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La corona de Portugal de-
creta la expulsión de los je-
suitas de todas sus colonias.

Militantes del Partido 
Acción Nacional (PAN) re-
nunciaron a la militancia 
de esta agrupación, lo ante-
rior derivado a las pugnas 

internas que existen en el 
proceso de precampañas 
para elegir a quien será el 
abanderado para los comi-
cios del 7 de junio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres beneficiadas al programa de 
Prospera denunciaron que se les ha condicionado por 
parte de promotoras quienes indicaron que deben de 
abstenerse a participar en reuniones partidistas pues 
no lo tienen permitido.

A más de cien años…

La historia detrás del reloj
de la Iglesia de San Martín

Abandonan al PAN
� César Misael Reyes renunció a su militancia y a pre-
candidatura a la diputación federal

� Michel Reyes, estuvo acompañado de su mamá la señora Adela Al-
cántara y demás militantes.

En San Juan Evangelista…

Quieren condicionar
programa Prospera

En el estado de los frutsis y los pingüinos…

LO MATAN A LO MATAN A 
SANGRE FRIASANGRE FRIA
� El oluteco Bocardo se resiste al robo de camioneta y lo 
rafaguean con R-15; el copiloto se salva porque salió huyendo 
hacia el monte, allí por la Estación Migratoria

� El dueño de la unidad así como del queso que trans-
portaban, logró escaparse de los asesinos y ladrones 
luego de que se aventara de la unidad y perdiera entre el 
monte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tres sujetos fuertemente armados que 
viajaban abordó de una camioneta Toyota 
tipo Tacoma doble cabina color negra, lo-
gran acabar con la vida de Álvaro Bocardo 
Salazar de 35 años de edad domiciliado en 

el municipio de Villa Oluta, al propinarle 
dos impactos de bala de grueso calibre, 
para despojarlo de la camioneta RAM-
4000 color blanco con placas del estado de 
Veracruz, la cual conducía cargada con 2 
toneladas de queso fresco el cual iba a ser 
entregado en esta ciudad de Acayucan.

Y ya está etiquetada…

Duarte se queda con
lana de municipios
� Debe a maestros, burócra-
tas, constructores, empresa-
rios, restauranteros, estudian-
tes y por si fuera poco, agarra 
lo que no es suyo…

� HUMBERTO Morelli, diputado 
federal.

El diputado federal Hum-
berto Alonso Morelli, inte-
grante de la Comisión de 
Hacienda en la Cámara, ase-
guró que la Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación estatal 
(SEFIPLAN), adeuda a 83 
municipios las partidas fede-
rales de diciembre y enero.

No puede ser…

Caos financiero en la entidad
� Condena Canaco que traten a empresarios 
con la punta del pie

Se gasta el Gobernador, 
lo del Fideicomiso del 2%
� Hoteleros de Veracruz exigirán la devolución 
de más de 70 millones de pesos

MEJORARÁN LA RED DE AGUA
potable en el barrio San Diego.
� Gracias a las gestiones del alcalde 
Marco Martínez se verán benefi ciadas 
más de 300 familias.

� Aseguran carranceños que 
   ya no soportan al Comandante 
  Salomón Cardozo

SE RESCATÓ 
EL CULTIVO DE JÍCAMA 

gracias a Chuchín Garduza
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HOY EN OPINIÓN 

El comandante es un  hijo 
de la  ch$/(·$%/)$
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 El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, dio 
el banderazo de inicio de la 
obra de reposición de 600 
metros de tubería del sis-
tema de agua potable en el 
barrio San Diego, obra que 
estará ejerciéndose con re-
cursos federales y que gra-
cias a las gestiones del Presi-
dente Municipal, más de 300 
familias se estarán viendo 
beneficiadas.

Durante muchos años, en 
esta zona de la cabecera mu-
nicipal se ha padecido por la 
falta del vital líquido, debi-

LUIS VELÁZQUEZ

Hay con el Fiscal General de nueve años en Ve-
racruz casos evidentes de indolencia y burocratis-
mo. Indiferencia y apatía. Desprecio y menospre-
cio. Bueno, quizá órdenes superiores de jugar al 
policía chino.

Uno. En el segundo semestre del año 2014, el 
presidente municipal de Alvarado, Gustavo Ruiz, 
interpuso una denuncia penal por 38 millones de 
pesos de daño patrimonial a las arcas oficiales co-
metida por su antecesora, Sara Luz Herrera Cano, 
encarcelada en el penal de Amatlán de los Reyes 
por sus malas amistades con los carteles y el ase-
sinato de su secretario particular.

A la fecha, el Fiscal, antes procurador de Justi-
cia, ni una palabra, ni un reporte, ni un detenido, 
ni un indiciado, ni menos, mucho menos, el segui-
miento a la denuncia penal.

Incluso, oh paradoja, el alcalde, tan ocupado en 
otros menesteres, se ha olvidado del asunto y ha 
dejado hacer y dejado pasar al Fiscal.

Acaso le hayan asestado un manotazo por in-
terponer la denuncia penal sin consultar, diga-
mos, al jefe máximo y/o al jefe del jefe máximo.

Dos. Nadie ha estado más enfurecido con la le-
yenda negra del inconcluso Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos que Gerardo BuganZa Salmerón, 
entonces, secretario de Infraestructura y Obra 
Pública.

También, claro, ahora como secretario Gene-
ral de Gobierno por segunda ocasión en que, he-
chos son hechos, el gobernador le delegó todas las 
facultades metaconstitucionales, publicadas en 
la Gaceta Oficial, para dar seguimiento al gran 
elefante blanco en que se ha convertido el dicho 

Tunelito  de la corrupción.
Su encabritamiento era, y es tanto, que en la 

SIOP ordenó a su director jurídico, el pastor evan-
gélico amante de la verdad y la justicia, Emeterio 
López Márquez, interponer una denuncia penal 
en la procuraduría de Justicia en contra de 24 
constructoras, algunas de ellas, involucradas en el 
caso del Túnel Sumergido.

Pues bien, BuganZa caminó en la SIOP y termi-
nó su espacio y tiempo y regresó a la Segob, y el ex 
procurador, ahora poderoso Fiscal de nueve años, 
Luis Ángel Bravo Contreras, ni una palabra, ni un 
indiciado, ni un detenido, ni una pista, sobre las 
denuncias del titular de la SIOP.

Ahora, BuganZa en la SEGOB jarocha, ha re-
tomado el asunto y ya se verá si el señor Fiscal, el 
narcisista y egotista número uno del duartismo 
(Alberto Silva Ramos ya se fue, quien ocupaba 
el primer lugar), continúa aplicando el principio 
francés de �dejar hacer y dejar pasar”.

Claro, si Buganza, como jefe político del duar-
tismo, camino a la candidatura a mini gobernador 
de dos años, lo permite, tolera y solapa.

Bravo Contreras, podría, digamos, agarrar de 
tonto al presidente municipal de Alvarado, pues 
adolecería, digamos, de relaciones políticas supe-
riores en la elite priista.

Pero en el caso de Buganza, se trata de palabras 
mayores.

Y más si Buga acaricia un sólo legítimo sueño: 
dejar atrás a Jorge Carvallo, Érick Lagos, Adolfo 
Mota y Alberto Silva para que el jefe máximo lo 
mire como su favorito a la candidatura a la mini 
gubernatura.

Claro, en el otro lado del ring están los sena-
dores priistas, Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes 

Posdata Fiscal indolente
•Luis Ángel Bravo Contreras está dejando morir en el archivo la denuncia penal con-
tra funcionarios duartistas, y quizá fidelistas, en el caso del Túnel Sumergido y con-
tra la exalcaldesa de Alvarado por millonario daño patrimonial 
•Gerardo Buganza y Tavo Ruiz, obligados a dar seguimiento a sus demandas 
•El Fiscal, cómplice y culpable según la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos

Zorrilla, quienes en un solo frente común han ad-
vertido que irán por la gubernatura de dos y seis 
años, respectivamente. 

Faltan, no obstante, unos 14 meses para cono-
cer el desenlace de las elites priistas de Veracruz 
y del altiplano.

LA CÁRCEL ESPERARÍA AL FISCAL  

¿Por qué, entonces, la indolencia del Fiscal con-
tra la denuncia penal de Buganza en el caso del 
Túnel Sumergido?

¿Por qué la indolencia del Fiscal contra la de-
nuncia penal del alcalde de Alvarado por el daño 
patrimonial millonario de su antecesora, Sara Luz 
Herrera, a las arcas municipales?

¿Se deberá  a que anda ocupado esclareciendo 
los más de mil secuestros de Veracruz, entre ellos, 
de unos 144 menores de edad?

¿Acaso estará a punto de lograr que los carteles 
y cartelitos huyan de la tierra jarocha camino a las 
montañas agrestes de otros estados?

¿Ya aclaró el secuestro del reportero, direc-
tor del periódico �La Unión�, activista social y 
�conductor de taxi” de Medellín, Moisés Sánchez 
Cerezo, desaparecido el 2 de enero a las 7 de la 
noche en su pueblo?

¿Está por lograr que los cientos de desapareci-
dos regresen vivos y sanos a sus casas?

¿Estará a punto de anunciar el fin de la impu-
nidad en el territorio jarocho, que es, por demás, 
una pesadilla para el gobernador?

¿O su indolencia formará parte de un doble, 
triple juego, donde por un lado BuganZa y Tavo 
Ruiz hicieron como que declararon y el Fiscal hi-
zo como que aceptaba, para crear la sensación y 
la percepción en el alma colectiva de que en el 
duartismo se castiga a los traficantes del erario 
público?

Si BuganZa y Tavo Ruiz interpusieron denun-
cia penal están obligados a dar seguimiento al 
hecho.

Pero, además, a insistir una y otra vez.
Pero, además, a que si del otro lado del ring hay 

silencio, entonces, la ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos es clara: la indolencia tam-
bién es un delito, porque se atraviesa la presun-
ción de la complicidad.

Y, por tanto, de seguir así, la cárcel esperaría 
al Fiscal. 

Mejorarán la red de agua potable en el barrio San Diego
� Gracias a las gestiones del alcalde Marco Martínez se verán benefi ciadas más de 300 familias
�  La obra consiste en la reposición de 600 metros de tubería lo que permitirá un mejor servicio.

do a que la tubería instalada 
hace ya varios años es muy 
pequeña, es por ello, que 
atendiendo a la demanda de 
los habitantes, el munícipe se 

dio a la tarea de tocar puer-
tas en dependencias como la 
CONAGUA, siendo atendido 
y trayendo resultados inme-
diatos para los ciudadanos y 

muestra de ello, es este ban-
derazo de inicio de obra.

Marco Martínez, acompa-
ñado por su esposa la titular 
del DIF Municipal Esperan-

za Delgado Prado, señaló la 
importancia de este tipo de 
acciones que beneficiarán sus 
condiciones de vida, hizo én-
fasis, que para la realización 
de estos trabajos ellos no de-
berán aportar ni un solo cen-
tavo, y que su participación 
será vigilando que la empre-
sa a cargo haga unos trabajos 
de calidad para que puedan 
disfrutar de estos beneficios 
por muchos años.

“Ustedes serán los super-
visores de esta obra, porque 
yo me voy, el contratista se 
va, pero ustedes se queda-
rán a vivir aquí, así que esa 
es la forma que quiero que 
nos ayuden, a verificar que 
los trabajos estén bien hechos 
para que puedan disfrutar 
de ellos no solo ustedes, sus 
hijos y sus nietos” abundó el 
munícipe.

Posterior al arranque de 
estos trabajos, el Alcalde 
acompañado de su cabildo 

atendió diversas demandas 
de la ciudadanía, girando ins-
trucciones inmediatas para 
darle solución a las problemá-
ticas pero los exhortó, a que 
todas las quejas que existan 
las hagan saber en la diversas 
dependencias en el Palacio 
Municipal para tomar cartas 
en el asunto, “nosotros esta-
mos para servir, somos fun-
cionarios y el trabajo que rea-
lizamos se paga con el dinero 
de ustedes, de sus impuestos,  
así que yo los invito a que va-
yan al Palacio y si alguien no 
les brinda buena atención nos 
lo informan y tomar decisio-
nes inmediatas”.

Estuvieron de igual forma 
presentes, el subdirector de 
construcción de la CAEV Jor-
ge Moreno Gilbón, así como 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Jaime Rodríguez Rente-
ría, Yadira López Palacios y 
Martina Pascual López.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hora tras hora, sus cam-
panadas avisan con preci-
sión a toda la población de 
Acayucan y la región que 
ha llegado el momento pa-
ra cualquier actividad, es el 
reloj de la parroquia de San 
Martín Obispo el cual con el 
paso de los años se mantie-
ne en operación.

