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Elementos de Seguridad 
Pública de la Delegación 
XI al mando del Inspector 
Erbey Cervantes Lozano, 

lograron la detención de tres su-
jetos que se dedican a la siembra 
de marihuana en San Pedro So-
teapan, quedando los mismos a 
disposición del Ministerio Público 
Federal.

REGIÓN

Descubren plantíos 
de mariguana en la 
Sierra; Seguridad Pú-
blica detiene a quienes 
sembraban

Año 14 

Miércoles 11 de 
Marzo de 2015

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4619

$5.00 PESOS

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

20ºC18ºC19ºC 27ºC24ºC26ºC

Viernes

MARZO

1915
11

Las fuerzas del Ejército del Sur de Emi-
liano Zapata, ocupan la ciudad de México 
en nombre de la Convención de Aguas-
calientes. La entrada de las fuerzas za-
patistas era esperada en la ciudad de 
México con una mezcla de temor y cu-
riosidad.
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NARCOS EN
LA SIERRA

ESPECIAL

Clorados III, 
la tragedia que 

no se olvida
Ignacio Carvajal/fotos: Ignacio Carvajal
COATZACOALCOS

Han pasado 24 años y Tobías Alberto 
Martínez aún no puede olvidar esas 
escenas: “era un día normal de traba-
jo en uno de los talleres del complejo 

Pajaritos… cuando de pronto escuché un es-
truendo que hasta me alzó del suelo y me tiró.

Me paré y comencé a sentir el 
aroma muy fuerte a químicos y vi 
una columna de humo negro que 
comenzó a subir al cielo. Los duc-
tos se meneaban de un lado a otro. 
Supe que tenía que escapar”
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Crean coalición para
frenar a “mototaxis”

Rotaract  celebró 
el día  Internacional 
de la mujer
FÉLIX MARTÍNEZ 

Mujeres de la sociedad de 
Acayucan fueron festejadas por 
el club Rotario Acayucan por 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer, donde la presidenta 
del servicio Lilia Tamayo de Bri-
dat estuvo presente y agradeció 
a cada fémina el haber aceptado 
dicha invitación. 
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Sorprende la cantidad de tareas que se pue-
den realizar con un “dron”, un vehículo aéreo 
no tripulado. Este tipo de aparatos pueden ser 
utilizados para jugar, tomar fotografías aéreas

ATIENDE CHUCHIN GARDUZA 
A COLONOS DE LOS LAURELES

UTILIZAN “DRON” 
PARA SALVAR VIDAS
Disminuye el tiempo de respuesta 
de una ambulancia convencional

Se le rebelan 
a Callejas

Virgilio REYES LÓPEZ

Maestros integrantes 
del Sindicato Nacio-
nal de Trabajado-
res de la Educación 

(SNTE) sección 32 anunciaron 

una movilización en la ciudad de 
Xalapa el próximo fin de semana, 
esto para solicitar la verdadera 
democratización de esta sección.

� Maestros protestarán contra los líderes charros.

03Más Más 
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(1)

Montado en los 
andamios da-
ba pincelazos 
sobre el retablo 

del altar donde se rinde 
el culto católico bajo una 
suerte de égida de San 
Martín Obispo.

El párroco Carlos Figa-
rola, nativo de Acayucan 
–al sur de Veracruz- y 
habitante del Vaticano 
durante algunos años de 
su trayectoria eclesiásti-
ca, patrocinó el proyecto.

La idea fue brillante: 
representar una imagen 
de los apóstoles a lado 
de Jesús con los cerros 
de San Martín Pajapan 
y Santa Martha como 
fondo.

Sí, el mundo indígena 
fue evangelizado a partir 
del choque sangriento 
del siglo XVI y si bien la 
de la Iglesia romana es 
sólo una de las múltiples 
ópticas bajo las cuales se 
puede observar dicho 
acontecimiento, el arte 
es al mismo tiempo uno 

de los diversos lenguajes que nos 
acercan al suceso amplio, profundo, 
cóncavo, convexo, objetivo, subjeti-
vo, polémico, histórico -más allá de 
la historia- pero real, crudamente 
real de nuestro mestizaje.

(2)
El pintor eligió los tonos sepia pa-

ra la conformación de su mensaje 
plástico.

Un periodista brillante lo abordó.
Miguel Angel Rueda formó parte 

del equipo que Maritza Pulido, Ce-
cilio Pérez y José Luis Ortega habían 
conformado para dar vida a un pro-
yecto editorial fincado en sueños.

Del andamio, creador y relator se 
trasladaron al taller y Rueda volvió 
fascinado de aquel encuentro.

Sixto Aparicio Candelario, a su 
vez, fue conquistado por la pluma y 
la publicación donde sus trazos per-
sonales, las figuras de sus dibujos 
y lienzos –sobre todo óleos- fueron 
descritos como elefantijirafizados.

A partir de entonces, así denomi-
nó el maestro Sixto a los seres que 
poblaban y poblarían su universo 
creativo.

(3)
Años más tarde, en un encuentro 

histórico por tratarse de los dos ar-
tistas más importantes del siglo XX 
de Acayucan, el poeta Orlando Gui-
llén opinó ante Aparicio que debía 
buscar con mayor exigencia la con-
formación de un lenguaje estricta-
mente propio.

Gustó a Orlando la creación de 
su paisano al tiempo de compararlo 
con Botero.

Testigo privilegiado de aquel diá-
logo –y sin externar opinión, por 
inexperta- diferí y difiero de aquel 
punto de vista.

La obra de Aparicio es dueña de 
una poética personal y el lengua-

CLAROSCUROS
José Luis Ortega Vidal

Sixto Aparicio Candelario y las creaciones elefantijirafizadas

je de sus pinceles tiene vida propia, 
aprecio.

De las curvas –ciertamente 
abundantes como en el caso del co-
lombiano- emanan estiramientos 
permanentes.

La figura masculina es escasa, 
notablemente.

Sixto fue –de manera permanen-
te- un artista más ligado al universo 
femenino que al masculino.

El color abundante, presente en to-
da la naturaleza selvática del sureste 
de México y del sur de Veracruz en 
particular, lo cubre todo.

El sepia del mural donde retrata 
a los evangelistas y su guía con la 
Sierra de Soteapan como fondo, es 
un caso aislado de contacto con el 
color y no corresponde a la obra ín-
tima, al lenguaje pictórico que define 
losAparicios…

Luego de haber viajado a la ciudad 
de México en la búsqueda de sí mis-
mo; tras su paso por “La Esmeralda”, 
Sixto volvió a Acayucan y siempre he 
pensado que su permanencia en la 
tierra nativa le impidió crecer más.

Ahí observo un elemento clave en 
su desarrollo sin menoscabo del alto 
nivel artístico que logró.

(4)
Los suyos son lenguajes, estilos 

distintos.
Sus circunstancias también.
Alguna vez conocí al totonaca in-

mortal y años más tarde al ligar amis-
tad con Sixto Aparicio Candelario me 
quedó claro que topé con el Teodoro 
Cano del Sur.

(5)
Desde Barcelona, Orlando pregun-

ta día con día por Sixto y la evolución 
de su salud; pide ser informado de 
cada detalle.

“Es mi amigo, es mi paisano, es un 
artista…” comenta el poeta universal. 

        (6)
Al mediodía del lunes junto Charito 

Aparicio escuchamos la conversación 
entre el angiólogo y el internista.

“Dicen que va bien. Que en uno o 
dos días le darán de alta”, me explica.

Alrededor de las 9:00 horas del mar-
tes recibo el mensaje de la propia Cha-
ro: el pronóstico falló, el entusiasmo ha 
sido brutalmente arrebatado, la espe-
ranza  -esa creación divina obsequiada 
a los hombres como herramienta de 
sustento temporal- agoniza.

(7)
“Amigo, te queremos todos” fue el 

susurro y la reacción estuvo allí de for-
ma instantánea como obsequio y des-
pedida inescrutable; como prueba de 
que el adiós también forma parte del 
mañana, como el mañana forma parte 
del ayer; como el ayer es elemento inse-
parable del aquí y ahora.

(8)
A la hora de escribir estas líneas las 

horas han transcurrido a guisa de fuga 
y nos refugia la oración.

Ramón Aparicio ha partido apenas 
seis días atrás y la comunidad se con-
grega alrededor de una familia genero-
sa como la esencia acayuqueña.

¿Horas, minutos?
Esos temas corresponden a Dios, a 

quien Sixto le compartirá –sin duda- 
sus creaciones elefantijirafizadas y 
atenderá las peticiones con fondos de 
San Martín, de Santa Martha, de Te-
moyo, del volcán de San Martín Tuxt-
la, de la fiereza del Papaloapan y el 
Coatzacoalcos…

O lo que Dios quiera porque al final 
de cuentas de su voluntad nació este ta-
lento incomparable y a su disposición 
quedará siempre el guerrero que  tanto 
nos ha dado y por siempre hemos de 
amar.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros inte-
grantes del 
Sindicato Na-
cional de Tra-

bajadores de la Educación 
(SNTE) sección 32 anun-
ciaron una movilización 
en la ciudad de Xalapa el 
próximo fin de semana, es-
to para solicitar la verdade-
ra democratización de esta 
sección.

Pero su lucha va más 
allá y es para que se con-
creten los pagos de carrera 
magisterial, los cuales no 
ha solicitado como se debe 
el líder sindical y también 
el líder moral, Juan Nico-

lás Callejas Roldán y Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, 
respectivamente.

Será un plantón de todo 
un día en la Plaza Lerdo de 
Xalapa y el principal con-
tingente serán los maes-
tros del sur de Veracruz 
quienes tienen mayor 
representatividad.

�El sur de Veracruz es-
tá en pie de lucha, ha lega-
do el momento de enfren-
tar una lucha en la que es 
necesaria la participación 
directa hacía una verda-
dera democratización del 
SNTE sección 32, una lim-
pieza al interior�, expre-
san en la invitación.

Los maestros que a la 
vez son integrantes del 
Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano 
(MMPV) tienen la inten-
ción de que se unan más 
maestros de diversos pun-
tos de Veracruz, quienes 
están cansado de quienes 
ellos catalogan como líde-

res charros.
La misma manifesta-

ción tiene como intención 
el decir no a la evaluación 
punitiva, exigir al Poder 
Judicial los resolutos de 
los amparos federales, pe-
ro también que termine la 
represión contra quienes 
integran este movimiento 
que sigue en pie de lucha.

Se le rebelan 
a Callejas

 � Maestros protestarán contra los líderes charros.

El pleno del Senado de 
la República eligió este 
martes aEduardo Medina 
Mora como ministro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

En medio de un largo 
debate y con mayoría ca-
lificada, se eligió en vota-
ción por cédula al ex em-
bajador de México ante Es-
tados Unidos, con 83 votos, 
apoyado por las bancadas 
del PRI, PAN y PVEM. Las 
bancadas del PRD y PT 
se opusieron a su nom-
bramiento y criticaron su 
trayectoria.

Inmediatamente, Me-
dina Mora rindió protesta 
ante elPleno del Sena-
do como nuevo ministro 
de la Corte.

En su comparecencia, 
minutos antes de la vota-
ción, se refirió a las críti-
cas que surgieron tras su 
designación, señalando 
que ha hecho las aclara-
ciones y puntualizaciones 

pertinentes.
Señaló, respecto a 

los casos de represión 
en Atenco y en Oaxaca 
contra la APPO, que la 
SCJN no lo encontró res-
ponsable de esos hechos.

Sobre el ingreso de ar-
mas de Estados Unidos 
a México en el programa 
“Rápido y furioso”, seña-
ló haber aclarado que de 
acuerdo con la investiga-
ción realizada por el ins-
pector general del depar-
tamento de justicia de Es-
tados Unidos “quienes las 
ingresaron lo hicieron sin 
la autorización del depar-
tamento de justicia y sin 
consultar a autoridades 
mexicanas”.

Refirió que la libertad 
de expresión es uno de los 
valores más valiosos que 
tenemos, y que velará por 
su protección. Al concluir, 
señaló que su compromiso 
es con la justicia y con for-
talecer a México.

Medina Mora rindió protesta ante el Pleno del Senado

Sorprende la cantidad 
de tareas que se pueden 
realizar con un “dron”, 
un vehículo aéreo no 
tripulado. 

