� Servicio Eléctrico Dia y Noche al parecer la tendrá fácil hoy sábado 
en la cancha de la selva de Sayula. (TACHUN)

¡Gaseros están intratables 
en la Empresarial!

 � Los gaseros del Gallito siguen intratables en e l torneo Empresarial 
de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

� El equipo de Famsa S. Alpasto estuvo a punto de emparejar los 
cartones y se quedaron con la cara los refl ectores. (TACHUN)

 � Los anotadores de gaseros El Gallito quienes al fi nal se llevaron los 3 puntos. (TACHUN) 
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A partir de las 13 horas en el campo de 

beisbol de  esta población Sanjuaneña 

se jugara el tercer partido del playoff

¡SE JUEGA ¡SE JUEGA 
EL TERCERO!EL TERCERO!

¡Gaseros están 
 intratables
en  la  Empresarial!

¡Inicia hoy el 
torneo  de futbol
de salón!

¡Se jugará una intensa jornada
 en el futbol del Tamarindo!

¡Se jugará la jornada número 
14 del futbol infantil!

¡A las 10 de la mañana jugarán 
Las Águilas contra el Atlético Oluta!

               EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC        DIF.        PUNTOS   
01.- Zorros de Nuevo Morelos. 10 6 2 2 35 18 17 21
02.- Cristo Negro.    8 6 1 1 35 10 25 20
03.- Jesús Carranza.    9 6 2 1 34 13 21 20
04.- San Juan Evangelista.   9 5 3 1 30 25  5 20
05.- Aguilera.   10 5 3 2 14  9  5 20
06.- Servicio Eléctrico.  10 6 1 2 32 17 15 19
07.- Talleres.    9 5 1 3 17 17  0 17
08.- Barrio Nuevo.   9 5 1 3 28 22  6 16
09.- Real Oluta.    8 4 0 4 30 18 12 12
10.- Almagres.   10 2 2 6 19 25 --6 10 

Los 10 mejores equipos  de la categoría Más 40
En Sayula…
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En Villa OIuta…

¡Servicio Eléctrico Día y Noche ¡Servicio Eléctrico Día y Noche 
tendrá un encuentro difícil!tendrá un encuentro difícil!