No es cualquier reloj, 
pues tiene más de 100 años 
que fue traído desde Ale-
mania en conmemoración 
del primer centenario de 
la Independencia de Méxi-
co y también por el festejo 
que en 1910 hubo por la ele-
vación de Acayucan como 
ciudad.

En su interior se aplica 
la frase de que el “tiempo 
parece detenerse”, cada uno 
de sus engranajes y demás 
piezas funcionan como pre-
cisión con todo y sus 105 
años que está por cumplir.

Ha aguantado sismos 
como el de 1959 cuando la 
torre que soportaba la ma-
quinaria del reloj sufrió 
daños y más tarde sería 
dinamitada.

“Esa torre fue la que cayó 
sobre la Iglesia, con la Igle-
sia subsiste 

En algún momento, me 
dice la gente antigua de 
Acayucan que esa torre del 
reloj sirvió de prisión en 
algún momento, por eso te-

nía una puerta que daba a 
la calle era muy raro esto en 
las demás Iglesias, pero ahí 
estaba el reloj que guarda 
una historia especia porque 
fue traído desde Alemania”, 
relató Josué Viveros Cuervo 
a Diario de Acayucan.

LO IBAN 
A DINAMITAR:

Menciona que la vieja 
torre en donde se localizaba 
el reloj, estuvo a punto de 
perderse por la inconfor-
midad de habitantes de la 
sierra quienes amenazaron 
con dinamitarlo. El em-
presario Pavón Pereyra, en 
mucho ayudó a que esto no 
sucediera.

“Desde la torre de la Igle-
sia se daban cuenta si algún 
contingente llegaba. Otra 
cosa, en algún momento en 
la época de la Revolución, 
la iban a dinamitar gente 
de la sierra, un comercian-
te que estaba establecido 
entre Victoria y Zaragoza, 
lo impidió. El señor era el 
alcalde municipal Julio Pa-
vón Pereyra, ese reloj tiene 
mucha historia, para sirvió 
para celebrar la elevación 
de la ciudad, estuvo a pun-
to de ser dinamitado, pero  
subsistió de reloj”, explicó 
Viveros Cuervo.

En la actualidad es la 
Iglesia Católica, la que se 
encarga con aportaciones 
de feligreses que reciba 
el mantenimiento, ante-
riormente dijo que esto lo 
absorbían las autoridades 
municipales.

“Quien daba manteni-
miento del reloj de la época 
de Radamés era el munici-
pio. Hasta la época de Ra-
damés, pagaban a quien le 
daba mantenimiento siem-
pre viene gente de fuera a 
darle mantenimiento, pero 
en esa administración el 
Ayuntamiento se deslinda 
esta responsabilidad, en al-
guna época estuvo sin uso, 
pero hoy sigue estando en 
servicio es el vestigio más 
importante por ahora en 
Acayucan”, explicó Viveros 
Cuervo.

Militantes del Partido Acción 
Nacional (PAN) renunciaron a la 
militancia de esta agrupación, lo 
anterior derivado a las pugnas 
internas que existen en el proce-
so de precampañas para elegir 
a quien será el abanderado para 
los comicios del 7 de junio.

En esta conferencia César 
Misael Reyes Alcántara, quien 
era precandidato del PAN a la 
diputación federal dijo quien 
mencionó que en el partido se 
esencia de los valores de esta 
agrupación. Ahí mismo reunió a 
sus aspiraciones políticas.

“Es renuncia a la precan-
didatura y a la militancia de mi 
partido, lo hago en congruen-
cia de que en el Partido Acción 
Nacional ya se perdieron los 
valores y la doctrina que lo ca-
racterizaba por ejemplo la de-
mocracia interna, por ejemplo 
hoy vale más quien trae más 
dinero, quien puede tener un 
poder, ya se perdió esa esencia 
de que congruencia de lo que 
se pensaba se alcanzaba, lo 
digo y soy honesto que me voy 
acatar a decir que simple y sen-
cillamente ya no se respeta la 
democracia interna”, mencionó 
Reyes Alcántara.

Explicó que existen intere-
ses de grupos, pero también de 
personas ajenas a la agrupación 
que llegan y quieren dirigir los 
destinos de Acción Nacional en 
Acayucan, por lo tanto decidió 
terminar toda relación con el 
partido, sobre todo ahora que 
catalogó como toda una farsa.

“Hoy todo es una farsa de 
la cual no quiero ser partícipe 
en eso y desgraciadamente no 
coincido con el pensar de ac-
tores externos que llegan y se 
incrustan en Acción Nacional 
y hoy quieren dirigir el partido, 
todos sabemos los que han lle-
gado en otros partidos y tienen 
mayor puestos de mando, hay 
muchos compañeros que en el 
transcurso del camino se han 

perdido todos los trabajos, hoy 
tienen puestos políticos, y que 
llegaron con sueños y hoy la 
ambición de poder por el poder 
los ha dañado, yo no voy a men-
cionar nombres, simple y senci-
llamente en base a congruencia 
no puedo estar en una institu-
ción donde no se respetan los 
documentos básicos que lo ca-
racterizaba, que era la dignidad 
de la persona humana, la sin-
ceridad, todos esos postulados 
con los que muchos llegamos al 
PAN y que hoy no se respetan”, 
declaró Reyes Alcántara.

A su paso por Acción Nacio-
nal ocupó varias carteras en la 
dirigencia estatal, sin embargo 
ahora dijo es imposible seguir 
dii se presentan este tipo de 
irregularidades. 

“Hoy vale quien trae más di-
nero para comprar candidatos, 
hoy vale más eso que el poder 
competir de la mano con los 
compañeros, no tuve simple el 
descrédito, no tuve esa desfa-
chatez para participar en esta 
farsa. He sido coordinador elec-
toral tres veces en el distrito de 
Acayucan, fui coordinador en la 
secretaría del comité directivo 
estatal por cuatro años, fui con-
sejero estatal del partido, creen 
que no me conozca la militancia, 
creen que un servidor requiera 
en base a ese camino recorri-
do en base al apoyo de muchas 
gentes que han estado y han 
pasado y desgraciadamente no 
está con vida, sino le fueras a 
preguntar a Gregorio Barradas 
quien fue la persona que lo ani-
mó a seguir en campaña, quien 
fue la persona que le buscó los 
casilleros en cuestión electoral 
junto con aquel entonces pa-
nista Abel Vázquez, hay que 
reconocer la labor de aquel que 
nutre las acciones, pero desgra-
ciadamente no está, crees que 
con esto requiera de apoyo de 
factores externos”, añadió Re-
yes Alcántara.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres be-
neficiadas al programa de 
Prospera denunciaron que se 
les ha condicionado por parte 
de promotoras quienes indi-
caron que deben de abstener-
se a participar en reuniones 
partidistas pues no lo tienen 
permitido.

Mencionaron, que se les 
condicionó que si algunas de 
ellas son detectadas por las 
promotoras en participar en 
actos de diversos partidos, ya 
no recibirán después del 7 de 
junio sus diversos apoyos.

“Que tenemos que espe-
rar a quién vamos a apoyar 
que esto por debajo del agua 
porque no va a pasar con lo 
del PAN solo que nos van a 
decir si hay que irnos con al-
gún candidato o candidata, 
pero ya nos dijeron que aho-
rita no tenemos que andar 
apoyando a nadie porque 
hasta a nuestros hijos nos 
van a afectar”, explicó una de 
las afectadas a este medio de 
comunicación.

Por ahora no se les ha pe-
dido realizar el apoyo hacía 
algún partido, pero ya les ad-
virtieron que fuera del pro-
grama deben de unirse para 
que los apoyos sigan llegan-
do a ellas y a sus hijos.

“Te van diciendo que 

Quieren condicionar
programa Prospera

En San Juan Evangelista...

aunque no pueden de fren-
te a apoyar a alguien, como 
grupo debemos demostrar a 
quién apoyaremos antes de 
la elección”, detalló. 

Abandonan al PAN
� César Misael Reyes renunció a su militancia y 
a precandidatura a la diputación federal

A más de cien años…

La historia detrás del reloj
de la Iglesia de San Martín
�  Desde Alemania fue traído en 1910, ha aguantado diversos temblo-
res; se salvó de que fuera dinamitado por pobladores de la sierra

� El reloj se encuentra en el interior de una de las torres de la Iglesia de 
San Martín Obispo.

 � Un aspecto de su interior.

� Más de cien años de historia tiene el reloj.
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TERESA ORTIZ ACOSTA
JESÚS CARRANZA, VER.

Ciudadanos carranceños, llenos 
de impotencia y coraje  ante tantos 
abusos de autoridad cometidos por 
los mismos comandantes, decidie-
ron alzar la voz  y unirse  al grupo de 
los taxistas a quienes les brindaron 
el apoyo. Estas personas también 
presentaron  sus quejas y denun-
cias en el Ministerio Público Munici-
pal de  Jesús Carranza.

+++El primero en unirse fue el 
señor  Alberto Lara, quien manifes-
tó ante este medio de comunicación  
que el día domingo por la tarde su 
hijo el joven Walter de 22 años con 
domicilio conocido en la localidad, 
fue detenido por los  elementos 
policiacos, quienes lo culpaban del 
robo de un semoviente que era tras-
ladado por el joven, quien labora  en 
una carnicería del mercado con un 
familiar.

Minutos después fue compro-
bada la propiedad del semoviente, 
pero aun así los despojaron de 500  
pesos y  el Primero Comandante 
Salomón Cardozo le pidió para ayer 
lunes 10 kilos de carne, los cuales 
fueron entregados ayer lunes por la 
tarde.

+++La segunda persona en 
llegar fue la señora  Guadalupe 
Cordero García, quien declaró lo 
siguiente:

“Esos desgraciados agarraron 
a mi hijo hace dos meses y me pe-
dían 18 mil pesos, pero nadamás 
les pude juntar 15 mil pesos aun así 
el Salomón que es el Comandante 
Primero, me hizo que le firmara un 
pagaré por 3 mil pesos y toda vía 
me anda cobrando y va hasta mi 
casa a buscarme.

“Ese cabrón torturó a mi hijo con 
una chicharra le dio varios toques  
en sus testículos y hasta en el recto, 
lo golpeó como quiso, es un des-
graciado, se la pasa intimidando a 
la gente diciéndoles que él es into-
cable y que  es un matón, por eso 
la gente tiene miedo de hablar, así 
como también yo tuve miedo, pero 
ahora que ustedes se atrevieron 
(haciéndole referencia a los taxis-
tas) yo me voy a unir a ustedes para 
que quiten a ese cabrán y no siga 
chingando más a la gente, y que  la 
ley haga justicia, finalizó�.

+++ La tercera persona en lle-
gar fue el señor Josué Reyes Gar-
cía con domicilio en la calle Aldama 
número 209, quien por su propia 
voluntad declaró lo siguiente:

A mi me detuvieron hace un 
mes y me chingaron 2 mil pesos,  
el comandante me amenazó y me 
gritaba que aquí  la única ley es la 
de él, que nadie le hace nada, que 
si quería me podía romper la m.....�. 

Yo le tuve que pagar esa can-
tidad para poder salir y solamente 
me detuvieron por borracho,  no me 
dieron ni recibo y no se vale tantas 
injusticias que estos que se dicen 
ser autoridades son los mismos 
que las cometen. Yo también voy a 
presentar la denuncia, porque des-
de que esos cabrones están como 
autoridad todos los ciudadanos co-
rremos peligro.

+++La cuarta persona en llegar 
fue el joven  Irineo Gómez Ramírez 
con domicilio conocido en la comu-
nidad de Las Perlas perteneciente a 
esta localidad. Este joven manifestó 
lo siguiente:

Buenas tardes, oigan si ustedes 
están denunciando a los policías 
yo también quiero hacerlo, a mi me 
detuvieron dos veces  el mismo día 
con mi camioneta y el comandante 

me hizo pagarle mil 700 pesos.
Primero me detuvo por el pan-

teón y me trajeron a la comandan-
cia, porque andaba yo  un poco 
borracho y me dejaron encerrado, 
pero como les pague 700 pesos me 
dejaron ir, cuando me salgo de la 
comandancia y agarró rumbo a mi 
casa, otra ve me detuvieron en el 
mismo lugar y me volvieron a traer, 
fue entonces cuando el comandan-
te me pidió mil pesos  y me enseñó 
un montón de marihuana que saco 
de un cajón y me dijo que  si no le 
daba yo el dinero que esa mari-
huana me la iba a sembrar en mi 
camioneta y que le iba a dar aviso a 
los judiciales y al ejército.

