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En Veracruz se fi rma un tratado entre 
México y Francia con el que termina la 
llamada “Guerra de los Pasteles”Con 
este hecho, Antonio López de Santa 
Anna, presidente interino, aseguró su 
propia continuidad en el drama de la 
historia mexicana.

� Hace un mes fueron privados de libertad, pedía 
una suma millonaria por su rescate, ayer los soltaron

En Hueyapan 
de Ocampo…

Liberan a profesores 
que estaban plagiados

Por instrucciones del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, el doctor Jor-
ge Portilla Rueda, recibió 
nombramiento como nue-
vo director del Hospital 
Regional “Acayucan-Olu-
ta”; hoy vendría un funcio-
nario de la Secretaría de 
Salud a tomarle protesta en 
dicho centro hospitalario.

Portilla Rueda con am-
plia trayectoria profesio-
nal, tiene experiencia en el 
servicio público, pues ejer-
ce como facultativo de un 
centro de salud desde hace 
varios años.

El doctor goza de la es-
tima de la sociedad acayu-
queña y es reconocido por 
sus profesionalismo en el 
ejercicio de su profesión.

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

El horror del desempleo en Veracruz 
continúa y se profundiza. Ante la in-
diferencia e incapacidad del gobierno 
estatal para evitarlo, por segundo año 
consecutivo el empleo registró una bru-
tal caída en 2014 al perderse un total de 
53,242 puestos de trabajo, que repre-
senta una disminución de -1.7%, lo cual 
no es sino una infausta continuación 
del declive iniciado en 2013 cuando el 
número de personas que se quedaron 
sin trabajo fue de 27,375 (una caída del 
0.9%).

Bien pelados
en ganadería

� Bajó la producción, 
no hay apoyos y los 
cuatreros se llevan lo 
poco que queda

EL  DATO
Hace 20 años no se vivía con la 
problemática del abigeato que 
hoy tanto afecta a ganaderos 

de diversos puntos de esta 
región.

57 
denuncias

Por abigeato se han interpuesto 
en lo que va del 2015

El doctor 
Portilla, nuevo
Director del 
Hospital
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HOY EN OPINIÓN 

EL HORROR DEL 
DESEMPLEO 
EN  VERACRUZ, MENOS 
TRABAJO, MÁS POBREZA

La foto

� Ya se cumplieron dos meses que este hoyanco hecho por CMAPS no puede ser reparado, 
es el que se encuentran en la calle Belisario Domínguez casi esquina con Juan Álvarez y el que 
se ha convertido en un lodasal.

¡Felicidades CMAPS por 
2 meses de inoperancia!

    Estas son las mañanitas…

¡Divertido festejo 
para la mujer 
en Sayula!

Celebran en Oluta Dí a 
Internacional de la Mujer

Mujeres de todas las edades hi-
cieron entrega de una ofrenda flo-
ral frente al monumento de la Ma-
linche como muestra del aprecio 
que se le tiene a la mujer indígena. 
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� Así de jodidos 
nos miran  

La Oficina de Investigación en Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Uni-
das ha terminado un estudio en la materia y 
compara a cada entidad federativa con una 
nación del mundo para así tener una analo-
gía del estado social en que se encuentran.

Veracruz ha sido comparado con Albania, 
ubicada al sureste de Europa, a unos 72 kiló-
metros de Italia.

Veracruz, por ejemplo, tiene 8 millones 
de habitantes, y Albania, 2 millones 800 mil.

La esperanza de vida en Albania es de 
77 años, y en Veracruz, llega, incluso, a los 
90 años, gracias a que aquí, y por fortuna, 
nunca ha llegado la hambruna como en otros 
países, pues si es la hora del desayuno la 
ama de casa se va al patio y levanta los hue-
vos que la gallina acaba de poner y si es la 
hora de la comida va al río y/o al mar y pesca 
y si es la cena regresa al patio y toma unos 
platanitos de la planta que cultiva al lado de 
hortalizas y legumbres. 

Albania es un país montañoso y con par-
ques nacionales, igual que Veracruz. Por eso 
mismo, incluso, Harry Grappa, el magnate 
turístico, lanzó fanfarrias al cielo declarando 
a la tierra jarocha líder del turismo de aventu-
ra en América Latina.

Albania es una república miembro de la 
ONU y la OTAN; pero, en contraparte, Ve-
racruz ha sido declarada por el gobernador 
la Houston de México y la Arabia Saudita de 
América Latina. 

Veracruz está abierto a la inversión ex-
tranjera, igual que Albania. Y si alguna duda 
existiera ahí está la privatización de SAS, el 
Sistema de Agua y Saneamiento Metropo-
litano, listos para subastarse los CMAS de 
Xalapa, Cosoleacaque, Minatitlán y Coat-
zacoalcos, además de la IPAX y lo que se 
pueda.

La mejor herencia de Albania al mundo 
es la madre Teresa de Calcula, que ahí na-
ció. En cambio, la mejor aportación de Vera-
cruz a los cinco continentes son Salma Ha-
yek, Adriana Abascal, Paquita la del barrio, 
Ana de la Reguera y Olivia Gorra, la soprano 
favorita del duartismo.

En Albania  el desempleo es tanto que 
hay un exceso de burócratas en las adminis-
traciones municipales y estatales y la fede-
ral, de igual manera como en Veracruz, don-
de sólo en el gobierno duartista se calcula 

un aproximado de 7 mil empleados de más.
En Albania, los políticos, jueces y policías 

tienen elevados sueldos, mientras en Vera-
cruz solo los políticos y los jueces. 

Así, a los policías han dejado esquilmar a 
los borrachitos y aliarse con los malandros.

La corrupción política en Albania figura 
en la agenda pública. El último reality show 
fue con el primer Ministro, Sali Bensha, quien 
regalara un edificio de varios pisos a su parti-
do, el Democrático. 

En Veracruz, la corrupción política está 
ligada a mansiones en clubes residenciales, 
departamentos de lujo, ranchos con ganado 
y animales exóticos y aviones y yates, entre 
otros rubros.

Albania es un país con grandes recursos 
naturales; pero con la población pobre, igual 
que Veracruz. 

También es un país muy atrasado, igual 
que Veracruz, con sus 650 mil analfabe-
tas de 14 años de edad en adelante, más 
el millón de paisanos con escuela primaria 
inconclusa, más el millón con secundaria in-
completa, más los 600 mil con bachillerato 
a medias.

Albania es un país migrante acentuado 
desde la caída del gobierno comunista, en 
tanto Veracruz se ha convertido en un es-
tado migrante a partir de la errática política 
económica.

En Albania, el crimen organizado, con su 
tráfico de drogas y armas, ha encontrado tie-
rra fértil, igual que en Veracruz.

De sur a norte de la tierra jarocha, el tra-
siego de drogas y migrantes, con la disputa 
de los carteles para adueñarse de la plaza.

Y de norte a sur, la proliferación de los 
carteles provenientes de Tamaulipas y Nue-
vo León, además del trasiego de armas com-
pradas en Estados Unidos y vendidas en el 
país.

En fin, que Veracruz sigue caminando 
con su crédito y su descrédito en el orbe.

VERACRUZ… 
COMO LA CACA DEL LORO

El único consuelo es que la ONU, con su 
Índice de Desarrollo Humano, ha comparado 
peor a otras entidades federativas.

Por ejemplo:
Tamaulipas y Sonora con Turquía.
Nayarit, con Ucrania.
Guerrero, con Egipto.
Colima, con la Venezuela de Nicolás 

Maduro. 
Tabasco, con Brasil, donde el último dato 

de la corrupción en Petrobras es que inves-
tigan a 70 políticos y funcionarios públicos.

Zacatecas y Guanajuato, con Tailandia, 
el paraíso de la prostitución infantil.

Morelos y Campeche, con Irán y sus jefes 
árabes corruptos.

Hidalgo (el Hidalgo de Miguel Ángel Oso-
rio Chong y Jesús Murillo Karam) ni más ni 
menos, con las islas Fidji, el paraíso de la 
corrupción política en el mundo.

Lo peor del asunto, según la ONU, es que 
en algunos estados del país pasarán entre 
20 a 200 años para alcanzar el nivel de de-
sarrollo humano que en este momento tiene 
el Distrito Federal con Miguel Mancera al 
frente, luego de que por ahí pasarán Marcelo 
Ebrard, Alejandro Encinas, Andrés Manuel 
López Obrador, Rosario Robles y Cuauhté-
moc Cárdenas, quien inició el repunte en el 
desarrollo humano de la población.

Según el pronóstico, Campeche será la 
primera entidad federativa que alcanzará a la 
ciudad de México, seguida por Puebla.

En el año 2136, Baja California Sur y 
Nayarit en el año 2152 se pondrían parejo 
al Distrito Federal, mientras Chiapas lo será 
hasta el año 2054 y Chihuahua se tardará 
200 años, cuando quizá, acaso, y de acuer-
do con el relato bíblico, haya ocurrido la re-
surrección de los muertos, el día del Juicio 
Final, el Apocalipsis.

Según la ONU, con todo y los vientos 
adversos, los gobernadores que más han 
logrado un nivel de desarrollo humano son, 
además del Distrito Federal, Nuevo León y 
Sonora, paralelos a Andorra, Argentina y 
Omán.

Los más bajos niveles de desarrollo los 
ubican en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En la lista de la posibilidad de desarrollo 
humano, Veracruz como la caca del loro, ni 
huele ni hiede.

Eso lo dice la ONU, a través de su coordi-
nador en México, Rodolfo de la Torre. 

Así de jodidos nos miran... 
POSDATA: “Según los informes de inteli-

gencia de las agencias estadunidenses, los 
Zetas son ahora un �grupo criminal pequeño� 
que sigue aterrorizando con la ejecución 
muy violenta de personas, decapitándolos, 
desmembrando cuerpos, quemándolos, 
ahorcándolos y colgándolos en lugares pú-
blicos. Esta táctica criminal da miedo y les 
implica ganancias para sacar beneficio de 
las extorsiones y de los secuestros que si-
guen utilizando como moneda de cambio” 
publica el corresponsal del semanario Pro-
ceso en Washington, J. Jesús Esquivel 

� Cañeros 
 a la espera

Es evidente la pésima  situa-
ción económica por la que atravie-
san  quienes se dedican a la siem-
bra de caña de azúcar del país, pero 
los  productores veracruzanos son 
los que más están  padeciendo ya 
que nuestra entidad   cuenta con 
22 ingenios, de los cuáles 19 se en-
cuentran operando, es decir, están 
zafrando.

