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Al asumir Félix María Calleja del Rey, 
el gobierno virreinal, encontrará la ne-
cesidad urgente de reorganizar la ha-
cienda pública, el ejército y el sistema 
administrativo conforme a la Consti-
tución de Cádiz.

EXPLOTAN 
A NIÑOS

� La policía implementó un opera-
tivo, desafortunadamente no han lo-
grado dar con el paradero del menor
�Hay un detenido, fue cómplice de 
la sustracción del menor

TERESA ORTIZ ACOSTA
VILLA OLUTA, VER.

Detienen a un presunto integrante de una ban-
da delictiva que se dedican a lucrar con la inocen-
cia de los menores de edad con el fin de explota-
ción y conveniencia personal.

Este caso se originó la mañana de este jueves 
cuando  la joven Juana Ruíz Domínguez  origi-
naria de Villa Oluta , solicitó el apoyo de los ele-
mentos policiacos,  ya que manifestó que un sujeto 
desconocido había acudido hasta su domicilio pa-
ra llevarse a su hermana y a su pequeño sobrino 
de tan solo dos años edad, esto con el fin de lucrar 
con el menor.  DESAPARECIDOS

DETENIDO

TIA DEL MENOR

 � La lona fue colocada en pleno centro.

Duarte gracias 
POR TANTÍSIMO ABIGEATO
� Cansados por la ineptitud del gobierno estatal y el 
  poder judicial se rebelan ganaderos por la inseguridad

Jacob busca la reelección
�  Busca comprar a los delegado al ofrecerle fi nan-
ciamiento de sementales hasta en Chiapas

VOZ DE LA GENTE

El día de ayer fue eviden-
ciado el actual líder ganadero 
de la zona sur Jacob Velasco 
Casarrubias quien casi al 

“cuarto para las doce” ha de-
cidido brindar apoyos a los 
ganaderos, al llevarlos a que 
elijan sementales y demás 
animales al vecino estado de 
Chiapas.

Espero durante 15 años 
este tipo de apoyo…

Manuela Millán apoyo con 
equipo a mujer con Diabetes

� Con gran afecto, la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF mu-
nicipal, hizo entrega de un equipo de monitorización de glucemia para la 
señora Aurelia Reyes Villaseca, quien lleva padeciendo más de 15 años con 
la diabetes mellitus.

Van por  gaseras
� Profe-
co tendrá 
un progra-
ma espe-
cial para 
verifi car 
la manera 
en qué 
operan

Formaron taxistas 
grupo de protección

� Gilberto Ojeda Cama-
cho, delegado estatal de la 
Profeco.

� A través 
de la frecuen-
cia de radio 
civil dan aviso 
inmediato 
por cualquier 
incidente para 
que se apoyen 
de manera 
conjunta

LAS LETRAS 
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 Eva López Robinson | Pág 02

EL JET DE JORGE 
CARVALLO 
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HOY EN OPINIÓN 

EL MISTERIO DE LOS BRUJOS

No olvide ponerse 
el “chonino” al revés

Ritos del primer 
viernes de Marzo, 
¿Cree o no cree?

“Sé que todos los días es 
igual, y por eso debemos enco-
mendarnos a Dios diariamente, 
no uso ningún amuleto, ni supers-
ticiones, lo que es és, lo demás es 
pura imaginación de la gente

María Mag-
dalena de 
Acayucan. 

Inicia el año nuevo de los Brujos: 
MEXICATIAGUIS
� Guadalupe “Lupe” Navarrete da entrevista exclusiva 
para Diario Acayucan y explica lo que signifi ca el primer 
viernes de Marzo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

“El primer viernes de Marzo para 
nosotros los curanderos es año 
nuevo, para nosotros no es di-
ciembre ni enero ni febrero, es el 
primer viernes de Marzo porque 
en el tercer mes nació Jesús año 
Mexica-Mexicatiaguis quienes 
usaron el caracol 5 mil años antes 
de cristo, por ese motivo hoy es-
tamos en el cerro de Tleocali  que 
tiene una pendiente 
de aproximadamente 
30 metros de altura”

� Lupe Navarrete “El Mexicatiaguis” 
listo para marchar hoy en caravana al 
cerro de Tleocali para recibir las energías. 
(TACHUN) 
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A los niños de mi época nos 
asustaban con historias de brujos 
y aparecidos. Creo que el arribo de 
marzo era un peso enorme que se 
duplicaba si la semana santa tocaba 
en el mismo mes… el de los brujos, el 
propicio para curar daños o hacerlos, 
cuando “el diablo andaba suelto”, se-
gún los viejos (imaginen qué dirían de 
estos tiempos), porque si alguien se 
enojaba, peleaba, sufría algún acci-
dente, era culpa de Lucifer que tenía 
permiso de molestar entrando la cua-
resma, o sea, a partir del miércoles 
de ceniza. 

En alguna ocasión comentaba 
que mi abuela Rosa, madre de mi 
papá, no me quería y por lo tanto le 
era sumamente molesto verme hus-
meando por su casa, siguiéndola 
para observar cada uno de sus movi-
mientos e imitar alguna de sus accio-
nes, como la de revisar a las gallinas 
para saber si habrían huevos ese día. 
Así que fueron muchas cosas que 
aprendí de ella, pese a su resisten-
cia y entre esas mi memoria registra 
sus ritos del primer viernes de marzo, 
cuando preparaba su “yerba” como le 
llamaba a la mezcla de plantas que 
maceraba en aguardiente de caña.

Sobre las 11 y media de la maña-
na, de su patio tomaba siete ramas  
de albahaca, epazote, hierbabuena, 
pericón, estafiate, ruda y orégano ore-
jón. Mientras las cortaba, veía que sus 
labios no cesaban de moverse y le 
preguntaba -¿Qué hablas abuelita?- y 
un “no me distraigas” era la cortante 
respuesta, aunque a través de mi in-
sistencia, supe que eran oraciones, 
peticiones de salud y bendiciones 
para quien ocupase su verdosa mez-
cla. Así, a las doce del día, con una 
botella de cristal, conteniendo aguar-
diente, comenzaba la introducción y 
seguían los rezos mientras pasaba 
una a una sus ramas y al final agrega-
ba pimientas gordas conocidas como 
“patelolote”, algunos dientes de ajo y 
una raja de canela. Recuerdo haberle 
dicho que la “mediagua”, o pequeño 
corredor, olía a borracho porque al 
agitar la botella con sus temblorosas 
manos esparcía algo del aguardiente.

Ese día la abuela sahumaba su 

Las Letras de  EvaLas Letras de  Eva
POR    EVA LÓPEZ ROBINSON

LA MAGIA DE MARZO
vivienda y recomendaba desde el 
día anterior, que el primero en abrir 
la puerta en cada casa, el primer 
viernes,  lo hiciera protegiéndose con 
la misma porque los brujos estaban 
trabajando y se corría el riesgo  de 
“agarrar un mal aire”. Se nos prohibía 
a los niños salir muy temprano igual 
que andar muy noche en la calle.

Curiosa por naturaleza, yo seguía 
de cerca los cambios en aquella fuer-
te mezcla envasada, que era guarda-
da debajo de la cama, lejos de la luz. 
Sabía por boca de la abuela, que no 
se podía utilizar hasta pasado un mes 
de su preparación, así que contaba 
los días y llegado el plazo, me atreví 
a destapar la botella y acercar la nariz 
aspirando un olor tan fuerte que me 
hizo estornudar, y yo, que no desea-
ba hacer ruido, asusté a la gallina que 
“ponía” debajo de la cama e hizo tal 
alboroto que mi abuela corrió pen-
sando que era algún zorro, pues en 
aquellos tiempos, eran tan comunes 
como un gato. Y recibí una soberana 
reprimenda, pero había saciado mi 
curiosidad, porque incluso, probé el 
brebaje que, recuerdo haber dicho 
“era lumbre” y tenía un sabor raro.

Aquella “medicina” la utilizaban 
para frotar en golpes o torceduras, 
pero igualmente le funcionaba a 
quien padeciera de “latido” que ima-
gino era lo conocido actualmente co-
mo gastritis. Para el dolor de cabeza 
o vientre, mojaban un lienzo con la 
“yerba” y lo aplicaban en la parte do-
lorida. Aunque me daba cuenta que, 
quienes llegaban a pedir una copita 
para el “latido”, lo que les latía era el 
alcoholismo no disimulado, pues en 
sí, solían casi casi, sudar aguardien-
te, eso sí, puro de caña, de trapiches 
clandestinos, pero muy bueno, nada 
qué ver con los alcoholes de ahora.

Pero volviendo a la abuela y su 
brebaje, pese a ser grande la botella y 
tal vez porque no existían tantos me-
dicamentos como en la actualidad, 
en el transcurso del año se termina-
ba, así que la historia se repetía cada 
primer viernes de marzo, en que casi 
parte del rito, era mi padre contando 
historias de  “arbolarios” o “nahuales”, 
que me ponían a temblar y me obliga-
ban a dormir con mi madre en el viejo 
catre de yute.

Y me quedó el recuerdo como he-
rencia, la nostalgia por aquellos tiem-
pos y los viejos que de alguna mane-
ra nos legaron su magia, presente 
cuando nace el año, llega el mes 
de brujos, semana santa, canícula 
y cuántas cosas más que estarán 
conmigo siempre y me acompañarán 
a la tumba, cuando me toque reunir-
me con aquellos seres y tal vez… tal 
vez pueda entonces  preguntarle a 
la abuela muchas cosas que nunca 
entendí… 

LUIS VELÁZQUEZ

Los hay de todos los modelos. Incluso, hasta 
militares. En su publicidad, por ejemplo, caca-
rean que son aviones verdes, que llevan pasa-
jeros más lejos con menos combustible y que 

su diseño “representa un nuevo nivel de potencia y 
durabilidad”.

Su cabina “es más cómoda y capaz jamás ofrecida 
en su clase”. Pero además, “hace volar más producti-
vo, entretenido y relajante”.

Dice la propaganda:
“Viaje a cualquier lugar del país y del mundo, la 

versatilidad y el confort… le mostrará las razones por 
qué los pilotos, las empresas y los gobiernos de 105 
países han confiado en ellos… a lo largo de los años, 
más que cualquier otro avión de negocios”.

Tal cual… se refieren así a la línea comercial de los 
aviones King Air, en donde se incluye a los Jet Beech-
craft, uno de los cuales fue comprado por Jorge Ale-
jandro Carvallo Delfín, quien ha sido secretario parti-
cular de Fidel Herrera y Javier Duarte, presidente del 
CDE del PRI, diputado local, secretario de Desarrollo 
Social y precandidato priista a diputado federal por el 
distrito de Los Tuxtlas y, como tal, ahorrador que es 
pudo comprar la navecita.

“El toluco” le llama Érick Lagos. También “El na-
ricitas” desde su operación plástica. De igual manera 
“El barriguitas” desde su liposucción para rasurarse 
la panza y verse y parecerse más a un galán. 

El galán nacido en el estado de México; pero que so-
ñó con haber nacido en Lerdo de Tejada, donde con el 
tráfico de influencias tramitó una acta de nacimiento.

Su avión es modelo 1993, con la matrícula XBPOR, 
con cupo para nueve pasajeros, con sede en los hanga-
res del capitán Roberto Abed, expropietario de Aero-
líneas Internacionales.

Según los conocedores le habría costado unos diez 
millones de pesos y tiene dos pilotos, ambos origi-
narios de Sinaloa, uno de los cuales está a punto de 
contraer nupcias con una chica que fue Miss Xalapa.

POLÍTICO POBRE… POBRE POLÍTICO 

Lejos, pues, el año 2004, cuando Fidel Herrera fuera 
ungido candidato priista a gobernador y Carvallo ju-
nior aterrizó a su lado con todos los llamados “Niños 
infieles” en un Volkswagen viejo y jodido, color rojo. 

Más lejos la transición de Miguel de la Madrid a 
Carlos Salinas, cuando un amigo mexiquense acercó 
a Carvallo junior con Fidel Herrera, entonces auxiliar 
de Patricio Chirinos, representante del PRI ante el Ins-
tituto Federal Electoral, IFE, y “El tío” se lo asignó a su 
operador, Ranulfo Márquez Hernández.

Más lejos, pues, la precariedad que ahora ha olvida-
do por completo con su avioncito, y su mansión en Los 
Tuxtlas, en la calle principal, comprada en diez millo-
nes de pesos al dueño del hotel La finca de Catemaco.

Y su equipo de béisbol, Los brujos de San Andrés. 
Y su mansión en la calle Robles, lotes 14, 15, 16 y 17 

El jet de Jorge Carvallo
� En el año 2004, Carvallo junior llegó a Xalapa en un volchito 
� Diez años después compró un Jet Beechcraft, modelo 1993, matrícula XBPOR, con capacidad 
para nueve personas, con sede en los hangares del capitán Roberto Abed, expropietario de Aerolí-
neas Internacionales

en el fraccionamiento Club de Golf de Xalapa, el más 
exquisito y fino de la capital.

Y su rancho ganadero en la sierra de Papantla que 
dice el presidente del PRI jarocho, Raúl Díaz Diez, des-
de que ambos trabajaron en el CDE del PRI.

Por eso es que el héroe de la historia priista que Car-
vallo junior adora es Carlos Hank González, aquel de 
la frase bíblica, rotunda y categórica: “Político pobre es 
un pobre político”.

