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Muere Théodore Géricault, 
pintor romántico francés, au-
tor de, entre otras obras, La 
balsa de la Medusa y El clep-
tómano.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARCIPA.   4Más Más 

informacióninformación

Y no es Javier…

Cayó el gordo en Acayucan
Fue vendida en esta ciudad la serie ganadora del sorteo Zodiaco de ayer domingo, 
fue un premio principal de 10 millones de pesos

A través de un comunicado la 
Lotería Nacional, informó la no-
che de ayer de los resultados del 
sorteo zodiaco especial 1239 con 
un premio principal de 10 millones 
de pesos que fue vendido en una 
sola serie.

Ganado de Centroamérica
es comercializado en el sur
 Con “mordidas” se evade la revisión en casetas, parte del ganado es llevado a 
matanza al frigorífico “Miguel Alemán” y rastros municipales

La región de Acayucan no se escapa de la 
comercialización del ganado de Centroamérica 
que es introducido ilegalmente al país y que se 
legaliza con fierros apócrifos.

 � El ganado de Centroamérica, entra con fa-
cilidad a la zona.

EL DATO:
El ganado es introducido a esta región en su 

mayoría en el municipio de Jesús Carranza, con 
facilidad de evade el retén de Palomares y el que 

existe en los límites de Veracruz y Oaxaca.

� Los resultados del abigeato son mínimos.

Un cero a la izquierda el
comité contra el abigeato
No hay resultados desde 
mayo del 2014 en el que 
fue creado
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el mes de mayo del 2014 
quedó conformado el Comité Re-
gional Zona Sur para la Acción 
Conjunta y Coordinada entre 
Productores y Autoridades para 
Prevenir y Combatir el Abigeato, 
la cual no ha dado los resultados 
esperados pues el robo de gana-
do continúa.

En Acayucan se está instalando 
el comité regional de la zona sur. 

Esta es la primera junta para 
organizar las fuerzas de todas las 

dependencias; la instrucción del 
secretario de Seguridad Pública, 

Arturo Bermúdez Zurita, es que la 
Policía Estatal en esta región forta-

lezca las actividades de inspección 
y revisión de la Sedarpa”

Federico Rivas Valdés
Subsecretario B 

de Seguridad Pública
Pudo haberse salva-
do, pero no supieron 

atenderlo”++  Pág. 03Pág. 03
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En sus manos
está su vida

                                                                   presenta un diagnóstico de las corporaciones de Protección Civil; quienes son 
las más equipadas y más capacitadas para prestar auxilio en caso de algún accidente

ACAYUCAN, VER.- 
El pasado 17 de enero quedó 

en evidencia lo que desde hace un 
año ha sido una constante cada 
vez que se suscitan accidentes, 
es notorio la falta de preparación 
de los elementos de Protección 
Civil no solo de Acayucan, sino 
que también de otros municipios.

“Pudo haberse salvado, pero 
no supieron atenderlo”, fue una de 
las frases que utilizó un integran-
tes de Protección Civil de Oluta 
en alusión al desempeño de sus 
compañeros del vecino municipio 
de Acayucan.

 � Elementos de Protección Civil sofocaban un incendio en la colonia Chichihua, mientras que los socorristas de 
Acayucan solo veían como se trabaja en estos casos.

En Acay
el co

organizar
depende
secreta

do

¡Heróico empate!

FÉLIX  MARTÍNEZ 
La madrugada de ayer domingo 

creció la tensión entre los manifes-
tantes que se encontraban autopis-
ta esto debido a que los manifes-
tantes llegaron con lonas y carteles 
donde apoyaban al movimiento de 
Ayotzinapa 

Se unen 
manifestantes a 
caso  Ayotzinapa
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Colombia es 
Miss Universo

La representante de Colom-
bia, Paulina Vega, de 22 años, 
se coronó como la mujer más 
bella de La representante 
de Colombia, Paulina Vega, 
de 22 años, se coronó como 
la mujer más bella de las 88 
participantes de Miss Univer-
so 2015.

++  Pág. 06Pág. 06

El alcalde lo mandó matar
Moisés Sánchez fue asesinado desde el día de su 
secuestro, uno de los asesinos confesó quien lo 
contrató y bajo las órdenes de quien

Este domingo el procurador General de 
Justicia en el Estado, Luis Ángel Bravo, ofre-
ció una conferencia de prensa para a dar a co-
nocer el hallazgo de un cuerpo localizado en 
un paraje de Jamapa, con huellas de tortura.

El Gobierno es 
el que más miente: 

Criminólogo

Oscar Hernández Romero, criminólo-
go, con maestría en política criminal, in-
dicó que el sector político es el que más 
miente, así como el gobierno presenta 
realidades maquilladas.

En la elecciones a la Diputación Federal…

Por obligación y por un mejor futuro, 
ciudadanos ejercerán su voto
TERESA ORTIZ 
ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos opina-
ron si este próximo 7 
de Junio votarán o no 
votarán  por los candi-
datos  que participarán 
para la Diputación Fe-
deral. Esto fue lo que 
contestaron:

 JOSE BRAULIO 
HERNANDEZ SOLIS

Si vamos a participar en estas elecciones, yo voy  a par-
ticipar porque veo la crisis, la corrupción y la inseguridad 

en nuestro país, pienso que hoy más que nunca hay que 
elegir a alguien que en verdad  haga algo por cambiar el 

rumbo de nuestro país y no por gente que nadamás venga 
y te enamore con sus palabras y al final no haga nada por 

cambiar la situación crítica que se está viviendo”.
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La venta de nueve ingenios azucare-
ros del país, cinco de ellos en el estado 
de Veracruz, administrados por el Fondo 
de Empresas Exportadoras del sector 
Azucarero, se ha formalizado y saldrán 
a la venta, como se afirma, “al mejor 
postor”.

Y, bueno, aun cuando el tercer se-
cretario de Desarrollo Agropecuario del 
duartismo anunció que el gobierno estatal 
saldría al rescate, la realidad es que el 
cabildeo se está dando para que sean pri-
vatizados con la misma política local de 
concesionar por 30 años el SAS, Siste-
ma de Agua y Saneamiento de Veracruz; 
además que en la lista negra estarían 
las Comisiones Municipales de Agua de 
Xalapa, Cosoleacaque, Minatitlán y Coat-
zacoalcos, además del Instituto de Pen-
siones con sus hoteles y hasta la Policía 
Auxilicar y Bancaria, IPAX.

Así, en la recta final, listos para su 
venta, están las factorías azucareras El 
Potrero, La Providencia, San Miguelito, El 
Modelo y San Cristóbal, el mismito que en 
el siglo pasado fuera el más grande y el 
más productivo del mundo.

Claro, en la lista también pudieran 
anotarse los ingenios Nuevo San Pedro y 
Nuevo San Francisco, La Gloria y la Con-
cepción, como fue la primera mirada del 
dentista Ramón Ferrari Pardiño.

Es más, y según las versiones, quien 
quita y se reproduce la misma historia 
de Manuel Pérez Bonilla cuando fue lí-
der de la Unión Nacional de Cañeros por 
dos periodos luego de Roque Spinoso 
Foglia y terminó como socio, se ignora si 
en nombre de la organización, del grupo 
Seoane, dueño de los ingenios La Gloria 
y La Independencia, y en donde su presta 
nombre fue su hermano Laureano Pérez 
Bonilla.

Incluso, ha trascendido que ahora con 
Daniel Pérez Valdés, originario de Álamo, 
en el norte de Veracruz, líder nacional de 
los cañeros que este año entregará la es-
tafeta, arraigado durante muchos años, y 
todavía ahora, en el ingenio San Potrero, 
también ha incursionado como empresa-
rio en uno que otro ingenio.

Y, por tanto, quizá, acaso, el titular de 
la SEDARPA le estuviera abonando el 
camino, y más si el candidato natural a 
sucederle en la dirigencia nacional es el 
productor cañero y ganadero Juan Carlos 
Molina.

Y más porque los intereses amicales 
de Ramón Ferrari llegan hasta Francis-
co García, (dueño de los ingenios San 
Pedro y San Francisco, ambos quebra-

dos) y quien dueño de una casita a la 
orilla del río Papaloapan, a la altura de 
Tlacotalpan, el extitular de la CODEPA 
solía pasar a su lado tardes completas 
de planeación política, mientras afuera 
el grupo de “Los bembones” (Fallo Cruz, 
José Antonio Tobón, Hugo Parroquín, 
Armando Zavaris y Alejandro Contreras, 
entre otros) esperaban a su jefe, pues por 
alguna dependencia psicológica siempre 
los necesita cerca.

CADENA DE MAGNATES 
CAÑEROS 

De ser tal cual, en todo caso sólo se 
estaría repitiendo, además, la historia 
de Dante Delgado Rannauro cuando fue 
gobernador durante cutro años, el tiempo 
suficiente para adquirir los ingenios San 
Pedro y San Francisco.

Entonces uno de sus hermanos que-
dó al frente en Lerdo de Tejada y durante 
varios años lo usufructuaron hasta que de 
plano decidieron venderlo.

Además, y en caso de que el produc-
tor cañero Daniel Pérez Valdés y socios 
incursionaran como un magnate de la 
industria azucarera, los vientos serían fa-

vorables para el campo jarocho, pues ori-
ginario del estado de Veracruz le entraría 
con más pasión a la rentabilidad.

Más aún si se considera que el paso 
por la dirigencia nacional ha de funda-
mentarse en un crecimiento personal de 
relieve como es brincar de un simple ca-
ñero a dueño de un ingenio.

Es más, hasta podrían invitar a José 
Tomás Carrillo junior, delegado federal 
del Instituto de Migración, quien gracias a 
sus ahorritos en la administración pública 
(procurador Fiscal, diputado federal, titu-
lar de SEDARPA, subsecretario y coordi-
nador de asesores de Javier Duarte) se 
compró sus ranchos cañeros, uno de 150 
hectáreas, “El ancla”, y “La amapola”, de 
60 hectáreas, en Cosamaloapan y Carlos 
A. Carrillo, y con la sabia experiencia de 
“La gringa” y las enseñanzas de don Juan 
Díaz Montalvo goza de merecida fama de 
un gran planeador agropecuario.

Incluso, así, el círculo en familia que-
daría cerrado. 

Bueno, hasta podrían invitar al notario 
público Gustavo Arróniz Zamudio para 
dar fe y constancia, él mismo gran pro-
ductor cañero, uno de los más ricos de la 
Cuenca del Papaloapan.

Y más porque Arróniz y Ramón Ferrari 
son viejos conocidos y aliados desde el 
Chirinismo cuando organizaron un com-
plot partidista en contra de Miguel Ángel 
Yunes Linares para descarrilarlo como 
presidente del CDE del PRI y le hicieron 
perder 107 municipios; la peor derrota del 
tricolor en su historia local.