Este tipo de aparatos 
pueden ser utilizados pa-
ra jugar, tomar fotografías 
aéreas, enviar paquetería 
y, como se muestra en este 
video, incluso para salvar 
vidas.

Se trata del dron utiliza-
do como herramienta mé-

dica, invención que tiene 
la misión de mejorar la in-
fraestructura utilizada pa-
ra atender emergencias. 

Bajo esta máxima, se 
creó una red de drones pa-
ra salvar vidas, que funcio-
nan vía remota. 

La “ambulancia-drone”, 
como han nombrado a este 
invento, disminuye el tiem-
po de respuesta de una am-
bulancia convencional “de 
diez minutos a uno”. 

UTILIZAN “DRON” 
PARA SALVAR VIDAS

Disminuye el tiempo de respuesta de 
una ambulancia convencional

EDUARDO MEDINA MORA, 
NUEVO  MINISTRO DE  LA  SCJN
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AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciu-
dadana y en cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Ley  Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el C. Ing. 
José Arturo Romo Pérez, en calidad de representante legal de Sílice del Istmo, S.A. 
de C.V, informa acerca de la siguiente obra, que se pretende realizar en el Estado de 
Veracruz y cuya manifestación, se encuentra en procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ante la autoridad ambiental estatal:

Nombre del proyecto: Banco de Arena Sílica. Sílice del Istmo, S.A. de C.V.,
Fecha de inicio del trámite: 5 de marzo de 2015
Duración del proyecto: 100 años
Ubicación: La Cerquilla, Municipio de San Juan Evangelista Ver., colinda con otros 
bancos de arena, potreros y terrenos de la misma empresa.
Superficie: 1´450,338 m2

Descripción del proyecto: El Proyecto está conformado por 15 propiedades, las cua-
les rodean a la planta de beneficio autorizada desde 1995 y a otros bancos de la 
misma empresa. La extracción se proyecta en 10 módulos que se homogenizaran 
con las otros bancos autorizados desde aquella fecha. La extracción será a cielo 
abierto con métodos tradicionales a base de maquinaria pesada. La arena será 
usada principalmente para la fabricación de vidrio en industrias fuera de la zona 
de Proyecto.

Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: El sitio es un potrero rodeado de 
bancos de material por lo que la vegetación y fauna se han reducido desde décadas 
atrás, siendo lo más conspicuo la presencia de árboles y arbustos de nanche, gua-
rumboi, cocuite, coyol y capulín silvestre, entre otros. Respecto de fauna se pueden 
observar garzas, pijes, tlacuaches, mapache, ardillas, conejos sapos y lagartijas

Impactos ambientales positivos y negativos previstos: modificación de topografía, 
cambio de uso de suelo, generación de polvos, derribo de vegetación principalmente 
secundaria y especies introducidas, explotación de un recurso no renovable, gene-
ración de empleos, demanda local de insumos, abastecimiento de materia prima 
para la fabricación de envases de vidrio.

Medidas preventivas, correctivas y de compensación: Conservación de una franja 
perimetral de amortiguamiento de 10 mts de ancho, restauración de sitios explota-
dos, sembrado mínimo de 4,000 árboles nativos, destino de áreas para conserva-
ción de flora y fauna, contratación de mano de obra local.

Programa de reforestación propuesto: A corto plazo (5años) se reforestará la zona 
de amortiguamiento perimetral con un total de 3,000 árboles; y las márgenes de los 
caminos. A largo plazo (una vez concluidos algunos frentes de trabajo) se revegeta-
rán tanto los taludes como los pisos de los mismos, en los primeros se establecerán 
estacas de especies nativas de la zona y los pisos se cubrirán con pastos y árboles 
para sombra.

Promovente: Sílice del Istmo, S.A. de C.V

Profesionistas certificados que elaboraron el estudio: Ingeniero civil Juliette López 
Márquez, Cédula Profesional: 5574347. Biólogo. Roberto Marcelo Valencia, Cédula 
profesional: 3876051.Ingeniero químico Adolfo Sánchez Gómez, Cédula Profesio-
nal: 6035921

La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público in-
teresado, en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. 
Madero número 3, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la 
página electrónica: http://www.sedemaver.gob.mx

LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL PROMOVENTE 
DEL PROYECTO

escucharon todos, hay quienes dicen que se sintió 
en Oaxaca y Chiapas, y verlo con vida, sin duda, 
era casi un milagro.

SIN SALIDAS

“Yo me encontraba a unos 250 metros de don-
de se dio la explosión en Clorados III. Los ductos 
se retorcían como culebras, cuando vi eso me 
puse a correr”, cuenta Víctor Manuel Peña, ejida-
tario de Paso a Desnivel, que el día de la tragedia 
estaba buscando empleo en la zona siniestrada.

Ya a salvo, “me acordé de mi familia, salí co-
rriendo al pueblo y ya no los encontré. Habían 
huido al monte, y los encontré atascados en un 
pantano. No podían salirse, ya unos sin zapatos. 
Me contaron que después de la explosión, se vino 
una onda de calor muy fuerte, que quemaba la 
cara, y mejor se fueron al pantano en medio de la 
desesperación”.

Al paso de los años, y remontando esos re-
cuerdos, Víctor Manuel Peña, quien también fue 
presidente del Comisariado, afirma que esa tra-
gedia no sirvió para mejorar la seguridad en la 
región. 

“En el ejido, donde hay unas 30 familias, no 
contamos con rutas de escape. Siempre hemos 
demandado eso y no lo cumplen. Y en la mis-
ma están los poblados de los otros municipios 
vecinos.

Guillermo Arévalo Balderas, director de Pro-
tección Civil de Nanchital (26 mil habitantes) re-
conoció que no cuentan ni si quiera con el equipo 
adecuado para atender una emergencia como la 
de Clorados III, hace 24 años, y afirmó que “PE-
MEX es la que entraría”. Nosotros sólo vamos de 
apoyo”.

En el caso de las líneas que cruzan por el mu-
nicipio, “no sabemos cuáles están activas y cuáles 
obsoletas. Eso es muy interno y muy secreto con 
ellos”.

Keren Prot, agente municipal de Villa Allen-
de (21 mil pobladores), que prácticamente está 
rodeada por complejos petroquímicos y ductos, 
reconoció que la paraestatal nunca le ha dado a 
la población cursos de cómo actuar en caso de 
emergencia; sin embargo, “creo que estamos tra-
bajando muy cerca con ellos y de manera coordi-
nada y están en la mejor disposición de ayudar”.

El bulevar Morelos, una de las principales vías 
de acceso a Allende, y donde se concentran pun-
tos de evacuación y de reunión, está totalmente 
destrozado por la falta de mantenimiento. El pa-
so que va entre la zona de complejos, también 
luce con agujeros y baches que en algunos ca-
sos han sido remendados y rellenados con lodo 
y escombro.

Eventualmente se ve a jóvenes voluntarios 
que, por unas monedas, rellenan esos baches, 
chicos que crecieron con lo que le cuentan sus 
padres sobre el desastre de hace 24 años. “Una 
explosión que a mí me costó varias noches po-
der olvidar, muchas noches con temor y miedo, 
un recuerdo muy terrible”, finaliza Tobías Alberto 
Martínez (con información de Martín Cruz y Nancy 
Morales)

Ignacio Carvajal/ fotos: Ignacio 
Carvajal
COATZACOALCOS

Han pasado 24 años y 
Tobías Alberto Mar-
tínez aún no puede 
olvidar esas escenas: 

“era un día normal de trabajo en 
uno de los talleres del complejo 
Pajaritos… cuando de pronto es-
cuché un estruendo que hasta me 
alzó del suelo y me tiró.

“Me paré y comencé a sentir 
el aroma muy fuerte a químicos 
y vi una columna de humo negro 
que comenzó a subir al cielo. 
Los ductos se meneaban de un 
lado a otro. Supe que tenía que 

escapar”.
El empleado de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) rememora 
una de las peores tragedias en la 
historia de la industria petroquími-
ca en el sureste mexicano, la ex-
plosión de la planta de Clorados 
III, en Pajaritos.

En el reporte oficial, después 
de varias investigaciones, no 
hubo más de seis muertos, pe-
ro en el ideario colectivo de los 
porteños “hubo muchos más, 
mucha gente que se perdió y ya 
no regresó, obreros y sobre todo 
comerciantes que no volvieron a 
casa”, cuenta Mercedes López 
Betanzos, comisariado ejidal de 

PROMESAS  NO  CUMPLIDAS

Clorados III, la tragediaClorados III, la tragedia 
QUE NO SE OLVIDA

la localidad de Paso a Desnivel, vecina de Pájaritos, 
y damnificada de la explosión en ese entonces.

Así, Clorados III es una llaga en corazón de dos 
generaciones: de jubilados que vivieron en carne 
viva esa tragedia y sus injusticias consecuentes, 
así como la generación que hoy integra la fuerza 
laboral que día padece la zozobra ante otro posible 
accidente.

En las investigaciones se concluyó que el acci-
dente fue ocasionado por un error humano, aunque 
se desprendieron numerosas versiones de que se 
originó por una fuga que ya había sido reportada 24 
horas antes y no fue atendida. 

Y en la actualidad persiste la falta de manteni-
miento a las líneas, a los caminos, hay rutas de eva-
cuación inoperantes o inexistentes y poca capacita-
ción a las poblaciones vecinas a los complejos para 
reaccionar en este tipo de casos.

HAY QUE ESCAPAR

Tobías Alberto Martínez, con 67 años, se puso de 
pie y se alejó del riesgo. Pero sintió otra sacudida de 
las líneas de ductos y mejor, en medio de una nube 
de polvo y escombros, emprendió la escapatoria con 
otro grupo de sobrevivientes.

“Allí se quedaron lonches, herramientas, cascos, 
uniformes. Todo tirado porque corrimos para salvar 
la vida y sin voltear atrás”, relata. 

Tobías Alberto Martínez se brincó una barda y 
recuerda como tuvo que ayudar a varias mujeres a 
saltar. “Les costó mucho la huida por el vestido, so-
bre todo saltar la barda, antes iban al trabajo normal, 
de vestido y zapato de dama, no como ahora que 
traen uniforme y equipo. Varias cayeron y salieron 

Me paré y comencé a 
sentir el aroma muy 
fuerte a químicos y vi 
una columna de humo 
negro que comenzó a 
subir al cielo. Los ductos 
se meneaban de un lado 
a otro. Supe que tenía 
que escapar”

DEMANDA ESTANCADA
Desde el 2001, ejitatarios del Paso a Desnivel están pe-
leando con PEMEX para que les restituya las tierras que de 
manera ilegal fueron ocupadas para pasar varias líneas que 
transportan productos del complejo de Pajaritos y para las 
diversas empresas que abastece.
Son más de 11 líneas que llevan desde crudo, Salmuera y 
sustancias que si se fugan resultan nocivas a la salud, medio 
ambiente y fauna.
La denuncia fue levantada por el ejido el 26 de abril en el 
Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla y radicado bajo el ex-
pediente 307/2001.
En ella de reclama por el uso de unas 180 hectáreas, que fue-
ron valuadas en aproximadamente 300 millones de pesos.
Ha pasado más de una década y las autoridades agrarias 
no han retomado el caso, en el que los campesinos están 
dispuestos incluso a la negociación de la cifra y que las líneas 
pasen pero con el pago de derecho de vía correspondiente.
Es decir, los labriegos además de tener el riesgo latente por el 
cruce de todas esas sustancias por sus tierras, y cerca de la 
zona habitada, no han recibido ni un peso.
En la demanda se expresa que PEMEX usó documentos 
apócrifos para lograr el permiso del paso, lo cual ya está ple-
namente comprobado.
Los especialistas en la materia de la empresa, tomaron una 
acta de una reunión pasada con ejidatarios, y sobre esa le 
colocaron corrector y le hicieron una falsifi cación para pre-
sentarla ante las autoridades para hacer los deslindes. 
Los campesinos están exigiendo que los derechos de paso 
sean respetados y que se les aporte una suma de dinero para 
conciliar años y años de afectaciones. Con ese documento, 
de hecho, fueron encarcelados varios ejidatarios de Paso a 
Desnivel que pasaron cerca de seis meses a la sombra por 
defender su tierra y sus bienes.

todas raspadas”.
Relata que cuando se dio la tercera 

explosión, él ya se encontraba lo suficien-
temente lejos y le tocó ver a numerosas per-
sonas que traían pedazos de vidrio enterra-
dos en la espalda y en hombros, escombros 
de las oficinas que al momento de la primer 
onda expansiva volaron y lesionaron al per-
sonal de oficinas. 