  El Gobierno del Estado  hace 
unos días  anunció vía SEDAR-
PA  que echarían andar tres facto-
rías declaradas en quierbra desde 
hace algunos años, una de ellas es 
el ingenio san Gabriel ubicado en la 
zona de la cuenca del Papaloapan 
y antier  se anunció por parte del 
Instituto Veracruzano de Bioener-
géticos que entregarán  más de mil 
quinientas toneladas  de una nueva 
variedad de semilla la Colmex 94-
8 a varios ingenios para obtener 
mejores rendimientos en campo y 
producir  etanol. 

 Todo suena muy bien, pero, hay 
temas atorados por parte de la fede-
ración,  debido al bajo precio de las 
dos últimas zafras, el gobierno de la 
República a través de la SAGARPA 
aprobaron un programa emergente 
para ayudar al sector cañero, en el 
2013 les otorgarían $ 1’900.00 pe-
sos por hectárea y en el 2014 redu-
jeron la cifra a        $ 1́ 500.00  con 
la finalidad de que todos alcanzaran 

Ripios
WILKA ACHÉ TERUÍ.

el apoyo y salieran más o menos 
tablas   para darle mantenimiento y 
evitar plagas a los sembradíos .

El problema es que muchos 
abastecedores   además de no ha-
ber alcanzado ni un sólo peso en las 
liquidaciones  éstos siguen a la es-
pera de ambos recursos , unos  di-
cen que recibieron una parte y hay 
otros que de plano nada, de ningún 
año,   aseguran  además que  en sus 
folios aparece una leyenda que di-
ce  autorizado  para pago .

 Y   llama la atención que en par-
ticular los que han sido marginados 
son:  las parcelas escolares,  que del 
producto  de sus cosechas sabemos 
que mucho se ayudan para mante-
ner los gastos de sus planteles y 
las  sociedades de producción rural, 
aquellas que aglutinan a varios pro-
ductores con la finalidad de trabajar 
en conjunto.

 Da la impresión de que están 
hechos bolas, porque casualmen-
te las personas que se encuentran 
bajo el régimen  fiscal de personas 
físicas han salido beneficiadas.

Difícil de entender, pues mucho 
se ha hecho hincapié por parte de 
algunas dependencias como la 
Secretaría de Hacienda ,   incluso 
hasta  de los propios ingenios, for-
mar sociedades agrícolas  porque 
es  más fácil obtener  programas 
gubernamentales como por ejem-
plo la adquisición de maquinaria e 
implementos agrícolas . Dicen, no 
me crea que las nuevas reglas de 
operación para este nuevo ciclo de 
ingresar en ventanillas proyectos 
productivos en SAGARPA  las nue-
vas reglas de operación parece ser 
que van más enfocadas hacia las 
sociedades de producción rural que 
a las personas físicas.

Prudente sería, que alguien 
les  explique a los productores cañe-
ros que siguen a la espera, que es lo 
que está pasando.

Por cierto, ayer se celebró el día 
internacional de la mujer, desde este 
espacio, nuestro reconocimiento a 
todas las féminas, pero en especial 
a las cortadoras de caña, esas que 
salen al campo  desde las 5 de la 
mañana con machete en mano a 
tumbar los cañaverales.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ



FÉLIX  MARTÍNEZ

Importantes puntos fueron los que 
se trataron en la mesa redonda que 
ofrecieron los consejeros electorales del 
Distrito 20 de esta cabecera municipal, 
esto en conmemoración con el Día Inter-
nacional de la Mujer. 

Aracely Shimabuko Reséndiz, con-
sejera electoral y encargada de la mesa 
redonda detalló que el tema principal 
de dicho evento fue “La mujer en la 
política y la democracia del México de 
hoy”, y precisó que cada mujer es im-
portante ya que en ella caen siempre 
grandes responsabilidades. 

Dentro del evento, las mujeres pre-
senciaron los temas de manera muy 
atentas, algunas compartieron sus pun-
tos de vista, lo cual hizo que la mesa re-
donda estuviera más nutrida. 

La mujer en la política, así lo mencio-
nó la encargada del evento, quien argu-
mentó que no será la primera vez que 
estarán realizando este tipo de eventos, 
ya que como consejeros sienten el com-
promiso con la ciudadanía. 

Shimabuko mencionó que como or-
ganizadora de la mesa redonda, jugó 

un papel importante, ya que asume res-
ponsabilidades pero también reconoce 
que muchas de las féminas han  cam-
biado las hostoria del país desde cual-
quier puesto y cargo público. 

“La mujer ha tenido buenos cam-
bios, en el ámbito político, empresarial, 
social, a pesar de eso  en la zona rural- 

indígena, eso se ha coartado porque no 
es bien aceptado” mencionó.

En el evento se contó con distingui-
das personalidades quienes han ocupa-
do cargos públicos dentro del munici-
pio de Acayucan, al igual con las conse-
jeras electorales del Distrito 20. 
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AGENCIAS
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Los tres maestros que permanecían 
plagiados desde inicios de enero, fue-
ron dejados en libertad la medianoche 
del domingo, confirmaron allegados a 
las familias de las víctimas.

Edgar y María de los Ángeles Re-
yes Prieto, y el maestro Israel Ramírez, 
fueron plagiados en un camino vecinal 
cuando regresaban de dar clases en la 
zona rural de Hueyapan.

Los tres profesores pasaron más de 
20 días en en manos de un grupo crimi-
nal que supuestamente cobró una suma 
millonaria por regresarlos con vida.

Autoridades veracruzanas dieron a 
conocer de manera extraoficial que se 
verificó el reporte con la familia de los 
mentores, y efectivamente, les confir-
maron su regreso.

También, que como al principio del 
drama, negaron hablar oficialmente an-

te la policía para evitar cualquier tipo 
de represalia.

En la cabecera de Hueyapan trascen-
dió que fue celebrada una misa en ho-
nor a los maestros, en su ausencia, con 
familias y conocidos, para dar gracias 
a Dios porque regresaron con bien y 
completos.

La familia está completamente ce-
rrada a dar informes, pero en el pueblo 
se dice que se pagaron al rededor de 5 
millones de pesos por los tres, y que los 
delincuentes dieron facilidades para los 
pagos; es decir, lo hicieron en abonos.

Hasta ahora, se desconoce si alguno 
de ellos presentó algún quebrando en 
su salud, lo cierto es que en el pueblo 
permanece el hermetismo en torno al 
caso, pues no es el primer caso.

Durante 2014, también trascendió el 
plagio de al menos tres profesores. 

En Hueyapan de Ocampo la violen-
cia es alentada por grupos criminales 
que han encontrado en el secuestro y 
su alto nivel de impunidad, un negocio 

rentable. 
A penas el viernes pasado, la Procu-

raduría Veracruzana presentó en la ca-
pital del estado a 10 integrantes de una 
banda de secuestradores que operaban, 
desde hace más de 5 años, en Coso-
leacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y 
Acayucan.

A mediados de febrero pasado, tres 
empleados del vecino ayuntamiento de 
Juan Rodríguez Clara fueron dejados 
en libertad después de varios días en 
manos de sujetos que los interceptaron 
cuando iban al trabajo en el ayunta-
miento; se pagó una suma estimada en 
los 3 millones de pesos.

Hasta ahora, los alcaldes de esa re-
gión comprendida por Isla, Juan Rodrí-
guez Clara, San Juan Evangelista, San-
tiago, San Andrés Tuxtla y Hueyapan se 
han mantenido en silencio ante los caso 
de secuestro que catapulta a Veracruz 
como uno de los estados con más alta 
incidencia a nivel nacional.

VOZ DE LA GENTE

Encargados de empre-
sas gaseras en Acayucan 
se han negado a las últimas 
revisiones de los elementos 
de Protección Civil a nivel 
local, lo que pone en riesgo 
a la ciudadanía que habita 
cerca de estos lugares. 

La excusa es que saben 
de que sigue acéfala la di-
rección en este municipio y 
se niegan por lo tanto a reci-
bir al resto de los empleados 
o encargados de la oficina. 
Sólo esperan indicaciones 
del coordinador regional de 
Protección Civil Guillermo 
Hernández Urbina. 

También trabajadores de 
las gaseras se han negado 
a brindar un trato digno al 
personal de  Protección Ci-
vil ya que solo manifiestan 
que de momento sus tan-
ques se encuentran en per-
fecto estado, sin embargo la 
revisión debe ser constante, 
por lo que son ellos los en-
cargados de salvaguardar 
la integridad de los veci-

nos, habitantes y también 
del mismo personal.

Por lo sucedido en la ciu-
dad de México en cuanto 
a la explosión de una pipa, 
ha habido revisiones cons-
tantes, aunque ahora por 
el momento estas están a 
cargo de Protección Civil 
del municipio de Oluta en 
donde existe una coordi-
nación intermunicipal, sin 
embargo las gaseras que 
permiten las revisiones son 
las que están dentro de la 
zona conurbada y las que 
se localizan en las afueras 
de Acayucan con dirección 
a Veracruz, son las que se 
han negado a se efectúe la 
revisión.

aEl personal de Protec-
ción Civil local, pidió la in-
tervención de la coordina-
ción regional de Protección 
Civil para que de esta ma-
nera se concrete la revisión 
de las gaseras en los diver-
sos puntos de Acayucan, 
sin que existan excusas por 
parte de los propietarios o 
encargados de las mismas.

En Hueyapan de Ocampo…

Liberan a profesores 
que estaban plagiados
� Hace un mes fueron privados de libertad, pedía una suma millonaria por su rescate, 
ayer los soltaron

Gaseras ignoran revisiones de PC

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Asegura que su vecina  le roba sus gallinas
Rosario Domínguez 

Hernández solicitó a este 
medio de comunicación se 
diera a conocer que desde 
hace una semana sus ga-
llinas han estado desapa-
reciendo, por lo que según 
la mujer sabe muy bien a 
donde han ido a parar sus 
pollos. 

La señora quien tiene 
su domicilio en la colonia 
Cuauhtémoc mencionó 
que una de sus vecinas 
junto con su sobrino se ha 
estado agarrando los ani-
males, por lo que pide sea 
exhibida. 

En entrevista grabada 
por este medio, la señora 
menciona que es Gloria 
quien se está quedando 
con sus pollos, pues los ve 
entrar a su patio pero ya no 
salen. 