Entonces me quitó las lleves de 
mi camioneta y me dijo que fuera 
a conseguir el dinero, lo bueno que 
aquí en el palacio me concentré a 
un amigo y  me prestó 500 pesos 
, después  fui a casa de otro y me 
prestó el resto, así fue como junté el 
dinero y regrese a pagarle.

“El comandante se puso con-
tento y hasta me llevó hasta la ca-
mioneta y me dijo que ya sabía yo 
que no tenía que decir nada, pero lo 
más chismosos es que yo traía dos 
kilos de camarones y también me 
los quitaron ellos, que me imagino 
que se los comieron.

“Yo mañana voy a venir y tam-
bién voy a presentar mi denuncia 
por abuso de autoridad, porque  de 
verdad que se pasan, ahora tene-
mos que cuidarnos de los que dicen 
que nos protegen a nosotros, son 
una bola de bandidos, finalizó�.

Estas fueron algunas de las per-
sonas que  en cuestión de un par 
de horas se acercaron al Ministerio 
Público Municipal para  expresar 
sus quejas en contra del Primer y 
Segundo Comandante de la Policía 
Municipal de esta localidad, por lo 
que después de plasmar en esta 
nota informativa las palabras que 
se escucharon de la boca de estos 
ciudadanos  que solamente  dan a 
conocer las injusticias que habido 
en su contra, creo que no hay algo 
más que decir, si ellos lo dijeron to-
do, aunque también dejaron muy en 
claro que si después de dar esta de-
claración algo les llega a suceder, el 
único responsable será el coman-
dante municipal Salomón  Cardoso.

TERESA ORTIZ ACOSTA
JESÚS CARRANZA, VER.

Ante el Ministerio Público Mu-
nicipal  de esta localidad se pre-
sentaron el día de ayer un grupo 
de taxistas de la localidad de  Sa-
yula de Alemán y Carranza, esto 
fue con la finalidad de  apoyar a 
su compañero  Ulises González de 
Jesús  y al ciudadano Juan Antonio 
Gonzales, quienes fueron agredi-
dos cobardemente la noche de 
este domingo por el Primer y Se-
gundo Comandante de la Policía 
Municipal de Jesús Carranza.

De acuerdo a la declaración 
que presentaron los agraviados, 
los hechos sucedieron al rededor 
de las siete de la noche cuando 
el joven Ulises González conduc-
tor del taxi 153 subió a la unidad 
al joven Juan Antonio González 
quien le solicitó una corrida a la 
comunidad de Nuevo Morelos, pe-
ro no sin antes manifestarle que le 
iba a pagar el dinero de la corrida 
hasta llegar a dicho lugar ya que 
ahí lo estaba esperando su patrón, 
petición que fue aceptada por el 
conductor.

Fue así como al llegar a  la en-
trada de dicha comunidad el patrón 
del pasajero no se encontraba, por 
lo que el mismo pasajero se vio 
presionado y con tal de responder 
con el pago de la corrida, le dijo 
al conductor que traía un estereo  
que se lo dejaba por el pago, acep-
tando nuevamente el conductor, 
pero le aclaró que primero se lo 
enseñara para ver si le convenía, 
posteriormente de haber revisado 
y darse cuenta que aunque estaba 
viejo si servía, este lo aceptó.

Fue entonces cuando sorpresi-
vamente se acercaron los elemen-
tos policiacos a bordo de la patrulla 
05 de la cual descendió el jefe de 
patrulla y les dijo con palabras gro-
seras “que se traían en manos”, or-
denándoles a su vez que se ajaran 
de la patrulla, por lo que al bajarse 
y explicares  que no pasaba nada, 
el elemento policiaco les dijo que 
seguramente ese radio era robado, 
y que ya se los había cargado la 
madre que ahora tenían que pagar 
las consecuencias, mientras que  a 
la vez le dio aviso al Segundo Co-
mandante de nombre Santos, para 
pedirle que se acercara al lugar ya 
que habían detenido a un par de 
delincuentes.

Minutos después llegó el Se-
gundo Comandante, quien  revi-
só el taxi al derecho y al revés y 
después brutalmente los esposo 
y los tiró a la batea de la patrulla, 
llevándoselos al patio de un lava-
do de autos que se encuentra a 
unos cuantos metros de la entrada 
principal a la comunidad, en donde 
los separo y comenzó a golpear 
al chofer brutalmente en diversas 
partes del cuerpo , mientras que el 
pasajero también era atacado por 
los policías.

Tanta era la furia los salvajes 
policías, que el segundo Coman-
dante le dio aviso al Primer Co-
mandante de nombre  Salomón 
Cardoso Sánchez, quien también 
llegó con más elementos policia-
cos al lugar, pero este despiadado 

El comandante es un 
hijo de la ch$/(·$%/)$
� Aseguran carranceños que ya no soportan 
al Comandante Salomón Cardozo

Policías de Carranza golpean 
salvajemente a dos taxistas

sujeto  en vez de llegar a poner 
orden, realizó todo lo contrario ya 
que los agraviados manifestaron 
que traía en sus manos algo que 
denominaron como una lámpara 
eléctrica, con la que comenzó a 
darles descargas eléctricas  en 
los testículos y en otras partes del 
cuerpo repitiendo una y otra vez 
esta acción.

Minutos después los dejaron 
de tocar, fue entonces cuando le 
dijo al chofer que para poder que-
dar en libertad tenía que pagarle 2 
mil pesos y que se podían ir, por 
lo que el chofer seguro de que 
traía su dinero de la cuenta de la 
semana en la cartera, le respondió 
que si pero que ya no los golpeara, 
fue entonces cuando se dio cuen-
ta que ya le habían robado  400 
pesos  y su credencial de elector 
de la cartera ,pero aun así, sin re-
clamar se subió al taxi y  sacó el 
dinero de la cuenta del día, por lo 
que así completó los 2 mil pesos 
y se los entregó al comandante, 
posteriormente se subió al taxi en 
compañía del pasajero, pero  no 
sin ser nuevamente amenazados 
por el Primer Comandante, quien 
les dejó bien claro que no quería 
verlos de nuevo en esa comunidad 
y que si decían una sola palabra,  
le iba a ir muy mal.

Debido a esta penosa situación 
que vivieron estos ciudadanos en 
manos de quien dicen ser “po-
licías” y en vez de serlo parecen 
altos integrantes de alguna banda 

delictiva, es que estas personas 
acudieron ante el Ministerio Pú-
blico para presentar la denuncia 
en contra de ellos y quien más 
resulten responsables ya que 
es un acto vergonzoso para la 
ciudadanía, que personas como 
estas se encuentren como auto-
ridades y al frente de una corpo-
ración policiaca.

LOS CELULARES
Afortunadamente y para ma-

la suerte del Primer Comandante  
Salomón Cardoso, al momento 
de llegar al lugar de los hechos 
y también revisar el taxi, se le 
olvidaron adentro de la unidad 
arriba del tablero, dos celulares  
de su propiedad, los cuales fue-
ron encontrados por el conductor 
del taxi, quien se percató de ellos 
cuando comenzaron a sonar.

Siendo dos celulares negros 
marca alcatel en donde existen 
llamadas registradas  con el 
nombre de contactos : MARIO 
SAMBADA, SANTOS, 2440025, 
entre otros. Estos teléfonos se-
rán entregados en las siguientes 
horas  a la fiscalía, en donde pe-
dirán que sean investigados.

 PIDEN LA DESTITUCION 
DEL PRIMER Y SEGUNDO 
COMANDANTE

Horas después de haber 
estado en el Ministerio Público 
Municipal en donde también al 
principio la  titular  de la Agencia  
la licenciada Yolanda de Jesús 
Valdés Rivera también negaba 
a recibir la denuncia en torno a 
los hechos, ya que argumentó 
que iba de salida, los taxistas se 
dirigieron al  palacio Municipal de 
manera pacífica para  dialogar 
con el Alcalde Gilberto Guillén 
y hacerle saber la situación de 
los elementos policiacos y pre-
sentarle las peticiones de los 
agraviados.

Al legar al Palacio Municipal 
en donde también se encuentra 
la Comandancia, los manifestan-
tes y los agraviados se llevaron 
la gran sorpresa  de que  no ha-
bía ningún policía municipal,  ya 
que los que en tenían las riendas 
en esos momentos eran los ele-
mentos de Seguridad Pública de 
la delegación XI, los mismos que 
se encargaron de  sacar  la cara 
por el Comandante y argumen-

tar que ellos no sabían nada al 
respecto, pero que les hicieran 
saber sus peticiones para que 
ellos vieran la posibilidad de 
ayudarlos.

Fue así cuando el ciudadano 
Antonio Acosta Castillos quien 
es Secretario local de la FATEV   
y el ciudadano Claudio Gómez 
Wandestran Secretario Regional 
de la FATEV, así como también 
los dos agraviados, les hicieron 
saber el motivo de su visita así 
como también les hicieron saber 
que lo único que pedían era dia-
logar con el alcalde y de no ser 
atendidos entonces   con toda la 
pena del mundo procederían a 
bloquear las entradas al munici-
pio y en su magnitud la carretera 
Federal, las cuales no desblo-
quearían hasta no ser atendidos 
por la máxima autoridad.

Después de escuchar las 
peticiones, inmediatamente los 
elementos de Seguridad Públi-
ca, les pidieron que pasaran a la 
presidencia municipal en donde 
serían atendidos por el alcalde.

Una vez ya reunidos  ambas 
partes en el interior de la presi-
dencia municipal,  el alcalde Gil-
berto Guillén mencionó que ya 
tenía conocimiento de los hechos 
y menciono parte de la versión 
que  los comandantes le habían 
hecho saber, la misma que fue  
relatada contradictoriamente ya 
que toda la culpa se las habían 
echado a los agraviados,  y la 
misma que fue desmentida por el 
mismo chofer quien se encargó 
de relatarle paso por paso de lo 
que había sucedido con los ele-
mentos policiacos.

Después de aclarar toda la 
situación, el alcalde Gilberto 
Guillén  se comprometió a des-
tituir al Segundo Comandante 
Santos Lara, pero no de desti-
tuir al Primer Comandante ya 
que mencionó que él está bajo 
el mando de la Secretaría de 
Seguridad Pública,  pero que lo 
tendrá bajo observaciones, que 
ante alguna otra anomalía que se 
le compruebe también quedara 
despedido.

La única petición que pidió 
el alcalde e a los agraviados, es 
que todo se haga  conforme a la 
ley y que de esta forma el acce-
derá  con  su apoyo finalizó.
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FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

Gracias al apoyo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza se logó rescatar el 
cultivo de la jícama, quien sin pen-
sar, estas acciones están impactando a 
personas de escasos recursos, quienes 
hoy, están auto empleándose vendien-
do por las calles las jugosas jícamas, 
que le ha dado identidad al municipio 
de Villa Oluta.

Doña Virginia Hernández Domín-
guez vecina de la colonia Santa Lucía, 
señaló que desde hace décadas no se 
impulsaba la siembra de la jícama en 
Oluta, añadiendo que ella lleva ven-
diendo 5 años este producto, de los 
cuales la mayoría los adquiría desde el 
municipio de San Andrés Tuxtla, debi-
do que en esta región se había perdido 
este cultivo.

Sin embargo, desde el mes de agosto 
y septiembre, el gobierno municipal de 
Chuchín Garduza, a través del depar-

tamento de Fomento Agropecuario, 
que dirige el ingeniero Henrry Gon-
zález Velásquez, reactivó el campo, en-
tregando semillas de jícama a produc-
tores de este municipio, subsidiándose 
un total de 120 kilogramo con un costo 
de 300 pesos cada uno, invirtiéndose la 
cantidad de 36 mil pesos.

Derivado de estos apoyos, las pri-
meras cosechas empezaron a darse a 
principios de diciembre del año pa-
sado y del que hasta la fecha se sigue 
comercializando, llevándose los frutos 
en diversos municipios de la región, 
vendiéndose en bolsitas, con limón y 
chile o en mazos.

