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21El Ejército Trigarante entra en Ciudad de México, lo-

grando defi nitivamente la independencia de México, 
tras derrotar a los españoles. El 27 de este mes se fi r-
mará el Acta de Independencia y el 28 se proclamará 
por todo el país. (Hace 193 años)
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Liberan la calle Constitución
! Autoridades y vendedores 
ambulantes realizaron un diálogo 
para favorecer la circulación

Mini tornado causa 
estragos en Oluta

! Los olutecos  vieron como destruía todo a su paso 

! Asaltaron a un particular en el tramo del 
fraccionamiento Santa Cruz a la cabecera 
municipal, la policía ni enterada 

Soconusco inseguro

Desangelado 
festejo del PAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Ayer por la tarde de nue-
va cuenta el cielo se empezó 
a poner negro como presin-
tiendo la gente que volvía de 
nueva cuenta el tornado que 

el sábado por la tarde arrasó 
la mayor parte de Oluta con 
sus remolinos desde aba-
jo hasta arriba, levantando 
techos de casas, de media-
guas, derribando árboles en 
diferentes casas y volando 
laminas por todo el pueblo.

! Un hit en la cierre 
de la décima entrada 
ocasiona que “El Po-
chi” anote la segunda 
carrera que le dio el 
triunfo 2-1 dejando en 
el camino a San Judas, 
emparejando la serie de 
los play off 

RECORD

Soplanucas y 
San Judas…

¡Empatados!

La CFE no los atiende
Texis se queda en penumbras
! La tromba que cayó origió el apagón

LISTOS LOS FINALISTAS
DE  “ACA HAY TALENTO”

Podrían tener químicos tóxicos…. 

¡Alertan por venta de cigarros ilegales! 
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! Breve historia de unas colas tortuosas en el 
IMSS para avisar al departamento de Superviven-
cia que uno sigue vivo
! Más de 300 personas en la planta baja del 
edifi cio con sólo tres hileras de butacas de cuatro 
espacios, cada una, para sentarse 

El viernes 18 de septiembre, a las 7 de la mañana, el vieji-
to Jorge Arias llegó al IMSS de la avenida Díaz Mirón, en el 
puerto jarocho, dispuesto a invertir las próximas dos, tres, 
cuatro horas de su vida en el trámite de la “supervivencia” 
que significa avisar que el jubilado está vivo para que le sigan 
pagando la pensión.

Por fortuna, llevaba, como siempre, un libro, ahora de Car-
los Fuentes, quien amaba los embotellamientos en la ciudad 
de México porque había leído un montón de libros mientras 
su automóvil, atrapado en la hora pico, que son todas, circula-
ba a vuelta de rueda, cuando mucho.

Así, cuando Jorge Arias entró a la planta baja del edificio 
del IMSS miró con alegría y esperanza el libro de Fuentes, 
“París, la revolución de mayo”, unas súper crónicas que releía 
para ejercitarse en la imaginación literaria.

Y más cuando contó más de cien personas en la fila de la 
supervivencia.  

Pero también cuando miró colas por todos lados. 
Fila para la supervivencia. Fila para el carnet. Fila para 

sacarse sangre. Fila para pasar al programa de Mesalud. Fi-
la para una consulta médica. Fila en farmacia. Fila para ac-
tualizarse en la modernidad de cara a la supervivencia vía 
electrónica.

En fin, en la planta baja del Seguro Social, unas 300 perso-
nas haciendo cola.

Entonces, una señora de unos 65 años que estaba adelante 
exclamó pajareando las colas por todos lados:

“¡Ojalá y nunca me internen aquí!”.
Y se persignó despacio, lenta, sin prisas ni urgencias, sabo-

reando la cruz en su mano caminando en su cara de norte a 
sur y de este a oeste.

Jorge Arias, viejito, chocho, piernas hinchadas, dolores de 
la espalda, tres columnas vertebrales desviadas por una caída 
del tren andando en su pueblo, buscó con angustia una buta-

ca vacía en las tres únicas hileras de butacas en la planta baja.
Todas, ocupadas.
Y en todas las butacas adultos mayores como les llaman, 

seniles, pensionados, muchos de los cuales debían notificar 
que también seguían vivos.

Muchos de ellos con bastón. Unos dos o tres o cuatro con 
sillas de ruedas a un lado. Dos, con tanque de oxígeno. 

Todos, con un nieto, un hijo mayor, haciendo fila, esperan-
do el turno.

Jorge Arias miró el reloj y eran las 7 con 10 minutos y las 
colas estaban a reventar, como si regalaran boletos para una 
despensa y/o para el juego de fútbol de los Tiburones Rojos 
con el América.

Tal cual decidió amar con frenesí las santas y reverendas 
filas en un país donde para todo se hacen colas, hasta para 
entrar al cine. 

Y una forma de amarlas era leyendo a Carlos Fuentes.
Pero, bueno, una cosita es que Carlos Fuentes amara los 

embotellamientos en el DF, sentado en la parte trasera de su 
automóvil, incluso, con aire acondicionado, fumando un ci-
garrito y un cafecito comprado en el café de la esquina, con 
chofer al frente, y otra, leer a Carlos Fuentes en la cola del 
IMSS y estar de pie. 

Más, con las piernas hinchadas por las varices y el dolor de 
espalda por la panza en forma de O, como si la noche anterior 
se hubiera tragado una pelota de fútbol.

Ni hablar, exclama un personaje de Fuentes en la última 
frase de una de sus novelas:

“¡Aquí nos tocó vivir y qué le vamos a hacer!”.

UN ALFILER EN LA MULTITUD 

A las 8 de la mañana cuando las secretarias abrieron las 
ventanillas, la cola daba vuelta en la esquina.

Y a partir del momento empezó a caminar paso a pasito; 
pero, además, pasito de tortuga haragana, que da un paso y 
se duerme. 

Para entonces, las varices estaban encendidas, palpitando 
como vena aorta, casi listas para estallar, con 70 minutos de 
pie, sin ninguna posibilidad para sentarse en el piso recarga-
do en alguna pared, porque todos los espacios estaban ocu-
pados y se caminaba en la planta baja como un alfiler en una 
multitud.

Entre las 8:30 y las 8:45 A.M. un director, médico chaparri-
to, gordito, panza descomunal alternando con un bigotito ne-

gro, finito, delgadito, enfundado en una bata con el logotipo 
del IMSS, se acercó a la cola y pidió un minuto:

--Pensionados, les aviso que a las 9.50 horas habrá un rece-
so de una media hora para el simulacro nacional de temblo-
res. Y, por tanto, el servicio será suspendido.

“¡En la madre!”, exclamó Jorge Arias. “¡En la madre!”, se 
repitió mirando al de junto.

Y en la madre, porque por delante había unas cien perso-
nas y atrás otras cien atrás. 

“¡Ánimo!”, dijo otro pensionado sonriendo pícaro como 
para dar esperanza.

El compita quiso entonces irse a la bitácora de la ventanilla 
para determinar el número de minutos que un pensionado 
demoraba en el trámite para así derivar el número de minutos 
que significaría atender a los cien que estaban por delante.

Eran casi las nueve y sólo quedaba una hora. Es decir, a mi-
nuto por pensionado 60. Y si eran cien en la cola, y Jorge Arias 
era el 101, ninguna posibilidad de ser atendido el mismo día.

Ni la desmañanada, vaya.
Cerró “París, la revolución de mayo”. Volvió a echar cuen-

tas. Calculó una y otra vez. Imaginó. Soñó. Y de pronto, la 
salvación:

Una secretaria salió al encuentro de la esperanza y anun-
ció que formaría tres colas. Una para la supervivencia. Y otra 
para la actualización. Y otra para las Incapacidades.

Tal cual, cuando las tres filas estuvieron formadas con la 
paciencia absoluta de la burócrata de piernas largas por des-
gracia escondidas en un pantalón color azul, en la cola de la 
supervivencia ya sólo quedaron quince.

Y con quince por delante, chance y el tiempo alcanzaba pa-
ra avisar ese mismo día a la señorita del IMSS que Jorge Arias 
seguía vivo y por tanto debían continuar pagando la pensión.

Lo supo más cuando la burócrata a cargo del área despa-
chaba en tres minutos a los pensionados, gracias a que por 
fortuna tenía una impresora que rápido, rapidito, antes de 
que el gallo cantara tres veces, imprimía la hoja de la supervi-
vencia para estampar la firma y dejar constancia que todavía 
existía pensionado para largo… 

ACAYUCAN.-

 El Atlético Acayucan de la Tercera Divi-
sión Profesional derrotó a Ixtepec en casa 
con marcador de 3 goles por 2 y de esta for-
ma suma ya 6 unidades dentro del grupo 
dos producto de dos triunfo ambos jugan-
do como local, en la cancha de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” casa de los 
acayuqueños.

Carlos Molina “El Tigre” reapareció tras 
cumplir un juego de castigo y concretó las 
primeras dos anotaciones en la primera 
parte para darle la ventaja a los locales sin 
embargo, Ixtepec cerró bien la parte inicial 
y casi al final lograron el tanto del descuen-
to mediante Leonardo Guzmán.

Para la parte complementaria los de ca-
sa se volcaron al frente y al igual que en la 

parte inicial, lograron varias aproximacio-
nes, Luis García estremecería el poste de-
recho tras zapatazo de fuera del área mien-
tras que Jaime Ojeda enviaba diagonal 
matona que no encontraba ninguna pierna.

Acayucan encontró un tercer tanto que 
le dio tranquilidad momentánea, Carlos 
Molina concretó una pared excelsa con 
Ronaldo Prieto, el “Tigre” intentó batir al 
guardameta pero el rebote le cayó a Jaime 
Ojeda quien en una segunda oportunidad 
anidó la pelota en el fondo de las piolas.