“Mis gallinas se han es-

tado perdiendo desde esta 
semana que pasó, una ve-
cina me dijo que entran en 
la casa de Gloria y ya no sa-
len, y si tengo varios pollos 
porque me gustan pero se 
salen a poner, y ahora me 
faltan cuatro, son tres ga-
llinas y un pollo que se me 
han perdido, por eso yo se 
que es Gloria la que se los 
ha quedado, si se los comió 
pues ya no van a aparecer, 
sino que los suelte y que re-
gresen” indicó. 

A pesar de que indica 
que pondrá su denuncia en 
el Ministerio Público por el 
robo de sus aves de corral, 
se le cuestionó si realmente 
tiene una prueba que invo-
lucre a la ciudadana Gloria, 
respondiendo que no, pero 
que ella sabe que entran a 
su casa y no salen. 

Extravió sus llaves, pide 
ayuda para encontrarlas

La señora Carmen Del-
gado domiciliada en la co-
lonia Chichihua se presentó 
a este medio de comunica-
ción para solicitar del apo-
yo de la ciudadanía debido 
a que ayer domingo que 
salió a comprar algunas 
cosas extravió las llaves de 
su casa, por lo que pide a la 
persona que las logre en-
contrar se las regrese. 

Delgado indicó que vi-
sitó a temprana hora va-
rias tiendas de Acayucan, 
soloq ue fue en el trayecto 
del centro hacia el mercado 
donde perdió sus llaves. 

Al describir el objeto 

extraviado, declaró que su
llavero tiene la foto de sus
hijos y unos cascabales,
por lo que pide regresen de
nueva cuenta con ella, men-
cionó que por suerte sus hi-
jos se encontraban en casa
por lo que no le preocupaba
regresar a su casa, pero sí
pasar la noche en vela pen-
sando en el tema de los ro-
bos que se han dado en los
domicilios. 

Toda persona que logre
ubicar las llaves, favor de
traerlas a las oficinas de
Diario de Acayucan, donde
con gusto le agradecerá la
mujer.

La mujer fue tema el principal en la mesa 
redonda de los consejeros electorales

� En mesa redonda, el INE festejó el Día Internacional de la Mujer. 
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En la zona sur…

GANADERÍA 
en decadencia

En la zona norte del estado hasta en 80 pesos se paga por el kilo, 
aquí en la región hay quienes aceptan pago de 15 pesos por kilo

alta de apo-
yo por parte 
de las insti-
tuciones, ha 

generado 
que para 

los pequeños productores 
ganaderos esta actividad sea 
un negocio poco rentable al 
menos en el sur de Veracruz.

Aunque también existen 
otros factores, como la si-
tuación de la economía que 
genera alza en insumos pa-
ra este sector, aún puede ser 
rescatable el sector que tanto 
ha dado a esta región.

SE APROVECHAN DE 
PRODUCTORES:

“No puedes exportar en-
tre comillas, pero vénderse-
lo al que exporte y ese si se 
hace que exporte, documen-
ta bien al ganado y al mismo 
ganado de nosotros le da un 
sobre precio inmediatamente 

des- de 15 a 

20 pesos o hasta 30 
pesos el kilo, entonces es 
criminal, pero son temas que 
se tienen que arreglar desde 
el escenario de la responsa-
bilidad del gobierno, del es-
tado y del gobierno federal 
y de las representaciones 
ganaderas y que nosotros 
estamos haciendo trabajo en 
ello, el barrido, el sangrado, 
la tecnificación, la clasifica-
ción genética y una serie de 
cosas como el manejo de po-
treros que estamos haciendo 
y el apoyo al productor”, dijo 
Tronco Gómez.

“Hay precios medios co-
mo 8 mil 500 a los 10 mil y un 
becerro entre los 9 mil pesos 
a los 11 mil, va depender del 
mercado, de la persona que 
te lo compre,  que lo agarre 
que ese es quien se está lle-
vando la verdadera lana y la 
victoria que lo lleva a otro lu-

F
gar, a una zona clasificada 
donde si pueden exportar 
y donde maquilan, don-
de tienen empacadoras y 
donde ellos trabajan hasta 
con recursos que nosotros 
los mexicanos que les dan 
proyectos productivos 
por muchos millones de 
pesos, establecen su gran 
mercado, su empaqueta-
do, su marca y como les 
he dicho, vas a los súper 
y vez una manzana que 
brilla bonito, le ponen 
una etiqueta y hasta un 
protector, peor el fruto no 
se da ahí, el que sufre las 
consecuencias es quien 
lo cultiva y lo cosecha, y 

al final el ganador es el 
comerciante y esto siem-
pre es así. El comerciante 
nunca pierde suba o baje 
el IVA, ya que a el lo va re-
gir el precio mercado”

LOS LÍDERES SE 
VOLVERÍAN A MORIR:

Mencionó que si se ha-
ce un comparativo de ha-
ce 20 años a la fecha, los 
resultados son drásticos, 
pues a pesar de que se 
mantiene el precio del ga-
nado - aunque es bajo en 
esta zona -, lo que no tiene 
comparación es la manera 
en que han subido insu-

mos por la misma alza del 
dólar.

 “Podríamos decir que 
si volvieran a revivir los 
muertos ganaderos de 
esos tiempos, se volverían 
a morir, porque empíri-
camente en esos tiempos 
creo era más pacífico, más 
rentable, menos abigeato, 
menos bronca, menos nor-
mativa y menos injusticia 
ya sobrada la operación 
ganadera”

“El mercado, la mone-
da, el dólar me quieres de-
cir ahorita, no ha bajado 
el precio del ganado, pero 
sabes cuanto se ha dispa-
rado el dólar y lo dije el 3 

de enero en una entrevis-
ta de radio que no quería 
ser el salado que el dólar 
iba andar en los 17 y an-
da cerquita, aparte les dije 
que el barril llegaría a me-
nos de los 40 y ahí va, no 
hablo por bocón, lamen-
tablemente a mi me gusta 
el negocio, el mercado, la 
moneda, todo eso me gus-
ta y le entiendo”. 

Lamentablemente el 
ganado sigue igual y te 
pongo un ejemplo las em-
presas proveedoras de 
servicios y productos pa-
ra la ganadería son regi-
das por el dólar, y que está 
pasando, cuando estuvo el 

ganado hace pocos meses 
atrás tenía la condición 
que tiene ahorita, ponga-
mos el precio que tu quie-
ras 10 mil el becerro, peor 
una medicina que tu quie-
ras o una medicina Bayer 
o la que tu me digas valía 
no se cien pesos, pero hoy 
con la disparidad del pre-
cio de 13 y fracción y del 
dólar, estamos hablando 
que esa medicina vale 
120 o 110 pesos ya, eso 
está impactando sin que 
nos demos cuenta”, narró 
Tronco Gómez.

Renato Tronco, diputado y productor ganadero.

En el norte es otra cosa, y que 
bueno que lo dices tú, el norte 

es otro tema a pesar de que 
tienen situaciones de pisos 

parejos, Acayucan o la zona sur 
tiene desventajas, y rentable 
le podemos llamar porque se 

ha posesionado un buen precio 
del producto del ganado, una 

condición del mercado que no 
nos ha permitido caer y eso hay 
que celebrarlo, pero eso es por 
una circunstancia nacional que 

no obedece a una representación 
de la ganadería, no obedece a 

un logro de gobierno, obedece a 
una circunstancia de mercado 
internacional, y aparte decirte 

puntualmente que hay personas 
que no califican como zona A y 

tenemos un sacrificio de precios 
hasta por los quince pesos de kilo 

animal esto de la zona sur” 

RENATO TRONCO GÓMEZ
Productor ganadero

EL DATO:
Hace 20 años no se vivía con la 
problemática del abigeato que 

hoy tanto afecta a ganaderos de 
diversos puntos de esta región.

La ganadería en esta zona está en decadencia.

Desde hace 3 años han mer-
mado las ganancias en el frigo-
rífico “Miguel Alemán” que 
pertenece a la Unión Ganadera 
Regional del Sur de Veracruz, 
esto ha generado que no se den 
dividendos a las Asociaciones 
Ganaderas Locales.

La maquilla en dicho centro 
de matanza ha bajado conside-
rablemente pues en el 2011 se 
tenía un promedio mensual de 
8 mil 500 reses, y hoy esta es de 
4 mil al mes, lo cual se ha gene-
rado por diversas causas, entre 
ello diferencia en los socios.

SE VA LA MAQUILA  DE GANADO A ISLA

Dagoberto Marcial, dijo que desde hace 3 años no hay dividendos pa-
ra las ganaderas locales.

GANADO A ISSLA

Yo en sí en cuanto a la unión, cuando hace una semana 
que dejo la presidencia de Acayucan, ahí va caminando 

de forma lenta, hay ganaderos que sobre todo de Morelos 
que se han ido a Isla a llevar su ganado a matanza”

DAGOBERTO MARCIAL DOMÍNGUEZ.

En Nuevo Morelos….
Parte de la fama que ac-

tualmente posee el ganado 
del rancho El Redentor que se 
ubica en la comunidad de Je-
sús Carranza perteneciente al 
municipio de Nuevo Morelos, 
ha sido gracias al gran trabajo 
en equipo de la familia Iturbe, 
donde hace más de media dé-
cada han dedicado al cuidado 
de una sola sangre, el “Sardo 
Negro”. 

El señor Jaime Guillermo 
Iturbe Medina platicó que no 
ha sido nada fácil destacar den-
tro de la producción ganadera, 
sin embargo indicó que gracias 
al trabajo que su padre le ense-
ñó y en conjunto con sus her-
manos y familia, los resultados 
han sido grandes, como prime-
ros lugares en campeonatos 
nacionales y en el extranjero.

Obtuvimos en la feria Ylang Ylang, 
ocho de los doce campeonatos 
a nivel nacional, pero seguimos 

al pie del cañón y esperamos 
seguirnos manteniendo”. 

JAIME GUILLERMO ITURBE 
MEDINA
Ganadero

“En 1978, se obtiene la primera raza mexicana e ingresó a la 
Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, cuando el padre del 
señor  Jaime Guillermo Iturbe Medina, compró un lote de ganado 
a don Alfonso Huesca Gómez, y en 1989, Iturbe Medina, junto con 

sus hermanos, dieron continuidad a la crianza de este tipo de 
ganadería, la mejor en su tipo de Sardos, pues llegan a producir 

30 litros de leche. 