Otra de las beneficiarias fue la se-
ñora Emilia Blanco Hernández, quien 
refirió que gracias a la cosecha de la 
jícama, está rehabilitando su vivienda, 
lo que le ha permitido comprar block y 
cemento para poner piso en su humil-
de vivienda, adquiriendo materiales 
para construcción con las ganancias 
obtenidas de la venta de este producto.

Con estas acciones el mandatario
municipal refrenda su apoyo al cam-
po, reactivando el sector agrícola de
este municipio, generando fuentes de
empleos directos e indirectos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano vecino de 
la colonia Los Ramones I 
comentó en las oficinas de 
este medio de comunicación 
que no ha estado recibiendo 
la atención adecuada en la 
clínica del Hospital General 
Oluta, por lo que mencionó 
que pese a que su esposa está 

internada en el nosocomio, 
tiene que andar atrás de las 
enfermeras y doctores para 
que le chequen la presión a 
cada momento. 

Javier Guillén Macedonio 
de 46 años de edad indicó 
que desde dos días ha teni-
do que andar a las vueltas 
debido a que las enfermeras 
le comentan que están muy 

ocupados con otros pacientes 
que están mucho más graves 
que su esposa, por lo que ha 
sido descuidada, según ar-
gumenta este sujeto. 

Ante esta situación, de-
cidió hacer pública su de-
nuncia, por lo que señala 
que también hacen falta 
medicamentos. 

«Mi esposa tenía mucha 

fiebre y la tuvieron que in-
gresar porque traía un dolor 
en el estómago que no se le 
podía contrarestar, ya los mé-
dicos la tiene en observación 
por 24 horas, pero tengo que 
andar atrás de los doctores 
para que la chequen y lue-
go las enfermeras se moles-

tan cuando les voy a hablar, 
aparte no encontré unos me-
dicamentos, según se habían 
agotado, y tuve que venir a 
comprarlos a Acayucan, no 
fue mucho, 452 pesos los que 
me gasté mas los taxis» de-
claró el ciudadano. 

Por esta razón solicita de 

la manera más atenta al en-
cargado del nosocomio sean
más coordiales en el trato
hacia los pacientes, pues con-
sidera que es inhumano que
en ocasiones las enfermeras
se pongan groseras con ellos,
por lo que decidió reservarse
el nombre de su esposa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un gran beneficio es lo 
que será la obra que dio por 
inaugurada el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor donde más de ciento 
cincuenta familias serán las 
beneficiadas por la reposi-
ción de las tuberías de agua 
potable, esto en la colonia 
San Diego. 

El munícipe comentó a 
los ciudadanos que luego 
de tener conocimiento de la 
gran falta de agua potable 
en esta colonia solicitó un 
exámen del área por lo que 
los resultados fueron favo-
rables ya que parte del ma-
nantial de Temoyo servirá 
para dar agua a los habitan-
tes debido a que cuenta con 
una muy buena presión par 
abastecer cada una de las 

viviendas. 
Agregó que aparte de 

tener el agua potable que 
proviene de Platanillo, po-
drán contar con agua de los 
mismos afluentes origina-
rios de la colonia mencio-
nada, por lo que ciudada-
nos están completamente 
agradecidos. 

La señora Miguelina 
Domínguez comentó que 
esto es un gran beneficio 
debido a que ya podrán 
dormir tranquilamente sin 
estar velando el momento 
en que llegue el agua. 

Declaró que en la sema-
na solamente les llegaba 
una vez el líquido o a lo 
mucho dos, por lo que te-
nían que recurrir a llenar 
cubetas y trastos de buen 
tamaño para realizar sus 
actividades del hogar. 

 �  Vecinos serán benefi ciados por tubería de agua y por el manantial de 
Temoyo. 

Más de 150 familias se 
beneficiaran con tuberías 
de agua potable

Tengo que andar atrás de los doctores 
para que me atiendan: Javier Guillén 
� El agraviado, ingresó a su esposa al hospital con un fuerte dolor 
de estómago, pero asegura que tiene que andar “arreando” a las en-
fermeras para que les brinden atención

Se rescató el cultivo de Jícama 
gracias a Chuchín Garduza

 � Doña Virginia Hernández Domínguez vecina
de la colonia Santa Lucía del municipio de Villa
Oluta, con gran orgullo comercializa las jícamas
que son cosechadas en tierras olutenses.- (foto:
GARCÍA)

� Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza se logó rescatar el cultivo de la jícama, subsidiando el costo de las semillas, que fueron otorgados
a los productores de este municipio.- (foto: GARCÍA)
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RESTAURANT “EL JACALITO” SOLICITA 
COCINERA CON GANAS DE TRABAJAR. 
SIN PROBLEMAS DE HORARIO. CEL: 
9241260049

------------------------------------------------------------------------
SE  RENTA O SE  VENDE BODEGA 630 MTS2 EN ZARAGOZA #28 POR  
CARBAJAL #13 CENTRO  ACAYUCAN, VER. CEL 921 21 2 82 18
------------------------------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN.  SERVICIO A DOMICI-
LIO. QUALITAS, CEL: 9241019837
------------------------------------------------------------------------
HOTEL GARDENIAS FRENTE AL ADO SOLICITA EMPLEADA, PREPARA-
TORIA TERMINADA, MAYOR DE EDAD.
------------------------------------------------------------------------
TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA PERSONALFEMENINO. TRABAJO 
DE PLANCHADO Y MOSTRADOR. PORFIRIO DÍAZ #314
------------------------------------------------------------------------
VENDO PIEDRA DE CONSTRUCCIÓN $600.00 EL VIAJE DE 7 PARA VOL-
TEO. NO INCLUYE TRANSPORTE. 9241315933
------------------------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN COLONIA LA CONCEPCIÓN. INF: 
9241130131

El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles en Veracruz, 
Fernando Ortiz González, reveló 
que la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (SEFIPLAN), en el Estado, 
les adeuda cerca de 70 millones de 
pesos que tendría que tener el Fidei-
comiso al 2 por ciento al hospedaje.

En entrevista, el hotelero recor-
dó que la deuda tiene que ver con 
las aportaciones que se tenían que 

hacer al Fideicomiso en los años 
2014 y 2013, por lo que acudirán 
con el titular de SEFIPLAN, Mauri-

El diputado federal Hum-
berto Alonso Morelli, in-
tegrante de la Comisión 
de Hacienda en la Cá-

mara, aseguró que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación estatal (SE-
FIPLAN), adeuda a 83 municipios 
las partidas federales de diciembre 
y enero.

 En entrevista, afirmó que esto 
es una falta administrativa que de-
be castigarse, pues los reglamen-
tos marcan que ese dinero debe 

entregarse en los primeros cinco 
días hábiles, después del depósito 
monetario.

 “Hay una Ley de Coordinación 
Fiscal que es muy clara, que marca 
cinco días hábiles y el Gobierno del 
Estado no lo cumple. Las sancio-
nes pueden ir desde retención de 
participaciones federales en el Es-
tado hasta acciones penales. Tiene 
que pagar intereses”, afirmó.

 Morelli admitió que no sabe el 
monto exacto de la supuesta deu-

da, pero son 83 municipios, de toda 
la entidad los que están pendientes 
de recibir el dinero.

 Además, afirmó que él, como 
diputado de Veracruz, acudió al 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, para que esté enterado de lo 
que sucede en el Estado.

 “Inclusive en Tribuna lo dijo 
(Videgaray) y bueno, yo le he pa-
sado los reportes al Secretario de 
Hacienda de lo que está pasando 
en Veracruz”, aseguró.

 Y agregó: “pagan una parte, 
deben el mes siguiente y realmente 
nunca, el Gobierno del Estado, es-
tá al corriente de sus pagos. Cinco 
días hábiles es lo que marca la Ley 
de Coordinación Fiscal pero el Go-
bierno del Estado no los cumple”.

 Recordó que el PAN quiso 
hacer modificaciones a la Ley de 
Coordinación para castigar a las 
entidades que hicieran ese tipo de 
acciones, pero los legisladores del 
PRI la echaron abajo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en 
Veracruz, Belgio Amaya Rizo, condenó los malos tratos que recibie-
ron empresarios xalapeños, por parte de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) y espera que una situación así no se 
vuelva a presentar porque podría derivar en un caos financiero para 
la entidad.
 Recordó que si se sigue tratando de mala manera a quienes van a 
cobrar los adeudos con el Estado, los afectados podrían dejar de 
vender o dar los servicios a la actual administración hasta que se 
pague lo que terminaría por paralizar la economía.
 “Es algo reprobable, es algo que no aceptamos y las consecuencias 
pueden ser mayores si esto se vuelve a repetir, al empresariado y a la 
sociedad, la autoridad está obligado a atender. Primero que nada la 
manifestación y la tónica de declaración puede llegar a nivel nacio-
nal, el cual no nos conviene a nadie.
 “En segunda, un planteamiento empresarial de corte de suminis-
tros a la autoridad, en relación a bienes y servicios y eso puede ser 
un colapso importante para el Estado y por el otro lado, la falta de 
credibilidad para la autoridad que tenemos ahorita en Veracruz y 
eso sería catastrófico para la situación que estamos viviendo”, dijo.
 Detalló que en CANACO Veracruz les adeudan a cerca de cua-
tro empresas por diferentes servicios; sin embargo, afirmó que 
hasta ahora la SEFIPLAN ha escuchado sus reclamos y les ha ido 
pagando.
 “Es un tema que penosamente sucedió, falta de sensibilidad y de 
trato de parte de la Secretaría de Finanzas, en atención a los líderes 
de esa ciudad capital, Xalapa, en donde estaban los principales re-
presentantes de los organismos empresariales y que hayan recibido 
un trato como el que se les dio es algo indignante, algo que no puede 
suceder en estos tiempos”, lamentó.

Un total de 45 mil alumnos tanto del nivel superior que corresponden 
a becas de manutención, así como a becas estatales de todos los 
niveles educativos en Veracruz, se mantienen a la espera de que los 
recursos fluyan por parte del gobierno estatal, mientras tanto el mon-
to del adeudo asciende a más de 300 millones de pesos en total.
De acuerdo a la Confederación de Estudiantes del Estado de Vera-
cruz, que tiene a su cargo Isidro González Valerio, del periodo agosto 
2014 a enero 2015 se tiene el adeudo con estudiantes de nivel supe-
rior de 44 instituciones que participan dentro del programa de becas 
de manutención, y aunque
el recurso es federal aseguran que desde noviembre es posible que 
esté pero el gobierno estatal lo tiene retenido.
“Hasta el momento estudiantes de Veracruz no han recibido ni un so-
lo peso del Gobierno, Veracruz es el único estado que tiene este pro-
blema, nos reunimos ya con la titular de becas de manutención y salen 
con lo de siempre, que Veracruz siempre ha tenido este problema, 
siempre se atrasa, incluso se quejan que la federación no les ha paga-
do, pero vemos que la federación deposita en noviembre, a lo mejor no 
todo pero si una parte de 90 o 100 millones de pesos”, apuntó.

Y deben 300 millones
a estudiantes de becas

Condena Canaco que traten a empresarios 
con la punta del pie

Caos financiero en la entidad

� VERACRUZ sin promoción, también desapareció lo del Fideicomiso del 
2%

No puede ser…

Se gasta el Gobernador, lo
del Fideicomiso del 2%
Hoteleros de Veracruz exigirán la devolución 
de más de 70 millones de pesos

cio Audirac, para que les dé una 
explicación.

“Hay un adeudo de cerca 
de 70 millones de pesos hacia 
este rubro, de años anteriores, 
es decir, del 2013 al 2012. Sin 
embargo, ya nos hemos puesto 
a trabajar con la Subsecretaría 
para tratar de subsanar este 

asunto y dejar las cuentas muy 
claras”.

Explicó que en las reuniones 
que han tenido con el personal 
de la dependencia han descu-
bierto que muchas de las falta 
de pagos se deben a falta de 
organización interna y no a que 
no tengan solvencia.

“hay un adeudo de “hay un adeudo de 
cerca de 70 millones cerca de 70 millones 
de pesos hacia este de pesos hacia este 

rubro, de añosrubro, de años
 anteriores, es decir,  anteriores, es decir, 

del 2013 al 2012”del 2013 al 2012”

Debe a maestros, burócratas, constructores, empresarios, restauranteros, 
estudiantes y por si fuera poco, agarra lo que no es suyo

DUARTE SE QUEDA CON 
LANA DE MUNICIPIOS

HUMBERTO Morelli, 
DIPUTADO FEDERAL.