Ixtepec se fue al frente en los últimos 
instantes hasta lograr un segundo premio 
a su esfuerzo, Yael Guzmán remató a la 
puerta tras un servicio de cabeza y pon-
dría cifras definitivas en este cotejo. Aca-
yucan estará enfrentando el miércoles en 
duelo pendiente a los Delfines de la UGM 
en punto de las 3 de la tarde. 

¡Zarpazos del Tigre
dan triunfo a Acayucan!
! El Atlético derrotó a Ixtepec 3 goles por 2 
  y suma su segunda victoria de la temporada

Un pensionado en la fila cardíaca 
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el camino que va del fracciona-
miento Santa Cruz a la cabecera mu-
nicipal de Soconusco, se dio un atraco 
en donde el afectado fue un maestro de 
dicho municipio quien fue despojado 
de dinero en efectivo, al igual que de 2 
equipos telefónicos.

El incidente ocurrió la noche del pa-
sado sábado cuando el maestro se di-
rigía del fraccionamiento a Soconusco, 
2 personas a bordo de una motocicleta 
prácticamente se le atravesaron en la te-
rracería esto poco antes de ingresar al 
que llaman bulevar en la Lealtad. Uno 
de los jóvenes descendió y con un cu-
chillo le pidió su billetera de la cual sus-
trajo el dinero, al igual que le quitó los 
teléfonos.

No pasó a mayor el incidente, pues 
de una vez que lo despojaron estos hu-
yeron. El afectado solicitó ayuda a la 
Policía Municipal de aquel municipio, 
sin que se presentaran a alcanzarlo al 
fraccionamiento en donde aguardó para 
que fuera auxiliado.

Solo algunos familiares le ofrecieron 
apoyo por la situación vivida. En este 
camino se han presentado también atra-

cos a plena luz del día a estudiantes que 
salen de escuelas aledañas y toman este 
camino para cortar vuelta hacía otros 
puntos como es la colonia Lealtad.

Pocas vigilancia se da en este punto 
por parte de la policía, a pesar de que 
en la entrada del fraccionamiento hay 
guardias, esto no acudieron a prestar 

auxilio al afectado quien prefirió trasla-
darse a su domicilio.

Aquí también se han presentado ro-
bos de unidades que son dejadas esta-
cionadas. Los jóvenes a bordo de moto-
cicletas no es la primera vez que comen-
te atracos en esta colonia, pese a esto no 
existen operativos especiales.

Soconuso inseguro
! Asaltaron a un particular en el tramo del fraccionamiento Santa Cruz a la 
cabecera municipal, la policía ni enterada 

! En el fraccionamiento Santa Cruz ocurrió el atraco.

 ! Fue una celebración con poca concurrencia.

Desangelado 
festejo del PAN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Del viejo PAN que go-
bernó en Acayucan en 2 
trienios muy poco queda, 
así quedó demostrado 
en su pasado festejo por 
el 76 aniversario de su 
fundación.

Lejos quedó la presen-
cia de los miembros que 
en su momento cuando 
los estatus lo establecían 
eran miembros activos o 
adherentes, ahora en sus 
instalaciones ubicadas en 
la colonia Morelos unos 
cuantos panistas se unie-
ron a esta fiesta, hubieran 
sido menos sin la presen-
cia de militantes que lle-
garon del municipio de 
Juan Rodríguez Clara.

Pese a este cuadro los 

dirigentes panistas, ne-
garon que en Acayucan 
esté enterrado, esto en 
comparación con otros 
municipios en donde el 
albiazul mantiene gran 
presencia, como lo es 
en Villa Oluta donde 
gobierna.

En la actualidad el 
padrón no rebasa los 220 
militante que son aún 
panistas, sin embargo la 
mayoría de estos estu-
vieron ausentes, fue una 
fiesta en donde poco tu-
vieron que festejar.

Acayucan fue en su 
momento uno de los 
principales Consejos 
Municipales más fuertes 
en todo en estado, hoy 
poco queda de lo que en 
su momento fue el PAN.

CIUDAD DE MÉXICO

En el Congreso Na-
cional del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) se aprobó el ir en 
alianza con el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en 
las elecciones 2016 pero 
se estableció que las coa-
liciones con el PAN serán 
de carácter excepcional, 
cabe el señalar que el re-
solutivo fue por mayoría, 
con 31 votos en contra.

“Reafirmamos que en 
la perspectiva actual de 
nuestro partido no existe 

propósito alguno de esta-
blecer alianzas electorales 
de carácter general con el 
PAN”, se puntualizó.

Se precisó que las 
alianzas podrían, inclu-
so darse, con las fuerzas 
progresistas, pero no el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

“La dirección del par-
tido, a través del CEN, 
analizará las alianzas 
electorales de carácter 
táctico, estableciendo 
las condiciones bajo las 
cuales se podrán llevar a 
cabo”.

! De pactarse las coaliciones sólo se-
rán de carácter excepcional.

PRD no irá en  alianza 
con el PAN en Veracruz
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Después de dar lo mejor 
en el escenario el jurado ca-
lificador de #AcáHayTalento 
decidió que fueran 11 los fi-
nalistas de este concurso que 
reúne a las mejores voces de 
la región.

Al finalizar la ronda de 
interpretaciones, el jurado 
calificador tuvo la difícil 
decisión de elegir quienes 
serían los 5 expulsados y la 
sentenciada de la noche.

La conductora del evento 
Belém Reyes, anunció la de-
cisión del jurado que, en la 
categoría infantil los 5 parti-
cipantes estaban en la gran 
final.

Finalmente se anunció 
que los expulsados serían: 
Sebastián Morrugares, Cris-
tal Estefany, Héctor Vargas, 
Bismarck Baruch y Saúl Ra-
mos. Se decidió que habría 
una sentenciada y esta fue 
Mara Hernández, quien ten-

drá aún la oportunidad de 
estar en la final que se reali-
zará el próximo domingo 27 
de septiembre.

Los finalistas son en las 2 
categorías: José Vicente Ra-
mírez, Selma del Carmen, 
Jesús Castañeda, Ángel Fer-
nández, Ambrosio Salcedo, 
Nadia Urieta, Francisco Ro-
sas, Pablo Prisciliano, Víctor 
Martínez, Azul Denisse, José 
Luis Ramírez, Mónica de la 
Cruz, Any Gamboa, Andrés 
Rentería y Silvio Linares. 

El organizador del even-
to Eduardo Orozco anun-
ció que engalanará con su 
presencia en la Gran Final 
de #AcáHayTalento la par-
ticipante de La Voz México 
Aby Espinoza; la fecha es 
el próximo domingo 27 de 
septiembre. Agradecieron el 
respaldo del alcalde Marco 
Martínez Amador.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Ayer por la tarde de nueva cuenta el cie-
lo se empezó a poner negro como presin-
tiendo la gente que volvía de nueva cuenta 
el tornado que el sábado por la tarde arrasó 
la mayor parte de Oluta con sus remolinos 
desde abajo hasta arriba, levantando techos 
de casas, de mediaguas, derribando árboles 
en diferentes casas y volando laminas por 
todo el pueblo.

La gente estaba atemorizada debido a 
que el fenómeno del tornado nunca se había 
visto por estos lugares solo en películas y en 
las televisiones cuando se tiene la oportu-
nidad de verlos, pero en Oluta jamás, en la 
calle Nicolás Bravo en el domicilio de la se-
ñora Petronila Domínguez levanto todas las 
láminas y las corto como si alguna personas 
las cortara con tijeras.

Allá por la calle Morelos de la misma 
manera destruyó todo el bajarete de una ca-
sa haciendo volar las láminas al igual que 
en la calle Carlos Grossman en una empre-
sa de popotes también hizo voladero de lá-
minas incluso una persona mejor opto por 
hincarse y pedirle a Dios que quitara ese 
viento tan fuerte debido a que un tronco de 

mulato lo movía de un lado a otro como si 
estuvieran jugando con el tronco.

Y ayer a la misma hora de empezó a nu-
blar y quedar el cielo negro y los truenos 
por un lado que la gente decía nos ponemos 
en tus manos señor porque pensaban que 
de nueva cuenta llegaría el torneo para arra-
sar con todo lo que dejo pendiente, decía la 
gente

LISTOS LOS FINALISTAS
DE  “ACA HAY TALENTO”
! El próximo domingo se sabrá quién será el 
ganador, estará de invitada Aby Espinoza de 
“La Voz México”.

Mini tornado causa 
estragos en Oluta
! Los olutecos  vieron como destruía todo a su paso 
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ACAYUCAN.- 

Con la finalidad de favo-
recer la circulación y desde 
luego beneficiar a los vende-
dores ambulantes, se llegó 
a un acuerdo con las autori-
dades municipales encabe-
zadas por el alcalde Marco 
Martínez Amador y de esta 
forma reubicar a quienes por 
años se encontraban insta-
lados obstruyendo el paso 
vehicular. Desde luego, la intención del alcalde Marco Martínez 

no es perjudicar la economía 
de quienes trabajan en esta 
zona, para ello, acondicio-
narán sus puestos a manera 
de que ellos puedan vender 
y la vez los automovilistas 
puedan circular sin ninguna 
complicación.

Por lo pronto, desde este 
lunes ya se podrá tener acce-
so a esta calle muy necesaria 
para el desfogue vehicular 
principalmente en horas pico 
donde se agudiza el tráfico.

A través de un comunicado, la Comi-
sión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó so-
bre el incremento de marcas ilegales de 
cigarros en el mercado, las cuales no han 
sido certificadas por las autoridades de 
salud, por lo que se desconoce los com-
puestos que contengan.

En el boletín, el organismo encabeza-
do por Mikel Arriola señala que se han 
detectado 23 marcas de cigarrillos apócri-
fos, las cuales han sido decomisadas.

