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AUMENTAN
SECUESTROS
Sigue la entidad en los primeros lugares por este delito; las estadísticas
corresponden solo a los que denuncian este flagelo social, imagine si le
suman los que se quedan callados
por temor ¡Serían miles más!.

E

Xalapa, Veracruz.stadísticas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
(SESNSP), revelan que los secuestros no han disminuido en
Veracruz durante los últimos
cuatro años, por el contrario,
se incrementaron por lo que la
entidad terminó el año 2014 en

el sexto lugar nacional por este
delito.
De acuerdo a las cifras del
SESNSP que se desprenden del
informe que mensualmente
entregan las Procuradurías de
Justicia de los estados, del año
2010 al año 2014, la incidencia
en casos de privaciones ilegales de la libertad (secuestros)
aumentó en Veracruz año con
Más
año.
información 06

CIFRAS

91 CASOS

Fueron interpuestas en el 2010 por el
delito de Secuestro

Se documentaron en el 2011

Fueron denunciadas ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado

Confirma gerente que no se
cierra el ingenio Cuatotolapan

ESTATAL

Se “clavan” lo que
Era para el campo

No son rumores nuevos, pero aquí seguimos siendo el
sostén de la economía regional: Martínez Barrón

Duarte sembró miseria en Veracruz, acusan campesinos a los que de mil 600 millones, solo le dieron
300 ¿Dónde quedó lo demás?
Integrantes del Congreso
Agrario Permanente (CAP) denunciaron que de los mil 600 millones de pesos que debía ejercer

245 EXTORSIONES

60 DENUNCIAS

En Sayula…

Candido Ríos Vázquez

Veracruz en 2014 de recursos
federales para el campo, sólo se
pudieron ejecutar 300 millones de
pesos y en ese sentido, 22 líderes

de campesinos y productores se
dijeron agraviados y ofendidos
por la mala reputación que les
han hecho.
Más
información 06

Un angelito “Dulce”
Regresó al cielo

El Contador Público José Emannuel Martínez Barrón, Gerente General del Ingenio Cuatotolapan negó a Diario Acayucan el cierre de
Más
las puertas de la factoría.
02
información

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Le dan cristiana sepultura a la bebé que
por error del Hospital

Sangre Vs. Sangre…

Llega al Cereso
el …che Miguel
Es el que dio muerte a su tío en
San Juan; lo trajeron de Argentina y se reservó el derecho de su
declaración preparatoria
Más
información

04

General había sido
entregada equivocadamente a otra familia
Más
información

12

HOY EN ESCENARIOS
OPINIÓN Luis Velázquez | Pág 02
“Tonchi”….

Entraenacción
CSIenSayula

Serán auxiliares del comandante “Chente” en las
comunidades; pero no pueden
detener, solo informar al jerarca quien iría a peinar el asunto
Más
información

12

En la Juan Álvarez…

¡Se salvan
por un pelito!

Retro vieeeeeejaaaaa dio maroma y quedó en el
hueco donde se introducía drenaje; no se sabe como se “viró”, pudo ser que el “ingeniero” que la operaba sacó tantito la cabeza y ahí perdió el balance
sucesos

EN
CHEDRAUI
CUESTA
MENOS
¡Que no se te pasen las ofertas de fin de semana!

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARCIPA.

Más
información
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Más
información

Lunes
Es promulgado el decreto por
el que se modifica el artículo
83 de la Constitución, para
que el periodo presidencial
aumente de cuatro a seis
años.
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Escenarios
Luis Velázquez

•Las horas contadas •El Fiscal, súper blindado
•Político peliculesco…

I

E

La foto es impresionante:

l Fiscal General por nueve años en Veracruz,
exprocurador de Justicia
Luis Ángel Bravo Contreras, sale de la oficia del Juzgado
Quinto de Primera Instancia, en el
puerto jarocho.
Impecable e implacable como
le llama Javier Duarte, está vestido con pantalón negro y camisa
de manga larga. El reloj millonario
en la mano izquierda. Ningún cabello parado. Todos planchaditos
con gel. Metrosexual y narcisista
como es.

Figurita y dandy. Bueno ha de ser para
“la enagua”.

Detrás de él un hombre fornido, musculoso, con guayabera
blanca, pelo corto, cortito, de militar. Quizá un auxiliar. Acaso un
escolta.
Y por delante, tres guardaespaldas. También, oh delicadeza, oh paradoja, con guayabera
blanca de manga larga. Bien
presentaditos.
Los tres con lentes negros para
ocultar la intensidad de la mirada.
Los tres… con R-15. En posición de firmes. Listos para disparar, apretar el gatillo, enfocar
la mirilla…, por si, digamos, un
ataque sorpresivo, virulento al
Fiscal, semejante al asesinato del
candidato priista a gobernador en

INFOSUR S.A. DE C.V.
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DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

Tamaulipas.
El trío, claro, blinda al Fiscal
en el Veracruz de los carteles y
cartelitos, aquellos que según el
Fiscal salieron huyendo de la tierra
jarocha un minuto después de que
tomó posesión como procurador
de Justicia.
Los mismitos que han perfilado a Veracruz en segundo lugar
nacional en secuestros y fosas
clandestinas.
Y más de mil desaparecidos,
entre ellos, 144 menores de edad.
Y, bueno, así, con una escolta
dispuesta a dar la vida (¡que para
eso les pagan, y bien!), listos para
inmolarse en nombre de la patria,
ni modo que los sicarios se atrevan
a un atentado.

II
Paradojas de la vida: un día
después de que el Fiscal llegó al
Juzgado Quinto de Primera Instancia con tres armados con “cuernos
de chivo”, el asesor del gobernador,
Carlos Brito Gómez, menospreció
en el edificio del CDE del PRI a un
niño pobre vendiendo dulces y hasta lo corrió del salón Jesús Reyes
Heroles.
El mismo día que el Fiscal llegó
con su aparatoso equipo de seguridad, en la ciudad de México, Raúl
Salinas de Gortari, hermano del
expresidente, aterrizó en un evento
cultural de Alejo Peralta estrenando un automóvil de dos millones de
pesos.
El mismo día también Yuri, la
artista favorita de Fidel Herrera,
declaraba en la ciudad de México
que los duartistas la tienen “vedada
y vetada”.
Y en Coatzacoalcos, el ex alcalde, Armando Rotter, revelaba que
desde su candidatura a diputado
federal por el PT le hablan por teléfono para amenazarlo de muerte y,
por tanto, declinó.
Tal cual es la vida.

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

III

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

El Fiscal camina en Veracruz
así porque, ni modo, tiene las horas

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN

contadas.
Y las tiene porque así le ofreció
a Carmen Aristegui en su noticiero
radiofónico para esclarecer el levantón del reportero y editor, Moisés Sánchez Cerezo, acontecido
el viernes 2 de marzo, a las 7 de la
noche, en Medellín.

IV
Entonces, oh salvación, las
fuerzas armadas de Veracruz detuvieron a una peligrosa banda de
cuatro muchachos que han acumulado robos, asaltos y tres homicidios en Medellín de Bravo.
Claro, por lo pronto, se trata de
una banda diferente, ajena, sin nada que ver, con la banda internacional de Frutsis que en Colombia ha
sembrado el terror desde tiempo
inmemorial.
Y como el Fiscal vive con las
horas contadas de manera intrépida cada segundo del día y de la
noche, llegó al puerto jarocho con
su escolta para checar el asunto,
quizá interrogar con método científicos a los cuatro muchachos detenidos a ver si, por las dudas, entre
ellos están los autores del secuestro de Moisés Sánchez.

Y es que el asunto urge.

¡Ah!, devoto de la ley, respetuoso de los derechos humanos, de
paso también checó si los chicos
habrán sido torturados por elementos ministeriales para arrancar la
culpabilidad.
Incluso, oh paradoja, oh mensaje críptico, oh escritura polisémica,
una parte de la prensa boletinera
tituló la detención de los cuatro chicos de la siguiente manera:
“Los amos del crimen. Robos,
homicidios y demás crímenes en
Medellín”.
Los chicos, por cierto, tienen,
19, 21, 22 y 24 años y llevan ya,
dicen los boletineros que dice
el juez que dice el Fiscal, varios
asesinatos.
El Fiscal vive horas contadas…

No cerraremos el Ingenio
Cuatotolapan: Contador Martínez

E

Candido Ríos Vázquez
l Contador Público José
Emannuel Martínez Barrón, Gerente General
del Ingenio Cuatotolapan
negó a Diario Acayucan el cierre
de las puertas de la factoría.
Asegura que desde hace 17
años que es el tiempo que el lleva
la administración del Ingenio se ha
escuchado dicho rumor, pero que
resulta todo lol contrario, pues a lo
largo de todo este tiempo ha sido
generador de empleos.
“Que este eco de que el ingenio está en quiebra listo para cerrar
las puertas no es de hoy en día,
que años atrás trabajamos en esta
empresa y ya estos rumores ya
existen hasta el día de hoy cuento
con 17 años de ser gerente ingenios a punto de quiebra a través de
mi sistema de administración hoy
estan en quinto lugar de la competencia en productividad es una
gran realidad de que al recibir esta
reponsabilidad me di a la tarea de
enderezar el barco ya que el timón
estaba mal tripulado”.
“Primero dar con una coladera
de fuga de dinero de 50 mil pesos
o más semanales como cobro de
trabajadores aviadores así como
también los cortes de caña en
donde por relación y dedazo se
metán caña de mala calidad ya
que no estaban al 100% de sus
purezas hoy en día personalmente
los superviso desde mi escritorio
tal como aquí se lo muestro y después me dirijo al laboratorio para
personalmente serciorarme de sus
resultados.
“La integracion de equipos de
cámaras de video de sistema moderno dentro y fuera de la empresa
con pantalla de monitoreo frente a
mi escritorio con cada una de las
áreas de trabajo donde responsa-

bilizó al trabajador que ocasione
algun daño que origine pérdidas lo
pague, todos los montes que existían alrededor y donde transitan
mucha gente y que eran nidos de
rateros hoy ya son áreas limpias
tengo una forma de ser sincera
sin distinguir a las personas ya que