“Pasamos por toda la barda de Pajaritos. 
Cruzamos las vías y de allí nos fuimos a pa-
rar a Nanchital. No teníamos nada en la ca-
beza más que escapar y ponernos a salvo. 
Yo pensaba en mi familia, en mis hermanos 
que trabajaban en otras fábricas, pensaba 
si les habría ocurrido lo mismo. Después 
me preocupé por que ya había noticias y mi 
familia seguramente estaría al pendiente”.

Por fortuna, a lo largo de su camino, 
andando entre piedras, matorrales y sobre 
ductos, el grupo no encontró obstáculos. 
“En un punto en Nanchital, intentamos re-
gresar a ver si otros compañeros habían 
escapado, pero ya no nos dejaron pasar”.

La gente corría por la carretera a la 
zona de complejos –dice-: eran familiares 
de petroleros. Querían informes sobre sus 
seres queridos. No había celulares y los 
teléfonos se saturaron. Las conurbación 
entró en caos total. Tobías Alberto Martínez 
aun recuerda los abrazos y momentos de 
felicidad que le llovieron a penas llegó a su 
casa. La conmoción era incontrolable por 
que el estruendo y la columna de humo la 

Mercedes López Betanzos, comi-
sariado ejidal de Paso a Desnivel, 
cuenta que después de la tragedia, 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno los fueron a ver en varias 
ocasiones para ofrecerles progra-
mas de empleo, escuelas, y sobre 
todo, tierras lejanas al complejo para 
hacer nueva vida.
Nada de eso se cumplió, incluso ella 
tuvo que pasar una jornada a la som-
bra ante una denuncia de PEMEX 
por presunta resistencia a la coloca-
ción de unas líneas de ductos.
Recuerda que en ese entonces, les 
ofrecieron unos lotes para reubicar-
los en lo que ahora se conoce como 
colonia Paso a Desnivel, cerca de los 
terrenos del penal Ostión Dupor.
“Nos decían que era reubicación, pe-
ro no fue así, no nos dieron las tierras 
allá, nos vendieron todo, y eran unas 
dunas que tuvimos que rebajar y 
aparejar el terreno para  poder hacer 

las viviendas”, relata.
Dice que actualmente el ejido ya 
cuenta con toda la documentación 
por parte del gobierno federal, “nos 
dieron hace unos años nuestra car-
peta y allí viene toda su información”.
Pero en la colonia a donde los man-
daron, que ya creció y es del sector 
popular, no habitan casi ejidatarios, 
“muchos vendieron su terreno o se 
fueron a vivir a otro lado o ya están 
acá de nuevo, pero allá fue un vil en-
gaño eso de la reubicación”.
En paso a desnivel, donde viven unas 
30 familias, no hay escuela, tampo-
co las autoridades van de visita. 
Es, casi casi, un pueblo fantasma.
“El suelo está altamente contamina-
do y el agua”, dice un ejidatario que 
reconoce que esas tierras ya no son 
aptas para el cultivo ni para la cría de 
animales por el impacto negativo de 
la industria petroquímica.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes y dirigentes de la 
CTM, CROC, FATEV, CNC y 
CNOP, tanto en sus representa-
ciones locales y regionales, for-

maron una coalición para que de 
esta manera se realicen convenios 
de conurbación y así se termine con 
la invasión de rutas, pero también 
para que se exija a las autoridades 
de transporte que terminen con la 
competencia desleal que son los 
mototaxis.

Los dirigentes Uziel García Mun-
do, de la federación regional CTM; 
Saturnino Ramírez Ortega, de la 
federación regional CROC; Claudio 
Gómez Wandestrand, de la federa-
ción regional Fatev; Celestino Gó-
mez Carmona, de la federación re-
gional CNC y  demás integrantes de 
agrupaciones locales explicaron que 
quiere enviar problemas mayores 
pues es probable que se den enfren-
tamientos y por lo tanto piden que se 
concreten prontas acciones.

�Estamos en desacuerdo con que 
las autoridades no hagan algo con-
creto con respecto a la presencia de 
las moto taxis, cada vez andan con 
más libertad transportando a pasa-
jeros de una localidad a otra, por esa 
razón es que tuvimos esta primera 
reunión con varios sindicatos para 
ver un acuerdo de conturbación y 
con esto evitar líos entre los taxistas, 
con esto además de trabajar en un 
ambiente de tranquilidad y respeto, 
se va a ofrecer al público usuario se-
guridad y buen servicio pero en la 
modalidad de taxis�, explicó Uziel 
García Mundo.

Mencionaron que algunas agru-
paciones de mototaxis presumen 
de funcionar legalmente en Sayula, 
Soconusco, Texistepec, Oluta y Colo-
nia Hidalgo, por lo tanto reiteraron 
su llamado a Transporte Público, 
para que  además de atender la pro-
blemática de las mototaxis, también 
efectúen revisiones en la manera de 
operar de urbanos.

�El artículo 157 de la ley del 
transporte público, marca que cuan-
do se de el fenómeno de conurba-
ción, los consecionarios podrán ce-
lebrar convenios para la mejor pres-
tación del servicio en beneficio de los 
usuarios, en este caso de Acayucan, 
Oluta, Soconusco, Texistepec y Sayu-
la no lo hay como tal, pero nosotros 
estamos haciendo lo propio para 

trabajar bien y dárselo a conocer a 
la Dirección de Transporte Público. 
Tal pareciera que los operativos que 
hacen solo es contra os taxistas, pero 
si voltean a ver bien, los camiones 
andan mal y las motos ni se diga y 
la ley no se aplica pareja, por eso nos 
estamos uniendo como coalición de 
taxis para poder defender nuestros 
derechos�, añadieron en esta pri-
mera reunión realizada en la sede de 
la CTM regional con base en Acayu-
can, donde informaron que busca-
rán un segundo encuentro, esta vez 
con presencia de la coordinación y 
delegación de Transporte Público, 
para informar sobre el acuerdo de 
conturbación entre Acayucan, Oluta, 
Soconusco, Sayula�, añadió García 
Mundo.

FÉLIX MARTÍNEZ 

Mujeres de la sociedad de 
Acayucan fueron festejadas 
por el club Rotario Acayucan 
por motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, donde la 
presidenta del servicio Lilia 
Tamayo de Bridat estuvo 
presente y agradeció a cada 
fémina el haber aceptado di-
cha invitación. 

Las damas rotarias lle-
varon a cabo rifas, juegos y 
sobre todo sorpresas que no 
pudieron faltar. 

Lilia Tamayo doctora ge-
neral en este municipio, co-
mentó que aunque cada ro-
tario se ha dedicado a velar 
por el servicio, se encuentran 
satisfechos de los grandes 
trabajos que han desarrolla-
do a lo largo de este año, pero 

sobre todo los que respaldan 
la labor en los municipios 
donde han aportado su gra-
nito de arena. 

En el e vengo estuvieron 
presentes distinguidas da-
mas de la sociedad de Aca-
yucan, al igual que la presi-
denta del DIF de Acayucan, 
Esperanza Delgado Prado, 
quien honrosamente felicitó 
a las mujeres en su día.

El club rotario aprovechó 
la ocasión para invitar a cada 
una de las mujeres a unirse 
Y sobre todo ser parte del 
cambio, tal como lo establece 
Rotary, por lo que hicieron la 
invitación a conocer parte de 
la labor, ya que este año 2014-
2015 han estado enfocados a 
la salud, la educación y sobre 
todo a la atención a la mujer y 
la familia.

Ayer por la tarde una inconformidad fue expuesta por 
habitantes de diversos puntos del tramo carretero de 
Soteapan hacia Acayucan, donde señalan a las au-
toridades estatales su falta de compromiso ante los 
trabajos de las obras como carreteras, entre otros que 
han quedado pendientes en dichos zona. 

CREAN COALICIÓN PARA
FRENAR A “MOTOTAXIS”

� Los taxistas pidieron mando dura contra mototaxis.

VOZ DE LA GENTE

¡Ahí les hablan!

 � La presidenta del Club Rotario Acayucan, Lilia Tamayo de Bridat. 

 � Mujeres de la sociedad acayuqueña por el pasado Día Internacional de la Mujer. 

Rotaract celebró el día 
Internacional de la mujer



POR LUCERO FERNÁNDEZ – 
EXCLUSIVA

A más de tres meses 
de que conclu-
yeran los Juegos 

Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 
2014 (JCC), las instalaciones 
deportivas, en especial el 
Velódromo –la obra estelar 
de la justa deportiva-, per-
manece a puerta cerrada y 
sin ningún tipo de mante-
nimiento. El inmueble que 
costó 344 millones de pesos 
sigue sin ocuparse y hasta 
el momento no hay fecha de 
reapertura para su funcio-
namiento como instalación 
deportiva o como centro de 
convenciones.

En noviembre pasado, el 
lugar fue sede para practi-
car ciclismo, fue acondicio-
nado con un aforo de más 
de tres mil 200 espectado-
res, palcos VIP y un área de 
primer nivel para prensa; 
ahora está rodeado con cin-
tas preventivas que dicen 
“peligro” para que nadie 
pueda pasar y sus alrede-
dores se aprecian sin man-
tenimiento alguno.

Sin embargo, al recorrer 
por la zona, fue evidente la 
falta de seguridad, la acu-
mulación de basura y la fal-
ta de jardineros o jornaleros 
que lo mantengan en un es-
tado impecable.

En su s alrededores se 
aprecian las hojas de los ár-
boles esparcidas por el piso, 
la basura  arrumbada en un 
rincón y el agua de la fuente 
de la entrada está estancada 
y sucia.

También hay esponjas 
y cartones, esto se deben a 
que los propios vigilantes 
del ve lódromo “adoptaron” 
a un perro callejero, el ani-
malito tiene su casa hecha 
de plástico y con algunas 
prendas de vestir arroparon 
su nueva vivienda, incluso 
tiene trastes para comer y 
beber agua.

Por fuera, el magno edifi-
cio se ve bien, y aunque por 
fuera no se ve graffiteado, 
por dentro se desconoce có-
mo esté, y aunque muchos 
rumoran que ya no estaban 

los asientos, el vigilante del 
lugar aseguró que todo si-
gue igual.

Vestido con su uniforme 
negro y sin mucho que de-
cir, comentó que algunos 
ingenieros asisten al lugar, 
pero ni ellos saben lo que 
va a pasar con la magna 
edificación.

Hay que destacar que en 
su momento el gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, anunció que el 
velódromo se convertiría 
en el primer Centro de Con-
venciones de Xalapa para 
contribuir con la demanda 
de los empresarios de la ca-
pital veracruzana.

No obstante, los em-
presarios no han obteni-
do ninguna respuesta del 
mandatario para detonar la 

economía y atraer turismo 
de negocios.

El Ayuntamiento de Xa-
lapa y su alcalde, el priista 
Américo Zúñiga tampoco 
han hecho pronunciamien-
to alguno para “reclamar” 
la operación y adaptación 
del inmueble utilizado co-
mo Velódromo utilizado 
en los pasados Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

-----------------------------------------------------
RENTO BODEGA GRANDE 185M2 CALLE: JAVIER MINA 
#804, COL. ZAPOTAL ACAYUCAN, VER. TEL. 92458391
-----------------------------------------------------
NECESITAS DINERO MARCA 9241116015, PRESTAMOS 
GRUPALES, 6 PERSONAS RESPUESTA INMEDIATA MF 
AMIGA
-----------------------------------------------------
PRESTAMOS INMEDIATOS A: JUBILADOS DEL IMSS, 
PENSIONADOS LEY 73 IMSS TRABAJADORES DEL 
CBTIS, CBTA, CETMAR, TEC MINATITLAN, IPE, CITA AL 
9241017600, 9241071526, DESCUENTO VIA NOMINA
-----------------------------------------------------
RENTO CASA 5 RECAMARAS SEMIAMUEBLADA 
$6000, 012299378187, OTRA 2 RECAMARAS $3000
-----------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA COCINERA, 
REQUISITOS: DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y GANAS DE 
TRABAJAR, INFORMES 9241260049
-----------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA MESERA: 
DISPONIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRESENTACIÓN, 
GANAS DE TRABAJAR, INFORMES 9241260049

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo sostuvo una reunión 
con pobladores de la colonia Los 
Laureles, para escuchar las nece-
sidades prioritarias que se tiene en 
este asentamiento, con la finalidad 
de dar solución inmediata a los 
problemas que aqueja la ciudada-
nía, particularmente en materia de 
infraestructura y servicios públicos.