A continuación se muestra la misiva 
textual emitida por COFEPRIS:

La Secretaría de Salud a través de la 
Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alerta 
sobre los cigarros ilegales que constitu-
yen un riesgo a la salud de la población, 
ya que puede tratarse de producto falsi-
ficado, adulterado o incluso, elaborados 
con ingredientes desconocidos, lo que 
incrementa la posibilidad de contener 
compuestos químicos potencialmente 
tóxicos y distintos a la planta del tabaco, 
por lo que no se puede establecer el com-
portamiento de dichas sustancias en el 
organismo.

Uno de los riesgos más importante es 
que, por su bajo costo, los cigarros ilegales 
se vuelven más disponibles para niños y 
adolescentes, lo que fomenta el consumo 
temprano de tabaco en edades altamente 
vulnerables.

En el proceso de verificación se detectó 
23 nuevas marcas que se comercializan 
en forma ilegal, las cuales serán decomi-
sadas en el comercio nacional.

Los cigarros deben contar con picto-
gramas y advertencias sanitarias; se ha 
logrado el aseguramiento de más de 206 
millones de unidades a la fecha, lo cual 
representa un crecimiento del 515,000 por 
ciento comparado con el año 2010.

Algunas de las marcas ilegales que 
se adicionan a la lista son: After hours, 
Caesar Park, Casino Royale, Fama, Park 
Slims, Royals Maiwand, Trotter, entre 
otros.

La autoridad Sanitaria destaca que 
los cigarros producidos en el extranjero, 
deben introducirse a México con un per-
miso previo de importación, el cual es 
expedido por la COFEPRIS, previa revi-
sión del cumplimiento de los requisitos 
legales. Los cigarros ilegales no cumplen 
con la legislación y normatividad sani-
taria aplicable en esta materia. La venta 
y comercialización de cigarros sueltos, a 
granel o por unidad se encuentra prohi-
bida por la Legislación Nacional”.

Debido a las quejas que 
se han presentado por parte 
de pobladores de Sayula de 
Alemán y otras comunida-
des aledañas por la falta de 
actas de nacimiento en el Re-
gistro Civil, la encargada de 
dichas oficinas se niega a dar 
una respuesta a pobladores 
que acuden a registrar a sus 
criaturas. 

Aunque es la cuarta oca-
sión que esto sucede en el 
registro civil del municipio 
mencionado, Ana Luisa Her-
nández comentó que la han 
traído a las vueltas desde ha-
ce días porque no hay hojas 
de registro. 

“Ya son varios días que 
me traen a las vueltas que 
dicen que no hay actas, hace 
como dos meses o más una 
muchacha me comentó que 
igual le hicieron lo mismo y 
pues es mi primer niño y ya 
lo quiero registrar, pero no sé 
qué pasa aquí en el registro 
civil”. 

Piden por este medio al 
responsable de las actas que 
se aplique para poder regis-
trar este mes a los pequeños 
que están naciendo en el mu-
nicipio sayulita. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El Club Rotaract Aca-
yucan festejó el Día Inter-
nacional de la Paz junto 
a familias y niños que se 
dieron cita en el parque 
Benito Juárez para llevar 
a cabo uno de los princi-
pales puntos de Rotary 
International. 

Los integrantes de es-
te club encabezados por 
Cristian Reyes bajo el car-
go de presidente indicaron 
que la actividad consistió 
en reunir a familias, ni-
ños y jóvenes de diversas 
edades a quienes concien-
tizaron respecto al Día In-
ternacional de la Paz que 
se promueve cada 20 de 
septiembre. 

Ante esto el presidente 
del club comentó que den-
tro de la dinámica también 
se abordó el tema de que 
padres e hijos se tomaran 
unos minutos para interac-
tuar entre ellos mismos y 
trabajar en equipo. 

“Traemos la actividad 
de unir de una misma ma-
nera las cajas que forramos 
y que indican la palabra 
PAZ, por lo que por medio 
del dado se especifican en 

cuántos segundos tienen 
que armarlo. También la 
suelta de globos donde 
invitamos a los niños a 
participar, porqué niños, 
pues ellos son quienes 
llevan el mensaje a sus ca-
sas y fomentan la cultura 
de que todo debe estar en 
calma tanto en sus casas 
y como en otros lugares” 
manifestó. 

Como invitados espe-
ciales estuvieron algunos 
rotarios como fue la seño-
ra Flor de Morales quien 
actualmente es presidenta 
del Club Rotario, Jaime 
Morales y Lety Pineda, 
mismos que participaron 
en las actividades que 
realizaron los jóvenes 
rotaractianos. 

“Fomentar la paz es 
uno de los puntos que nos 
marcan en Rotary, por lo 
que hacemos la cordial 
invitación a los jóvenes 
que quieran conocer un 
poco más de los trabajos y 
proyectos que se han ate-
rrizado, nos busquen en 
las redes sociales donde 
con gusto les brindaremos 
información” concluyó 
el presidente de Rotaract 
Acayucan. 

Liberan la calle Constitución en el primer cuadro de la ciudad
! Autoridades y vendedores ambulantes realizaron un diálogo para 
favorecer la circulación

La CFE no los atiende
Texis se queda en penumbras
! La tromba que cayó origió el apagón

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por segunda ocasión 
consecutiva ciudadanos 
del municipio de Texis-
tepec se cansaron de re-
portar ante las oficinas 
de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que no 
había energía tras el fuerte 
apagón que fue ocasionado 
por la tromba que azotó la 
tarde de ayer. 

Ante esto, pobladores 
del municipio antes men-
cionado, indicaron que 
estuvieron en penumbras 
por más de diez horas, 
donde por más que insis-
tían reportando a la CFE, 
solo les decían que en una 
hora sería reestablecido el 
servicio, cosa que nunca 
ocurrió. 

Los habitantes comen-
taron que no es la prime-
ra vez que esto sucede, ya 
que en años anteriores es 
la misma historia que se 
repite en cada temporada 
de lluvia. 

De igual manera co-
mentaron que la insisten-

cia de reportar a CFE se 
reestableciera el servicio 
era por diversas situacio-
nes ya que en el municipio 
había tres personas tendi-
das las cuales fueron vela-
das en oscuras, mientras 
que amas de casa sufrían 
con los mosquitos y sus 
picaduras. 

Carniceros de igual 
manera pidieron que el 
servicio de luz fuera más 
eficiente, ya que tenían 
mercancía refrigerada, sin 
embargo todo fue inútil ya 
que la luz llegó a las quince 
horas después. 

Mencionan que el al-
calde municipal “Chino 
Paul” fue notificado que 
el apagón fue general sin 
embargo no hizo algún 
movimiento, por lo que 
ahora los habitantes están 
molestos porque se echa-
ron a perder productos que 
requerían de refrigeración, 
mientras que familiares de 
los difuntos les quedó el 
amargo sabor de boca ante 
lo ocurrido. 

Rotaract Acayucan festejó el 
Día Internacional de la Paz
! Reunió en el parque a familias que se unen 
con la misma fi nalidad

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se quejan Sayuleños por mal 
servicio en el Registro Civil 

Podrían tener químicos tóxicos…. 

¡Alertan por venta de cigarros ilegales! 
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

La fiscalía general del Estado, 
ratificó la inocencia del joven 
Gilberto Aarón  Vázquez Ferrer, 
luego de que los peritajes confir-
maron quien fue el responsable 
en el accidente en el que perdió 
la vida un trabajador del volante.

Una fuente de la Agencia del 
Ministerio Público que conoció 
del caso suscitados hace unos 
días en la carretera La Lima-
Sayula de Alemán a la altura de 
la entrada hacia este municipio, 
confirmó que la fiscalía ratificó 
la inocencia del hijo del alcalde 

Abel Vázquez González, quien 
no tiene responsabilidad jurídica 
en este caso.

El fiscal Roberto Sánchez Cor-
tés, agente del ministerio público, 
en base a los peritajes elaborados 
por personal especializado de la 
Fiscalía, determino que no existe 
responsabilidad jurídica del con-
ductor de la camioneta Toyota 
Gilberto Aarón Vázquez Ferrer, 
quien fue el que solicitó el auxilio 
de la unidad de Protección civil y 
en todo momento permaneció en 
el lugar del accidente.

Cabe señalar que la Fiscalía 
ratificó que en base al trabajo de 

campo de los peritos, determina-
ron la responsabilidad de las par-
tes involucradas en el accidente.

La camioneta procedía de la 
zona de La Lima con dirección 
a Sayula de Alemán, el taxista 
procedía de Sayula a San Juan 
Evangelista, quien no tuvo pre-
caución al tratar de ingresar 
hacia San Juan, invadió el carril 
contrario, para posteriormente al 
regresar a su carril, al momento 
en que el conductor de la camio-
neta realizaba maniobras defen-
sivas frenando y volanteando a 
la izquierda.

En las investigaciones quedó 

Confirma FGE inocencia de 
hijo de alcalde de San Juan
aEn base a los peritajes del caso, la fi scalía ratifi có que no hay responsabi-
lidad jurídica para el conductor de la camioneta en la que se impactó el taxi

escrito que  Gil-
berto de inme-
diato bajó de la 
unidad, se diri-
gió a ver al ta-
xista, de inme-
diato habló por 
teléfono para 
solicitar apoyo 
de Protección 
Civil para el  
conductor del 
taxi.

Gilberto Aarón 
Vázquez Ferrer 
(de sombrero), 
sin responsa-
bilidad jurídica 
por el acciden-
te en el que 
perdió la vida 
un taxista, el 
hijo del alcalde 

permaneció 
en el lugar del 
accidente.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podría nacer en ti una nueva vocación 
o un gran interés por llevar adelante al-
gún proyecto novedoso. Tu mente está 
muy activa y propensa a engendrar 
ideas brillantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Será un día ideal para que te distiendas 
y descanses de tus numerosas obliga-
ciones y actividades. Estarás muy a 
gusto disfrutando de tu hogar y de todo 
aquello que te brinda satisfacción

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intenta solucionar ese pequeño pro-
blema que genera algunos inconve-
nientes en tu entorno. Con ingenio y 
sentido práctico lograrás superar esa 
difi cultad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comprobando cuan acertado ha 
sido aceptar los consejos de personas 
sabias que desean verte prosperar. Si 
buscas empleo, prepara todo lo nece-
sario para tus próximas gestiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aún puedes llegar mucho más lejos en 
tu carrera o negocio y concretar algu-
nas ambiciones que antes te resulta-
ban inalcanzables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esta puede ser una jornada especial-
mente intensa en el ámbito social. Te 
encontrarás rodeado de personas y tus 
ideas concitarán un gran interés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una serie de ideas defi nidas en 
relación a tus próximos objetivos pro-
fesionales o laborales y estás deseoso 
de llevarlas a la práctica. Por otra parte, 
podrías comprar algo que deseabas 
mucho.

(Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION
Podrías organizar alguna fi esta o 
evento especial al que convocarás a to-
das las personas que aprecias. Disfru-
tarás intensamente los preparativos de 
esta ocasión tan signifi cativa para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En esta jornada los astros te inducen 
a ser más refl exivo y escoger tus de-
cisiones con más calma y madurez, lo 
cual será muy positivo para tus futuros 
proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te espera una etapa de maravillosas 
decisiones relacionadas con negocios 
o proyectos que se perfi lan como muy 
prometedores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás adquiriendo una gran dosis de 
sabiduría en algunos aspectos que se-
rán importantes en tus próximos pasos 
a nivel personal y laboral.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías recordar algo que has omitido 
u olvidado, lo cual te causará inquietud 
hasta el momento en el que puedas 
subsanarlo. Por otra parte, evita reali-
zar ciertos gastos superfl uos.

Hoy nuevamente 
les damos una 
cálida bienvenida 
al iniciar la cuarta 

semana de septiembre, de-
seando que hayan disfruta-
do los días patrios, aunque 
el sentir general es de que 
estas fiestas van decayendo 
cada vez más… 

Los cumpleañeros
Y ahora quiero felicitar a 

los cumpleañeros que se la 
pasaron este fin de semana 
de pocas tuercas; un saludo 
para la amiga Aracely del 
Carmen Barragán Antonio 
hasta Ciudad del Carmen, 
de parte de toda su familia 
de Acayucan; María Isabel 
Gutiérrez Santander, Blanca 
Ortiz Plácido, Briseida Ba-
ruch Olivares, y lo mismo 
para el señor Alfredo Pavón 
Juárez, que felizmente cele-
bró con su bella esposa Jes-
sica Zetina Coli… También 

¡¡Buenos días Acayucan… y el mundo!!
Por Jesús Santander

la hermosa joven Amairani 
Hernández Mortera y Kari-
na Catalán, quien festejó el 
cumpleaños de su querido 
padre Plácido Catalán… Un 
feliz abrazo para todos los 
festejados que  estuvieron 
apagando una velita más en 
su pastel y esperemos se la 
hayan pasado  en familia y 
rodeados de todo el amor que 
merecen… 

LOS SALUDOS
 Y un saludo para los jóve-

nes Katia García Maldonado, 
Vianey Aguilera y Adilso 
Domínguez, que disfrutaron 

su fin de semana al máxi-
mo… A Luis Enrique Mora 
García …  Lorena Decena, 
Lupita Béjar, Norma Béjar, 
María Elena Baruch Fonse-
ca, Frida Galindo Baruch, al 
igual que la familia Pavón 
Zetina pasando en su fin de 
semana de pocas tuercas con 
la familia y amigos…Otros 
que posaron para la cámara 
de “Buenos Días Acayucan”, 
fueron la  familia Figueroa 
Súlvarán, Silvia Herrera San-
tiago, Gina Domínguez, Per-
la Sugey Morales y Eduardo 
Daniel Orozco y su novia 
Mayra Sugeyli Arrellano….

Refl exión de inició de 
semana…

“Sólo existen dos días en 
el año en los que no se pue-
de hacer nada. Uno se llama 
ayer y otro mañana. Por lo 
tanto hoy es el día ideal para 
amar, creer, hacer y princi-
palmente vivir”. Dalai Lama.

Y nos vamos
 Y por hoy se nos acabó el 

espacio, pero disfruten su fin 
de semana y procuren que 
sea de pocas tuercas… Les 
reiteramos nuestra invita-

ción para que nos envíen 
sus aportes que serán 
bien recibidos y  recuer-
den visitar nuestra pági-
na www .diarioacayucan.
com; manténgase infor-
mado de lo que acontece a 
nuestro alrededor y síga-
nos en Facebook, es muy 
fácil:  Diario de Acayu-
can…… Si quieres felicitar 
a alguien o compartirnos 
graduación, cumple, etc., 
envíame correo a jesus-

santander1996@gmail.
com, o un whatSapp a:    
924 113 28 73…

 Excelente día para to-
dos, un bello atardecer y 
que la placidez los acom-
pañe en su descanso, que 
mañana despertaremos 
nuevamente diciendo: 
¡¡Buenos días Acayucan… 
y el mundo!!  

Alfredo Pavón Juárez, que felizmente celebró con su bella esposa Jessica Zetina Coli. Amairani Hernández Mortera

Figueroa Súlvarán

Blanca Ortiz Plácido, Briseida Baruch Olivares.

Eduardo Daniel Orozco y su novia Mayra Su-
geyli Arrellano Gina Domínguez

Perla Sugey Morales.
Katia García Maldonado, Vianey Aguilera y Adilso Domínguez. Lorena Decena, Lupita Béjar, Norma Béjar

Karina Catalán, y su querido padre Plácido 
Catalán.

María Elena Baruch Fonseca, Frida Galindo 
Baruch
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llegó a la edad de las ilusiones  

La encantadora quinceañera Kristhell Samantha lucio hermosa 
en sus 15años. (TACHUN)

La mesa del presídium donde está Kristhell con sus padres y sus padrinos. (TACHUN)

La encantadora Kristhell Samantha con sus padres Mauricio y Viridia-
na. (TACHUN)

La encantadora niña Luciana entregándole la muñeca a la quinceañera 
Kristhell. (TACHUN)

Kristhell bailo su vals de 15 años con sus chambelanes. (TACHUN)

Con sus chambelanes en la capilla de la nuestra señora de Guadalupe. 
(TACHUN)

Kristhell disfruto de su baile con sus chambelanes. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Acayucan.-  Del brazo de sus 

padres llegó ante el altar de la 
Capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe la encantadora se-
ñorita Kristhell Samantha Gar-
cía Castro para dar gracias a 
Dios por haber llegado a la edad 
ilusionada que toda jovencita 
desea hacerlo, sus 15 años.

Sus padres el señor Mauricio 
García Hernández y Viridiana 
Castro Chávez al igual que sus 
padrinos Rafael Salcedo Vélez y 
Karina Álvarez Chávez y demás 
familiares y amistades escucha-
ron todos atentos las palabras 

sabias del párroco quien exhor-
tó a la encantadora quinceañera 
a seguir la palabra de Dios.

Al término de la ceremonia 
espiritual los padres de la bella 
quinceañera invitaron a todos 
los presentes a un salón social 
de la ciudad para celebrar tan 
grato acontecimiento donde 
Kristhell causó revuelo con el 
baile de la muñeca que se la en-
tregó la encantadora niña Lucia-
na, más tarde todos degustaron 
exquisitos platillos sin faltar las 
refrescantes bebidas. Felicida-
des Kristhell Samantha.  
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Acayucan Veracruz México A uno de la Porvenir…

Lo mató el “chupe”!
aIngresó al hospital, pero ya nada pudieron hacer los 
médicos, la cirrosis lo mató

aLe quitaron la moto y el 
producto que iba a entregar

aFue a comprar medicamen-
tos y le salieron al paso dos su-
jetos que lo golpearon y le ro-
baron sus pertenencias

Atracan a repartidor de pollos

Campesino de Texis fue asaltado

¡Muere ¡Muere 
ahorcado!ahorcado!
aaCampesino estaba deprimido, Campesino estaba deprimido, 
pero además padecía de epilepsiapero además padecía de epilepsia
aaFue encontrado sin vida en su Fue encontrado sin vida en su 
viviendavivienda

¡Murió aplastado! ¡Murió aplastado! 

aLo atropellaron en la carretera, en el kilómetro 45+300

 Le propinan salvaje 
golpiza a un sujeto

aLos ocupantes de una camioneta se 
bajaron y lo golpearon por la delegación 
de tránsito

Le pegan a taxi 
de Texistepec
aUna pesada 
unidad que re-
parte productos 
de abarrotes le 
dio un llegue

Pág2
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Pág3
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TEXISTEPEC, VER.

 Un carro repartidor de 
productos de abarrotes im-
pactó a un taxi de esta loca-
lidad, dejando solo daños 
materiales.

Los hechos ocurrieron a 
las 3:20 horas, cuando la pe-
sada unidad de la empresa 
“Sahuayo”, con placas de cir-
culación 188-DN-4 circulaba 

por la calle Juan de la Luz 
Enríquez, sin tomar precau-
ción avanzó golpeando al ta-
xi marcado con el número 28 
de esta localidad.

Hasta el lugar llegó una 
patrulla de la policía muni-
cipal, así como elementos de 
Tránsito del Estado, quienes 
realizaron el peritaje de este 
accidente.

VERACRUZ .

 Los Feminicidios no se 
detienen  en el estado,  ya 
que esta tarde una mujer  
murió a causa de los golpes 
y puñaladas que le propició 
su pareja, todo ello en el ca-
pital del estado.

Vecinos de la colonia el 
Tanque, fueron  quienes se 
percataron de la violencia 
que se estaba ejerciendo 
dentro del domicilio, y al 
tratar de impedir la agresión 
el hombre salió corriendo 

pero afortunadamente fue 
detenido minutos después.

El homicida fue identifi-
cado como, Andrés Cadena, 
quién se informó, dejó al in-
terior de su domicilio cartas 
donde menciona que a causa 
de que su pareja le negó un 
beso comenzaron a discutir 
y luego la golpeó. 