CHAMBA PARA “LOS BEMBONES” 
La privatización, pues, de los nueve 

ingenios del país (entre ellos cinco, y 
otros más, en Veracruz) camina.

De ser así, el titular de la SEDARPA 
tendrá suficientes espacios gerenciales 
que ofrecer a sus “Bembones” para que 
cada quien agarre camino, pues eso de 
que todos están a la caza de que Ferra-
ri tenga un cargo público para “ordeñar 
la vaca” le ha de resultar demasiado 
pesado.

Ya con sus hijos tiene suficiente, y 
más ahora cuando a uno más lo tiene a 
su lado como un ministro sin cartera, es-
perando el tiempo para que igual forma 
que el senador Emilio Gamboa Patrón 
acomodó a uno de sus hijos como can-
didato a diputado federal por el estado de 
Yucatán, también aplique tal enseñanza 
déspota.

Expediente 2015
Luis Velázquez

Negocios cañeros 

SON 
DEO

En la elecciones a la Diputación Federal…

Por obligación y por un mejor futuro, 
ciudadanos ejercerán su voto

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

C iudadanos 
opinaron si 
este próximo 
7 de Junio 

votarán o no votarán  
por los candidatos  que 
participarán para la Di-
putación Federal. Esto 
fue lo que contestaron:

Tenemos que votar por obli-
gación, tenemos el derecho 

de elegir a quien más nos 
convenga.

Por ser ciudadano tengo que 
votar, ya se fue el PAN y ya está 

el PRI las cosas siguen igual, 
todos los candidatos de los 

partidos son unos corruptos, 
solamente voy a votar por 

obligación”.

Si voto, pero porque se busca 
un cambio en el pueblo y para 

que haya menos corrupción, 
más que nada votar por 

personas que si contribuyan 
por el pueblo para que haya un 

cambio”.

Voy a votar para buscar seguir 
buscando una solución a los 

problemas del país, por alguien 
que en verdad quiera trabajar 

el beneficio de los mexicanos”

Claro que si voy a votar, tene-
mos que apoyar a las personas 

que en verdad quieren apoyar 
y trabajar por el pueblo gente 

que trabaja con  transparencia”

BALDEMAR MOLINA 
GONZALEZ

FERNANDO TORRES HUGO JACOME SILVA MAURICIO MORALES ROBERTO



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

3Lunes 26 de Enero de 2015REGIÓN

INFOSUR

La región de Acayucan no 
se escapa de la comer-
cialización del ganado 
de Centroamérica que 

es introducido ilegalmente al 
país y que se legaliza con fierros 
apócrifos.

Los socios ganaderos de 
asociaciones libres, son los que 
hacen las denuncias de cómo es 
que se permite la introducción del 
ganado de Centroamérica a esta 
zona, mismo que presuntamente 
va a parar al mismo frigorífico 
“Miguel Alemán” y demás cen-
tros de matanzas municipales en 
donde se carece de todo tipo de 
vigilancia.

El ganado se introduce en 
pangas de extremo a extremo del 
río Usumasinta, muy cerca del 
municipio de América (Chiapas) 
en los límites de México y Gua-
temala. El ganado es introducido 
a esta región en su mayoría en 
el municipio de Jesús Carranza, 
con facilidad de evade el retén de 
Palomares y el que existe en los 
límites de Veracruz y Oaxaca.

“Hay mochadas, la gente de la 
unión (Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz) sabe que 
existe esta comercialización, pero 
no hacen nada para evitar el ro-
bo y trasiego de ganado, así es 
como se mueve solo con dinero 
para que se evite ser retenidos, 
hay mochadas también para la 
policía que vigila”, refirió uno de 
los ganaderos de la zona de Je-
sús Carranza.

La mayor parte del ganado 
que se mete a la región sur de 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el mes de mayo del 2014 
quedó conformado el Co-
mité Regional Zona Sur 
para la Acción Conjunta 

y Coordinada entre Productores y 
Autoridades para Prevenir y Com-
batir el Abigeato, la cual no ha da-
do los resultados esperados pues 
el robo de ganado continúa.

El comité fue integrado por 
productores pecuarios, policías 
estatales, ministeriales y federa-
les, ministerios públicos, Ejército 
Mexicano y Armada de México. Ahí 
mismo inició la capacitación a ele-
mentos de Seguridad Pública para 
que estuvieran preparados para la 
nueva manera de traslado de los 
semovientes a distintos puntos de 
la región.

NO HAY RESULTADOS:
Para la mayoría de los ganade-

ros, no hay resultados claros de es-
te comité. Ni mucho menos existen 
datos de las acciones que se han 
realizado en el trabajo que debió 
buscar la manera para que bajen 
los índices de abigeato de norte a 
sur del estado.

“En Acayucan se está instalan-
do el comité regional de la zona 
sur. Esta es la primera junta para 
organizar las fuerzas de todas las 
dependencias; la instrucción del 
secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, es que la 

Policía Estatal en esta región forta-
lezca las actividades de inspección 
y revisión de la Sedarpa”, dijo en 
aquella ocasión el  subsecretario 
B de Seguridad Pública, Federico 
Rivas Valdés.

MÁS GRUPOS DE 
VIGILANCIA:

Derivado de los nulos re-
sultados, no solo en Sayula de 
Alemán, sino que en la zona de 
colonia Hidalgo en Acayucan se 
han acrecentado los grupos de 
vigilancia por parte de los mismos 

ganaderos.
“Es una manera de proteger-

nos, de la idea de nosotros surgió 
también que en la unión se dijera 
que también hay ganaderos que 
protegen el ganado, pero la idea 
es de Sayula ante los nulos resul-
tados”, dijo en entrevista el líder 
ganadero independiente Nestor 
García Bibiano.

La zona de Sayula de Alemán, 
es en donde mayormente se ha 
visto afectados los ganaderos por 
la presencia de abigeos. De mayo 
del 2014 a la última semana, los re-
sultados han sido mínimos.

En Acayucan se está instalando el comité regional de la zona sur. 
Esta es la primera junta para organizar las fuerzas de todas las 

dependencias; la instrucción del secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, es que la Policía Estatal en esta región 

fortalezca las actividades de inspección y revisión de la Sedarpa”

Federico Rivas Valdés
Subsecretario B de Seguridad Pública

� Los resultados del abigeato son mínimos.

No hay resultados desde mayo del 2014 en el que fue creado

Un cero a la izquierda 
el comité contra el abigeato

FÉLIX  MARTÍNEZ 

La madrugada de ayer do-
mingo creció la tensión 
entre los manifestantes 
que se encontraban au-

topista esto debido a que los 
manifestantes llegaron con lonas 
y carteles donde apoyaban al mo-
vimiento de Ayotzinapa 

Los manifestantes se pre-
sentaron en la caseta de cobro 
desde las diez de la noche y es-
tuvieron por espacio de una hora 
y media, después de esto cuando 
elementos federales arribaron 
en caravana los manifestantes 
decidieron emprender la huida y 
a la par empezaron a avisar por 
llamadas telefónicas a los medios 
de comunicación argumentando 
que elementos federales habían 
amedrentado a algunos de sus 
compañeros, cuando se llegó al 

lugar los supuestos estudiantes 
pedían que los medios casi casi 
enfrentaran a los elementos fede-
rales lo cuál no se hizo. 

A lo largo de la madrugada 
tanto elementos y manifestantes 
estuvieron en el lugar, los prime-
ros han intentado utilizar a los me-
dios de comunicación para que 
los federales no ejerzan alguna 
acción cuando están en la pista. 

Ante este caso, manifestantes 
han insistido en que los medios 
les apoyen por lo que insistente-
mente notifican vía telefónica las 
acciones que realizan ya sea por 
medio de terceros.

Se unen manifestantes  
a caso Ayotzinapa

EL DATO:
Los manifestantes se presentaron en 

la caseta de cobro desde las diez de 
la noche y estuvieron por espacio de 

una hora y media 

 � Con mantas y pancartas supuestos estudiantes permanecieron la ma-
drugada del domingo en la caseta de cobro. 

Ganado de Centroamérica
es comercializado en el sur
Con “mordidas” se evade la revisión en casetas, parte del ganado es llevado a matanza al frigorífico “Miguel Alemán” y 
rastros municipales

Veracruz, proviene de Honduras 
y se evaden también otras case-
tas de vigilancia. El ganado se 
regulariza en Chiapas en donde 
tienen presencia ganaderos del 
sur de Veracruz, desde ahí con 
sus “panzonas” traen el ganado 
a esta zona con fierros remar-
cados, pero también con docu-
mentación apócrifa incluyendo 
facturas de ganaderas de aquel 
estado.

ENTRAN A MATANZA SIN 
NINGÚN PROBLEMA:

Ya en la región, el ganado es 
vendido y con facilidad se lleva 
a los centros de matanzas en 
donde se incluye el rastro frigo-
rífico “Miguel Alemán”, ahí han 

fallado los puntos de revisión, 
pues se ha introducido ganado 
robado como fue el caso de la 
desaparecido ganadera inde-
pendiente “El Águila” de esta 
ciudad, la cual facturó  ganado 
robado propiedad del ganade-
ro Leopoldo Gallegos García, 
mismo que denunció el robo de 
cuatro cabezas de ganado, sin 
embargo encontró una antes 
de ser sacrificada en la Planta 
Frigorífico de esta ciudad y tres 
pieles, que tenían los fierros de 
su propiedad.

El mismo ganado de Centro-
américa, es por lo tanto llevado 
a los centros de matanzas muni-
cipales de toda la zona la región 
sur de Veracruz. Ahí no existe 
vigilancia alguna.

Ganaderos de esta región 
y reconocidos, son los que le 
han entrado a este tipo de co-
mercialización barata, llamada 
en el mercado “tráfico negro de 
ganado”, que le deja millonarias 
ganancias al año.

� El ganado de Centroamérica, entra con facilidad a la zona.

EL DATO:
El ganado es introducido a 
esta región en su mayoría 

en el municipio de Jesús 
Carranza, con facilidad de 

evade el retén de Palomares 
y el que existe en los límites 

de Veracruz y Oaxaca.
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SU VIDA DEPENDE DE ELLOS
                                                 PRESENTA UN DIAGNÓSTICO DE LAS CORPORACIONES DE 

PROTECCIÓN CIVIL; QUIENES SON LAS MÁS EQUIPADAS Y MÁS CAPACITADAS 
PARA PRESTAR AUXILIO EN CASO DE ALGÚN ACCIDENTE

                                    

ACAYUCAN, VER.- 
El pasado 17 de enero que-

dó en evidencia lo que desde 
hace un año ha sido una cons-
tante cada vez que se suscitan 
accidentes, es notorio la falta de 
preparación de los elementos 
de Protección Civil no solo de 
Acayucan, sino que también de 
otros municipios.