 JAIME GUILLERMO ITURBE MEDINA
Ganadero

“Cuando un animal te 
gusta, el amor es inmedia-
to, no te importa cuidarlo, o 
gastar mucho dinero en él, la 
dedicación y el amor por la 
raza es algo que ya lo trae uno 
en la sangre, no es lo mismo 

cuidar un animal porque te 
paguen por hacer eso a que 
lo cuides porque lo quieres o 
porque te gusta y te apasiona, 
nosotros hacemos esto por-
que realmente nos apasiona”

EN LA EXPO GANADERA 
YLAN YLANG 2014 OBTUVIERON TÍTULOS
El semental “Don Justo” y “El Revolucionario”, son campeones jóvenes nacionales.

“El Soldado”

Es el semental con mayor número de campeonatos 
ganados a nivel nacional.

Obtuvo 12 VECES EL MAYOR RECONOCIMIENTO en las 
exposiciones en Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Tampi-
co, Tamaulipas; Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco y 
Palenque, ChiapasEL ABIGEATO

Corral Nuevo pertenecien-
te a este municipio de Acayu-
can, la zona donde se da más 
constante el robo de animales, 
debido a que los encargados 
de competer esta clase de ac-
tos, saben a la perfección los 
caminos para poder cometer 
el hurto sin que sean seguidos 
por algunas de las autoridades 
policiacas.

171

20

57
DENUNCIAS SE 

SUMARON EN EL 2013

ES EL PORCENTAJE QUE AUMENTÓ DEL 2013 AL 
2014 EN DENUNCIAS POR ABIGEATO.

DENUNCIAS SE HAN INTERPUESTO EN LO QUE 
VA DEL 2015
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EL HORROR DEL DESEMPLEO EN VERACRUZ, 
MENOS TRABAJO, MÁS POBREZA

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

El horror del desempleo en Veracruz continúa y se pro-
fundiza. Ante la indiferencia e incapacidad del gobierno 
estatal para evitarlo, por segundo año consecutivo el em-
pleo registró una brutal caída en 2014 al perderse un total 
de 53,242 puestos de trabajo, que representa una disminu-
ción de -1.7%, lo cual no es sino una infausta continuación 
del declive iniciado en 2013 cuando el número de personas 
que se quedaron sin trabajo fue de 27,375 (una caída del 
0.9%).

 � Estos dramáticos resultados colocan al estado de Veracruz en un ver-
gonzoso lugar 30º como uno de los estados de mayor generación de desem-
pleo, muy lejos de lo realizado  por Sonora donde la ocupación creció 7.9%, en 
Baja California Sur 6.7, en Chihuahua 6.6 y en Tlaxcala 6.1%.

� En un análisis desagregado puede observare que la reducción del 
empleo se ha presentado con brutal crudeza particularmente en el Sector 
Servicios donde se alcanzó una pérdida histórica de 83,316 puestos de tra-
bajo en el período mencionado, esto es una alarmante reducción del 5%. Lo 
mismo sucede en el Sector Industrial donde la caída fue de 49,615, lo cual 
signifi ca una reducción de 8% durante el período 2012-2014.

� El adverso desempeño de la ocupación en el Sector Industrial ubica a Ve-
racruz en el lugar 30º entre los estados de peores resultados, a una distancia 
abismal de Baja California donde la expansión fue de 33%, Chihuahua 22%, 
Quintana Roo 14.5 y Tamaulipas 13.6%.

 �  Al interior del Sector Industrial, destaca particularmente el dramático compor-
tamiento de la ocupación en la Industria Manufacturera en donde el número de per-
sonas que perdieron su puesto de trabajo fue de 52,611, (en el período 2012-2014) 
lo cual signifi ca una caída del -15.6%. De igual modo, en la Industria extractiva y de la 
electricidad en la cual el resultado obtenido en estos dos años fue adverso, ya que la 
reducción del empleo fue de 7,977 personas, un descenso de -20%. Comparativa-
mente estos resultados ubican a Veracruz en el último lugar como el estado donde 
más decreció el empleo en esa industria, a una distancia abismal de Baja California 
donde la ocupación aumentó 45.8%, Chihuahua con un incremento de 30.2% y Ta-
maulipas con 29.7%.

 � El comportamiento de la economía estatal debe generar honda preocupación, 
pero al parecer al interior del gobierno estatal prevalece la premisa de “no pasa nada” 
“todo está bien” y “viene lo mejor”. Pero este autoengaño no le hace bien a nadie, 
particularmente a esos veracruzanos que se han quedado sin trabajo y viven el horror 
de desempleo.

 � El futuro económico de Veracruz es ensombrecedor y no es posible que el go-
bierno permanezca más en esa pasividad autocomplaciente sin idear algún plan de 
emergencia económica. Menos cinismo y más talento, eso es lo que se necesita. hbar-
cel@hotmail.com. 



OLUTA, VER.

Un gran número de mujeres de 
Villa Oluta, celebraron el día inter-
nacional de la mujer, con un desfile 
que partió frente al domo del par-
que “Venustiano Carranza”, donde 
se dio cita un contingente de jóve-
nes, madres de familias, abuelitas, 
mujeres de todas las edades, para 
promover la no violencia intrafami-
liar causados por daños físicos y 
psicológicos, que afecta a todo el 
núcleo del hogar.

Alrededor de las cinco de la tar-
de inició la marcha, acompañados 
con la banda de guerra de la es-
cuela primaria “Francisco González 
Boca Negra” dirigida por la profeso-
ra Irma González, partiendo en la 
calle Miguel Hidalgo, continuando 
por la Independencia y Morelos, 
efectuándose un descenso fren-
te al monumento de la Malinche, 
donde se ofrendó un arreglo floral, 
como muestra del aprecio que se le 
tiene a la mujer indígena, que con 
sabiduría ha dejado un gran legado 
para las futuras generaciones.

La celebración continuó hasta 

llegar nuevamente en el parque 
central, donde se hizo una verda-
dera fiesta para todas las mujeres 
asistentes, efectuándose dinámi-
cas, sin poder faltar bonitos regalos 
que fueron entregados de manos 
de la secretaria del Ayuntamiento, 
Julia Millán Gómez, quien de ma-
nera previa hizo una remembranza 
del Día Internacional de la Mujer, 
impulsada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Durante este evento, se con-
tó con la participación de jóvenes 
talentosos quienes festejaron a 
todas las mujeres con canciones 
de diversos géneros musicales, 
destacando el coach de “La Voz 
Oluta”, Bochín Sagrero, Julia Salce-
do Millán, Doni Daniel, Litzi Yazuri, 
Anselmo Cruz Nazario, Elizabeth 
Baruch, Daniel Linares y Pablito 
Prisciliano.
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 � Mujeres de todas las edades hicieron entrega de una ofrenda fl oral frente 
al monumento de la Malinche como muestra del aprecio que se le tiene a la 
mujer indígena. 

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cientos de mujeres sayu-
leñas se reunieron la tarde 
de este domingo en el domo 
central  para celebrar todas 
juntas un día tan impor-
tante como lo es «El día de 
la Mujer», un día en donde  
dejaron sus actividades co-
tidianas y simplemente de-
cidieron celebrar con mucha 
alegría este día.

Este bonito evento estuvo 
organizado por la Licencia-
da Esmeralda Lara García 
quien es directora del Insti-
tuto de la Mujer y  una pieza 
muy importante  para este 
evento fue la distinguida 
dama Irma Ortiz de Váz-
quez  Presidenta del DIF 

Municipal de esta localidad.
Una vez comenzado el 

evento  todas  las mujeres 
que asistieron se divirtieron  
de una gran manera que en 
sus rostros solo reflejaban  
alegría y la felicidad, dejan-
do atrás las preocupaciones 
y tal vez la violencia fami-
liar que en ocasiones llegan 
a vivir en sus hogares.

 Algo que dejó una hue-
lla muy marcada en este 
evento  es que «para la mu-
jer no existe una edad, para 
divertirse, que con el simple 
hecho de tener el don de ser 
mujer tienen todo lo nece-
sario para ser Feliz en la vi-
da, siempre y cuando se lo 
propongan»

Finalmente la Licencia-
da Esmeralda Lara García, 

definió a la mujer sayuleña 
como una mujer «Muy acti-
va, una mujer luchona, con 
muchas ganas de salir ade-
lante,  que día a día trabaja 
para sacar a su familia ade-
lante , una mujer que ya no 
se queda  quieta en casa.

De igual manera  tam-
bién exhortó que toda aque-
lla mujer que sufra de algún 
tipo de violencia, Que tenga 
el valor, que pierda el miedo 
y no se quede pensando que 
no vale, que la mujer no es 
el sexo débil, al contrario la 
mujer es el pilar de la casa, la 
mujer es capas de hacer, sen-
tir, amar, simplemente tiene 
que  tomar las fuerzas sufi-
cientes para salir adelante, 
finalizó.

� Grandes mujeres sayuleñas que 
se encargaron de organizar este boni-
to evento. ORTIZ

 � Cientos de mujeres sayuleñas se reunieron para celebrar su dia. ORTIZ

¡DIVERTIDO FESTEJO 
 para la mujer en Sayula!

Lunes

s
t

Celebran en Oluta Dí a  Internacional de la Mujer
� Un contingente de mujeres de Villa Oluta celebró el Día Internacional de la Mujer con un desfi le efectuado por 
las principales calles de este lugar.
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El autobús en el que viajaban los in-
tegrantes de ‘La Original Banda el Li-
món’ se vio involucrado en unacciden-
te en el kilómetro 35 ruta al Pacífico, don-
de lamentablemente 3 personas perdieron 
la vida y una más resultó herida.

De acuerdo con la información que 

circula en redes sociales, ninguno de los 
músicos de la agrupación de Salvador 
Lizárraga, quienes se trasladaban al esta-
dio Mario Camposeco, ubicado en Quet-
zaltenago, Guatemala como parte de su 
gira por ese país, resultó herido, por lo 
que sus próximas presentaciones no se-

rán canceladas.
En el trágico incidente, 2 mujeres y un 

hombre perdieron la vida, así como un he-
rido que fue trasladado al hospital de Es-
cuintla, Guatemala; además de generar 
grandes colas de automóviles en la ruta 
Pacífico.