Personal de la Fiscalía y 
Servicios Periciales fueron 
los encargados de comenzar 
con las investigaciones de 
este lamentable hecho.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A escasos metros de las 
instalaciones de la Policía 
de Transito del Estado fue 
agredido brutalmente por 
desconocidos que viajaban 
en una camioneta de batea 
color blanco, un sujeto que se 
identifico con el nombre de 
José Francisco Beltrán Soto 
de 31 años de edad domici-
liado en la calle Juan de Dios 
Pesa número 418 del barrio 
el Zapotal, el cual fue auxi-
liado por personal de la Po-
licía Naval para después ser 
trasladado por sus propios 
medios al Hospital Civil de 
Oluta para que fuese atendi-
do clínicamente.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 03:30 horas de la 
madrugada de ayer, después 
de que Beltrán Soto salió en 
completo estado de ebriedad 
de un conocido antro que se 
encuentra sobre la calle antes 
mencionada, ya que fue in-
tervenido por tres sujetos que 
descendieron de la camio-
neta color blanco y sin decir 
palabra alguna sometieron 
a base de golpes al ahora le-
sionado para después dejarlo 
severamente lesionado sobre 
la cinta asfáltica.

Provocando que de inme-
diato taxistas que presencia-

ron los hechos dieran aviso al 
personal de la Policía Naval 
que de forma inmediata arri-
bo al punto donde quedó su-
mamente lesionado Beltrán 
Soto, logrando algunos uni-
formados correr detrás de los 
responsables que finalmente 
acabaron por perderse sobre 
la citada Carretera Federal.

Mientras que otros Na-
vales se encargaron de so-
licitar la presencia de una 
ambulancia para que fuese 
trasladado el lesionado hacia 
algún nosocomio, lo cual no 
sucedió ya que paramédicos 
de Protección Civil prefirie-
ron seguir durmiendo y ante 
el aviso que el propio lesio-
nado dio a algunos de sus 
familiares, acudió de forma 
inmediata su prima de nom-
bre Andrea Damián Soto 
junto con demás amistades, 
para que de la misma forma 
trasladarán por sus propios 
medios al lesionado hacia el 
Hospital de Oluta.

Donde fue atendido en 
la sala de urgencias por ex-
pertos en la materia para 
después solicitar los propios 
familiares de Beltrán Soto 
su alta voluntaria alrededor 
de las 06:40, para regresarlo 
a su domicilió donde deberá 
de continuar en reposo dado 
a que su rostro quedo desfi-
gurado ante la brutal golpiza 
que recibió por desconocidos.

A uno de la Porvenir…

¡Lo mató el “chupe”!
aIngresó al hospital, pero ya nada pudieron hacer los 
médicos, la cirrosis lo mató

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A causa de una fuerte ci-
rrosis provocada por el con-
sumo exagerado de bebidas 
embriagantes, muere en el 
interior del Hospital General 
Miguel Alemán González, 
un conocido pepenador que 
en vida respondía al nombré 
de  Enrique Nieves Guillen 
de 68 años de edad domici-
liado en la calle Porvenir sin 
número del centro de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue alrededor de las 14:50 
horas de ayer cuando fami-
liares del ahora occiso co-
menzaron a percatarse de 
que se encontraba al borde 
de la muerte Nieves Guillen, 
ya que su estomago comen-
zó a inflarse repentinamente 
y unos fuertes quejidos del 
mismo apuntaban que era 
necesario que fuese trasla-
dado hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo de paramé-
dicos de la Benemérita Cruz 
Roja que a paso veloz abordo 
de la ambulancia arribaron 
al domicilio de Nieves Gui-
llen para que de la misma 
forma lo auxiliaran y trasla-

daran hacia dicho nosocomio
Donde al paso de unos 

cantos minutos de haber si-

do ingresado por la sala de 
urgencias, dejo de latir su 
corazón y las esperanzas de 

sus familiares por verlo recu-
perado quedaron frustradas 
cuando el personal de dicho 
Hospital les dio a conocer so-
bré el fallecimiento que sufrió 
el sexagenario.

Lo cual provoco que de 
inmediato la hija de este in-
dividuo que se identifico con 
el nombre de Emi Nieves 
Vázquez de 31 años de edad 
así como su conyugue de esta 
misma, resintieran la perdida 
de Nieves Guillen y tras dar 
parte de lo ocurrido al perso-
nal del  Ministerio Publico de 
Oluta.

Arribaron minutos más 
tarde elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos a este distrito de Aca-
yucan así como el licenciado 
José Roberto Sánchez Cortes 
encargado y titular de la de-
pendencia publica ya mencio-
nada, para tomar conocimien-
to del fallecimiento de Nieves 
Guillen y dar fe posterior-
mente de su muerte.

Lo cual fue en vano ya que 
posteriormente arribo un mé-
dico particular y encargado 
de atender a la familia del ya 
finado, para certificarlo y con 
ello evitar que fuese trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan para rea-
lizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Muere en el interior del Hospital Civil de Oluta un pepenador Acayuqueño a 
causa de una cirrosis provocada por el consumo del alcohol. (GRANADOS) 

Los familiares del finado guardaron un gran hermetismo después de que 
fuesen notificados sobre la muerte que sufrió el pepenador. (GRANADOS)

Atracan a repartidor de pollos
aLe quitaron la moto y el producto que iba a entregar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia se-
gunda investigadora del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan, se 
presentó un joven reparti-
dor de pollo fresco que se 
identificó con el nombre 
de Ismael Neftalí Ramí-
rez Mendoza de apenas 17 
años de edad con domici-
lio en esta misma ciudad, 
para levantar la denuncia 
por el robo que sufrió de 

la motocicleta Italika FT-
125 color rojo con placas 
de circulación Z6HP así 
como de los productos 
que iba a comercializar en 
la comunidad de  Espe-
ranza Malota.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
este empleado de la polle-
ría “El Milagro” ubicada 
en la colonia Malinche de 
esta misma ciudad, fue 
víctima del robo cometi-
do por un solo ratero que 
le salió sobre el camino 
de terracería que conlle-

va dicha comunidad, el 
cual con pistola en ma-
no obligo a Neftalí a que 
descendiera del caballo 
de acero para después 
adueñarse del mismo y 
con el partir hacia rumbo 
desconocido.

Dejando a pie al agra-
viado así como sin pro-
ductos para poder ser 
comercializados y ante 
el pronto aviso que rea-
lizo al propietario de la 
unidad así como del pro-
ducto, acudieron hacia el 
punto donde se cometió el 

asalto para auxiliarlo y posteriormente 
trasladarlo hasta la dependencia publi-
ca ya mencionada, para que presentara 
la denuncia correspondiente.

Despojan de más de 15 polos frescos a un em-
pleado de la pollería “El Milagro” así como del 
caballo de acero en que se desplazaba a Espe-
ranza Malota. (GRANADOS)

Vecino del barrio el Zapotal fue agredido brutalmente por sujetos desco-
nocidos la madrugada de ayer cerca de las oficinas de la Policía de Transi-
to. (GRANADOS)

Le propinan salvaje golpiza a un sujeto
aLos ocupantes de una camioneta se bajaron 
y lo golpearon por la delegación de tránsito

Mata a su pareja a puñaladas, 
porque le negó un beso

Le pegan a taxi de Texistepec
aUna pesada unidad que reparte productos 
de abarrotes le dio un llegue
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Agentes de la Policía Mi-
nisterial, adscritos a la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 

detuvieron a un sujeto acu-
sado del delito de sustrac-
ción de menores.

Con base en la orden de 
aprehensión con Oficio 3454, 

fue capturado F. M. O, de 41 
años de edad, ocupación 
médico general y originario 
y habitante de la ciudad de 
Veracruz.

MANLIO FABIO ALTAMIRANO.

 Un campesino se suici-
dó  ahorcándose con una 
cuerda en la sala de su hu-
milde vivienda localizada 
en la comunidad La Cantera, 
municipio de Manlio Fabio 
Altamirano; sus familiares 
dijeron padecía epilepsia y 
depresión emocional.

Fueron familiares  quie-
nes llegaron a la vivienda 
del occiso identificado como 

Julian Blanco Lozano, de 65 
años para visitarlo y se lle-
varon gran sorpresa al verlo  
pendía del cuello con una 
cuerda que ató a la viga del 
techo, y al intentar desama-
rrarlo se percataron que ya 
estaba muerto, dando aviso 
a las autoridades.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Manlio Fabio para 
acordonar la zona y auxiliar 
a los familiares que sufrie-

ron crisis nerviosa.
Personas allí presentes 

dieron a conocer que Blanco 
Lozano se dedicaba al cam-
po, padecía de ataques epi-
lépticos y hace años su espo-
sa lo abandonó, por lo que 
cayó en fuerte depresión.

El hijo del finado dijo que 
ya había intentado quitarse 
la vida en tres ocasiones, en 
las primeras dos fue desa-
tado por ellos y la tercera la 
cuerda se rompió.

Momentos más tarde arri-
baron autoridades ministe-
riales para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Los peritos forenses de 
Servicios Periciales al man-
do del delegado Mario Va-
lencia  le hallaron en una de 
las bolsas del pantalón acce-
sorios de belleza. Finalmen-
te el cadáver fue levantado 
y llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

TLAPACOYAN

De manera trágica 
murió un hombre al 
ser atropellado sobre la 
carretera federal Tlapa-
coyan- Martínez de la 
Torre por un vehículo 
que huyó.

A temprana hora de 
este domingo elementos 
de la Policía Municipal 
de la zona acudieron a 
dicha carretera al ser 
alertados que justo en 
el kilómetro 45+300, ha-
bían atropellado a una 
persona.

Fue a la altura de la 
congregación El Cortijo 
donde encontraron el 
cuerpo aplastado y con 
múltiples fracturas ex-
puestas  de un hombre 
el cual solo vestía una 
playera azul.