“Hay una Ley de Coordinación Fiscal que 
es muy clara, que marca cinco días hábiles 
y el Gobierno del Estado no lo cumple

Y ya está etiquetada…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te apetecerá compartir mucho tiempo con 
tu pareja y seguramente tendrás facilidades para 
encontrar planes atractivos que hacer con ella. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te gustará ser proactivo hoy con tu trabajo y se-
guramente te esforzarás en esta jornada por ha-
cer propuestas interesantes en tu empresa.  Tu 
esfuerzo no pasará inadvertido a tus jefes.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Podrás tener algunas difi cultades a la hora de 
relacionarte con los demás, lo que afectará a tu 
vida social, sobre todo si hoy tienes planeado al-
gún encuentro con amigos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Vas a tomar de manera voluntaria la iniciativa y la 
responsabilidad en muchos de los proyectos que 
se den hoy en tu trabajo. Te gusta hacer las cosas 
bien y con cuidado.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
 Si has conocido a una persona que te haya hecho 
ilusionarte por el amor, hoy harás todo lo que esté 
en tu mano para que la relación entre ambos me-
jore y estéis más unidos. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás bastante disperso en tus tareas laborales 
hoy y podrías necesitar el apoyo de alguna per-
sona de tu entorno que te ayude a centrarte en 
tus tareas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes ser algo posesivo en esta jornada y muy 
controlador con las personas de tu entorno. Que-
rrás tener todo bajo control y podrás tener la ne-
cesidad de estar pendiente de tus seres queridos.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
En esta jornada serás un buen gestor y podrás 
hacer inversiones muy positivas para ti. Tu eco-
nomía podría mejorar considerablemente y po-
drás permitirte algunos caprichos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
 Intenta no obsesionarte tanto con tu salud hoy, 
ya que tenderás a pensar demasiado en las enfer-
medades y en los posibles virus que puedes coger 
cuando salgas a la calle. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te expresarás de una manera muy dulce y con 
una gran ternura hacia todo el mundo, así que es 
probable que te encuentres compartiendo con-
versaciones sobre temas emocionales con las 
personas de tu entorno. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Eres una persona que cumple sus promesas y en 
la que se puede confi ar, así que probablemente 
te ganarás la confi anza de las personas con las 
que trabajes hoy.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Si comes mal, en esta jornada vas a sentir espe-
cialmente fuertes dolores en el estómago, ya que 
lo tienes más débil que de costumbre.

“Nuestro segundo hijo lle-
gará pronto”, escribió la in-
térprete de ‘Hips don’t lie’ en 
la descripción de la imagen 
donde posa junto a Gerard 
y este rodea con sus ma-
nos la pancita de su amada.
   Asimismo, Shakira invitó a 
sus seguidores a participar en 
el baby shower de su segun-
do hijo, tal y como lo hizo con 
su primogénito Milan, donde 
los padres se unen a Unicef y 

a través de la campaña #Worl-
dBabyShower, las personas 
pueden contribuir con dine-
ro y apoyar a la institución.

Además, con los fondos que 
se recauden se comprarán va-
cunas, comida, mantas, boti-
quines, agua y otros artículos 
para niños recién nacidos, 
por lo que Unicef los distri-
buye a los menores que viven 
en los países más pobres del 
mundo.

Shakira muestra su 
pancita de embarazo, 
¡a días de dar a luz!

gar
térp
la 
don
y 
nos

 A
sus
el b
do
su
los 

La también empresaria será 
protagonista de una miniserie 
que hablará de los melodramas.

La actriz Eva Longoria, de 39 
años, encabezará el reparto y 
producirá la miniserie ‘Teleno-
vela’, una serie que contará en 
clave de humor lo que sucede en 
la realización de uno de esos po-
pulares melodramas, según in-
formó The Hollywood Reporter.

‘Telenovela’ constará de 13 
capítulos de media hora que se 
rodarán con estilo de una so-
la cámara (como la serie ‘The 

Office’) y será emitida por la 
cadena NBC, precisó la revista.
 Longoria, que hará el papel 
principal de ‘diva’ en esta serie, 
también será coproductora a 
través de su compañía, ‘Unbelie-
vable Entertainment’, junto con 
Universal Television y los res-
ponsables ejecutivos de ‘Cougar 
Town’, Chrissy Pietrosh y Jessica 
Goldstein.

La actriz de ‘Desperate Hou-
sewives’ está paralelamente 
desarrollando otra propuesta 
de comediapara la cadena ABC.

Eva Longoria,  del cine 
a actriz de ‘Telenovela’

La actriz ya tiene algunas propuestas de trabajo después de su participa-
ción en este musical.

Luego de año y medio de participación en el musical ‘Wicked’, donde Dan-
na Paola, de 19 años, dio vida al personaje ‘Elphaba’, la tarde de este domingo 
18 de enero será la última función de esta puesta en escena, por lo que la 
actriz se puso melancólica en sus redes sociales.

Sus fanáticos le recordaron la excelente actriz que es y le hicieron lle-
gar mensajes positivos donde le recomienden entregar toda su energía en 
la función de despedida de esta exitosa obra de teatro.Danna, por su parte, 
escribió en su cuenta de Twitter: “Llegó el día!!! #AdiósWickedMx!!! GRACIAS 
POR TODO!! Hoy para siempre soy otro ser Por ti!”.

Sin embargo, grandes sorpresas le esperan a la actriz juvenil, y es que 
desde el año pasado habían surgido rumores sobre el posible rumbo que su 
carrera tomaría y así se señaló que Paola pronto se uniría a las filas de la tele-
visora del Ajusco; no obstante, una nueva versión señala que Danna probaría 
suerte con la cadena Telemundo donde protagonizaría una telenovela y en 
próximos días viajará a Miami para hablar con los ejecutivos.

Asimismo, la también cantante permanecerá en Los Angeles para grabar 
su nuevo material discográfico, donde una de las melodías se convertiría en 
el tema principal del melodrama. Aunque aún no se han dado más detalles, lo 
cierto es que hoy cierra un capítulo en su vida con eladiós a ‘Wicked’.

DANNA PAOLA SE DESPIDE de ‘Wicked’ 
y podría preparar  nuevos proyectos en Telemundo
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Estamos iniciando una increíble 
semana, y por agradable clima que 
se deja sentir pinta para ser una se-
mana muy agradable. No podíamos 

iniciar la semana sin resaltar la famo-
sa sección Vip Zone y esta ocasión les 
dejo una galería de unas bellísimas 
personas a quienes les mandamos 
un fuerte abrazo. Agradecemos a 
toda las personas por la confianza al 
contactarnos y ser participes de sus 
eventos. Hasta la próxima, buen ini-
cio de semana. See You.

�  Ernesto Mora junto a su bella esposa Ariana Vidal. � Dorian Blanco e Isael Gómez.  � Guapísima Priscila Zavaris

�  Hermosa pareja la que forman Alejandra Cruz y Aldo Sánchez.
� Luis Zavaleta  junto a su bella hermana Giovanna. � . Lino Solano junto a Karla Dennis.

�  Grupo de ami-
gos Ernesto Mora, 
Daniel Montano y 
Luis Céspedes.
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Manejaba una camioneta de dos tone-
ladas que transportaba queso cuando 
sujetos armados lo interceptaron y le 

metieron dos plomazos
Una persona logró escapar de los de-
lincuentes, regresó a contarle toda la 

historia a las autoridades

¡Por lesiones 
encierran a uno 
de Ateopan!

¡Consignan 
al chofer de 
la “chatarra 
de la muerte”!

¡Por insultar a 
transeúntes 
durmió con 
los navales!

¡Se abrió la de pensar vecino 
de Congregación Hidalgo!

¡Las dejaron sin “cash” 
para regresar a su casa!

¡Le giran 
orden de 
reaprehensión
por lesiones 
dolosas!

¡EJECUTAN 
A BOCARDO!
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¡Tres del Tamarindo 
cambian de domicilio!
Por robarle el bolso a una mujer, 
quedaron encerrados en el Cereso
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¡No me dejes Abel 
no me dejes!
Fueron las palabras de una esposa que no podía 
creer que su esposo había partido al otro mundo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

¡Porque te fuiste, yo quie-
ro estar contigo!, ¡no me 
dejes Abel no me dejes!, 
fueron las palabras de 

una esposa agobiada por la 
muerte que sufrió la noche 
de ayer en el interior del 
hospital civil de Oluta, su 
marido el señor Abel Reyes 
de Jesús de 58 años de edad 
domiciliado en la calle Yu-
catán sin numero de la colo-
nia Chichihua II, el cual al 
presentar desde hace tiem-
po atrás una fuerte cirrosis 
no logro hacer a un lado de 
su vida las bebidas embria-
gantes y le fue cobrada a un 
alto precio la factura.

La agonía del ahora oc-
ciso comenzó desde la tar-
de del mismo día, luego de 
que comenzara a vomitar 
en su propia casa sangre 
por su boca, lo cual descon-
certó por el momento a su 
esposa e hijos pero al estar 
conscientes estos mismos 
de que no dejaba de beber, 
tomaron por desapercibido 
el momento.

Y fue hasta al filo de las 
22:13 horas cuando logra-
ron ingresarlo al nosocomio 
ya nombrado, después de 
verlo ya con severos proble-
mas de salud, para que de 
inmediato fuera atendido 
por los médicos de guardia, 

pero fue demasiado tarde 
ya que termino por fallecer 
a escasos 25 minutos trans-
curridos de su ingreso al 
hospital.

Provocando que de in-
mediato su hija de nombre 
Nora Elena Reyes Aguilar 
de 22 años de edad, al igual 
que su esposa y demás hi-
jos comenzaran a lamentar 
su muerte y tuvieran que 
esperar ahí mismo hasta 
que arribo la secretaria de 
la Agencia del ministerio 
Publico de Oluta, para que 
diera fe de los hechos.

Después de que servicios 

periciales así como elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana tomaran tam-
bién conocimiento de los 
hechos, ya que posterior-
mente el cuerpo del ahora 
occiso fue trasladado hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para hacerle la 
autopsia correspondiente, 
mientras que la joven No-
ra identificaba el cuerpo 
de su padre ante el MP ya 
mencionado, para después 
poder recuperar su cuerpo 
y trasladarlo hacia su casa 
donde fue velado para darle 
una cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Roberto Azamar Pérez de 
48 años de edad originario 
de la comunidad de Ojo de 
Agua perteneciente al muni-
cipio de Texistepec y domi-
ciliado en la calle Miguel Hi-
dalgo número 97 de la colo-
nia Ateopan de esta ciudad 
de Acayucan, fue guardado 
en el Cereso Regional de es-
ta misma ciudad, luego de 
estar acusado del delito de 
lesiones dolosas cometidas 
en agravio del señor David 
Bernal Terrón.

Fue la tarde noche de ayer 

cuando personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
(PMV), logro ubicar e inter-
venir bajo la causa penal nú-
mero 91/2014-I a este comer-
ciante cerca de su domicilio, 
para poderlo trasladar hacia 
sus oficinas ubicadas dentro 
del barrio Tamarindo.

Donde fue presentado 
ante los medios de comuni-
cación para después ser tras-
ladado hacia su nueva casa 
ubicada en la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche ya que quedo 
en manos del juzgado Mixto 
Menor el cual se encargara 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de este muni-
cipio, terminaron tres su-
jetos que se identificaron 
con los nombres de René 
Ramírez Arellano alias 
“El Chentete� de 34 años 
de edad, Carlos Alberto 
Corzo Rivera de 32 años 
de edad y Miguel Sán-
chez, ambos domiciliados 
en la calle Chapultepec sin 
numero casi esquina Juan 
de Dios Pesa en el barrio 
el Tamarindo, luego de 
que lograran despojar de 
su bolso de mano a una 
fémina, la cual pidió el 
apoyo de los Navales pa-

ra que intervinieran a los 
delincuentes y al estar los 
tres ya encerrados tras las 
rejas, la agraviada se ne-
gó a presentar cargos en 
su contra por temor a un 
represaría.

Fue sobre la calle Mi-
guel Hidalgo esquina 
Melchor Ocampo del Cen-
tro de esta ciudad, donde 
fueron capturados estos 
tres ladrones, luego de que 
fuese intervenido uno de 
ellos por transeúntes que 
se percataron del robo que 
junto con sus cómplices 
cometieron en agravio de 
la fémina, la cual se omi-
tió en dar a conocer sus 
generales.

