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Después, en un comunicado de 
Victoriano Huerta, publicado en el 
“Diario Ofi cial”, se notifi ca que el 
ejército bajo sus órdenes ha asu-
mido el mando del gobierno y que 
mexicanos y extranjeros gozarán de 
todas las garantías individuales.
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2,322 

DELEGADOS LO RATIFICAN

¡Ya tiene 
papelito!
Erick Lagos fue ungido como can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional en el distrito 2,322 

delegado así lo decidieron.

 � Erick Lagos, fue electo candidato del 
PRI en el distrito de Acayucan.(Villo Reyes)
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El extra que les prome-
tió el Gobierno de Duarte 
no les está llegando, hay 
desesperación en algunos 
elementos, aunque los 
mandos quieren mante-
ner las cosas en secreto
Redacción

Elementos de la Policía Naval han 
comenzado a impacientarse por la 
falta del pago extra que les prome-
tió el Gobernador del Estado Javier 

Duarte de Ochoa, por asumir la  vigilancia 
y operatividad policiaca en algunos muni-
cipios del estado; uno de ellos Acayucan, 
donde han surgido voces de inconformidad.

¿NO LES PAGAN? Con razón hay tanto robo

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que les habían prometido un 
diálogo para ver a dónde podían llegar con la 
denuncia que establecieron hace unos años 
en contra de tres hermanos de nombre Félix, 
Luz Elena y Gema Cruz Castillo, los afectados 
indican que nada de esto se ha llevado a cabo, 
por ello nuevamente se encuentran protes-
tando ante este supuesto acto donde los tres 
sujetos antes mencionados los estafaron 
vilmente.

Más quejas contra 
defraudadores...
Ni con el pétalo de una rosa,  tocan 
a los hermanos raaatones
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Hermanos contra hermanos...
Disputa de Comisariado ejidal en

Comején, ya se salió de control
Como dice la canción de Luna Negra...y lo que más le duele a México es la 

rudeza; viven en el mismo pueblo ¿Qué no pueden estar en paz?

ESTATAL

Inició la Semana Santa...

Miércoles de ceniza, inicio
del camino a la vida eterna
Como siempre cientos de feligreses 

acudieron a la Iglesia San Martín a 
recibir su cruz en la frente.

El alcalde Marco Martínez Amador dio a conocer 
el inmueble donde estará ubicado

Inauguran instalaciones
del Banco de Sangre

En AcayucanEn Acayucan

OAXACA
 La Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado(PGJE) 
investiga el homi-
cidio de tres perso-
nas ocurrida anoche 
en la agencia munici-

pal de Nuxaño.
La PGJE indicó que 
las víctimas fueron 
emboscadas cuando 
viajaban a bordo 
de una camioneta 
MazdaPOSDATA

Luis Velázquez | Pág 02HOY EN OPINIÓN 

Violencia electoral; matan 
a precandidato del PRD

Ya para que Duarte haya acep-
tado una reunión de urgencia 

con autoridades federales, 
es que de verdad la lumbre le 

llegó a los aparejos

Inseguridad
ya se les subió

a las barbas

¿Con recarga?...

Dan monederos 
de manutención

a  alumnos 
del  Tecnológico 

Acayucan

SUCESOSSUCESOS

En el norte del estado atentan contra la vida de la 
candidata del PRI, queman su vehículo.
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COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

Proyectada, como una 
de las acciones más 
importantes imple-
mentadas durante 

la gestión del alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador, la tarde de este miér-
coles fueron mostradas ante la 
ciudadanía, las instalaciones 
donde estará asentado el Banco 
de Sangre mismo que vendrá a 
beneficiar a las familias no solo 
acayuqueñas, sino de toda la 
región, y que sufragarán ante 
las necesidades de quienes 
por diversas cuestiones, tienen 
familiares con necesidad de 
transfusiones y el alto costo de 
las unidades evita que muchos 
de ellos se vean favorecidos con 
una pronta atención.

El munícipe, arropado por un 
importante sector de la socie-
dad representado en diversos 
rubros, indicó que no era posible 
que familias tenían que desinte-
grarse por la falta de sangre en 
operaciones, agregó que hay 
pacientes que por la falta de 
recursos se quedaban sin la po-
sibilidad de ser intervenidos qui-
rúrgicamente y todo por no tener 
la facultad de poder adquirir una 
unidad y salvar la vida de sus fa-
miliares. Con orgullo, indicó que 
en este inmueble presentado a 
los habitantes de este municipio, 
estará operando un albergue, 

para todos aquellos familiares 
de los enfermos que se encuen-
tran en el Hospital Regional, 
donde contarán con camas y 
un lugar apropiado para su aseo 
personal y puedan acompañar a 
sus pacientes.

Cabe señalar, que de igual 
forma se contará con un área 
para atender enfermos con dia-
betes. “Como administración, 
hemos realizado gestiones 
importantes para beneficiar la 
salud de los acayuqueños, aquí 
estará un Banco de Sangre para 
ayudar a la ciudadanía, pero de-
bo decirles que será una labor 
de todos, el poder acercarles las 
herramientas para evitar tanto 
padecimiento, veo con tristeza 
el sufrimiento de familias enteras 
porque no tienen para comprar 
una unidad de sangre, veo a los 
familiares de los enfermos, co-
mo padecen por estar velando a 
sus pacientes durmiendo prácti-
camente en la calle, o como nos 
castiga la diabetes cobrando 
muchas vidas, esta acción, es 

un paso importante que da el 
Ayuntamiento, en beneficio para 
todos los ciudadanos no solo de 
Acayucan, sino de toda la región 
ya que tenemos conocimiento 
de que vecinos de varios muni-
cipios de la región, con agrado 
acuden al nuestro para verse 
favorecidos en diversos rubros”.

El alcalde informó que poste-
rior a la muestra de estas impor-
tantes instalaciones, se comen-
zará a realizar lo necesario para 
dar inicio con su equipamiento y 
poder gozar de sus servicios lo 
más pronto posible y cientos de 
familias comiencen a verse res-
paldados con esta importante 
obra. Acompañaron al muníci-
pe EL Síndico único Dagoberto 
Marcial Domínguez, los regi-
dores Joaquín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Márquez, 
Carlos Acuña de la Fuente, Ya-
dira López Palacios, Martina 
Pascual López, y Dinortah  Gui-
rao Arvea así como distinguidas 
personalidades. 

simpatía cuando en el fondo solo ali-
menta el coraje y la indignación cróni-
ca y el hartazgo, incluso, el asco y el 
vómito político.

Nunca en Veracruz se había lle-
gado a tales grados de desfachatez 
como ahora con Julio Saldaña.

CINISMO Y DESFACHATEZ 

Tampoco cantan mal las ranche-
ras otros panistas vergonzantes, en-
tre ellos, los siguientes:

José Ramón Gutiérrez, alias “El 
Peperra”, a quien por dedazo el go-
bierno de Veracruz impuso como 
diputado local pluri y además, presi-
dente de la Comisión de Seguridad 
en la LXIII Legislatura.

Y por eso mismo, con toda la 
desfachatez del mundo ‘’El Pepe-
rra’’ se declaró ‘’diputado de Arturo 
Bermúdez’’.

Rafael García Bringas, ‘’El pájaro 
Bringas’’, quien fue impuesto como 
diputado local pluri y nombrado presi-
dente de la Comisión de Salud y aho-
ra es candidato del PRI a la curul fe-
deral por el distrito de Coatzacoalcos.

Julen Rementería del Puerto, 
quien como diputado local figuraba 
en la encuesta en primer lugar como 
invicto para la candidatura a diputado 
federal y de pronto sufrió una trans-
formación camaleónica declinando 
la candidatura para que el PAN impu-
siera como candidata a una regidora 
desconocida que facilitará el camino 
a la priista Ana Guadalupe Ingram a 
la curul federal.

Y vergonzantes, porque, por 
ejemplo, resulta inaceptable que en 
Córdoba la elite priista haya amena-
zado a una panista precandidata a la 
diputación federal con grandes posi-
bilidades de ganar hasta obligarla a 
renunciar para allanar el camino a ‘’El 
pelón’’ Marco Antonio Aguilar Yunes. 

Pero, bueno, de todos ellos el más 
vomitivo es Julio Saldaña Morán, el 
cinismo y la desfachatez mezclada y 
entremezclada como afirma Carlos 
Ronzón.

DIPUTADO FRIVOLO Y 
PETULANTE 

Peor tantito si se recuerda que 
cuando Julio Saldaña fuera diputado 
federal la prensa defeña publicó su 

nombre en la lista de pequeños y mo-
destos productores beneficiados con 
recursos federales para su parcelita 
ejidal.

Es decir, él mismo se incluyó en 
la lista para beneficiarse con fondos 
federales… con cargo a la palabra 
empeñada. 

Además, en su tiempo de diputa-
do local, la frivolidad y el mesianismo 
y el populismo barato y ramplón fue 
su compañero en la tarea de legis-
lar, como cuando llegó al Congreso 
acompañado de un mariachi tocando 
y cantando las canciones de Pedro In-
fante, como él mismo se hacía llamar.

DA ASCO LA MISERIA 
HUMANA 

Una vez más se ha llegado a la 
ruindad política.

El hijito de Martha Sahagún de 
Fox nombrado candidato a presidente 
municipal de Celaya, Guanajuato, por 
el Panal, asegurando que acabará 
con la corrupción política en el pue-
blo, háganos favor, luego de tantos 
beneficios económicos que todos 
ellos traficaran en el foxismo.

El hijito del góber precioso de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, lan-
zándose como candidato a alcalde de 
Acapulco que, bueno, y por fortuna, a 
la hora definitiva lo hicieron dar mar-
cha atrás.

Los 50 familiares que Ángel Agui-
rre tenía en la nómina como goberna-
dor de Guerrero.

La compra que del candidato pa-
nista a diputado federal por el distrito 
de Acayucan lograra Erick Lagos con 
medio millón de pesos y la concesión 
de un taxi para declinar como aspiran-
te y dejarle libre el camino.