Captura Policía Ministerial a presunto 
sustractor de menores, en Veracruz

Al indiciado se le instru-
ye la Causa Penal 188/2015, 
como probable responsable 
del delito de sustracción 
de menores, por lo que fue 
puesto disposición del Juz-
gado Primero de Primera 
Instancia e internando en el 
reclusorio regional, donde 
le será impuesta la sanción 
correspondiente. 

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Tras agredir a unos Agen-
tes de Tránsito del Estado, 
tres sujetos fueron deteni-
dos por elementos de la Po-
licia Estatal a petición de los 
agraviados, los cuales mani-

 ¡Golpean a 
agentes 
de Tránsito!
aTres sujetos se le fueron con todo a los 
uniformados, por que intentaban revisar la 
documentación de la unidad

festaron que el trio de sujetos 
se molestaron por haberles 
marcado el alto para realizar 
una revision, los hechos suce-
dieron en la calle Martires 7 
de Enero, de la colonia Centro 
de ciudad Cardel.

La Policía Estatal dijo que 
los detenidos habian infrin-
gido la ley y por tal motivo 
iban a ser suprvisados por los 
agentes de Transito pero los 
muy gandallas se les fueron 
encima a los golpes.

Por tal motivo fueron dete-
nidos quienes dijeron llamar-
se Cristian Israel Garcia Gar-
cia de 33 años, con domicilio 
en la calle Javier Mina sin nu-
mero, Michel Salgado Viveros 
de 25, originario de Emiliano 
Zapata y Angel Ramos Ale-
man de 37 años, domiciliado 
en Pino Suarez sin numero, 
los tres de la localidad de Rin-
conada, los cuales quedarian 
a disposición del Ministerio 
Publico de Cardel.

Tres sujetos originarios de Rinconada fueron detenidos por la Policia Estatal 
tras golpear a unos agentes de Transito de Cardel.

¡Murió ahorcado!
aCampesino estaba deprimido, pero además padecía de epilepsia
aFue encontrado sin vida en su vivienda  

¡Muere 
aplastado!
aLo atropellaron en la carretera, en el kilómetro 45+300 

Al sitio llegó Teresa Cor-
tes García, de 55 años, quien 
dijo ser esposa del occiso al 
que  identificó con el nom-
bre de Bernardo Franco Pe-
ña, de 58 años.

Finalmente personal de 

la Fiscalía Regional de Tla-
pacoyan y peritos de Servi-
cios Periciales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo.

Por su parte, elementos 
de la Policía Ministerial 

investigan para dar con el 
responsable, se presume fue 
una camioneta por las mar-
cas de las llantas encontra-
das en el cadáver.



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

4 Lunes 21 de Septiembre de 2015 SUCESOS

XALAPA, VER

 Una mujer fue asesinada 
por constantes puñaladas en 
el cuerpo, a manos presun-
tamente de su pareja senti-
mental durante la tarde de 
este domingo en la colonia El 
Tanque.

El presunto responsable, 
un taxista, fue detenido por 
la Policía Estatal.

Una llamada al número 
de emergencias 066 al filo 
de las 13:15 horas, alertó a las 
autoridades para que acu-
diera personal para médico 

Campesino de Texis fue asaltado
aFue a comprar medicamentos y le salieron al paso dos sujetos que lo golpearon 
y le robaron sus pertenencias

ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas fisuras so-
bre su rostro se presento 
ante la Agencia del Minis-
terio Público de Texistepec 
que se encuentra a cargo 
del licenciado José Verin 

Dominguez de la Rosa, un campesino de 
nombre Evaristo Pérez Heleodoro de 47 
años de edad domiciliado en la comunidad 
las Camelias perteneciente a dicho munici-
pio, para presentar la denuncia correspon-
diente por el robo y lesiones que sufrió por 
desconocidos.

Fue durante la tarde noche del pasado 
viernes cuando dicho sujeto fue víctima 
de un asalto cuando se dirigía de regreso 
a su domicilio tras haber salido a comprar 
algunos medicamentos para su concubina, 
ya que fue sorprendido por dos sujetos que 
con navaja en mano lo obligaron a que les 
entregara sus pertenencias.

Lo cual desato que se iniciara un ligero 
forcejeo entre ladrones y el propio agravia-
do, del cual resulto lesionado este ultimo 
debido a que los saltantes comenzaron 
agredirlo físicamente para después lograr 
su objetivo de quitarle el dinero en efectivo 
que portaba así como algunos documentos 
personales.

Para después salir huyendo los delin-
cuentes y dejar tirado sobre la tierra a su 

víctima el cual al paso de unos minutos logro 
recuperarse y se dirigió a su domicilió ya sin 
sus pertenecías, para después salir con direc-
ción hacia la dependencia publica antes men-
cionada y presentar la denuncia correspon-
diente contra quien resulte responsable.

Campesino de las Camelias fue víctima de un asalto y re-
sultò golpeado.. (GRANADOS)

Sayulita cae
de su caballo
aLo tuvieron que ingresar al 
Metropolitano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con ligeras lesiones fue 
ingresado al Centro Medico 
Metropolitano  un sayuleño 
que se identifico con el nom-
bre de Miguel Ángel Morales 
González de 27 años de edad 
domiciliado en la calle Mata-
moros sin numero de Sayula 
de Alemán el cual derrapo 
abordo de su caballo de acero 
en la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad y fuese auxiliado 
por personal de la Dirección 
General de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron 
durante el medio día de ayer 
sobre la calle Morelos casi es-

quina con Manuel de la Peña 
de la citada colonia, después 
de que el ahora lesionado 
condujera con exceso de velo-
cidad su caballo y tras frenar 
repentinamente obligo a que 
se generará dicho accidente 
del cual resulto con algunas 
lesiones.

Para obligar a que de in-
mediato arribaran socorris-
tas del cuerpo de rescate que 

después de haberle brindado 
la atención pre hospitalaria 
fue trasladado hacia la clíni-
ca particular ya menciona-
da para que fuese atendido 
clínicamente,  mientras que 
la unidad fue removida del 
lugar por el propio acompa-
ñante de Morales González 
para con ello evitar que in-
tervinieran autoridades po-
liciacas. 

Vecino de Sayula beso el polvo en tierras ajenas tras derrapar en su moto en la colonia Benito Juárez de esta ciudad 
y fue llevado a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

Otro feminicidio, la 
mujer fue apuñalada

dio de un charco de sangre.
De acuerdo con los pri-

meros informes, la mujer fue 
apuñalada en repetidas oca-
siones presuntamente por su 
pareja sentimental.

Familiares calificaron al 
taxista como «maldito perro 
desgraciado», ya que según 
ellos, nunca fue de su agrado 
al considerarlo una persona 
violenta y deshonesta.

En el lugar de los hechos 
trascendió que desde el día 
viernes no tenían noticias de 
la mujer.

Asimismo, en la escena 
del crimen fueron halladas 
diversas cartas que la pareja 
sentimental escribió a la víc-
tima, donde hace suponer a 
las autoridad es que tenían 
problemas amorosos por una 
presunta infidelidad.

Al filo de las 15:30 horas, 
acudió una unidad móvil de 
laboratorio, para embalar los 
indicios hallados en el lugar 
y así precisar una mecánica 
de hechos.

Concluidas las diligencias 
ministeriales, el cadáver fue 
llevado al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.

En tanto, las autoridad es 
ministeriales se encuentran 
desahogando las pruebas ne-
cesarias para definir la pre-
sunta responsabilidad del 
detenido.  

atender una persona que se 
estaba desangrando tras una 
riña en la calle Cuauhtémoc 
Cárdenas de la colonia El 
Tanque.

Efectivos estatales acudie-
ron al lugar e intervinieron 
a quien dijo llamarse An-
drés Cadena, de ocupación 
taxista.

En ese momento trascen-
dió que el presunto infractor 
fue quien apuñalo a su pareja 
sentimental y primeramente 
fue intervenido por los veci-
nos y familiares de la fémina.

Los paramédicos a su arri-
bo, sólo confirmaron el dece-
so de la mujer, de una edad 
aproximada a los 35-40 años, 
que llevó en vida el nombre 
de María Irma Elo Sánchez.

La Policía Estatal dio avi-
so a la Fiscalía General del 
Estado, acudiendo el perito 
criminalista de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Policía 
Ministerial.

En las diligencias ministe-
riales, se dio a conocer que la 
víctima se encontraba recos-
tada sobre una cama, en me-

¡Ambulancia 
chocona!

aEl chofer se quedó dormido, estam-
pándose atrás de una camioneta, re-
sultaron heridos dos paramédicos

VERACRUZ

La madrugada de es-
te domingo una ambu-
lancia de la Cruz Roja se 
estrelló en la parte trasera 
de una camioneta, pues 
su conductor supuesta-
mente se quedó dormido,  
dos técnicos en urgencias 
médicas resultaron lesio-
nadas.

Información recabada 
por autoridades de viali-
dad indican que la ambu-
lancia con económico 623 
tripulada por dos técnico 
en urgencias regresaban 
de dejar a un paciente al 
Hospital Regional y cir-
culaban por la avenida 
La Fragua.

Sin embargo, al llegar 
casi a la calle de Alacio 
Pérez, el operador de la 
unidad de emergencias 

se durmió y acabó estre-
llándose contra la parte 
trasera de una camioneta 
Chevrolet estacionada, la 
cual aventó casi 20 me-
tros.

Al ser alertados del 
percance, acudieron más 
rescatistas en varias am-
bulancias para brindarle 
los primeros auxilios a 
sus compañeros y llevar-
los al área de urgencias 
de la clínica 14 del IMSS 
ya  que sufrieron diversas 
lesiones en el cuerpo, al 
parecer uno resultó con 
fracturas en el rostro.