Y, por eso mismo, aferrarse a la vida; pero nadando 
en las aguas turbias y sórdidas del poder político con 
parte de la familia… lista para aterrizar en el Congreso 
de la Unión y de ahí, bueno, a continuar luchando por 
el siguiente paso:

Uno, la gubernatura de Veracruz para Jorge Alejan-
dro Carvallo Delfín.

Y, dos, la gubernatura del estado de México para 
su hermano Karim, el alcalde de Huixquilucan que 
también fue nominado para la curul federal; pero que 
antes tuvo espacio y tiempo para inmortalizar su nom-
bre con una estatua en el pueblo.

Y, de ñapa, la candidatura del padre de ambos, Jor-
ge Carvallo Delfín, ahora por el distrito de Orizaba y 
por el Movimiento Ciudadano, cuando antes había ca-
careado hasta el agotamiento que iría por Los Tuxtlas, 
y por MORENA, para enfrentar a su “hijo más ruin” 
en las urnas.

EL HELICÓPTERO DEL AMOR 

Dice la publicidad de tales avioncitos: “El pionero 
de la familia Beechcraft… ha llegado a simbolizar una 
incesante búsqueda de la perfección”.

Y, bueno, si el gobernador de Morelos, panista Ser-
gio Estrada Cajigal, 2000/2006, ganó fama con su heli-
cóptero del amor que comprara en 2 millones de dó-
lares para paseos románticos, Carvallo junior, con su 
Jet Beechcraft hará sus travesuras a unos dos mil pies 
de altura volando sobre el Golfo de México, de cara al 
sol en el horizonte, metiéndose entre las nubes blancas 
blancas. 

Un dandy morenito, pues. Un gentleman. Mister 
Carvallo, soñando, por ejemplo, con el paso siguien-
te: vender su modelo 1993 y comprarse, digamos, un 
avioncito de la llamada nueva generación Baron G58 
que vuela “más lejos y más rápido… y con una cabina 
de primera calidad que ofrece el mejor paseo”.

Una tentación para las barbies que la fama pública 
registra suele coleccionar el candidato tuxtleco.

El placer de sentir la libertad más trepidante volan-
do en el cielo… para olvidar aquellos años desventu-
rados cuando su padre los abandonara por otra mujer 
y que ha sido la gasolina para odiar al hombre que le 
diera la vida. 

Quizá algún mediodía por ahí se habría topado en 
las alturas con Édgar Spinoso Carrera, aquel que fue 
despedido de la SEV porque “defraudó mi confianza”, 
volando en su Cessna modelo 70, de cuatro plazas que, 
dice, fue herencia de su papá, César Spinoso, el lugar-
teniente de Arturo Izquierdo Hebrard recluido en la 
cárcel de Lecumberri por delitos contra la salud.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ayer por la madrugada 
en el intento de asalto de un 
taxista de Acayucan entre 
Dehesa y Congregación Hi-
dalgo, quedó en evidencia 
que los diversos integrantes 
de las agrupaciones de taxis-
tas han formado un grupo de 
protección, pues solo de esta 
manera pueden hacer frente 
a la delincuencia.

Es una manera muy prác-
tica, para que de esta manera 
se brinde auxilio tal como 
ocurrió ayer en la madruga-
da al conductor del taxis 1121 
de Radio Taxi, quien se salvó 
de se atacado por 4 sujetos 
encapuchados.

En la frecuencia de los 
taxistas, se escuchó la ayuda 

y fueron ellos ellos mismos 
quienes brindaron primera-
mente protección y auxilio a 
su compañero. Posteriormen-
te llegaron los elementos del 
Mando Único, sin que nada 
pudieran resolver.

“Así nos cuidamos, por-
que si esperamos que nos 
ayude la naval hasta corre 
riesgo nuestra vida, porque 
no resuelven nada”, explicó 
uno de los taxistas.

No es la única frecuencia 
que se usa, pues también hay 
por lo menos otras 3 agru-
paciones quienes de mane-
ra conjunta se enlazan para 
prestar ayuda en caso que 
sea necesario, sobre todo en 
esta ruta que va de Acayucan 
a Dehesa que es de las más 
inseguras.

� A través de la frecuencia de radio civil dan aviso 
inmediato por cualquier incidente para que se apo-
yen de manera conjunta

Formaron taxistas
grupo de protección

 � Los taxistas se protegen de la inseguridad.

Duarte gracias por
tantísimo abigeato
�  Cansados por la inep-
titud del gobierno estatal 
y el poder judicial se re-
belan ganaderos por la 
inseguridad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los robos de ganado que se 
han presentado en diversos puntos de la re-
gión de Acayucan el grupo denominado “Unión 
de Pequeños Propietarios”, colgó una lona en 
pleno centro de la ciudad en donde le “agrade-
cen” al gobernador Javier Duarte de Ochoa por 
tanto abigeato.

La lona es una burla por la inoperancia del 
gobierno estatal y del Poder Judicial, pues por 
un lado no se realizan acciones para frenar el 
abigeato y por el otro no se investiga tal cual 
para dar con los responsables de dicho delito.

El ganadero Fernando Gómez, se atrevió 
así a exhibir a la ineficiencia que se da en las 
diversas dependencias de gobierno, lo hizo 
para que a población lo viera pues el ha vivido 
en carne propia el robo, ya que perdió reciente-
mente 200 reses que le fueron robadas de una 
propiedad en San Juan Evangelista.

“Estoy nombrando al gobernador porque 
es el la persona que tiene la obligación de 
controlar estos problemas, con el dinero de los 
impuestos tiene gente para manejar los ejes, 
sobre todo al Poder Judcial que no funciona 
para nada, esto ha subido y no tiene control, 
en este caso particular, el abigeato, pero en 
general la inseguridad no tiene solución por la 
impunidad que existe 

CANSADO DE LA CORRUPCIÓN:

Se dijo que es un ciudadano cansado no 

solo por la inseguridad, sino que también por 
la presunta corrupción que se da en los Minis-
terios Públicos, pero también en los mismos 
Juzgados en donde por la mala integración de 
los expedientes con facilidad los delincuentes 
obtienen su libertad.

“La impunidad, está porque el Poder Judi-
cial no ha tenido las ganas par poderlo con-
trolar, por todos es sabido, que los MP, tienen 
ese puesto para hacerse de dinero y de poder, 
no hay abigeos sentenciados todos salen libre 
por falta de pruebas, es un circulo vicioso que 
no termina, entonces en este caso, como en 
todos, lo que me piden señalamientos, pero los 
señalamiento es la minita de oro para los MP, 
porque el señalamientos es para que tenga el 
poder para meterlo a la cárcel, más no para 
sacarlo con dinero, nunca lo sentencia nunca 
le demuestran nada, el que sale perdiendo es 
quien lo señaló queda de enemigo toda la vi-
da y eso es un vicio que no tiene fin”, añadió 
Gómez

En cuanto a la denuncia que interpuso, 
mencionó que no le resolviera nada pues in-
cluso reconocieron que habían integrado mal 
la denuncia.

“Esa vez no me resolvieron nada, me re-

comendó con el MP, que se encargaría de los 
casos de unos compañeros, porque había ca-
sos raros porque habían soltado a algunos, no 
me pudo atender, estaba incapacitado, luego 
esperamos a que se curara, lo volví a ver otra 
vez, por las elecciones me dijo que lo espera-
ra, y me dijo que el MP, hizo mal las cosas a 
propósito. Estuvo el comandante de la AVI, la 
denuncia tiene dos meses, pero estaba dur-
miendo el sueño de los justos, pero vino por 
la manta, sino no viene, mañana la vamos a 
volver a poner otra vez”, explicó.

Hizo mención que existen irregularidades 
incluso hasta en la AVI pues sin tapujos explicó 
que incluso presuntos agentes han pedido di-
nero por realizar las diligencias.

“Siempre han pedido dinero, par ala inves-
tigaciones, piden para la gasolina, alimentos y 
par todos  me han hecho aclaración que si ten-
go dinero para la gasolina, les digo que si, pero 
que me resuelvan el problema. Hace meses 
perdió 200 cabezas de ganado, el robo ocurrió 
en municipio de San Juan Evangelista”, añadió.

La lona, explicó la volverá a exponer para 
que de esta manera esté recordando que las 
autoridades tienen pendiente un tema que es 
resolver los delitos de abigeato.
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El día de ayer fue evidenciado 
el actual líder ganadero de la 
zona sur Jacob Velasco Casa-
rrubias quien casi al “cuarto 

para las doce” ha decidido brindar 
apoyos a los ganaderos, al llevarlos a 
que elijan sementales y demás anima-
les al vecino estado de Chiapas.

Para los demás ganaderos, ven esto 
como un claro proselitismo para bus-
car la reelección en el cargo que viene 
ocupando desde hace 12 años. No solo 
realizó esto, sino que también ha ido 
entregando computadoras a las aso-
ciaciones ganaderas, lo cual no había 
efectuado.

Hay inconformidad de ganaderos 
por este actuar, sobre todo de quien e 
son del municipio de Jesús Carranza 
de donde es oriundo Velasco Casarru-
bias que lleva doce años en el cargo, 

TAMBIÉN ESCONDE 
CONVOCATORIA:

Por otro lado Velasco Casarrubias, 
casi ha escondido la convocatoria para 
la asamblea en donde se efectuara el 
cambio, pues esta no la ha publicado a 
fin de que se enteren todo los que inte-
gran la unión.

Dicha convocatoria, debió de publi-
carse en medios regionales, lo cual no 
se hizo ya que esto fue dado a conocer 
el pasado 24 de febrero.

La convocatoria exigen los ganade-
ros que de igual forma se de a conoce 
en las distintas Asociaciones Ganade-
ras Locales (AGL), en donde no ha sido 
entregada a pesar de que ya tiene más 

de una semana que fue emitida.
El grupo de ganaderos carranceños, 

expresaron de igual forma de incon-
formidad debido a que Velasco Casa-
rrubias ha intentado buscar convencer 
a sus compañeros de diversas asocia-
ciones, pues apenas ayer se efectuó un 
viaje al estado de Chiapas en donde 
se concretaría la compra de sementa-
les con parte del financiamiento de la 
unión, lo que ellos ven como un acto 
de proselitismo en medio de la anun-
ciada elección.

“El señor Jacob Velasco debe de 
entender que ya no puede reelegirse, 
creo que está buscando a toda costa 
que se de la reelección o bien que que-
de alguien de su grupo, pero aquí hay 
muchos inconformes y que buscamos 
que haya cambio, nosotros estamos 
promoviendo la convocatoria porque 
la están escondiendo”, explicó uno de 
los inconformes.

Espero durante 15 años 
este tipo de apoyo…

Manuela Millán apoyo con 
equipo a mujer con Diabetes

OLUTA, VER.

Pendiente de las necesida-
des en materia de salud 
de Villa Oluta, la señora 
Manuela Millán Díaz, 

presidenta del DIF municipal, hizo 
entrega de un equipo de monitori-
zación de glucemia, para la señora 
Aurelia Reyes Villaseca de 55 años 
de edad, domiciliada en la calle 
Emiliano Zapata, entre Aldama y 
Reforma del barrio cuarto de este 
lugar, quien desde hace más de 15 
años ha estado sufriendo por la dia-
betes mellitus.

Este aparato nuevo fue recibido 
por la señora Susana Mesa Reyes, 
quien dio a conocer que derivado 
de esta enfermedad conocida como 
azúcar, su señora madre, ha estado 
presentando problemas de pie dia-
bético, causándole problemas en 
las arterias periféricas que irrigan 
sangre al pie, provocando úlceras 
en la piel, del que afortunadamente 
ya se le está dando el tratamiento 
adecuado.

En atención al problema de sa-
lud, la titular del DIF municipal, Ma-
nuela Millán Díaz, hizo la donación 
de este equipo de monitorización 
de glucemia, que permitirá conocer 
de forma muy detallada el perfil de 
glucosa de la señora Aurelia Reyes, 
para que con ello, se mejore su con-
trol metabólico.

Este artefacto forma parte de 
una nueva e innovadora tecnolo-
gía de sensores de glucosa para 
personas con diabetes, que sirve 
para leer los niveles de azúcar en 
el líquido intersticial a través de un 
pequeño filamento, escaneando al 
lector en cuestiones de segundos, 
proporcionando rápidamente los 
resultados.

Cabe destacar que con estas 
acciones el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, refrenda su com-
promiso con la ciudadanía olutense, 
apoyando a las familias más vulne-
rables con atenciones médicas, que 
son brindadas desde las instalacio-
nes del Sistema DIF municipal.

 � Con gran afecto, la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF muni-
cipal, hizo entrega de un equipo de monitorización de glucemia para la señora 
Aurelia Reyes Villaseca, quien lleva padeciendo más de 15 años con la diabe-
tes mellitus.

Jacob busca
la reelección
 Busca comprar a los delegado al ofrecerle financiamiento de 
sementales hasta en Chiapas

VOZ DE 
LA GENTE

� Los ganaderos ayer fueron llevados a Chiapas.

� La convocatoria que tanto es escondida.

� Gilberto Ojeda Camacho, delegado estatal de la Profeco.

Van por 
gaseras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Entre las acciones que se im-
plementarán por parte de 
la Procuraduría Federal del 
Consumido (Profeco) en esta 

región, es para verificar la manera en 
que operan las gaseras que son las em-
presas que más quejas tienen debido 
a las irregularidades que han sido re-
portados por los consumidores.