Da asco la miseria humana con 
que se hace política… 

POSDATA: La fama pública de 
tanta corrupción e impunidad en el 
sexenio próspero exige y demanda 
que el sucesor de Javier Duarte so-
lo tendrá como opción encarcelar a 
varios miembros de su gabinete legal 
según vislumbra el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica… Un hecho inevita-
ble si el futuro gobernador es un priis-
ta… Pero más, mucho más, si Miguel 
Ángel Yunes Linares sale candidato 
del PAN y gana en las urnas… 

La fama pública, recuerda el 
politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, consigna que 
cuando el panista Julio Sal-

daña Morán fue candidato del PRD 
a la alcaldía solo para favorecer la 
candidatura de Ramón Poo Gil, ha-
bría recibido 20 millones de pesos del 
gobierno duartista.

Tal cual, el maestro se pregunta 
de cuánto será ahora el bono a Julio 
Saldaña que ha aceptado la candida-
tura uninominal a diputado federal por 
el distrito de Boca del Río, solo para 
acaso, quizá, restar votos al panista 
Paco Gutiérrez de Velasco, quien 
contendrá ante el priista Sergio Pazos 
junior, el mirrey boqueño.

El profe se formula tal interrogan-
te, porque Saldaña Morán también 
fue elegido candidato pluri por el 
PRD, y por tanto, tiene asegurada la 
curul federal, sin necesidad de hacer 
campaña electoral, sin gastar un solo 
centavo y sin exponerse a una derro-
ta en las urnas.

Y más, por lo siguiente:
Por un lado, está amarrado para 

el Congreso de la Unión por el PRD 
rojo, cuyo rostro visible son los llama-
dos ‘’Chuchos’’, más Peñistas que 
Luis Videgaray Caso, que es mucho 
decir.

Y por el otro, Julio Saldaña tam-
bién se lanza como candidato uni 
para servir a Fidel Herrera y Javier 
Duarte, los grandes hacedores de 
los candidatos del PRI al Congreso 
federal.

Ronzón Verónica define así el ci-
nismo a que llegado la clase política, 
creyendo, pensando, estando seguro 
que la población electoral la mira con 

•En el colmo de la desfachatez y el cinismo, una vez más Julio Saldaña 
Morán servirá de esquirol ante un candidato azul, Paco Gutiérrez, para 
favorecer al priista Sergio Pazos junior en la disputa por la curul federal 
•Y más porque el PRD rojo lo nominó abanderado pluri y, por tanto, tiene 

amarrado el escaño en el Congreso de la Unión 

Posdata
Luis Velázquez

El peor expanista de Veracruz

En Acayucan...

Inauguran instalaciones
del Banco de Sangre
l alcalde Marco Martínez Amador dio a conocer el inmueble donde estará ubicado
Un avance importante a favor de la salud de todos los acayuqueños señaló el munícipe
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ejidatarios de la co-
munidad de Comején siguen en dis-
puta por el Comisariado Ejidal al dar-
se presunta irregularidades en el pro-
ceso de elección que se efectuaría el 
pasado domingo en esta comunidad.

Poco antes de que efectuara la 
elección, se realizó una disputa entre 
los grupos que peleaban por llegar a 
la presidencia del comisariado, por lo 
tanto el residente de la Procuraduría 
Agraria René Espejo Aguilar decidió 
suspender la elección.

Ante esto asumió el cargo como 
Comisariado Ejidal, el suplente del ti-
tular que tiene licencia por el proceso 
que se vive, por lo tanto quedó a car-
go de esta oficina José Martínez Fe-
lipe. Espejo Aguilar, se limitó a decir 
que solo son los ejidatarios quienes 

tienen la última palabra pues ellos n 
pueden intervenir en la decisión que 
tomaron.

Comunicó que tienen 60 días 
para que el consejo de vigilancia 
convoque a una nueva asamblea, en 
la que finalmente se lleve a cabo la 
elección, pero mientras eso suceda 
toma el cargo el suplente del Comi-
sariado Ejidal. Mencionó que la Pro-
curaduría Agraria puede convocar a 
una asamblea siempre y cuando sea 
solicitado por un  20 por ciento de 
los ejidatarios, pero el procedimien-
to es que se elabore la solicitud bien 
fundamentada.

En este ejido se vive un conflicto 
mayor, derivado de la disputa de la 
tierras llamadas ampliación Comején 
en donde en enero del 2014 se realizó 
un desalojo que terminó en un trifulca, 
conflicto que aún no se ha resuelto.

ACAYUCAN VER. –

La tarde de éste miér-
coles 2,322 Delegados 
ratificaron a Erick 
Lagos Hernández 

como candidato a Diputado 
Federal por el Distrito Elec-
toral XX con cabecera en ésta 
ciudad.

Ante lo que fue una ver-
dadera fiesta priista, se hizo 
la entrega de la Constancia a 
Erick Lagos por parte de la 
Comisión Distrital Electo-
ral y el júbilo de alegría no 
se hizo esperar HABEMUS 
CANDIDATO.

El ahora candidato del 
PRI Lagos Hernández  agra-
deció a los Delegados a la 
Convención de los 11 muni-
cipios que integran el Distri-
to Sayula de Alemán, Carlos 
A. Carrillo, Chacaltianguis, 
Tuxtilla, Playa Vicente, Juan 
Rodríguez Clara, José Azue-
ta, San Juan Evangelista, 
Santiago Sochiapan, Isla y 
Acayucan, las muestras de 
apoyo y ahí subrayó que 
asumía con responsabilidad 
ésta confianza que le da su 
partido el PRI y que hacía el 
compromiso de ser el mejor 
candidato a Diputado por 
éste Distrito.

 “Vamos a entregar bue-
nas cuentas, porque ésta can-
didatura es del pueblo y pa-

ra el pueblo, y por lo mismo 
seré un digno representante, 
que lleve la voz del distrito 
al Congreso de la Unión”. 
Puntualizó el candidato. Y 
dejó en claro que los priistas 
no necesitan hacer trampa 
para ganar, y se va hacer con 
la mayor transparencia que 
existe, porque sabe hacer po-
lítica de la buena y porque 
siempre ha estado pendiente 
de su Distrito y nunca ha ol-
vidado su origen.

Erick Lagos dijo que él sí 
sabe por qué quiere ser Di-
putado Federal y que una 
vez que la ley electoral se lo 
permita, dará a conocer su 
plan de trabajo y propuestas,  
así mismo agradeció el apo-
yo a los jóvenes, hombres y 
mujeres, ganaderos, agricul-
tores y madres solteras, las 
muestras de apoyo que le 
han brindado.

Concluyó asegurando 
que será el mejor candidato 
y luego el mejor Diputado 
Federal.

Presentes en la conven-
ción  la actual Diputada Fe-
deral Regina Vázquez Saut, 
los Diputados Jesús Váz-
quez González y Juan Cruz 
Elvira y la Secretaria Gene-
ral de la CNOP Guadalupe 
Porras David, entre otras 
personalidades.

Siguen de la greña 
por comisariado ejidal

� El ejido de Comején, siguen en disputa.

En Comején…

 Habemus candidato…

Erick Lagos por el DistritoErick Lagos por el Distrito
Electoral de  AcayucanElectoral de  Acayucan

Vamos a entregar buenas 
cuentas, porque ésta candi-
datura es del pueblo y para el 
pueblo, y por lo mismo seré 
un digno representante, que 
lleve la voz del distrito al Con-
greso de la Unión”

Erick Lagos Hernández
CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR

 EL DISTRITO DE ACAYUCAN

� Recibió el respaldo de los ciudadanos del distrito. (Villo Reyes)

 � Erick Lagos, fue electo candidato del PRI en el distrito de 
Acayucan.(Villo Reyes)

CIFRAS
2,322 

DELEGADOS LO RATIFICAN



FÉLIX  MARTÍNEZ

En una emotiva ce-
remonia cientos de 
feligreses se dieron 
cita desde temprana 

hora para conmemorar este 
miércoles de ceniza, con la 
cual se anuncia la llegada 
de la Cuaresma, tiempo que 
marca la iglesia católica an-
te la llegada de la Semana 
Santa. 

Por esta razón católicos 
permanecieron en las diver-
sas misas que se efectuaron 
desde la mañana hasta las 
nueve de la noche que fue la 
última que anunció el diáco-
no de la iglesia San Martín 
Obispo. 

De igual modo ciudada-
nos creyentes de la fe de la 
iglesia recibieron ñas cenizas 

en señal de arrepentimiento 
que es lo característico de es-
ta temporada a celebrarse. 

�Es necesario que este 
signo que hoy reciben, no 
solo se quede como señal en 
sus frentes, esto debe de ser-
vir a que en la vida cotidiana, 

se dé verdaderamente que 
existe una señal de arrepen-
timiento por enmendar nues-
tros errores, tenemos que 
aplicar en nuestra vida frases 
como la de, la fe se fortalece 
al darla, al practicarla, esto es 
lo que verdaderamente cuen-

ta para el cristiano�, detalló 
el diácono Andrés Milagros. 

Aunque hubo una gran 
respuesta en las misas de la 
siete de la noche, ocho y nue-
ve, el sacerdote al frente reco-
mendó a los asistentes hacer 
oración profunda ante estos 
tiempos que se están vivien-
do para estar en paz y armo-
nía con Dios Padre. 

Cabe mencionar que en el 
transcurso del día, también 
se hicieron visitas a enfermos 
donde se les entregó la ceniza 
para olvidar sus pecados. 

“Un signo nunca debe en-
tenderse como algo lleno de 
magia, la conversión del cris-
tiano se da por las acciones 
que ejerce en la vida diario 
con sus semejantes, quienes 
piensan lo contrario están 
equivocados” concluyó. 