La zona fue acordo-
nada por elementos de 
la Policía Naval y Estatal. 
Por su parte el perito en 
turno de Tránsito del Es-
tado ordenó el retiro de 
las unidades siniestradas.
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ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad quedo 
guardado un presunto ratero 
que solo se identificó con el 
nombre de Alejandro Reyes 
Martínez, el cual fue interve-
nido por personal de la Na-
val a petición de comercian-
tes de la calle Miguel Hidal-
go entre Porvenir y Amado 
Nervo,  ya que ingresó a un 

establecimieto y trato de sus-
traer productos estando bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia toxica.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado sábado 
después de que este sujeto 
ingresara a un tienda estable-
cido sobre la arteria ya men-
cionada y sin importarle las 
consecuencias se adueño por 
un momento de varios pro-
ductos, lo cual obligo a que el 
encargado y propietario del 
establecimiento lo intervinie-
ra al percatarse del robo que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ángel Gómez Mora de 
25 años de edad domicilia-
do en el Barrio Primero de 
Villa Oluta, fue encerrado 
en la cárcel preventiva de 
esta ciudad de Acayucan, 
tras haber sido señalado 
por el propietario de una 
camioneta, de haber inten-
tado robarse la llanta de 
refacción de su camioneta 
y tuvo que ser intervenido 
por personal de la Policía 
Naval.

Fue sobre la calle Hidal-
go en pleno Centro de la 

ciudad donde el talachero 
Gómez Mora  fue descu-
bierto por el propietario de 
una camioneta que estaba 
estacionada, cuando trata-
ba de robarse la llanta de re-
facción de la citada unidad.

Lo cual hizo que fue in-
tervenido instantáneamen-
te por el agraviado, para 
después dar parte a la Poli-
cía Naval y estando ya pre-
sentes varios uniformados 
fue entregado este presunto 
ladrón de llantas para que 
fuese trasladado hacia la 
cárcel preventiva.

Donde paso la noche en-
cerrado dentro de una celda 
ya que deberá de ser sancio-
nado con lo que correspon-
de a ley.

Lo mandan a la cárcel

Talachero intentó 
hurtar una llanta

! Oluteco pasó la noche encerrado en la de cuadros después de que 
fuera señalado de haber intentado robarse la llanta de refacción de una 
camioneta. (GRANADOS)

! Fue descubierto por el dueño de la camione-
ta, quien pidió auxilio de la policía naval

Detiene la naval a sujeto 
señalado de robo

 ! Vecino de esta ciudad fue encerrado tras haber intentado cometer un 
robo a un comercio establecido en el centro de esta ciudad. (GRANADOS)

estaba cometiendo para des-
pués pedir el apoyo de sus 
vecinos y juntos entregarlo a 
los uniformados.

Que después de ser noti-
ficados de los hechos arriba-
rán con gran prontitud para 

trasladar a este presunto 
ratero hacia su comandan-
cia, donde quedo encerrado 
detrás de los barrotes de una 
celda, ya que deberá de ser 
sancionado con lo que co-
rresponde a ley.

 POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Como David fue identi-
ficado el motociclista que 
murió la noche del vier-
nes sobre la carretera fe-
deral 180 Cardel-Nautla, 
a la altura de la localidad 
de San Isidro, municipio 
de Actopan, luego de ser 
embestido por un auto-
movil y posteriormente 
aplastado por un trailer.

El hombre era conoci-
do como “El Negron”, de 
oficio estilista y tenía su 
domicilio conocido en la 
localidad de Tinajitas.

La víctima murió a 
consecuencia de trauma-
tismo craneoencefalico, 
debido a que las ruedas 
de un posible llanta le 
pasó por encima de su 
cabeza.

Según el reporte el 
ahora occiso manejaba en 
estado de ebriedad junto 
con su acompañante que 
solo resulto lesionado y 
de quien hasta el momen-
to se sabe le dicen “el li-
gas” de ocupacion limpia 
parbrisas del crucero del 
IMSS de Cardel y habi-
tante de la colonia Vicente 
Lopez de dicha ciudad. 

¡Identificado!
! El motociclista que perdió la vida el 
viernes por la noche

!  El estilista David, originario de Tinajitas, era el sujeto que murió el vier-
nes arrollado y aplastado por un vehiculo en San Isidro.
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AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

“BLOQUERA SOSA” PROMOCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
AL 05 DE OCTUBRE, BLOCK HUECO Y SÓLIDO, CARRE-
TERA  A OLUTA A UN COSTADO “TALLER DE SOLDADURA 
FRANCO”  TEL. 924-132 8616 Y 924-112 0126

“INBURCASA” !TRASPASA NO PAGUES MÁS POR TU HI-
POTECA CAMBIATE YA! CORREO: jpatracam@asesorinbur-
sa.com, CEL. 924-120 8622

VENDO  40 HAS. DE TERRENO A 5 MIN DE ACAYUCAN
INF. AL TEL 924 119 19 23
 
VENDO CASA 5 DE  MAYO LOSA 2 RECAMARAS, SALA, CO-
MEDOR EXC. UBICACION  CELL 924 123 92 81
 
VENDO CASA FRANCISCO VILLA COL. LOS  RAMONES 125 
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 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de 20 jornadas del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en la cancha 
de pasto sintético de La Malinche el 
único equipo que se mantenía invicto 
cayó ante la escuadra de Chaires con un 
golazo de Brandon López.

En la primera mitad el equipo de 
Auto Servicio Miranda dominaba el 
encuentro con puros toques, lograban 
sacar disparos a puerta pero el porte-
ro de los Chaires empezaba a ser factor 

dentro del terreno de juego pues en la 
primera mitad le impedía el gol más de 
una ocasión a los de Auto Servicio Mi-
randa, todo el primer tiempo se fueron 
empatados a cero goles por lo que en la 
segunda mitad los equipos saltarían 
con todo al terreno de juego para llevar-
se los tres puntos.

Auto Servicio Miranda en la segun-
da parte mandó al terreno de juego al 
Piña y Marra para tratar de buscar la 
victoria pero los Chaires los marcaron 
pegaditos para que no hicieran daño 
alguno, Josafat Gómez “el Mole” inten-
tó reventar el balón para desahogarse 

un poco pero el esférico quedó en los 
pies de Brandon López el cual prendió 
el balón poniéndolo inalcanzable para 
el portero y así hacer el uno por cero a 
favor de Chaires, los de Auto Servicio 
Miranda atacaban por todos lados pero 
el portero se convertía en el héroe pues 
atajaba cualquier balón a puerta, el por-
tero de Auto Servicio Miranda también 
tuvo que intervenir en otras jugadas pa-
ra que el marcador no fuera más amplio 
y tuvieran oportunidad de empatar el 
encuentro cosa que no llegó pues los 
Chaires de la mano del portero sacaron 
la victoria uno por cero.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

Atractiva jornada futbolera se 
disputó en la liga más 33 que se lle-
va a cabo en la Catedral del Futbol, 
la liga de José Molina disputó de 
cuatro partidos los cuales estuvie-
ron llenos de emociones. 

El Primer encuentro se disputó 
entre el equipo subcampeón Mo-
relos en contra de Murotec, la es-
cuadra de la Morelos obtuvo una 
sencilla victoria gracias a tres goles 
de Ansoni García y uno más de Su-
sano Hernández por el lado de Mu-
rotex el gol de la honra lo hizo Hugo 
Ambrosio para dejar el marcador 
cuatro goles por uno.

Joyería Yoli – Krebs también 
obtuvo la victoria por goleada ante 

la escuadra de Santos Moctezu-
ma, los anotadores de Joyería Yoli 
– Krebs fueron Carlos Guzmán, 
Rafael Hernández y Enrique León 
para dejar el marcador tres goles 
por cero.

El equipo de los Galácticos 
por la mínima diferencia obtuvo la 
victoria ante el equipo de Carnice-
ría Salmo 127 gracias a un gol de 
Emmanuel Campos Mortera mejor 
conocido como el Careca.

El equipo de el Campito tuvo 
la oportunidad de sacar la victoria 
ante la escuadra de Barcel pero las 
cosas no le favorecieron y termina-
ron cargando con la derrota luego 
de dos goles de Bernardo Mendo-
za, por el lado del Campito Julián 
Baeza fue el único que anotó y las 
cosas terminaron dos goles por 
uno.

! Chilac pegó una goleada en esta jornada. (Rey)

Futbol infantil…

Aguilitas derrotan a Cruz Verde
! Carnicería “Chilac” siguen como líderes

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de uno 
por cero el equipo de las 
Aguilitas derrotó a la es-
cuadra de Cruz Verde en la 
liga de futbol infantil cate-
goría 2002 – 2003, Carnice-
ría Chilac sigue como líde-
res del torneo pues obtuvo 
la victoria con una goleada.

Luego de que el equipo 
del profesor Rufino Marcial 
saliera derrotado un gol 
por cero ante la escuadra 
de Aguilitas le tocó el tur-
no al equipo del Deportivo 
Villalta y se enfrentó ante 
el equipo de las Chivitas ni 
uno ni otro pudo sacar la 
victoria por lo que tuvieron 
que dividir los puntos ya 
que terminaron empatados 
a un gol.

Carnicería Chilac de la 
mano de su goleador Luis 
Ramos “Guito” le pasó por 
encima al equipo de los 
Tiburones pues les metió 
una buena goleada de siete 
goles por cero, los dirigidos 
por Maurinho quieren ce-
rrar el torneo muy motivos 
pues quieren cerrar como 
líderes de la competencia y 
entrar de la mejor manera 
a la liguilla para conseguir 
su octavo título del torneo. 

La escuadra del Depor-
tivo Acayucan con un mar-
cador de dos goles por cero 
derrotó al equipo de los 
Electromecánicos Duncan 
x3 mientras que el equipo 
que sigue muy de cerca al 
equipo de Carnicería Chi-
lac, Juventus, derrotó de 
manera apretada al equi-
po del Real Madrid con un 
marcador de cuatro goles 
por tres. 