En la mayoría das unidades 

de Protección Civil, se trabaja 
no solo con socorristas inexper-
tos, sino que con el más mínimo 
equipo para las labores de au-
xilio cuando se presenta algún 
incidente.

Oluta, Sayula y Acayucan 
son municipios en donde exis-
ten las unidades de Protección 
Civil con parte de equipo y 
elementos..
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TOP 10 EFICIENCIA

Protección Civil de San Juan Evangelista

Protección Civil de Carranza

Protección Civil de Hueyapan

Protección Civil de Texistepec

Protección Civil de Soconusco

Protección Civil de Acayucan

Protección Civil de Sayula

Eliezer Romay Palacios

Benjamín Arguello

“Pirata” y los socorristas de PC de Oluta

Es por esto que Diario Acayucan les reconoce su labor y los premia:

1
2 3

RAFAEL PALMA PRIETO
“Pirata” y los socorristas 

de PC de Oluta
BENJAMÍN ARGUELLO 

“El Tigre Toño”
Capufe ELIEZER ROMAY PALACIOS

 “El Indomable”
Ex socorrista

PROTECCIÓN CIVIL DE ACAYUCAN

Acayucan es la unidad con 
más equipo para hacer 
frente a todo tipo de emer-
gencia, sin embargo no se 
cuenta con la capacidad 
de atención ante la falta 
de personal capacitado, 
empezando por el director 
de esta unidad Demetrio 
Andrade Rodríguez.

El actual director de PC de este municipio, ha recibido varias críti-
cas pues no sabe nada sobre los primeros auxilios. (GRANADOS)

PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JUAN EVANGELISTA

En San Juan Evangelista 
no cuentan con este tipo 
de institución, no cuentan 
con un grupo de paramé-
dicos y una ambulancia, 
mucho menos un número 
de teléfono que esté al 
servicio de la población de 
esta localidad así como de 
sus comunidades.

En San Juan Evangelista al no contar con algún cuerpo de au-
xilios, recurren a diferentes corporaciones de otros municipios. 
(GRANADOS)

PROTECCIÓN CIVIL DE TEXISTEPEC

Es crítica su situación, ahí 
los heridos o personas 
que necesitan atención 
médica son trasladados 
en la patrulla de la Policía 
Municipal en su mayoría al 
hospital “Miguel Alemán” 
de Oluta-Acayucan.

En Texistepec ocupan las patrullas y los policías se convierten en 
paramedicos para auxiliar a lesionados. (GRANADOS)

PROTECCIÓN CIVIL 
DE SOCONUSCO

Soconusco, carece de equipo, asi-
mismo de unidad el personal de la 
Policía Municipal también tiene que 
prestar en ocasiones la ayuda a quien 
lo solicite. 

PROTECCIÓN CIVIL DE 
JESÚS CARRANZA

La ayuda en Jesús Carranza es míni-
ma, porque se cuenta con una unidad 
no adecuada para el servicio, la ambu-
lancia es la que presta el servicio del 
hospital de Suchilapan a otros hospi-
tales de la región.

PROTECCIÓN CIVIL DE SAYULA

La Dirección de Protección 
Civil de Sayula de Alemán 
que dirige Alejandro 
Antonio Román tiene el 
personal y el equipo, sin 
embargo es una de las 
corporaciones con poca 
actividad, debido a que la 
mayor parte del tiempo su 
ambulancia no cuenta con 
combustible. Equipo de Protección Civil de Sayula ( ORTIZ)

PROTECCIÓN CIVIL DE OLUTA

Resalta la gran labor que 
ha desarrollado la Direc-
ción de Protección Civil de 
Oluta, que dirige Rafael Pal-
ma Prieto mejor conocido 
como el “Pirata”, a pesar 
del poco material con el 
que cuenta la institución, 
han estado presentes 
para apoyar y auxiliar a 
otros cuerpos de rescate 
aunque estén fuera de su 
jurisdicción.

Rafael Palma el pirata director de PC Oluta, ha mostrado un gran 
desempeñ o junto con su personal gracias a sus grandes conoci-
mientos. (GRANADOS)
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Director de Protección Civil: Alejandro Antonio Román.
Secretario: Claudio Gómez Marcelino.
Paramédico: Jorge Sánchez Cirilo.
Rescatistas: Mario Marcelino Reyes.
Conductores y rescatistas: Olegario  Viviano y Ezequiel Parra.

• Una ambulancia  completamente 
equipada.

• Una camioneta Nissan
• Una pipa de 10 000 Litros.
• Equipo de apicultura para combate de 

abejas.
• Quipo de rescate: Extintores, palas, picos, 

arañas, costalillas, reata. Cascos, chale-
cos, etc.

• En caso de contingencia cuentan con:
• Una reserva estratégica como lo son 

Colchonetas, cobertores, kit de limpieza, 
despensa, láminas, etc.

• El equipo de PC Sayula  hizo entrega a 
tiempo del plan de trabajo  y es avalado 
por  PC Regional y se encuentra prepara-
do para combatir cualquier  contingencia.

EQUIPO:

SE EVIDENCIAN 
EN REDES SOCIALES:
A través de las redes sociales son notorias las diferen-
cias que existen entre unidades de Protección Civil de 
la región, ejemplo es lo sucedido el pasado 17 de enero 
cuando volcó una unidad del servicio de transporte pú-
blico de la línea Sotavento.
El trabajo mayor lo hizo el personal de Protección Civil 
de Oluta, a pesar de que no es su jurisdicción tuvo que 
hacer frente a una emergencia que se vivió pues logra-
ron salvar a pasajeros que estaban aplastados por la 
pesada unidad.
De inmediato iniciaron las publicaciones, inició Andrade 
Rodríguez quien se mostró en su Facebook personal:

LAS CRÍTICAS
Entre los integrantes de las unidades 
municipales se dan los comentarios, 
pero también las críticas esto debido 
a la falta de desempeño, hacen refe-
rencia a los reporteros que cubren la 
fuente policiaca que se pudieron evi-
tar tragedias, sin embargo se actuó 
de forma incorrecta.

Fue una de las frases que utilizó un 
integrantes de Protección Civil de 
Oluta en alusión al desempeño de sus 
compañeros del vecino municipio de 
Acayucan.

Pudo haberse 
salvado, pero no 

supieron atenderlo”

En 17 de enero, así se exhibió el director de Pro-
tección Civil de Acayucan Demetrio Andrade. Rafael Palma, realiza trabajos en Acayucan a pesar de que no es jurisdicción.

Casi simultáneamente, el director de Protección Civil de Oluta Rafael Palma Prie-
to, publicó la acción que tanto él, como los elementos a su cargo habían realizado 
en el mismo accidente en donde los elementos de Acayucan se vieron rebasa-
dos para actuar de inmediato.

Elementos de Protección 
Civil sofocaban un incendio 
en la colonia Chichihua, mien-
tras que los socorristas de 
Acayucan solo veían como se 
trabaja en estos casos.

Wali experimentado para-
medico, ejerce su trabajo en 

forma correcta. (GRANADOS)

Con información de:

Virgilio Reyes López
Teresa Ortiz Acosta

Ernesto Granados Hernández
Felix Martínez

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco
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TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA PERSO-
NALFEMENINO. TRABAJO DE PLANCHADO Y 
MOSTRADOR. PORFIRIO DÍAZ #314

SOLICITO PLACAS  DE  TAXI DE ACA-
YUCAN CEL:  924 132 80 90
---------------------------------------
SOLICITO INGENIERO PARA PRO-
YECTOS Y VENTAS DE SISTEMA DE 
RIEGO. CEL: 9241205817,  correo: cha-
pirain@yahoo.com
---------------------------------------
SE VENDE CASA EN HILARIO C. 
SALAS NO. 30 INT.  INF: AL TEL-
CEL: 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 INFO-
NAVIT - FOVISSSTE  INF: 2455266 Ó 
9241267491
---------------------------------------
VENDO CASA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA. LOZA,  LOSETA, SALA, CO-
MEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, 
BAÑO. TERRENO 360M2. ACEPTO 
INFONAVIT FOVISSTE, ALIADOS.IN-
FORMES: MARCOS BAEZA 2455266 
Ó 9241267491
---------------------------------------

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 CA-
RRANZA 2 RECÁMARAS $480,000. 
ACEPTO INFONAVIT. CEL:  2455266 
Ó 9241267491
W

El alcalde lo mandó matar
Moisés Sánchez fue asesinado desde el día de su secuestro, uno de los 
asesinos confesó quien lo contrató y bajo las órdenes de quien

Este domingo el 
procurador Ge-
neral de Justicia 
en el Estado, 

Luis Ángel Bravo, ofreció 
una conferencia de pren-
sa para a dar a conocer 
el hallazgo de un cuerpo 
localizado en un paraje de 
Jamapa, con huellas de 
tortura.

 En dicha conferencia 
se dio a conocer que el al-
calde de Medellín de Bravo 
es el autor intelectual del 
asesinato del reportero 
Moisés Sánchez Cerezo, 
Clemente Noé Rodríguez, 
ex miembro de la Policía 
Intermunicipal confesó 
todo.

Los asesinos fueron 
contratados por Martín 
López Meneses, chofer 
y guardaespaldas del al-
calde Omar Cruz Reyes, 
el editor de publicación 
“La Unión” fue degollado 
y desmembrado el mismo 
día de su secuestro.

En su declaración, ase-
guró que el Alcalde pidió 
que lo mataran y a cambio 

dejaría vender droga en su 
municipio y que fue asesi-
nado para callarlo porque 
denunciaba la violencia 
municipal que molestó al 
Alcalde porque pedía más 
seguridad; la Procuraduría 
de Justicia pide al Congre-
so del Estado el desafuero 
del Alcalde para someterlo 
a juicio.

El director del sema-
nario “La Unión”, José 
Moisés Sánchez Cere-
zo, fue sacado en forma 
violenta de su domicilio, 
el pasado viernes 2 a las 

19:30 horas, por hombres 
armados que llegaron a su 
domicilio en tres camione-
tas, de ellas bajaron seis 
sujetos vestidos de civil 
portando armas, tres de 
ellos entraron a la casa del 
periodista.

Los hombres armados 
se llevaron a Moisés Sán-
chez, así como su material 
de trabajo, su cámara foto-
gráfica, su computadora y 
teléfonos celulares.

La familia de Moisés 
Sánchez, denunció su des-
aparición y la Procuraduría 

General de Justicia inició 
las investigaciones que 
llevaron a cabo el arraigo 
de elementos de la Policía 
Municipal y la declaración 
del alcalde de Medellín de 
Bravo, Omar Cruz, entre 
las 60 personas más que 
acudieron a declarar.