Una de las necesidades solici-
tadas, fue la ampliación de energía 
eléctrica, donde el grupo confor-
mado por alrededor de 20 padres 
de familias, externaron que tienen 
el deseo de trabajar en conjunto 
de manera bipartita, entre gobier-
no y pueblo, para el mejoramiento 
de los servicios de esta colonia, 
garantizando seguridad para sus 
habitantes.

En respuesta ello, el mandatario 
municipal refrendó su compromiso 
de trabajar a favor de la ciudadanía, 
aseverando que personalmente 
acudirá a Los Laureles para aten-
der el problema de electrificación, 

informándoles que tendrán todo 
su apoyo para que se realice la 
ampliación de la red de energía, tal 
como se está haciendo en la calle 
prolongación Aldama entre la calle 
Ejido donde se están instalando 
cables de media y baja tensión, 
incluyendo transformadores, anun-
ciando además que próximamente 
se hará también la ampliación en la 
calle Manuel R. Gutiérrez y Refor-
ma del barrio Primero.

En virtud a esta respuesta, los 
habitantes de Los Laureles agrade-
cieron al presidente municipal por 
la atención prestada de manera 
inmediata, comprometiéndose que 
en un lapso de quince días coloca-
rán los castillos de concreto y sus 
mufas, haciendo además la limpie-
za en toda la acera de la calle, para 
que el Ayuntamiento pueda hacer 
la ampliación de la red de energía 
eléctrica sin contra tiempos, que 
traerá seguridad para todos los ha-
bitantes de esta demarcación, ratifi-
cándoles el munícipe textualmente 
“Que en Villa Oluta estamos cons-
truyendo un mejor futuro para ti”.

 � Un grupo de habitantes de la colonia Los Laureles agradecieron al alcal-
de Jesús Manuel Garduza Salcedo por las respuestas brindadas de manera 
inmediata a sus necesidades, con la fi nalidad de  construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

ATIENDE CHUCHIN GARDUZA 
A COLONOS DE LOS LAURELES

Con una inversión de 344 millones de pesos, la mayoría puesta por el gobierno de Javier Duarte,  el Velódromo de la capital –utilizando solo 
durante 5 días en noviembre- se encuentra vacío y con cintas preventivas para prohibir el paso, nadie sabe cuándo se volverá a abrir y 
mucho menos el giro que le darán. En varias partes ya se observa sucio y con algunas averías por la falta de uso y mantenimiento

A 100 DÍAS DE LOS JCC, EL 
VELÓDROMO EN TOTAL ABANDONO

MÁS 
PROBLEMAS

*Aunado al abandono 
del Velódromo, el 
Comité Organizador 
de los JCC enfrenta el 
escrutinio público por 
la falta de pago a los 
ex empleados que co-
laboraron en la justa 
deportiva.
*La Odecabe le re-
clama al gobierno de 
Veracruz un adeudo 
de medio millón de 
dólares, la Sectur ya 
pagó 161 mil dólares, 
restan 339 mil dólares 
de pasivos.
*El Cover aun les 
adeuda a las empre-
sas MOVI y GENERA.



Uno de los actores más exi-
tosos de Estados Unidos, sin 
duda, es Ashton Kutcher, y por 
lo visto también desea ser igual 
de bueno como papá, ya que a 
través de su cuenta de Face-
book presentó una propuesta 
que ayudará a muchos padres, 
debido a que desea que en los 
baños públicos de hombres, al 
igual que el de las mujeres, co-
loquen mesas para cambiarle 

los pañales a sus bebés.
‘’Nunca hay mesas para 

cambiar pañales en los baños 
de hombres. Al primer baño 
público que entre y tenga una 
mesita, los mencionaré aquí en 
página de Facebook’’, escribió 
el protagonista de ‘Two and a 
half men’.

Recordemos que el actor y 
su novia, la también actriz Mi-
la Kunis, se convirtieron en pa-

dres el pasado mes de septiem-
bre, y tal parece que la vida le 
cambió totalmente a Kutcher, 
quien exige estos artículos en 
los baños de hombres, porque 
no sólo las mujeres cambian los 
pañales de sus hijos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día no te enfrentes a nadie, eso te podría 
perjudicar en cuestiones de trabajo. Te enfrenta-
rás a burocracias y frustraciones. Sé paciente se 
pueden presentar problemas en tu casa procura 
arreglaros.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Sigues los problemas con la gente que labora ba-
jo tus órdenes, pero no será con fuerza como los 
resolverás, así que trata de llegar a tratos justos 
con ellos. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Trata de ser más abierto y cordial este día, la 
primeras impresiones serán fundamentales. Si 
te has sentido decepcionado en el amor, ahora 
hasta podrás iniciar un nuevo romance.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás mucha actividad, por eso no te confíes, 
porque tendrás mucha más de la que te imaginas. 
Será buen momento para arreglar los problemas 
con tu pareja y tratar de ponerles fi n.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que ahora sientas que te esfuerzas 
demasiado y que es estás obteniendo poco a 
cambio, pero ten paciencia porque pronto ten-
drás cambios muy positivos y benéfi cos para ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Necesitarás prestarle más atención a tus fi nan-
zas y moderar tus gastos. Sé cuidadoso con cual-
quier papeleo, incluyendo tu correspondencia de 
seguros y pagos de todo tipo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Evita pasar información a gente equivocada, una 
indiscreción podría crearte una posición difícil o 
penosa. Te gusta confi ar en las personas, pero 
hoy trata de no hacerlo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Por el momento es posible que no alcances to-
das las metas que te has propuesto, pero sigue 
perseverando y sobre todo, ten mucha paciencia. 
Busca momentos para divertirte.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todas las virtudes que necesitas para 
enfrentar los problemas, que ahora se te pueden 
presentar. En todo momento debes ser conscien-
te de que los resultados dependerán de ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No temas al cambio ni te aferres a nada. Aprende 
a regenerarte en todos los sentidos y por supues-
to, descarta cualquier tipo de emoción negativa, 
eso te hará más fuerte y sabio.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A ti te toca revisar todo aquello que ya no funcio-
na o que está caduco, porque te ha llegado la hora 
de construir sobre nuevas estructuras. Cuanto 
más te esfuerces más sólido será tu futuro.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Gozarás de grandes oportunidades para ganar 
más dinero y mejorar tu nivel de vida. Pero no 
esperes que todas las cosas te den rendimiento 
inmediato. No trates de abarcar demasiado.

via Navarro, siguen muy de 
cerca su trayectoria y tal es 
su admiración que uno de 
ellos se tatuó en su honor. 

En la cuenta de Twitter 
de los seguidores de la ac-
triz de 36 años, @SilviaNa-
varrov, apareció una foto 
en la que un chico muestra 
su bícep con el rostro de Sil-
via plasmada con tinta. 

“Este hombre se hizo un 
tatuaje de #SilviaNavarro 
Quedó ¡hermoso! El es na-
varrero @silvnavarro”, es 

el mensaje que muestra el 
post de la fotografía.

Recordemos que Silvia 
Navarro ha tenido una ca-
rrera muy importante, no 
sólo en la pantalla chica, 
sino que ha incursionado 
en numerosas películas y 
obras de teatro como ‘La 
Dictadura Perfecta’ o ‘El 
Tenorio Cómico’, lo que la 
coloca como una de las me-
jores actrices del momento 
y la musa perfecta para un 
tatuaje.

Las declaraciones de los famosos 
suelen ser tema de conversación en 
las comidas, ya sea porque son chis-
tosas o porque revelan gustos muy 
específicos, como la que hizo Lucía 
Méndez, de 60 años, quien no dudó 
en expresar cómo es que le gustan los 
hombres.

Fue en el homenaje que le hicieron 
a Manuel ‘el loco Valdés’, al que acu-
dió Lucía, donde la prensa la rodeó y 
comenzó a cuestionarle sobre ciertos 
temas, y ya en confianza, la actriz ha-
bló más de la cuenta.

Entre otras cosas aclaró un su-
puesto conflicto con su amiga Laura 
León, mismo que desmintió: “Yo ado-
ro a Laura León, Rebeca, como yo le 
digo. Somos amigas desde los 3 años, 
la amo y jamás diré nada mal de ella”.

Y es que el malentendido había 
sido por novios jóvenes entre ambas, 
pues ‘La Tesorito’ un italiano llama-
do Paolo la trae muy enamorada y 
ante esto Méndez pidió que su ami-
ga le consiga también uno a ella para 
que se vayan juntas a Italia.

Pero el momento más chusco llegó 
cuando se puso a pensar qué sería de 
ella si se amarra a un hombre menor 
que ella: “Lo estoy pensando, un jo-
vencito…¡Ay, un pajarito fresco!”, por 
lo que desató la risa de los presentes.

A  Lucía  Méndez  no  le 
molestaría  andar  con 
un  hombre  más  joven:
“¡Ay,  un  pajarito  fresco!

Ashton Kutcher exige que los baños de hombres 
¡tengan  mesa  para  cambiar  pañales!
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No cabe duda que los 
fans de la ex prota-
gonista de ‘Mi co-
razón es tuyo’, Sil-

provoca que
 ¡un fan

 haga algo
 insólito por 

ella!
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El festejo de un año más de vida es motivo de emoción y ale-
gría pero causa aun más emoción cuando ese momento lo 
compartes con las personas que mas quieres como es el caso 
de la señora Ofelia Vázquez quien estuvo de manteles largos 

y celebro junto a sus hijos y nietos así como amistades mas allegadas 
que la aprecian. Muchas felicidades señora deseamos que dios la siga 
bendiciendo con mucha salud. See You.

ALE REYES   Contacto: 
9241228591

¡Felicidades

�  Viridiana Y Cesar acompañando 
a su abuelita.

� El esposo de Ofelia acompañándola 
en este dia especial.

� Teresita Cortez y su mama Silvia junto a 
la cumpleañera.

�  La nieta consentida Viridiana Romero acom-
pañando a su abuelita.

� Su hija Florina y su familia junto a la cumpleañera.� Ofelia junto a todos sus hijos.



Miércoles 11 de Marzo de 2015
Acayucan Veracruz México

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

¡APLASTADO!¡APLASTADO!
� Una mala maniobra y la mala suerte, ocasionó que la 
  máquina con la que había trabajado toda su vida

¡Era un albañil 
de Tecuapanapa!
� Su familia lo identifi có por la 
ropa y algunas marcas que tenía 
en el cuerpo

¡Mototortilleros 
SE CLAVAN 
LA LANA!

¡NIEGA QUE 
FOTOGRAFÍE 
A TAXISTAS 
DE SAYULA!

¡Operativo 
sorpresa a 
automo-
vilistas!

¡Llevaban ganado de 
dudosa procedencia!

¡Vendedor 
de bolís se 
quiere echar 
al yerno!

En Sayula de 
Alemán

¡Fuga de gas provocó 
un chiquiincendio! ¡Terminó en el hospital 

un mototortillero!
� Manejaba en estado de ebriedad 
   y su caballo de acero lo mandó al asfalto

Son los que robaron 27 reses…

¡Cárcel para 
los hermanos 

García Ramírez!

¡Llevan droga a 
bordo del taxi 131
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Ayer falleció el 

 SR. JORGE SOTO
 CASARIN

A la edad de 68 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Marina Beltrán Guillen, hijas, 
nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Bugambilias #10, Col. 
Francisco Villa de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 14:00 horas a la localidad 
de Tizamar mpio de San Juan Evangelista, Veracruz y 
posteriormente en la iglesia de dicho lugar se oficia-
ra una misa de cuerpo presente para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de esa 
localidad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JORGE SOTO CASARIN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era un albañil el sujeto 
que fue encontrado sin vida 
y con su rostro deshecho la 
tarde noche del pasado lu-
nes, a la orilla de la carretera 
Costera del Golfo dentro del 
Barrio el Zapotal y respon-
día al nombre de Rigoberto 
Álvarez Chandomi de 48 
años de edad originario de 
la comunidad de Ixtagapan 
y con domicilio conocido en 
la comunidad de Tecuanapa 
ambas pertenecientes a este 
municipio de Acayucan.