Alumnos del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA), 
recibieron sus respectivos mone-
deros electrónicos de las becas de 
Manutención (antes PRONABES), 
incentivo que pretende apoyar el 
desempeño académico de alumnos 
para que continúen con su prepa-
ración profesional, porque educar-
se y formarse representa elevar la 
calidad de vida, no sólo del joven 
sino de su familia , así lo expresó la 
responsable de becas de Manuten-
ción en el ITSA, licenciada Maricela 
López Padua.
La licenciada Marisela López ex-
ternó que en estos días se estarán 
entregando las tarjetas de débito 
a los beneficiados que aún no con-
taban con los monederos de dicha 
beca del ciclo 2014-2015; cabe 
hacer mención que los alumnos 
beneficiados reciben un pago men-
sual dependiendo el semestre que 
curse, que va de seiscientos a mil 
pesos mensuales; este apoyo se 
otorga a los alumnos destacados 
que cuenten con un promedio mí-
nimo de 8.8 y que por su condición 
económica, requerimientos espe-
ciales o rendimiento académico, lo 
merezcan o lo necesiten, a fin de 
propiciar el acceso, la permanencia 
y la conclusión de sus estudios
López Padua resaltó el apoyo 
del director general del ITSA El 

director ha hecho mucho énfasis 
en difundir los apoyos becarios, así 
como también se ha encargado 
de apoyar a los alumnos en otros 
aspectos educativos, los cuales 
han dado un buen resultado y se 
ha visto reflejado en nuestros 
estudiantes , apuntó.
Cabe señalar que gracias a las 
gestiones realizadas en el ITS Aca-
yucan, este año se tiene becados 
alrededor de 1273 alumnos, siendo 
esta casa de estudios el segundo 
lugar en el estado de Veracruz con 
más alumnos beneficiados con la 
beca de manutención, la cual está 
financiada por el Gobierno Federal.
Durante la entrega de dichos mo-
nederos el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, director general 
del ITSA, destacó la gran labor de 
la responsable del área de becas, 
además de felicitar a los alumnos 
por su buen promedio, ya que es 
uno de los principales requisitos 
para que continúen con la beca.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que les habían pro-
metido un diálogo para ver a dónde 
podían llegar con la denuncia que 
establecieron hace unos años en 
contra de tres hermanos de nombre 
Félix, Luz Elena y Gema Cruz Cas-
tillo, los afectados indican que nada 
de esto se ha llevado a cabo, por ello 
nuevamente se encuentran protes-
tando ante este supuesto acto donde 
los tres sujetos antes mencionados 
los estafaron vil mente. 

En esta ocasión fue el señor 
Mario Bautista González quien se 
presentó en esta oficina de Diario de 
Acayucan para dar a conocer que 
nadie les ha cumplido, por lo que 
demás ciudadanos como Raquel y 
Crispina González Revilla, Anasta-
cia Gómez Sulvarán se encuentran 
molestos por la “tomada de pelo” que 
autoridades les hacen en la comuni-
dad de Mecayapan. 

A pesar de que este problema se 
suscitó desde el 2010, llevan cinco 
años a las vueltas con la intención de 

recuperar el dinero que habían aho-
rrado en las administraciones de los 
tres hermanitos, ya que esto entraba 
a una supuesta caja de ahorra, don-
de solamente sirvió para beneficio 
de esta familia, mencionó el señor 
González. 

A pesar de que los cuatro afec-
tados tienen su domicilio en Me-
cayapan, el señor Mario Bautista 
González refirió pese a la denuncia 
establecida con la causa penal 
MEC-012/2012 FESP/007/2012 
en el Juzgado Tercero de primera 
instancia de Coatzacoalcos, nadie 
ha podido darles una respuesta 
concreta. 

Sin embargo profundizó que 
los supuestos estafadores se en-
cuentran gozando libremente de su 
libertad, sin ninguna preocupación 

del dinero que ellos ahorraron con 
mucho sacrificio y esfuerzo. 

“”Todo era un negocio redondito 
de los hermanos, porque al cumplir-
se el año, pedían otra cuota, pero 
cuando inició el año siguiente, tenían 
que entregar el ahorro de todos pero 
no lo dieron hasta la fecha de hoy por 
eso huyeron de Mecayapan, lo malo 
es que las mismas autoridades los 
protegen como a Félix Cruz quien 
fue cambiado del Juzgado Mixto Mu-
nicipal de Mecayapan a Soconusco 
para que no se le cobrara nada, y 
sus hermanas igual se niegan a pa-
gar, Luz Elena es maestra de indíge-
na en la zona escolar 634 en Piedra 
Labrada, y Gema en la comunidad 
de Arroyo Cristal zona 632 de Hua-
zuntlán perteneciente a Mecayapan” 
indicó uno de los defraudados. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una reunión sosteni-
da en la sala de juntas del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) de Acayucan, el 
vocal ejecutivo de la Junta 
Distrita número 20 Felicia-
no Hernández Hernández 
hizo una cordial invitación 
a todos los ciudadanos que 
tramitaron su credencial 
para votar con fotografía 
a que pasen a recogerla lo 
más pronto posible en ho-
rario de oficina, ya que es-
to concluirá el primero de 
marzo del presente año. 

De igual manera co-
mentó que si una creden-
cial no llega a recogerse 
durante la fecha señalada, 
tiene dos años de vigencia 
para pasar por ella al INE, 
de lo contrario al término 
del plazo mencionado es 
destruida, por ello reiteró 
la invitación pues a partir 
de este 2 de marzo los mó-
dulos y credenciales serán 
resguardadas hasta el tér-

mino de las elecciones del 
8 de junio. 

En cuanto a la Ley Ge-
neral de Instituciones y 
Procedimiento Electorales 
(Legipe), se estipula que 
si la credencial no se reco-
ge dentro de los dos años 
siguientes a su solicitud 
deben ser destruidas, cosa 
que la ciudadanía debe evi-
tar este acto. 

Hernández Hernández 
manifestó que toda aquella 
persona que no recoja su 
plástico a tiempo no podrá 
participar en las elecciones 
de este 2015 donde se elegi-
rán a diputados federales. 

Cabe mencionar que el 
distrito XX de Acayucan 
está compuesto por los 
municipios de Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, 
Tuxtilla, José Azueta, Playa 
Vicente, Santiago Xochia-
pa, Isla, Rodríguez Clra, 
San Juan Evangelista, Sa-
yula de Alemán y desde 
luego la cabecera munici-
pal Acayucan. 

Reciben alumnos del ITSA monederos 
electrónicos de la beca de Manutención 

 � La licenciada Marisela López externó que en estos días se estarán entre-
gando las tarjetas de débito a los benefi ciados que aún no contaban con los 
monederos de dicha beca del ciclo 2014-2015.

 � Ya se están entregando las credenciales con fotografía en el INE. 

Ciudadanos tienen que 
pasar a buscar su credencial

Feligreses continúan siendo 
fieles al miércoles de ceniza

 �  Cientos de feligreses acudieron al miércoles de ceniza.

La ley no le hace nada a los 
hermanos defraudadores
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SE VENDE CASA EN HILARIO C. SALA #30 INTERIOR INF. 
TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
COMPRO CASA EN ACAYUCAN MÁXIMO 600 CRÉDITO FO-
VISTE 2292347741
-----------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN. SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS. CEL: 9241019837
-----------------------------------------------------
VENDO CASA NUEVA, CALLE FELIPE ÁNGELES COL. EMI-
LIANO ZAPATA. TERRENO DE 13X35, 2 RECÁMARAS, 1 BAÑO, 
SALA, COMEDOR, COCINA DE LOZA. $650.000 A TRATAR. 
SOLO CRÉDITOS BANCARIOS E INFONAVIT. 9241267491 Y 
2455266
-----------------------------------------------------
VENDO CONSOLA YAMAHA POWERED MODELO EMX2125 
120V MIXER  300W 60 HZ, CEL. 921 121 12 39

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

OAXACA

La Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado(PGJE) 
investiga el homici-

dio de tres personas ocu-
rrida anoche en la agencia 
municipal de Nuxaño.

La PGJE indicó que 
las víctimas fueron em-
boscadas cuando viajaban 
a bordo de una camioneta 
Mazda

Los occisos fueron 
identificados como Carlos 
Martínez Villavicencio, de 
49 años de edad, exdiputa-
do local por el Distrito 21 
con cabecera en Santiago 
Juxtlahuaca y actual pre-
candidatodel Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD) por el Distrito 
Federal Electoral VI con 
cabecera en Tlaxiaco, así 
como Ernesto Fidel López 
Nelio y Bernardo Bautista 
(chofer).

De acuerdo a un repor-
te de la dependencia, a las 
23:44 horas de ayer martes 
fue reportado el hallazgo 
de tres cuerpos en el tra-
mo conocido como “Curva 
del comedor”, en la agen-
cia municipal de Nuxaño, 

localizada a 15 minutos 
del municipio de Santiago 
Juxtlahuaca.

La PGJE indicó que 
las víctimas fueron em-
boscadas cuando viajaban 
a bordo de una camioneta 
Mazda, color negra de mo-
delo reciente, con placas 
de circulación 443ZVN del 
Distrito Federal.

Al lugar acudió un 
equipo multidisciplinario 
de la dependencia, al man-
do de Jaciel Vásquez Cas-
tro, titular de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 

(AEI), y del subprocura-
dor de la Mixteca, Víctor 
Fernando Méndez Ruiz, 
además de un grupo de 
técnicos periciales y una 
unidad de la agencia del 
Ministerio Público.

A la 01:40 horas de es-
te miércoles, el personal 
ministerial encontró en el 
interior de la camioneta, 
los cuerpos de Carlos Mar-
tínez Villavicencio –quien 
también fungió como 
presidente municipal de 
Santiago Juxtlahuaca en el 
trienio 2009-2011- y de Er-

nesto Fidel López Nelio.
Mientras que el de Ber-

nardo Bautista (chofer) fue 
localizado entre la maleza 
a 50 metros del vehícu-
lo, además de encontrar-
se casquillos percutidos 
calibre 7.62.