Dentro de las investi-
gaciones el alcalde Omar 
Cruz, fue el principal sos-
pechoso de la desapari-
ción de Moisés Sánchez, 
lo había amenazado de 
que “le iba a dar un sus-
to”, ya que le incomodaban 
las notas que le publica-
ba, donde le señalaba las 
malas obras concluidas 
e irregularidades en su 
administración.

EL DATO:
El director del semanario “La 
Unión”, José Moisés Sánchez 
Cerezo, fue sacado en forma 

violenta de su domicilio, el 
pasado viernes 2 a las 19:30 

horas, por hombres armados 
que llegaron a su domicilio en 

tres camionetas

El Gobierno es el que  más miente: Criminólogo
Oscar Hernández Romero, crimi-

nólogo, con maestría en política 
criminal, indicó que el sector 
político es el que más miente, 

así como el gobierno presenta realidades 
maquilladas.

En entrevista en el Congreso Internacio-
nal de Criminología y Ciencias Forenses, 
en su conferencia “Detección de Mentiras”, 

explicó que la sociedad miente aunque para 
la religión esto lacera al alma.

Comentó que el Estado llega a la men-
tira política para la construcción de la rea-
lidad como un método de control, lo cual 
lo hace también la religión al inculcar que 
mentir es malo.

“El gobierno miente en todo momento, 
no deja de hacerlo, lo hace para mantener 

el poder a un pequeño grupo selecto y lo si-
gan manteniendo. Ejemplificando el INEGI 
sacó estadísticas de desaparecidos, se en-
cuentran cuatro mil desaparecidos pero en 
la letra pequeña dice cuatro mil fosas clan-
destinas en donde no se dicen el número de 
cuerpos, se maquilla la realidad”, expresó.

Al mismo tiempo, comentó que los me-
dios de comunicación contribuimos en la 

construcción de panoramas, de realidades 
maquilladas, pues presuntamente un men-
tira repetida se convierte en verdad.

“El sector que más miente son los políti-

cos, sin dejar de lado que toda la sociedad 
miente. Sin embargo lo que más lastima al 
tejido social son las mentiras instituciona-
les”, concluyó.

El gobierno miente en todo momento, no 
deja de hacerlo, lo hace para mantener 
el poder a un pequeño grupo selecto y lo 
sigan manteniendo”

Nuevo rico 
en Acayucan
Fue vendida en esta ciudad la serie ganadora del sor-
teo Zodiaco de ayer domingo, fue un premio principal 
de 10 millones de pesos

A través de un comunicado la 
Lotería Nacional, informó 
la noche de ayer de los re-
sultados del sorteo zodiaco 

especial 1239 con un premio principal 
de 10 millones de pesos que fue ven-
dido en una sola serie.

La serie ganadora con el número 
9177 del signo de leo, fue vendida en 
la agencia expendedora de Acayucan. 
No es la primera vez que el premio 
mayor o el llamado “gordo” cae en es-

ta ciudad, sin embargo es la primera 
vez que se da en una sola serie, por lo 
tanto el premio será casi integro para 
el afortunado ganador o ganadora.

El boleto pudo haber sido vendido 
ayer mismo en la mañana, horas antes 
de que se diera el sorteo en la ciudad 
de México. El afortunado ganador o 
ganadora podrá desde hoy mismo 
realizar el cobro de esta envidiable 
cantidad.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás un carácter melancólico que te hará 
tener algunas difi cultades para hacer las cosas 
con ganas. Te costará acudir a eventos sociales, 
ya que preferirás pasar una jornada un poco más 
solitaria en estos momentos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Será un buen día para ordenar tu casa y, en ge-
neral poner un poco de orden en tus cosas. Te 
concentrarás bien cuando tengas que poner 
atención a detalles y cuando tengas que arreglar 
asuntos. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Vigila con los movimientos que hagas hoy, ya que 
en esta jornada tus tendones estarán particular-
mente débiles y cualquier gesto en falso podría 
provocarte una lesión que será prolongada y de la 
que te costará sanar del todo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En esta jornada pueden llegar a ti sentimientos 
de celos que podrían hacerte mucho daño, ya que 
empezarás a imaginar cosas donde no las hay.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
 Comerás de una manera muy irregular en esta 
jornada. Puede que comas demasiados alimen-
tos procesados, lo que no favorecerá ni tu salud 
ni tu bienestar. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tenderás a pensar mucho en las cosas que ya 
has vivido y no querrás pasar página sin ser cons-
ciente del daño que te provoca esta actitud tóxi-
ca. Deberías intentar mirar hacia el futuro. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Saturno en tu signo te hará ser muy precavido 
con tus posesiones y estás empeñado en guardar 
tus propiedades y posesiones con mucho recelo. 
Tendrás desconfi anza hacia los demás y te cos-
tará mucho hacer préstamos.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Necesitarás pasar algunos momentos contigo 
mismo en la jornada de hoy, ya que Plutón en tu 
signo te hará necesitar algo de intimidad y de 
tiempo para refl exionar sobre tu vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, hoy Plutón en tu sig-
no puede traerte un poco de desánimo, ya que te 
costará ver las cosas de una manera positiva.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
 En esta jornada no te cuidarás lo sufi ciente y es-
tarás demasiado seguro de que te vas a encontrar 
bien, a pesar de que tengas costumbres muy po-
co saludables en tu día. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy harás  progresos en el terreno amoroso. Se-
rás con facilidad el centro de las conversaciones 
y contarás un atractivo especial que te generará 
una gran éxito entre las personas de tu entorno.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Establecerás un buen contacto con las perso-
nas de tu entorno y tendrás mucha empatía. Po-
drías conocer a alguien que te resulte especial-
mente interesante por ser totalmente opuesto 
a ti. 

DE: SIMÓN

LA 
FOTO

FÉLIX  MARTÍNEZ
Como un nuevo llamado de atención a los feligreses principalmente a los jóvenes, el comité de la iglesia católica ha 
colocado en las puertas del templo anuncios ilustrativos con motivo de mantener apagado o en silencio el celular, 
esto debido a que se considera es un distractor cuando se está en el oración. 

DIOS NO TE LLAMARÁ POR CELULAR

FELIZ CUMPLEAÑOS

  �� Largas fi las Largas fi las en los pasillos en los pasillos 
del Ayuntamiento de Acayucan del Ayuntamiento de Acayucan 
para el pago de predial 2015. para el pago de predial 2015. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será hasta el mes 
de febrero cuando 
ciudadanos ten-
drán la oportuni-

dad de realizar el pago del 
predial en las instalaciones 
de la tesorería del Ayunta-
miento de Acayucan, esto 
luego de que durante la 
primer semana se ha tenido 
buena respuesta. 

Con tal de no hacer can-
sada la espera para el pago 
oportuno del predial 2015, 
se instalaron sillas en la 
planta alta del palacio mu-
nicipal para que ciudada-
nos de diversas edades es-

tén cómodamente en espera 
de su pase a ventanilla del 
área de tesorería. 

Cabe mencionar que 
durante el mes de enero y 
febrero habrá descuentos 
del 20 por ciento por pronto 
pago, sin olvidar a personas 
pensionadas, jubiladas y de 
la tercera edad quienes tie-
nen un descuento del 50 por 
ciento. 

El horario para realizar 
los pagos en tesorería es 
desde las nueve de la maña-
na hasta atender al último 
ciudadano en ventanilla, 
por ello es conveniente rea-
lizar los pagos lo antes posi-
ble evitando recargos. 

Hay que pagar el 
predial, no lo olvide

� Más rayones aparecen en locales del primer cuadro de la ciudad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ahora fueron locata-
rios del Paseo Bravo 
quienes se vieron 
afectados por los 

rayones en sus negocios, por 
lo que piden a las autoridades 
correspondientes hagan algo 
al respecto. 

El café con leche y otro lo-
cal a pocos metros de distan-
cia se vieron afectados con 
rayones de color azul con la 
marca de “Spider”, cosa que 
tiene inquieto a los dueños de 
diversos negios, pues cabe ha-
cer mención cerca de dos se-
manas otros negocios se vie-
ron afectados como lo fue en 
aquel entonces “La Michoa-
cana, Italian Coffee y un local 

abandonado”. 
A pesar de que aun no se 

tiene identificada a la persona 
o a los autores de estos rayo-
neos, se sabe que bien podrían 
ser el grupo de jóvenes que 
deambula en las altas horas de 
la noche y parte de la madru-
gada sobre las calles del pri-
mer cuadro de la ciudad y que 
en ocasiones se encuentran en 
el parque Benito Juárez. 

Aunque no es la primera 
ocasión que encuentran rayo-
nes y un montón de basura en 
los locales, piden al cuerpo de 
la Policía Naval y a elementos 
de Seguridad Pública man-
tengan una mayor vigilancia, 
ya que para ellos es tedioso el 
estar pintando cada que esto 
ocurre. 

Vándalos atacan 
negocios del Paseo Bravo
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En un emotivo enlace ma-
trimonial, Yedit Guadalu-
pe Reyes López y Jesús 
Arango Guzmán se jura-

ron amor para toda la vida ante los 
ojos de Dios en la iglesia de San Isi-
dro Labrador de Sayula de Alemán. 

Yedit Guadalupe y Jesús Aran-
go irradiaban felicidad en es la no-

che que nunca olvidarán, ya que 
después de la ceremonia un raillete 
de sorpresas acompañarían a la 
feliz pareja. 

La recepción de este feliz y jo-
ven matrimonio tuvo como escena-
rio un conocido salón de Acayucan 
donde desbordaron felicidad y ale-
gría junto a todos los invitados. 

Parte de la sorpresa fue el cam-
bio del vestido de de la novia, sin 

embargo las damitas infantiles tam-
bién participaron caracterizándose 
de chiapanecas.  

La noche fue larga por lo que la 
diversion duró hasta altas horas de 
la madrugada, sin embargo el feliz 
matrimonio dirigió unas emotivas 
palabras a los presentes donde 
agradecieron el ser testigos de esta 
mágica e inolvidable noche para 
ambos. 

La boda de Yedit y Jesús 1. La familia de la novia, Arley, Eleu-
terio, María Rosa López Cáceres y 
Bernardo Reyes. 

2.  La familia del novio, señor Porfi rio 
Arango Arano, la señora Edilia Guz-
mán Osorio y el hermano del novio. 

3. La pareja de recién casados disfru-
taron la velada en conocido salón 
de Acayucan. 

4. El ramillete de chiapanequitas
5. Los padrinos de velación el inge-

niero Jesús Isidro Venancio y su 
esposa la licenciada Ariana Melén-
dez Hernández. 

