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Se puede decir que este día de este año nunca existió ya 
que en Roma, el papa Gregorio XIII ha decretado el ca-
lendario gregoriano en sustitución del calendario juliano, 
y la noche del pasado jueves 4 de octubre dará paso al 
viernes 15 de octubre, por lo cual el 6 de octubre de 1582 
nunca existió en nuestro calendario. (Hace 433 años)

21ºC31ºC

aIncomunicado el sures-
te por bloqueo de todas 
las carreteras; exigen ter-
minación de obras presu-
puestadas por el FONDEN 
aNo tenemos miedo, 
sabemos que el ha hecho 
desapariciones de líderes 
campesinos, por eso res-
ponsabilizamos al gober-
nador de lo que nos pueda 
pasar 

El Gobierno de Duarte
está de la fregada: Díaz

No hay día que no 
maten o secuestren 
a alguien: Torres

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN; VER

El  ingeniero Francisco Pérez Ro-
mero, se declaró en huelga de hambre, 
encadenado a la estatua de “Miguel 
Alemán” en demanda del pago de 350 
mil pesos que le adeudan por trabajos 
realizados para la localización de agua.

Pérez Romero dijo que realizó 13 es-
tudios, en comunidades como: La Peña, 
Dehesa, Cuadra I Piña, Quiamoloapan, 
Loma de Vidrio, Xalapa Calería, Nuevo 
Principio, Nuevo órgano, colonia Agrí-
cola Michapan, Pitalillo, San Juanillo, 
Triunfo, Temoyo.

Por culpa de Duarte

Palabra del pueblo…Palabra del pueblo…

Culpamos al Gobernador 
de lo que nos pueda 
pasar: Cruz Gómez

Me deben estudios de
varios pozos: Romero

No se le debe ni un peso, ni
hay contrato: Ayuntamiento

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En conferencia de prensa 
autoridades municipales in-

vitaron al particular Francis-
co Pérez Romero a que acu-
da ante las instancias corres-
pondientes, a que presente 

su denuncia por el presunto 
adeudo que reclama.

Las autoridades de Acayucan, fi jaron su postura.

¡Anzalmetti denunciada!
aSus animales causaron destrozos en rancho de 
Salomón Trolle quien exige pago de los daños

POR: FABIÁN 
ANTONIO SANTYHER

SAN JUAN  E. VER.

En la Agencia 
del Ministerio Pú-
blico se integra una 

investigación en 
contra de la  señora 

Olga Anzalmetti 
Gutiérrez,

Sayula sin agua y cuando
hay, parece de “tamarindo”
aAdemás el 
titular siem-
pre anda de 
pata de perro 
y en el Ayun-
tamiento, 
no arreglan 
ni donde se 
acuestan

Medias Aguas, zona 
de alta inseguridad
aLa “Base de Operaciones Mixtas” 
dejó de funcionar y los robos van en 
aumento

Hambrientos e insensibles
los de la Clínica Durango
aExigen pagos de servicios médi-
cos por adelantado, sino, dejan morir 
al paciente; les importa un comino 
“Hipócrates”

Constantino Guillén Alemán, se queja del mal servicio 
en la clínica Durango.

Transporte Público,
está al mejor postor
aSe pasa el reglamento de Tránsito 
por donde no le da el sol y permite y 
alienta la invasión de rutas 

Los taxistas pelean hasta por las invasiones de rutas y 
de modalidades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de los operativos que existen para frenar 

las supuestas invasiones de rutas, de nada sirve esto 
mientras que las autoridades de Transporte Público 
representado por José Armando Parrilla permita que 
en las inmediaciones de Súper Ahorros se permita a 
taxistas realizar el transporte colectivo
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Un libramiento acabaría
con la economía sayuleña
aOpina el comerciante Juan Ló-
pez que de por si no hay inversiones 
ni empleos como para pensar en una 
obra así ++  Pág. 05Pág. 05
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El acoso escolar es cual-
quier forma de  psicológico, 
verbal o físico producido 
entre  de forma reiterada a 
lo largo de un tiempo deter-
minado tanto en el aula, co-
mo a través de las redes so-
ciales, con el nombre especí-
fico de . Estadísticamente, el 
tipo de violencia dominante 
es el emocional y se da ma-
yoritariamente en el aula y 
patio de los centros escola-
res. Los protagonistas de 
los casos de acoso escolar 
suelen ser niños y niñas en 
proceso de entrada en la , 
siendo ligeramente mayor 
el porcentaje de niñas en el 
perfil de víctimas.