El delegado estatal de la Profeco 

Gilberto Ojeda Camacho, dio a cono-
cer lo anterior en apertura de las insta-
laciones regionales de estas oficinas en 
la ciudad de Acayucan, ahí mismo dio 
a conocer las sanciones que se pueden 
hacer acreedores por fallas en contra 
de los usuarios.

“No queremos multar, queremos 
prevenir, decirle al comerciante, si co-
metes una falta te voy a multar, la mul-
ta depende del hecho que  trae quién 
lo cometió y en qué condiciones, el 
motivo lo cualifica el delegado de 800 
pesos a 6 millones de pesos. Estamos 
en operativo de gaseras, es uno de los 
temas agendados, hay antecedentes  
de riesgo, la idea es inmovilizar a to-
do aquel carro repartidor que encon-
tremos con cilindros de mal estado y 
que no garanticen seguridad para el 
consumidor”, explicó Ojeda Camacho.

Al especificar sobre el funciona-
miento de las oficinas de Profeco en 
Acayucan, esta será receptora de las 
quejas y estas serán remitidas a Coat-
zacoalcos o Veracruz para que se de la 
respectiva sanción en caso de que sea 
necesario.

“Se pondrá una queja y se trata de 
conciliar el asunto, se remite a Coatza-
coalcos y a Veracruz, se le exhorta, se 
le notifica, si decide formalizar la queja 
se procede, la denuncia es un instru-
mento de defensa a los consumidores 
que se maneja en una vía la de verifi-
cación y la queja es en servicio, son dos 
cosas importantes una denuncia es 
cuando en la base no me dan los kilos 
completos”, dijo Ojeda Camacho.

Lo que se podrá realizar es la con-
ciliación entre los consumidores y los 
representes de las empresas de las 
cuales existieron quejas formales por 
un servicio que no fue el adecuado. A 
partir de ayer la oficina ya funciona en 
Acayucan.

Profeco tendrá un programa especial para 
verificar la manera en qué operan

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
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Hola mis cuais como 
andamios por ahí, me 
tienen el olvido con los 
chismecitos, pero yo 

les tengo uno bien buenote, pero 
súper buenote y que creen, “ya 
suéltala pinche Jicamero” pues 
ahí les va resulta que llego un 
“burro” a las carreras de caballos 
el domingo pasado y le hicieron 
el alto para decirles que ahí no 
participan los “burros” que era ca-
rreras de caballos que fuera con 
Víctor Oviedo que el antes hacía 
carreras de “burros” en las ferias.

“ya pinche Jicamero deja tus 
jaladas y dinos quien es ese bu-
rro” uuff a poco quieren que les 
diga el nombre, no se imaginan 
quien es y como dice la canción, 
quien es, quien es, no les voy a 
decir, es que si les digo uuff no me 
la acabo, bueno es un gordito me-
dio alto y chaparro, es empleado 
del Ayuntamiento Oluteco y el tipo 
quería entrar sin pagar y que me 
lo están chispando pa Juárez, “no 
mames pinche Jicamero, neta” 
neta la del planeta mi coas, bueno 
ahí se las dejo de tarea para que 
adivinen.

Pues ahí les va otra de la 
Secundaria Alfonso Arroyo Flo-
res de Oluta, “ y ahora que hizo 
la sociedad de padres de familia 
porque son bueno pa los centavos 
ahí Jicamero” no manchen no se 
trata de eso mis coas, lo que pasa 
que ahora los exhiben que es algo 
prohibido por el gobierno del es-
tado a los padres que tienen que 
pagar multa de 100 pesos por no 
asistir a la reunión del domingo y 
pa que quieren, andan los padres 
“como andan Jicamero” enojados, 
andan como agua para chocolate 
“no manches pinche Jicamero, 
eso si esta cabrón que exhiban 
a los padres” y déjense de cosas 
mis coas que están anotadas per-
sonas del glamur Oluteco.  

Bueno yo les iba a decir que 
si quieren la lista de las personas 
que salieron nominadas o sea 
a las que están exhibiendo se 
las pongo “si Jicamero para que 
cuando nos las encontremos le di-
gamos que le vayan bajando 3 ra-
yitas a su ego, porque no se vale 
que vayan unas cuantas a la junta 
y otras salgan de sus casas a la 
junta y se vayan a otro lado con 
el amante” no mamen eso si esta 

cabrón mis coas pero pues ahí les 
va la lista sin ofender, porque si 
saben que no fueron pues que pa-
guen antes de y que no esperen 
salir en la lista de los nominados 
a la casa del Big Brother.

Lo que si da tristeza es cuan-
do algún edil del ayuntamiento 
sea de cual sea el lugar no apoye 
a las personas con el apoyo del 
gobierno, para eso están para 
apoyar a su gente que los apoyo 
en sus campañas políticas, pero 
en fin “que traes Jicamero ma-
merto, deja tus jaladas y suéltala” 
resulta que ayer la señora Alba 
Elena Rodríguez Tiburcio de la 
calle Independencia número 17 
del barrio Las Lomas del Muni-
cipio de Texistepec se acercó al 
lugar indicado donde se apoya a 
las personas, al DIF que preside 
la señora Manuela Millán de Sal-
cedo  y que creen.

“ya suéltala pues pinche Jica-
mero” es que la señora de Texis 
vino a solicitar el apoyo con la 
presidente del DIF Oluteco por-
que su sobrina de nombre Alicia 
Rodríguez Amador de 27 años 
necesita una resonancia para la 
enfermedad de neuropatía cra-
neana que al parecer tiene fritura 
en el cráneo y que según el doctor 
ve doble “no mames pinche Jica-
mero, eso si está más cabrón” no 
pues claro que esta cabrón mis 
coas, pero si les digo algo “haber 
suéltala” que llego al lugar indi-
cado de los apoyos porque ya la 
Manuela Millón gestiono todo y se 
le va hacer en dos días la reso-
nancia, así tu ojo. 

Y sigue Oluta sin ley, “como, 
como Jicamero, eso de sin ley ha-
ber explícanos si hace días esta-
ba blindado Oluta de soldados, de 
fuerza civil, de marinos de estata-
les y de municipales y ahora sales 
que Oluta sin ley” noooo sin ley de 
vialidad, la gente de poca cultura 
se estaciona como se les antoja 
en Oluta, no saben respetar las 
señales tanto de estacionamiento 
como las de no estacionarse en 
lugares donde hay señalamien-
tos, pero en fin hágase señor su 
voluntad, decía “El chato” Díaz a 
quien vimos por la parte de atrás 
sin asomarse cuando inauguraron 
las oficinas del PRI, como que no 
le gusto lo tamaleado, “neta que 
si Jicamero ahora si le atinaste”.     

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el día sábado 
cuando una ama de 
casa estará presen-
tando su denuncia 

en contra de una profesora de 
la cual aseguran que continúa 
maltratando a los alumnos, mo-
tivo por el cual ya su pequeño 
no va a la escuela. 

La mujer y madre de fami-
lia quien prefirió mantener su 
nombre en el anonimato para 
no tener más problemas con 
la profesora indicó que ella no 
pensaba quedarse de brazos 
cruzados como lo hicieron las 
demás madres, ya que en días 
pasados un grupo llegó a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para poner su queja, 
sin embargo ella prefirió acudir 
directamente a la supervisión y 
como no le hicieron caso, soli-
citó el apoyo en el Ministerio 
Público de esta ciudad. 

Con domicilio en la locali-
dad de Gelacia Ceballo Gómez 
perteneciente a Sayula de Ale-
mán, mencionó estar muy mo-
lesta con la profesora Adriana 
del Carmen Ledesma Tadeo, a 
quien señala como una mujer 

grosera con los alumnos. 
Pese a que ella sería la 

cuarta mujer inconforme por la 
supuesta actitud de la profeso-
ra, mencionó a este medio que 
llegará hasta las últimas con-
secuencias para que sea cam-
biada o destituida de su cargo, 
debido a que ya no pudo aco-
modar a su hijo en otra escuela 
primaria, por lo que perderá el 
ciclo escolar. 

“Si estoy molesta porque no 
son las maneras de dar educa-
ción a los niños, tal vez no es su 
vocación y solo está a gusto por 
el sueldo y prestaciones que les 
da el gobierno pero no es una 
buena maestra, los niños no 
quieren ir a la escuela porque le 
tienen mucho miedo, dicen que 
les pega y es muy grosera” de-
claró la mujer. 

Aunque la denuncia será 
puesta el sábado en el Ministe-
rio Público, la mujer mencionó 
que dará a conocer la causa pe-
nal de la investigación en cuan-
to quede legalmente formulada 
la denuncia, misma que girará a 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) de Xalapa, para ser 
sancionada. 

JICAMERO
El

Por El Pipi

 � El estacionamiento que agarran doble los conductores de baja cultura, 
sintiéndose infl uyentes. (TACHUN)

 � Las listas de personas exhibidas nominados a la casa del Big Brother de 
la Secundaria Alfonso Arroyo Flores. (TACHUN)

� 400 fueran las credenciales que no fueron recogidas en tiempo y 
forma, informó el INE. 

Credenciales que 
no fueron  recogidas 
van de regreso a Xalapa

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que fueron 
muchas las creden-
ciales de elector que 
no fueron recogidas 

en tiempo y forma, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) dio 
a conocer que fueron 400 los 
plásticos que serán enviadas a 
la ciudad de Xalapa quedando 
bajo resguardo hasta el término 
de las elecciones. 

Feliciano Hernández Her-
nández Vocal Ejecutivo del INE 
en Acayucan, declaró a este 
medio que esto es en promedio 
de un 10 por ciento del total de 
las credenciales de nueva ads-
cripción o cambio por algunos 
datos, campaña que se llevó 
hasta el primero de marzo. 

Ante el tema de los plásticos 
mencionó que solamente se po-
drán realizar cambios si el nom-
bre o la dirección del ciudadano 
está mal por alguna letra o nú-
mero mal acomodado, aunque 
acentuó que todos aquellos que 
no recogieron su identificación 
oficial no estarán participando 
en las elecciones. 

Tras ser cuestionado refe-
rente a los acuerdos dados a 
conocer a este distrito, mencio-
nó que existen los que están es-
tablecidos a nivel nacional por 
el INE en cuanto a lo que indica 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

“Algunos de los detalles 
que se dieron en la  sesión 

ordinaria  fue que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el acuerdo 
INE/CG66/2015 con el que se 
emiten normas reglamentarias 
sobre imparcialidad en el uso 
de recursos públicos a que se 
refiere la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales. Ahí fueron señalados di-
versos puntos que a su vez fue-
ron desglosados para tener un 
mayor entendimientos, tal como 
lo indican las conductas contra-
rias al principio de imparcialidad 
en la aplicación de recursos 
públicos y, por tanto, que afec-
tan la equidad de la competen-
cia entre los partidos políticos, 
de este modo subrayaron que 
dentro de la afectación, tienen 
la participación de servidores 
públicos quienes en ocasiones 
llegan a querer ser protagonis-
tas de estos actos, por lo que a 
partir del inicio de los procesos 
electorales federales y hasta la 
conclusión de la jornada electo-
ral, se tendrá suma vigilancia”, 
compartió el vocal ejecutivo. 

Dentro del tema de las casi-
llas, señaló que han estado re-
visando que los hogares donde 
se estarán instalando cuenten 
con los requisitos, ya que de 
esto se agarran tanto represen-
tantes de partidos como conse-
jeros para determinar si se viola 
o no la democracia en las próxi-
mas elecciones. 

� La señora Manuela Millán de Garduza gestiono rápido como siempre el 
apoyo para la resonancia de una joven enferma de Texistepec. (TACHUN)

Van a denunciar a maestra 
por golpear a sus alumnos

VOZ DE LA GENTE

Alumno de la ESGA olvidó 
su mochila en un taxi

Al taxista que encon-
tró una mochila en el 
interior de su unidad 
se le hace un aten-

to y coordial llamado para que 
pase a entregarla con la señora 
Eva Román quien se ubica a las 

afueras de los baños públicos 
de esta ciudad, ya que pertene-
ce a su nieto quien estudia en 
tercer grado turno vespertino de 
la Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA). 

¡Condenan a mujer que 
mató y congeló a dos bebés!

Fue condenada Audrey 
Chabot, de 34 años, por 
Tribunal de lo Criminal 
de Bourg en Bresse, en 

el centro de Francia, a 23 años 
de prisión por ahogar a sus dos 
hijos bebés y congelarlos des-
pués; ya había estado en ocho 
años en prisión por un infantici-
dio en 2002.

Los cadáveres de los meno-
res fueron encontrados por su 
padre biológico, quien en 2013 
los halló en el congelador de la 
mujer.

La acusada será sometida 
también a un tratamiento médi-
co, que en su anterior sentencia 
también le fue aplicado.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, 
PARA TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
-----------------------------------------------------
SOLICITO NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN QRO. 
INFORMES 9241329994
-----------------------------------------------------
VENDO REMOLQUE 2 EJES 16 PIES, PLACAS Y LUCES, 
9241100894
-----------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR, PRE-
SENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELIZARIO DOMÍN-
GUEZ #200 CASI ESQUINA RIVA PALACIOS

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

El “piel de rana”, billete ver-
de o dólar como comun-
mente se le conoce, le 
está dando la peor paliza 

de la historia al peso mexicano.
Ya anda por los 15.55 y dicen 

los de “pipa y guante” que es su 
valor más alto desde el 2009. Acá 
abajo no entendemos de variables 
y porcentajes, solo sabemos que 

en nombre de esa desigual lucha de 
monedas, todos los días nos meten 
la faca en los precios básicos. Sube 
la tinta, papel y hasta los reporteros 
quieren cobrar sus honorarios en 
“dolores”.