Los cuerpos fueron 
trasladados al anfiteatro 
municipal para realizar la 
necropsia de ley, en tanto 
que el vehículo fue remol-
cado al encierro oficial, 
donde en las primeras de 
hoy se realizarán los peri-
tajes correspondientes.

Debido a los hechos vio-
lentos recientemente regis-
trados en Xalapa, Veracruz, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado ha refor-
zado las acciones que se rea-
lizan en el municipio., la Po-
licía Estatal Conurbación 
Xalapa, en coordinación con 
fuerzas federales y autori-
dades municipales, llevaron 
a cabo la reunión operativa 
coordinada de incidencia de-
lictiva Xalapa.

El titular de la dependen-
cia estatal, Arturo Bermúdez 
Zurita, dijo que se realizan 
operativos para detener a 
los delincuentes de la zona 
que buscan cometer ilícitos, 
y detalló: “Hemos dispuesto 
un dispositivo de seguridad 
en Xalapa en donde todos los 
policías estamos haciendo 
doble guardia, me toca per-
sonalmente y a mis directi-
vos supervisar que así sea”.

Ante ello el secretario de 
despacho aseveró que los 
elementos han sido distri-
buidos tanto en el centro de 

la ciudad como en las colo-
nias de la periferia del muni-
cipio. Sin embargo, reconoció 
que se requiere recobrar la 
confianza ciudadana hacia 
la corporación.

Por su parte el delegado 
de la región XX con sede en 
Xalapa, Ernesto González 
Baños, dijo que los princi-
pales objetivos se enfocan a 
realizar y coordinar acciones 
de trabajo para afinar y op-
timizar resultados contra el 
índice delictivo, enfatizando 
en la incidencia, ejercicios 
preventivos coordinados, 
vinculación institucional y 
respuesta inmediata a llama-
dos de auxilio.

“Tenemos coordinación 
en la Federación para mane-
jar principalmente las zonas 
conurbadas, donde la in-
fluencia delictuosa de otros 
municipios nos afecta de ma-
nera latente en puntos sensi-
bles, de control y reacción in-
mediata, así como el manejo 
de sitios internos en Xalapa”, 
aseguró González Baños.

Reunión urgente en Xalapa con fuerzas federales; no 
puede Fuerza Civil ni Seguridad Pública

Emergencia por inseguridad
La Procuraduría de Oaxaca reportó la muerte de Carlos Martínez Villavicencio, 

precandidato del PRD por el Distrito Federal Electoral VI

ASESINAN AL PRECANDIDATO 
A DIPUTADO FEDERAL 

POR EL PRD EN OAXACA



¡Rostros       ¡Rostros       Acayuqueños!
Ale Reyes

Contacto: 9241228591
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy las relaciones afectivas serán muy impor-
tantes para ti y te preocupara  por el bienestar 
de tus seres queridos con mucha insistencia. 
Puedes incluso llegar a ser un poco obsesivo en 
este sentido.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Podrías tener algunos problemas en el trabajo 
hoy, ya que vas a destacar por tu buen hacer y 
por la facilidad con la que llevas a cabo tus tareas 
hoy, y esto puede despertar envidias entre tus 
compañeros
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu fuerza física y tu vitalidad son evidentes hoy, 
por lo que harás muchas actividades durante 
esta jornada y podrás quedarte despierto has-
ta altas horas de la noche porque no te sentirás 
cansado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Contarás con facilidad para relacionarte con los 
demás hoy y actuarás de una manera abierta y 
sincera. Además, hoy tendrás muchas oportuni-
dades para conocer a alguien que te guste.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te costará concentrarte en todo lo que tienes 
que hacer hoy y estarás un poco disperso en tus 
tareas laborales, por lo que puede que tengas al-
gunos problemas con tus jefes hoy.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás muchas ganas de hablar y de expresarte 
hoy, pero quizá tus formas no serán las mejores y 
esto podría traerte problemas. Puede que tu ca-
rácter sea algo polémico.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te puedes ver algo perdido hoy en tu entorno 
laboral y posiblemente tengas problemas para 
conseguir tus objetivos laborales. Puede que tu 
actitud no te ayude y tus jefes te perciban como 
una persona desordenada y poco responsable. 
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Vas a poner grandes esfuerzos en mejorar tu eco-
nomía familiar hoy, por lo que puede que decidas 
empezar a hacer algunas inversiones o incluso 
puede que se te ocurra montar tu propio negocio.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy podrías acusar un poco de agotamiento 
físico, en especial si has pasado un jornada con 
mucha actividad y no has parado quieto ni un se-
gundo en el trabajo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si estás soltero, en estos momentos querrás en-
contrar a una persona con la que tengas una muy 
buena sintonía y con la que puedas empezar una 
relación seria.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La Luna hará que tengas buena suerte hoy y que 
puedas mejorar tu situación laboral. Si estás bus-
cando trabajo, ahora mismo es un buen momento 
para hacerlo ya que surgirán buenas oportunida-
des donde menos te lo esperes. 
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy no será tu mejor día a nivel físico, así que 
tendrías que evitar las comidas muy pesadas o 
los excesos con el alcohol, porque podrían dañar 
mucho a tu estómago.

Que tal amigos es un gusto para mí poder saludarles 
a través de esta sección de Rostros Acayuqueños, 
donde estaremos mostrando parte de la sociedad 
que existe en nuestra bella ciudad. En esta ocasión 

les presento a unas bellas personas que posaron para nuestra 
lente en conocido evento en la ciudad a quienes les mandamos 
un fuerte abrazo. Les deseo una excelente semana. See You.

 � Jesús Nosti y Alejandra del Rio. � Dinorah Arvea junto a su esposo. �  Flor Itzel Escalante, Arturo 
Peláez, Luis Millán.  

 � Rosaura, Yadira Martínez, Norma Diz junto a unos amigos. 

 � Evelin González y sus amigos.  �  Carmen Sánchez, Irais Ramos Leonor Castro, Mayita Lara junto a sus amigas.
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Alegría y diversión sana 
disfruto el pequeño Jas-
siel Delgado Reyes en 
su bonita y súper   fiesta 

infantil que fue organizada por su 
hermosa mamá la Lic. Brenda Re-
yes Camarena y su hermanito Yaél.

 La tarde se vio estupendamente 
fresca, los verdes follajes y el jardín 
de la terraza de su hogar estuvo 
llena de luz y amor. La cita para 
los pequeños invitados fue en la 
pintoresca colonia Las Chichihuas 
donde tuvo lugar la fiesta en honor 
del pequeño Jassiel al cumplir sus 
hermosos ocho añitos de feliz vida.

Una regia mesa adornada con 
exquisitos manjares de muchos 
sabores deliciosos, fue el marco 
perfecto para beneplácito   de todos 
los pequeñines que degustaron con 

delicia estos ricos dulces. Y disfrutar 
de una linda tarde al lado de su ami-
guito Jassiel.

Más tarde se quebraron las ar-
tísticas piñatas de  “ANGRIBIRD “  
favorito del cumpleañero.  Y para 
hacer más divertida la fiesta nada 
menos que “Animación  Infantil Mo-
re”  jugaron con los pequeños par-
ticipantes. Estuvieron al pendiente  
sus tíos los ingenieros Esteban y 
Teresa de Los Ángeles y sus ado-
rables abuelito Reyes Camarena, 
quienes atendieron a los invitados 
con amabilidad.

Una bonita tarde para recordar 
por siempre el pequeño Jassiel Del-
gado Reyes!14 de febrero 2015 ¡!

¡!FELICIDADES PEQUEÑO 
PRINCIPE!!

festejó sus 
ocho añitos 

de edad

 � MIS AMIGUITOS.- Chris-tián, Irvin,Bernardo, Juanito, Sergio y Alex!!

 � MI MAMI.- Lic. Brenda Reyes Ca-

marena , mi hermanito Yaél y yo!!

 � MI FOTO DEL RECUERDO.- CON TODOS MIS 

COMPAÑERITOS DEL Colegio Carlos Grossman!!

 � MI  INVITADO DE HONOR 

ANGRIBIRD Y YO ¡!

 � -MIS AMIGUITAS .- Danna 

y Marlenne Rivas  Herrera!!

 � M..M..M…MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Jassiel Delgado Reyes,  y sus ocho añitos de feliz vida!!
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¡Navales de Acayucan 
ENCERRARON 

Santiago Arizmendi!

¡Riñas y más riñas 
en el Bar-Bon!

Pág3

Pág4

Pág3

¡DESAPARECE 
OTRA JOVEN!

� Es vecina del Fraccionamiento Santa 
Cruz, acompañó a su mamá al ISSSTE pero 

para cuando su madre salió de la consulta su 
hija ya no estaba

¡Luce zapatos 
que no paga!

¡Alcalde de Soconusco 
ignora  la seguridad 

de su pueblo!.

¡MUEREN EN LA PISTA 
de la muerte habitante 

de San Juan Evangelista

Por el delito de Homicidio…
¡Encierran en el cereso
 a Arnulfo Martínez!

¡Hieren con arma 
blanca a  vecino de la 
colonia Revolución!

¡Con severas ¡Con severas 
lesiones lesiones 

terminó cobrador terminó cobrador 
de financiera!de financiera!

¡Empleado de la ¡Empleado de la 
refaccionaria refaccionaria 
Rivera resultó heridoRivera resultó herido

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág4

Pág3
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¿Sabes lo que es perder
a un ser querido?

Si conoces, has visto o sabes algo de estas personas extraviadas,
llama o escríbenos.