Así fue como la mañana 
de ayer lo dio a conocer an-
te la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta 
ciudad la esposa del ahora 
occiso, la cual se identifi-
có con el nombre de Reyna 
Mancera Vivian cuando arri-
bó a dicha dependencia pú-
blica en compañía de su hija 
de nombre María Guadalupe 
Álvarez Mancera, para iden-
tificar el cuerpo de Álvarez 
Chandomi.

El cual aseguraron las dos 
féminas que lo vieron por 
última ocasión con vida la 
mañana del pasado domin-
go, cuando salió de su hogar 
para dirigirse hacia la obra 
en que laboraba y que se en-
cuentra cerca del punto don-
de quedó sin vida.

Así mismo manifestaron 
que Álvarez Chandomi era 

una persona que acostum-
braba a ingerir bebidas alco-
hólicas por temporadas lar-
gas desde hace muchos años, 
lo cual pensaron que estaba 
ejerciendo ya que no llegó a 
dormir a su domicilio.

Pero al ver su vestimen-
ta publicada en diversos 
medios de comunicación, 
se percataron de que se tra-
taba de Rigoberto y por ello 
se acercaron a la Funeraria 
Osorio e Hijos las dos fémi-
nas antes de arribar al Minis-
terio Público, para poderlo 
identificar mediante algunas 
marcas que presentaba de 
por vida en algunas partes 
de su cuerpo, las cuales al ser 
comprobadas permitió que 
lo identificaran ante las au-
toridades ministeriales, para 
después poder recuperar su 
cuerpo del Semefo y trasla-
darlo hacia su domicilio don-
de fue velado.

Mientras que el lugar don-
de fue encontrado el cuerpo, 
volvió a ser visitado por el 
propio titular de la agencia 
del Ministerio Público men-
cionada, en compañía de 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana, para in-
terrogar a los empleados de 
la vulcanizadora “Cayetano” 
que está ubicada a escasos 
10 metros de donde estaba 
el cuerpo de Rigoberto y a 
cien metros de las oficinas de 
la Policía Federal, los cuales 
asentaron que no estuvie-
ron presentes todo el día del 
lunes en su trabajo ya que 

¡Operativo sorpresa 
a automovilistas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el número elevado 
de delitos que se siguen 
dando dentro de esta ciu-
dad de Acayucan, personal 
de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública im-
plementaron un operativo 
sorpresa sobre la Carretera 
Costera del Golfo justo a la 
entrada a la comunidad de 
Ixtagapa, el cual dejo un 
saldo blanco en cuestión de 
personas detenidas así co-
mo de unidades que ocupar 

dicha arteria.
 Fue alrededor del medio 

día de ayer cuando los uni-
formados  frenaron su ca-
minar sobre el punto ya in-
dicado, para iniciar el ope-
rativo con el fin de poder 
capturar a integrantes de la 
delincuencia organizada o 
encontrar alguna anomalía 
sobre alguna de las unida-
des que fueron revisadas.

El cual se llevó con mu-
cho orden de parte de la au-
toridad ya mencionada así 
como de los conductores de 
toda clase de vehículos que 
fueron revisados a concien-
cia por los estatales.

Las concubinas de los hermanos García Ramírez, aseguraron que son 
inocentes. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ingresados 
al Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, los 
dos empleados del Ranchó 
�Los Pollos� que bajo ame-
nazas tuvieron que arrear 
27 cabezas de ganado del 
Rancho �Los Gavilanes� 
que está ubicado dentro de 
la comunidad de Vista Her-
mosa y del cual es propie-
tario el ganadero René Saúl 
Domínguez, los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de Severo de 36 años 
de edad y su hermano Mar-
gadelo de 26 años de edad 
con apellidos García Ramí-
rez con domicilio conocido 
en el ejido  de Nacaxtlito 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

Mediante lágrimas so-
bre los rostros de las con-
cubinas de los ahora reclu-
sos, elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
(PMV) bajo el mando de su 
comandante Daniel Iván 
Díaz Oluarte, sacaron de la 
comandancia de la Policía 
Naval a los dos campesinos 
y presuntos responsables 
del robo de ganado, para 

trasladarlo hacia su nueva 
casa ubicada en el Cereso 
Regional.

Pues al ser intervenidos 
la tarde del pasado do-
mingo por personal de la 
Policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública Región 
IX y consignados ante la 
Agencia primera del Mi-
nisterio Público, determi-
nó el titular de esta misma 
dependencia pública, que 
eran responsables del robo 
de las 27 cabezas de ganado 
y ante esto deberían de ser 
consignados ante el Juzga-
do de primera instancia.

El cual en las próximas 
horas determinará la situa-
ción de los hermanos Gar-
cía Ramírez, mientras que 
la señora Gloria Ramírez 
López de 39 años de edad 
esposa de Severo y Zenai-
da Santiago Hernández 
de 33 años de edad pareja 
de Magdaleno, señalaron 
que era una injusticia los 
que estaba cometiendo en 
contra de sus respectivos 
concubinos, ya que por el 
solo hecho de no contar con 
recursos económicos, las 
autoridades se dejan llevar 
por lo millonarios y todo 
fue fabricado por el propio 
Saúl Dominguez así como 
por Nicolás González.

¡Cárcel para los 
hermanos 
García Ramírez!

¡Era un albañil 
de Tecuanapa!
� Su familia lo identifi có por la ropa y algunas marcas que tenía en el cuerpo

fueron a velar a uno de sus 
familiares.

De igual forma parte del 
pasto fue ya cortado y el 
anuncio luminoso del par-
tido Verde fue desmontado 
a las primeras horas de ayer 
sin saber las causas, mientras 
que la los encargados de ejer-
cer la investigación ministe-
rial correspondiente a modo 
de dar con el responsable de 

este homicidio continúan tra-
bajando intensamente.

Aunque extra oficialmen-
te se cree que el ahora occiso 
fue golpeado con una enor-
me piedra que le dejaron caer 
sobre encima de su rostro 
para que muriera instantá-
neamente y le provocara el 
desprendimiento de la masa 
craneoencefálica que impidió 
el ser reconocido su rostro.
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¡Lo aplastó un tractor!
� Una mala maniobra y la mala suerte, ocasionó que la máquina 
con la que había trabajado toda su vida

TERESA ORTIZ ACOSTA .
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Humilde trabajador per-
dió la vida  unas horas des-
pués de haber iniciado como 
de costumbre su jornada la-
boral, solo que esta vez  su 
herramienta de trabajo le 
hizo una mala jugada y aca-
bó con su vida; los hechos 
ocurrieron en el conocido 
rancho “María Lorenza”, 
propiedad de la señora Rosa 
Gómez.

Los hechos se origina-
ron en el interior del rancho 
“María Lorenza” ubicado 
sobre la carretera federal que 
conduce de Sayula de Ale-
mán  a la ciudad de Acayu-
can, la entrada se encuentra 
sobre el lado derecho unos 
metros antes de llegar a la 
autopista. 

Justo en este lugar  pasó 
la mayor parte de su vida 
trabajando en el campo  o 
haciendo lo que lo pusieran 
hacer, un hombre derecho, 
honesto y de respeto, que 
pocas veces se le veía rela-
jeando con los demás jorna-
leros, solamente que ya no 
tuviera algo que hacer, es 
cuando se le podía ver pla-
ticando o sentado, fue así co-
mo la mañana de este mar-
tes llegó como de costumbre 
puntual a su trabajo de una 
manera optimista y deslum-
brado por lo fuerte que es-
taba el sol, así  con palabras 
chuscas  y sonriendo, le dijo 

a uno de los peones “Este 
sol está muy bueno para ca-
lar a los yernos”, después de 
eso comenzó su rutina de 
trabajo.

Así los minutos pasaron 
hasta que se subió a su trac-
tor amarillo para comenzar 
a jalar la basura y tirarla a 
un voladero que se encuen-
tra unos metros de la bode-
ga en donde se almacenan 
pacas, en ese momento la ex-
periencia de tantos años se 
vino abajo  y una mala ma-
niobra hizo que la máquina 
se le derrapara y se volteara 

sobre el voladero, terminan-
do debajo de ella sobre un 
costado de las llantas.

Inmediatamente de ocu-
rrir esta tragedia  los traba-
jadores corrieron auxiliarlo, 
pero fue inútil, Don Jorge 
Soto Casarín de  74 años con 
domicilio en la calle Bugam-
bilias número 10 de la colo-
nia Francisco Villa pertene-
ciente a la ciudad de Aca-
yucan, Veracruz, ya había 
perdido la vida al instante.

Por este motivo  le tuvie-
ron que dar aviso a las au-
toridades correspondientes 

llegando al lugar de los 
hechos el Ministerio Pú-
blico Municipal, Periciales, 
los elementos de la Policía 
Ministerial, Municipal, pa-
ramédicos de Protección 
Civil Sayula y finalmente 
la funeraria Osorio e hijos, 
quienes se encargaron de 
trasladar el cuerpo al SE-
MEFO para realizar la ne-
cropsia de ley.

De esta forma es como 
después de tantos años de 
trabajo y experiencia, ter-
minó la vida de este hom-
bre trabajador de campo  al 
que nunca le importó el sol 
ni la lluvia para  realizar 
con gusto su trabajo.

El hoy occiso Jorge Soto Casarín , perdió la vida en este trágico accidente. 
ORTIZ
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severas lesiones y 
en estado de ebriedad fue 
ingresado al Hospital Mi-
guel Alemán González, un 
motociclista que se identi-
ficó con el nombre de Yair 
López González de 20 años 
de edad domiciliado en la 
calle Hilario C. Salas sin 
número del Centro de So-
conusco, después de que 
derrapara abordo de su 
caballo de acero y al pre-
sentar golpes y lesiones 
contusas sobre su rostro y 
otras partes de su cuerpo, 
fue auxiliado por personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta.

Fue sobre el camino de 
terracería que conlleva del 

municipio de Soconusco 
hacia Oluta después de 
haber dejado a su novia 
el moto tortillero López 
González, donde  no logró 
controlar la velocidad en 
que conducía su motocicle-
ta Italika FT-125 color gris 
sin placas de circulación 
debido al estado etílico que 
presentaba a la hora del 
accidente y terminó derra-
pándose sobre la terracería 
para acabar con severas 
lesiones.

Provocando que de in-
mediato arribaran los pa-
ramédicos del cuerpo de 
rescate mencionado, para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria que les per-
mitió trasladarlo hacia el 
nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

¡Vendedor de bolís se 
quiere echar al yerno!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocido vendedor de “Bolis” que se 
identificó con el nombre de Carlos Arrazola 
Aguilar de 53 años de edad domiciliado en 
la calle Patricio Chirinos número 380 de la 
colonia Miguel Alemán, terminó encerrado 
en el Cereso Regional de esta ciudad, tras 
ser acusado de amenazar a su yerno de 
nombre Diego el cual es un menor de edad.

Arrazola Aguilar fue intervenido la no-
che de ayer por personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana (PMV) bajo el mando de 
su comandante Daniel Iván Díaz Oluarte, 
cerca de su domicilio y bajo la causa penal 
número 20/2015-II instruída en la orden de 
aprehensión girada en su contra por el Juz-

gado Mixto Menor.
Para ser llevado de inmediato hacia las 

oficinas de los Ministeriales, donde fue pre-
sentado ante los medios de comunicación 
ya que después fue trasladado hacia su nue-
va casa ubicada en el interior del penal de 
Acayucan.

No sin antes externar el ahora recluso 
que nada de los que lo acusan es verídico, 
pues su hija de nombre Yozabet Arrazola 
Román pareja del agraviado, se había sepa-
rado ya de este mismo y ahora en su ren-
cuentro volvió actuar en su contra el yerno,  
al cual tachó de ser un persona agresiva con 
su hija y que además abandonó a su peque-
ño hijo el cual crio Carlos y su esposa hasta 
los 10 meses.