Ya dólar no seas gandalla, ya lo 
tienes en la lona boquiando, ya lo 
pateaste. Ya estuvo ¿no? O te echo 
a mi cuais el euro.

Ya estuvo dólar canijo

¡QUE HUMAZON!
Vecinos del Barrio San 

Diego, provocaron un 
incendio al quemar un 
poco de basura, sin em-

bargo, debido a las fuertes rachas 

de viento que se suscitaron ayer, 
estuvieron a punto de ocasionar 
una desgracias. Testigos aseguran 
que no es la primera vez que estas 
personas queman basura.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Ayer cuando estaba haciendo sus 
preparativos en su domicilio par-
ticular de la población de Rancho 
La Virgen del municipio de Soco-

nusco nos encontramos con el señor Gua-
dalupe “Lupe” Navarrete “El Mexicatiaguis” 
quien el día de hoy a partir de las 8 horas sal-
drá la caravana con destino a la población de 
3 Zapotes del municipio de Santiago Tuxtla 
para la espera del año nuevo.

Agregando Lupe Navarrete que tiene 
aproximadamente 30 años viajando a la po-
blación de 3 Zapotes y el horario de la salida 
de la Caravana porque van varios pueblos de 
los alrededores y  de la República Mexicana 

es hoy jueves a las 8 horas para estar a las 
5 de la tarde para abrir el Cosmo y sonar los 
caracoles para luego venir la comparsa para 
la danza de las ofrendas, al mismo tiempo 
que se dan las contra a todos los visitantes 
sin costo alguno.

La danza de las ofrendas se hace en el 
cerro de Tleocali la casa de Dios conocido 
como Cerro Camila, de la cual se lleva leña 
para hacer fuego, empezando desde las 5 de 
la tarde como hoy jueves las comparsas para 
las danzas y las ofrendas con rosas blancas 
para la pureza y así de esa manera recibir la 
energía durante 12 horas que son los 12 me-
ses del año para que te vaya bien en lo que 
más desees hacer.

“El viernes cuando sale el sol le danzamos 

al niño de los cabellos de oro  que es el sol, al 
medio día se dan las contra pero siempre y 
cuando la persona haya hecho el ayuno, para 
que durante el año no corra riesgos de algún 
daño que le quieran causar y regrese nueva-
mente por su contra y otros preparativos para 
su salud en caso de algo en especial que de 
que se quiera curar.   

“El primer viernes de Marzo para nosotros 
los curanderos es año nuevo, para nosotros 
no es diciembre ni enero ni febrero, es el 
primer viernes de Marzo porque en el tercer 
mes nació Jesús año Mexica-Mexicatiaguis 
quienes usaron el caracol 5 mil años antes 
de cristo, por ese motivo hoy estamos en el 
cerro de Tleocali  que tiene una pendiente de 
aproximadamente 30 metros de altura. 

“haber ahora como nos va, porque en 
los últimos 3 años nos ha tocado un norte 
fenomenal que ahí tenemos que estar todos 
contra el agua, contra los relámpagos, contra 
del aire pero ahí estamos orando a los 4pun-
tos cardinales entre ellos a Tonansi a nuestra 
madre tierra como si estuviéramos adorando 
a nuestra madre la virgen de Guadalupe, pero 
todo es gratuito, solo gastas en tu pasaje para 
recibir la energía del Tleocali.

Inicia el año nuevo de 
los Brujos: Mexicatiaguis
Guadalupe “Lupe” Navarrete da entrevista exclusiva para Diario Aca-
yucan y explica lo que significa el primer viernes de Marzo

El primer viernes de Marzo para 
nosotros los curanderos es 

año nuevo, para nosotros no es 
diciembre ni enero ni febrero, 
es el primer viernes de Marzo 
porque en el tercer mes nació 
Jesús año Mexica-Mexicatia-

guis quienes usaron el caracol 
5 mil años antes de cristo, por 
ese motivo hoy estamos en el 

cerro de Tleocali  que tiene una 
pendiente de aproximadamen-

te 30 metros de altura”� Las ofrendas que ofrecen desde las 5 de la tarde de hoy jueves en el cerro de Tleocali. 
(TACHUN) 



“Sé que todos los días es igual, y 
por eso debemos encomendarnos a 
Dios diariamente, no uso ningún amu-
leto, ni supersticiones, lo que es és, lo 
demás es pura imaginación de la gen-
te, aquellos que creen en la brujería 
lo hace pero a mí desde pequeña me 
enseñaron que no debemos de creer 
en algo que no existe, aquí hay cosas 
buenas y malas, pero lo sobrenatural 
no creo en nada de 
eso ni menos en los 
brujos, son cuentos 
de antes” 

María Magdalena de Acayucan. 

“No creo en esas fechas, para mi es 
un día normal, pienso en Dios cada que 
salgo de mi casa, el todo lo puede, una 
tía que tenía si era muy creyente en es-
tas cosas y por estas fechas hacía sus 
amuletos, ponía muchas cosas en su 
casa y colgaba plumas de gallina ne-
gra atrás de la puerta según para alejar 
los malos espíritus, 
pero yo no creo en 
nada de eso” Santos 
Vidal Ramírez de 
Acayucan.

“Por ser día de los brujos si me en-
cuentro preparado porque solo pido las 
cosas a Dios, pertenezco a una iglesia 
donde no hacemos nada de eso, ni 
acostumbramos  a sahumar, me enco-
miendo a Dios en la mañana y en la 
noche, nos comunicamos  por la ora-
ción, y solo le pedimos que todo sea 
muy bello como siempre, cada persona 
tiene su creencia y es respetable pero 
en lo particular no creo 
en nada de eso” 

Evaristo Reyes de 
Sayula de Alemán. 

“Si estoy preparada, y como cual-
quier católico y respecto a nuestras 
creencias acostumbro a sahumar por 
toda la casa, lo compro desde días, y 
no creemos en eso de la brujería pero 
siempre es bueno llevar a cabo esto 
para limpiar y alejar malas vibraciones, 
mañana no cargo amuletos simple y 
sencillamente mi rosario soy católica 
pero no fanática, y esto se lo inculca-
mos a nuestros hijos”

 Luz María Guz-
mán Pavón de Oluta. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No te dejes llevar por ningún pensamiento triste, 
ni por comentarios de personas que sólo ven el 
lado feo de las cosas. En negocios abre bien los 
ojos y evitarás engaños.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Busca momentos en los que puedas estar com-
pletamente solo, así descubrirás cosas intere-
santes y llegarás a la verdad, tanto en ti mismo 
como en los que te rodean, te será de utilidad.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Debes ser consciente de que tu vida social está 
tomando un impo rtante giro y este momento se-
rá clave, por eso mismo, deberás seleccionar sólo 
a las personas positivas.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No desperdicies la ocasión que ahora tienes, 
para efectuar los cambios necesarios en tu área 
profesional y para dar los pasos para conseguir 
un futuro mucho mejor.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ve por tus proyectos y aspiraciones. No te falles 
a ti mismo y ten el valor de ser lo más auténtico 
posible. Estás en un momento que puede llevarte 
hacia un mundo verdaderamente maravilloso.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás en un tiempo de sanación, de reparación o 
de regeneración y ahora sí podrás superar una cri-
sis pasada que pudo ser económica o emocional. 
Desecha prejuicios.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Es tiempo de concentrar tus energías, no te dis-
perses y vence el miedo a asumir compromisos. 
Ten la fuerza para no hacer lo que no quieres y 
elige bien lo que deseas hacer de verdad.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El momento es importante para tu trabajo y ta-
reas cotidianas, no hagas cambios sin analizar 
las consecuencias. En la salud, atiende cualquier 
síntoma y cuida tu circulación sanguínea.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tus hijos ahora necesitan de una atención es-
pecial, procura participar en algunas actividades 
con ellos. Cuida tus asuntos de trabajo y de salud, 
evita pensar en lo negativo.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te conviene tener paciencia en los asuntos del 
hogar y la familia. Aprovecha para ver qué puedes 
reparar o mejorar y con tu familia trata de mante-
ner la concordia.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es tiempo de cerrar episodios del pasado, hacer 
un balance a tu estilo de vida y descubrir la forma 
de dar nuevos bríos y cambios a tus relaciones 
personales y familiares.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu economía y tus recursos están cambiando 
mucho, por eso debes moverte con cuidado. 
Defi ne bien en qué quieres invertir, debe ser algo 
completamente seguro para evitar pérdidas.

POR FINA REYES

Esta es una bonita despedida a un gran hombre quién se ha ganado 
el  cariño y respeto de todo el personal de “SUPER AHORROS”. Porque 
su nobleza se refleja en él, porque siempre está dispuesto a ayudar a los 
demás.

Siempre dispuesto y entregado a su trabajo con responsabilidad y 
honestidad  durante 25 años en esta ciudad de Acayucan.

Hoy lo despedimos con mucha tristeza pero con mucho cariño, porque 
gracias a sus consejos y el buen trato a todo el personal, deja  sembrada 
esa huella de respeto y admiración en el corazón de todos, porque su no-
bleza se refleja en su corazón dispuesto a ayudar a los demás.

HUGO P. HUGO P. 
MARTIN CRUZMARTIN CRUZ

DESPEDIDA DESPEDIDA 
A UN GRAN HOMBREA UN GRAN HOMBRE

¡PERSONAL  DE 
 ¡!!SUPER AHORROS!

¡MUCHAS GRACIAS 

Y QUE DIOS LO BENDIGA 

DONDE QUIERA QUE USTED ESTE!

“La verdad no soy creyente al día 
de los brujos, ese mito o situación es 
creencia de mi ado-
lescencia y no creo en 
esas cosas” 

Alfredo Mota de 
Acayucan. 

“La mera verdad no creo ni en la 
brujería, hoy es un día tan normal no 
porque sea primer viernes de los bruji-
tos voy a salir con alguna escoba o con 
un amuleto, no acostumbro a nada de 
eso ni anillo, ni crucifijo, no soy devoto 
a esas cosas” 

Manuel Vázquez 
de Acayucan. 

No olvide ponerse el “chonino” al revés…

Ritos del primer viernes de 
Marzo, ¿Cree o no cree?

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras efectuarse algunos ritos durante este primer viernes de marzo, 
algunos ciudadanos acostumbran a realizar limpias en hogares y negocios 
para alejar las malas vibras que pudieran existir, sin embargo no todos son 
creyentes a los conjuros y amuletos para este día el cual es conocido como 
“Día de los Brujos”. 

De los ciudadanos que Diario de Acayucan entrevistó en un pequeño 
sondeo, indicaron que solo creen en un Dios y no en imágenes, pero tam-
bién señalaron que el esoterismo, la brujería y amuletos eran cosas con las 
que se creía y vivía la gente de antaño, por lo que actualmente pocos le 
dedican tiempo a este tema. 

En voz de la gente, esto fue lo que respondieron ante este primer viernes 
de marzo: 
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¡!AMIGAS!AQUI ESTA-
MOS LISTOS PARA PRE-
SENTAR A LAS OCHO 
MUJERES MEJOR VESTI-
DAS QUE LUCIERON  EN 
UNA HERMOSA TARDE 
SU ENCANTADORA BE-
LLEZA  EN  UN DÍA MUY 
ESPECIAL  Y PARA CE-
RRAR EL MES MAS  FELIZ 
PARA LOS ENAMORA-
DOS ¡! FEBRERO!! COMO 
VEN NO PARAREMOS DE 
PRESENTAR A LAS MUJE-
RES QUE LUCIERON SU 
BELLEZA!! EL ESCENA-
RIO PERFECTO  EL CUAL  
ADORNA CON   ALEGRIA 
SUS VERDES FOLLAJES Y 
BIEN CUIDADO JARDIN 
¡! POR SUPUESTO QUE 
LE DA MÁS REALCE A 
ESTAS GUAPAS AMIGAS 
QUE POSARON CON MU-
CHO GUSTO PARA LA-
LENTE DE LO MEJOR DE 
ACAYUCAN!!!

¡!NOS VEMOS EN 
LA PROXIMA AMIGAS 
PORQUE AUN HAY 
MAS!!CHAOO!!!

“L   A   S      O   C    H    O     
M    E    J    O    R     

V    E   S    T   I    D    A    S”

� ANA MARIA LEDEZMA.- Bella por na-
turaleza, su buen vestir lo dice todo, siempre 
fashion y su gentil sonrisa la hace ser.!!! UNA 
MUJER SENSACIONAL!!!!

 � BRENDA RE-
YEZ.- Su juvenil 
figura  luce para 
una linda tarde un 
vestido en color 
azul eléctrico  
acentuando aún 
más su .!! BELLE-
ZA SERENA!!!

 �  JEANINNE 
IVON RAMIREZ.- 
Hermosa y esti-
lizada, tiene un 
cuerpo que la ha-
ce lucir encanta-
dora y todo lo que 
se ponga para una 
buena ocasión lo 
sabe hacer!!

 � .-TERE 
LEDEZMA GO-

MEZ.-.- Su figura 
atractiva adorna 
con elegancia  el 
buen vestir para 
una tarde fresca 

y alegre. Como 
ven esta preciosa 

amiga siempre 
luce sensacional, 

por eso ella es 
¡!BELLEZA EN 

OTOÑO!!!