6. Yedit Guadalupe Reyes Lopez y 
Porfi rio de Jesus Arango Guzman



Lunes 26 de Enero de 2015
Acayucan Veracruz México

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

¡Vecino de Cruz Verde se metió a casa ajena!

¡ENCARGADA del 
Bar Bon se suicida!

� Se metió a un 
clóset de un ho-
tel de la Ciudad 
de Córdoba y se 
colgó
� Su padre murió 
de la misma forma 
el 17 de Febrero 
del año pasado

¡Familiares 
y amigos 
velaron 
a Púlido 
Zárate!

¡Víctor Manuel le 
puso el ojo morado 

a su mujer!

Paaaaaaaaaaa…

¡Le sigue armando 
show y medio a su ex!

Queman bote de basura 
en el centro de la ciudad

  Rumbo a Congregación Dehesa...

¡Carnicero de la Magisterial 
ocasionó accidente!

   En el Barrio Zapotal…

¡El del 292 
provocó 
aparatoso 
accidente!
� Como saldo hubo una 
persona lesionada y varios 
miles de pesos en daños
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Toda una refaccionaria “patito” re-
sultó ser la que se ubica en las esquinas 
de la carretera del Golfo e Independen-
cia del barrio Zapotal de esta ciudad de 
nombre K Wai al vender refacciones de 
dudosa procedencia sin que las piezas 
tengan los números de patente para ha-
cer cualquier reclamación.

Esto sucedió el pasado 22 del presen-
te cuando el señor David Hernández 
llegó hasta la citada refaccionaria para 
comprar la horquilla de su automóvil 
Tsuru que trabaja como taxi en esta ciu-
dad, pero a la hora de que se la pusieron 
tronó la pieza y provocó un incidente en 
las calles de Independencia y Negrete.

En el incidente no hubo nada que 
lamentar, solo el susto de una familia 
que iba de usuario en el taxi cuándo se 
percataron de que iba de un lado para 
otro “y si hubiera tocado en carretera, 
que pasaría” decía el “cliente”.

El automóvil es llevado nuevamente 
al taller y ahí es donde se dan cuenta 
que la horquilla se había quebrado, lle-

vándose en el incidente el arbolito  y la 
triceta de lado de la caja para complicar 
más el problema del taxi, motivo por 
el cual fue a la refaccionaria para bus-
car un buen arreglo y le dijeron que el 
dueño se encuentra en K Wai que ahí lo 
busquen.

Motivo por el cual el señor David 
Hernández al no encontrar respuesta al-
guna para los gastos de su automóvil se 

acercó ante las autoridades ministeria-
les para formular una investigación mi-
nisterial en contra del encargado de la 
refaccionaria K Wai de las esquinas de 
la carretera del Golfo e Independencia.

Queman bote de basura
en el centro de la ciudad

Un grupo de jóvenes 
quemó la mañana de ayer 
un bote de basura que 
recién había instalado el 
departamento de Limpia 
Pública del municipio de 
Acayucan, sin que nadie 
se atreviera a denunciar-
los a pesar de que fueron 
identificados.

El bote estaba localizado 
en la calle Hidalgo con Pipi-
la a un costado del Palacio 
Municipal, a pesar de que 
cuenta con protección para 
que no fuera sacado, se les 
hizo fácil quemarlo.

El contenedor fue que-

mado en su totalidad, por lo 
tanto las autoridades muni-
cipales hicieron un llamado 
a la ciudadanía a denunciar 
actos como estos que solo 
demuestran la falta de cul-
tura de algunos acayuque-
ños, entre ellos los jóvenes 
que ocasionaron daños.

Paaaaaaaaaaa…

¡Le sigue armando 
show y medio a su ex!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar de ebrio es-
candaloso el conocido car-
nicero Matías Domínguez 
Marcial de 28 años con 
domicilio en la calle  Mata-
moros sin número de esta 
localidad, fue puesto tras  
las rejas.

Este joven fue detenido 
a partición de su ex mujer 
quien manifestó que es-
te sujeto había llegado en 
completo estado de ebrie-
dad hasta su domicilio ac-
tual en donde le armó un 
escándalo, motivo por el 
cual solicitaba el apoyo de 
las autoridades.

Cabe señalar que este 
sujeto se encuentra separa-
do desde hace unos meses 
con su esposa, pero insiste 
en seguirla molestando al 
grado de  buscarla en todas 

partes 
Es por esto que los ele-

mentos policiacos tuvieron 
que acudir hasta el lugar in-
dicado para poner orden y 
detener a este joven, quien 
fue trasladado hasta los se-
paros de la Comandancia 
Municipal en donde per-
manecerá hasta que pague 
la multa correspondiente o 
de lo contrario cumpla con 
su arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la finalidad de mejorar el orden en 
la corporación policiaca el alcalde Graciel 
Vásquez Castillo  acudió a  dialogar  con 
los elementos policiacos  y a su vez tam-
bién   escuchar las peticiones e inconformi-
dades por parte de ellos.

El munícipe dijo que se encuentra abier-
to a escuchar las necesidades, para que 
puedan mejorar en materia de seguridad 
en el municipio de Sayula de alemán, pues 

reconoció el trabajo que han hecho en esa 
materia los 72 elementos municipales al 
mando del Primer Comandante Inocente 
Bautista Ortiz. 

Los uniformados, manifestaron que se 
encuentran contentos con la disposición 
que hay de parte del alcalde Vázquez Cas-
tillo, pues aseguran que está al pendiente 
de que puedan tener deficiencias, y supe-
rarlas, sobre todo en necesidades materia-
les y también para mejorar en materia de 
rendimiento  y  seguir salvaguardando a 
la ciudadanía.

¡Alcalde de Sayula atiende 
peticiones de policías!

El alcalde Graciel Vásquez Castillo se encuentra al pendiente de las necesidades de los elementos policiacos. 
ORTIZ. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Tremenda pelea armaron varios indivi-
duos la noche de ayer domingo alrededor 
de las 20:45 horas en el centro de esta Vi-
lla al ser detenidos por la policía municipal 
al mando del primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega y quienes dijeron llamarse Ra-
món Osvaldo Blanco con domicilio en la 
calle Aldama interior número 20 del barrio 
cuarto de Oluta. 

Al igual que Luis Fernando Rivas Her-
nández con domicilio según la credencial 

de elector en Ramón Galguera manzana 8 
lote 27 del Fraccionamiento Carlos Pellicer 
del Centro Tabasco y Alfredo Salcedo con 
domicilio en la calle Josefa Ortiz de Domín-
guez del barrio primero, ambos de Oluta. 

Los 3 “plebes” andaban con unas cuan-
tas cerbatanas en su pequeño cerebro cuan-
do se encontraron y empezaron a recordar 
los viejos tiempos de que aquel era más ca-
brón que el otro hasta terminar a los golpes, 
siendo denunciados por los vecinos quienes 
se alarmaron al ver como se pegaban, sien-
do detenidos y llevados a los separos los 3 
amigos.

¡Se armó ruidosa trifulca 
en el centro de Oluta!

Luis Fernando Rivas Hernández de-
tenido por echar la bronca en Oluta. 
(TACHUN) 

Ramón Blanco detenido también 
por andar tirando bronca en la calle. 
(TACHUN)

¡K Wai resultó ser refaccionaria patito!

La horquilla que compraron en la refacciona-
ria K Wai que resultó de dudosa procedencia. 
(TACHUN)

EL DATO:

Las videocámaras localiza-
das sobre esta avenida, graba-
ron el incidente por lo tanto los 
que ocasionaron los daños son 
reconocidos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministerio 
Público de esta ciudad, quedó 
un sujeto que fue intervenido 
por personal de la Policía Naval 
y que se identificó con el nom-
bre de Francisco Javier Sánchez 
Navarro de 21 años de edad 
domiciliado en el barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, después 
de que fuera señalado por su 
vecina de apellido Durán de ha-
ber ingresado a su domicilio sin 
consentimiento alguno y quedó 
acusado del delito de allana-
miento de morada.

Fue la noche del pasado sá-
bado cuando fue intervenido el 
sujeto antes mencionado, lue-
go de que al verlo andar por el 
patio de su casa la agraviada, 
pidiera el apoyo inmediato de 
ls uniformados, que de igual 
forma arribaron hacia la calle 
Guillermo Prieto, para lograr la 
intervención del sujeto.

El cual fue encerrado en la 
cárcel preventiva y al anteponer 
la denuncia en su contra la agra-
viada, tuvo que ser consignado 
al MP en turno, para que des-
pués de haber rendido su decla-
ración ministerial se pueda de-
finir por esta misma autoridad 
su situación legal.

¡Víctor Manuel le puso el 
ojo morado a su mujer!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición de la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, terminó un 
joven de la colonia Rincón 
del Bosque de este munici-
pio, el cual se identificó con 
el nombre de Víctor Manuel 
Cruz Lara de 20 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Fresno número 10 de la 
citada colonia, después de 
que fuera señalado por su 
pareja de nombre Gabriela 
Gómez Montera de darle un 
maltrato y además agredirla 
físicamente.

Los hechos de la deten-
ción de este individuo ocu-
rrieron la tarde de ayer so-
bre la carretera Costera del 
Golfo casi esquina Porfirio 
Díaz, luego de que al haber 
agredido minutos antes a 
su pareja, abordó un taxi de 
Acayucan este individuo pa-
ra poder escapar sin poder 
conseguirlo.

Ya que fue intervenida 

la unidad de alquiler por 
personal de  la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica, gracias al aviso que les 
dio la agraviada instantá-
neamente, para lograr des-
cender de la misma a Cruz 
Lara y poderlo trasladar ha-
cia la Delegación Regional 
XI.

Donde fue presentado y 
posteriormente trasladado 
hacia la Agencia Especiali-
zada, donde fue señalado 
ya oficialmente ante esta 
autoridad por parte de la 
agraviada, para obligar a los 
uniformados que lograron 
su captura que lo traslada-
ran hacia la base de la Policía 
Naval, donde quedó guarda-
do dentro de una de las cel-
das, ya que deberá de rendir 
su declaración ministerial, 
para que su pueda definir su 
situación legal en las próxi-
mas horas. 

¡Vecino de 
Cruz Verde 
se metió a 
casa ajena!

Rumbo a Congregación Dehes...

¡Carnicero de la Magisterial 
ocasionó accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sumamente lesionado acabó 
el conductor del taxi 541 de Aca-
yucan con placas de circulación 
15-81-XCY, el cual se identificó 
antes de ser trasladado a la clíni-
ca Metropolitano de esta ciudad 
con el nombre de Germán Ar-
turo Pérez Soto domiciliado en 
la calle Vicente Guerrero sin nú-
mero de la Congregación Dehe-
sa, ya que al ir conduciendo su 
unidad de trabajo se le atravesó 
una camioneta Voyager color 
rojo con placas de circulación 
YGD-77-05, que era conducida 
por el conocido carnicero Abel 
Domínguez Santos de 62 años 
de edad domiciliado sobre la 
calle Prolongación Hidalgo sin 
número de la colonia Magis-
terial y el cual logró darse a la 
fuga.