“Ahí pasamos el rato jugando con compañeros de
confianza sindicalizados y
cañeros ya que contamos
con un acercamiento y
unidad de trabajo con líderes sindical así como con
líderes cañeros cosa no
existía antes y le aseguro
que con este tipo de sistema y seguridad el ingenio
Cuatotolapan jamás cerrará sus puertas al contrario
seguirá generando empleo
para miles de familia.

vengo de una familia trabajadora
aquí en el área contamos con un
campo deportivo que era un área
perdida”.
“Ahí pasamos el rato jugando
con compañeros de confianza
sindicalizados y cañeros ya que
contamos con un acercamiento y
unidad de trabajo con líderes sindical así como con líderes cañeros
cosa no existía antes y le aseguro que con este tipo de sistema y
seguridad el ingenio Cuatotolapan
jamás cerrará sus puertas al contrario seguirá generando empleo
para miles de familia”.
Le quiero decir y preguntar lo
siguiente señor gerente, en este su
Diario Acayucan;

En múltiples ocasiones se ha
hecho público el reclamo de ciudadanos por el daño que ocasiona la
estrilla o bagazo que no alcanzan
quemar las calderas y que salen al
intemperie dañando los ojos principalment, ¿qué nos puede decir
respecto a eso?.
Le quiero decir que me he
dado cuenta de esas notas periodísticas que el motivo de su existencia se debe a que el costo del
equipo que cuesta para combatir
el despliegue de este residuo se
llama “deshollinador” y sirve para
almacenar lo que la chimenea no
alcanza a quemar es muy costoso
y que el presupuesto que me dio el
dueño de la empresa solo nos alcanzó para terminar con todos los
fierros viejos que existían pero que
para este año parte del presupuesto que me envíen va ser para la
compra de este equipo y así combatiremos esta contaminación.
La semana pasada sacamos
una nota de que choferes cañeros se quejaban de que vinieron
70 camiones de lerdo con caña a
este ingenio; si usted se dio cuenta
de esta nota ¿qué me puede usted
responder?
Le quiero decir que si nos
enteramos de la nota y no fueron
70 fueron cerca de 120 camiones
torton porque entre el ingenio de
Lerdo a existido buena unión pidiéndonos que por razones obvias
no podían hacer producir la caña y
le recibimos mil 300 toneladas en
donde la molienda de este ingenio
abastece eso y más ya que lo que
aquí necesitamos es productividad
para el progreso de la empresa y
del futuro del municipio.
Por último le doy las gracias
señor gerente por prestarnos un
momento de su tiempo con mucha
atención y amabilidad pasándonos
a retirar
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Che, che, che…

DeArgentinaal
Cereso MiguelAngel
Vázquez
Está acusado de matar a su tío
Héctor; el homicida es hijo de
Erasmo Vázquez González, hermano del alcalde de San Juan
Abel Vázquez y del diputado local Chjucho Vázquez

T

FÉLIX MARTÍNEZ

ras haber sido detenido
por agentes de la Interpol durante el mes de
septiembre del año
2013, ayer cerca del medio día
ingresó al reclusorio de Acayucan el ciudadano Miguel Ángel
Vázquez Bonilla mismo quien
dio muerte a su propio tío el
señor Héctor Vázquez Joaquín
en Villa Juanita en el año antes
mencionado.
Miguel Ángel Vázquez Bonilla es hermano del que fue
candidato a la presidencia municipal por San Juan Evangelista; Juan Carlos Vázquez Bonilla,
mismo quien también es sobrino de Abel Vázquez González
actual presidente municipal de
San Juan.
Cabe hacer mención que una

 Momentos en que era presentada la declaración preparatoria. Juan Carlos
Vázquez Bonilla ex candidato a la presidencia municipal por San Juan Evangelista
estuvo al pendiente de la declaración de su hermano.
vez que el crimen fue realizado,
Miguel Ángel Vázquez se dio a
la fuga, por lo que era buscado
por todas partes, aunque al final fue detenido en Argentina
donde disfrutaba en un conjunto habitacional privado, esto gracias a la Interpol en base
a la orden girada por el juez en
aquel entonces de Acayucan.

Aunque primero se escucharon rumores del arribo de este
ciudadano, más tarde todo fue
confirmado, sin embargo la familia Vázquez Bonilla manejó
todo en completo hermetismo.
En el reclusorio de Acayucan
se presentó el ex candidato Juan
Carlos Vázquez Bonilla, quien
estuvo muy al pendiente de la

presentación y sobre todo de la
declaración preparatoria de su
consanguïneo quien se reservó
el derecho a hacerlo.
Sin embargo no es el único
sujeto de esta familia que tiene
problemas con las autoridades,
ya que durante el 2014 el ex candidato fue detenido en el estado
de Puebla por la portación y uso
de armas exclusivas de las fuerzas armadas, por lo que Juan
Carlos Vázquez Bonilla alcanzó
salir bajo fianza.
Aunado a esto, es sabido que
el interno cuenta con 22 años
de edad, mismo quien es hijo
de Erasmo Vázquez González
quien es mejor conocido como
“Chivo”, será durante las próximas horas cuando la juez del
juzgado determinará la situación de este ciudadano.

¡SANGRE CONTRA SANGRE!

hechos, que prefirieron el anonimato, informaron a DIARIO ACAYUCAN que
todo se desencadenó por un problema
familiar, de pronto el presunto homicida
sacó su pistola y la descargó sobre Héctor
Vázquez Joachín a quien le propinó siete
balazos que posteriormente le causaron la
muerte.
Familiares y al propio Abel Vázquez
se les vio en el hospital, saliendo con el
cadáver del joven, hijo de don Ponciano Vázquez Lendechi y el último de sus
matrimonios.

VINO DE COATZACOALCOS A MORIR.

H

Por Ernesto GRANADOS HERNANDEZ

éctor Vázquez
Joachín, hermano
menor de Abel
Vázquez González, fue asesinado a balazos aquella madrugada del
15 de Septiembre del 2013
por su propio sobrino Juan
Carlos Vázquez, su sobrino,
hijo de su tío Erasmo Vázquez González, mejor conocido como el «Chivo», SEGUN LAS VERSIONES
QUE CORRIERON EN
EL PUEBLO DE VILLA
JUANITA.
Se supo que al calor de
las copas y la celebración
del Grito de Independencia

en esa población, luego de
una discusión Juan Carlos
quien fue candidato del
AVE sacó su arma y disparó varias veces sobre Héctor
quien todavía pudo llegar
vivo al hospital AcayucanOluta donde desafortunadamente ya no pudieron
hacer nada por él.
Ahí en el hospital se encontraba su hermano Abel
Vázquez González, a bordo
de una camioneta, quien
no proporcionó datos sobre
el deceso, pues dijo que no
se encontraba en el lugar
cuando se desató la discusión que originó la balacera
y posterior muerte de su
hermano menor Vázquez
Joachín.
Las rencillas entre las familias ya venían desde las
elecciones del pasado 7 de
julio donde Abel Vázquez le
ganó la partida a su sobrino
Juan Carlos, hijo de su hermano Erasmo «Chivo» Vázquez González.
Esa candidatura distanció a los consanguíneos
que antes eran muy unidos,
incluso tenían intereses y
negocios juntos desde Huimanguillo, Tabasco, donde otro de sus hermanos,
Ponciano Vázquez Lagunes quien fue secuestrado
y posteriormente ejecutado
de manera cruel.
Algunos testigos de los

twitter: @diario_acayucan

Las rencillas entre las familias ya venían desde las
elecciones del pasado 7 de julio donde Abel Vázquez
le ganó la partida a su sobrino Juan Carlos, hijo de su
hermano Erasmo «Chivo» Vázquez González.
Esa candidatura distanció a los consanguíneos que
antes eran muy unidos, incluso tenían intereses y negocios juntos desde Huimanguillo, Tabasco, donde
otro de sus hermanos, Ponciano Vázquez Lagunes
quien fue secuestrado y posteriormente ejecutado
de manera cruel.