! Los Tiburones no pudieron ni meter las manos ante el fuerte equipo 
de Chilac. (Rey)

¡Cayó el líder!
! Luego de 20 jornadas, los “Chaires” derrotaron a los invictos Autoservicio “Miranda”

Morelos vence a 
Murotec en la más 33
! Se vivió una intensa jornada llena de 
emociones 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga infantil categoría 2005 
– 2006 estaba dando buen es-
pectáculo futbolero pero luego de 
la tormenta que se vino los chi-
quitines tuvieron que suspender 
la jornada tres de este torneo.

El único equipo que si terminó 
su partido fue el de los Delfines 
en contra de los Cachorros, el 
partido se lo llevó la escuadra de 
los Delfines con un marcador de 
cinco goles por uno los anotado-
res fueron Alex con dos tantos 

mientras que Joary Suarez, José 
Arellano y José Baruch lo hicie-
ron una vez cada quien, por el 
lado de los Cachorros anotó Jair 
Cuevas.

Cuando tocaba el turno a la 
escuadra del Atlético Acayucan 
contra los Pumitas las cosas se 
tuvieron que suspender pues la 
tormenta impedía que los niños 
jugaran al futbol, los padres de 
familia corrían a acamparse de 
la lluvia pues el viento era fuerte 
y algunos aficionados cuentan 
que vieron las cosas muy difíci-
les pues el viento, los rayos y los 
truenos estaban muy fuertes.

La lluvia arruina jornada futbolera
Categoría 2005-2006…
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Con hit impulsor del veci-
nito de Texistepec José Salo-
món en el cierre de la décima 
entrada impulsa la carrera 
del gane en los spikes de Ma-
nuel Rodríguez “El Pochi” 
quien estaba en la segunda 
colchoneta para dejar con la 
cara al pasto y en el terreno 
de juego al equipo del San 
Judas Tadeo con pizarra de 2 
carreras por 1 en el segundo 
partido del play off para em-
parejar la serie a un partido 
por bando.

Por el equipo de Los So-
planucas inicio el derecho ex 
liga mexicana y lanzador de 
Los Petroleros de Minatit-
lán Edgar Pérez “La Perica” 
quien lanzo durante 5 entra-
das completas para dejar el 
partido perdido al relevista 
Rogelio Herrera “El Nanay” 
1 carrera por 0, haciendo 
un relevo de 18 kilates para 
agenciarse al final el triunfo 
en las 5 entradas restantes 
del partido.

Por el equipo de San Ju-
das Tadeo inicio el derecho 
Éibar Uscanga quien lanzo 
durante 4 entradas comple-
tas para dejar dos corredores 
en bases, entrando al relevo 
Alejandro Pérez quien cal-
mo los ánimos en esa entra-
da para entrar a un duelo 
de pitcheo contra el Oluteco 
“Nanay” Herrera.

En la quinta entrada Yu-
risdián Lara es golpeado 
por Edgar Pérez “La Perica” 
pero Migue Ángel Villar sa-
ca rodado hacia las paradas 
cortas para poner fuera a Yu-
risdián Lara y embazándose 
en bola ocupada “El Bimbo” 
quien se roba la segunda 
colchoneta, luego ponchan 
a Víctor Pérez y Oscar An-
tonio con doblete impulsa la 
carrera de la quiniela en los 
spikes del “Bimbo” quien 
bolo desde segunda a home.  

En la séptima entrada Mi-
guel García es pasaporteado 
avanza a segunda base con 
toque de bola de Leobardo 
Figueroa, pasbol del cátcher 
avanza a tercera base y en un 
rodado de Jair Domínguez a 
las paradas cortas Miguel 

En el softbol “botanero”…

Tigres deja fuera a los Tuzos de CAEV
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar 
vienen de atrás para dejar 
con la cara al pasto, en el te-
rreno de juego y en el camino 
para la próxima temporada al 
aguerrido equipo de Los Tu-
zos de la Caev al derrotarlos 
con pizarra de 10 carreras por 
9 en los play offs del torneo 
de Softbol “botanero” que se 
juega en la escuela de beisbol 
ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad. 

Por el equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar 
inicio el derecho Cecilio Pé-
rez “El Grillo” quien lanzo 8 
entradas completas para que 
al final se agenciara el triunfo 
en todo el camino, mientras 
que el zurdo Pio Domínguez 
cargo con el descalabro al 
aceptar batazo de Manzani-
lla para impulsar la carrera 
del empate.

Al cerrar la octava entra-
da el corredor que se pone 
en segunda avanzó a tercera 
con hit y con batazo pegado 
al acerca de Cecilio Pérez Ju-
lio Aché anota la carrera del 
triunfo para dejar con la cara 
al pasto al equipo de la Caev 
quien se quedó en el camino 

para la próxima temporada, 
pero a quien no le calentaba 
el sol era al entusiasta depor-
tista y veterano de la Caev 
Alfonso Baeza.

Mientras que el equipo de 
Pastelería Anita deja fuera 
de la fiesta grande al ague-
rrido equipo de La Malinche 
al derrotarlos con pizarra de 
13 carreras por 5, saliendo 
por la puerta grande el dere-
cho Raúl Valencia “El Wilo” 
quien se agencio el triunfo, 
mientras que el maestro Er-
nesto Alemán traía el santo 
por la espalda al cometerle 
errores su cuadro para per-
der el partido.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el fuer-
te equipo del deportivo Bulls 
de la clínica Durango empata 
a 5 carreras en la cuarta en-
trada contra el equipo del de-
portivo Sorca al suspenderse 
el partido debido a un fuer-
te aguacero que dejo en mal 
estado las instalaciones del 
campo de Softbol de la escue-
la ex semilleros, continuando 
el partido  la próxima sema-
na partir de las 9 horas. 

Por lo tanto el equipo de 
Monte Grande ya está en la 
fiesta grande de los play offs 
al no presentarse de nueva 
cuenta el equipo de la dinas-
tía Bocardos.

! El equipo de Sorca está empatado a 5 carreras y el próximo domingo se decide. 
(TACHUN)

! Raúl Valencia se agencio el triunfo por los pasteleros de la 
Anita. (TACHUN)

Soplanucas y San Judas…

¡Empatados!
! Un hit en la cierre de la décima entrada 
ocasiona que “El Pochi” anote la segunda 
carrera que le dio el triunfo 2-1 dejando en el 
camino a San Judas, emparejando la serie de 
los play off 

García entra con la carrera 
del empate a home para la 
algarabía de la porra de los 
Soplanucas.

Así se fueron empatados 
hasta el cierre del décimo epi-
sodio cuando Manuel García 
“El Pochi” hace huir a doña 
blanca entre center y derecho 
para rebotar de la barda la 
esférica anclándose en pri-
mera base, Miguel García es 
pasaporteado y corredores 
en primera y segunda, Jair 
Domínguez es out en línea a 
tercera y al bat José Salomón 
quien en la cuenta de 3 y 2 sa-
ca una línea de hit atrás del 

short stop entre center y el iz-
quierdo para que Manuel Ro-
dríguez volara a home can la 
carrera del triunfo y dejar en 
el terreno de juego al equipo 
de San Judas y colorín colora-
do la serie del play off se ha 
emparejado.    

Cabe recalcar que el am-
páyer principal Venancio 
Sánchez solo abrió la décima 
porque al cierre ya no pudo 
entrar debido al fuerte sol y 
a la presión alta que padece, 
estando ahí presente Protec-
ción Civil de Oluta a cargo de 
Pedro Serrano quien le brin-
do los primeros auxilios. 

! Edgar Pérez ex liga mexicana 
lanzo durante 5 entradas comple-
tas por Soplanucas. (TACHUN)

! Rogelio Herrera “Nanay” hizo 
un relevo de 18 kilates parta agen-
ciarse el triunfo en el restos de las 
entradas. (TACHUN)

 ! Manuel Rodríguez “El Pochi” reboto la esférica de la barda para luego 
entrar con la carrera del gane por Soplanucas. (TACHUN)

! Miguel Ángel Villar El Bimbo” entra al home con la carrera de la quiniela 
por San Judas. (TACHUN)
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Soplanucas y San Judas…

¡Empatados!
! Un hit en la cierre de la décima entrada ocasiona que “El Pochi” 

anote la segunda carrera que le dio el triunfo 2-1 dejando en el camino 
a San Judas, emparejando la serie de los play off 

 ! Manuel Rodríguez “El Pochi” reboto la esférica de la barda para luego entrar con la carrera del gane por Soplanucas. (TACHUN)
 ! José Salomón es felicitado por sus compañeros después de pegar el ba-

tazo de hit para impulsar la carrera del gane. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Con hit impulsor del 
vecinito de Texis-
tepec José Salomón 
en el cierre de la 

décima entrada impulsa la 
carrera del gane en los spikes 

de Manuel Rodríguez “El Po-
chi” quien estaba en la segun-
da colchoneta para dejar con 
la cara al pasto y en el terre-
no de juego al equipo del San 
Judas Tadeo con pizarra de 2 
carreras por 1 en el segundo 
partido del play off para em-
parejar la serie a un partido 
por bando.

¡Cayó el líder!
! Luego de 20 jornadas, los “Chaires” derrotaron a los invictos Autoservicio “Miranda”

! Los Chaires le pusieron el alto al líder. (Rey)
! Con un rifl azo Brandon López hizo el 
gol del gane. (Rey)

Morelos vence a 
Murotec en la más 33
! Se vivió una intensa jornada llena de 
emociones 

! Carnicería Salmo 127 salió derrotado uno por cero ante los Galácticos. 
(Rey)

! La Morelos sacó una victoria luego de goles cuatro por uno a Murotex. 
(Rey)

En el softbol “botanero”…

Tigres deja fuera a los Tuzos de CAEV
   Futbol infantil…

Aguilitas derrotan a Cruz Verde
! Carnicería “Chilac” siguen como líderes
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