Los hechos de este brutal 
accidente automovilístico re-
gistrado ayer sobre la calle Pro-
longación Hidalgo caso esquina 
Plutarco Elías Calles de la colo-
nia Magisterial de esta ciudad, 
fue el resultado de la impruden-
cia que mantuvo el conductor 
de la Voyager, al tratar de intro-
ducir la unidad hacia su garaje, 

no se percató que con dirección 
hacia el centro de esta ciudad, 
transitaba a una gran veloci-
dad la unidad de alquiler y al 
no poder frenar su conductor 
acabó impactándose de frente 
sobre uno de los costados de la 
Voyager.

Y resultar lesionado el con-
ductor del taxi así como una de 
las menores de edad que viajaba 
en la Voyager, mientras que el 
conductor de esta ultima uni-
dad logró darse a la fuga, para 
dejar al frente del problema a su 
esposa la señora Cristina Rodrí-
guez, la cual externó al personal 
de la Policía Naval que arribó al 
lugar del accidente así como al 
perito de la Policía de Tránsito 
que desconocía sobre el parade-
ro de su esposo.

Ya que venían juntos al lado 
de su cuatro hijos de 9, 7, 16 y 13 
años de edad de un viaje de la 
ciudad de Xalapa, pero después 
del fuerte accidente le perdió 
la vista y ante esta situación se 
procedió a llevar las unidades 
hacia el corralón correspondien-
te, en espera de que de la cara el 
responsable de los hechos, para 
que se haga cargo de los gastos 
médicos que se generaron así 
como de los daños materiales 
que sufrió la unidad de alquiler.Esta es la casa del carnicero Abel y en la cual trataba de meter su camioneta, pero acabó provocando que 

se suscitara un fuerte accidente. (GRANADOS)

Carnicero de la Magisterial cruzó su camioneta al intentar meterla a su garaje y provocó que se 
impactara el taxi 541 de Acayucan sobre uno de los costados. (GRANADOS)

En el Barrio Zapotal…

¡El del 292 provocó 
aparatoso accidente!
� Como saldo hubo una persona lesionada y varios miles de pesos en daños

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales y una 
persona lesionada que se identificó con 
el nombre de Leticia Córdoba Torres 
de 33 años de edad domiciliada en la 
calle Juan de Dios Pesa sin número del 
barrio el Tamarindo, fue el saldo que 
arrojo un choque entre el taxi 292 de 
Acayucan con placas de circulación 
97-22-XCX y un vehículo Nissan tipo 
Sentra color vino con placas de circu-
lación YGD-37-59, ocurrido a muy tem-
pranas horas de ayer dentro del barrio 
el Zapotal.

Fue en el cruce de las calles que com-
prenden Santa Rosa y Porfirio Díaz del 
citado barrio, donde el conductor de la 
unidad de alquiler, el cual se identifico 
con el nombre de José Luis Ortiz Isido-
ro de 64 años de edad domiciliado en el 
predio San Judas Tadeo perteneciente 
al municipio de Villa Oluta, provocó el 
que se diera el accidente.

Ya que trató de tomar la calle Porfi-
rio Díaz sin las precauciones adecua-
das y terminó impactando así como 
arrastrando por varios metros al vehí-
culo Sentra, el cual era conducido por 
el señor Santiago Alarcón Hernández 
de 69 años de edad domiciliado sobre 
la calle Toluca sin número de la colonia 
Lealtad en el municipio de Soconusco.

Mismo que además del coraje que le 
provocó el ver su vehículo con severos 
daños materiales, tuvo que soportar 

el ver como el responsable se alejaban 
del lugar, dejando su unidad e trabajo 
así como a la pasajera que trasladaba 
en estado de ebriedad en manos de 
socorristas de Protección Civil de este 
municipio.

Los cuales después de haberle brin-
dado a la lesionada la atención de los 
primeros auxilios, la trasladaron hacia 

el nosocomio ya nombrado para que 
recibiera una mayor atención médi-
ca, mientras que el perito de la Policía 
de Tránsito, Eduardo Evaristo López 
Martínez tomaba conocimiento de los 
hechos, para después pedirle al afec-
tado que trasladara su vehículo hacia 
las afueras de su oficina mientras que 
el taxi fue trasladado con el apoyo de 
una grúa hacia el mismo punto ya 
mencionado.

Para después arribar la patrulla de 
dicha corporación policiaca conduci-
da por uno de los elementos, llevando 
abordo de esta mima al chofer del taxi, 
el cual manifestó que se espantó y fue 
en busca del dueño de la unidad, l cual 
no le sirvió de nada para evitar que fue-
ra también trasladado hacia las oficinas 
antes mencionada.

Aparatoso accidente automovilístico provocó el 
chofer del taxi 292 de Acayucan ayer en el barrio 
el Zapotal. (GRANADOS)

EL DATO:

EL DATO:

La detención de Víctor Ma-
nuel Cruz Lara  se dio sobre la 
carretera Costera del Golfo ca-
si esquina Porfirio Díaz, luego 
de que agredió a su mujer

El taxi 292 de Acayucan con placas 
de circulación 97-22-XCX y un vehículo 
Nissan tipo Sentra color vino con pla-
cas de circulación YGD-37-59 fueron los 
protagonistas de un choque en el Barrio 
Zapotal.
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LA FAMILIA 
RAMÍREZ REYES

ODILÓN 
RAMÍREZ 
URIETA

PARTICIPA CON PROFUNDO DOLOR LA 
IRREPARABLE PÉRDIDA DE SU SER 

QUERIDO EL SEÑOR

Lunes 26 de Enero de 2015

ACAECIDO  AYER 25 DE ENERO.
EL CUERPO SERÁ VELADO EN SU 

DOMICILIO PARTICULAR.
SERÁ SEPULTADO A LAS 10 DE LA 
MAÑANA EN EL PANTEÓN MUNI-

CIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Se ahorca la conocida 
mesera Acayuqueña y ex 
encargada del Bar-Bon, Do-
ra Elena Arellano Milagros 
de 46 años de edad domici-
liada sobre la calle Juan Sa-
rabia número 200 del barrio 
la Palma de este municipio 
de Acayucan, en el interior 
de un conocido hotel  la ciu-
dad de Córdoba Veracruz 
y murió en el interior de la 
benemérita Cruz Roja de la 
ciudad de los 12 caballeros.

Fue en una de las habita-
ciones del Hotel Carranza 
ubicado sobre la Avenida 
6 entre las calles 3 y 5 del 
centro de la citada ciudad 
de Córdoba, donde comen-
zó la agonía de Dora Elena, 
ya que se dijo extra oficial-
mente que después de haber 
sostenido una fuerte discu-
sión Dora con su pareja sen-
timental, se introdujo ella 
misma al interior del closet 

de la habitación para ahor-
carse por sí sola.

Provocando que al perca-
tarse de los hechos su propia 
pareja de Dora del cual se 
desconocen sus generales, 
de inmediato dio aviso al 
administrador del estable-
cimiento, para que el encar-
gado pidiera el apoyo de pa-
ramédicos de la benemérita 
Cruz Roja y arribaran para 
auxiliar a su concubina.

Mismos que al estar ya  
presentes junto con perso-
nal de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
en la habitación donde ocu-
rrieron los hechos, lograron 
sacar aun con vida de la 
habitación a Dora Elena pa-
ra trasladarla de inmediato 
hacia las instalaciones de la 
misma Cruz Roja, donde fi-
nalmente la mesera perdió 
su vida a pesar del esfuerzo 
y empeño que pusieron los 
médicos que lucharon por 
mantenerla con vida.

Y al ser notificado el Mi-
nisterio Público de la cita-
da ciudad sobre los hechos 

¡Familiares y amigos 
velaron a Púlido Zárate!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elevado fue el número 
de familiares y amistades 
que estuvieron presentes en 
el velorio del conocido ca-
mionero y taxista Fernando 
Eduardo Pulido Zarate, el 
cual a sus 46 años de edad el 
pasado sábado se arrebató la 
vida ahorcándose en su pro-
pio domicilio ubicado sobre 
la calle Antonio Plaza núme-
ro 212 del barrio el Zapotal.

Fue desde la noche del 
día de los hechos cuando 
los familiares del ahora oc-
ciso comenzaron a recibir 

las condolecías de muchos 
camioneros así como de va-
rios taxistas, que sostuvieron 
una amistad con el ahora 
occiso.

El cual aseguraron sus 
propios familiares, que al 
mantener una inmensa sole-
dad y depresión de no poder 
estar ya con su concubina, la 
señora Verónica Araceli Es-
trada Olvera así como con su 
hija, lo llevaron a que come-
tiera este vil acto.

Y será este día cuando se 
le dé una cristina sepultura 
al cuerpo de Pulido Zarate, 
donde se espera también un 
elevado número de asisten-
tes, que lo estarán acompa-
ñando en el cortejo fúnebre.

¡Dicen fomar parte de la 
CNC y toman la caseta!

TEXISTEPEC VER.-

Sujetos que se hacen pasar 
por integrantes de la Confe-
deración Nacional de Cam-
pesinos (CNC) y toman la 
caseta de peaje de Sayula de 
Alemán, para obtener fuertes 
cantidades de dinero al rea-
lizar un cobro voluntario a 
todos los usuarios de la Auto-
pista La Tinaja Cosoleacaque, 
resultaron ser vándalos y se 
reúnen dentro del munici-
pio de Texistepec y se podría 
ejercer una accione penal en 
su contra por cometer esta 
clase de actos.

Arturo Vázquez pro-
pietario de dos moto taxis, 
Freddy Clímaco Esteban, 
José Luis Feliciano García y 
Lorenzo Rosaldo, todos ellos 
habitantes del municipio de 
Texistepec, son cuatro de los 
muchos delincuentes, que 
lucran y se auto nombran in-

tegrantes de la CNC, para ir 
a hurtar a los usuarios de la 
Pista ya nombrada.

Ya que toman la caseta de 
peaje junto con demás suje-
tos, para estar recibiendo el 
pago voluntario y en muchas 
ocasiones obligado que co-
meten en contra trasportistas 
y toda clase de vehículo que 
circule por dicha arteria.