www.diarioacayucan.com

Otra versión apuntó a que Héctor Vázquez Joachín venía de Coatzacoalcos junto
con su hermano Abel Vázquez González,
presidente electo de San Juan Evangelista.
Pero al llegar a Acayucan, Abel se dirigió a una caminata a Corral Nuevo a la que
había sido invitado por el ex agente municipal Víctor Acrelio Alegría.
Mientras que Héctor Vázquez se dirigió a Villa Juanita donde se encontró con
su sobrino Juan Carlos con quien empezó
a discutir, luego a jalonearse donde Juan
Carlos llevó la peor parte.
El presunto homicida se retiró del lugar
y al poco rato regresó en una camioneta
blanca, se bajó y le descargó la pistola.
Todavía con vida Héctor Vázquez
Joachín fue trasladado al hospital general
Acayucan-Oluta, pero cerca de la una y
media de la mañana falleció.
Posteriormente llegó Abel a recoger
el cadáver, pero nada quiso hablar sobre
los hechos, y obviamente las autoridades
guardaron hermetismo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Niños triquis repiten
hazaña; ahora
ganan en Alemania

Pidenpadresmesurapor
unproblemadesalud

VOZDELA
GENTE
FÉLIX MARTÍNEZ
Dos padres de familia decidieron
presentarse en las oficinas de Diario
de Acayucan con la finalidad de solicitar a diversos medios no exhiban los
nombres de las instituciones públicas
que supuestamente tienen problemas
de “piojo” ya que se presta para hacer
burla y daño psicológico a los alumnos.
La señora Adela González y Guillermina Pascual comentaron que tienen hijos estudiando en la primaria
Guillermo Prieto, por lo que aclararon
que en ningún momento sus pequeños han tenido problemas de piojo durante los cuatro años que llevan como

alumnos.
“No es justo que se dejen llevar a lo
mejor por un mal comentario o por un
chisme, nadie nos puede asegurar si
en verdad hay problemas de piojo, mi
niño estudia en el cuarto grado y tiene
a sus primos en segundo pero la verdad los años que tenemos aquí no han
padecido de piojos, y ahora que empezaron con el tema de que hay piojo
en las escuelas ya otros compañeritos
ya no quieren ir, y luego empiezan los
apodos, es hacer bulling” comentó la
señora Pascual.
Adela González señaló que no se
debería de exhibir a pequeños por los
presuntos casos de piojo, ya que esto a

la larga tiene consecuencias.
“Ya una vez lo pasé con mi hijo el
mayor, me lo llenaron que piojo, no voy
a decir que no, esto fue en la secundaria, y su amiga quien era la que llevaba
dijo que fue a bañarse a una alberca y
fue ahí donde le pasó los piojos a tres
compañeritos más, pero eso fue hace
años y desde ahí le apodan piojitos
a ella, por eso le digo que trae consecuencias a la larga”.
Ante este tema, serán los profesores o bien los supervisores quienes
tendrán que tomar carta en el asunto
a fin de detener lo que presuntamente
es una “plaga” o epidemia de piojos en
diversos planteles públicos.

MÉXICO, D.F. (apro).-

El equipo infantil de basquetbol
los Niños Triquis conquistó un nuevo título en su exitoso trajinar. Esta
vez obtuvo el Torneo Tübingen, en
Alemania, con lo que suma su sexto
campeonato internacional.
Para ello, los pequeños basquetbolistas superaron al representativo
local, SV03 Tübingen, por marcador
de 85-65, en juego realizado en el
Uhlandhalle de Tübingen.
Con paso victorioso, el representativo del estado de Oaxaca
acumula importantes títulos en los

torneos disputados en Argentina,
Brownsville, Texas, y Los Ángeles,
California, en un par de ocasiones.
Ahora en Alemania, los Niños
Triquis iniciaron su participación el
sábado anterior con triunfo indiscutible (157-6) sobre el BV Hellas.
Sin freno, los pequeños deportistas avanzaron a la final tras imponerse, el miércoles 21, al BBA
Academia de Baloncesto de Ludwigsburg, los actuales monarcas
de Alemania.
Los pequeños mexicanos pusieron cifras definitivas: 87-65 contra
los monarcas alemanes.

SOLICITA:

RECAMARERA

SIN PROBLEMAS DE HORARIO
RESPONSABLE
PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA
INFORMES EN LA
RECEPCION DEL HOTEL

 Le dan cristiana sepultura a la pequeña «Dulce».ORTIZ

SEPULTAN A “DULCE”, UN ANGELITO
QUE ENVIÓ EL SEÑOR A SAYULA
Insensibles, ineficaces e ineptos del hospital
habían entregado el cuerpo a
otra familia

TERESA ORTIZ ACOSTA

L

Sayula de Aleman, Ver.

e dan cristiana sepultura a la bebé que
por error del Hospital General había
sido entregada equivocadamente a
otra familia; después de una larga espera para ambas familias les fue entregada de
manera correcta su difuntito.

En Sayula...

Finalmente la tarde de este viernes el señor Daniel de los Santos y la señora Agustina
Reyes en compañía de amigos y familiares
le dieron cristiana sepultura a su hermosa
«Dulce», quien solo logró vivir solamente
unas horas del pasado jueves, después de haber nacido prematuramente y sin la debida
atención médica que le fue negada en el Hospital de Oluta.

Ciudadanos serán auxiliares
de la policía, en comunidades
TERESA ORTIZ ACOSTA
Sayula de Alemán, Ver,

 El Primer Comandante Inocente Bautista sigue
combatiendo la delincuencia.ORTIZ

Con la finalidad de seguir combatiendo la delincuencia, el Primer Comandante de la Policía Municipal Inocente Bautista, implementó a el apoyo
de «Policias auxiliares», que entrarán
en función el proximo lunes en las comunidades aledañas a este municipio.
«Policías Auxiliares» son personas voluntarias que se presentarán
uniformadas y capacitadas los cuales
tendraán la el deber de vigilar su comunidad y prevenir todo tipo de delito

twitter: @diario_acayucan

principalmente el de abigeato que
es el delito que más sobresale en las
comunidades.
Este operativo permanente será
implementado a partir de este lunes en
las comunidades de Cangrejera, Providencia, El Mixe, El Alicante y El Palmar
; donde policias auxiliares y Agentes
Municipales trabajarán en coordinación,
cabe señalar que esta peronas solamente están capacitadas para prevenir
el delito y no tienen la facultad para detener alguna persona, ya que tienen la
obligación de comunicarle rápidamente
al Primer Comadante.

www.diarioacayucan.com
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Sábado 24 de Enero de 2015

AUMENTAN SECUESTROS
EN 2014 EN VERACRUZ

E

Xalapa, Veracruz.-

Estamos en sexto
lugar por encima
de otros estados
conflictivos y eso
que nada más son
los que denuncian

stadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), revelan que los secuestros no han
disminuido en Veracruz durante los
últimos cuatro años, por el contrario, se incrementaron por lo que la
entidad terminó el año 2014 en el
sexto lugar nacional por este delito.
De acuerdo a las cifras del
SESNSP que se desprenden del
informe que mensualmente entregan las Procuradurías de Justicia

de los estados, del año 2010 al año
2014, la incidencia en casos de
privaciones ilegales de la libertad
(secuestros) aumentó en Veracruz
año con año.
El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública destaca en su informe que
en el año 2010 fueron interpuestas
60 denuncias por el delito de secuestro en Veracruz, en 2011 se
documentaron 91 casos, en el año
2012 hubo 109, en 2013 se reportaron 144 y en todo el año 2014 se
denunciaron 157 secuestros.
El Estado de México, Mi-

choacán, Tamaulipas, Tabasco,
Morelos y Veracruz, son los estados con mayor número de secuestros denunciados ante las Agencias
del Ministerio Público local, detalla
el reporte del SESNSP con información actualizada al 20 de enero
de este 2015.
Esta misma estadística ubica a
Veracruz en séptimo lugar nacional
en número de denuncias interpuestas por el delito de extorsión
en durante 2014, pues hubo 245
extorsiones denunciadas ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado.

CIFRAS

60 DENUNCIAS
Fueron interpuestas en el 2010 por el
delito de Secuestro

91 CASOS
Se documentaron en el 2011

245
EXTORSIONES
Fueron denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado

 CAMPO VERACRUZANO, en su peor momento de la historia.

Se clavan mil 300 millones de
Pesos que eran para el campo
Campesinos que están que truenan contra Gobierno de Javier Duarte
Integrantes del Congreso Agrario
Permanente (CAP) denunciaron que
de los mil 600 millones de pesos que
debía ejercer Veracruz en 2014 de
recursos federales para el campo, sólo
se pudieron ejecutar 300 millones de
pesos y en ese sentido, 22 líderes de
campesinos y productores se dijeron
agraviados y ofendidos por la mala
reputación que les han hecho.
Reprocharon el descrédito que provocó el exsecretario de SEDARPA,
Manuel Emilio Martínez de Leo hacia
las organizaciones campesinas, por lo
que dejó una muy mala relación entre
ellos y el gobierno, pero que esperan
salvar a la llegada del secretario Gerardo Buganza.
Lamentaron profundamente la falta
de claridad y opacidad en la ejecución
de los recursos de la SAGARPA y de la
SEDARPA, en donde no hay recursos
para nadie y sin embargo, hay evidencias de un manejo “inescrupuloso” de
los recursos.
Se dijeron asombrados de que se
hayan dejado de recibir también 200
millones de pesos del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria
(PESA) para Veracruz el año pasado.
“Los compromisos por parte del
gobierno del estado, me duele decirlo,
pero no se han cumplido y nos ha dolido. Se vienen tiempos en que tenemos que caminar coordinadamente,
se vienen tiempos en que debemos
ser fuertes y fortalecernos”, manifestaron en el Salón Juárez de Palacio de
Gobierno.

a través de Opciones Productivas.
“Tres municipios directa o preferentemente en un programa de Estevia:
San Andrés, Santiago y Catemaco.
Vamos a tener una bronca porque como quedan todos nuestros compañeros que año con año han participado
(en Opciones Productivas) y que están en la Cruzada contra el Hambre”,
señalaron.
Por ello, solicitaron al secretario de
Gobierno intervenga para conocer por
qué nada más se etiquetó recursos
para tres municipios y que se pueda
salvar esta situación para beneficiar a
más productores.
No omitieron denunciar que el año pasado la SAGARPA Veracruz dejó fuera
del Programa Agricultura Periurbana
y no tuvieron apoyo en el Gobierno
Estatal.
En ese entendido, dijeron que se sienten agraviados y ofendidos por la falta
de cumplimiento de los compromisos
de las diferentes dependencias estatales y de las delegaciones federales.
En reunión con el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón,
representantes de 22 organizaciones
le expusieron las circunstancias por
las que atraviesan cada uno con sus
agremiados.