� ARACELY 
RODRIGUEZ 

VENTURA.- Be-
lla…bella ¡siempre 
sonriente y  gentil 

eso la hace ser 
una ¡!MUJER 

CON CLASE!!!

� - ESTELA CARDENAS FONSECA.- Ella es una mujer muy linda, tiene una 
sonrisa encantadora y la hace ver ¡!COMO UNA MUJER MARAVILLOSA!!

� ANA MARYELI GONZALEZ.- Es muy simpática y dulce 
en el trato, se vistió en color blanco y unas buenas zapatillas, 
accesorios a la moda y buen perfume para una tarde de fiesta!!

� - ESPERANZA LOPEZ DAMIR.- Amable y gentil, sabe 
bien lo que le queda para una linda tarde, vistió un traje en 
color lila y se ve muy bien y muy fashion, por eso ella es!!MUY 
GUAPA!!
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¡CAPTURAN 
BANDON!
�Son 10 secuestradores y atacaban en Acayucan, su líder era un ex judicial

1. Alejandro Ixtepan Corniz 4. JULIO CESAR TORRES 
RUEDA.

5. Santiago Romero Miravete.

6. Eliseo Balcazar Torres 7geronimo. 8. Israel Balcazar Torres. 9. Vicente Balcazar Torres. 10. Higinio Romero Cruz.

2. Daniel Cordoba Hernandez. 3. Oscar Yair Cordoba 
Hernandez.

¡Oluteco intentó asesinar 
al amor de su vida!

¡Se le metió el 
chamuco a un sayuleño!.

¡Se puso pinta 
a su mujer!

� La agraviada denunció en la Agen-
cia Especializada que su marido llegó 
cayéndose de borracho a causarle 
destrozo y medio

¡Aseguran una troca; era 
de dudosa procedencia!

¡Se le salía el
 gas al Profe Paco!

En el Barrio Villalta…¡Le cayeron con las manos en la leche!
� Robaba 
productos 
lácteos del 
Abarrotes 
“San Fer-
nando” de 
Barrio Nuevo

¡SE ACHICHARRABA el 
basurero de Texistepec!

¡Se dieron un besito¡Se dieron un besito
 en La Chichihua! en La Chichihua!

� Antes de 
que llegaran los 
tránsitos, logra-
ron arreglarse 
entre ellos
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En el Barrio Villalta…

¡Aseguran una troca; era 
de dudosa procedencia!

A disposición del MP quedó esta camioneta, la cual fue asegurada por perso-
nal de la Policía Naval dentro del barrio Villalta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron el asegu-
ramiento de una camio-
neta Chevrolet 4DW GMT 

400 cabina y media color vino con 
placas de circulación XW-584-85 
del estado de Veracruz, la cual el 
conductor no logró comprobar su 
procedencia y fue consignada ante 
la Agencia primera del Ministerio 
Público de esta ciudad.

Fue sobre la calle 5 de Mayo 
esquina con Melchor Ocampo en el 
barrio Villalta, donde los uniforma-
dos fueron arribados por un sujeto, 
el cual aseguró haber sostenido una 
fuerte riña con otro individuo por 
cuestión de dicha unidad.

Permitiendo que los guardianes 
del orden le solicitaran la documen-
tación de la unidad, misma que se 
negó a presentar el presunto propie-
tario y por lo tanto procedieron con 
derecho a la ley, ya que aseguraron 
la camioneta para posteriormente 

consignarla ante el MP.
El cual deberá de resolver la 

situación legal de la unidad en las 
próximas horas, en que el propie-
tario acuda a dicha dependencia 
pública para presentar la docu-

mentación que lo acredite como 
el legítimo dueño de la camioneta 
mencionada, mientras tanto pasó 
la noche guardada dentro de uno 
de los corralones de esta misma 
ciudad.

¡Se le metió el 
chamuco a un sayuleño!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Violento sayuleño  sin mo-
tivo alguno arremetió en 
contra de su hermano, 
afortunadamente los ele-

mento policiacos llegaron hasta el 
lugar indicado para detener al agre-
sor antes de que sucediera alguna 
tragedia peor.

Se trata del comerciante David 
García Salvador de 35 años con do-
micilio en conocido en el callejón 13 
de esta localidad. De acuerdo a los 
datos obtenidos el detenido esta a 
petición de su hermano, el joven Oc-
tavio García Salvador , quien solicito 
el apoyo e las autoridades, luego de 
mencionar que su hermano había 
llegado a su domicilio en completo 
estado de ebriedad y sin motivo al-
guno había arremetido en su contra, 
motivo por el cual solicitaba el apoyo 

de los elementos.
Inéditamente los eficaces poli-

cías se trasladaron al lugar indicado 
, en donde lograron detener a este 
sujeto y trasladarlo a los separos de 
la Comandancia Municipal en don-
de permanece hasta que lleguen a 
un acuerdo de mutuo respeto.

Pie de foto: El conocido David García 
fue detenido por agredir a su hermano 
Octavio. ORTIZ

¡Se puso 
pinta a su 

mujer!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detienen al conocido Abe-
lardo Ambrosio, este te-
rrible sujeto se encuentra 
tras las rejas de la Co-

mandancia por haber agredido a su 
noble esposa.

A petición de la señora Carmen 
Vidal Ortiz  se encuentra detenido el 
comerciante Abelardo Ambrosio Hi-
pólito de 28 años con domicilio en la 
calle Matamoros sin número de esta 
localidad; esta señora manifestó que 
su esposo  quien se encontraba en 
estado de ebriedad la había agre-
dido físicamente posteriormente se 
había dado a la fuga, motivo por el 
cual solicitaba que lo detuvieran.

Fue así como las autoridades co-

menzaron la búsqueda del agresor, 
siendo detenido sobre ala carretera 
federal a la altura de un conocido 
restaurant de pollos asados; pos-
teriormente  fue trasladado a los 
separos de la Comandancia Muni-
cipal en donde permanecerá hasta 
que llegue a un buen acuerdo con la 
agraviada  ya que la señora manifes-
tó que ya no quiere vivir con su él.

 Por agredir a su esposa el conocido 
Abelardo quedo tras las rejas. ORTIZ.

¡Se le salía el gas 
al Profe Paco!

El tanque “viiieeejo” del profesor que 
se le escaba el gas y puso a temblar a 
los vecinitos del interior de su casa. 
(TACHUN)    

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por la tarde los 
elementos de Pro-
tección Civil de Oluta 
acudieron al domicilio 

del profesor Francisco Morales 
Domínguez “Paco” debido a una 
fuerte fuga de gas del tanque de 
30 kilos que se encontraba medio 

“podrido” del fondo, echando a co-
rrer los vecinos del interior cuando 
se acordaron de aquella explosión 
en el estado de México.

Cuando los elementos de Pro-
tección Civil llegaron a la casa del 
profesor ubicada en la calle More-
los entre 5 de Mayo e Independen-
cia se percataron del humo blanco 
que salía del fondo del cilindro de 
30 kilos, echándole “el guante” al 

tanque para vaciar el poco líquido 
que le quedaba en un cubo de 
agua.    

Después de un buen rato por 
fin quedo vació el tanque sin gas 
para la satisfacción del dueño de 
la casa que dormirá tranquila la no-
che al igual que sus vecinitos del 
interior quienes ya estaban con el 
oh Jesús en la boca. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
VILLA OLUTA, VER.

Detienen a un presunto 
integrante de una banda 
delictiva que se dedican 
a lucrar con la inocencia 

de los menores de edad con el 
fin de explotación y conveniencia 
personal.

Este caso se originó la maña-
na de este jueves cuando  la joven 
Juana Ruíz Domínguez  originaria 
de Villa Oluta , solicitó el apoyo de 
los elementos policiacos,  ya que 
manifestó que un sujeto descono-
cido había acudido hasta su domi-
cilio para llevarse a su hermana y 
a su pequeño sobrino de tan solo 
dos años edad, esto con el fin de 
lucrar con el menor.

Inmediatamente las autorida-
des municipales desplegaron una 
inmensa movilización policiaca, 
pero desafortunadamente solo 
lograron detener al amigo del pre-
sunto secuestrador, este sujeto 
menciono llamarse Eucario Reyes 

Canela de 57 años con domicilio 
conocido en el municipio de Villa 
Azueta, Veracruz.

Dadas las circunstancias el 
Primer Comandante de la Policía 
Municipal realizó las investigacio-
nes precisas, obteniendo como 
resultado que el sujeto indicado 
en compañía de sus víctimas  Pa-
tricia Ruiz Domínguez y el menor  
de edad, llevaban como fin llegar 
hasta  la unidad del campo depor-
tivo ubicado frente a la gasolinera 
de Sayula de Alemán, siendo ese 
el punto para esperar a su amigo  
Eucario Reyes y después dirigirse 
junto al municipio de Villa Azueta, 
pero sin imaginarse que este suje-
to ya  había sido detenido por las 
autoridades policiacas y se dirigía 
con ellas hasta el punto señalado.

Posteriormente los elementos 
se trasladaron hasta dicho lugar, 
no sin antes darle aviso a los ele-
mentos de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán, quienes tam-
bién se unieron y llegaron hasta el 
lugar indicado para tratar de locali-

zar al secuestrador y a las víctimas.
Lamentablemente después 

de varios minutos de búsqueda y 
espera,  las personas no lograron 
ser encontradas, aunque existió la 
detención de un sujeto sospechoso 
fue inútil ya que no tenia nada que 
ver; fue entonces cuando el Primer 
Comandante de la Policía Munici-
pal de  Villa Oluta, se regresó nue-
vamente a su esfera para poner a 
disposición del Ministerio Público a 
la persona detenida.

Cabe mencionar que la señora 
Juana Ruiz, manifestó a este me-
dio de comunicación que  el sujeto 
que se llevó a su hermana respon-
de al nombre de “Lauro” con do-
micilio en los Gavilanes y que  en 
una ocasión ya se la había llevado 
a la fuerza para el municipio de Vi-
lla Azueta, en donde el desalmado 
sujeto  somete al menor bajo los 
influjos de alguna droga  para que 
permanezca dormido y es enton-
ces cuando comienza a pedir li-
mosna a la gente,  mientras que en 
otras ocasiones cambia de tips y lo 

que hace es conseguir una receta 
médica y comenzarle a pedir a la 
gente dinero con el niño  en brazos, 
diciendo que el menor padece una  
enfermedad grave.

Es por esa razón que ella trató 
de impedir que este sujeto llegara 
nuevamente a buscar a su herma-
na quien ya había logrado escapar-
se la primera vez , pero solo que 
ahora fue mas astuto y no llegó el 
hasta el domicilio marcado como  
calle Ejido entre Aldama y Refor-
ma, ya que mandó a su íntimo 
amigo  Eucario, quien afortunada-
mente si logró ser detenido por las 
autoridades.

Es por esta razón que el día 
de hoy la señora Ruíz Domínguez 
se presentara el día de hoy ante el 
Ministerio Público para presentar 
la  denuncia correspondiente en 
contra de estos sujetos, solicitan-
do también que las autoridades la 
ayuden a localizar a su pequeño 
sobrino, quien es victima  de explo-
tación infantil finalizó.

¡Se roban  niño oluteco!
La policía implementó un operativo, desafortunadamente no han

 logrado dar con el paradero del menor

Eucario Ryez Canela, fue detenido por ser cómplice  de la 
sustracción del menor de edad. ORTIZ

En esta gráfi ca aparece el presunto secuestrador del menor de edad, el famoso “LAURO”, 
mientras que la dama que aparece en la foto es la mamá del menor de edad quien también 
fue llevada a la fuerza. ORTIZ
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Vecino del barrio la Palma quería 
llenar su dispensario con lácteos 
hurtados pero fue descubierto por 
los Navales y terminó encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)
Parte del botín que fue recupera-
do por los Navales quedó también 
a disposición del MP, mientras se 
resuelva la situación legal del su-
jeto que los robo. (GRANADOS)

¡Oluteco intentó 
asesinar al amor 

de su vida!
La agraviada denunció en la 

Agencia Especializada que su 
marido llegó cayéndose de 

borracho a causarle destrozo 
y medio

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Encerrado tras las rejas y a 

disposición de la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, terminó un 

oluteco que se identifi có con el 
nombre de Miguel Ángel Ramí-

rez Peña domiciliado en el barrio 
cuarto de Oluta, ya que estando 
alcoholizado agredió a su pareja 

y además causó destrozos en 
varias pertenencias de la fémi-
na, la cual pidió el apoyo de los 

Navales para que lograran la 
intervención de su desquiciado 

marido.
Fue sobre el callejón Rivorosa 

entre Moctezuma y 5 de Mayo 
en el barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan, donde Ramí-

rez Peña perdió la cordura con 
unas cuantas cervezas que ingi-
rió dentro de uno de los tugurios 

y atentó contra la vida del que 
decía ser el amor de su vida.

Pues comenzó a insultarla así 
como a maltratarla físicamente 
para después dañar algunas de 

las pertenencias de la agraviada 
entre ellas su motoneta y por 

ello al ser señalado ante dicha 
autoridad policiaca, terminó 

siendo intervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventiva, don-

de pasó la noche guardado den-
tro de una celda en espera de 

ser llamado a rendir su declara-
ción ministerial ante la Agencia 

Especializada.

Alcoholizado un oluteco atentó 
contra la vida del que decía era el 
amor de su vida y ya se encuen-
tra encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Se achicharraba el 
basurero de Texistepec!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Enorme capa de humo 
cubrió gran parte del 
municipio de Texiste-
pec, después de que 

sobre el basurero municipal se 
registrara un fuerte incendio que 
movilizó a varios cuerpos de res-
cate de esta ciudad de Acayucan 
así como de algunos otros muni-
cipios aledaños.