Es por ello que la ma-
ñana de hoy lunes 05 de 
septiembre de 2015, el DIF 
Municipal que preside la 
C.P. Esperanza Delgado 
Prado en coordinación con  
la Secretaria Ejecutiva del 
CEDAS, psic. María de los 
Ángeles Sosa Viveros acu-
dieron a la Escuela Primaria 
Albino R. González Luna, 
esto con el motivo de lle-
var a cabo una conferencia 
con los alumnos de cuarto, 
quinto y sexto grado de di-
cha institución educativa. 
La plática fue impartida por 
los niños de Cabildo Infan-
til y Difusores, en donde ca-
da uno de ellos dio a cono-
cer puntos importantes del 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

a Renunciarán duartistas 
a Buscan Magistratura 
Electoral
a Visto bueno pasa por Fer-
nando Yunes 

1
La Junta de Coordinación Política del Senado ha con-

vocado a ocupar el cargo de Magistrado Electoral local 
en quince estados del país, entre ellos, Veracruz.

Parten de la base de que en el año 2016 se efectuarán 
elecciones ordinarias locales en 13 entidades federativas.

Y en el año 2017 se llevarán a cabo las elecciones ordi-
narias locales en otras más.

Y como en el caso de Veracruz será de gobernador y 
diputados locales en el año 2016, y en el 2017, de los 212 
presidentes municipales.

La convocatoria está en marcha y entre el día 12 y 
16 de octubre, en unos días, los interesados de Vera-
cruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala deberán entregar los 
documentos respectivos para someterse al examen 
correspondiente. 

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de Justi-
cia del Senado será la encargada de acordar la metodo-
logía para la evaluación de los aspirantes, algunos de los 
cuales, oh paradoja, tienen el sello duartista en la frente, 
el corazón y el hígado.

Pero más aún, sorpresas que da la vida, resulta que 
el presidente de la Comisión de Justicia es Fernando Yu-
nes Márquez, hermano de Miguel Ángel, el presidente 
municipal de Boca del Río a quien el gobernador Javier 
Duarte pretende desaforar y por eso mismo ya lanzó a 
sus Pípilas del Congreso local en su contra.

Pasado el tamiz anterior, los aspirantes a Magistrados 
Electorales pasarán a la Junta de Coordinación Política 
del Senado para ser propuestos al pleno.

Y resulta que en la Junta de Coordinación Política 

también figura Fernando Yunes Márquez, al lado, 
entre otros, de Emilio Gamboa Patrón, el presiden-
te y coordinador, Fernando Herrera, Carlos Puente, 
Manuel Bartlett, Miguel Romo y Blanca Alcalá Ruiz.

Es decir, que por todos lados los duartistas aspi-
rantes a la Magistratura Electoral pasarán por el visto 
bueno de Yunes Márquez.

Sorpresas, pues, que da la vida.

2 
Algunos duartistas han visto la tempestad y de 

plano han decidido hincarse.
Por lo pronto, miran una salida digna y decorosa 

del gabinete legal y ampliado  el cargo de Magistrado 
Electoral que aun cuando hay toda una normatividad 
está sujeta, digamos, a decisiones políticas.

Más allá, incluso, de cumplir con los requisitos, 
entre ellos, “acreditar conocimientos en derecho elec-
toral” y redactar un ensayo de cinco cuartillas sobre 
alguno de los siguientes temas:

Análisis de la Reforma Constitucional Electoral. 
Análisis de las reformas secundarias. Competencia 
del Instituto Nacional Electoral. Armonización de las 
legislaciones locales con la Reforma Política Electoral.

Claro, hay suficiente cosecha para la negociación 
entre las partes que llegaría al gabinete político del 
peñismo y a uno que otros gobernadores de los esta-
dos donde serán nombrados los magistrados, a saber:

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Hidalgo y Nayarit.

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamauli-
pas, Tlaxcala y Zacatecas.

Por eso, los duartistas con tal sueño cabildean des-
de ahora, digamos, con los senadores priistas, Pepe 
Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. 