Para después de reunir 
cantidades considerables de 
efectivo, retirarse del lugar 
y reunirse dentro del citado 
municipio, donde ya fueron 
identificados por un ciuda-
dano que por cuestiones de 
seguridad nos omitimos en 
dar a conocer su nombre, ya 
que aseguró este mismo que 
buscará la forma de poder 
hacer notar a las autoridades 
competentes de quien son 
verdaderamente estos cua-
tros sujetos, para que puedan 
ser sancionados. 

� Delincuentes se hacen pasar por integrantes de la CNC para realizar la 
toma de la caseta de peaje de Sayula y además se reúnen en Texistepec. 
(GRANADOS)

¡Se ahorca la hija y 
el papá también!
� La ex encargada del Barbon se metió a un clóset de un hotel de la Ciudad de Córdoba

  y se colgó
� Su padre murió de la misma forma el 17 de Febrero del año pasado

ocurridos, se dirigió este 
mismo hacia la habitación 
del nombrado Hotel junto 
con personal de Servicios 
Periciales así como algu-
nos elementos de la Policía 
Ministerial, para realizar 
las diligencias correspon-
dientes que le permitieran 
iniciar una investigación 
ministerial sobré el deceso 
que sufrió la Acayuqueña.

El cuerpo de Dora Ele-
na arribó al barrio la Pal-
ma de este municipio de 
Acayucan, alrededor de 
las 18:00 horas, donde era 
ya esperado por sus demás 
familiares y amistades 
que sostuvieron una gran 
amistad con la ahora oc-
cisa, para poder estar pre-
sentes en su velorio para 
darle posteriormente una 
cristina sepultura.

Así mismo cabe men-
cionar que el pasado 17 
de Febrero del año 2014, 
el señor Mario Arellano 
Lule de 55 años de edad 
domiciliado también so-

bré la Juan Sarabia núme-
ro 206 del barrio la Palma, 
se arrebato la vida de la 
misma forma que lo hizo 
el pasado sábado su hija 
Dora Elena.

Y que además fue por 
el mismo motivo, ya que 
se dijo que el dueño de 
Aluminios y Cristales �El 
Cancel� tenía problemas 
económicos cuando se 
arrebató la vida y extra 
oficialmente se supo que 
Dora Elena había sido de-
mandada por la dueña del 
Bar-Bon, luego de que le 
debiera la cantidad de 70 
mil pesos desde hace va-
rios meses y que además 
fue este el motivo por el 
que se ausentó de esta 
ciudad.

EL DATO:

El cuerpo de Dora Elena arribó 
al barrio la Palma de este mu-
nicipio de Acayucan, alrededor 
de las 18:00 horas, donde era 

ya esperado por sus demás 
familiares y amistades

� Pudieron haber sido las deudas lo que hizo que la conocida ex 
encargada del Bar-Bon se arrebatara la vida en la ciudad de Córdoba. 
(GRANADOS)
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EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

ODILÓN 
RAMÍREZ 
URIETA

ODILÓN RAMÍREZ 
URIETA

Se une con tristeza  
RAMIRO RAMÍREZ REYES 

por la irremediable pérdida 
de su ser querido

Lunes 26 de Enero de 2015

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

Será sepultado a las 10 de la mañana 
en el panteón municipal de Hueyapan 

de Ocampo.

LIC. JOSÉ LORRIMER 
ÁLVAREZ PEÑA

Se une a la  tristeza que em-
barga al amigo Ramiro Ramírez 
Reyes dolor por la irremediable 

pérdida de su señor padre.

ODILÓN 
RAMÍREZ 
URIETA

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le reite-

ramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos.
Será sepultado a las 10 de la mañana 

en el panteón municipal de Hueya-
pan de Ocampo.

Lunes 26 de Enero de 2015

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Una persona del sexo 
masculino fue interveni-
da por la Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur en esta 
ciudad en coordinación con 
Policía Estatal, señalado por 
conducir en aparente estado 
de ebriedad.

El infractor refirió lla-
marse Ahibar Sánchez San-
doval, de 25 años de edad, 
de ocupación comerciante, 
escolaridad secundaria in-
completa, estado civil solte-
ro, originario del Estado de 
México, con domicilio en la 
colonia Miguel Alemán.

Los hechos ocurrieron la 

madrugada del sábado du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia y seguridad 
que realiza la Policía Na-
val, justo al transitar sobre 
la calle Melchor Ocampo a 
la altura del mercado Soria-
na, sitio donde visualizaron 
una camioneta color blanca 
de doble cabina, al parecer 
de la marca Dodge Ram, la 
cual era conducida de ma-
nera zigzagueante.

Acto seguido los elemen-
tos navales procedieron a 
marcarle el alto al conduc-
tor, percatándose que en 
el interior se encontraba el 
piloto y dos acompañantes 
ingiriendo bebidas alcohóli-
cas dentro de la unidad.

Ante tal situación proce-
dieron a intervenir al con-
ductor, informándole que su 
conducta constituía una in-

fracción al Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de 
Acayucan, siendo trasladado 
a las instalaciones de la Sub 

Coordinación General Policía 
Naval de Veracruz, Zona Sur, 
para lo correspondiente a la 
ley.

Por conducir ebrio sujeto  pasó la noche en los separosPolicía Naval 
aprehendió 
a sujeto por 
agresivo

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Una persona del sexo 
masculino fue interve-
nida por la Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur 
en esta ciudad en coor-
dinación con Policía Es-
tatal, señalado por com-
portamiento agresivo.

El sujeto dijo llamar-
se Mario Vela López, de 
45 años edad, de ocu-
pación ingeniero topó-
grafo, escolaridad inge-
niería completa, estado 
civil casado, originario 
de Veracruz y con domi-
cilio actual en el Barrio 
Tercero en Villa Oluta.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de 
este sábado durante uno 
de los recorridos de vi-
gilancia que realiza la 
Policía Naval, justo al 
transitar sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
entre Vicente Guerrero 
y 5 de mayo de la colo-
nia Centro, sitio donde 
observaron a un sujeto 
en aparente estado de 
ebriedad gritándole a 
otro.

Acto seguido los ele-
mentos procedieron a 
verificar la situación, 
al mismo tiempo que el 
agraviado señaló al aho-
ra detenido y manifestó 
que sin motivo alguno 
lo había agredido de 
manera verbal.

Debido a lo anterior 
procedieron a intervenir 
al infractor, trasladán-
dolo a las instalaciones 
de la Sub Coordinación 
General Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur, 
para lo correspondiente 
a la ley.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

A pesar del fuerte airecito 
helado que caía sobre la can-
cha de la Loma del barrio Ta-
marindo, el fuerte equipo de 
Funerales Osorio e Hijos se 
consagra campeón por cuar-
ta vez en el torneo de futbol 
de la categoría Femenil que 
dirigió muy atinadamente 
José Manuel Molina Antonio 
al derrotar en tiros de penal 
después de haber empatado 
a cero goles en los dos tiem-
pos reglamentarios y extras 
al equipo del Manchester.

El equipo de Manchester 
entró a la cancha de juego en 
busca de su tercera corona y 
el bi campeonato, mientras 
que las ahijadas de la docto-
ra Lulú Osorio iban por su 
cuarto campeonato, motivo 
por el cual el equipo amari-
llo del Manchester empezó 
a llegar desde temprano a la 
portería azul que custodia-
ba Rosa Nolasco quien hizo 
un paradón de alta escuela 
cuando Citlalli García golpeó 
fuerte la esférica.  

Mientras que Funerales 

¡FUNERALES OSORIO E HIJOS
consiguió el campeonato!
� Por cuarta ocasión se coronaron campeones del futbol femenil, 
el encuentro se defi nió en tiempo extra

 � El deportivo Manchester sub campeonas del torneo Femenil de futbol 
del Tamarindo. (TACHUN)

 � Las Rebeldes se quedan con el tercer lugar de la gran fi nal del torneo de 
futbol Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

� El equipo del Juventus consigue un honroso cuarto lugar que es premia-
do por Diario de Acayucan. (TACHUN)

Osorio e Hijos llegaba con 
calma hasta la portería custo-
diada por Jassel Zarate quien 
también hizo un paro fuerte 
cuando Laurita Hernández 
lanzó la esférica  hacia la por-
tería que parecía una papa 
caliente que logró desviar y 
golpear en el tubo para salir 
de donde las arañas hacen 
sus nidos y seguir a cero go-
les cada equipo.

Al término de los dos 
tiempos reglamentarios am-
bos equipos se van a tiempos 
extras de 10 minutos cada 
uno donde nuevamente Rosa 
Nolasco vuelve lucir al sa-

car la esférica que ya estaba 
adentro y anular un gol que 
les haría un daño mortal, ter-
minando así el partido empa-
tado a cero goles.     

Por el equipo de Manches-
ter hace los tiros Isabel Bau-
tista y Dany García quienes 
no fallan, mientras que Citla-
lli García falla en el intento al 
parar el tiro la portera de Fu-
nerales Osorio, mientras que 
Seleni Arias, Laura Hernán-
dez y la portera Rosa Nolasco 
hacen sus tiros perfectamen-
te bien para que las ahijadas 
de la doctora Lulú Osorio se 
coronaran campeonas del 

torneo de futbol Femenil del 
Tamarindo.

 � El equipo Funerales Osorio e Hijos saludan a la afi ción al termino del partido para agradecerle su apoyo en la can-
cha. (TACHUN)

 EL DATO:
El equipo amarillo del 
Manchester empezó a 
llegar desde temprano a 
la portería azul que cus-
todiaba Rosa Nolasco 
quien hizo un paradón de 
alta escuela cuando Cit-
lalli García golpeó fuerte 
la esférica, eso la colocó 
como la mejor portera del 
torneo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy lunes en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugará la jorna-
da número 10 del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mauro 
Ramírez Y don Fredy Mar-
tínez al enfrentarse a partir 
de las 19 horas el equipo de 
Famsa Semilla Alpasto con-
tra el equipo del Oxxo.

Mientras que para las 
20:15 horas se antoja otro par-
tido bastante interesante al 
enfrentarse el equipo de la 
Chevrolet contra el equipo 
del deportivo Chedraui quie-
nes al parecer la tendrán fácil 
al mencionar que entraran 
con todo para conseguir los 3 
puntos y buscarlos primeros 
lugares de la tabla general.

Para mañana martes a 
partir de las 19:30 horas el 
equipo de Las Chivas del 
Ipax quienes cuentan con 11 
puntos y están obligados a 
buscar el triunfo al enfren-
tarse al equipo Macipe que 
va con 14 puntos y a las 20:40 
otro partido que se antoja di-
fícil para los del ITSA  quien 
van con 16 puntos en la tabla 
cuando se enfrenten a Los 
contratistas que van con 19 
puntos, siendo los 3 puntos 
de diferencia entre ambos 
equipos.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Telmex le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al equipo de Talle-
res quienes van de líderes en 
el actual torneo con 27 pun-
tos por 7 de los inalámbricos 
quienes van a remar contra la 
corriente en la jornada núme-
ro 10 del torneo empresarial 
de Acayucan.