SEDESOL federal sólo etiquetó
recursos para tres municipios
Asimismo, señalaron que la SEDESOL
Federal emitió las reglas de operación
para los programas de este año y de
manera drástica sólo etiquetó recursos para tres municipios veracruzanos

 NADA HONRROSO sexto lugar en secuestros.

TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA PERSONALFEMENINO. TRABAJO DE PLANCHADO Y
MOSTRADOR. PORFIRIO DÍAZ #314

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

SOLICITO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN CEL: 924 132 80 90
--------------------------------------SOLICITO INGENIERO PARA PROYECTOS Y VENTAS DE SISTEMA DE
RIEGO. CEL: 9241205817, correo: chapirain@yahoo.com
--------------------------------------SE VENDE CASA EN HILARIO C.
SALAS NO. 30 INT. INF: AL TELCEL: 2288650921, MOVISTAR:
2281885248
--------------------------------------FOTO Y VIDEO DIGITAL “SECAZU”
FIESTAS INFANTILES, BAUTIZOS, XV
AÑOS, BODAS. INF: 9241333631
--------------------------------------VENDO CASA COL. LEALTAD. LOZA,
LOSETA, $580,000 CRÉDITO INFONAVIT - FOVISSSTE INF: 2455266 Ó
9241267491
--------------------------------------VENDO CASA COLONIA EMILIANO
ZAPATA. LOZA, LOSETA, SALA, COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS,
BAÑO. TERRENO 360M2. ACEPTO
INFONAVIT FOVISSTE, ALIADOS.INFORMES: MARCOS BAEZA 2455266
Ó 9241267491
---------------------------------------

Los compromisos por parte del gobierno del estado,
me duele decirlo, pero no
se han cumplido y nos ha
dolido. Se vienen tiempos
en que tenemos que
caminar coordinadamente,
se vienen tiempos en que
debemos ser fuertes y
fortalecernos

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES,
2 RECÁMARAS, $270,000. ACEPTO
INFONAVIT. 2455266 Ó 9241267491
--------------------------------------VENDO CASA COLONIA MIGUEL
ALEMÁN EXCELENTE UBICACIÓN $
350,000. ACEPTO INFONAVIT. CEL:
2455266 Ó 9241267491
--------------------------------------VENDO CASA COLONIA SALVADOR
ALLENDE, 2 RECÁMARAS. ACEPTO
INFONAVIT $380,000 CEL: 2455266
Ó 9241267491
--------------------------------------VENDO CASA VENISTIANO CARRANZA 2 RECÁMARAS $480,000.
ACEPTO INFONAVIT. CEL: 2455266
Ó 9241267491
--------------------------------------VENDO PIEDRA DE CONSTRUCCIÓN
$600.00 EL VIAJE DE 7 PARA VOLTEO. NO INCLUYE TRANSPORTE.
9241315933
--------------------------------------SE VENDE TERRENO DE 10 X 18
EN COLONIA LA CONCEPCIÓN. INF:
9241130131

www.facebook.com/diarioacayucan
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tras finalizar relación...
¡escribe polémico tuit!

Sábado 24 de Enero de 2015

Tal parece que una de las
prioridades de Paulina Rubio,
de 43 años, para este año no
será el amor, y es que luego
de que hace una semana diéramos a conocer que la ‘Chica dorada’ había ‘tronado’
con Gerardo Bazúa, de 30,
la cantante está en busca de
un ‘nuevo comienzo’.
En su perfil de Twitter, Paulina publicó una linda imagen
en la que sostienen en sus
manos a 2 tortugas que
señalan en diferentes direc-

7

ciones, por lo que en la descripción de esta foto, escribió: “New Beginning (Nuevo
Comienzo)”.
Ahora, Rubio le dará la vuelta
a la página en este capítulo
en su vida que duró tan sólo 1
año y 10 meses, por lo que se
concentrará en sus proyectos musicales como su nuevo
material discográfico, mismo
en el que ya se encuentra trabajando y en el cual trabajará
al lado de Fergie, integrante
de ‘Black Eyed Peas’.

Roberto
Palazuelos lanza
su propia línea
dejoyas

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Recibirás una gran energía hoy que te podrá servir para llevar a cabo tus conquistas amorosas de
manera exitosa. Tendrás facilidad para seducir a
quien tú quieras ya que irradiarás un magnetismo
especial.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
La inquietud en tu trabajo te llevará a centrarte
en las actividades de ocio para olvidarte un poco
de los problemas en el trabajo. Será una buena
terapia para desconectar y volver el lunes con
fuerzas renovadas.

EnriqueIglesias
rechaza dueto
con su padre

(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Si tienes problemas personales, hoy los dolores
de cabeza pueden ser frecuentes, en especial si
tienes mucho estrés y tus nervios son altos.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Tendrás un ánimo muy positivo y no te costará
relacioanrte con la gente de tu entorno. Tal vez
conozcas a alguien con quien rápidamente haya
una conexión especial.

Irán Castil o
ya tiene fecha
de boda
GalileaMontijotendrásusegundo
hijoatravésdevientredealquiler
Galilea Montijo planea tener
a su segundo hijo, pero no por
las vías normales.
Según una publicación,
la actriz y conductora de
televisión quiere ser madre
a través de la subrogación
gestacional, porque ya no se
atreve a embarazarse otra
vez, a sus 41 años.
“Fue una batalla para ella
lograr adelgazar, y por eso no
quiere volver a tener un embarazo, aunque sí quiere más
hijos”, dijo la fuente

twitter: @diario_acayucan

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Quieres avanzar en el terreno profesional y por
ello hoy te preocuparás por mejorar tu actitud en
el trabajo para que tus jefes puedan pensar en
darte una posición mejor remunerada.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si tienes una relación sentimental en estos momentos, entonces esta relación se hará más fuerte hoy y los lazos entre vosotros se estrecharán.
Aumentará vuestra confianza mutua.

gana demanda a su ex esposo Juan Zepeda,
¡él podría ir a la cárcel!

L

uego de haberse dado a conocer
la noticia de que Ninel Conde ganó la demanda interpuesta contra su ex marido Juan Zepeda y haberse liberado una orden de aprehensión
contra el empresario, la cantante
aseguró a un medio de comunicación que hablar de este tema
es muy delicado, pues no puede
dar mucho detalles al respecto.
‘El bombón asesino’ detalló
que el proceso lleva tiempo y lo
único que espera es que se haga
justicia y se le regrese lo que le pertenece,
pues le fue sustraído de sus cuentas bancarias dinero sin su autorización, además del
efectivo que le dio a Zepeda para la construcción de una casa, misma que se niega
a devolverle e incluso él ya quiere habitar.

Al cuestionarle si su ex esposo ya había
sido notificado, la intérprete de ‘Vivir así’ dijo
no saberlo, pues ese tema le corresponde a las autoridades
Por su parte Juan Zepeda
se defendió en un programa de
televisión al decir que él no tiene
conocimiento de una orden de
aprehensión en su contra, que
se encuentra trabajando y en
ningún momento le han demostrado un documento en donde
diga que lo van a aprehender.
El empresario dejó muy en
claro que Giovanni, actualmente pareja de
Ninel no es parte de esta situación y tajante
aseguró que dio las pruebas necesarias en
donde demuestra que no se le deben un
centavo a la señora Conde, pues se habla
de 6 millones de pesos

La cantante
alega que le sustrajo dinero de
sus cuentas sin
autorización

www.diarioacayucan.com

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Hoy pueden ser frecuentes las conversaciones
un tanto frustrantes, ya que tendrás dificultad
para conectar con los sentimientos de los demás
en esta jornada.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Te lo tomarás todo con mucha calma y tu ritmo
laboral será algo lento. No te gustará trabajar con
prisas, lo que podría perjudicar tu productividad
en tu trabajo.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Tu empatía será baja y tenderás a enfadarte con
tus seres queridos por motivos sin importancia.
Podrías llegar a contestar muy mal a alguien que
no se lo merece.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Tendrás una manera de pensar un tanto transgresora hoy y no te cortarás a la hora de exponer
tus pensamientos en el trabajo.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
No contarás con demasiada habilidad para manejar asuntos prácticos hoy, por lo que podrías ser
algo patoso liderando equipos o asumiendo responsabilidades en ciertos proyectos laborales.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Sé cauteloso con las decisiones que tengan que
ver con tu vida sentimental hoy, ya que no cuentas con la suficiente tranquilidad emocional como para tomar las decisiones acertadas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Jura y perjura que
no es una bruja!
Pág
03

¡CASI LO
MATAN!
Vecino del Barrio La Palma
acudió a una consulta rutinaria y acabó en el hospital
Pág
03

¡Durmieron en
cama de piedra!