 � Vendedor de Bolis fue a parar al ce-
reso después de que su yerno lo acusara 
de haberlo amenazado. (GRANADOS)

¡Terminó en el hospital 
un mototortillero!
� Manejaba en estado de ebriedad y su caba-
llo de acero lo mándo al asfalto

� Moto tortillero alcoholizado de Soconusco se derrapó abordo de su 
caballo de acero y terminó en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Fuga de gas provocó  un chiquiincendio!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Exitoso inicio tuvieron los elemen-
tos de Dirección General de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayucan y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, luego 
de que atendieran un pequeño incendio 
que se registró sobre un cilindro de gas 
ubicado en el interior de una lavandería 
que está dentro del barrio el Zapotal, del 
cual solo resultó con un ligera quemada 
sobre su mano derecha la encargada del 
lugar, la cual se identificó con el nombre 
de Reyna López Ramírez de 24 años de 
edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 11:00 horas de ayer sobre la calle Al-
tamirano entre Manuel Acuña y Anto-
nio Plaza del citado Barrio, después de 
que un cilindro de gas de 30 kilogramos 
comenzara a incendiarse estando colo-
cado en el interior del establecimiento, 
el cual trató de sofocar Reyna junto con 

algunos valentones vecinos para final-
mente lograrlo antes de que arribaran 
los cuerpos de rescate mencionados.

Para que al estar ya presentes solo se 
enfocaran a sacar el cilindro afectado y 
lanzarle un poco de agua encima, para 
evitar que se presentara otro accidente 
de esta magnitud, mientras que la fémi-
na que resultó con la ligera quemadura 
fue valorada por el propio y nuevo sub 

director de PC José Luis Cordero, el cual 
determinó que no era necesario que fue-
ra trasladada hacia algún hospital y con 
ellos partieron las unidades de rescate 
del lugar donde se dieron los hechos.

Así mismo cabe mencionar que tam-
bién estuvieron presentes en el lugar, 
elementos de la Policía Naval así como 
de Tránsito del Estado para tomar cono-
cimiento de los hechos ya nombrados.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

El señor Carlos Cruz 
Gutiérrez con domicilio en 
la calle Gutiérrez Zamora 
y propietario de la tortille-
ra Sofía, se presentó ante 
la agencia del ministerio 
público para citar primera-
mente por la vía de la con-
ciliación a dos individuos 
que fueron con el cuento de 
venderle 100 kilos de torti-
llas de los cuales no regre-
saron con el “billetito”.

Los citados dijeron lla-
marse Víctor Manuel Her-
nández “El Cherris” quien 
dijo tener su domicilio en la 
calle Veracruz y Pedro Ló-
pez Benítez “El Boni” con 
domicilio en la calle Mo-
relos, ambos de Sayula de 
Alemán y quienes llegaron 
hasta la tortillería Sofía de 
don Carlos Cruz Gutiérrez 
a quienes le solicitaron pa-
ra revender 100 kilos de los 
cuales pagarían al regreso.

Pero como  los minutos 
y las horas pasaron rápidas 
dichos sujetos no aparecie-
ron ni por arte de magia 
por la tortillería Sofía para 
pagar la deuda de mil pe-
sos y hasta el cierre de esta 
edición todavía no llegan, 
motivo por el cual el dueño 
de la tortillería los mandó 
a citar para que respondan 
por la deuda, de  lo contra-
rio se le formulará una in-
vestigación ministerial por 
los delitos que le resulten a 
los dos ratas “tortilleros”. 

¡Caos vial en la entrada a Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

 Un tremendo lio vial 
ocasionó ayer por la ma-
ñana “El Dragón Rojo” 
sobre la carretera de Oluta 
Acayucan en la bajada del 
puente libramiento I para 
tapar las arterias de la des-
viación a Sayula, al centro 
de la ciudad de Acayucan y 
hacia el Cbtis para salir a la 
carretera transístmica.

La cola de los carros que 
venían de la Acayucan es-
taba congestionada hasta 
donde están los bombe-
ros, mientras que los que 
venían de Oluta estaba de 
la misma manera sobre la 
entrada del Centro de Sa-
lud al querer intentar pasar 
todos, tirándose uno que 
otros entre los taxistas los 
recordatorios del próximo 
10 de Mayo.   

Al lugar de los hechos 
tuvo que intervenir la po-
licía municipal a cargo 
del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega para 
calmar los ánimos ya que 
varios automovilistas por 
intentar pasar primero que 
el otro estuvieron a punto 
de liarse a golpes, mien-
tras que el “banderas” que 
traen de guías al “dragón 
rojo” le negaba el paso a es-
te medio informativo para 
que no tomara las gráficas 
sintiéndose policía naval. 

El tráfico estuvo para-
do por lo menos 45 minu-
tos que fue suficiente para 
que algunos se recordaran 
el próximo 10 mayo, mien-
tras que una patrulla de 
Federal de Caminos llegó 
a lo que llegó y de volada 
se retiró sin ayudar el tre-
mendo lío de vialidad que 
tenía encima entre Oluta y 
Acayucan.  

� El Dragón Rojo que paró el tráfi co de vehículos ayer por la mañana 
entre Oluta y Acayucan. (TACHUN)

� La policía municipal tuvo que calmar los ánimos entre los conducto-
res que todos querían pasar al mismo tiempo. (TACHUN) 

¡Le vieron la cara 
al dueño  de 
conocida tortillería!

TIERRA BLANCA

El cuerpo en avanzado estado de 
putrefacción de una personas, fue 
hallado entre la maleza, cerca de la 
autopista Tinaja-Cosamaloapan, lo 
que originó la movilización de las 
autoridades.

Alrededor de las nueve de la maña-
na de ayer,  un campesino que reco-
rría a caballo su rancho, al percibir un 
fuerte olor fétido, comenzó a buscar 
entre la maleza y descubrió el cadáver 
de una persona.

Al ser alertados, rápidamente acu-
dieron elementos de la Policía Estatal 
y Municipal, quienes confirmaron tal 
hallazgo, solicitando la presencia de la 

autoridad correspondiente. 
Se trató de una persona del sexo 

masculina que estaba atado de las ma-
nos con cinta, de unos 35 a 40 años, 
vestía pantalón de mezclilla color 
azul, camiseta verde, sin zapatos  y 
calcetines negros. 

Momentos más tarde arribó perso-
nal de la Agencia del Ministerio Pú-
blico de Tierra Blanca, peritos de la 
procuraduría y Policía Ministerial pa-
ra las diligencias y levantamiento del 
cuerpo putrefacto.

En calidad de desconocido fue lle-
vado al Semefo para la necropsia de 
ley y saber las causas de su muerte, 
aunque se dio a conocer presentaba 
impactos de bala y huellas de tortura.

¡Encuentran cuerpo en 
estado de putrefacción!

DANIEL TORRES
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

La última pesca de su vida tuvo un buzo 
quien tras lograr arponear a un enorme ro-
balo, fuera jalado por el animal, arrastrán-
dolo a una red de pesca, donde tras quedar 
enredado perdiera la vida ahogado, esto 
cerca de las escolleras en la congregación 
de Villa Allende.

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando 
Claudio Arguelles Díaz, de 48 años, buzo 
de oficio y con domicilio en la calle Díaz 
Mirón de la colonia El olvido en aquella 
congregación, se encontraba pescando cer-
ca de las escolleras.

 Al poco rato de bucear en las intempes-
tivas aguas, vislumbró un enorme robalo, 
el cual sin saber, sería su última pesca, pues 
al arponear al enorme animal, este con sus 

últimas fuerzas logro jalarlo hasta una red 
de pesca cercana, donde el buzo quedó 
atrapado, pereciendo ahogado al poco rato.

Fueron otros pescadores del lugar quie-
nes encontraron el cuerpo sin vida de Clau-
dio, y a los pocos metros a su presa, quien 
logró vengarse antes de expirar.

A pesar de que al lugar arribaron ele-
mentos de Protección Civil y Paramédicos 
de la Cruz Roja, ya nada se pudo hacer, por 
lo que se dio parte a personal pericial del 
Ministerio Público, así como a la Agencia 
de guardia, quienes procedieron a levantar 
los restos del buzo.

El animal que había logrado pescar, jun-
to con otro pequeño grupo de peces, fue 
repartido entre los pescadores que ahí es-
taban, a quienes poco les duró la tristeza 
de haber perdido a un compañero, pues se 
fueron con un jugoso botín..

¡Un robalo le  provocó la muerte!
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TERESA ORTIZ  ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Detienen a tres  sujetos con más 
de medio kilo de marihuana al pare-
cer para comercializarla, estos suje-
tos viajaban a bordo del taxi núme-
ro 131 , motivo por el cual también 
el taxista  tuvo que ser detenido y 
puesto a disposición del Ministerio 
Público Investigador.

Los hechos ocurrieron a la altura 
de la comunidad de Cruz del Mila-
gro perteneciente al municipio de  
Sayula de Alemán,  en donde se en-
contraba un puesto de revisión por 
parte de  los elementos de Seguridad 
Pública  de la delegación regional 
XI,  por lo que al notar la presencia 
cohibida de estos sujetos, inmediata-
mente los detuvieron para efectuar-
les una requisa de ley.

Fue entonces  al solicitarles los 
elementos de buena manera que ba-
jaran del taxi No. 131 de  Sayula de 
Alemán conducido por el ciudadano 
Ricardo Patricio Santiago con domi-
cilio conocido en la misma localidad,  
los supuestos pasajeros se bajaron 
muy nerviosos mientras que  uno de 
ellos que venía sentado en la parte 
trasera intento esconder una mochi-
la que tenía en su poder, pero afortu-
nadamente los elementos policiacos 
se percataron de dicha acción y les 
exigieron  que bajaran y abrieran la 
mochila, quedando  rápidamente al 
descubierto que en el interior de la 
mochila traían envuelta en una bol-
sa negra con  más de medio kilo de 

hierba verde con las mismas caracte-
rísticas de la Marihuana.

Posteriormente de ser descubier-
tos estos tres tipos, el sujeto que iba 
como copiloto trato de sobornar al 
eficaz elemento policiaco, diciéndole 
que si le permitía hacer dos llamadas 
en cuestión de minutos le entrega-
ría la cantidad de 30 mil pesos, so-
borno al que no estuvo dispuesto el 
oficial e inmediatamente los traslado 
a la Delegación de Seguridad Publi-
ca XI  para ser presentados  con el 
Delegado Erbey Cervantes Lozano  
con la finalidad de darle conoci-
miento y fuera el quien  los pusiera  
a disposición del Ministerio Público 

Investigador.
Estando presente ante las autori-

dades,  estos sujetos dijeron respon-
der a los nombres de: El conductor 
del taxi   Ricardo Patricio Santiago, 
el copiloto Santos Cruz Ruperto y el 
tripulante  Reynol Rentería García, 
todos con domicilio conocido en Sa-
yula de Alemán.

 Finalmente fueron puestos a dis-
posición del Ministerio Público In-
vestigador de esta ciudad, mientras 
que ellos fueron trasladados  a la 
base Naval en donde permanecerán 
hasta que se determine su situación 
legal, mientras  que el taxi No. 131  
fue trasladado al corralón.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Par de carismáticos sujetos 
piden trabajo en conocidas torti-
llerías de la localidad, al final de 
cuentas  venden las tortillas se 
quedan con el dinero y  no regre-
san a entregar la  cuentas de los 
patrones; por este motivo tendrán 
que presentarse el día de hoy ante 
las autoridades .

Se trata de los conocidos sa-
yuleños Pedro López y Víctor Ma-
nuel Pavón ambos con domicilio 
en esta localidad, este par de su-
jeto fueron citados ante el Ministe-
rio Público Municipal por el señor 
Carlos Cruz, quien es propietario 
de la tortillería Santa Sofía ubica-
da en  la calle Gutiérrez Zamora 
esquina Juárez.

Esta persona manifestó a las 
autoridades que en días pasados 
este par de sujeto llegaron hasta 

su tortillería para pedirle trabajo, 
petición a la que accedió y les dio 
a vender cien kilos de tortillas en 
una nevera grande, de las cuales 
tenían que entregarles el dinero de 
la venta al final de día.