Mientras que los otros 
dos ladrones fueron inter-

venidos por los Navales 
sobre el parque Constitu-
ción de este mismo muni-
cipio, con el bolso de mano 
en su poder, para lograr 
con ello que fueran trasla-
dados los tres sujetos hacia 
la comandancia de la di-
cha corporación policiaca.

Donde fueron guar-
dados en sus respectivas 
celdas para después echar 
a perder el gran traba-
jo de los uniformados la 
agraviada, ya que una vez 
que recupero su bolso de 
mano se negó en presen-
tar cargos en contra de los 
asaltantes, argumentan-
do que no lo haría pues 
podrían volver actuar en 
su contra estos mismos 
sujetos.

Ya cayeron tres de los muchos asaltantes que cometen todos los días hurtos en contra de transeúnte sobre el centro 
de esta ciudad. (GRANADOS) 

Por robarle el bolso a una mujer, quedaron 
encerrados en el Cereso

¡Tres del Tamarindo 
cambian de domicilio!

Vecino de la colonia Ateopan fue 
encerrado en el Cereso Regional 
acusado bajo el delito de lesiones 
dolosas cometidas en contra de 
otro sujeto. (GRANADOS)

¡Por lesiones encierran 
a uno de Ateopan!

¡NO ME DEJES ABEL 
NO ME DEJES!
Fueron las palabras de una esposa que no podía creer que su 
esposo había partido al otro mundo

Muere a causa de una cirrosis un vecino de la colonia Chichihua la noche de 
ayer en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

La mujer e hijos del occiso desconsolados lamentaban la muerte del señor Abel y querían que nada de lo sucedido 
estuviera pasando. (GRANADOS)
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Policía Federal, Estatal y Naval que 
estuvieron cubriendo el evento, que 
tenía apenas un mes de haber co-
menzado a laborar con ellos como 
chofer y que habían partido del mu-
nicipio de Catemaco con dirección 
hacia esta ciudad de Acayucan, para 
realizar la entrega de las 2 toneladas 
de queso fresco que transportaban.

Además de que aseguró tam-
bién Ramírez Cano que fue desde 
la altura del municipio de Juan Díaz 
Covarrubias, donde el comenzó a 
presentir junto con el ahora occiso 
que ya eran perseguidos por los 
delincuentes, ya que en varias oca-
siones les lanzaban las luces de alta 
como avisándoles que se frenaran.

Pero al no ver ninguna patrulla 
sobre todo el recorrido que hicieron, 
fue justo a la altura de la comunidad 
de Ixtagapan, donde Bocardo subió 
la velocidad de la unidad, hasta que 
fueron rebasados por la Tacoma, 
para que sus tripulantes cometerían 
el asesinato y rodó de la unidad así 
como del producto.

Tomando y dando fe de los he-
chos mencionados el licenciado 
Martin Hernández Vidaña agente 

investigador de la Agencia segun-
da del Ministerio Público de esta 
ciudad de Acayucan, el cual junto 
con la licenciada Rosario Canseco 
Hernández de Servicios Periciales 
y personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana realizaron la diligencia 
correspondiente, ya que sobre la cin-
ta asfáltica quedaron tres cartuchos 
percutidos de �cuerno de chivo�.

Para después permitirle al perso-
nal de la Funeraria Osorio e hijos que 
levantarán el cadáver de Bocardo 
Salazar, y que lo trasladaran hacia el 
semefo de esta ciudad, para que le 
realizaran la autopsia correspondien-
te  que marca la ley, ya que ninguno 
de sus familiares estuvo presente 
para identificar su cuerpo ante las 
autoridades del Ministerio Público.

Así mismo cabe mencionare que 
de inmediato que las autoridades 
mencionadas tuvieron la versión de 
lo que había ocurrido de parte de Ra-
mírez se implemento un fuerte ope-
rativo por los alrededores del lugar 
donde ocurrieron los hechos, con la 
finalidad de dar con los responsables 
para hacerlos que paguen por su 
cometido.

¡ LO MATAN PARA ¡ LO MATAN PARA 
ROBARLE LA CAMIONETA !ROBARLE LA CAMIONETA !

Álvaro Bocardo recibió impactos de bala 
para robarle una camioneta 

con dos balazos en la cabeza

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres sujetos fuertemente 
armados que viajaban 
abordo de una camioneta 
Toyota tipo Tacoma doble 

cabina color negra, logran acabar con 
la vida de Álvaro Bocardo Salazar de 
35 años de edad domiciliado en el 
municipio de Villa Oluta, al propinarle 
dos impactos de bala de grueso cali-
bre, para despojarlo de la camioneta 
RAM-4000 color blanco con placas 
del estado de Veracruz, la cual con-
ducía cargada con 2 toneladas de 
queso fresco el cual iba a ser entre-
gado en esta ciudad de Acayucan.

Mientras que el propietario de la 

unidad así como de la carga el cual se 
identifico con el nombre de Ricardo 
Enrique Ramírez Cano de 26 años de 
edad domiciliado en la calle Narciso 
Mendoza sin número de la comuni-
dad de Nixtamalpa en el municipio 
de Catemaco, logró salir con vida tras 
lanzarse de la unidad y perderse entre 
el monte.

 Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 21:00 horas de ayer, sobre la 
carretera Costera del Golfo a escasos 
500 metros de la Estación Migratoria 
de Acayucan, después de que los 
responsables de estos dos graves 
delitos, le dieran alcance a la unidad 
que conducía uno de los Bocardos y 
le cerraran el paso para descender de 
inmediato dos de los tres sujetos y co-
meter el asesinato así como el robo.

Además de disparar en contra de 
Ramírez Cano, el cual al percatarse 
de cierre de paso que sufrió la unidad 
donde viajaba como copiloto, abrió 
su puerta y se lanzó hacia la cinta 
asfáltica, para después correr hacia 
el monte y terminar saliendo solo con 
algunas raspaduras en diferentes par-
tes de su cuerpo, ya que salió  hasta 
que vio presentes varias unidades po-
licías en el punto donde quedo muerto 
su amigo.

El cual dijo ante personal de la 
Tres casquillos de cuerno de chivo quedaron sobre la cinta asfáltica, luego 
de que los responsables accionaran sus armas de alto calibre. (GRANADOS)

Fue el licenciado Martin Hernández Vidaña el que dio fe de los hechos después 
de que se llevara acabo la diligencia correspondiente. (GRANADOS)

Matan durante un asalto ocurrido sobre la Carretera Costera del Golfo suje-
tos armados a un Bocardo con dos impactos de bala. (GRANADOS)

El dueño de la unidad así como del queso que transportaban, logró escaparse de los asesinos y ladrones luego de que 
se aventara de la unidad y perdiera entre el monte. (GRANADOS)

De inmediato más de 50 uniformados de diversas corporaciones policías 
acudieron a tomar conocimiento de los hechos. (GRANADOS)
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SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

AYER A LAS 14:30 HRS. FALLECIÓ EL

SR. RIGOBERTO CANO PEREZ

A la edad de 50 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Dora Esther Fidencio Hernán-

dez; hijos: Erika, Joselin Cano Fidencio y demás
familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez esq. Al-
dama s/n int. de la colonia Arrocera de esta ciudad, 
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 10:00 
hrs pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón
 municipal de esta ciudad.

“La vida de los fi eles difuntos perdura en la
 memoria de sus seres amado”.

  “DESCANSE EN PAZ”
SR. 

RIGOBERTO CANO PEREZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del juz-
gado de primera 
instancia quedó el 
chofer del autobús 

de la línea Sotavento marca-
do con el número económico 
2032 y placas de circulación 
989-HU-7 del Servicio Fede-
ral, el cual se identificó con el 
nombre de Alfredo Hernán-
dez Aquino de 47 años de 
edad domiciliado en la loca-
lidad de Catemaco Veracruz, 
luego de encontrarlo respon-
sable del delito de provocar 
lesiones dolosas en contra 
de los 20 lesionados que sur-
gieron, tras la volcadura que 
sufrió dicho autobús sobre la 
carretera Costera del Golfo 
el pasado sábado, la cual fue 
ocasionada por el conductor 
ya que conducía con exceso 
de velocidad y además tra-
tó de rebasar por el carril 
contrario.

Fue el licenciado Martin 
Hernández Vidaña agente 
investigador y titular de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad 
de Acayucan, el que tomó 
esta drástica pero merecida 
decisión en contra de Her-
nández Aquino, después de 
que en los reportes realiza-
dos por Servicios Periciales 
así como el entregado por la 

Policía Federal, se compro-
bara su irresponsabilidad al 
frente del volante de dicho 
autobús para que se diera la 
brutal volcadura.

De la cual surgieron 20 pa-
sajeros lesionados, los cuales 
se dirigían hacia diferentes 
municipios de este bello es-
tado de Veracruz y acabaron 
siendo hospitalizados en la 

clínica del doctor Cruz, para 
que fueran atendidos clínica-
mente, después de que dife-
rentes cuerpos de rescate les 
brindaran el apoyo adecuado 
en el lugar donde se registró 
el accidente para posterior-
mente poderlos trasladar 
en diversas ambulancia de 

rescate.
Quedando hasta el cierre 

de esta edición solo cuatro de 
ellos internados, los cuales 
se identificaron el día de los 
hechos con los nombres de  
Guadalupe Hernández Váz-
quez de 84 años de edad y su 
hijo de nombre Álvaro Nava 

Hernández de 48 años de 
edad los dos originarios y do-
miciliados en esta ciudad de 
Acayucan así como el señor 
Bolfando Salvador Barrientos 
de 71 años de edad domici-
liado en la localidad de Hue-
yapan de Ocampo y el pro-
pio conductor del autobús 
Alfredo Hernández Aquino, 
el cual continúa custodiado 
por personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana.

Ya que al presentar los 
tres pasajeros mencionados 
un estado delicado de salud 
continúan bajo observación 
médica, mientras que el con-
ductor por la intervención 
quirúrgica que sufrió sobre 
su tobillo derecho, debe es-
tar bajo reposo para ver los 
médicos que lo atendieron la 
evolución que se va generan-
do día con día a su favor, has-
ta que logre estar al cien por 
ciento para poderlo trasladar  
hacia su nueva casa ubicada 
en la comunidad del Cereso 
Regional.

Donde deberá de rendir 
cuentas a la juez por la im-
putación que mantiene en su 
contra, mediante su declara-
ción preparatoria ya que has-
ta el momento de parte del 
propietario del autobús no se 
ha presentado a poner más 
cargos en contra de Hernán-
dez Aquino por los daños 
que sufrió la unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adolfo Cruz Martínez de 
18 años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad, pasó la noche 
guardado en la cárcel pre-
ventiva, después de que fue-
ra detenido por personal de 
la Policía Naval, cuando in-
sultaba verbalmente a tran-
seúntes que se cruzaban por 
su camino a su paso por la 
colonia Benito Juárez, luego 
de que este individuo se en-
contrara bajo los efectos de 
alguna sustancia toxica.

Cruz Martínez fue inter-
venido sobre la calle Familia 
Mexicana esquina Aixtia-
pana de la citada colonia, 
después de que los mismos 

habitantes de la zona que se 
percataron del comporta-
miento de este sujeto, pidie-
ran el apoyo de las fuerzas 
del orden.

Las cuales al estar ya pre-
sentes sobre el punto ya in-
dicado, lograron intervenir 
a Cruz Martínez para des-
pués poderlo trasladar hacia 
su comandancia donde fue 
encerrado dentro de una de 
las celdas, ya que deberá de 
ser castigado con lo que co-
rresponde a ley, por la falta 
administrativa que cometió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente vivió 
ayer un campesino de Con-
gregación Hidalgo que se 
identificó con el nombre de 
Anastasio Fernández Juárez 
de 61 años de edad, al caer 
de su propia altura cuando 

laboraba sobre el campo, 
para  terminar con un seve-
ro golpe que daño su perfil 
griego y tuvo que ser auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja, para después lle-
varlo hacia el hospital civil 
de Oluta.

Los hechos de este inci-
dente ocurrieron la tarde 
de ayer, después de que el 

sexagenario se tropezara 
con una enorme rama que 
estaba recostada sobre el 
pasto, para que al caer se 
pegara de frente en su ros-
tro con una piedra y se pro-
vocara el accidente.