Pág
03

¡A Doña Carmen se
le perdió laRatascadenita!
de dos patas se

¡Un amarillito estuvo a punto
de quedar reducido a cenizas!
Pág
02

metieron a su domicilio
para desvalijarlo
Pág
02

Pág
02

¡Vecina del Hato
juega a ser policía!

¡YA IDENTIFICARON
Danny!
a la

Pág
03

Hasta ayer en la noche
sus familiares acudieron
a identificarlo
Pág
03

¡VOLCÓ
una retroexcavadora

Pág
03

¡Se fracturó el tobillo
al caer de su moto!

¡Montaron operativo
contra coleguitas!
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en la Juan Álvarez!

Chofer

Encargado
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¡Montaron operativo
contra coleguitas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

La casa de la señora Carmen Dávila donde se metieron
ayer casi por el medio dia a robar en la calle Ruiz Cortínez
de Oluta. (TACHUN)

La chapa del portón que da acceso a la calle que volado por las ratas para salir como Juan por su casa.
(TACHUN)

A

yer por la tarde en la carretera de
Oluta-Acayucan en los topes que
están frente a las instalaciones del
Hospital la delegación del Transporte Publico de tránsito del estado formó
un fuerte operativo en contra de las unidades del servicio público como taxistas,
carros particulares y motociclistas.
Ayer detuvieron un el automóvil Nissan
tipo Tsuro con los colores oficiales de taxi
marcado con el número 52 placas de circulación según consta en un oficio girado de la
ciudad de Xalapa 20-61-XCY propiedad de
Onésima Ramírez Rodríguez ya que la placa anterior que se le llama reasignada era el

número 56-04-XDB con número económico
73 y en el oficio se le dan 90 días para regularizar la unidad y no la han hecho, motivo
por el cual fue intervenido.
Mientras que por ahí también detuvieron a una señora para infraccionarla y se
molestó bastante con los oficiales de transporte público por una infracción que se
ganó que cuando este medio informativo
llego para preguntarle el motivo por el cual
la habían infraccionado se volvió a molestar
casi recordándome el próximo 10 de Mayo.
Y así estuvieron parte de la tarde en contra de todas las unidades tanto del servicio público como de particulares debido a
que lo hacen para que tengan sus unidades
regularizadas y no tengan problemas por
otros estados cuando salgan de su ciudad.

La barda de la casa de doña Carmen por donde se metieron para robar ayer por la mañana en Oluta. (TACHUN)

¡A Doña Carmen se
le perdió la cadenita!

El taxi de Sayula que venía a reparación con el “Chango” y fue intervenido por no estar regularizado.

Ratas de dos patas se metieron a su domicilio para desvalijarlo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

A

yer por la mañana alrededor de las 11 horas
nuevamente las ratas de
dos patas hicieron de las
suyas, ahora fue en el domicilio de
la señora Carmen Dávila de la calle
Ruiz Cortínez entre Independencia
y Gutiérrez Zamora del barrio primero donde allanaron su casa para
meterse a robar aparatos electrónicos y dinero en efectivo.
Doña Carmen era fuertemente

vigilada por las ratas quienes al parecer andaban en un automóvil de
color azul de la cual luego proporcionaremos placas para no entorpecer la labor de la policía que estaba
estacionado en la esquina de Independencia mientras que otra persona estaba en la esquina de Zamora
para tener la casa vigilada cuando
regresara del médico.
De la casa se robaron un televisor de pantalla plana, un televisor marca Sony con un costo de
3 mil pesos, un mini componente,
un DVD, una bomba de agua y 5
mil pesos en efectivo que tenían

guardado y que fue violada al igual
que la puerta de acceso a la casa,
porque cuando salieron también
volaron la chapa de la puerta de la
entrada por la calle para salir como
Juan por su casa.
Agregando la señora de la casa
que el monto del robo asciende a
la cantidad de 25 mil pesos y que
según los vecinos identificaron a las
ratas que se introdujeron a la casa
de doña Carmen y que al parecer
ya fueron señalados en la denuncia
con fotos tomadas de celulares,
nombres y el automóvil azul que los
estaba esperando para llevarse las

El oficio que le dirigen al dueño del taxi de Sayula que fue
intervenido por transporte publico en Oluta. (TACHUN)

Fuerte operativo de transporte publico frente al hospital de Oluta ayer por la tarde. (TACHUN)

¡Un amarillito estuvo a punto
de quedar reducido a cenizas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

A

yer por la tarde un autobús de
pasajeros de los amarillos con el
número económico C-6 con placas
para circular 775-807-W que traía
la corrida de Oluta-Acayucan-Terminal estuvo a punto de incendiarse por una falla
mecánica de las balatas que empezaron a
echar humo y luego a echar lumbre que puso en alerta a la policía municipal y a protección civil de Oluta.
Los hechos sucedieron alrededor de las
17 horas 5 de la tarde cuando llego hasta los
topes del hospital para orillarse debido al
fuerte humo que estaba tirando por las llantas traseras de lado derecho y como alguien
grito que el carro se estaba quemando todos
querían salir volando y otros por la ventanilla, llegando la calma más tarde par abajar
sin problemas.
Al lugar de los hechos llegaron los paramédicos de Protección Civil de Oluta y la
policía municipal quienes acordonaron el
área mientras se calmaba la lumbre que salía debajo del carro de pasajeros delos amarillos, llegando más tarde la calma al sofocar
el presunto incendio del autobús.

El autobús de pasaje C-6 de los amarillos a punto estuvo de incendiarse frente al hospital de Oluta. (TACHUN)

El autobús de pasaje C-6 de los amarillos a punto estuvo de incendiarse frente al hospital de Oluta. (TACHUN)

¡Vecina del Hato
juega a ser policía!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

F

policía que tiene compromiso con esa dama
de nombre Selene que hasta la viste de policía para sacar la foto en las redes sociales
para seguir intimidando como policía en el
Hato.

uertes son los rumores de que una
joven de la población del Hato del
municipio de Acayucan tiene compromisos fuertes con un elemento
policiaco de la Naval de Acayucan y que
cuando va a visitarla la viste de policía, tan
es así que la joven aparece en las redes sociales del internet de mujer policía vestida
de naval.
Por lo tanto los habitantes del Hato manifestaron a este medio que la policía Naval
es para darle seguridad a la ciudadanía y
no para andar engrandeciendo a personas
que más tarde andan amenazando con
echarle a la policía naval, como sintiéndose
influyente.
Motivo por el cual las personas del Hato
hacen un llamado a las autoridades de la po- La mujer que visten de policía un enamorado de la policía
licía naval para que investiguen quien es el Naval de Acayucan. (TACHUN)
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¡Ya identificaron
a la Danny!
Hasta ayer en la noche sus familiares acudieron a identificarlo

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

ue hasta la noche de ayer
cuando familiares del
homosexual Daniel Díaz
Ramos alias La Danny
de 51 años de edad, originario de
la colonia Victoria en el municipio
de Mazatan Chiapas y actualmente domiciliado en la calle Juan de
Dios Pesa número 506 del barrio
el Zapotal, arribaron a la Agencia
segunda del Ministerio Publico de
esta ciudad de Acayucan, provenientes de la localidad de Mazatan
Chiapas, para identificar su cuerpo ante esta autoridad y poderlo
rescatar del semefo para poder
darle una cristiana sepultura.
Fue la señora Malena Díaz
Ramos hermana del ahora occiso, la que se encargo de realizar
el trámite correspondiente de la
identificación del cuerpo de La
Danny , luego de la noche del pa-

Fue un tráiler aseguro una sexo servidora la que le arrebato su vida a la Danny del barrio el Zapotal la noche del pasados jueves. (GRANADOS)
sado jueves ejerciendo el oficio de
la prostitución sobre la Autopista
Cosoleacaque-La Tinaja, justo a
la altura del kilometro 0.+700 del
tramo que comprende Cosoleacaque-Acayucan, fuera atropellado por un tráiler que se logro dar
a la fuga.
Ya que así lo compareció la señora y de oficio prostituta, Patricia
Serrano Alemán ante esta misma

autoridad, la cual externo que vio
llegar a La Danny al filo de las
19:00 horas a la pista, para después dejarlo por un momento ya
que ella se dirigió hacia el centro
de esta ciudad, donde recibió una
llamada de parte de otra de sus
compañeras una hora más tarde,
para notificarle que un tráiler había acabado con la vida del ahora
occiso, ya que cruzaba la arteria

rápida cuando sufrió la desgracia.
Lo cual hizo que de inmediato se dirigiera hacia la casa
donde habitaba La Danny para
darle aviso a la propietaria del
inmueble así como algunas de
su amistades, para que junto con
Juan Carlos Gutiérrez Ramírez
domiciliado en la calle 5 de Mayo
de Mayo del barrio Villalta y una
fémina mas, salieran de inmediato
hacia la pista para poder alcanzar
a ver aun, tirado sobre la cinta asfáltica el cuerpo de La Danny y
de inmediato llenar sus rostro de
lagrimas pues para ellos así como
para muchas otras personas era
de mucha importancia contar con
su amistad.
Así mismo cabe señalar que
durante la mayor parte de la tarde
de ayer, a las afueras de la Funeraria Osorio e Hijos, arribaron
algunos homosexuales, para esperar a que arribara la familia de
La Danny para darles sus más
sentidos pésames.