Pero, además, ellos mismos han de estar intere-
sados en los magistrados electorales para Veracruz, 
pues les corresponderá trabajar con ellos, si se consi-
dera que por regla general, las últimas elecciones de 
gobernador, por ejemplo, se han ido a los tribunales.

En el tribunal, Fidel Herrera Beltrán ganó la silla 
embrujada de palacio a Gerardo Buganza Salmerón 

en el año 2004, y que originara que once años después 
Buganza llamara mafioso al góber fogoso y gozoso.

Y en el tribunal, Javier Duarte ganó la elección a 
Miguel Ángel Yunes Linares.

La Magistratura Electoral lleva chanfle, pues.

3
Ante el descrédito nacional e internacional del 

duartismo, muchos marineros desean bajarse del bar-
co en vez de seguir pescando tempestades en un mar 
proceloso.

Desde luego, hay quienes con todo les gustan los 
vaivenes, como por ejemplo, el caso de los amigos 
del senador Héctor Yunes Landa, luego de �La caña 
amarga de pescar” que por integridad debieron haber 
renunciado en automático; pero ahí siguen, como con 
Yolanda Gutiérrez Carlín, Harry Jackson Sosas, Ed-
mundo Martínez Zaleta y Enrique Ampudia Mello. 

Está claro que otros, no obstante, desean amarrar 
su futuro con impunidad, como por ejemplo, Arturo 
Bermúdez Zurita y Vicente Benítez, quienes buscan 
la candidatura a diputados locales por los distritos de 
Xalapa urbano y Los Tuxtlas. 

Los otros llamados Chamacos de la fidelidad (Jorge 
Carvallo Delfín, Érick Lagos, Adolfo Mota y Alber-
to Silva) ya están de diputados federales, aun cuando 
también se fueron para ver si podían crecer de cara a 
la candidatura a gobernador, que nunca fue posible, 
pues desde antes estaban en el sótano de la encuesta.

Sin embargo, con todo, cuando menos ya se involu-
craron en un proyecto transexenal que pudiera, diga-
mos, darles para la candidatura priista a gobernador 
en el año 2018.

Más valiente fue Fernando Chárleston Hernández, 
quien renunciara por voluntad propia (igual que el 
cuñado de Manlio Fabio Beltrones, Salvador Sánchez) 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación y regresara al 
Congreso federal, donde ya se le acabó el gas, y ahora 
está en la banca.  

La Magistratura Electoral, por el contrario, signi-
fica una salida decorosa del duartismo, antes de que 
llegue la hora cero.

Imparte DIF Municipal 
conferencia sobre Acoso Escolar
a La conferencia fue impartida a alumnos de la 
Escuela Primaria Albino R. González Luna

Acoso Escolar. 
La Lic. Gloria Rodríguez 

Agradeció a la Presidenta 
del DIF por el apoyo que le 
brindaron con respecto a la 
conferencia, ya que es algo 
que ayudará a mejorar  la 
convivencia entre cada uno 
de ellos.

Durante la conferencia 
estuvo presente la C.P. Es-
peranza Delgado Prado Pre-
sidenta del DIF Municipal y  
la Lic. Gloria Rodríguez Ren-
tería Directora del plantel 
educativo
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Pésimo el servicio de 
agua en el municipio, el vital 
líquido llega como si fuera 
“agua de tamarindo”, eso sí 
lo que llega bien y puntual 
es el recibo de cobro, denun-
cian ciudadanos de la cabe-
cera municipal.

El señor Ernesto  Ramí-
rez Cruz, con domicilio en la 
calle Hidalgo Sur, de esta ca-
becera, de oficio taxista, dio 
a conocer que a su domicilio 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

 En la Agencia del Minis-
terio Público se integra una 
investigación en contra de la  
señora Olga Anzalmetti Gu-
tiérrez, luego de que 48 reses 
de su propiedad causaran 
daños al cerco y alambrado 
de un rancho vecino, propie-
dad del regidor Manuel Án-
gel Salomón Trolle.

De acuerdo con la infor-
mación conseguida por es-
te medio de comunicación, 
recientemente, en el rancho 
“La Concordia”, propiedad 
del regidor Manuel Ángel 

Salomón Trolle, aparecieron 
48 reses, en tanto que una 
parte de la postelería y alam-
bre  fue derrivado.