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC)
01800 00 854 00 

53464267 /4268 D.F. y área metropolitana extraviados@pgr.gob.mx / www.pgr.gob.mx

21 años

Amairany

Roblero

González

17 años

Beatriz

Rocha

Hernández

53 años

Cecilia

Navarro

Sánchez

24 años

José Armando

Cortés

Arrioja

Nadia Citlalli

Salazar

Vázquez

32 años 24 años

Pablo Dario

Miguel

Hernández

22 años

Erika

de la Piedra

Manzano

18 años

Amanda Pamela

Rosas

Manrique

26 años

Yolatl Thalía

Berra

Hernández

41 años

Roberto Carlos

Casso

Castro

26 años

Mayra Elisa

Remess

de la Vega

17 años

María Fernanda

Tlapanco

Uribe

21 años

Ivonne

Martínez

Martínez

16 años

Luz del Carmen

Miranda

González

25 años

Susana

González

Tenjhay

21 años

Itzel Abigail

Santiago

Zavala

22 años

Alfredo

Ortiz

Osorio

20 años

María Guadalupe

Ortega

Hernández

8 años

Eduardo

Meza

Guillen

18 años

Denis

Luna

Contreras

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sentado sobre la cinta asfáltica y 
con una severa lesión sobre su cabeza 
causada con arma blanca, terminó un 
sujeto que se identificó con el nombre 
de Silvio Morales Gutiérrez de 46 años 
de edad domiciliado en la calle Alda-
ma sin número de la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, el cual aseguró 
que fueron compañeros de parranda 
los que le causaron la lesión, después 
de que no les compartió la �cañita� 

que aun portaba.
Fue sobre la calle 5 de Mayo entre 

las calles de Independencia y Porfirio 
Díaz en el barrio el Zapotal, donde es-
te sujeto fue agredido por dos de sus 
compañeros de parranda, los cuales 
después de haberle causado el daño fí-
sico terminaron por salir huyendo pa-
ra evitar el ser intervenidos por alguna 
autoridad por el vil acto que cometie-
ron en contra del afectado.

Y fue el personal de la Policía Na-
val el que se percató de la presencia de 
este individuo sentado sobre la cinta 
asfáltica, al cual trataron de auxiliar 

en forma inmediata los uniformados, 
pero al percatarse de la herida que 
presentaba no lograron consumar el 
auxilio ya que tuvieron que solicitar el 
apoyo de paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayucan.

Los cuales al estar presentes en el 
lugar de los hechos, en forma ágil y co-
rrecta le brindaron la atención de los 
primeros auxilios al lesionado, para 
después negarse a ser trasladado hacia 
algún hospital de la zona, por lo que 
solo lo orillaron hacia la banqueta para 
evitar que sufriera un daño mayor por 
algún automovilista.

Vecino de la Revolución fue agredido con arma blanca por amigos de parranda, después de que no les compartió la cañita que aun portaba. (GRANADOS)

¡Hieren con arma blanca a 
vecina de la colonia Revolución!

VERACRUZ 

Una pareja de 60 años de edad, re-
sultó lesionada tras estrellar la tarde de 
ayer la motocicleta en que viajaban con-
tra un automóvil en calles de la colonia 
Centro.

Los hechos se dieron en la avenida 
20 de Noviembre esquina con la calle 
Altamirano de la mencionada colonia, 

hasta donde acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja y un perito de Tránsito del 
Estado.

Se dio a conocer que Adrián Cortés 
González, de 60 años y su esposa Delfi-
na Gómez Alvise, de 63 años , viajaban 
en una motoneta Italika y circulaban 
sobre la avenida, pero carril derecho.

Al llegar al cruce con Altamirano, el 
hombre dobló intempestivamente a su 
izquierda invadiendo el carril izquier-

do, es así como se impactó en un cos-
tado del auto Mazda 3, tripulado por 
Edelberto Pérez Rogerio, de 41 años.

La pareja fue auxiliada por los res-
catistas al sufrir raspones y golpes en 
el cuerpo, pues derraparon sobre el 
pavimento.

Las unidades fueron aseguradas por 
la autoridad vial y trasladados junto con 
los conductores a la delegación de Trán-
sito para deslindar responsabilidades.

REDACCIÓN

Elementos de la Policía Naval han co-
menzado a impacientarse por la falta del 
pago extra que les prometió el Goberna-
dor del Estado Javier Duarte de Ochoa, 
por asumir la  vigilancia y operatividad 
policiaca en algunos municipios del es-
tado; uno de ellos Acayucan, donde han 
surgido voces de inconformidad.

Trascendió que por lo menos les de-
ben seis meses del pago extraordinario 
prometido, aunque ellos continúan re-
cibiendo su salario de la Secretaría de 
Marina, se las han visto difícil, pues tu-
vieron que cambiar de residencia lo que 
implica mayores gastos.

Aunque el asunto es comentado en-
tre los elementos, los mandos medios y 
superiores han intentado por todos los 
medios mantenerlo en secreto.

Argumentan que puede ser en otra 
plaza donde la Marina tiene a su cargo 
la vigilancia, como ocurrió en Veracruz 
por ejemplo donde se acusó a un mando 
superior de no pagar esa compensación, 
incluso cuando se comprobó lo dieron 
de baja.

Sin embargo la inconformidad ha 
trascendido y como el misterio encierra 
a esa corporación y el hermetismo hacia 
la información ha sido su constante, no 
fue posible entrevistar a un superior au-
torizado para que aclarara esta situación 
que podría repercutir en la ciudadanía. 
Esperemos que alguien aclare este deli-
cado temas.

 No pagan 
a navales
� El extra que les prometió el 
Gobierno de Duarte no les está 
llegando, hay desesperación en 
algunos elementos, aunque los 
mandos quieren mantener las co-
sas en secreto.

¡Pareja de sexagenarios 
resultaron lesionados!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue por medio de insultos y golpes 
como dos meseras del conocido Bar-
Bon se enfrentaron y disputaron a uno 
de los explícitos clientes que concurren 
en esta clase de tugurios, para com-
prar amor fingido o compañía de un 
rato a cambio de invitarles los famosos 
�cuartitos� que al final de la parranda 
les son cobrados a precios sumamente 
elevados, ya que tanto el establecimien-
to así como las féminas que ejercen la 
función de meseras o cantineras deben 
de obtener ganancias económicas de 
parte de los concurrentes.

Los hechos comenzaron cuando el 
susodicho cliente cruzo la puerta que 
da acceso a dicho bar, ya que al perca-
tarse las empleadas del tugurio sabían 
que podrían alcanzar una buena ga-
nancia económica con la presencia de 
este tan adorado cliente para muchas 
de ellas. 

Y tras comenzar la convivencia el 
sujeto acompañado de varias meseras, 
la envida no tardo en hacerse presen-
te de parte de una tal Yessenia, la cual 
acostumbrada a exprimir por comple-
to a sus clientes, quería quedarse sola 
con el prestigiado cliente y por lo cual 
comenzó a discutir con otra de las me-
seras que se encontraba en la misma 

mesa, hasta legar a los insultos y a los 
golpes.

Lo que provoco que rato ameno que 
se estaba presenciando hasta antes de 
la riña, se convirtiera en un calvario 
entre las dos meseras, ya que al final 
jamás renunciaron a seguir acompa-
ñando al nombrado cliente, ya que sa-
bían que era su noche de suerte y no 
querían dejarla pasar sin llevarse una 
buena ganancia por los cuartitos que 
consumieron.

Así mismo cabe mencionar que la 
encargada del lugar una tal �Quina�, 
desde su reciente arribo que tuvo al lu-
gar se ha encargado de elevar las cuen-
tas de muchos de los clientes, que a pe-
sar de su insistencia por hacerle saber a 
la abusiva fémina que está equivocado 
el cobro, muy grotesca les contesta que 
eso es lo que deben de pagar y punto, 
por lo que se pide a las autoridades 
encargadas de bares y cantinas tomen 
cartas en este asunto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO  VER.-

Grave problema afron-
tan los habitantes del Frac-
cionamiento Santa Cruz en 
el municipio de Soconusco, 
después de que actual al-
calde José Francisco Baruch 
Custodio, los tenga olvida-
dos por completo en cuestio-
nes de pavimentación y de 
seguridad, pues la mayoría 
de las calles que conforman 
dicho fraccionamiento se 
encuentran en mal estado y 
la delincuencia se adueñado 
por completo de la zona.

Así lo dieron a conocer 
familias de la zona que vi-
ven aterradas ante la inse-
guridad que se ha manteni-
do desde hace muchos años 
dentro del Fraccionamiento 
y por la cual las autoridades 
locales no hacen nada por 
combatirla y por lo cual se 
ha convertido en un lugar 
ideal para que grupos de-
lictivos formen sus guari-
das dentro de la zona y los 
amantes de lo ajeno come-
tan sus fechorías con toda la 
calma del mundo ante la fal-
ta de vigilancia que ejercen 
las autoridades.

Haciendo hincapié que 
dentro del Fraccionamiento 
se han cometido toda clase 
de delitos, como el secues-
tro, la extorsión, el decomi-
so de fuertes cantidades de 
droga así como de armas y 
el robo hacia transeúntes y 
los pocos establecimientos 
con los que cuentan, como el 
ocurrido hace algunos días 
en contra de la Abarrotera 
�José� dónde sujetos fuer-
temente armados lograron 
tomar por sorpresa a los 
propietarios del comercio, 
para despojarlos de una 
fuerte cantidad de dinero 
y además dejarlos ama-
rrados bajo la amenaza de 
que si denunciaban el robo 

regresarían para cometer el 
plagio de alguno de los inte-
grantes de esta familia que 
por muchos años ha traba-
jado honradamente para po-
der subsistir módicamente.

Mientras que en cuestión 
del mantenimiento de las 
calles, comentaron los afec-
tados que se han presentado 
al Palacio Municipal para 
dialogar con el mandatario, 
pero solo son promesas las 
que este ejerce a su favor y 
ya están cansados de que 
pasen gobernantes y nin-
guno haga algo por atender 
este problema que le daría 
una mejor visión al Frac-
cionamiento así como a sus 
habitantes que deben de 
transitar sus unidades  por 
algunos tramos en sentido 
contrario ante el deterioro 
que mantiene las arterias.