3

Vecino del barrio la Palma fue a una consulta rutinaria en una farmacia de este
municipio y terminó internado en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Doctor de Farmacia
lo mandó al hospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

on estado delicado de
salud fue ingresado al
hospital General Miguel
Alemán, el señor José
López Villalobos de 67 años de
edad domiciliado en el barrio la Palma de este municipio de Acayucan,
ya que al presentar la retención de
líquido comenzó a hincharse su
cuerpo y tuvo que ser auxiliado por
personal de Protección Civil.
Fue del consultorio de la farmacia Unión ubicada sobre la calle
Victoria del centro de este munici-

pio, donde fue auxiliado López Villalobos, luego de que acudiera a una
consulta médica rutinaria cuando
se comenzó a ver inflamado de sus
manos y al no poder ser atendido
correctamente, le fue indicado que
acudiera hacia alguna clínica para
que recibiera una mayor atención
medica.
Por lo que tuvieron que arribar
los socorristas de dicho cuerpo de
rescate, para que le brindaran la
atención correcta al lesionado y lo
trasladaran posteriormente hacia
el nosocomio de las desgracias,
donde se quedo hospitalizado para
que recibiera una atención medica
correcta.

¡Jura y perjura que
no es una bruja!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Se fracturó el
tobillo al caer
de su moto!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

S

evera lesión fue la que
sufrió la señora Rocío
Martínez Crisanto de 36
años de edad domiciliada en la calle Veracruz sin número de la colonia Salvador Allende
de este municipio, después de
que al ir viajando en su motoneta
Italika GC-150 color negro con
placas de circulación Z85PF, sufriera un accidente al caerse de
la misma sin saber las causas
que provocaron dicho accidente
y tuvo que ser trasladada hacia
el hospital civil de Oluta abordo
de la ambulancia de la Cruz Roja
para que fuera atendida.
Los hechos ocurrieron la no-

che de ayer sobre la calle Juan
de la Luz Enríquez casi esquina 5
de Mayo en el barrio Villalta, donde la fémina terminó tirada sobre
la cinta asfáltica, debido a que
el caballito de acero se derrapó
inesperadamente, para resultar
con una fractura sobre su tobillo
derecho Martínez Crisanto y por
lo cual tuvieron que arribar paramédicos del cuero de rescate ya
nombrado.
Para que de inmediato le brindaran el apoyo de los primeros
auxilios a la lesionada en el lugar
de los hechos y después poderla
llevar hacia el nosocomio ya nombrado, debido a la lesión que sufrió, la cual requería de una mayor
atención médica.
Mientras que la unidad, quedó en manos de un empleado de
una tienda Telcel que está ubicada sobre la misma Enríquez, luego de que la lesionada les pidiera
el favor de que se la cuidaran ya
que no tenía algún familiar que
fuera por ella.

A

gobiada por comentarios sin fundamentos correctos que se
han dado a conocer
públicamente, se presentó ayer a
las oficinas de este Diario Acayucan, la señora Macrina Molina
de Aquino de 35 años de edad
domiciliada en la calle Antonio
Castillo esquina Anáhuac del
barrio segundo de Oluta, para a
dar a conocer su versión sobre el
problema que se suscito con su
vecina de nombre Ciria Castellanos Valencia.
El cual fue derivado de un
de un incidente que sostuvo con
la hija de Ciria, la cual lleva por
nombre el de Dolores del Roció
Casabon Castellanos, luego de
que esta última se negara a cumplir con los pagos de un préstamo
que solicito junto con un grupo de
mujeres a la financiera CAME,
ya que quedo a deber 2 mil 400
pesos.
Del cual fungía como tesorera Macrina y al saber Ciria del
problema económico que soste-

nía su hija Dolores, se acerco a
Macrina el pasado día 19 del presente mes y año, para preguntarle cuanto era el monto total que
había quedado a deber su hija a
dicha financiera, ya que pensaba
pagarlo.
Pero también al ser una persona morosa Ciria, quedo todo
en una promesa que no se cumplió y además se acerco hacia la
casa de Macrina, para lanzarle
cabellos de mujer con algún tipo
de líquido raro, para después
volver a ser devueltos a las afueras de su inmueble por la propia
Macrina.
Provocando que se desatara
una fuerte discusión entre ambas
féminas, al grado que Ciria tomo
un machete y comenzó a correr
detrás de Macrina, sin lograr tocarle un solo cabello ya que se
introdujo hacia su inmueble.
Para después desatarse un
sin fie de comentarios en contra
de Macrina, ya que la tacharon
de ser una bruja y además agresiva, lo cual aseguro ella misma,
que es una vil mentira y que todo
es una calumnia de su vecina
Ciria.

Encierran los navales a un vecino de Texistepec y a otro de esta ciudad por
escandalosos en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Durmieron en
cama de piedra!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

lías Torres Pérez de 37
años de edad domiciliado
en la calle Francisco I Madero del municipio vecino
de Texistepec y Manuel Vergara
Sánchez de 27 años de edad domiciliado en la colonia Revolución de
este municipio de Acayucan, pasaron la helada noche encerrados en
la cárcel preventiva de este mismo
municipio, después de que fuesen
intervenidos en distintos puntos por
navales, al ser señalado de alterar
el orden público y escandalizar en
latas horas de la madrugada.
Torres Pérez fue intervenido sobre la calle Flores Magon esquina

5 de Mayo en el barrio el Zapotal,
después de que estando alcoholizado comenzará a insultar a los pocos
transeúntes que se cruzaban por su
camino.
Mientras que Vergara Sánchez
quedo en manos de las autoridades preventivas, después de que
vecinos de la citada colonia de este
municipio, lo señalaran de estar escandalizado y además orinado desechando el líquido de su riñón sobre
la vía pública.
Y al estar ambos sujetos en
manos de los navales, fueron trasladados hacia su comandancia donde fueron encerrados dentro de la
misma celda, para que pasaran la
noche juntos y pudieran ser sancionados con lo que corresponde a ley.

¡Volcó una retroexcavadora
en la Juan Álvarez!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

S

olo daños materiales y
un retraso de labores
provocó la volcadura
que sufrió una retroexcavadora, sobre un enrome hueco
que personal de alguna compañía
encargada de cambiar los ductos
del drenaje sobre el cruce de las
calles que conforman Prolongación Juan Álvarez y Felipe Ángeles en la colonia Emiliano Zapata
de este municipio, resultando

afortunadamente ileso el conductor de esta unidad de trabajo, el
cual se negó en dar a conocer sus
generales al igual que el encargado de la obra.
Los hechos de este suceso
ocurrieron después de la grave
imprudencia que mostro el conductor de la pesada unidad, ya
que no midió correctamente la
distancia y acabo sumergido en
el hueco de aproximadamente 3
metros de altura, el cual estaba
desalojado ya que los sujetos que
laboran en la obra, estaba toman-

twitter: @diario_acayucan

do un refrigerio.
Logrando salir sin rasguño
alguno el responsable y de inmediato el encargado de la obra, se
dirigió hacia las Grúas Ache para
solicitar el apoyo de una grúa, para poder sacar la retro excavadora
del lugar donde termino y después
de unas largas maniobras fue lograda sacar dicha unidad, la cual
sufrió severos daños, mientras
que la tubería que habían ya cambiado también quedo desecha.
Afortunadamente no había ninguno de los obreros que laboran en el cambio de
drenaje cuando cayó esta retro excavadora a un enorme hueco. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

Mientras que el encargado de la obra
quitado de la pena se estiraba ya que
al levantarse de su cama no logro hacerlo. (GRANADOS)
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¡Unmuertoytresheridos
enaparatosoaccidente!

U
¡Le metieron una bala en el trasero!