Definitivamente la gira ‘Deja vu’ de Luis 
Miguel se ha visto apocada por numerosos es-
cándalos nada favorables para el artista, ya 
sea por su ‘gordura’, porque ya no brilla co-
mo antes o bien se le olvidan las canciones. 
   Recordemos que en febrero el cantante no lle-
gó al concierto q ue tenía en Merida, Yucatán por 
problemas, según los organizadores, de drogas y 
alcohol; ese mismo mes se presentaría en el carna-
val de Veracruz  pero se pospuso para el mes de 
abril y por si fuera poco, según algunos medios 
de comunicación, el público de la Ciudad de Mé-
xico no le perdonó el haber llagado 45 minutos tar-
de al Auditorio Nacional y haber cantado sólo 50.
   Al parecer todos estos escándalos no le han ayu-
dado al intérprete de ‘Por debajo de la mesa’, pues 
según información dada por el personal de ven-
tas a un periódico, el concierto que daría el próxi-
mo 24 de marzo en el Foro Tecate, en Culiacán 
fue cancelado por no vender suficientes boletos. 
   Sin embargo, la empresa encargada de la organi-
zación del show dijo que la cancelación se debió a 
problemas de logística y se devolverán las entradas 
a partir del próximo martes Autobús de La Original Banda el 

Limón choca y deja 3 muertos

Luis Miguel 
cancela show 
en Culiacán

¡ya no vende 

boletos!

Livia Brito 
canceló la boda 

¡porque se 
enamoró de José Ron!

Aunque todo parecía ir viento en popa 
entre Livia Brito y el salsero Danny Frank, 
e incluso se decía que llegarí an al altar en 
diciembre pró ximo, nos enteramos de que 
hace unos dí as la actriz, de 28 añ os, terminó  
con el cantante, de 32, pues ella está  pro-
fundamente enamorada de José  Ron, con 
quien comparte el protagó nico de la no-
vela ‘Muchacha italiana viene a casarse’. 
   Por si fuera poco, investigamos más al 
respecto y supimos que ya mantienen una 
relación secreta, pues no desean que nadie 
se entere, ya que Ron ¡también dejó a su 
novia Irán Castillo por estar con Livia!

El actor Rogelio Guerra se encuentra 
muy mal de salud, pues padece principios 
de Alzheimer, además de que está pasan-
do por una mala situación económica.

El actor comenzó con problemas de 
memoria, y al principio se dijo que eran 
síntomas propios de la edad, pero ahora 
se sabe que es la enfermedad de Alzhei-
mer, que está haciendo estragos en sus 
actividades físicas y facultades mentales.

En el aspecto económico las cosas 
tampoco van muy bien con Rogelio, pues 
todavía no se solucionan sus problemas 
legales con TVAzteca.

Además del mal de Alzhaimer, 
Rogelio Guerra atraviesa por 
crisis económica
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Denuncian a director
 del penal Dupor

¡Trancazo!¡Por agredir a otro sujeto
lo mandaron a encerrar!

¡Uno de la Chichihua causó 
daños en propiedad ajena!

¡Aprovecharon 
que iba

 borracho para 
asaltarlo!

� Un joven de 21 años que viajaba hacia Coatzacoalcos acompañado de 
su esposa, impactó a un vecino de Los Tigres
� Las lesiones que sufrieron son de consideración

¡Se fracturó 
la pierna al 
caerse de la 
bicicleta!

¡Sayuleño ¡Sayuleño 
ya no ya no 
quiere quiere 
vivir!vivir!
� Se tomó un litro de clorosol, en el 
hospital lograron salvarle la vida

Balean a pareja
� Fueron emboscados en colonia Ran-
cho Alegre; agresores presuntamente ha-
bían reñido horas antes por el honor de una 
mujer que también fue baleada

¡Una Hilux le di por 
detroit al del 56!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente automovilístico 
se registró en el Centro de esta ciudad, 
después de que el conductor de una ca-
mioneta Toyota Hilux cabina y medica 
color gris con placas de circulación XU-
85-772 impactara por detrás al colegui-
ta del taxi número 56 de Acayucan con 
placas de circulación 54-18-XDB, sin 
que trascendiera el problema debido a 
que de inmediato arribaron los padres 
del responsable del choque para pagar 
los daños materiales que sufrió la uni-
dad al servicio del transporte público.

Los hechos ocurrieron en la esqui-
na de las calles que conforman   Pla-
za de Armas e Hidalgo, donde el taxi 
mencionado se encontraba varado en 
espera de que subiera algún pasaje, lo 
cual no alcanzó a observar el conduc-
tor de la Hilux el cual se identificó con 
el nombre de Luis Dionardo Respeto 
Domínguez de 18 años de edad y aca-
bó provocando el mini choque.

Que hizo arribar de inmediato a 

personal de la Policía de Tránsito del 
Estado así como a los padres del cau-
sante del choque, para de inmediato 
entablar un diálogo con el conductor 
del taxi, el cual se identificó con el 
nombre de Fernando Morales Córdo-
ba así como con el propietario de la 
unidad, para convencerlos de que no 
hicieran más grande el problema y 
aceptaran que les pagaran los daños 

que sufrió el vehículo de alquiler.
Lo cual se llevo acabó y con ello 

quedó descartada la intervención de 
dicha autoridad, pues ambas unidades 
se movieron del lugar para dirigirse a 
una reconocida refaccionaría donde se 
venden artículos chinos, para comprar 
la calavera que quedo destrozada del 
taxi y así poder continuar sus respecti-
vos caminos ambos conductores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una pierna fractura-
da y algunas otras lesiones 
fue trasladada al Hospital 
General Miguel Alemán 
González, una fémina que se 
identificó con el nombre de 
Concepción Gálvez López 
de 42 años de edad domici-
liada en la calle Revolución 
sin número de la comunidad 
la Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que 
viajando abordo de una mo-
tocicleta que conducía su 
marido, se derrapara sobre 
la carretera Transistmica y 
fue auxiliada por paramé-
dicos de Protección Civil de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 

tarde de ayer a la altura del 
kilometro 68 del tramo que 
comprende Sayula Acayu-
can, donde según la versión 
que dio el conductor de la 
moto Italika FT-125 color 
negro sin placas de circula-
ción, el cual se identificó con 
el nombre de Rodrigo Robles 
Vilorio de 35 años de edad, 
se le ponchó la llanta trase-
ra y por ello fue que se dio 
el accidente, del cual resul-
tó gravemente lesionada su 
concubina.

La cual recibió la aten-
ción pre hospitalaria por los 
paramédicos en el lugar del 
accidente para después ser 
trasladada hacia el nosoco-
mio mencionado, para que 
fuese atendida por los médi-
cos de guardia, mientras que 
la unidad había sido ya res-
guardada por su propietario 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tocaba con un palo de 
madera las puertas de domi-
cilios ajenos, un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
César Guillén Ruperto de 32 
años de edad domiciliado en 
la colonia Chichihua II de es-
ta ciudad y al ser observado 
por Navales terminó siendo 
intervenido y encerrado tras 
las rejas.

Fue sobre la calle Alda-
ma entre Guillermo Prieto 
e Hilario C. Salas del Barrio 
Nuevo de esta misma ciudad, 
donde este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol, co-
menzó a escandalizar sobre 
la vía pública y a causar da-
ños en diferentes propieda-
des, pues golpeaba las puer-
tas con un palo de madera.

Por lo que de inmediato 
fue reportado ante los uni-
formados, que de forma rá-

pida arribaron al lugar ya 
nombrado, para lograr la de-
tención de Guillén Ruperto y 
trasladarlo hacia el hotel del 
pueblo, donde pasó la noche 
encerrado dentro de suite, 
para que sea castigado con lo 
que corresponde a ley.

¡Por agredir a otro sujeto
lo mandaron a encerrar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Manuel Patiño Pino 
de 28 años de edad domici-
liado en el municipio de Villa 
Oluta, fue encerrado tras las 
rejas en la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que fuera interve-
nido por personal de la Poli-
cía Naval, cuando  agredía a 
otro individuo a las afueras 
de uno de los tugurios de es-
ta misma ciudad.

Fue sobre la esquina de 
las calles que comprenden 

Hilario C. Salas y Benito Ba-
rrio Vero en el Centro de esta 
ciudad, donde despiadada-
mente este oluteco agredía 
físicamente a otro individuo 
y al ser vista esta acción por 
habitantes de la zona de in-
mediato pidieron la presen-
cia de dicha autoridad.

La cual estando ya pre-
senté de forma ágil y rápida 
logro la detención de Patiño 
Pino, para ser trasladado ha-
cia la cárcel preventiva don-
de quedo guardado dentro 
de una celda, ya que deberá 
de ser sancionado con lo que 
corresponde a ley.

¡Uno de la Chichihua causó 
daños en propiedad ajena!

Encerrado en la cárcel preventiva 
acabó un vecino de la Chichihua II 
después de que escandalizara en la 
vía pública y causara daños en pro-
piedades ajenas. (GRANADOS)

¡Una Hilux le dio por 
detroit al del 56!

Micro choque se registró ayer en pleno Centro, donde una camioneta Hilux impactó por detrás al taxi 
56 de Acayucan. (GRANADOS)

¡Se fracturó la pierna al caerse de la bicicleta!

El marido de la lesionada se mostró algo temeroso cuando vio arribar a 
Policías Municipales de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

mucho antes del arribo de 
la ambulancia, en una de 
las casas que se encuentran 
a la orilla de dicha arte-

ria, para evitar que fuese 
enviada alguno de los co-
rralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Vecino de Oluta acabó tras las rejas al ser intervenido por la policía preventiva 
de esta ciudad, cuando agredía a otro sujeto en plano Centro. (GRANADOS)

¡Sayuleño ya no quiere vivir!
� Se tomó un litro de clorosol, en el hospital lograron salvarle la vida

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ/ 
TERESA ORTIZ
SAYULA VER.-

Decepcionado y fracasado en el amor 
un sujeto que se identificó con el nom-
bre de Abelardo Ambrosio Hipólito de 
30 años de edad domiciliado en la calle 
Matamoros sin número del Centro de 
Sayula de Alemán, intento arrebatarse 
su vida al interior más de un litro de 
clarasol, el cual no fue suficiente para 
que consiguiera su objetivo y termino 
siendo internado en el Hospital Civil 
de Oluta, luego de haber sido auxiliado 
por personal de la Dirección General 
de Protección Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue en el interior de su propio domi-
cilio donde este sujeto atentó contra su 
propia vida de una manera sutil y pre-
cavida, pues cansado de haber sufrido 
varios fracasos amorosos así como de 
no poder conseguir su media mitad que 
lo entienda y lo comprenda para poder 
formar una familia digna y respetuosa,  

se dispuso a beber clarasol y no un her-
bicida que cumpliera su sueño de partir 
de este mundo.