Fue un trabajador del ran-
cho “La Concordia”, quien 
dio parte a su patrón de la 
aparición de estas reses, a su 
vez el regidor dio parte a la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico municipal, quedando 
las reses en esta instancia.

Estos animales resultaron 
ser propiedad de la señora 
Olga Anzalmetti Gutiérrez, 
dueña del rancho colindan-
te “Casa Blanca” o “San Ju-
das Tadeo”, misma que  ya 
recuperó sus animales en la 
agencia del ministerio públi-
co de esta población

En Sayula…

Agua cara y de
malísima calidad
aYa se cansaron ciudadanos de protestar, el director de 
CAEV nunca se encuentran y en el palacio les dan el “avión”

está llegando agua muy 
sucia y que a pesar de que 
la reportó esto ante CAEV, 
nada hacen al respecto.

Nos mostró como sale el 
agua de la llave, completa-
mente sucia y en ocasiones 
ni agua les llega, pero eso 
si los recibos son puntua-
les en llegar y en este hasta 
cobran una cuota de “ser-
vicios ambientales”, afirma 
el quejoso.

Hasta la fecha no hay 
autoridad que resuelva 
esta situación, los veci-
nos nos quejamos y pa-
reciera que nada pasa, en 
CAEV el  titular nunca 
está y nadie nos resuelve 
nada, mucho menos en el 
Ayuntamiento.

Por lo que hace un lla-
mado por medio de Diario 
Acayucan, haber si alguien 
se apiada de los ciuda-
danos y nos resuelven el 
problema.

Acudimos a las oficinas 
de CAEV, donde nos in-
formaron que no estaba el 
titular de la dependencia 
y que no sabían porque el 
agua salía así de ese color.Mal servicio da CAEV, el agua sucia llega a los domicilios.

Sin vigilancia Medias
Aguas, hay más robos
aLa policía municipal no alcanza a vigi-
lar todo el municipio y la base de opera-
ciones mixtas, solo fue fl or de un día

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Medias Aguas, está a 
merced del hampa, desde ha-
ce meses las instalaciones de 
la “Base de operaciones Mix-
tas” está en el abandono, la 
policía municipal no es sufi-
ciente, lo que tiene con miedo 
a la población puesto que los 
robos y diversos actos delicti-
vos va en aumento.

Un grupo de ciudadanos 
dieron a conocer que desde 
hace unos meses, está en el 
olvido las instalaciones don-
de estaba la policía estatal 
y elementos castrenses, así 
como también cerraron la 
casa del migrante “El Buen 
Samaritano”, donde llegaban 
los migrantes a comer, ahora 

cuando llegan migrantes an-
dan casa por casas.

La verdad es que la de-
lincuencia está operando en 
nuestra población, dice doña 
Blanquita, a quien encontra-
mos en las afueras de la es-
cuela primaria y quien pidió 
no dar su nombre por temor, 
pero dice que la delincuencia 
ha aumentado, los robos a ca-
sa, a negocios, los asaltos son 
el pan de cada día.

Mientras que el regidor 
Celestino Gómez Carmona, 
dijo que efectivamente  des-
de hace unos meses tanto 
la base de la policía estatal 
y la casa del migrante están 
cerradas.

“La policía municipal tie-
ne pocos elementos y aun asì 
están vigilando esta zona, 
por lo que es válido la queja 

danía”, explicó.

de la ciudadanía, ahí hay 
que ver con el estado y la 
federación, para ver la re-

activación de ese centro de 
vigilancia, puesto que esto 
daba seguridad a la ciuda-

Casa del migrante ya está cerrado.

En el abandono las instalaciones de la policía.

En este rancho causó problemas el ganado de la señora Olga Anzalmetti 
Gutiérrez.

¡Anzalmetti
denunciada!
aSus animales causaron destrozos en 
rancho de Salomón Trolle quien exige pago 
de los daños

Tenga cuidado con la Clínica
Durango, son muy hambre
aAnteponen el billete al servicio, 
dice un pobre abuelo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

 Deshumanizados los mé-
dicos en la clinica “Duran-
go” de la ciudad de Acayu-
can, denuncia el señor Cons-
tantino Guillén Alemán, 
quien llevó a su nieto a ese 
nosocomio luego de que ca-
yó de un caballo, los médicos 
le querían cobrar por adelan-
tado lo de la realización de 
una tomografía.