U

BOCA DEL RÍO

n asaltante fue herido de bala
en el glúteo y detenido por
un oficial de la Policía Estatal
tras intentar huir con el botín obtenido en el restaurante Wing´s
Army, donde amagó con su pistola al
gerente y tomó de rehén a una clienta;
un empleado ayudó a neutralizar al
sujeto al aventarle de pedradas.
Los hechos se registraron cerca de
las seis de la tarde, cuando elementos
de la Policía Naval y Estatal acudieron a prestar el auxilio a uno de sus
compañeros, pues en la calle Alonso
de Ávila entre Dr. Manuel Iglesias y
Cristóbal Colón, del fraccionamiento
Reforma, había capturado a un delincuente armado.
En el sitio, sobre el pavimento, yacía un individuo herido de bala en el
glúteo, gritaba que lo ayudaran y que
él no había asaltado a nadie, que solo
iba a ir al partido del Veracruz contra
el Cruz Azul, además que estaba bo-

rracho y salió corriendo para no pagar
la cuenta.
El hombre dijo llamarse Marco Teodoro Jiménez Camacho, de 39 años, y
dijo trabajar en el aeropuerto Heriberto Jara Corona como oficial de operaciones de la empresa ASUR.
A un costado de Jiménez Camacho,
se hallaba una pistola abastecida, tres
carteras con diferentes credenciales y
tarjetas de crédito.
Momentos después, el lesionado
fue auxiliado por paramédicos y trasladado al Hospital Regional de Alta
Especialidad en Veracruz, esto con
resguardo policiaco.
El oficial Erick Abraham que realizó la detención, relató que se encontraba en la caseta de policía ubicada
en la avenida España y Martí, cuando
un joven corriendo le pidió auxilio ya
que estaban asaltando el restaurante
Wing´s Army donde él trabaja y se localiza sobre Martí esquina Heriberto
Jara.
Al llegar al negocio, se percató del

hombre armado quitando las pertenencias a los allí presentes, el cual al
verse descubierto por el policía amagó a un mujer y la tomó como rehén
para salir del establecimiento, apuntando en todo momento a la mujer y
al oficial.
Una cuadra adelante, soltó a la mujer, siendo apedreado por un joven
empleado, fue en ese momento cuando el malhechor disparó en dos ocasiones y salió corriendo, razón por la
que fue herido de un disparo por el
oficial. Una vez en el piso, entre el uniformado y el trabajador lo detuvieron
y quitaron el arma.
Minutos después la zona se vio
repleta de elementos policiacos y castrenses, altos mandos de la Policía
Estatal, incluso arribó el Subprocurador Leopoldo Muñiz Descalzo y personal del Ministerio Público para las
diligencias.

XALAPA

na persona muerta y
tres heridos graves,
fue el saldo de un
aparatoso accidente
vial, donde un automóvil volcó y se incendió tras ser impactado por una camioneta;
personal de la Policía Estatal
auxilio a los involucrados.
El accidente se registró la
mañana de ayer en los momentos que la camioneta Ford
Pick-Up 150, con placas del
Estado de Puebla, se desplazaba sobre la carretera federal
140 tramo Xalapa- Tamarindo, en el carril que conduce a
Veracruz.
Al entrar a la recta de Cerro Gordo, a la camioneta se le
reventó el neumático trasero,
lo que hizo que el conductor
Fernández Hernández Trujillo, perdiera el control y chocara contra el auto Chevrolet
Spark.
A raíz del encontronazo,
el coche salió de la carretera,
estrellándose contra unos muros de cemento que se encontraban entre la maleza, luego
volcó y por último se incendio.
En esos momentos recorrían la zona elementos de
la Policía Estatal del agrupa-

miento carretero, quienes acudieron al rescate de los cuatro
ocupantes del auto, logrando ponerlos a salvo de morir
quemados.
Los patrulleros solicitaron
los servicios de ambulancia
para que los heridos fueran
traslados a un hospital, así como a Bomberos para que apagaran el incendio.
A los pocos minutos llegaron ambulancias de Seguridad
Pública y de Fuerza Civil, cuyos paramédicos atendieron a
los lesionados identificados como Marco Antonio Mora Villegas de 27 años, Guadalupe
Sánchez Victoria de 26 años,
y dos menores de nombre
Adrian Antonio y Jonathan.
Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica 11 del IMSS
y Hospital Regional de Xalapa,
antes hospital Civil, donde horas después falleció Sánchez
Victoria.
Al lugar también arribaron
Bomberos del Aeropuerto de
El Lencero y de la Estación Sur
de Xalapa, los cuales sofocaron
rápidamente el siniestro.
Personal de la Policía Federal Preventiva sector Caminos
acudieron para levantar el parte del accidente.

¡Trocaycoleguitase dieronuntrancazo!

A

VERACRUZ

paratoso choque
entre una camioneta y un taxi se
registró a temprana hora de ayer sobre el
bulevar Ávila Camacho y
calzada Simón Bolívar, donde dos personas resultaron
lesionadas, uno de ellas
prensada por los fierros
retorcidos.
A decir de testigos, el
taxi con número económico
681, tripulado por Mauricio
Garsoty Morales de 62años
y Fortino Macario Merlín de
48 años, quien es el chofer,
se pasó el semáforo en rojo.
Por tal imprudencia, fueron impactados por la camioneta Chrysler tipo Town
& Country manejada por la
ex conductora de Telever,
Norma Reyna Camacho de
43 años, quien llevaba a sus
tres hijas al colegio.
Derivado de la colisión,
el taxi fue proyectado varios
metros hasta quedar atravesado y severamente dañado
del costado izquierdo.
Al sitio, tras ser alertados, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros
auxilios a los ocupantes de
la camioneta y a Garsoty
Morales, siendo este último
llevado a un hospital.
Momentos después arribaron personal de rescate
urbano de la Cruz Roja y
Bomberos Municipales para
realizar maniobras con las
“quijadas de la vida” y liberar de los fierros retorcidos
al ruletero. Luego de casi 10
minutos lograron sacarlo y
lo llevaron a un nosocomio.
La zona fue acordonada

en todo momento por elementos de la Policía Naval
y Estatal, así como oficiales
de Tránsito del Estado.
Un perito de Tránsito fue
el encargado de realizar las

diligencias para deslindar
responsabilidades, además
de ordenar el retiro de las
unidades siniestradas para
restablecer la vialidad.

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
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Pacta Ichiro
con los Marlins

S

uzuki y los Marlins
acordaron un contrato por dos millones
de dólares y un año,
que se concretará tras el reconocimiento médico, informó el
viernes a The Associated Press
una fuente con conocimiento
de la situación. La fuente pidió
no ser identificada debido a que
el contrato con el jardinero de
41 años de edad no había sido
finalizado.
Es posible que el acuerdo se
concrete formalmente la próxima semana.
Suzuki, quien bateó para
.284 el año pasado con los Yanquis de Nueva York, Suzuki superó la barrera de los 200 hits
en sus 10 primeras temporadas
y acumula 2.844 hits en su carrera en las mayores.
Después de jugar nueve

EL DATO:
Suzuki superó la barrera de los
200 hits en sus 10 primeras
temporadas y acumula 2.844
hits en su carrera en las
mayores.

años con el Orix Blue Wave de
la Liga del Pacífico de Japón,
Suzuki firmó con los Marineros de Seattle y su primera
campaña en las Grandes Ligas
fue sensacional: ganó el título
de bateo, el Novato del Año y el
premio al Jugador Más Valioso
en el 2001.
También fue seleccionado
10 veces al Juego de Estrellas y
ganó una segunda corona de
bateo en el 2004, cuando sus
264 hits eclipsaron el récord para una temporada que George
Sisler había fijado 84 años antes.
La firma de Suzuki es solo
uno de varios sorpresivos movimientos de los Marlins en este receso de temporada, comenzando con el histórico contrato
por 325 millones y 13 años que
el toletero Giancarlo Stanton
firmó en noviembre.

En una serie de canjes, los
Marlins obtuvieron al estelar
segunda base Dee Gordon y al
lanzador derecho Dan Haren,
provenientes de los Dodgers
de Los Ángeles; al infielder
venezolano Martín Prado, de
los Yanquis; y al abridor derecho Mat Latos, de los Rojos de
Cincinnati
Y ahora Suzuki podría generar incluso más expectativas
para un equipo de los Marlins
que busca competir por la cima
del Este de la Liga Nacional.
Combinando sus 1.278 imparables de sus nueve temporadas en Japón, Suzuki ahora tiene 4.122 hits como profesional,
59 menos que Ty Cobb y solo
134 de distancia del récord de
Pete Rose

LA
FOTO

Es Lucas Silva
nuevo merengue
La directiva merengue
anunció la contratación del
mediocampista brasileño
Lucas Silva, quien llega del
Cruzeiro

ENTRE LOS 10 MEJORES

E

El español Vicente del Bosque quedó fuera del Top 10

l mexicano Miguel Herrera, con
15 puntos, ocupó la séptima
posición en el ranking de los
mejores técnicos de Selecciones
Nacionales de 2014, por arriba del francés Didier Deschamps.
El alemán Joachim Low fue elegido el
mejor seleccionador del mundo en 2014
por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS),
por lo que relevó al frente de la clasificación al español Vicente Del Bosque, que
fue el mejor de los años 2012 y 2013.
Además, Del Bosque, que este año no
se encuentra entre los diez primeros clasificados, también encabezó la lista en
2009 y 2010, por lo que Low ha acabado
con varios años de hegemonía española
en esta clasificación.
Expertos de sesenta países eligieron
a Low, campeón del mundo con Alemania en el mundial de Brasil, como mejor técnico con un total de 220 puntos,
con una clara ventaja por delante del
argentino
y subcampeón mundial, Alejandro

Sabella, que ha logrado 71 puntos.
El holandés Louis Van Gaal se encuentra en tercera posición, mientras
que la cuarta es para el argentino seleccionador del Colombia, José Pekerman,
la quinta para el técnico colombiano de
Costa Rica, Jorge Luis Pinto, la sexta para el argentino que dirige a Chile,
Jorge Sampaoli, y la séptima para el ya
mencionado Miguel Herrera.

Los diez mejores seleccionadores
nacionales para IFFHS:
1.- Joachim Low (Alemania) 220 puntos.
2.- Alejandro Sabella (Argentina) 71
3.- Louis Van Gaal (Holanda) 38
4.- José Pekerman (Colombia) 31
5.- Jorge Luis Pinto (Costa Rica) 19
6.- Jorge Sampaoli (Chile) 18
7.- Miguel Herrera (México) 15
8.- Marc Wilmots (Bélgica) 9
9.- Didier Deschamps (Francia) 8
10.- Stephen Keshi (Nigeria) 1

MÉDICOS
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¡Intensa jornada en el
futbol del Emiliano Zapata!