Fue alrededor de las 16:30 
horas cuando pepenadores que 

recolectan día con día parte de 
todos los desperdicios que llegan 
a la zona, no lograron controlar 
las llamas que se desprendie-
ron de la quema de algunos 
desperdicios.

Provocando que se convir-
tiera dicha quema de basura en 
un fuerte incendio y por lo tanto 
policías municipales de la citada 
localidad, de inmediato tuvieron 
que pedir el apoyo de cuerpos 
de rescate, para que arribaran en 
forma inmediata y controlaran el 
fuego.

Fuerte incendio se registró ayer sobre el basurero municipal de Texiste-
pec. (GRANADOS)

¡Se dieron un besito
en La Chichihua!
Antes de que llegaran los tránsitos, lograron arre-
glarse entre ellos
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque protago-
nizaron el taxi 1148 con 
placas de circulación 
54-22-XDB y el 1001 

con placas de circulación 90-81-
XCX ambos de este municipio de 
Acayucan, el cual solo ocasionó 
ligeros daños materiales y un 
caos vial, pues sus conducto-
res salieron ilesos de este micro 
choque.

Fue sobre la esquina de las 
calles Veracruz y México en la 
colonia Chichihua II, donde el 
conductor del taxi 1148 el cual 
se identificó con el nombre de 
Narciso Velázquez Sánchez de 
46 años de edad domiciliado so-
bre la calle Xalapa número 17 de 
la colonia Fredepo, provocó que 
se registrara el accidente al tratar 

de ganarle el paso a su colegui-
ta, el del taxi 1001 que se identi-
ficó con el nombre de Jorge Luis 
Pascual Hernández de 23 años 
de edad domiciliado en la calle 
Antonio Ramírez número 205 de 
la comunidad Colonia Hidalgo 
perteneciente a este mismo mu-
nicipio de Acayucan.

Lo cual no consiguió debido 
a que acabó golpeando las puer-
tas del costado derecho del taxi 
1001 y de inmediato arribaron 
elementos de la Policía Naval 
así como el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, para to-
mar conocimiento de los hechos 
y después invitar a los conduc-
tores de las unidades de alquiler 
que participaron en el choque, a 
que pasaran a sus oficinas para 
ahí hacer un convenio sin que 
trascendiera el problema.

Pequeño choque formaron ayer dos taxis de este municipio dentro de la colonia Chichihua II. (GRANADOS)

Los conductores solo mostraron un cierto malestar por lo sucedido pero no hubo reclamos de alguno de ellas. 
(GRANADOS)

¡Le cayeron con las 
manos en la leche!
Robaba productos lácteos del Abarrotes “San Fernando” de Barrio Nuevo
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron los nervios los 
que delataron al con-
ductor de una moto Ita-
lika FT-125 sin placas de 

circulación y ladrón de estableci-
mientos, que se identificó con el 
nombre de Juan Durán Bolaños 
de 30 años de edad domiciliado 
en la calle Jesús Carranza sin 
número del barrio La Palma, ya 
que después de haber sacado 
un elevado lote de diversos pro-
ductos de la �Supertiendas San 
Fernando� que está ubicada den-
tro del barrio Nuevo de esta ciu-
dad de Acayucan, fue capturado 
y encerrado en la de cuadros por 
Policías Navales y quedo a dis-
posición del Ministerio Público.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Miguel 
Hidalgo y Belisario Domínguez 
en el barrio San Diego, donde los 
guardianes del orden se toparon 
con este peligroso delincuente, el 
cual conduciendo su caballo de 
acero y transportando parte del 
botín que obtuvo del robo que 
había cometido a dicho estable-
cimiento que está ubicado en 
la esquina de las calles Ignacio 
Zaragoza y Venustiano Carran-
za ,comenzó a mostrar cierto 
nerviosismo al percatarse de la 
presencia de los Navales.

Estos le marcaron el alto 
cuando comenzaron a ver como 
algunos lácteos que transpor-
taba Durán Bolaños se le iban 
cayendo sobre la cinta asfáltica 
y al estar ya frente a los unifor-
mados no tuvo más oportunidad 
que entregarse por sí solo ante 

esta autoridad.
Pues de inmediato arribó el 

encargado de la abarrotera men-
cionada, para señalar a Durán 
Bolaños como el responsable de 
este y otros robos que se habían 
estando generando sobre el mis-
mo establecimiento.

Por lo que de inmediato fue 

trasladado por los uniformados 
hacia la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado dentro 
de una celda, para poder ser cas-
tigado con lo que corresponde a 
ley, una vez que fue denunciado 
ante la Agencia primera del Mi-
nisterio Público de esta misma 
ciudad.

Fue en este establecimiento donde el ladrón se introdujo durante la ma-
drugada de ayer para cometer el hurto de varios lácteos. (GRANADOS)



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

4 Viernes 6 de Marzo de 2015 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un severo 
problema legal fue lo 
que dejo como saldo 

la farra que tomo el conductor de 
un camión Dina de volteo color 
rojo con placas de circulación 
XW-65-211 del estado de Vera-
cruz, el cual se identificó con el 
nombre de Jorge Fonseca Patra-
ca de 25 años de edad con do-
micilio conocido en la comunidad 
de Monte Grande perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
ya que tras haber dañado un 
poste y chocar contra un vehí-
culo que estaba estacionado, 
fue alcanzado por personal de la 
Policía Naval, para después ser 
intervenido y trasladado hacia la 
cárcel preventiva así como de-
jarlo a disposición del Ministerio 
Publico de esta misma ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 21:00 horas de 
ayer, cuando Fonseca Patraca 
ahogado de alcohol se disponía 
a dirigirse de regreso hacia su 
domicilio conduciendo la pesada 
unidad, lo cual no logró concre-
tar ya que al comienzo del Bou-
levard Porfirio Díaz el alcohol lo 
traicionó y provocó que impac-
tara a un poste de la Comisión 
Federal de Electricidad que se 
encontraba ubicado sobre el ca-

mellón de dicha arteria.
Causando que de inmediato 

habitantes de la zona salieran de 
sus casas al escuchar el fuerte 
impacto que se genero debido al 
choqué, logrando solo observar 
como el responsable de este 
acto era apoyado por un sujeto 
desconocido que vestía pantalón 
obscuro y playera tipo sport a 
rayas, el cual después de haber 
conseguido que Fonseca Patra-
ca volviera a tomar las riendas 
de la pesada unidad para conti-
nuar su viaje, comenzó a perder-
se entre la obscuridad.

Mientras que el propio Fonse-
ca Patraca continuaba causando 
más daños, ya que a escaso me-
tros impacto lateralmente a un 
vehículo Nissan tipo Sentra color 
vino con placas de circulación 

YGD-42-69 y de inmediato co-
menzara a subir la velocidad de 
la unidad para ser alcanzado a la 
altura de la entrada a la colonia 
Lealtad del municipio de Soco-
nusco, por personal de la Policía 
Naval que al recibir la llamada de 
auxilio de parte de los habitantes 
de la zona acudieron al llamado 
en forma inmediata.

Y una vez que lograron la de-
tención del camión de volteo así 
como de su conductor pidieron 
el apoyo de la Policía de Tránsito 
del Estado, para hacer acto de 
presencia el perito Eduardo Eva-
risto López Martínez así como un 
elemento más de dicha corpora-
ción policiaca, para que tomaran 
conocimiento de los hechos y or-
denaran el traslado de la unidad 
hacia uno de los corralones de 

esta ciudad.
Mientras que Fonseca Patra-

ca era trasladado por los propios 
navales hacia la cárcel preventi-
va, donde pasó la noche guarda-
do dentro de una celda, para que 
se le bajara el efecto del alcohol 
que desde muy tempranas horas 
de ayer comenzó a ingerir, ya 
que deberá de rendir su decla-
ración ministerial ante la Agencia 
primera del Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan, para 
saber su situación jurídica.

La cual se ve muy complica-
da debido a que deberá de re-
parar los daños materiales que 
provocó en contra del poste de 
la CFE así como del vehículo 
dañado, una vez que el propie-
tario de este mismo pidió a las 
autoridades competentes que se 
aplique todo el peso de la ley pa-
ra este irresponsable conductor 
del camión de volteo el cual es 
propiedad del conocido Javier 
Pulido Zarate.

Así mismo cabe mencionar 
que habitantes de esta zona, pi-
dieron que se haga saber a las 
autoridades competentes, que 
deben de poner algún señala-
miento o tope sobre dicha arte-
ria, para que los conductores de 
cualquier clase de unidad que 
transiten, tomen mas precaucio-
nes y disminuyan su velocidad, 
pues son varios ya los acciden-
tes que se han dado en esta mis-
ma zona.

Ya fue sepultado el cuerpo de Everardo Florentino en el panteón municipal 
de Texistepec, ya que fue asesinado por su tío en el municipio de Emiliano 
Zapata. (GRANADOS)

¡Le dieron 
cristiana sepultura!
El responsable de la muerte de Everardo Florentino 
sigue prófugo de la justicia

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Ante un dolor inmenso 
que se vio reflejado 
sobre el rostro de ca-
da uno de los familia-

res de quien en vida respondía al 
nombre de  Everardo Florentino 
Gallegos de 33 años de edad 
domiciliado en la calle Matamo-
ros sin número del barrio el Pan-
teón del municipio de Texistepec, 
ayer fue sepultado su cuerpo en 
el panteón municipal, después 
de que fuera asesinado en días 
pasados en la finca “El Paraíso” 
ubicado en el municipio Emiliano 
Zapata.

En la cual se desempeñó por 

casi un año como vigilante, hasta 
que el pasado martes mediante 
una fuerte riña que sostuvo con 
su tío de nombre Camerino Men-
doza, le propinara un balazo so-
bre su cabeza para después de 
ver muerto a su sobrino lograra 
escaparse y mantenerse hasta el 
momento prófugo de la justicia.

Lo cual ha causado que fa-
miliares del ahora occiso que se 
trasladaron hacia la ciudad de Xa-
lapa a identificar su cuerpo, para 
poderlo trasladar hacia su tierra 
natal, exigieran a las autoridades 
encargadas de llevar acabó la 
investigación ministerial, que bus-
quen al responsable de la muerte 
de Florentino Gallegos, para que 
pague por el crimen que cometió.

Van por la momia
del Pico de Orizaba

Criminólogos, alpi-
nistas y expertos en 
rescate de huesos, 
ya salieron rumbo 

al Pico de Orizaba para ver si 
pueden traerse el cuerpo de 
una persona que no saben 
quién es pero que a ojo de 
buen cubero - se debe de leer 
cubero- dicen que lleva 50 años 
allí disfrutando de esa sin igual 
vista.

Eso le da un respiro a la 
economía del estado y en unos 
días el secretario de turismo 
saldrá a declarar la promoción 

de turística de Veracruz, dicien-
do que hay ocupación hotelera 
del 99.99% .

Hasta ya tiene el  nuevo 
“jastah”. #yo veracruceo y me 
quedo frío.

Digo, si el banquetero con-
vertido en Secretario de Tu-
rismo se atrevió a decir que 
mínimo llegaban 8 cruceros 
a Vaeracruz Puerto con 3 mil 
gentes a bordo cada uno y lo 
único que llegó gue un kayab 
perdido de los Centroamerica-
nos, pues cualquier cosa se 
puede esperar.

¡Murió al tomarse una 
botella de herbicida!

Lo encontraron sentado y con la botella del insecticida aun lado

VERACRUZ

Un hombre se quitó la 
vida al presuntamen-
te  ingerir herbicida 
agrícola,  fue hallado 

entre la maleza por campesinos 
de la comunidad Manlio Fabio 
Altamirano.

 A decir de elementos de la 
Policía Municipal de dicha congre-
gación, el  hallazgo fue realizado 
a eso de las 11 de la mañana en 
una parcela ubicada en el camino 
vecinal Loma de los Carmonas a  
Tenenexpan.

El hombre se encontraba sen-
tado y  a un costado de él  una bo-

tella vacía  de herbicida  agrícola,   
cuyo líquido  según lo ingirió.

Los uniformados al confirmar 
su deceso solicitaron la presencia 
de autoridades correspondientes.

Horas después acudió per-
sonal de la Policía Ministerial, 
Ministerio Público y Servicios 
Periciales para las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

El hoy finado fue identificado 
como Lucas Acosta López, de 
49 años y originario de Loma de 
Carmonas.

Sus restos fueron llevados al 
Semefo para la necropsia de ley 
y saber si murió  por la ingesta de 
herbicida.

En la Colonia Lealtad…

¡Ebrio sujeto derribó 
poste e impactó un auto!

No podía ni con su alma el chofer del camión de volteo que tiró un poste de 
la CFE y además dañó un vehículo particular, debido al estado de ebriedad 
que mostraba. (GRANADOS)

Eran el terror de todo 
el sur de Veracruz
Fiscalía veracruzana desmantela banda de 10 secuestradores a los que 
se vinculan  numerosos plagios; el cabecilla era ex judicial 

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

XALAPA

La Fiscalía veracruzana 
informó la detención 
de diez personas, 
que en días pasados 

fueron detenidas en Cosolea-
caque y Minatitlán, como res-
ponsables de varios casos de 
secuestro.

El fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras dijo que el último 
caso que se le imputa a esta 
banda, que llevaba más de 5 
años operando en el sur, es el 
plagio a “un comerciante y con-
ductor de un vehículo de alqui-
ler tipo taxi, perpetrado el mes 
de enero del presente año, en 
Minatitlán”.

En un comunicado, la fis-
calía destacó que el día de los 
hechos, “el agraviado conducía 
un vehículo de alquiler cuando 
fue sorprendido por dos suje-
tos, quienes lo despojaron de la 
unidad automotora y lo privaron 
ilegalmente de su libertad, exi-

giendo a la familia diversas can-
tidades de dinero a cambio de 
no atentar contra su integridad”.

Entre los detenidos presen-
tados la tarde del jueves en Xa-
lapa, figura hasta un familiar de 
la víctima, quien fue el respon-
sable de aportar la información 
necesaria para que se llevaran 
a su tío.

Además, hay cuatro herma-
nos, una familia completa, entre 
los diez detenidos, que supues-
tamente laboraban en otro tipo 
de actividades como fachada, 
pero en realidad su fuerte era 
el secuestro en los municipios 
de Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Acayucan, Cosoleacaque y 
Jáltipan.

El fiscal dijo que los res-
ponsables están siendo proce-
sados por la “comisión de dos 
secuestros más ocurridos en el 
mes de diciembre de 2014, en 
Cosoleacaque y en el mes de 
noviembre del mismo año, en 
Minatitlán”.

Por estos delitos, están las 
“investigaciones ministeriales 

610/2014 y 711/2014, respecti-
vamente y se investiga la pre-
sunta participación de los dete-
nidos en otros ilícitos cometidos 
en la zona sur”.

Estos últimos dos secues-
tros podrían ser de dos emplea-
dos de Petróleos mexicanos 
de Cosoleacaque, a quienes 
los plagiadores despojaron de 
fuertes sumas de dinero.

El jefe de la banda es Ale-
jandro Ixtepan Corniz,  “quien 
con anterioridad se desempeñó 
como elemento de la desapare-
cida Policía Judicial”

El familiar del taxista pla-
giado es Oscar Jahir Córdoba 
Hernández; los otros son los 
hermanos Israel, Eliseo, Geró-
nimo y Vicente Balcázar Torres

También figuran Daniel 
Córdoba Hernández, Santiago 
Romero Miravete, Julio César 
Torres Rueda y a Higinio Ro-
mero Cruz, todos ya están a 
disposición del Juez para que 
sean procesados. 

MÁS DE 5 AÑOS 
EN OPERACIÓN

Las autoridades investigan más 
nexos de los 10 secuestradores 

presentados ayer en Xalapa, pues 
en la región operaban desde hace 

más de cinco años.
Uno de los casos en los que podrían 

estar relacionados, es el plagio, en 
2010, del ex alcalde de Miinatitlán, 

y ex secretario de Turismo del go-
bierno de Veracruz, Ignacio Trujillo 

Cortazar, quien tuvo que pagar 
más de un millón de pesos por su 

libertad.
Libre, las autoridades apresaron a 

una persona ligada a su casa, quien 
señaló que el líder de la banda era 

un ex elemento de la ministerial, 
de nombre Arturo Torres Uscanga, 

quien permanece preso aún.
Al caer preso Arturo Torres, el 

mando lo tomó su  compañero, 
también ex judicial, Alejandro Ixte-

pan Corniz.
Esta persona fue capaz de man-

tenerse libre de las autoridades 
durante varios  años, y cometer nu-
merosos plagios en la región sur de 
Veracruz, se movía entre los esta-
dos de Tabasco, Chiapas y Oaxaca 

para despirtar a las autoridades. 
Esta persona y sus cómplices es-
tán bajo investigación y se espera 

que con ello se aclaren numero-
sos plagios que se han cometido 

en Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque.

10. Higinio Romero9. Vicente Balcazar8. Israel Balcazar7. Geronimo6. Eliseo Balcazar

5. Santiago4. JULIO CESAR3. Oscar Yair2. Daniel1. Alejandro Ixtepan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del mu-
nicipio de Villa Oluta se 
jugará la jornada número 

5 del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al enfrentarse  a partir de 
las 11 horas el aguerrido equipo del 
deportivo Núñez contra el equipo 
local del deportivo Pachuca.

Para las 12 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
del Telebachillerato de Oluta cuan-
do mida sus fuerzas contra el equi-
po del Cruz Azul quienes dijeron 
que van con todo para buscar los 
3 puntos y a las 13 horas el equipo 
de Los Tiburones Rojos no la tienen 
fácil al enfrentarse al fuerte equipo 
del Ferresur quienes están reforza-
dos hasta los dientes para buscar 
los puntos en el actual torneo.

Para las 14 horas otro partido 

que se antoja bastante difícil para 
el equipo del deportivo León quie-
nes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrente a los pupilos del 
Abuelo” Reyes del deportivo Se-
gudise y para concluirla jornada el 
Real Oluta con su nuevo portero al 
parecer ex portero de los Tiburones 
Rojos del Veracruz dijo que en esa 
portería chica no le iban a anotar y 
ya le “metieron” dos goles se en-
frenta al fuerte equipo del Providen-
cia actuales campeones del torneo.

Por lo tanto el equipo del Ju-
ventus quien empieza fuerte va de 
líder con 10 puntos sin conocer  la 
derrota, mientras que la temporada 
pasada termino durante 18 partidos 
jugados con 10 puntos.

¡Lista la jornada 5 del 
futbol de Tenejapa!

En la Regional…

¡Pemex, visitará el CERESO!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.-  

En la cancha del Infierno de 
las instalaciones del CE-
RESO de esta ciudad de 
Acayucan se iniciara una 

jornada más del torneo regional 
Municipal de futbol varonil libre con 
sede en esta Villa al enfrentarse 
el equipo local contra el deportivo 
Pemex quienes entraran con to-
do para buscar los 3 puntos al no 
conocer la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

Para las 12 horas del medio da 
en la cancha de la población de la 
Caudalosa el equipo local tendrá la 
no grata visita del tremendo trabuco 
del deportivo Berbily sub campeo-
nes del actual torneo Sayuleño, 
mientras que a las13 horas en la 
cancha de la población de Jesús 
Carranza el equipo local le hará los 
honores al equipo de la población 
de Almagres.

A las 15 horas en la cancha de 
la población del Moral el equipo lo-
cal recibirá con todos los honores al 
Real Aguilera, en el mismo horario 
en la cancha de Campo Nuevo otro 
partido que se antoja difícil para el 

equipo visitante del deportivo Agui-
lera y a las15 horas en la cancha 
de la Cruz del Milagro el equipo del 
Veracruz alistara maletas desde 
muy temprano para enfrentarse a 

los “Cruzmaleños” y a las 16 horas 
en la cancha Sayuleña el equipo 
Matamoros va con todo contra el 
deportivo Sayulita.

� El deportivo Pemex no la tiene fácil adentro de las instalaciones del CE-
RESO de esta ciudad. (TACHUN)

� El deportivo Berbily va con todo a la Caudalosa el domingo por el medio 
dia en la municipal de Sayula. (TACHUN)  

 � Futbolistas que dieron positivo al dopaje.

Futbolistas dopados en México
El delantero de Chiapas fue suspendido ocho meses; checa otros jugadores que se 
vieron involucrados en el tema de sustancias prohibidas.

AGENCIAS 
MÉXICO, D. F. 

El ariete de Jaguares de Chiapas, Julio 
Nava, fue sancionado con 8 meses 
de inhabilitación por el consumo de 
‘Betamethasone›, componente que se 

encuentra en la lista de sustancias prohibidas de 
la Agencia Mundial Antidopaje. 

Este caso se une a otros del futbol mexicano 
en el que algunos futbolistas sufrieron suspensio-
nes similares o fueron perdonados.

Claudio Suárez, ex zaguero de los Pumas, 
Chivas y la Selección Mexicana dio positivo en 
nandrolona, en la Copa Rey Fahd, de 1997. 

Después de una larga investigación, el Em-
perador fue exonerado, debido a que el proceso 
con el que se hicieron las pruebas no fue el co-
rrecto. «Primero lo tomé a broma, pero después 
fue serio y desagradable, supuestamente hubo 
error en laboratorio», recordó Claudio.

Para la Copa América de Paraguay 1999, 
Raúl Rodrigo Lara y Paulo César ‘Tilón› Chávez, 
arrojaron positivo en testosterona y nandrolona, 
por lo que la Conmebol los castigó durante seis 
meses de torneos sudamericanos.

El dopaje volvió a golpear el futbol mexicano, 
en la Copa Confederaciones de 2005, cuan-
do Aarón Galindo y Salvador Carmona fueron 
suspendidos del plantel en pleno torneo, sin ex-
plicación alguna. 

Posteriormente se habló de que ambos con-
sumieron naondrosterona, lo que derivó en que 
ambos fueran suspendidos de cualquier activi-
dad futbolística por un año.

En 2007, Salvador Carmona fue sancionado 
por reincidente y se le inhabilitó de por vida.

El ex arquero de Rayados, Omar Ortiz, fue 
suspendido dos años de cualquier torneo de 
la Conmebol, por haber dado positivo en las 
sustancias Oxymetholone y Dromostanolona, 
durante la Copa Libertadores 2010. 

Tiempo después, el ahora preso confesó que 
utilizaba esa sustancia desde tiempo atráS y en 
el futbol mexicano nunca dio positivo.

En 2011, la Copa Oro vivió uno de los es-
cándalos más grandes de la Selección, pues 
cinco jugadores fueron diagnosticados con 
clembuterol. 

Francisco Javier Rodríguez, Antonio Naelson, 
Edgar Dueñas, Guillermo Ochoa y Christian Ber-
múdez fueron separados del plantel.

Meses después se comprobó que todos los 
seleccionados consumieron carne contaminada, 
por lo que no recibieron castigo alguno.

Los últimos dos casos antes de la suspensión 
de Julio Nava, fueron Marco Jiménez y Amaury 
Escoto, de Gallos Blancos. 

Ambos presentaron positivo en Clembuterol; 
sin embargo, fueron perdonados al no compro-
barse su consumo para mejorar rendimiento 
físico. 

DEA investiga partidos benéficos de Messi
AGENCIAS
MA DRID, ESPAÑA
La Agencia Antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA) le sigue la pista a varios empresa-
rios que están ligados a la organización de los 
partidos con fi nes benéfi cos que protagoni-
zó Lionel Messi en Latinoamérica.
«La Agencia Antidroga cree que los organi-
zadores de los partidos tenían vínculos con 

el cártel de los Valencia. Esta agencia quiere 
saber si hay narcotrafi cantes detrás de la 
organización de los partidos benéfi cos del 
jugador en Latinoamérica», explica el diario 
español ‘El Mundo›.
Es importante recordar que el astro argentino 
vino a Cancún en junio de 2012 para jugar 
contra las ‘Estrellas de México› en un evento 
que se denominó Copa Mundo Maya.

Juventus rompe racha de 47 
partidos sin perder en casa
La Fiorentina venció 2-1 a la Vecchia Signora en 
la Copa de Italia y se encamina a su segunda 
Final consecutiva.

AGENCIAS
TURÍN, ITALIA

 Fiorentina ganó 2-1 
a Juventus con una 
gran actuación del 
egipcio Mohamed Sa-

lah, autor de dos goles que sir-
vieron al cuadro toscano para 
encarrilar su clasificación a su 
segunda Final consecutiva de 
la Copa de Italia y propinarle su 
primera caída en casi dos años 
a la Vecchia Signoraen casa.

El cuadro biaconeri no 
perdía en casa desde abril del 
2013, cuando fue derrotado 
0-2 por el Bayern Munich en 
la Champions League, desde 
entonces encarrilaron 47 par-
tidos sin perder en el Juventus 
Stadium.

La Vecchia Signora afrontó 
el choque de Ida de las Semifi-
nales sin siete de sus teóricos 
titulares. 

Buffon, Liechteiner, Chielli-
ni, Evra, Pereyra,Morata y Té-
vez, que salieron de inicio el 
pasado fin de semana en la 

Liga, vieron el choque desde el 
banquillo.

Sin embargo, la Fiorenti-
na tampoco apostó por todo lo 
mejor y la jugada le salió mejor 
al cuadro visitante, que, excep-
to los primeros diez minutos, 
dominó el choque sin apenas 
oposición. 

Y, justo cuando peor lo 
estaba pasando la Fiorentina 
apareció Salah para marcar 
su primera diana tras una ga-
lopada contundente desde el 
centro del campo que culminó 
con un zurdazo inapelable a la 
escuadra del Juventus.

El tanto de Fernando Llo-
rente al minuto 23, con un ca-
bezazo después de un buen 
centro de Pepe, fue un espe-
jismo en la Juventus.

Pues tras el descanso, de 
nuevo Salah, rapidísimo des-
pués de un fallo en un pase 
de Marchisio, hizo el segundo 
para que Fiorentina pueda so-
ñar con un título que no gana 
desde 2001.
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Los Tigres salieron bien librados del 
Estadio Monumental al empatar 
1-1 con el River Plate de Argentina.

Un gol de Joffre Guerrón al mi-
nuto 41 había puesto adelante a los felinos, 
que se mantuvieron invictos en la justa 
con 4 puntos y en la cima del Grupo 6, al 
menos por ahora.

Los felinos supieron aguantar un 
arranque ofensivo del River y poco a poco 
se fueron acomodando en la cancha, gene-
rando algunas llegadas peligrosas.