¡Navales de Acayucan 
encerraron Santiago Arizmendi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bartolo Santiago Ariz-
mendi de 37 años de edad 
originario de Hueyapan 
de Ocampo y con domici-
lio conocido en esta ciudad 
de Acayucan, terminó por 
ser encerrado en la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad, ya que estando al-
coholizado mostraba un 
comportamiento lleno de 
agresividad en contra de 
los transeúntes que cruza-
ban por el punto donde se 
encontraba y tuvo que ser 
intervenido por la Policía 

Naval.
Los hechos de la deten-

ción de Santiago Arizmen-
di  ocurrieron sobre la calle 
Flores Magón entre Miguel 
Hidalgo y Altamirano del 
barrio el Zapotal, después 
que fuese señalado ante 
dicha autoridad por los en-
cargados de los estableci-
mientos que se encuentran 
ubicados en ducho lugar.

Para que de inmediato 
arribaran varios unifor-
mados y procedieran con 
la detención de este sujeto, 
el cual pasó la noche ence-
rrado dentro de una de las 
celdas, ya que deberá de ser 
castigado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Gran movilización policia-
ca de parte de la Policía Naval  
provocó la desaparición que 
sufrió la joven Ángela Gua-
dalupe Avalos de apenas 14 
años de edad, cuando visito 
esta ciudad de Acayucan al 
lado de su madre ya que acu-
dieron juntas al Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), donde al salir 
su progenitora de consulta ya 
encontró a su hija sobre la sal 
de espera y tuvo que dar par-
te de los hechos a la autoridad 
ya mencionada.

Fue al filo de las 18:00 ho-
ras de ayer cuando un fuerte 
grupo de unidades de la cor-
poración policiaca ya nom-
brada, se reunió a las afueras 
de dicha institución médica, 
para entrevistar la madre de 
la joven y después comenzar 
una intensa búsqueda de la 
menor por los alrededores de 
la zona así como por las calles 
céntricas de este misma ciu-
dad de Acayucan.

Sin poder jamás dar con 
su paradero los uniformados, 
ya que se cree que escapo con 
el novio el cual aseguro la 
madre de la extraviada es un 
sujeto mayor que ella y no le 
permitía a su hija que sostu-
vieran algún tipo de relación.

¡DESAPARECE una joven del 
fraccionamiento Santa Cruz!

¡Riñas y más riñas 
en el Bar-Bon!

Riñas y abusos son los que se generan dentro del Bar-Bon de parte de la encargada así como de algu-
nas meseras. (GRANADOS)

¡Alcalde de Soconusco ignora
 la seguridad de su pueblo!

Solo son promesas las que José 
Francisco Baruch Custodio ejerce a 
los habitantes del Fraccionamiento 
Santa Cruz. (GRANADOS)

Las arterias del Fraccionamiento Santa Cruz están en mal esta-
do y el actual gobierno no hace nada por reparar el daño de las mismas. 
(GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladado hacia el hospital 
civil de Oluta, un cobrador 
de una conocida financie-
ra de esta ciudad, el cual se 
identifico con el nombre de 
Daniel Antonio Ausencio de 
40 años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Domin-
guez número 708 en el Barrio 
San Diego de esta ciudad de 
Acayucan, después de ser 
impactada la moto que con-
ducía por una camioneta 
que logro salir huyendo de 
inmediato.

Fue sobre la carretera 
Transistmica a la altura de 
la entrada a la comunidad 
de Almagres perteneciente 

al municipio de Sayula de 
Alemán donde se registro el 
aparatoso accidente, ya que 
al querer entrar el cobrado 

de la financiera a bordo de 
una motocicleta Honda tipo 
Cargo 150 color blanco hacia 
dicha comunidad.

Fue impactado por una 
camioneta que al ver su 
conductor de la misma el 
daño que le había causado 
al conductor del caballo de 
acero, se logro dar a la fuga 
y fueron paramédicos de 
Protección Civil del citado 
municipio de Sayula, los que 
arribaron en forma inmedia-
ta para auxiliar al lesionado 
y posteriormente poderlo 
trasladar hacia el nosocomio 
ya nombrado.

Mientras que la unidad 
que conducía el cobrador, 
fue trasladada hacia uno de 
los corralones de esta ciudad, 
después de que el personal 
de la Policía Federal acudie-
ra al lugar del accidenté para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Trágica muerte encontró 
ayer un empleado de la em-
presa encargada de darle 
mantenimiento a la Autopis-
ta Cosoleacaque La Tinaja, 
el cual en vida respondía al 
nombre de Santiago Domin-
guez Tadeo de 57 años de 
edad originario y habitante 
en la comunidad del Casca-
jal perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, 
después de ser arrollado por 
una pesada unidad que se lo-
gro darse a la fuga.

Los hechos de este trá-
gico accidenté ocurrieron a 
la altura del kilometro  138 
del tramo que comprende 
Ciudad Isla- Cosamaloapan 
donde ejerciendo el ahora 
occiso la función de dar avi-
so a los automovilistas por 
medio de una bandera que 
disminuyeran su velocidad, 
debido a que había hombre 
trabajando.

Un imprudente conductor 
de una camioneta de 3-5 to-
neladas no respeto a Domin-
guez Tadeo y termino arro-
llándolo, para perder su vida 
instantáneamente debido a 
que presento un traumatis-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Magdaleno Galván Ja-
cinto de 32 años de edad 
domiciliado en la localidad 
de Eugenio Docurro mejor 
conocido como la Penal per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, fue encerra-
do en el Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan, 
al ser acusado del deleito 
de intento de homicidio en 
contra de su amigo Arnul-
fo Martínez Aguilar de 34 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Terra-
plén perteneciente al citado 
municipio.

Fue la madrugada del 
pasado lunes cuando a las 
afueras del Bar las Carre-
tas  ubicado por las vías del 

citado municipio, Galván 
Jacinto atrapado por las ga-
rras del alcohol comenzó 
una fuerte discusión con 
el ahora lesionado, la cual 
concluyo cuando le arreme-
tió seis puñaladas sobre su 
abdomen al encargado de 
un reconocido rancho para 
después lograr darse a la fu-
ga mientras el lesionado era 
trasladado hacia el hospital 
de Suchilapan.

Por lo que al haber sido 
capturado ayer el respon-
sables de estos hechos, fue 
trasladado de inmediato 
hacia su nueva casa ubicada 
en la comunidad del Cere-
so Regional de esta ciudad, 
donde quedo a disposición 
del Juzgado de primera ins-
tancia el cual se encargara 
de resolver su situación le-
gal en las próximas horas.

Por el delito de Homicidio…

¡Encierran en el cereso
 a Arnulfo Martínez!

¡Luce zapatos que no paga!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bochornoso y desagra-
dable momento pasoó una 
joven vecina de esta ciudad 
que se identificó con el nom-
bre de Perla Cítlali Quinta-
na Ramírez de aproxima-
damente 28 años de edad, 
después de que fuera inter-
venida por personal de la 
Policía Naval, al ser señala-
da por la señora Julia Con-
treras Jarquin domiciliada 
en el Barrio Tamarindo de 
esta ciudad, de no cubrirle 
el pago por la cantidad de 3 
mil pesos por concepto de 
varios pares de calzado que 
la morosa joven le solicitó 
desde el pasado mes de No-
viembre del año 2014.

Fue en la esquina de 
las calles que comprenden 
Guerrero e Independencia 
dentro del barrio el Zapotal, 
donde la sinvergüenza deu-
dora fue sorprendida por 
la agraviada, que de inme-
diato pidió el apoyo de los 
guardianes del orden, debi-
do a que ya es demasiado el 
tiempo que ha transcurrido 
y no ha logrado recuperar 

la cantidad nombrada, que 
Perla le debe desde hace al-
gunos meses.

Por lo que tuvo que ser 
trasladada hacia la coman-
dancia de los Navales junto 
con la agraviada, para ahí 
recibir indicación esta ulti-
ma de parte del jurídico de 
dicha institución policíaca, 
para que pueda proceder 
legalmente en contra de la 
deudora, la cual amenazo 
en demandar a este medio 
de información en caso de 
que fuera exhibida por me-
dio de esta nota periodista 
ante la sociedad, pues al 
parecer le causa pena que 
sepa el pueblo la clase de 
persona que es en cuestión 
de negocios.

¡Empleado de la refaccionaria  Rivera resultó herido!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con una probable fractu-
ra sobre su pierna derecha 
fue trasladado hacia la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), un 
empleado de la refaccionaria 
�Rivera� que se identifico 
con el nombre de Fernando 
Macedonio Hernández de 26 
años de edad domiciliado en 
la colonia Revolución de esta 
ciudad, después de que fuese 
impactada la motocicleta que 
conducía por un taxista que 
al final logro salir huyendo 
para evitar el ser intervenido 
por su cometido.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer sobre el 

cruce de las calles que com-
prenden Mariano Abasolo y 
Manuel Acuña en el barrio 
el Tamarindo, donde el im-
prudente conductor del cafre 
del cual se desconocen sus 
características, impacto la 
motocicleta Honda CGL 125 

color vino sin placas de cir-
culación, para dejar tendido 
sobre la cinta asfáltica a Ma-
cedonio Hernández el res-
ponsable de los hechos.

Lo cual fue observado por 
comerciantes de la zona que 
de inmediato pidieron el apo-

yo del personal de Protección 
Civil de esta ciudad, para que 
estos acudieran al llamado y 
le brindaran la atención co-
rrecta al lesionado el cual fue 
trasladado posteriormente 
hacia la citada clínica del IM-
SS para que fuese atendido.

Mientras que el perito de 
la Policía de Transito del Es-
tado, tomaba conocimiento 
de los hechos, para después 
hacerle la entrega del caballo 
de acero a uno de los com-
pañeros de trabajo del joven 
lesionado y se la llevara sin 
ningún problema hacia di-
cha refaccionaría ubicada 
sobre la calle Vázquez Gó-
mez casi esquina Belisario 
Dominguez en el barrio la 
Palma de esta misma ciudad.

¡Con severas lesiones terminó cobrador de financiera!