¡Los Contratistas tienen tarea 
difícil en la liga varonil libre!

¡EL Jokle y Hugo Alberto 
los héroes de Tenejapa!
� Consiguieron que su equipo pasara a la liguilla del fubol 7, categoría libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
la cancha de la población 
de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta, el fuerte 
equipo azul del deporti-
vo Providencia deja en el 
camino para la próxima 
temporada al aguerrido 
equipo de la población de 
Encinal al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 
en la semifinal del torneo 
de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gó-
mez “El Fiscal de Hierro”. 

El equipo “Guinda” de 
Encinal entro a la cancha 
de juego con todo, sabía 
que los azules del Provi-
dencia no eran una perita 
en dulce pero le ganaron 
el brinco en la primera 
parte cuando Edier Ar-
mas “El Jackson” lora 
burlar la defensa central 
para ponerle cascabel al 
marcador con la primera 
anotación que fue sufi-
ciente para acabar con las 
aspiraciones del equipo 
de Encinal.

Y en otro partido bas-
tante cerrado durante la 
primera parte el fuerte 

equipo de la población de Te-
nejapa deja fuera de la fiesta 
grande al equipo de Loma 
Central al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0 an-
te la alegría de la fuerte porra 
Tenejapense que no dejaba de 
sonar las matracas al ver co-
mo su equipo se perfilaba a la 

gran final.
Fue Domingo Solano “El 

Jokle” por el equipo de Tene-
japa quien le puso cascabel al 
marcador en una jugada den-
tro del área que el portero ni 
si quiera alcanzo en arañar la 
esférica que parecía una papa 
caliente para el primer gol y 
luego a los 5 minutos siguien-
tes el árbitro central marca un 
tiro de penal que fue cobrado 
por Hugo Alberto Ortiz para 
el 2 por 0 que al final así ter-
mino el partido para quedar 
con la cara al pasto el equipo 
de Loma Central.

EL DATO:
Tenejapa deja fuera de la fies-
ta grande al equipo de Loma 

Central al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0

� Domingo Solano “El Jokle” y 
Hugo Alberto Ortiz los que anotaron 
por Tenejapa para estar en la fi esta 
grande. (TACHUN)

� El equipo de Providencia gana en la semifi nal para estar en la fi esta gran-
de de la fi nal en el torneo de Tenejapa. (TACHUN)

¡Campo de béis-
bol se  convirtió 
en un potrero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-    

Convertido en un 
potrero de un llano se 
encuentra el campo de 
beisbol de la unidad de-
portiva de esta población 
de Texistepec, al estar en 
el más completo aban-
dono con el monte alto 
sin que las autoridades 
municipales dentro de su 
departamento de la direc-
ción de la Comude hagan 
por el deporte.

Argumentando la ciu-
dadanía de Texistepec 
que al Alcalde Enrique 
“El Chino” Paul solo le 
hace falta meter vacas o 
borregos porque el potre-
ro ya lo tiene en el campo 
de beisbol, mientras que 
otros opinan que el direc-
tor de la Comude debe de 
presionar para mandar a 
limpiar o buscar patroci-
nadores que lo ayuden, 
pero es lo mismo “chana 
que Juana” al estar en el 
mismo barco como “tío 
lolo” tanto el Alcalde co-
mo el de la Comude.

Por lo tanto la ciuda-
danía pide y solicitan al 
Alcalde y al director de la 
Comude que se pongan 
a trabajar en bien de los 
deportistas de Texiste-
pec, ya que cuando el ex 
alcalde Saúl Reyes tenía 
el campo como mesa de 
billar y se jugaba un buen 
beisbol que la afición de 
Texistepec todavía re-
cuerda aquellos campeo-
natos de liga Olmeca y de 
liga Softbol regional, pero 
hasta cuando señor Alcal-
de tendrá limpio el cam-
po de beisbol, es el rumor 
de la gente de Texistepec.

� El equipo del Zapotal se lleva el triunfo ayer domingo en el campo de 
Softbol ex Semilleros de la unidad deportiva. (TACHUN)

Del béisbol semilleros…

¡Zapotal derrotaron a los 
Bulls de la Clínica Durango!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones del campo de 
Softbol de la ex escuela de 
beisbol Semilleros de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
de Acayucan el fuerte equi-
po del Zapotal Nueva Gene-
ración derrota con pizarra de 
14 carreras por 6 al aguerrido 
equipo de Los Bulls de la Clí-
nica Durango. 

Por el equipo del Zapo-
tal Nueva Generación inició 
el veterano de mil batallas 
Martin Bocardo quien lanzó 
durante toda la ruta al traer 

de la mano a los ahijados del 
“Toro” Garrido para agen-
ciarse el triunfo, mientras 
que Ricardo Morales en el 
pecado se llevó la penitencia 
al cometerle errores su cua-
dro para perder el partido en 
todo el camino.

Y en otro partido no apto 
para cardiacos que la afición 
se paró de sus butacas el 
fuerte equipo de Los Amigos 
saca la casta para derrotar 
con pizarra de 15 carreras 
por 13 al aguerrido equipo de 
la Pastelería Anita, ganando 
el partido Bartolo Garrido en 
toda la ruta, mientras que Je-
sús Hidalgo “Sopletes” traía 
el santo por la espalda al per-
der el partido.  

� Bartolo Garrido fildeando 
y lanzando se agencio el triunfo 
ayer domingo ante los Pasteleros. 
(TACHUN)    

 � Martin Bocardo lanzo un mag-
nifi co partido para agenciarse el 
triunfo ante Los Bulls. (TACHUN)
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¡FUNERALES OSORIO E HIJOS
ES CAMPEÓN!ES CAMPEÓN!
�� Por cuarta  Por cuarta 

ocasión se coro-ocasión se coro-
naron campeo-naron campeo-

nes del futbol fe-nes del futbol fe-
menil, el encuen-menil, el encuen-

tro se defi nió en tro se defi nió en 
tiempo extratiempo extra

 � Al término de los tiros de penaltis Funerales Osorio e hijos celebra el triunfo. (TACHUN

¡EL Jokle y Hugo Alberto 
los héroes de Tenejapa!
� Consiguieron que su equipo pasara 
a la liguilla del fubol 7, categoría libre

EL DATO:
Tenejapa deja fuera de la fies-
ta grande al equipo de Loma 

Central al derrotarlos con mar-
cador de 2 goles por 0

EL DATO:
El Atlético no bajó nunca los 

brazos y ahí comenzó la tarde 
de César Flores, quien me-
diante dos golazos de fuera 
del área y posteriormente 

rematando una esférica que el 
arquero dejó merodeando en el 
área lograba anotar los tantos 

que les daban el empate

¡Heróico empate!
� Atlético Acayucan perdía 3 por 0 en la casa del líder Mezcalapa, al fi nal empataron a 3 goles.
� Tarde mágica para César Flores “Totti”, hizo los 3 goles; debutaron 5 en el futbol profesional.

MEZCALAPA, CHIAPAS.- 

Acayucan brindó una espectacular 
segunda parte en su visita a la casa del 
líder Mezcalapa y logró un punto he-
róico, al jugarse la jornada 20 del cam-
peonato de futbol de la Tercera División 
Profesional.

Los acayuqueños sacaron la casta y 
la personalidad ante unos chiapanecos 
que incrédulos por el dominio del Atlé-
tico, vieron como les sacaban el triunfo 
de la bolsa.

Apenas a los 2 minutos de acción, 
José Zúñiga abría el marcador a favor 
de los locales con potente disparo de 
zurda inalcansable para el guardame-
ta. No pasaban ni 5 minutos, y César 
Ramos de cabeza ampliaba el marca-
dor en lo que parecía una debacle de los 
acayuqueños.

Los comandados por Mario Elvi-
ra comezaron a tener mejor trato de la 
pelota, metiendo al local en su propia 
meta sin embargo los embates eran in-
fructuosos yéndose al descanso con el 
marcador adverso.

Para la parte complementaria el 
planteamiento era netamente ofensivo, 
había que meterse al juego sin embar-
go, tras una descolgada Zúñiga ases-
taba el tercero que parecía una losa 
para los acayuqueños.

El Atlético no bajó nunca 
los brazos y ahí comenzó 
la tarde de César Flores, 
quien mediante dos go-
lazos de fuera del área 
y posteriormente re-
matando una esfé-
rica que el arquero 
dejó merodeando 
en el área lograba 
anotar los tantos 
que les daban el 
empate. El pun-
to extra fue para 
los locales.

En este juego, Acayucan debutó a 5 ju-
gadores y sufrió las ausencia de gente de 
la talla de Edgar López, Misael 

Meneses, Edgar López, Carlos Cruz 
y Hugo Gómez quien salió iniciando el 
juego, todos por lesión.

Los acayuqueños Carlos Cuevas Re-
yes y Jair Molina, los oaxaqueños Erick 
Sánchez y Edson Navarrete además del 
minatitleco Uriel Garrido pisaron por 
vez primera un terreno profesional te-
niendo un excelente desempeño. 

Con este marcador, Acayucan se 
mantiene en el tercer lugar de la tabla 
general de posiciones y se alista para 
enfrentar el sábado en casa y con el apo-
yo de sus aficionados a los Petroleros de 
Poza Rica.

de acción,
dor a favor
disparo de
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bacle de los

ario Elvi-
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 � Domingo Solano “El Jokle” y Hugo Alberto Ortiz 
los que anotaron por Tenejapa para estar en la fi esta 
grande. (TACHUN)

Tenso y espectacular cuarto juego de una serie final 
que se acerca a su desenlace. Los Tomateros de Culiacán 
se colocaron a un triunfo del campeonato al derrotar 3 
por 1 a los Charros de Jalisco en resultado forjado en base 
a buen pitcheo y cuadrangular clave de Eric Farris en la 
primera entrada

     Sufriendo pero…

¡TOMATEROS 
a uno del campeonato!

Del béisbol semilleros…

¡Zapotal derrotaron a los 
Bulls de la Clínica Durango!

� El equipo del Zapotal se lleva el triunfo ayer domingo en el campo de 
Softbol ex Semilleros de la unidad deportiva. (TACHUN)

 EL DATO:
El equipo amarillo del 
Manchester empezó a 
llegar desde temprano a 
la portería azul que cus-
todiaba Rosa Nolasco 
quien hizo un paradón de 
alta escuela cuando Cit-
lalli García golpeó fuerte 
la esférica, eso la colocó 
como la mejor portera del 
torneo.

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7


	acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	Acayucan-04-05 CENTRALES
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	Binder1pppoliis
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