Guerrón incomodó en varias ocasiones 
a la zaga argentina, que incluso tuvo que 
requerir de las patadas para detenerlo.

River había carecido de contundencia, 
pues tuvo al menos tres claras para me-
terla, pero depositaron el balón fuera del 
arco de Nahuel Guzmán, quien supo ata-
jar las que fueron directo a su arco, hasta 
que no pudo atajar un golazo de Carlos 
Sánchez.

El ex del Puebla se lanzó de media tije-
ra para vencer con disparo cruzado a Na-
huel al minuto 73.

River atacó al final y tocó la puerta feli-
na, pero sin contundencia.

La próxima semana los felinos visita-
rán al San José de Bolivia, que también 
venció al River, pero 2-0 jugando de local

La libran en el 
MONUMENTALA pesar de la eliminación en 

la Copa MX, Guillermo Váz-
quez, técnico de Pumas, afir-
mó que no teme ser cesado 

y que su prioridad es el partido ante 
Morelia.

“Yo no estoy pensando en eso. Estoy 
pensando es hacer un buen juego y sa-
car un buen resultado.

“La verdad nada tranquilo, nada con-
tento, pero sé que esto es así y vamos a 
buscar el domingo sacar un buen resul-
tado”, afirmó el técnico a su llegada a la 
Ciudad de México.

Vázquez dijo que la crisis de Pumas 
se debe a varios factores.

“Es una combinación de muchas co-
sas. A lo mejor no hemos hecho las cosas 
bien, pero tenemos de ahora en adelante 
hacer lo mejor cada uno y nos metimos 
solitos en esto y vamos a tratar de salir”, 
reconoció.

El DT admitió que en el equipo ape-
nas empieza a ver preocupación por los 
malos resultados.

“Se alcanza a ver un poco, pero so-
mos profesionales de esto y sabemos 
que tenemos al alcance de nuestras ma-
nos poder mejorar la situación.

“No nos gusta nada estar en esta 
situación, pero sabemos que no hay 
de otra que levantar la cara y ver para 
delante”

NO PIENSA 
VÁZQUEZ 
en  ser cesado de Pumas

Corona ve cerca 
su regreso al TRI

Jesús Corona siente que está cerca su regreso 
a la Selección Mexicana

Después de que en 
2014 sólo jugó dos 
partidos oficiales 
con el Tricolor, y ni 

siquiera completos (salió le-
sionado contra Israel y jugó 
medio tiempo frente a Por-
tugal), el portero espera su 
revancha en este año. Por lo 
pronto, Miguel Herrera, su 
cuerpo técnico y Héctor Gon-
zález Iñárritu observaron el 
entrenamiento de La Máqui-
na este jueves.

“Sé que está cerca mi re-
greso a Selección Nacional 
y no me gusta hablar del te-
ma, simplemente demostrar 
semana a semana, el mismo 
Miguel me ha dicho eso, que 
le gustan los jugadores que 
levantan la mano, pero de-
mostrando la calidad en sus 
equipos”, dijo el guardameta 
a CANCHA.

En el archivo quedó el 
conflicto con el “Piojo” de-
rivado de la suplencia de 
“Chuy” durante el Mundial 
y de que el timonel hizo pú-
blica la inconformidad del 
guardameta. Después de Bra-
sil 2014, Corona no fue convo-
cado a las tres fechas FIFA, en 
las que alternaron Guillermo 
Ochoa y Alfredo Talavera.

Pero el cruzazulino le ha 
dado vuelta a la página y hoy 
es el guardameta de la mejor 
defensiva del torneo, con cua-

tro tantos.
“Esos son buenos argu-

mentos para regresar, decir 
‘aquí estoy’, para aportar a 
donde me llamen y si es a Se-
lección muy agradecido.

“Sí fue algo complicado 
puesto que veníamos ha-
ciendo bien las cosas, demos-
trando capacidad semana a 
semana con el equipo y son 
cosas que suceden, se acep-
tan, a final de cuentas uno 
siempre trabajó por el bien de 
los compañeros y aunque no 

me tocó participar en un par-
tido oficial seguimos respal-
dándolos en todo momento y 
trabajando para que también 
fuéramos competitivos y por 
el beneficio de todos noso-
tros”, mencionó.

Durante la práctica de este 
jueves, Corona platicó con el 
técnico de la Selección Mexi-
cana, quien realiza sus viso-
rías por los clubes de cara a 
los duelos amistosos contra 
Ecuador y Paraguay, el 28 y 
31 de marzo, respectivamente



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

7Viernes 6 de Marzo de 2015RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

Hoy viernes en la cancha 
Canta Ranas de este 
municipio Sayuleño ini-
cia una jornada más del 

torneo de Voleibol en la categoría 
Femenil que dirige don Margarito 
Salomón al enfrentarse a partir de 
las 19 horas el fuerte equipo de 
Las Panteras de Aguilera contra el 
equipo local de las guapas chicas 
de Las Chagueras.

Para las 20 horas otro partido 
que se antoja bastante interesante 
cuando las encantadoras chicas 

del deportivo Rica de la ciudad de 
Acayucan se enfrenten a las gua-
pas chicas de la población quese-
ra de Almagres quienes dijeron 
que entraran con todo a la cancha 
de juego para buscar el triunfo an-
te las Acayuqueñas.

Mientras que el equipo de Las 
Águilas de Aguilera actuales cam-
peonas del torneo descansaran 
este fin de semana, mientras que 
la liga que preside don Margarito 
Salomón está en espera de las 
sub campeonas deportivo Paty 
de Oluta, de Nuevo Morelos, Cruz 
del Milagro, San Juan Evangelista 
y de las maestras Acayuqueñas.

 � Michapan Paso Real no la tiene fácil contra el equipo de Campo de 
Águila el domingo por la tarde. (TACHUN)

¡Michapan Paso de Real 
entra a terreno ajeno!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo inicia 
la jornada número 10 
del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado 

Benito Juárez que preside don 
Areli Huantes Santibáñez al en-
frentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Ixtagapa contra 
el equipo de Campo de Águila y 
en el mismo horario el equipo de 
Tecuanapa va remar contra la 
corriente al enfrentarse al fuerte 
equipo de Jala Bussines.

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equi-
po Agrícola Michapan quienes se 
enfrentaran al aguerrido equipo 
de Pitalillo y en el mismo horario 

el  equipo de Monte Grande no la 
va tener nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco de los 
ahijados del profesor Samuel Li-
món del deportivo Ñeritos quienes 
lucen fuertes dentro de la cancha 
de juego.

Para las 14 horas en equipo 
de San Miguel tendrá que entrar 
con todo si quiere conseguir los 
3 puntos, ya que el enemigo que 
tendrá enfrente es el equipo de 
Apaxta quienes dijeron que no 
buscaran quienes e las hizo la se-
mana pasada, en el mismo horario 
Campo de Águila CDC va con to-
do contra Michapan Paso Real y 
para concluir la jornada el equipo 
de Los Zapotecos se enfrentan en 
el mismo horario de las 14 horas al 
equipo Zapata.

¡Duelo de remates
 en el volibol de Sayula!

� Fuertes remates se están viviendo en la cancha Canta Ranas en el 
torneo de Voleibol Femenil. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
AGUILERA.-  

Se desinfla la liga de beisbol de 
cuarta Municipal con sede en 
Aguilera que preside “El gordito” 
Leo Fernández por convenir a sus 

intereses personales y no permitir que la 
serie se juegue en campo neutral solicitado 
por el manager y delegado del equipo de 
Las Águilas del Aguacatillo Agilio Morales 
quien no asistió a la reunión de martes de-
bido a la necedad del presidente de la liga.

Agregando el “chaparrito” Agilio Morales 
que para que iba a la reunión para escuchar 
lo mismo que le dijo el presidente de la liga 
en el Aguacatillo que tenía que meterse a 
jugar la serie al Juile y que si no iba que se 
agarraría el dinero del premio, pues que se 
quede con el dinero a que voy si me dijera 
jugamos en campo neutral voy de volada 
para ponernos de acuerdo, pero la necedad 
de ese señor es grande”, dijo Agilio

Ahora bien, Leo Fernández ha estado 
como ampáyer en la liga que dirigía el ar-
quitecto José Rosas y estaba catalogado 
como de lo mejorcito por su manera de ac-
tuar conforme a las reglas del beisbol orga-
nizado, dejo de ser ampáyer para iniciar “el 
negocio” de las ligas y sabe perfectamen-
te bien que una jugada de regla se puede 
revocar. 

Sabe de la misma manera que un out, 
un zafe, un bola y un strike cantado por 
los ampáyeres así se caiga  el estadio son 
jugadas de apreciación que no se pueden 
revocar, lo cantado, cantado, por lo tanto el 
domingo pasado el manager del Juile estu-
vo todo el partido suspendiéndolo y el único 
que podría suspenderlo son los ampáyeres 
por lluvia, por invasión, broncas entre pú-
blico u otros incidentes dentro del terreno 
de juego.

¡Se “desinfló” la liga de béisbol 
de cuarta fuera municipal!

 � Moisés Tadeo la hizo bien a los ampáyeres 
y a la afi ción del Aguacatillo para que se retira-
ran. (TACHUN)

Por lo tanto los jugado-
res y afición del Aguacatillo 
manifestaron que el Juile se 
pone de esa manera porque 
sus lanzadores estelares 
como Yasquín Martínez y 
Eduardo Tadeo andan ju-
gando por fuera y no llegan, 
siendo este el motivo por el 
cual actúan de esa forma en 
contra de las reglas del beis-
bol organizado, siendo los 
paganos la afición de ambos 
equipos que estaban disfru-
tando de una gran final en el 
Aguacatillo.

� Agilio Morales se retira del campeonato de beisbol de Aguilera y 
dice que se queden con todo que primero están sus jugadores y la afi -
ción. (TACHUN)
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� El deportivo Paty sub campeonas del actual torneo no llega todavía a buscar la corona del Femenil Sayuleño.  (TACHUN)

¡ESPECTÁCULO EN EL VOLIBOL!
La cancha Cantarranas lucirá en todo su esplendor cuando se enfrenten 

Las Panteras de Aguilera y Las Chagueras
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.-  

Hoy viernes en la cancha Canta 
Ranas de este municipio Sayuleño 
inicia una jornada más del torneo 

de Voleibol en la categoría Femenil 
que dirige don Margarito Salomón 
al enfrentarse a partir de las 19 
horas el fuerte equipo de Las Pan-
teras de Aguilera contra el equipo 
local de las guapas chicas de Las 

Chagueras.
Para las 20 horas otro partido 

que se antoja bastante interesante 
cuando las encantadoras chicas 
del deportivo Rica de la ciudad de 
Acayucan se enfrenten a las gua-

pas chicas de la población quesera 
de Almagres quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha de 
juego para buscar el triunfo ante 
las Acayuqueñas.

� El Providencia no la tiene fácil con el equipo Oluteco que está estre-
nando portero. (TACHUN)   

¡Lista la jornada 5 del 
futbol de Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

En la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio de Villa 
Oluta se jugará la jornada núme-
ro 5 del torneo de futbol 7 varonil 

libre que dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” al enfrentarse  a 
partir de las 11 horas el aguerrido 
equipo del deportivo Núñez con-
tra el equipo local del deportivo 
Pachuca.
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� El deportivo Pemex no la tiene fácil adentro de las instalaciones del 
CERESO de esta ciudad. (TACHUN)

En la Regional…

¡Pemex, visitará el CERESO!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.-  

En la cancha del Infierno de 
las instalaciones del CERESO de 
esta ciudad de Acayucan se ini-
ciara una jornada más del torneo 

regional Municipal de futbol varo-
nil libre con sede en esta Villa al 
enfrentarse el equipo local contra 
el deportivo Pemex quienes en-
traran con todo para buscar los 3 
puntos al no conocer la derrota en 
sus últimas confrontaciones.

� Moisés Tadeo la hizo bien a los ampáyeres y a la afi ción del Aguaca-
tillo para que se retiraran. (TACHUN)

¡Se “desinfló” la liga de béisbol 
de cuarta fuera municipal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
AGUILERA.-  

Se desinfla la liga de beisbol 
de cuarta Municipal con sede en 
Aguilera que preside “El gordi-
to” Leo Fernández por convenir 
a sus intereses personales y no 

permitir que la serie se juegue en 
campo neutral solicitado por el 
manager y delegado del equipo 
de Las Águilas del Aguacatillo 
Agilio Morales quien no asistió 
a la reunión de martes debido a 
la necedad del presidente de la 
liga.

Corona ve cerca 
su regreso al TRI

Jesús Corona siente que está 
cerca su regreso a la Selección 

Mexicana
Después de que en 2014 sólo jugó dos 

partidos oficiales con el Tricolor, y ni siquie-
ra completos (salió lesionado contra Israel 
y jugó medio tiempo frente a Portugal), el 
portero espera su revancha en este año. Por 
lo pronto, Miguel Herrera, su cuerpo técni-
co y Héctor González Iñárritu observaron el 
entrenamiento de La Máquina este jueves.

La libran en el 
Monumental

Los Tigres salieron bien librados del Esta-
dio Monumental al empatar 1-1 con el River 

Plate de Argentina.

A pesar de la eliminación en la Copa MX, Guillermo Vázquez, 
técnico de Pumas, afirmó que no teme ser cesado y que su priori-
dad es el partido ante Morelia.

No piensa Vázquez en 
ser cesado de Pumas
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