Narró el quejoso, que su 
nieto, José Manuel Guillén 
Alarcón, de 15 años de edad, 
cayó de un caballo, lasti-
mándose mucho, por lo que 
de inmediato lo trasladaron 
de su domicilio ubicado en 
Villa Juanita, hasta la ciudad 

de Acayucan, llevándolo a la 
clínica “Santiago”.

Ahí los enviaron a la clí-
nica “Durango” para la rea-
lización de una tomografía, 
por lo que fueron a esa clí-
nica, donde los médicos pe-
dían el pago por adelantado, 
“yo les pedí que le hicieran 
el estudio, claro que íbamos 
a pagar, pero como no les di-
mos el dinero por adelanta-
do se negaron a hacerle el es-
tudio, esto me molestó mu-
cho, puesto que los médicos 
son deshumanizados, nunca 
le pedimos fiado, claro que 
pagaríamos, pero viendo el 
mal trato y el pésimo servi-
cio decidimos regresarlo a la 
clínica del doctor “Santiago” 
donde otro médico le hizo el 
estudio.

Constantino Guillén Alemán, se queja del mal servicio en la clinica Durango.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN; VER.

El  ingeniero Francisco Pérez 
Romero, se declaró en huelga de 
hambre, encadenado a la estatua de 
“Miguel Alemán” en demanda del 
pago de 350 mil pesos que le adeu-
dan por trabajos realizados para la 
localización de agua.

Pérez Romero dijo que realizó 13 
estudios, en comunidades como: La 
Peña, Dehesa, Cuadra I Piña, Quia-
moloapan, Loma de Vidrio, Xalapa 
Calería, Nuevo Principio, Nuevo 
organo, colonia Agrícola Micha-
pan, Pitalillo, San Juanillo, Triunfo, 
Temoyo.

Todos estos para detectar agua y 
ahí hacer pozos para el abasto del 
vital líquido  a los habitantes de 
esos poblados.

Sin embargo luego de los tra-
bajos realizados, se han negado 
a pagar los 350 mil pesos que le 
adeudan.

Ya el pasado viernes se declaró 
en Huelga de Hambre, sin embargo, 
fue llamado bajo la promesa de que 
se le atendería a las seis de la tarde, 
cosa que no ocurrió.

Por eso desde la nueve de la ma-
ñana de este lunes, el profesionista 
se encadenó a la imágen de Miguel 
Alemán, frente a palacio municipal, 
se colocó unas pancartas exigiendo 
el pago de su trabajo.

Varios funcionarios trataron de 
hacerlo desisitir e incluso el delega-
do de la comisión de los Derechos 
Humanos, trató de que una ambu-
lancia se lo llevara, pero este se ne-
gó y hasta  la tarde continuaba en 
protesta.

POR VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos policiacos  fueron aler-
tados que en las inmediaciones de 
Agrícola Michapan y la comunidad 
de Monte Grande, se había dado una 
fuga de combustible esto por el fuerte 
olor a gasolina que se se tuvo durante 
el domingo por la madrugada.

Sin embargo pudo tratarse de una 
unidad utilizada para el trasiego de 
gasolina que es robada en los ductos 
en estas comunidades, pues ahí con 
facilidad se da el robo de combustible, 
tal como lo indican los reportes de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y desde 
luego las diversas dependencias que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En conferencia de prensa 

autoridades municipales in-
vitaron al particular Francis-
co Pérez Romero a que acuda 
ante las instancias corres-
pondientes, a que presente 
su denuncia por el presunto 
adeudo que reclama.

Manifestaron que el parti-
cular Francisco Pérez Rome-
ro, no realizó contrato alguno 
con el municipio, por lo tanto 
su reclamo no es válido.

,Es triste que personas po-
líticas, ocupen a personas así 
para hacer este tipo de situa-
ciones, aquí yo conozco a la 
persona y se dedica a vender 
fertilizantes y mayor produc-
tos químicos para el campo, 
en una de las pláticas que se 
tuvo indicó que el adivinaba 
donde estaba el agua, pero 
yo le decía que eso no me co-
rresponde a mi, sino a Cona-
gua y a CAEV, eso me quedó 
muy claro, porque cuando se 
le dijo que presentara docu-
mentación, no la presentó, el 
es ingeniero agrónomo. Pero 
si se ha estado comunicando 
al parecer con un diputado, 
no es posible que con tanto 
trabajo que existe se preste 
para eso, yo lo invité al diálo-
go el viernes le dije que cuál 
era su necesidad, manifestó 
que tiene un niño enfermo, 
que debe renta, que le debe a 
Coppel, el municipio no está 
para eso, si hubiera hecho su 
contrato,  pues se hubiera pa-
gado, hoy vuelve a aparecer 
, manifestó el alcalde Marco 
Martínez.