 � Un cobrador de una reconocida fi nanciera resulto severamente lesiona-
do tras ser impactada la moto que conducía en la comunidad de Almagres. 
(GRANADOS)

¡Mueren en la pista de la 
muerte  habitante de 
San Juan Evangelista!

mo craneoencefálico y fueron 
las autoridades ministeriales 
del Municipio de Rodríguez 
Clara, las que dieron fe de la 
muerte de este obrero, el cual 

fue identificado por su sue-
gro José Guadalupe García 
en el semefo del municipio 
de Cosamaloapan.

� Muere al ser arrollado sobre la pista de la muerte un obrero de la comu-
nidad de Cascajal de San Juan Evangelista. (GRANADOS)
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Héctor 
Hernández 

Elías

Quienes conformamos este medio de 
comunicación impreso expresamos 
a Jorge Hernández Elías, hermanos 
y demás familiares nuestras más 
sentidas condolencias y le reitera-

mos nuestra entrañable solidaridad y 
afecto ante el sencible fallecimiento 

de su hermano

Acayucan, Ver. a 19 de Febrero de 2015

QUE DESCANSE EN PAZ

Cinco personas murieron este miér-
coles en un enfrentamiento con mili-
tares en San Fernando; otro civil fue 
abatido por la policía el martes

( Unos seis civiles murieron este 
miércoles y martes en Tamaulipas en 
dos enfrentamiento con fuerzas fede-
rales y estatales, informó el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas (GCT) en 
un comunicado.

En un primer hecho, personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) fue agredido por civiles ar-
mados en San Fernando y al repeler 
el ataque abatieron a cinco presuntos 
delincuentes que no han sido identifi-
cados y cuyas edades fluctuaban entre 
los 20 y 25 años.

El incidente se registró en el ejido 
El Ebanito, ubicado sobre el kilómetro 
230 de la carretera Matamoros-Victo-
ria, perteneciente a San Fernando, a 
unos 150 kilómetros de la frontera con 
Estados Unidos.

En ese punto, el personal militar 
realizaba labores de patrullaje cuan-
do se toparon con hombres armados 
que se desplazaban a bordo de una 
camioneta.

“Los presuntos delincuentes, al 
percatarse de la presencia de los mi-
litares, abrieron fuego contra ellos con 
la intención de escapar. Sin embargo, 
los elementos del Ejército repelieron 
la agresión y abatieron a cinco de los 
hombres armados”, indicó el GCT en 
su comunicado.

En el lugar de los hechos se asegu-
raron cinco armas largas, tres fornitu-
ras, poco más de 25 cargadores abas-
tecidos y numerosos cartuchos útiles 
de diferentes calibres, que quedaron a 
disposición del Ministerio Público de 
la Federación.

En otro enfrentamiento, ocurrido 

el martes, elementos de la Fuerza Ta-
maulipas fueron atacados por civiles 
armados en el municipio de Río Bravo 
y al repeler la agresión, dieron muerte 
a un presunto delincuente y lograron 
la detención de dos más.

El incidente se registró cuando 
policías estatales detectaron en el 
crucero en la zona centro de Río Bra-
vo un automóvil con personas arma-
das a bordo, por lo que procedieron a 
interceptarlos.

“Para evitar ser detenidos, los civi-
les armados agredieron a los policías 
estatales, quienes repelieron el ataque 
abatiendo a uno de los presuntos de-
lincuentes y detuvieron a dos más, 
quienes fueron llevados a un hospital 
de Reynosa para ser atendidos”, refirió 
el Grupo de Coordinación Tamaulipas.

Aseguran más de 1 tonelada de 
marihuana

El GCT comunicó este miércoles 
que personal de la Sedena aseguró en 
los municipios de Camargo y Miguel 

Alemán, en dos operativos realizados 
el lunes, más de tonelada y media de 
mariguana, un vehículo, cargadores y 
cartuchos útiles.

El primer operativo fue Camargo, 
donde el personal militar localizó una 
fosa encubierta con lona y en cuyo 
interior se encontraron 125 paquetes 
que contenían 1,100 kilogramos de 
mariguana.

El segundo operativo fue en las in-
mediaciones del poblado Los Angeles, 
municipio de Miguel Alemán, donde 
los militares localizaron un vehículo 
abandonado, en cuyo interior hallaron 
262 paquetes que contenían 603 kilo-
gramos de mariguana, así como dos 
cargadores y cartuchos útiles.

El pasado 11 de febrero, el titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Miguel Ángel Osorio Chong, recono-
ció que las fuerzas federales han teni-
do dificultades para contener la vio-
lencia e inseguridad en la zona norte 
de Tamaulipas.

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

Horrible muerte sufrió el 
septuagenario, Felipe Balcá-
zar Sánchez, de 78 años de 
edad, al incendiarse el taller 
donde trabajaba como vela-
dor y morir calcinado, sin 
que pudiera salir, ya que uti-
lizaba muletas para caminar.

Se dio a conocer que el 
fatal percance ocurrió a 
las 22:10 horas del martes, 
cuando el anciano encendió 
la estufa para calentarse un 
café, ya que minutos antes, el 
propietario el taller ubicado 
en la carretera Transístmica, 
Jesús Purata, le había llevado 
unos tacos para que cenara.

Sin embargo, una presun-
ta fuga en la manguera del 
combustible provocó el in-
cendio que rápidamente se 
extendió al cuarto.  

Vecinos de este sector 
dieron aviso a Jesús Purata, 

indicando que la parte pos-
terior del taller, donde había 
un cuarto que ocupaba el ve-
lador, se estaba incendiando, 
además de dar aviso al cuer-
po de bomberos.

Sin embargo,  cuando los 
elementos de auxilio llega-
ron, el fuego ya había con-
sumido la vivienda y al ser 
apagado el fuego, encontra-
ron los restos de Felipe Bal-
cázar Sánchez, carbonizado 
en gran parte.

De acuerdo al dictamen 
de los peritos, basada en la 
posición del cuerpo, el an-
ciano cayó cuando intentaba 
salir, lo cual no consiguió 
debido a que padecía una 
discapacidad por la cual uti-
lizaba muletas.

El propietario del taller, 
dijo que Balcázar Sánchez 
tenía 15 años trabajando con 
él como velador, por lo que 
se hará cargo de pagar los 
gastos funerarios.

 � El taller incendiado donde murió el velador.

Muere “achicharrado” 
velador
� El fatal percance ocurrió cuando el septuagenario en-
cendió una estufa para calentar su café, ya que cenaría 
tacos que le había llevado su patrón.

CHINAMECA

Pobladores de la congre-
gación Cerritos, pertenecien-
te a este municipio, bloquea-
ron anoche la carretera El 
Jobo-Taller Viejo, a la altura 
donde se construye el puen-
te Sincachapa, debido a que 
recibieron respuesta negati-
va de los representantes de 
la constructora que paralizó 
los trabajos desde hace cua-
tro días.

En respuesta negativa 
a su petición, los vecinos  
apoyados por habitantes de 
otras comunidades como 
Lomas de Cerritos, El Cha-
popote y Úrsulo Galván, 
bloquearon el camino  poco 
después de las 21:00 horas.

La amenaza era que si 
durante la noche de ayer 
miércoles nadie acudía a dar 
solución al problema con 
la construcción del puen-
te,  bloquearían la carretera 
Antigua a Coatzacoalcos, en 
el lugar conocido como “El 
Jobo”.

Sin embargo, anoche 
acordaron bloquear el ca-
mino El Jobo-Taller Viejo, 
hasta en tanto no les den 
una solución a la construc-
ción abandonada del puente 
Sincachapa.

Habitantes de 
Cerritos blo-
quean carretera 
en Chinameca

Seis muertos y dos detenidos en 
enfrentamientos en Tamaulipas
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Juan Navarrete, piloto de los Charros 
de Jalisco, se llevó el trofeo Benjamín Re-
yes, que se le otorga al Mejor Mánager 
del Año de la Temporada 2014-2015 de la 
Liga Mexicana del Pacífico.

El manejador de la novena jaliscien-
se se impuso en la votación que reali-
za la prensa especializada, a Juan Ga-
briel Castro (Mexicali) y Benjamín Gil 
(Culiacán).

Navarrete, que además fue ratificado 
por la directiva, logró 36 votos por 17 del 
piloto de los Águilas y 16 del hombre 

que hizo campeón a los Tomateros.
“Este premio es parte de la organiza-

ción de los Charros, que me dio la opor-
tunidad de estar al frente del equipo, es 
parte de los coaches y de los jugadores 
que hicieron posible este nombramien-
to”, señaló Navarrete en un boletín que 
distribuyó la novena jalisciense.

Bajo el mando de Navarrete, Charros 
se erigió como el mejor equipo de la tem-
porada regular, con marca de 42-16, se 
quedó a un triunfo de empatar el récord 
de más victorias en un año; pero en los 

Playoffs quedó a un paso del título, lue-
go de ser derrotado por Gil y Culiacán.

La votación se hace antes de comen-
zar la postemporada, donde Navarrete 
hizo méritos suficientes para erigirse 
por primera vez como Mánager del Año.

Es el segundo premio de Charros 
en esta campaña, después de que Brian 
Broderick se llevara el premio a Rele-
vista del Año, y aún se pueden llevar 
un tercero con José Manuel Rodríguez, 
quien apunta para ser el Jugador Más 
Valioso.

NAVARRETENAVARRETE
es manager del año

¡La liga de béisbol del 
sureste ya está lista!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La liga de beisbol del 
Sureste que presidirá Víc-
tor Mora ya quedaron con-
formada ayer por la tarde 
en la reunión que se efec-
tuó en la sala de cabildos 
del Ayuntamiento de esta 
Villa, las 3 plazas donde 
se cantara el “beisbol” el 
próximo domingo prime-
ro de Marzo con la pre-
sencia de las autoridades 
municipales y deportivas 
de cada plaza.