 Las encantadoras chicas del Manchester no la tienen fácil para llevarse
la corona del torneo Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

 Funerales Osorio e Hijos aseguran que entraran una corona más a las
vitrinas del equipo mañana domingo. (TACHUN)

¡Habráespectáculoen
lafinaldelafemenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

T

ACAYUCAN.-

odo listo en la cancha de la Loma del
popular barrio del
Tamarindo para
presenciar mañana domingo la gran final del torneo de
futbol en la categoría Femenil
que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 17 horas 5 de
la tarde el equipo favorito de
la afición Funerales Osorio
e Hijos contra el equipo de
Manchester.
Las pupilas de la doctora Lulú Osorio de Funerales
Osorio e Hijos cuenta con jugadoras de experiencia en finales dentro de la cancha de

juego como Migdalia Aguas,
Jessy Harmida, Laurita Hernández, Guadalupe Pérez,
Seleni Arias, Conchita Jiménez y compañía dijeron que
entraran con todo para buscar un banderín más para las
vitrinas del equipo.
Mientas que el equipo de
Manchester no es una perita en dulce cuenta con su
máxima rompe redes Citlalli García, Amelia Gutiérrez,
Izamar Ramírez, Janitze Nápoles, Montero y compañía
que dijeron que mañana domingo les arrebatan de nueva cuenta la corona al equipo azul de la funeraria para
conseguir un campeonato
más de la categoría Femenil
del Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

E

n la cancha del estadio Emiliano Zapata de esta Villa se
jugará la jornada número 12
de la categoría de veteranos
Mas 40 con sede en Sayula de Alemán al enfrentarse a partir de las 15
horas el fuerte equipo de Jesús Carranza contra el equipo local del Real
Oluta quien tendrá que echar toda
la carne al asador para buscar los 3
puntos y buscar ahora un traductor
para que no vuelvan a expulsar a Vito Lara quien el árbitro entendió mal
su lenguaje.
Mientras que los ahijados de Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Día y Noche tendrán que alistar
maletas desde muy temprano para
viajar a la cancha de la población de
La Caudalosa del municipio Sanjuaneño para enfrentarse a partir de las
14 horas con el equipo local de ese lugar quienes dijeron que entraran a la
cancha de juego con todo para frenar
al equipo Acayuqueño.
Y en otro partido no apto para cardiacos en la cancha de las Hojitas el
fuerte equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos no la van a tener nada fácil cuando midan sus fuerzas a partir

SegúnTachito...
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

H

oy sábado a partir de
las 19.30 horas en la
cancha Cruz Azul de
las calles de Guerrero
y Galeana del barrio tercero de
esta Villa inicia la jornada núme-

 El Real Oluta la tiene difícil hoy sábado en el Zapata contra Carranza. (TACHUN)

 Los ahijados de Carmelo Aja Rosas van con todo a Caudalosa hoy sábado para buscar los 3
puntos. (TACHUN)
de las 14 horas contra el equipo de
Talleres Cristo Negro quienes dijeron que hasta el modito de caminar

les van a quitar a los pupilos de Bonifacio Banderas “El Zorro” mayor de
Carranza.

¡DeportivoMorebailaráconlamásfea!
ro 2 del torneo nocturno de futbol
de salón de la categoría libre que
dirige Romualdo Baruch Pouce al
tocarle bailar con la más fea al deportivo More contra el equipo del
Barcelona actuales campeones
del torneo.
Para las 20 horas otro partido
que se antoja bastante difícil para
el equipo del Willy-Farma quien va

remar contrala corriente cuando
mida sus fuerzas contra el equipo
de La Pollería Tadeo quienes son
los sub campeones del torneo de
la cancha Cruz Azul y a las 20.30
horas el deportivo Yiyos va con todo contra el equipo de Los Primos.
A las 21 horas el equipo del
Barrio Segundo tendrá que entrar
con todo si quiere conseguir los

3puntosal enfrentarse al aguerrido
equipo del Pumas, mientras que a
las 21.30 horas el equipo de Las
Águilas tendrán que volar alto para
buscarlos 3 puntos al enfrentarse
al equipo de la Ferretería Don Beto
y para concluir la jornada el equipo
del Profe se enfrenta a las 22 horas al deportivo Decora quienes no
son una perita en dulce.

¡Iniciará un torneo
más en las Hojitas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

E

n la cancha de Las
Hojitas inicia un
torneo más de futbol varonil libre en
la categoría Más 55 Plus con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al tocarle bailar con la
más fea al equipo local de Los
Azules de Acayucan quienes
se enfrentaran a partir de las
10 horas al fuerte equipo de
55 Rojos actuales campeones
del torneo.
Como usted recordara
amable lector que el pasado
mes de Diciembre el equipo
escarlata del 55 Rojos de esta
ciudad se consagro campeón
absoluto al derrotar al equipo del Jorisa de Coatzacoalcos y hoy sábado tendrá que
entrar con todo en el clásico

7

 55 Rojos con todo para defender su aureola de campeón en el clásico de
clásicos entre “hermanitos”. (TACHUN)
de clásicos en contra de sus
“hermanitos” para defender
su aureola de campeón.
Por lo tanto se espera un
buen inicio de torneo entre
ambos equipos Acayuqueños quienes traen el “pique”
deportivo en la camiseta y lucen fuertes dentro de la cancha de juego ya que según se

dijo que los dos equipos se
reforzaran hasta los dientes
para conseguir los 3 puntos,
mientras que los Azules dijeron que hasta el modito de
caminar les va a quitar a los
ahijados de Lino Espín, allá
nos vemos.

 Los Azules de Acayucan con todo para abollarle la corona a los actuales campeones de esta ciudad. (TACHUN)
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¡FINAL DE
BELLEZAS!
Mañana se disputará la gran final del
futbol femenil en el campo Tamarindo;
las pupilas de la Doctora Osorio están
listas para conseguir un trofeo más

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Todo listo en la cancha
de la Loma del popular barrio del Tamarindo para presenciar mañana domingo la
gran final del torneo de futbol en la categoría Femenil
que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a
partir de las 17 horas 5 de
la tarde el equipo favorito de
la afición Funerales Osorio

¡Iniciaráuntorneo
másenlasHojitas!

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.En la cancha de Las Hojitas inicia un torneo más de
futbol varonil libre en la categoría Más 55 Plus con sede en
la ciudadd de Coatzacoalcos al

e Hijos contra el equipo de
Manchester.

+ Pág. 07

Los Minitobis
están a uno de ser
CAMPEONES

tocarle bailar con la más fea
al equipo local de Los Azules de Acayucan quienes se
enfrentaran a partir de las 10
horas al fuerte equipo de 55
Rojos actuales campeones
del torneo.

Los MINI TOBIS , están a un juego de ser
campeones. En el primer juego jugango como
los grandes ganando 4 a 2 como locales y el
día de hoy de visita ganaron 8 a 0, contra el
fuerte equipo de Salineritos

+ Pág. 07

EsLucasSilva
nuevomerengue

Los Marlins de Miami son el
nuevo equipo de Ichiro Suzuki

+ Pág. 06

EL DATO:
Suzuki superó la barrera de los
200 hits en sus 10 primeras
temporadas y acumula 2.844
hits en su carrera en las
mayores.
+ Pág. 06
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Según Tachito…

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Hoy sábado a partir de las
19.30 horas en la cancha Cruz
Azul de las calles de Guerrero
y Galeana del barrio tercero
de esta Villa inicia la jornada
número 2 del torneo nocturno

Las pupilas de la doctora Lulú
Osorio de Funerales Osorio e
Hijos cuenta con jugadoras de
experiencia en finales dentro
de la cancha de juego como
Migdalia Aguas, Jessy Harmida,
Laurita Hernández-

LA
FOTO

PactaIchiro
conlosMarlins
Suzuki y los Marlins acordaron un contrato por dos
millones de dólares y un año,
que se concretará tras el reconocimiento médico, informó
el viernes a The Associated
Press una fuente con conocimiento de la situación. La
fuente pidió no ser identificada
debido a que el contrato con el
jardinero de 41 años de edad
no había sido finalizado.

EL DATO:

de futbol de salón de la categoría libre que dirige Romualdo Baruch Pouce al tocarle
bailar con la más fea al deportivo More contra el equipo del
Barcelona actuales campeones del torneo.
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El Real Olu ta contra Carranza.
el Zapa
sábado en
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ENTRE LOS

10 MEJORES

El español Vicente del Bosque
quedó fuera del Top 10
Los diez mejores seleccionadores
nacionales para IFFHS:

1.- Joachim Low (Alemania) 220 puntos.
2.- Alejandro Sabella (Argentina) 71
3.- Louis Van Gaal (Holanda) 38
4.- José Pekerman (Colombia) 31
5.- Jorge Luis Pinto (Costa Rica) 19
6.- Jorge Sampaoli (Chile) 18
7.- Miguel Herrera (México) 15
8.- Marc Wilmots (Bélgica) 9
9.- Didier Deschamps (Francia) 8
10.- Stephen Keshi (Nigeria) 1
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