Causándose solo un fuerte malestar 
estomacal que puso con los nervios de 
punta a su respetuosa madre, la cual 
con ansias busco la forma de que algún 
cuerpo de rescate arribara a su domi-
cilio, para que le brindaran la atención 

pre hospitalaria a su pobre y acongojado 
hijo.

El cual tuvo que ser trasladado hacia 
el nosocomio ya nombrado, para que se 
le realizara un lavado estomacal, pues 
los litro de Nutrí Leche que le dieron en 
su hogar no fueron suficientes para que 
sanara el daño que le ocasiono el blan-
queador  de ropa que ingirió.
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¡Exceso de velocidad 
provoca trancazo!

� Un joven de 21 años que viajaba hacia 
Coatzacoalcos acompañado de su esposa, 
impactó a un vecino de Los Tigres
� Las lesiones que sufrieron son de 
consideración

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tres personas lesionada 
y cuantiosos miles de pesos 
fue el resultado de un severo 
accidente ocurrido la tarde 
de este domingo  sobre el 
kilometro 132 + 600 de la ca-
rretera  Ciudad Alemán-  Sa-
yula sobre el tramo carretero  
Rodríguez Clara - Sayula de 
Alemán.

Los hechos ocurrieron 
cuando el imprudente joven 
conductor Ismael Barrera Pé-
rez de 21 años con domicilio  
conocido en el municipio de 
Rodríguez Clara, viajaba a 
bordo de su automóvil  Versa  
Honda de color amarillo con 

placas de circulación  YGS 
1379, en compañía de su es-
posa María del Carmen Ca-
rrillo Olivares, y se dirigían a 
la Ciudad de Coatzacoalcos.

Fue así como antes de lle-
gar al lugar de los hechos, 
el joven Ismael aumentó la 
velocidad de la unidad que 
conducía por lo que al llegar 
a la altura del kilómetro 132 
+ 600 intentó rebasar sin te-
ner la precaución necesaria, 
motivo por el cual terminó 
impactándose con la unidad 
que venía en el carril contra-
rio, quedando completamen-
te prensado dentro de la uni-
dad que conducía.

El impacto se originó con 
un  automóvil Escort de color 
verde con placas de circula-
ción  YHK 29 75 que condu-
cía el piñero Fredy Salomón 
de 50 años con domicilio 
conocido en la comunidad 
de  Los Tigres perteneciente 
al municipio de Rodríguez 
Clara, afortunadamente esta 
persona viajaba solo y se di-
rigía de regreso a su lugar de 
origen ya que había venido a 
la ciudad de Acayucan a re-
solver unos pendientes.

Debido al fuerte impacto 
entre ambas unidades, tuvie-
ron que llegar al lugar los  he-
chos los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan, la 
Policía Municipal de Sayula 
de Alemán y los elementos 
de la Policía Federal División 
Caminos, cada unos de ellos 
se encargó de realizar debi-
damente su trabajo para que 
nada se saliera de control , ya 
que en la posición que  que-
daron ambas unidades pro-
vocó el cierre de ambos ca-
rriles, quedando parada por 
varios minutos la fluidez de 
vehículos.

Finalmente los lesionados 
fueron trasladados a clínicas 
particulares para que reci-
bieran la atención médica 
necesaria, mientras que las 
unidades se trasladaron al 
corralón. 

Cabe señalar que los Ofi-
ciales de la Policía Federal 
división Caminos, manifes-
taron que efectivamente el 

conductor del Honda había 
sido el culpable del accidente 
finalizó.

El señor Fredy Salomón salió severamente dañado al sufrir al terrible impacto. 
ORTIZ

 El conductor del automóvil Ismael Barrera, quedó prensado dentro de la uni-
dad que conducía. ORTIZ.

 Elementos de Protección Civil Acayucan realizaron una laboriosa maniobra 
para poder liberar al conductor prensado. ORTIZ

 De esta forma quedó el automóvil en el que viajaba el conocido piñero de Los 
Tigres. ORTIZ.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

IGNACIO CARVAJAL
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Omar Oseguera Gutié-
rrez, director del Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO) de Coatzacoalcos fue de-
nunciado por amenazas ante 
la Fiscalía Especializada para 
Servidores Públicos.

El abogado Mario Rascón 
Rodríguez acusa que el fun-
cionario le llamó por teléfo-
no, el pasado 28 de febrero, 
para advertirle que dejara 
de «dejara de meterse con su 
Cereso o me iba a romper la 
madre».

El licenciado dice, en el 
expediente FESP/053/2015/
II-03 que el director del panal 
se dijo molesto por una nota 
informativa publicada en los 
diarios en donde se señala-
ban diversas irregularidades 
en el penal.

«Me hablaba porque se-
gún él, yo le pasé una infor-
mación a un periodista de 
Coatzacoalcos, diciéndole 
que en el CERESO se coci-
naba con leña, que esa infor-
mación se la había pasado su 
gente».

Indica en al denuncia que 
«me dijo por teléfono que ya 
le rompí su madre a Sigua y a 
René Vergara, también se la 

voy a romper a sus amigos».
Después, «me empezó a 

mentar la madre, diciéndo-
me que me iba a matar a mí 
familia, y que me iba a des-
aparecer si seguía metiendo 
con su CERESO.

Indicó que el alegato de 
Omar Oseguera venía por 
que esa información se com-
partí en las redes sociales, y 
como él, Mario Rascón, le ha-
bía dado compartir, le estaba 
atribuyendo su filtración a 
medios de comunicación, pe-
ro no negó que en el penal se 
cocinara con leña.

Comentó el denunciante 
que después, le envió imá-
genes desde su celular, y en 
ella le mostró imágenes de la 
presunta publicación, «yo le 
contesté que no fuera %&$, 
que primero checara bien 
quien publicó esa mama-
da y luego me hablara para 
amenazarme».

El expediente ya está en 
manos de las autoridades co-
rrespondientes, desde el pa-
sado 5 de marzo, en la capital 
del estado.

Es de mencionar que 
se buscó la versión de este 
funcionario para que diera 
su versión sobre los hechos, 
pero hasta el cierre de la edi-
ción, no había contestado los 
mensajes.

Denuncian a director
 del penal Dupor

¡Aprovecharon que iba
 borracho para asaltarlo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa lesión so-
bre su cabeza derivada de un 
asalto, fue ingresado al Hos-
pital General Miguel Alemán 
de Villa Oluta, un albañil que 
se identificó con el nombre 
de Genaro Ramírez de Jesús 
de 52 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, des-
pués de que fuese auxiliado 
por personal de la Dirección 
de Protección Civil. 

Los hechos ocurrieron 
cuando este individuo cami-
na de regreso a su domicilio 
después de haber estado in-
giriendo bebidas alcohólicas 
en uno de los tugurios que 
están dentro de la citada co-
munidad, ya que dos sujetos 
extraños lo tomaron por sor-
presa y por la espalda para 
despojarlo de sus pertenen-
cias así como dejarlo tirado 
y en estado inconsciente, de-
bido a que le propinaron un 
palazo sobre su cabeza.

El cual le provoco una he-
rida enorme que hizo arribar 
a los paramédicos del cuerpo 
de rescate ya nombrado, para 
que le brindaran la atención 
pre hospitalaria y después lo 
trasladaran hacia el nosoco-
mio ya nombrado para que 
fuese atendido clínicamente.

� Vecino de la comunidad de Vista Hermosa fue asaltado por un par de delincuentes y acabó internado en el 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

Balean a pareja
� Fueron emboscados en colonia Rancho Alegre; agresores 
presuntamente habían reñido horas antes por el honor de una 
mujer que también fue baleada

AGENCIAS
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Una persona muerta, y otra lesiona-
da, fue el saldo de una agresión a ba-
lazos en la colonia Rancho Alegre, la 
madrugada del domingo.

Iván Martínez Valdez, de 30 años, y 
Tania Martínez Márquez, de 29, fueron 
lesionados cuando llegaban a su casa 
en la calle Álamo, de la segunda Etapa 
de Rancho Alegre.

En ese lugar, sujetos armados pre-
suntamente los esperaban y los ata-
caron en numerosas ocasiones hasta 
darle muerte a Iván Martínez, y por 
meterse a defenderlo, le tocaron dispa-
ros a su pareja sentimental.

Los hechos se registraron al filo de 
las 5:00 horas de este domingo, cuando 
una llamada de emergencia alertó a las 
diferentes corporaciones policiacas y 
de rescate, sobre múltiples detonacio-
nes en la calle Álamo.

Al lugar llegaron rápidamente pa-
ramédicos de la Cruz Roja, quienes 
hallaron justo a la altura de la casa nú-
mero 17-A, de esta calle, a dos personas 
tiradas con varios impactos de bala.

Se trata de quien en vida respondió 
al nombre de Iván Martínez Valdez, de 
30 años, y Tania Martínez Márquez, de 
29, ambos pareja y con domicilio en la 
dirección antes mencionada.

Desafortunadamente, al valorar 
médicamente a ambas personas, el 
hombre ya no contaba con signos vi-
tales, mostrando al menos 5 impactos 
de bala en la espalda, mientras que la 
mujer tenía otros.

Elementos del mando Único, tras 
acordonar la zona, dieron parte a ele-
mentos ministeriales y forenses, quie-
nes se encargaron de realizar el levan-
tamiento del cuerpo, trasladándolo al 
Servicio Médico Forense.

La sobreviviente fue llevada a un 
hospital del puerto, en donde se repor-
ta que su estado de salud es delicado; 
hasta el cierre de esta edición, ella per-
manecía con vida.

Fuentes ministeriales informaron 
que las primeras líneas de investiga-
ción, de acuerdo a la declaración de 
la sobreviviente, horas antes habían 
estado conviviendo en el Primer gran 
desfile de Carros alegóricos del Carna-
val de Coatzacoalcos 2015, y allí unos 
sujetos la comenzaron a acosar. 

Como su novio se metió a defen-
derla, se formó una riña que presunta-

mente terminó sin mayores agravios.
En las investigaciones se analiza si 

esos mismos sujetos habrían sido los 
responsables del ataque armado.

La última persona que fue asesina-
da en Coatzacoalcos, fue 

La última persona asesinada en 
Coatzacoalcos, fue el taxista Arturo 
Comi Gómez, de 35 años, quien fue 
encontrado sin vida en calles de la co-
lonia Frutos de la Revolución; presun-
tamente fue asesinado para asaltarlo. 

Hasta ahora, las autoridades no 
han dado con los responsables de este 
homicidio



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

5Lunes 9 de Marzo de 2015SUCESOS

� La guardería donde ocurrieron los hechos.