Al cual arribaron en for-
ma inmediata el personal 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para brindarle el 
apoyo necesario de los pri-
meros auxilios en el lugar 
de los hechos y más adelan-
te poderlo trasladar hacia el 
nosocomio ya nombrado, 
para que recibiera una ma-
yor atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin un solo peso para 
poder continuar su regre-
so a su comunidad, termi-
naron estas dos féminas 
las cuales se identificaron 
con los nombres de  Alicia 
González Rodríguez de 19 
años de edad y Juana Pa-
tricia Jiménez Alicántara 
de 24 años de edad ambas 
domiciliadas en la comuni-
dad del Hato perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de que un solo 
sujeto las despojara del di-
nero que portaban así como 
de sus equipos de telefonía 
móvil.

Fue sobre la carretera 
Costera del Golfo cerca de 
las oficinas de las Policía 
Federal, donde un astuto 

sujeto y probable vecino de 
la colonia Miguel Alemán, 
logro despojar de casi 350 
pesos y sus celulares a estas 
dos féminas, cuando se di-
rigían hacia la calle Antonio 
Plaza en el barrio el Zapo-
tal, para tomar una de las 
unidad de las mixto rural 
para regresar a sus respec-
tivas casas.

Pero al verse ya sin un 
quinto para cubrir el pago 
del pasaje, tuvieron que pe-
dir el apoyo del personal 
de la Policía Naval  
que realizaba un recorrido 
de vigilancia rutinario den-
tro de la citada colonia, ya 
que les dieron algunas de 
las características del asal-
tante, el cual fue buscado 
por las calles aledañas al 
punto donde se cometió el 
hurto pero nada lograron 
encontrar los uniformados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Samuel Cortés Beberaje 
de 31 años de edad domi-
ciliado en la calle Mariano 
Escobedo número 100 de 
la colonia Benemérito de 
las Américas en el munici-
pio de Jáltipan de Morelos, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan, después de estar 
señalado como el responsa-
ble de haber cometido lesio-
nes calificadas en agravio 
del señor Manuel Antonio 
Montero Hernández.

Cortés Beberaje fue rea-
prehendido bajo la causa 
penal en su contra número  
039/2014, por personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana dentro de la citada 
colonia, para de inmediato 

ser trasladado hacia las ofi-
cinas de los Ministeriales 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Donde fue presentado 
ante los medios de comu-
nicación para después tras-
ladarlo hacia su nueva casa 
ubicada en la comunidad 
del Cereso, para quedar a 
disposición del juzgado de 
primera instancia, el cual se 
encargará de resolver su si-
tuación legal de este indivi-
duo en las próximas horas. 

� Vecinas de la comunidad del Hato son víctimas de un robo por un 
sujeto cerca de la colonia Miguel Alemán la tarde de ayer. (GRANADOS)

¡Las dejaron sin “cash” 
para regresar a su casa!

� Drogado un vecino de la Re-
volución insultaba a colonos de 
la colonia Benito Juárez y aca-
bó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Por insultar 
a transeúntes durmió 
con  los  navales!

 � Ayer fue cumplida la orden de 
reaprehensión en contra de un ve-
cino de Jáltipan, el cual es acusa-
do del delito de lesiones dolosas. 
(GRANADOS)

¡Le giran  orden de 
reaprehensión  por  
lesiones  dolosas!

 � Campesino de Congregación Hi-
dalgo sufre un accidente cuando labora 
en el campo y acabó en el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Se abrió la de pensar vecino 
de Congregación Hidalgo!

¡Consignan al chofer de 
la “chatarra de la muerte”!

� Severo problema legal está afrontando el chofer del Sotavento que se 
volcó, ya que fue consignado al juzgado de primera instancia. (GRANADOS)

� Los Acayuqueños Guadalupe y su hijo Álvaro así como el campesino 
Bolfando de Hueyapan de Ocampo continúan hospitalizados en la clínica del 
doctor Cruz. (GRANADOS)
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Falleció el día domingo a las 7:20 
de la noche a la edad de 73 años 
el señor: 

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su es-
posa la Sra. Leoba Francisco López, sus 
hijos, nueras, nietas y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio parti-
cular no. 203 de la Calle Chapultepec del 
Barrio Tamarindo.
El cortejo fúnebre partirá el dia hoymar-
tes a las 10 de la mañana hacia el templo 
Monte Ermón ubicado en la calle Negre-
te no. 50 donde se ofi ciará una celebra-
ción para después despedirse hacia el 
Panteón Municipal donde será su última 
morada. Que las oraciones al creador 
sean por eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 20 de enero del 2015

JUAN SÁNCHEZ 
TORRES

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

A familiares y amigos, 
comunicamos el sentido 

fallecimiento de la profesora

MARÍA 
DE LOS ÁNGELES

CARRANZA PATRACA
“GUELIN”

Partió a la Patria Eterna a la edad de 69 
años, lo participan con profundo dolor sus 
hijos: Galo Luis, Guillermo y Jesús Andrés 

García Carranza y demás familiares. El due-
lo se recibe en la calle Abasolo 201 (antes 

de llegar al CBTIS 48).
La misa de cuerpo presente se efec-

tuará  hoy a las 16 horas en la capilla María 
Madre del Barrio Tamarindo (Frente al 
CBTIS 48). Posterior sus restos serán 
llevados al crematorio en la ciudad de 

Minatitlán.

¡DESCANSE EN PAZ!
 � Acayucan, Veracruz a 19 de enero de 2015.

P

La reportera Sugey Hernández apoya a un menor de edad 
lesionado en la volcadura de la “Chatarra de la muerte”

 suscitada en la carretera Costera del Golfo. 

Ernesto Granados, reportero policiaco del Diario de Acayucan, 
brinda ayuda un herido.

Dejó la cámara a un lado, para auxiliar al elemento de Protección Civil 
a bajar de la camilla a un herido.

¡Cubren la nota pero  también ayudan!

¡Bien hecho! ¡Aplausos!
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MÉDICOS

4ta

CÁNDIDO RÍOS VAZQUEZ

Ayer se realizó a cabo el segundo 
partido de futbol del que se de-
cía la gran final de la liga de fut-
bol en este municipio entre los 

equipos de la comunidad de Pueblo Nuevo 
y la Palma.

El primer partido no fue la excepción ya 

que en las Palmas salieron 0 – 0 sin pro-
vocar ninguna emoción para los cientos 
de aficionados; en este segundo partido, 
igualmente terminando 0 – 0 requiriéndose 
de los tiempo extra y cerca del final del se-
gundo tiempo de 15 minutos, Pueblo Nuevo 
mete el gol y de esta manera se convierten 
en campeón de nueva cuenta.

La Selección Mexicana aseguró 
su lugar en el Mundial de Nueva 
Zelanda luego de vencer 3-1 a El 
Salvador en el clasificatorio que 
se celebra en Jamaica.
Gracias al resultado, el Tri sumó 
su cuarto triunfo consecutivo 
que lo dejó como líder del Grupo 
B de la competencia y como no 
hay equipo que lo pueda alcan-
zar amarró su pase.
Sin embargo no fue un duelo 
sencillo para los dirigidos por 
Sergio Almaguer, que debieron 
esperar hasta el minuto 60 para 
anotar el primer gol tras un co-
tejo intenso y peleado en media 
cancha.

Al 62’, Hirving Lozano desbordó 
por la banda derecha desde 
donde mandó un centro. Ya en el 
área apareció José Ramírez pa-
ra rematar de cabeza y anidarla 
cerca del ángulo para el 1-0.
Apenas habían pasado dos mi-
nutos cuando fue el turno para 
Ramírez de mandar un centro a 
media altura que fue rematado 
de cabeza por Alejandro “Güero” 
Díaz para el 2-0. El arquero Car-
los Cañas había salido a cortar 
el envío pero quedó evidenciado 
ante el remate del atacante 
mexicano.
Y para rematar a los centroame-
ricanos Lozano volvió a aparecer 

en el área y fue derribado por 
Edwin Cuéllar. El árbitro decretó 
penal que el propio Lozano co-
bró para 3-0.
Ya en los últimos minutos una 
mala salida del portero José 
González permitió que Nelson 
Moreno apareciera y de cabeza 
descontara para El Salvador y 
dejar el marcador 3-1.
El Tri repetirá actuación en el 
Mundial luego de sus participa-
ciones en 2011 en Colombia y 
2013 en Turquía.
Al equipo mexicano todavía le 
falta un partido, ante Haití el 
jueves 22 , para terminar la pri-
mera ronda del Premundial.

Chivas se ha convertido en un hospital. A las 
bajas de Miguel Ponce y Rafael Márquez Lugo, 
se suman las de Marco Fabián y Fernando Arce.

De acuerdo con el reporte médico, el prime-
ro sufre una ruptura muscular en la pierna iz-
quierda y tardará aproximadamente un mes en 
regresar a las canchas.

“Requiere tres semanas de tratamiento de 
rehabilitación, va a ser estimularle la cicatriza-
ción en la primera etapa, que sería más o menos 
de una semana, posteriormente recuperarle su 
función a este grupo muscular, recuperarle su 
resistencia y luego ya reincorporarlo al trabajo 
de cancha”, informó el Jefe de los Servicios Mé-
dicos de Chivas, Rafael Ortega.

Fernando Arce, por su parte, padece una le-
sión muscular en la pierna izquierda que tarda-
rá en sanar alrededor de 20 días.

“En el entrenamiento del día jueves 15, Fer-
nando Arce refirió una molestia, la cual tras 
una resonancia magnética tomada el día vier-
nes nos arrojó una lesión muscular grado uno 
en su pierna izquierda, por lo cual estará fuera 
de la cancha por 21 días aproximadamente”, 
añadió el galeno

La baja de Fabián pegará en el ritmo de juego 
del equipo, pues apenas se había estrenado con 
un golazo ante Pumas, pero salió con molestias 
en la pierna izquierda.

¡Veracruz es líder 
de la tabla general!

Además de Fabián, Fernando Arce sufre una lesión 
muscular que tardará en sanar unos 20 días

Marco Fabián, fuera 
un mes por lesión

� Pueblo Nuevo de nueva cuenta campeón con su goleador de liga “El Chucho”

Después de un aburrido 
final Pueblo Nuevo Campeón

Tri Sub-20 al Mundial

De la primera división...

El equipo mexicano venció 3-1 a El Salvador en el Premundial de Jamaica

El primer partido no fue la excepción ya 
� Pueblo N
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Las autoridades municipales 
y el dueño del rancho donde es-
tán las instalaciones de la cancha 
del Jaguar se jugó el domingo un 
torneo relámpago de futbol varonil 
libre donde el equipo del deportivo 
Castro se corona campeón al de-
rrotar en tiros de penaltis después 
de haber empatado a cero goles en 
los dos tiempos reglamentarios al 
equipo de la Sección 11 de la pobla-
ción de Correa.  

En el torneo relámpago asistie-
ron 16 equipos al ver la seriedad de 
los representantes de la liga al ser 
avalados por el Ayuntamiento y por 
el dueño del rancho don Felipe Ala-
fita Hipólito quien dio la patadita de 
inauguración mientras que Sabino 
Mora Alarcón secretario particular 
del Alcalde quien andaba por Xa-
lapa la hizo de portero al no dejar 
pasar ni siquiera una mosca.

Todos los equipos se dieron 
con todo, hasta con la cubeta que 
al final quedaron los amarillos de 
la Sección 11de Correa y el equipo 
del deportivo Castro quien al final 

se consagro campeón del torneo 
relámpago que dará inicio con su 
nuevo campeonato la próxima se-
mana donde se esperan un prome-
dio de 20 equipos que es ahí donde 
va torcer el rabo la cochina por el 
espacio de horario.    

Al término del partido el director 
de la Comude Juan Ortiz Mayo hizo 
entrega de la cantidad de 1,000 mil 
pesos en efectivo al deportivo Cas-
tro, mientras que Luis Alberto Can-
delario y Pedro Nazario Cubillos de 
la liga del Jaguar hizo entrega de 
500 pesos al sub campeón Sección 
11 de la población de Correa.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy a las 16 horas en El Hotel 
Kinakú se hará la reunión de la liga 
de beisbol infantil que dirige Rodolfo 
Díaz Rodríguez para saber cómo 
van a quedar los play off de las ca-
tegoría 11-12 años, 13-14 y 15-17 
años, ya que el sábado hubo una 
cierta confusión entre los equipos de 
Los Jicameros de Oluta y Toritos de 
Hueyapan.

En la categoría 13-14 años el 

equipo de Los Jicameros dirigidos 
por José Luis Cartas jugaron el sá-
bado pasado en Hueyapan contra 
Los Toritos y se argumentó que ya 
eran play off, mientras que el pro-

fesor que dirige Toritos había men-
cionado que era un partido normal 
y que incluso había que pagarle al 
anotador oficial 50 pesos.