Así pasaron las horas y hasta 
el día de ayer  estos sujetos no 
regresaron a liquidar el dinero de 
la mercancía y mucho menos re-
gresaron la nevera, motivo por el 
cual tendrá que ser el día de hoy 
cuando estos sujetos se presen-
ten ante las autoridades para que 
se responsabilicen  y liquiden  in-
mediatamente la deuda.

Cabe señalar que este par de 
pillos hicieron lo mismo en la co-
nocida tortillería del Poblano, en 
done pidieron tortillas las vendie-
ron y no las pagaron, por lo que se 
espera que esta vez las autorida-
des les den un estate quieto para 
que dejen de seguir defraudando 
a la empresarios.

TERESA ORTIZ ACOSTA.  
ACAYUCAN, VER.

El día de ayer se presento en 
la  redacción de esta casa Edito-
rial  el propietario de la camioneta 
Dakota de color rojo con placas de 
circulación XU 85 847, característi-
cas que fueron publicadas en una 
nota de la sección de sucesos el 
día domingo.

En esa nota se daba a cono-
cer que dos sujetos se estaban 
encargando de fotografiar a los 
conductores de los taxis que esta-
ban haciendo carreras colectivas 
y posteriormente  abordaban esta 
camioneta y se iban con rumbo 

desconocido.
Por este motivo es que el pro-

pietario de la camioneta Takoma 
cuya identidad  por derecho se 
omite, manifestó que  su camio-
neta no tiene nada que ver con 
lo que se escribe, que la unidad 
permanecía y seguirá permane-
ciendo  estacionada en ese lugar 
debido a que vive muy cerca de 
ahí.

 Con esta  declaración  es 
como se redacta esta nota acla-
ratoria para fines del interesado y  
queda aclarado públicamente que 
el no tiene nada que ver  con el 
problema que  actualmente esta 
surgiendo con los transportistas.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER. 

Elementos de seguridad Publi-
ca de la Delegación XI al mando 
del Inspector Erbey Cervantes 
Lozano, lograron recuperar  varios 
semovientes que se encuentran 
intestados y que fueron sustraídos 
de manera ilícita del Rancho “San 
Luis” en donde  por ley tienen que 
permanecer hasta que las autori-
dades manifiesten lo contrario.

Los hechos ocurrieron la noche 
de este lunes, justo cuando el ciu-
dadano Rosendo Lagunés García 
solicito la ayuda de las autorida-
des debido a que manifestó que  
unos sujetos habían sustraído de 
su rancho  de nombre “San Luis” 
ubicado en  Santiago Yaveo, Oaxa-
ca,   varios semovientes   que  eran 
propiedad de su padre pero que 
se encuentran intestados ya que  
existe un proceso abierto ante el 
Juzgado, motivo por el cual nadie 
puede tocar esos semovientes.

Debido a este reporte los ele-

mentos policiacos rápidamente  
iniciaron un operativo para dar con 
el paradero de estos animales, los 
mismos que lograron ser intercep-
tados  en el tramo de  terracería 
que conduce de Nuevo Ixcatlan  a 
Juanita. 

Fueron 6 vacas, 1 becerro 

mesteño  y  un   caballo los que 
eran transportados en un camión 
Dina Ford de color azul con placas 
de circulación WU 89297 conduci-
do por el señor Juan Casiano Va-
lerio de 53 años con domicilio en 
la calle Matamoros sin número del 
Barrio Petróleo , mientras que el 

ayudante dijo responder al nombre 
de Andrés Gómez Hernández de 
27 años con domicilio conocido en 
la comunidad de Cruz del Milagro, 
ambos originarios de Sayula de 
Alemán.

Estos sujetos manifestaron que 
solo estaban realizando un cambio 
de pasto y trataron de justificarse 
con  una Guía de Transido  foliada 
con el número 25064,  siendo ese 
el único documento  que mostra-
ran. Finalmente  argumentaron 
que habían sido contratados por la 
señora Martha Rodríguez a quien 
también le entregarían los anima-
les en el municipio de San Juan 
Evangelista.

Cabe señalar que los sujetos 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Publico, mientras que 
los animales quedaron resguarda-
dos en los corrales de la ganadera 
local de San Juan Evangelista, 
ante esta situación serán las auto-
ridades las que se encarguen de 
resolver este problema.

¡Llevan droga a 
bordo del taxi 131!

 � : En este taxi viajaban  dos  comerciantes de 
Marihuana. ORTIZ

�  Los comerciantes de  hierba verde  Santos 
Cruz Ruperto y Reynol Rentería García, fueron 
detenidos por los elementos de SSP.ORTIZ

En Sayula de Alemán…

¡Mototortilleros se clavan la lana!

¡Niega que fotografíe  a taxistas de Sayula!

¡Llevaban ganado de  dudosa procedencia!

�  Juan Casiano Valerio y Andrés Gómez, fueron detenidos por  sa-
quear ganado en un rancho. ORTIZ

¡Sembraban marihuana!
TERESA ORTIZ ACOSTA

ACAYUCAN, VER.

Elementos de Seguridad 
Pública de la Delegación XI 
al mando del Inspector Er-
bey Cervantes Lozano, lo-
graron la detención de tres 
sujetos que se dedican a la 
siembra de marihuana en 
San Pedro Soteapan, que-
dando los mismos a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal.

De acuerdo a los datos 
extraoficiales, estos sujetos 

se dedicaban a la siembra de 
marihuana, decomisándo-
les 112 matas de marihuana 
de 10 a 40 centímetros  cada 
una, así como un aproxima-
do de 250 gramos de semilla 
de la misma.

Hasta el momento no se 
han dado a conocer los ge-
nerales de estos sujetos  que 
ya se encuentran ante el 
Ministerio Público Federal  
por lo que se esperan que 
en las siguientes horas sean 
presentados a declarar y se 
pueda revelar la identidad 
de cada uno.

� Tres sujetos de San Pedro Soteapan fueron detenidos 
  al encontrarlas matas de marihuana y semilla de la misma

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ayer por la mañana en Corral 
Nuevo, se corrió el rumor de que 
a las 4 de la mañana del lunes, 
algunos vecinos del lugar antes 
mencionado se percataron de que 
en la casa que rentaba un ex po-
licía del ex alcalde Gaspar Gómez 
Jiménez, llegó un grupo de seis 
hombres armados; se introdujeron 
con violencia y a punta de golpes 
se lo llevaron.

El ex policía se conocido por 

el nombre de Carlos o con el alias
del “El gordo”, de su paradero no se
sabe nada de igual forma sus fami-
liares desconocen de su paradero.

El sujeto desaparecido, siempre
anduvo muy pegado con el inspec-
tor Sergio Montalvo López y juntos
siempre abusaron del poder.

Cabe mencionar que el secues-
trado es quien aquel 10 de diciem-
bre del 2011 fue quien me llenó los
160 paquetitos de marihuana en
bolsitas de naylon por lo que tuvie-
ron que trasladarme a Villa Aldama.

¡Privan de su libertad a 
ex policía de Hueyapan!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-  

Cuando faltaban esca-
samente 5 minutos para 
que concluyera la final 
del torneo de futbol va-
ronil libre de esta ciudad 
de Jaltipan que se estaba 
jugando en la unidad de-
portiva Fernando López 
Arias, que se desata una 
fenomenal bronca entre 
jugadores y aficionados 
que deja como saldo va-
rias personas golpeadas 
entre ellas el popular 
“Bigotón” Chávez de esta 
ciudad de Acayucan.     

La final se estaba ju-
gando entre los equipos 
del deportivo Zamora y 
el equipo de San Cristó-
bal quien estaba perdien-
do 3 goles por 1 cuando 
en una jugada brusca “El 
Piojo” Acayuqueño le co-
meten falta y se queda ti-
rado en el pasto, llega un 
jugador de San Cristóbal 
según el para que el par-
tido prosiguiera porque 
el tiempo se les estaba 
acabando y le da la mano 
para que se levante y este 
se la niega.

Llega otro jugador  y 
éntrelos dos le dan la 
mano para que se levan-
tara el “piojo” pero este 
se las niega y sigue ti-
rado en el pasto con su 

dolor y como los del San 
Cristóbal sentían que la 
virgen les hablaba llego 
“El Marras” y empujo a 
los dos jugadores para 
que se hiciera a un lado 
y lo dejaran de molestar, 
ahí fue donde la cochina 
torció el rabo para ar-
marse la bronca al saltar 
la afición de las gradas 
para irse en contra de los 
Acayuqueños. 

Los golpes estuvieron 
a la orden del dia cuan-
do de momento salto 
a la cancha el hijo del 
“Bigotón” Chávez para 
descontar a 3 sujetos que 
tenían a su señor padre 
golpeando en el suelo al 
tiempo que lo sacaba del 
infierno de los golpes, 
porque nadie saco armas 
o cuchillo, solo fueron 
golpes de puño cerrado 
que se dieron hasta con  
la cubeta los del equipo 
Zamora y San Cristóbal.

Por lo tanto el dia de 
la bronca se dijo que ya 
no habrá partido, que la 
final ya se jugó y por 3 
o 5 minutos de juego no 
se reanudara porque Za-
mora ya tiene el triunfo,  
pero todo depende de la 
cedula arbitral que es lo 
que dirá y de ahí se sabrá 
si hay o no hay campeón, 
porque juego no hay, la 
final ya se jugó y colorín 
colorado.

En el torneo varonil de Jáltipan…

¡Se armó la “bronca” 
en la final!

En el futbol femenil…

¡El ITSA enfrentará a Barcyhs  en el campo de pasto sintético!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta ciudad con 
un partido ini cia la segunda tempora-
da del torneo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige doña Lucha Santos 
Sorroza al enfrentarse el deportivo Bar-

chys contra el fuerte equipo de las estu-
diantes del ITSA.

Par el viernes a partir de las 19.20 ho-
ras se antoja un partido bastante cerrado 
para el equipo del deportivo Mafer  de 
María Fernanda quienes se enfrentaran 
al fuerte equipo del deportivo Man-
chester quienes son las sub campeo-
nas del actual torneo Femenil, mientes 
que las azules del Mafer consiguieron 
un honroso tercer lugar, motivo por el 

cual se antoja un partido no apto para 
cardiacos.     

Y para concluir la primera jornada 
el equipo de las encantadoras chicas de 
Las Guerreras van a remar contra la co-
rriente al enfrentarse al fuerte equipo de 
las guapas chicas del deportivo Barza 
quienes dijeron que entraran con el pie 
derecho al actual torneo para conseguir 
los primeros 3 puntos. 

¡Con un empate pasen a la liguilla  
 los Zorros de Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

 Nada para nadie es el refrán que 
traen los Olutecos quienes empataron 
el sábado pasado a cero goles contra el 
equipo de Los Zorros de Nuevo More-
los en el partido de ida de la categoría 
de veteranos Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán y que ahora en el partido de 
regreso tendrán que calentar la cancha 
del municipio Carranceño para buscar 
el pase a la gran fiesta grande de la final.  

El equipo de Los Zorros salió satisfe-
cho el sábado de la cancha de Oluta con 
el empate porque sabe que de empatar 
nuevamente en su cancha  ya está en la 
fiesta grande, mientras que el equipo 
de Oluta tendrá que entrar con todo en 
busca de solo una anotación para con-
seguir el pase de lo contrario se podría 
quedar en el camino para la próxima 
temporada.

Por lo tanto se dijo que el equipo 

del Real Oluta se meterá a concentra-
ción desde el viernes por la tarde en el 
balneario La Ceiba para salir el sábado 
como navajitas de rasurar y buscar tan 
solo un gol que ese gol podría caer ba-
jo los tacones de Vito Lara, de Martín 
Hernández, Javier Lara, del “Matute” 
Garduza quien al parecer ya salió de la 
lesión, Dagoberto Castillo, “El Zurdo” 
Miguel González y otros que tendrán 
que sacar toda la carne al asador porque 
no hay mañana.