Maestra estrangula a
una bebé en guardería
Citlali Anahí Díaz de la Cruz fue encarcelada en Chiapas por 
ahorcar a la niña de un año y 10 meses, que además presentaba 
lesiones en la cabeza.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Una maestra de una 
guardería en Tuxt-
la Gutiérrez fue en-
carcelada y consig-

nada ante un juez del penal 
de “El Amate”, por presunta-
mente haber asesinado a una 
bebé de un año y 10 meses, al 
haberla estrangulado.

La necropsia que se le 
practicó al cuerpo de la bebé 
determinó que la causa de 
muerte fue “asfixia mecánica 
por ahorcamiento”

También fue puesta a 
disposición de las autorida-
des judiciales la encargada 
de la guardería “Pasitos de 
colores”, como probable res-
ponsable del homicidio por 

ahorcamiento de la niña 
Kimberly Isabella Albores 
Ramírez.

La Fiscalía de Distrito Me-
tropolitana de Chiapas dio a 
conocer que la tarde del pa-
sado viernes 27 de febrero, el 
Ministerio Público dio fe del 
cuerpo sin vida de la peque-
ña, en el interior del centro 
infantil ubicado en el Cami-
no de la Almena Manzana 37, 
Edificio 325-A y Boulevard 
San José Chapultepec.

El cuerpo se encontraba 
sobre el suelo de uno de los 
cuartos de la guardería y 
presentaba dos lesiones en la 
cabeza: un hematoma en la 
región frontal derecha y una 
excoriación en la región fron-
tal izquierda, de acuerdo con 
la averiguación previa 44/

CAJ6-1/2015.
Se mencionó que la be-

bé había fallecido ahogada 
tras ingerir alimentos o que 
había sufrido un golpe en 
la cabeza, pero la necropsia 
que se le practicó al cuerpo 
determinó que la causa de 
muerte fue “asfixia mecánica 
por ahorcamiento”; es decir, 
que alguien la estranguló, 
presuntamente la maestra, 
aunque aún no se sabe en 
qué circunstancias. El juez 
consignó al penal de “El 
Amate” a la maestra Citlali 
Anahí Díaz de la Cruz como 
presunta autora material, y 
a Yuridia Vinicia Sarmiento 
Sánchez, responsable de la 
guardería, como cómplice 
del infanticidio.
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DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS 
GUADALAJARA, JALISCO

Aldo de Nigris será baja con 
las Chivas durante las siguien-
tes tres semanas, luego de que 
se lesionara el muslo izquier-
do durante el juego que perdió 
su escuadra 1-0 contra Gallos 
Blancos, así lo dieron a conocer 
los servicios médicos del club.

«En el partido del viernes 
en Querétaro, Aldo sintió un 
fuerte dolor en la cara poste-
rior del muslo izquierdo, ayer 
domingo se le realizó un estu-

dio de gabinete, el cual se pu-
do apreciar que presenta una 

lesión muscular grado tres de 
isquiotibiales, la cual lo deja-

rá fuera de actividad por las 
próximas tres semanas», de-
talla el comunicado emitido 
por Guadalajara.

El delantero tuvo que aban-
donar el juego de la Jornada 
9 por el dolor en la pierna y se 
perderá por lo menos los parti-
dos de Liga contra Puebla, To-
luca y Atlas.

El ariete se había reencon-
trado con el gol al marcarle 
al Monterrey y Cruz Azul en 
las Jornadas 7 y 8 del Clausura 
2015, respectivamente. Ade-
más le anotó a Lobos BUAP en 
dos ocasiones en la Copa MX.

Cardiaco

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Pumas venció 2-1 a Monar-
cas y salió del fondo de la tabla 
general, además, rompió con una 
racha de cinco partidos sin cono-
cer la victoria.

Como era de esperarse en CU, 
los Pumas arrancaron el partido 
con el control del esférico, pero 
la primera ocasión del juego fue 
para Monarcas, que en balín aé-

reo obligó a Saldívar a emplearse 
a fondo.

Al llegar la media hora de jue-
go, Eduardo Herrera encontró un 
balón en el centro del área, con-
troló y de media vuelta mandó un 
disparo pegado al palo que dejó 
sin oportunidades a Rodríguez. 

La alegría para la grada uni-
versitaria duró sólo unos minutos 
pues al minuto 38, Guzmán sor-
prendió en tiro de esquina y en 
el primer palo encontró un hueco 
para poner el partido 1-1. 

En el complemento, el juego 
tuvo un ritmo más lento, sin em-
bargo, cada ocasión que los equi-
pos llegaban al área rival se sentía 
peligro.

Al minuto 61, Ismael Sosa sor-
prendió al cuadro bajo de Mo-
narcas con un disparo lejano que 
pegó en el travesaño.

Los felinos supieron que era el 
momento de mantener la presión 
sobre los visitantes y en tiro de es-
quina Sosa volvió a encontrar el 
balón, remató con la cabeza y esta 

vez, el esférico sí entró. 
Tras la anotación, Pumas tuvo 

al menos dos ocasiones de gol pa-
ra incrementar la ventaja, pero no 
estuvo fino en el último toque y 
todo concluyó 2-1.

En el tiempo agregado, Carlos 
Adrián Morales sacó un fogona-
zo desde tres cuartos de cancha 
y por poco consiguió el tanto del 
empate, pero el balón pegó en el 
travesaño y salió del campo

Asi van en 
la primera divisiónPumas 

VENCE a 
Monarcas
� Los universitarios se 
impusie ron 2-1 en la Jor-
nada 9 y rompieron con 
una racha de cinco juegos 
sin conocer la victoria

De Nigris, baja tres semanas por lesión muscular
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Con 3 partidos hoy lu-
nes inicia la jornada 
número 15 de la se-
gunda vuelta del tor-

neo de futbol en la categoría Em-
presarial que dirige don Mauro 
Ramírez y don Fredy Martínez al 

enfrentarse a partir de las 19.15 
horas el equipo de Los Contratis-
tas contra los gaseros del Gallito, 
para las 20.30 horas el equipo 
del Famsa va con todo contra el 
Real Temoyo y a las 21.30 horas 
el equipo del Banco Azteca se 
enfrenta al fuerte equipo de los 
abogados del MACIPE.

Mañana martes a las 19.15 
horas el equipo de Telmex no la 

tiene nada fácil cuando se en-
frente al aguerrido equipo de los 
“coleguitas” del Fatev, para las 
20.40 el equipo del Oxxo va re-
mar contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de Talleres 
quienes van de líderes en el ac-
tual torneo y a las 21.40  horas 
el equipo de la Chevrolet va con 
todo contra el aguerrido equipo 
de Chivas Ipax.

Para el miércoles a las 19.30 
horas otro partido que se antoja 
bastante interesante al enfren-
tarse el fuerte equipo del Santa 
Fe contra el equipo del Atlético 
Acayucan y para concluir la jor-
nada el equipo de los estudiantes 
del ITSA al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten a partir 
de las 20.30 horas al equipo de 
Chedraui.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Las gradas del estadio de 
beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta fueron insufi-
cientes para los cientos 

de aficionados que disfrutaron 
de una división de triunfos al ga-
nar el primero el equipo local de 
Los Jicameros con pizarra de 8 
carreras por 3 y ganar Los Ca-
ñeros de Hueyapan de Ocampo 

el segundo con 6 carreras por 5 
en la segunda jornada del cam-
peonato de beisbol de la liga del 
Sureste con sede en Oluta.

Por ele quipo de Los Jicame-
ros inicio el derecho Ramón Vi-
llarauz quien trajo de la mano al 
equipo de Los Cañeros de Hue-
yapan al aceptar solo 5 misera-
bles hits en todo el camino, para 
agenciarse el triunfo, mientras 
que por el equipo visitante inicio 
el látigo zurdo de Rafael Basul-
to  quien en el pecado se llevó la 

penitencia al perder el partido en 
toda la ruta.

En el segundo partido por el 
equipo de Los Cañeros de Hue-
yapan de Ocampo inicio el velo-
cista Luis Rodríguez quien trajo 
de la mano en las primeras 5 
entradas al equipo Oluteco para 
que al final se agenciara el triun-
fo, mientras que por Oluta inicio 
Rogelio Herrera “Nanay” quien 
lanzo 5 entradas completas con 
un tercio, entrando al relevo Mi-
sael Ramón quien cerro fuerte 

¡Pollería Tadeo
estrenó piel y ganó!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

No se cumple el adagio deportivo “El 
que estrena pierde” al estrenar uni-
formes el fuerte equipo de la Polle-
ría Tadeo al derrotar con marcador 

de 3 goles por 1 al del deportivo More en una 
jornada más del torneo de salón de futbol varo-
nil libre de la cancha Cruz Azul de Oluta, ano-
tando José Manuel Montero, Martin Valencia Y 
Rogelio Quevedo, mientras que  Miguel Ángel 
Linares anoto el de la honra.  

Y para todos aquellos incrédulos aficiona-
dos el fuerte equipo del Willy-Farma saca la 
casta para derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo del Yiyos, anotando 
Osvaldo Alvarado 2 goles y Enrique Martínez 
el otro tanto, mientras que Agustín Flores anoto 
el gol de la honra por los perdedores. 

Mientras que el equipo de Las Águilas 
vuelan por todo lo alto de la cancha Cruz Azul 
al abollarle la corona al aguerrido equipo del 
Barcelona en un partido que la afición disfruto 
desde el inicio, anotando Daniel Maldonado 
2 goles y Julio Ventura el otro tanto, mientras 
que Julio Molina anoto el de la honra por los del 
“Chaparrito”.

Y en otro partido donde fueron expulsa-
dos “los chupones” el equipo del Pumas saca 
la casta para derrotar 1 gol por 0 al deportivo 
Decora quienes se quedó al final con un solo 
jugador dentro de la cancha, anotando el gol 
del triunfo Ismael Carmona.

¡El ITSA tendrá partido fácil  en la unidad deportiva!

¡Ramón Villarauz se anota el triunfo
por el equipo de Los Jicameros!

las dos últimas entradas estando 
el daño hecho.

En el cierre de la última en-
trada el equipo de Oluta iba per-
diendo 6 carreras por 3, Rolando 
Remigio “El Chuky” abre con hit, 
entra a correr Leobardo Figue-
roa quien se estafa la segunda 
almohadilla, Hugo Sánchez reci-
be pasaporte, el segundo bat se 
embaza por error, el “Venado” es 
out, Alejando Martínez impulsa 
una carrera y es out en segunda, 
Jorge Padrón impulsa otra ca-
rrerita  pero Edgar Patraca en el 
primer lanzamiento se va para sa-
car un rodado al pitcher y colorín 
colorado. 