Ayer es confirmado lo dicho por 
el profesor que dirige Toritos de Hue-
yapan al mencionar el presidente 
de la liga Rodolfo Díaz que efecti-
vamente hay 3 equipos empatados 
en el primer  lugar y que Jicameros 
estaba en el quinto lugar y que al per-
der queda fuera automáticamente de 
la fiesta grande de los play offs.  

Por lo tanto los equipos involu-
crados en el play off son Salineritos 
de Soconusco, Toritos de Hueyapan, 
La Arena  y Sota de Oros que gano 
el sábado a los Salineritos con piza-
rra de 15 carreras por 5 para los que 
anotan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo del deportivo 
Ixtepan saca la casta en los últimos 
minutos para derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Sayver en una jornada 
más del torneo e futbol varonil  en la 
categoría 99-2000 que dirige José 
Manuel Molina Antonio, anotando 

Jhony Vásquez los dos goles del 
triunfo.

Mientras que el equipo de Tecua-
napa hace de las suyas nuevamente 
al derrotar con marcador de 3 goles 
por 0 al equipo de los inalámbricos 
de Telmex quienes fallaron en varias 
ocasiones para perder con marca-
dor de 3 goles por 0,anotando Jesús 
Tomas, Carlos Daniel Hernández 
y Brando Mejía un gol cada uno 
para el triunfo de los vecinitos de 
Tecuanapa.

Y el equipo de Quesadillas Hidal-
go demostró su poderío al derrotar 
con marcador de 4 goles por 1 al 
equipo del Hidropura quienes en la 
segunda parte bajaron de ritmo para 
que el equipo contrario aprovechara 
la confusión al anotar Edgar Yair Bel-
trán 3 goles y con la ayuda de Luis 
Alberto Pimentel del equipo contrario 
para un auto gol, mientras que Víc-
tor Manuel Pimentel anoto por los 
perdedores.

Y el equipo de Juquilita se lleva 
un solo punto al empatar a cero go-
les contra el equipo de Novedades 
Vero quienes estuvieron a punto de 
llevarse los 3 puntos pero fallaron en 
sus tiros y el equipo de Joyería Lon-
gínes gana por la vía de la vergüen-
za al no presentarse en la cancha de 
juego el equipo Lombardo quien al 
parecer deben jornadas y les paso 
como doña blanca en el beisbol.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asistencia que 
se congregó en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo, el equipo 
de Carnicería Chilac ahora perdió 
2 goles por 0 contra el deportivo 
Hidalgo quienes entraron con todo 
a la cancha de juego para buscar 

los 3 puntos y lo lograron mediante 
Feliciano Valencia y Jonel Nolasco 
para el triunfo de su equipo. 

Mientras que el deportivo F y A 
de la dinastía Bocardos derrota con 
marcador de 3 goles por 1 al depor-
tivo Tauros quienes vendieron cara 
la derrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la cancha, 
anotando Genaro Bautista 2 goles 
y Darío Bocardo el otro tanto, Mien-

tras que el equipo Ilusión derrota 3 
goles por 1 al deportivo Zavaleta 
quienes siguen sin conocer el triun-
fo, anotando Miguel Ángel Cruz 2 
goles y Tomas Hernández el otro 
tanto, José Ramírez anoto por los 
“Güeritos”.

Y para ripley o para el libro de 
los records el fuerte equipo del 
Flores Magón se llena de cueros al 
derrotar con marcador de 10 goles 
por 0 al aguerrido equipo del depor-
tivo Milán quienes hasta el cierre de 
esta edición todavía no digieren los 
6 goles que anoto Jorge Luis Barra-
gán, mientras que Cristian García 
anoto 2, Rey David Nieves y Daniel 
Sánchez uno cada quien. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo del de-
portivo Ñeritos le da una 
fuerte “sacudida” al equi-
po de la población de Za-

pata con marcador de 13 goles por 
1 en la tercera jornada del torneo 
de futbol rural denominado Benito 
Juárez que dirige Areli Huantes 
Santibáñez, anotando Abel Ramos 
11 goles, Elías García y Demesio 
Ramírez un gol cada uno, mientras 
que Huber Klain Merechan anoto 
el de la honra.

Y en otro partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo de 
Apaxta viene de atrás para dejar 
con la cara al pasto tras derrotar 
con marcador de 4 goles por 2 al 
equipo de Michapan Paso Real 
quienes tenían el triunfo en la bol-
sa y lo dejaron ir en los últimos mi-
nutos, anotando Víctor Manuel He-
rrera Chaires, Alejandro Luis Lara, 
Víctor Chaires y Omar Santos “El 
May”, mientras que Carlos Cuevas 
y Víctor Cárdenas lo hicieron por 

Michapan.   
Y en otros partidos celebrados 

en otras plazas el equipo de Te-
cuanapa-Chico derrota con mar-
cador de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de San Miguel, mientras 
que el equipo de Los Zapotecos 
entró con el pie derecho al derrotar 
con marcador de 4 goles por 1 al 
equipo de Campo de Águila CDC y 
Monte Grande derrota 3 goles por 
2 al equipo de Los Venados de la 
población de Ixhuapan.

Por lo tanto ele quipo de Tecua-
napa saca la casta para derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 

al equipo de Agrícola Michapan, 
mientras que el deportivo Jale 
Bussines empata a dos goles con-
tra el equipo de la población de Ix-
tagapa y para concluirla jornada el 
equipo de Campo de Águila derro-
ta 4golespor 2 al aguerrido equipo 
de Pitalillo.

Por lo tanto se sigue notando 
la ausencia del equipo campeón 
Colonia Hidalgo ya que según 
mencionaron varios aficionados 
de ese lugar que hasta el trofeo 
vendieron, como que no se vale 
porque son recuerdos de un equi-
po campeón. 

¡Chilac no da una 
en el Tamarindo!

Con un marcador de dos goles derrotó a la novena en el 
futbol varonil de la categoría 99-2000

 � El equipo de Juquilita se llevó un solo punto después 
de empatar a cero goles en la cancha de la Loma del Tama-
rindo. (TACHUN)

� Joyería Longínes se lleva los 3 puntos sin sudar 
la gota gorda en la categoría 99-2000 del Tamarindo. 
(TACHUN)

¡Ixtepan sacó la 
casta ante Sayver!

� Rodolfo Díaz presidente de la 
liga Infantil de beisbol dará conocer 
los equipos involucrados en los play 
off s. (TACHUN) 

¡Resolverán  confusión 
de  playoff  de  la  infantil!

¡Deportivo Castro se coronó
 campeón del relámpago!

 � El secretar98o particular del Alcalde Sabino Mora 
como portero y don Felipe Alafi ta como tirador para la 
inauguración. (TACHUN)

 � Sección 11 de Correa recibe de manos del presidente 
dela liga 500 pesos como sub campeones. (TACHUN)

En el Jaguar…

¡Ñeritos le metió 
 13 goles a Zapata!

 � Colonia Hidalgo actual campeón sigue sin aparecer en la liga rural aunque se supo que ya vendieron el trofeo. (TACHUN)

 � Tecuanapa sigue intratable en la tercera jornada de la liga rural Benito Juárez 
al llevarse los 3 puntos contra Agrícola. (TACHUN)



Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo del deporti-
vo Ñeritos le da una fuerte “sa-
cudida” al equipo de la pobla-
ción de Zapata con marcador de 
13 goles por 1 en la tercera jorna-
da del torneo de futbol rural de-
nominado Benito Juárez que di-
rige Areli Huantes Santibáñez, 
anotando Abel Ramos 11 goles, 
Elías García y Demesio Ramírez 
un gol cada uno, mientras que 
Huber Klain Merechan anoto el 
de la honra.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha 
de la Loma del barrio Tama-
rindo, el equipo de Carnicería 
Chilac ahora perdió 2 goles 
por 0 contra el deportivo Hi-

dalgo quienes entraron con 
todo a la cancha de juego 
para buscar los 3 puntos y lo 
lograron mediante Feliciano 
Valencia y Jonel Nolasco para 
el triunfo de su equipo. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy a las 16 horas en El Hotel 
Kinakú se hará la reunión de la 
liga de beisbol infantil que dirige 
Rodolfo Díaz Rodríguez para sa-

ber cómo van a quedar los play off 
de las categoría 11-12 años, 13-14 
y 15-17 años, ya que el sábado 
hubo una cierta confusión entre 
los equipos de Los Jicameros de 
Oluta y Toritos de Hueyapan.

Cándido Ríos Vazquez

Ayer se realizó a cabo el se-
gundo partido de futbol del que 
se decía la gran final de la liga 
de futbol en este municipio entre 
los equipos de la comunidad de 
Pueblo Nuevo y la Palma.

La Selección Mexicana 
aseguró su lugar en el Mundial 
de Nueva Zelanda luego de 
vencer 3-1 a El Salvador en el 
clasificatorio que se celebra en 
Jamaica.

Gracias al resultado, el Tri 
sumó su cuarto triunfo conse-
cutivo que lo dejó como líder del 
Grupo B de la competencia y 
como no hay equipo que lo pue-
da alcanzar amarró su pase.

ES CAMPEÓN
El deportivo Castro se 

coronó campeón absoluto 
al derrotar al equipo de la 

Sección 11 en penales
Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.- 

Las autoridades municipales y el 
dueño del rancho donde están 
las instalaciones de la cancha 
del Jaguar se jugó el domingo 

un torneo relámpago de futbol varo-
nil libre donde el equipo del deportivo 
Castro se corona campeón al derrotar 
en tiros de penaltis después de haber 
empatado a cero goles en los dos tiem-
pos reglamentarios al equipo de la 
Sección 11 de la población de Correa.  

CIFRAS

16 equipos
Participaron en el torneo relámpago

Todos los equipos se die-Todos los equipos se die-
ron con todo, hasta con la ron con todo, hasta con la 
cubeta”cubeta”

Anastacio Oseguera Alemán
REPORTERO DE DEPORTES

El equipo mexicano venció 3-1 a El 
Salvador en el Premundial de Jamaica

NACIONAL

EL DATO

LO
CA

L
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Tri Sub-20 
al Mundial

Después de un aburrido 
final Pueblo Nuevo Campeón

� Pueblo Nuevo de nueva 
cuenta campeón con su go-
leador de liga “El Chucho”

1 Gol
Fue suficiente para que 
Pueblo Nuevo se coro-

nara campeón

¡Resolverán confusión 
de playoff de la infantil!
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 � Colonia Hidalgo actual campeón sigue sin aparecer en la liga rural aun-
que se supo que ya vendieron el trofeo. (TACHUN)

� Apaxta viene de 
atrás para dejar con la 
cara al pasto tras de-
rrotar con marcador de 
4 goles por 2 al equipo 
de Michapan Paso Real 
quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir 
en los últimos minutos.

Que golizaaaaa…

¡Ñeritos le metió 
13 goles a Zapata!

EN INTERIORES

INFORMACIÓN 
DEPORTIVA 

DE LA REGIÓN

Además de Fabián, 
Fernando Arce sufre 
una lesión muscular que 
tardará en sanar unos 20 
días…bajante

Chivas se ha conver-

tido en un hospital. A las 
bajas de Miguel Ponce y 
Rafael Márquez Lugo, 
se suman las de Marco 
Fabián y Fernando Arce.

Pág6

Marco Fabián, fuera 
un mes por lesión

� Fernando Arce, por 
su parte, padece una le-
sión muscular en la pierna 
izquierda que tardará en 
sanar alrededor de 20 días.

EL DATO

¡Chilac no da una 
en el Tamarindo!
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De la primera división…

NACIONAL

¡Veracruz es líder 
de la tabla general!

¡Ixtepan sacó la 
casta ante Sayver!

Con un marcador de dos goles derrotó a la novena en el futbol varonil 
de la categoría 99-2000

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
del deportivo Ixtepan saca la 
casta en los últimos minutos 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerri-

do equipo del deportivo Sa-
yver en una jornada más del 
torneo e futbol varonil  en la 
categoría 99-2000 que dirige 
José Manuel Molina Antonio, 
anotando Jhony Vásquez los 
dos goles del triunfo.
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 � El equipo de Juquilita se llevó un solo punto después de empatar a 
cero goles en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

EL
 D

AT
O

� Tecuanapa hace de las suyas nueva-
mente al derrotar con marcador de 3 goles 
por 0 al equipo de los inalámbricos de Tel-
mex quienes fallaron en varias ocasiones.
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