Mientras que el equipo Cristo Ne-
gro tendrá que aguantar los 90 minutos 
atrás para no dejar ni siquiera pasar una 
mosca para conseguir el pase a la fiesta 
grande de la final, porque el equipo de 
Barrio Nuevo no es una perita endulce 
y trae con que llegar hasta el área chica 
y buscar las anotaciones de lo contra-
rio se podría quedar en el camino, pe-
ro ambos equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha y es probable que no haya 
empate.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Histórica para este estado de Vera-
cruz fue la eliminación que sufrieron 
los equipos representativos en el torneo 
Pre Nacional de Voleibol de la Olimpia-
da Nacional 2015, celebrada el pasado 
fin de semana en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de México, don-
de acudieron equipos de las ciudades de 
Puebla, Oaxaca, UNAM y Veracruz.

Siendo la categoría Juvenil Mayor la 
que pasó la mayor vergüenza, después 

de que fuera eliminada por no portar 
uniformes iguales sus integrantes, juga-
dores de la talla de Joaquín Vidal, Juan 
Carlos Arias, Fong Gutiérrez, orignarios 
de Acayucan, se quedaron con la ilu-
sión de asistir a una nacional más, pues 
el IVD no cumplió con el envio de los 
uniformes.

Mientras tanto las categorías Juvenil 
Menor que dirige el profesor Juan Car-
los Ricardi y la femenil Infantil Mayor 
fueron eliminadas sobre la cancha de 
juego por equipos de otras ciudades.

Quedando más que claro con estas 

acciones que los encargados de llevar y 
fomentar el Deporte en nuestro estado, 
prefieren andar en la Grilla y dejar al ol-
vido este gran deporte así como muchos 
otros en manos de algún patrocinador 
que quiera apoyarlos con uniformes, 
viáticos y todo lo que se genera en cues-
tión de gastos.

Y se hace un severo y urgente llama-
do a dichas autoridades, para que hagan 
algo al respecto, pues en estos últimos 
años el Voleibol a estado en constante 
decadencia y con miras a desaparecer 
en este ciudad.

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Hoy miércoles se juega 
la penúltima fecha del fut-
bol empresarial dirigida 
por Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña. Las acciones 
las abren los equipos de 
Capufe y Pro Serva a las 8 
de la noche, las estadísticas 
marcan que Capufe la tiene 
fácil pues le toca el último 
de la tabla y tiene que ga-
nar para seguir peleando 
la clasificación a la liguilla, 
en caso de perder puede 
empezar a despedirse del 
torneo.

El otro partido es el de 
los Taxistas contra Micro 
Industria el cual dará ini-
cio a las 9 de la noche, es-
te partido pinta para ser el 

más atractivo pues ambas 
escuadras buscaran dejar 
hasta el alma en el cam-
po ya que esta en jugó su 
clasificación a la liguilla y 
ninguno se quiere quedar 
fuera del torneo futbol 7 
empresarial.

La jornada continúa el 
día jueves y de igual mane-
ra se espera que los equipos 
salgan con todo para bus-
car los 8 boletos a la ligui-
lla, el jueves le toca verse 
las caras a Barcel Ventas 
contra Deportivo Trans-
porte coop. A las 8 de la no-
che y para cerrar la penúl-
tima jornada se enfrenta el 
cuarto y quinto lugar de la 
tabla Deportivo Magisterio 
contra Deportivo Obras 
Públicas los cuales buscan 
sellar de una vez su pase a 
la liguilla.

¡Pésima actuación de Veracruz
 en el prenacional de Volibol!

En Villa Oluta…

¡Se jugará la penúltma fecha 
del futbol empresarial!

Va Chivas a 
semifinales con drama

En un juego de pobre 
nivel, con poca intención 
ofensiva y dominado por 
Querétaro la mayor parte 
del tiempo, el Guadalajara 
fue más certero en los pe-
nales y se convirtió en Se-
mifinalista de la Copa MX.

El arquero rojiblanco, 
José Antonio Rodríguez, 
quien fue enviado a la ban-
ca en la Liga de manera 
inesperada, se convirtió en 
el héroe de las Chivas en 
el Estadio La Corregidora, 
al atajar los cobros de los 
experimentados Antonio 
Naelson Sinha y Danilinho; 
por los tapatíos sólo Omar 
Esparza falló su ejecución.

Fernando Arce, Giovani 
Hernández, Érick Torres 
y Omar Bravo acertaron 
sus turnos y así le dieron 
el dramático pase a los 

rojiblancos a la siguiente 
ronda.

Durante los 90 minu-
tos, las Chivas aguantaron 
la metralla de los Gallos y 
fallaron las pocas opciones 
que encontraron al frente, 
para terminar 0-0 y obligar 
la definición desde los once 
pasos.

En la primera mitad, al 
minuto 36, el árbitro Mi-
guel Ángel Ayala le anuló 
un tanto al Rebaño, por 
una supuesta falta del «Cu-
bo» Torres sobre Emanuel 
Villa.

Aunque su estilo no es 
vistoso, el cuadro de Jo-
sé Manuel de la Torre ha 
demostrado fortaleza a la 
defensiva, pues sumó cin-
co partidos sin admitir gol 
en contra en el certamen 
copero.

Sin usar en la cabeza la banda elás-
tica que lo caracteriza, LeBron James 
anotó 27 puntos y dio 8 asistencias 
que lo colocaron, con 4 mil 207, como 
el mejor en el rubro en la historia de 
los Cavaliers de Cleveland, que apa-
bullaron el martes 127-94 a los Mave-
ricks de Dallas.

James fue uno de cuatro jugadores 
en anotar más de 20 unidades por los 
Cavs, líderes de la División Central, 
que han ganado 12 de sus últimos 13 
encuentros ante rivales de la Confe-
rencia del Oeste, y que dejaron atrás 
una seguidilla de 14 derrotas en Texas.

Kyrie Irving anotó 22 puntos, en 
tanto que Kevin Love añadió 21 y atra-
pó 14 rebotes. J.R. Smith embocó 21 
unidades y Timofey Mozgov, el otro 
titular, sumó 17.

Chandler Parsons lideró a Dallas 
con 18 puntos, mientras que Monta 
Ellis anotó 17 y Amare Stoudemire 
agregó 15. El alemán Dirk Nowitzki 
totalizó 13 unidades, pero atinó sólo 
tres de 10 disparos.

También por los Mavs, el puerto-
rriqueño José Juan Barea jugó 13:56 
minutos, en los que sumó dos pun-
tos, tres rebotes y cinco asistencias. El 
dominicano-estadounidense Charlie 
Villanueva contabilizó un punto, un 
rebote y una falta en 8:29 minutos

Frena 
lluvia 
juego en 
el Tec

El partido de Cuartos de Final 
de la Copa MX que Rayados de-
bía jugar contra el Correcaminos 
ha sido pospuesto a una fecha 
aún por definir.

Según informó la Copa MX a 
través de Twitter, el partido se-
rá reprogramado para jugarse la 
siguiente semana y será mañana 
miércoles cuando se informará 
sobre el día y la hora.

Luego de revisar el estado de 
la cancha del Estadio Tecnológico 
después de la lluvia que ha caído 
en la Ciudad el cuerpo arbitral, 
encabezado por Roberto Ríos, de-
terminó que el partido no se po-
día realizar esta noche. 

El sonido local hizo el anun-
cio a las 21:30 horas, justo cuando 
debía iniciar el encuentro. Se ex-
plicó que la decisión se hizo para 
cuidar la integridad física de los 
jugadores. 

Unos cinco mil aficionados 
que esperaban el inicio del jue-
go, respondieron con rechiflas y 
abucheos a la decisión. Se les in-
formó que su boleto servirá para 
entrar en la fecha cuando se re-
programe el partido

Es LeBron el 
mejor  pasador 
de Cleveland

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Valla partido emocionante de volei-
bol el que se vio en el torneo munici-
pal de novatos que se lleva a cabo en 
villa Oluta. Los equipos de sección 26 
y Barrio Primero, regalaron un autén-
tico partido pues no había favorito por-
que estos chavos del Barrio Primero se 
plantaron de una excelente manera pa-
ra enfrentar a su rival.

El primer set lo ganó el equipo de 
Sección 26 con un marcador de 25 pun-
tos a 23 y de verdad que sufrieron para 
ganar el partido pues por más que le 
intentaban con fuertes remates los no-

vatos de Barrio Primero sabían cómo 
enfrentar el balón y así darle más bata-
lla al equipo de Sección 26.

En el segundo set los novatos del Ba-
rrio Primero se sacaron la espinita y le 
ganaron de la misma manera a Sección 
26, aunque hay que admitir que lo ga-
naron con un poco de ayuda pues los 
de sección 26 hacían sus  clavados muy 
fuertes y se iban para afuera del campo.

El tercer set fue el más emocionante 
y lo ganó Sección 26 gracias a los bue-
nos remates del profe Miguel Rojas, al 
final el marcador quedó 15 puntos a 11. 
El jugador clave fue Miguel Rojas por 
parte de Sección 26.

¡Sección 26 y Barrio 
Primero dieron espectáculo!

 � Barrio 
Primero se 
le planto de 
buena forma 
a Sección 26. 
(Rey)
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Hoy miércoles se juega la penúltima fecha del futbol empresarial di-

rigida por Pedro Castillo y Tomas Comezaña. Las acciones las abren 

los equipos de Capufe y Pro Serva a las 8 de la noche, las estadísti-
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

Nada para nadie es el re-
frán que traen los Olutecos 
quienes empataron el sábado 
pasado a cero goles contra 
el equipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos en el partido 
de ida de la categoría de vete-
ranos Mas 40 con sede en Sa-
yula de Alemán y que ahora 
en el partido de regreso ten-
drán que calentar la cancha 
del municipio Carranceño 
para buscar el pase a la gran 
fiesta grande de la final. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-  

Cuando faltaban escasa-
mente 5 minutos para que 
concluyera la final del tor-
neo de futbol varonil libre 
de esta ciudad de Jaltipan 
que se estaba jugando en la 
unidad deportiva Fernando 
López Arias, que se desata 
una fenomenal bronca en-
tre jugadores y aficionados 
que deja como saldo varias 
personas golpeadas entre 
ellas el popular �Bigotón� 
Chávez de esta ciudad de 
Acayucan.    

 En el torneo varonil 
  de Jáltipan...

¡Se armó la 
“bronca” 
en la final!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Histórica para este estado de 
Veracruz fue la eliminación que 

sufrieron los equipos represen-
tativos en el torneo Pre Nacional 
de Voleibol de la Olimpiada Na-
cional 2015, celebrada el pasado 
fin de semana en las instalacio-

nes de la Universidad Autóno-
ma de México, donde acudieron 
equipos de las ciudades de Pue-
bla, Oaxaca, UNAM y Veracruz.

¡NUEVO MORELOS 
ESTÁ EN LA LIGUILLA!

� Con un 
empate ante 
Oluta, consi-
guieron colar-
se a la fi esta 
grande

� Los Zorros de Nuevo Morelos con otro empate en el partido de regreso ya están en la 
fi esta grande. (TACHUN)

    En Villa Oluta…

¡Se jugará

 la penúltima fecha 

del futbol empresarial!

¡Pésima actuación de Veracruz¡Pésima actuación de Veracruz
 en el prenacional de Volibol! en el prenacional de Volibol!

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Valla partido emocionan-
te de voleibol el que se vio en 

el torneo municipal de no-
vatos que se lleva a cabo en 
villa Oluta. Los equipos de 
sección 26 y Barrio Primero, 
regalaron un auténtico par-

tido pues no había favorito 
porque estos chavos del Ba-
rrio Primero se plantaron de 
una excelente manera para 
enfrentar a su rival.

¡Sección 26 y Barrio  Primero 
DIERON ESPECTÁCULO!

En el futbol femenil…

¡El ITSA enfrentará a Barcyhs
en el campo de pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 

Obregón Velard de esta ciudad con un par-
tido inicia la segunda temporada del torneo 
de futbol en la categoría Femenil que dirige 
doña Lucha Santos Sorroza al enfrentarse 
el deportivo Barchys contra el fuerte equipo 
de las estudiantes del ITSA.

� El deportivo Manchester no la tiene fácil en su primera confrontación del inicio del torneo Femenil. (TACHUN)

En el volibol varonil de OlutaEn el volibol varonil de Oluta

Va Chivas a 
semifinales con drama

Frena lluvia 
juego en el Tec

Es LeBron el mejor  
pasador de Cleveland
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