En el estadio de beis-
bol Luis Díaz Flores de la 
ciudad de Acayucan que  
dirigirá Manuel Morales 
Colon “El Cubano” recibi-
rá al quipo de la Sección 10 

de la ciudad de Minatitlán 
que dirigirá Manuel Al-
fonso Nava y Miguel Gar-
cía, mientras que el equipo 
de Hueyapan de Ocampo 
es dirigido por Roberto 
Reyes y Franco Prieto reci-
birá al equipo de Los Gua-
camayos de la población 
de Nanchital.

Y Longaniceros de Chi-
nameca sub campeones 
del torneo será dirigido 
por el experimentado 
manager José Luis Cartas 
y recibirán al equipo de 
Los Jicameros de Oluta 
que dirigirá Román Gon-
zález “El Borrego” quien 
fue coach de Los Tobis de 
Acayucan, por lo tanto la 
próxima semana estare-
mos mencionando el ros-
ter de jugadores de cada 
equipo.  

� Ayer en la reunión de la liga del Sureste quedaron listas las plazas 
para la inauguración del beisbol de la liga del Sureste.



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

7Jueves 19 de Febrero de 2015RECORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la 
gradas de la cancha de la 
Loma del popular Barrio del 
Tamarindo, el fuerte equipo 
del deportivo Chávez ya es-
tá en la semifinal al derrotar 
en tiros de penaltis después 
de empatar a un gol contra 
el equipo del Tec-Nocel en 
los cuartos de final del tor-
neo nocturno de futbol va-
ronil libre Acayuqueño.

El equipo rojo del Chávez 
aprovechó la confusión me-
diante “El Marras” Amador 
quien sacó un rayaso hacia 
la portería contraria en don-
de la esférica parecía una 
papa caliente que el portero 

ni siquiera logro arañarla 
en el minuto 16 del primer 
tiempo para ponerle casca-
bel al marcador con la pri-
mera anotación del partido 
y para la alegría de la porra 
roja. 

Así termino el primer 
tiempo y en la segunda 
parte el equipo verde del 

Tec-Nocel se metió con to-
do para buscar el empate y 
lo logro estando dentro del 
área chica cuando el parti-
do estaba agonizando para 
anotar el gol del empate pe-
ro eso fue todo porque el ár-
bitro central Noyola pito de 
inmediato donde el partido 
había terminado y a los rojos 

del Chávez se les había com-
plicado el marcador porque 
querían tiempos extras y no 
penales.

Motivo por el cual ambos 
equipos se fueron a tiros de 
penales y ahí fue donde el 
equipo de Chávez gana con 
marcador de 5 goles por 3.

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de la Carnicería Lu-
pita deja en el camino para la 
próxima temporada al ague-
rrido equipo de la Gravera 
Villalta con marcador de 2 
goles por 1, anotando Cruz 
Heber y Francisco Beltrán 
un gol cada uno para que su 
equipo Carnicería Lupita es-
te en la semifinal del torneo 
nocturno de futbol varonil 
libre de Acayucan. 

 � Las Rebeldes no la tienen fácil el domingo por la noche en el Tamarindo. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Tama-
rindo se jugará el próximo 
domingo la jornada número 
4 del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al tocarle bailar con la más 
fea a partir de las 15 horas 
al equipo de Las Diablillas 
quienes se enfrentarán al 
equipo de las ahijadas de la 
doctora Lulú Osorio de Fune-
rales Osorio e Hijos actuales 
campeonas del torneo.

Para las 16 horas se antoja 
otro partido bastante cerrado 
para el equipo de la Sota de 

Oros quienes van con todo 
contra el equipo de las encan-
tadoras chicas del Juventus, 
para las 17  horas el equipo de 
Las Águilas de Hueyapan de 
Ocampo tendrán que entrar 
con todo cuando se enfrenten 
al deportivo Chávez y a las 18 
horas el deportivo Manches-
ter se enfrentan al equipo del 
deportivo Barchys.

A las 19 horas el equipo de 
las estudiantes del UPA no  
la tienen nada fácil contra el 
equipo delas estudiantes del 
ITSA y para concluir la jorna-
da el equipo de Las Rebeldes 
se enfrentan a partir de las 20 
horas al equipo de la Carni-
cería Villalta quienes no son 
una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego.

¡Juventus correrá tras el 
balón en el futbol femenil!

Del futbol libre varonil…

¡Deportivo Chávez 
ya está en la semifinal!

¡Las mafiosas son las favoritas  en la cancha de pasto sintético!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Todo se encuentra inconcluso con 
una confusión para celebrar la gran fi-
nal del torneo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige Lucia Santos Sorro-
za respecto al día que se jugara, ya que 
a este medio informativo se informó 
que la final será el jueves a las 20.20 ho-
ras, antes a las 19 horas se jugara por el 
tercero y cuarto lugar entre el equipo 

de Las Mafiosas y el deportivo Man-
chester en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva.

Ahora bien, la noche del martes este 
medio informativo dialogo con la pre-
sidenta de la liga Lucia Santos quien 
nos informó que la final será hoy jue-
ves a las 20.20 horas y que por el ter-
cero y cuarto lugar será a las 19 horas, 
posteriormente le preguntamos a DT 
de Las Mafiosas y Manchester y nos 
aseguraron que la final es el viernes 
porque ya estaban enterados y avisa-

das sus jugadoras.
Mientras que los árbitros también 

están seguros que la final es el vier-
nes, por lo tanto hay la confusión de 
que cuando será la final, mientras que 
la presidenta de la liga menciono a es-
te medio que es el jueves y no el vier-
nes, pero los delegados dicen que será 
el viernes y que no hay porque estar 
cambiando el dia porque todas sus ju-
gadoras están avisadas para el viernes 
en el horario antes mencionado.  

¡Aguilar derrotó  alDeportivo Azgra!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-

  Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
instalaciones del estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan, el 
fuerte equipo del deportivo 
Aguilar sigue intratable en 
el actual torneo nocturno 
de Softbol varonil libre que 
dirige “El Coyote Mix” al 
derrotar con pizarra de 13 
carreras por 7 al aguerri-
do equipo del deportivo 
Azgra.

Por el equipo del de-
portivo Aguilar inicio el 
derecho Pedro González 
“Pichilín” quien lanzo toda 
la ruta para agenciarse el 
triunfo, mientras que el ve-
terano de mil batallas Mar-
tin Bocardo traía el santo 
por la espalda después de 
que sus compañeros le co-
metieron errores para salir 
con la derrota a cuestas. 

Mientras que el equipo 
del Buen Pan sigue dentro 
del tremendo hoyanco de 
donde no puede salir, aho-
ra cayó ante el equipo del 
Zapotal quien gana con 
pizarra de 15 carreras por 7 

con lanzamientos del nati-
vo del puerto de Veracruz 
Gustavo Uscanga, mientras 
que Rolando Remigio en el 
pecado se llevó la peniten-
cia al perder el partido.

Para hoy jueves a partir 
de las 19 horas el equipo del 
Bimbo se enfrenta al equi-
po de la Revolución donde 
Leandro Garrido “El Bulls” 
ya pidió la bola para ga-
narles a los panaderos y a 
las 21 horas nuevamente el 
equipo del Bimbo va remar 
contra la corriente al en-
frentarse al fuerte equipo 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Mañana viernes en la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Tamarindo se juga-
ra  la fecha número 19 de veteranos de la 
categoría Mas 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el equipo del Servi Fácil a quien 
le toco bailar con la más fea al equipo de La 
Palma quienes son los actuales campeones 
del torneo.

Para las 21 horas el equipo de Talleres La 
Gorda no la va tener nafa fácil al enfrentarse 

al fuerte equipo verde de Plásticos Palacio 
quienes según los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir los 3 puntos y a las 
22 horas otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse el equipo de 
Rancho Potomac contra Pastelería México.

Mientras que para el sábado habrá úni-
camente un partido al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte equipo de la Sota 
de Oros quienes no la van a tener nada fácil 
contra el equipo del Real Temoyo quienes 
dijeron que entraran con todo, aunque ha-
llan boletinado al “bolas” por golpear al ár-
bitro, para buscar los 3 puntos.  

¡El Real Temoyo tendrá  acción en la Mas 33!
� El Real Temoyo va con todo el sábado aunque haya boletinado 
al “bolas” por golpear al árbitro la semana pasada. (TACHUN)

 � El deportivo Chávez ya está en la semifi nal del torneo nocturno de 
futbol varonil libre del Tamarindo. (TACHUN)
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NAVARRETE es 
 manager del año

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La liga de beisbol del Su-
reste que presidirá Víctor 
Mora ya quedaron confor-
mada ayer por la tarde en la 
reunión que se efectuó en la 

sala de cabildos del Ayun-
tamiento de esta Villa, las 3 
plazas donde se cantara el 
�beisbol� el próximo do-
mingo primero de Marzo 
con la presencia de las au-
toridades municipales y de-
portivas de cada plaza.

¡La liga de béisbol del 
sureste ya está lista!

Juan Navarrete, piloto de los Charros de Jalisco, se llevó 
el trofeo Benjamín Reyes, que se le otorga al Mejor Mána-
ger del Año de la Temporada 2014-2015 de la Liga Mexica-
na del Pacífico

Del futbol libre varonil…

¡Deportivo Chávez ¡Deportivo Chávez 
está en la semifinal!

� Derrotó en penales a Tec-nocel; el otro semifi nalista es 
Carnicería Lupita que derrotó a la Gravera Villalta

¡Juventus correrá tras el  balón en el futbol femenil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-

  En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Tama-
rindo se jugará el próximo 
domingo la jornada número 
4 del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al tocarle bailar con la más 
fea a partir de las 15 horas 
al equipo de Las Diablillas 
quienes se enfrentarán al 
equipo de las ahijadas de la 
doctora Lulú Osorio de Fune-
rales Osorio e Hijos actuales 
campeonas del torneo.� Las Rebeldes no la tienen fácil el domingo por la noche en el Tamarindo. 

(TACHUN)

¡Las mafiosas son las favoritas ¡Las mafiosas son las favoritas 
en la cancha de pasto sintético!en la cancha de pasto sintético!

¡AGUILAR 
DERROTÓ al 

Deportivo Azgra!
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