Luis Rodríguez consigue el triunfo 
por la tarde para su equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan. (TACHUN) 

Rogelio Herrera “Nanay” en el 
pecado se llevó la penitencia pa-
ra perder el partido por la tarde. 
(TACHUN)

Jorge Padrón el ídolo de la afi ción le dio en las costuras a doña blanca ayer 
domingo enel Zapata. (TACHUN)

Una afi cionada de Hueyapan le puso 
sabor y ritmo a la bailada en las gradas 
para poner el ambiente. (TACHUN) Ampáyeres y Managers antes de iniciar la serie de dos partidos en el estadio Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ante una fuerte asis-
tencia que se congre-
go en la cancha del 
Jaguar de la Colonia 

Lomas de San Pablo el fuerte 
equipo de la Sección 11 de la po-
blación de Correa saca la casta 
para abollarle la corona al fuerte 
equipo del deportivo Castro con 
marcador de 2 goles por 0 en una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil libre del Jaguar, anotando 
Guillermo Prieto y Jorge Luis An-
tonio por los ganadores.

Mientras que el Atlético Aca-
yucan se llena de cueros al de-
rrotar con marcador de 7 goles 
por 0 al aguerrido equipo del Ser-

vimex quienes bajaron de ritmo 
en la segunda parte para quedar 
tendidos en el césped, anotando 
Albino Bautista 4 goles, Pedro 
Luis Bautista 2 y Yair León el otro 
tanto para el triunfo del equipo 
Acayuqueño.

Mientras que el equipo del 
Boca Junior derrota con marca-
dor de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Vidrios Barrón, anotan-
do Fabio López 2 goles y Alberto 
Guillen el otro tanto, mientras que 
Luis Barrón anoto el de la honra y 
en otro partido no apto para car-
diacos el equipo del deportivo Co-
rrea empata a cero goles contra 
el equipo del Sucover y San Pablo 
derrota 1 gol por 0  al equipo del 
Carboncito con anotación de Saúl 
González.

¡La Sección 11 sacó la casta y le 
abolló la corona al Deportivo Castro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Después de un año de 
ayuno vuelven las 
emociones fuertes del 
futbol varonil libre de 

la Colonia Las Cruces al reunirse 
los vecinos, los jugadores de dife-
rentes equipos y de diferentes co-
lonias para remodelar la cancha 
que estaba en el más completo 
abandono y reanudar las activi-
dades deportivas para recordar 

aquellos tiempos de pasiones. 
Motivo por el cual los vecinos 

de la colonia Las Cruces están 
motivados para la reanudación de 
la liga de futbol que dará inicio el 
próximo domingo 15 de los pre-
sentes, antes tendrán que asistir 
a la reunión en la casa de don Es-
teban lugar acostumbrado de las 
reuniones para hacer el roll y so-
bre todo llegar a un acuerdo con 
los señores de negro, los árbitros. 

Por lo tanto se dijo que solo se 
usara una maya por donde está el 
drenaje para que la esférica no se 
vaya a ese lugar al igual que algún 
jugador, pero por el momento la 
cancha esta parecida a una mesa 
de billar para iniciar el nuevo cam-
peonato de futbol después de es-
tar a un año de ayuno deportivo, 
ya que la “plebada” practica el fut-
bol en la parte alta de la cancha. 

¡Vuelve el 
futbol varonil 
a Las Cruces!

Los equipos peleaban el primer lugar por los premios ofrecidos por la liga. 
(TACHUN) 
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La noche de ayer domingo 
se llevó acabo la semifi-
nal de futbol del torneo 
juvenil de campo sintético 

donde el equipo de Liverpool y Le 
Burré consiguieron su pase a la fi-
nal de dicho tornero.

El primer partido se llevó a ca-
bo a las siete de la noche donde 
el equipo de Liverpool eliminó al 
equipo de Niños de la calle con 
un marcador de cuatro goles a 
tres. En el primer tiempo las cosas 
terminaron cero por cero.

Al inicio del segundo tiempo el 
equipo de Liverpool salió a bus-
car la victoria, Genaro Bautista 
marcó el primer gol de Liverpool 
con un potente disparo donde el 
portero de Niños de la calle na-
da pudo hacer, minutos después 
el mismo Genaro bautista hizo el 
segundo gol, sacando al portero 
y poniendo su disparo del lado 
derecho para mandar el balón al 
fondo de la red. 

Niños de la calle comenzaban 
a despertar en el partido y acor-
taron el marcador con gol de Oli-
ver Valencia aun que dos minutos 
después el jugador Irvin vio al 
portero adelantado sacó su dis-
paro desde medio campo y ano-
tó el tercer gol para el equipo de 
Liverpool.

El partido estaba en la recta 

final y nuevamente el equipo de 
niños de la calle se acercó al mar-
cador con gol de José Mirafuentes, 
un minuto después empataron el 
partido con gol de Ricardo Rome-
ro y las cosas estaban tres goles 
a tres. Faltando un minuto para 
que acabara el partido el mismo 
Genaro Bautista se puso el traje 
de héroe al hacer su tercer gol y 
darle la victoria al equipo de Li-
verpool, de esa manera obtuvo su 
pase a la final.

El segundo partido de esta se-
mifinal inicio a las ocho de la no-
che donde se vieron las caras los 
equipos de Le Burre y kilowuati-
tos partido que en tiempo regular 
termino con marcador de cinco 
goles a cinco y fue en tanda de pe-
nales donde se decidió el segundo 
boleto a la final.

Desde el inicio del partido se 
vio las ganas que tenían de ganar 
el equipo de Le Burre pues en el 
primer centro fue bien cabecea-
do por José Eduardo marcando el 
uno por cero. No pasaban ni diez 
minutos cuando Enrique Moreno 
cobró un tiro de esquina mandan-
do un centro perfecto el cual fue 
cabeceado por José Rafael ponien-
do el marcador dos goles a cero.

Minutos después el mismo José 
Rafael Osornio fue expulsado por 
una jugada anti reglamentaria de-
jando a su equipo con un hombre 
menos, transcurría el partido y el 
portero de Le Burre defendía bien 

su arco pues tuvo dos llegadas 
claras y supo atajar bien el balón, 
en otro tiro de esquina a favor de 
Le Burre se dio un autogol pues 
al joven Adolfo Lagunés le rebotó 
el balón en la pierna derecha y se 
metió en su propia portería.

Minutos más adelante se dio 
un penal a favor de kilowuatitos 
el cual fue bien cobrado por Án-
gel Yair, el gol motivo a los chavos 
y se fueron encima de Le Burre 
para hacer el dos goles por tres y 
posteriormente empatarlo. Julio 
Alcuria volvía a darle la ventaja 
al equipo de Le Burre pues metió 
un golazo desde el medio campo, 
a los dos minutos Jorge Barraza 
volvió empatar las cosas para así 
estar el marcador cuatro goles a 
cuatro. 

Nuevamente Enrique Moreno 
volvió a darle la ventaja a su equi-
po pues hizo un magnifico gol de 
media vuelta, cuando parecía que 
el partido esta terminado apare-
ció Cristian Vasquez para empa-
tar el marcador cinco goles a cin-
co e irse a tanda de penales.

En la tanda de penales la ga-
nó el equipo de Le Burre pues sus 
tres disparos los anotaron mien-
tras que el equipo de kilowuatitos 
falló el sugundo disparo donde 
Enrique Landeros se puso el traje 
de héroe y mandar a su equipo a 
la final con marcador de ocho go-
les a siete.

¡Liverpool y Le Burré 
SON FINALISTAS!
Eliminaron a Niños de la calle y a Kilowuatitos respectivamente en el torneo de 

futbol juvenil del campo de pasto sintéticos

Burre

Kilowuatitos

Liverpool

Niños

� Así llegaba de afi ción a la cancha de la Colonia Las Cruces antes de ser abandonada. (TACHUN)

¡Vuelve el futbol 
varonil a Las Cruces!
Después de un año 

de ayuno vuel-
ven las emociones 
fuertes del futbol 

varonil libre de la Colo-
nia Las Cruces al reunirse 
los vecinos, los jugadores 
de diferentes equipos y de 
diferentes colonias para 
remodelar la cancha que 

estaba en el más completo 
abandono y reanudar las 
actividades deportivas para 
recordar aquellos tiempos 
de pasiones. 

Motivo por el cual los 
vecinos de la colonia Las 
Cruces están motivados pa-
ra la reanudación de la liga 
de futbol que dará inicio 

el próximo domingo 15 de 
los presentes, antes tendrán 
que asistir a la reunión en 
la casa de don Esteban lu-
gar acostumbrado de las 
reuniones para hacer el 
roll y sobre todo llegar a un 
acuerdo con los señores de 
negro, los árbitros.
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¡El ITSA tendrá partido fácil 
en la unidad deportiva!

¡RAMÓN VILLARAUZ 
se anota el triunfo  por el 

equipo de Los Jicameros!

Las gradas del es-
tadio de beisbol 
Emiliano Zapata 
de Oluta fueron 

insuficientes para los 
cientos de aficionados 
que disfrutaron de una 
división de triunfos al 
ganar el primero el equi-
po local de Los Jicameros 

con pizarra de 8 carreras 
por 3 y ganar Los Ca-
ñeros de Hueyapan de 
Ocampo el segundo con 
6 carreras por 5 en la se-
gunda jornada del cam-
peonato de beisbol de la 
liga del Sureste con sede 
en Oluta.
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¡La Sección 11 sacó la casta y le 
abolló la corona al Deportivo Castro!

� Sección 11 de Correa le abolla la corona a los azules del Castro ayer en Oluta. 
(TACHUN) 

Ante una fuerte 
asistencia que se 
congrego en la 
cancha del Jaguar 

de la Colonia Lomas de San 
Pablo el fuerte equipo de la 
Sección 11 de la población 
de Correa saca la casta para 
abollarle la corona al fuerte 

equipo del deportivo Castro 
con marcador de 2 goles por 
0 en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre del 
Jaguar, anotando Guillermo 
Prieto y Jorge Luis Antonio 
por los ganadores.

PUMAS 
vence a 

Monarcas
Los universitarios se impu-
sie ron 2-1 en la Jornada 9 y 
rompieron con una racha 
de cinco juegos sin cono-

cer la victoria
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