Y agregó:  Invito a los ac-
tores políticos a hacer políti-
ca verdadera, no a valerse de 
gente que tiene necesidad, si 

No existe convenio, ni deuda
con ciudadano inconforme
aEl alcalde Marco Martínez y demás ediles expusieron que no debe de utili-
zarse a personas con fi nes políticos

el tiene alguna factura, algún 
proyecto, o algo que firmó 
con el municipio adelante, 
le hemos pagado a los pro-
veedores, a los contratistas, 
este municipio es de puertas 
abiertas,  repruebo las accio-
nes de los malos políticos que 
lo utilizan. No prestó servi-
cios aquí. No tiene documen-
tación, no tiene nadaî.

Por su parte el jurídico del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Valentín Martínez Salazar, 
hizo mención que Francisco 
Pérez Romero, no efectuó 
contrato alguno con la actual 
administración, no descartó 
que la administración muni-
cipal proceda debido a que 
está también cayendo en el 
delito de difamación, dado 
que reclama algo que no de-
muestra legalmente.

NO EXISTE CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS:

 En una cuestión de deuda de-
ben de presentar los documenta-
les correspondientes, si el muni-
cipio debe, obviamente debió de 
existir un contrato de prestación 
de servicio en relación a esto, el 
que debe de firmar este clase de 
contrato es el síndico. Aquí hay 
una cuestión que se llama jac-
tancia, si yo demando en el Juz-
gado Civil a la persona esta que 
está protestando ante el civil, que 
diga y qué presente la documen-
tación  correspondiente para su 
pronto pago, sino la tiene y sigue 
manifestando que el Ayunta-
miento le debe y no lo demues-
tra, obviamente que está con-
tribuyendo en un delito que se 
llama la difamación en contra del 
alcalde, del síndico y del mismo 
Ayuntamiento que es la persona 
moral, ahí es cuando se presenta-
rá la denuncia correspondiente , 
explicó Martínez Salazar.

Dijo que solicitó la interven-
ción de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), pa-
ra que atiendan también la peti-
ción de la persona que se encuen-
tra en el parque  Benito Juárezî de 
Acayucan.

 Para empezar ya le dimos 
vista a Derechos Humanos, para 
que vea la condición de esta per-
sona y que constate las condicio-
nes en las qué se encuentra y que 
lo invite a que acuda ante las au-
toridades correspondientes, aquí 
es un problema de legitimidad, si 
tu no presentas una documenta-
ción y no lo demandas, entonces 
lo que pides nunca lo vas a lograr, 
porque no tienes cómo compro-
barlo, presenta unos documentos 
que no tiene ninguna legalidad, 
tiene unas hojitas, pero no son 
contratos, son documentos sin 
validez oficial, no hay contrato,, 
sostuvo Martínez Salazar.

Las autoridades de Acayucan, fi jaron su postura.

Los documentos que expone Francisco Pérez.

Me deben estudios de
varios pozos: Romero

Buscan tomas
clandestinas
aSospechan que hu-
bo fuga en una de ellas, 
pues de Monte Grande 
reportaron un fuerte olor 
a gasolina

han participado.
A pesar de que se revisó parte 

de los ductos que cruzan por este 
zona, no se detectó la posible to-
ma clandestina, así que continúa 
la búsqueda ya sea en las comu-
nidades de Soconusco en donde 
también con facilidad se da el ro-
bo de combustible.

Tanto en Monte Grande, Agrí-
cola Michapan, Ixtagapa y otras 
comunidades aledañas, se han 
presentado en las últimas sema-
nas robo de combustible a través 
de ductos, mismos que han pro-
vocado cuantiosos daños a Pe-
mex, pero también a la ecología.

Los vecinos de Monte Gran-
de, han reportado que por las 
madrugadas es común ver la 
manera en qué operan los chu-
paductos, pues incluso utilizan 
unidades semejantes a las que 
transportan gasolina a las Esta-
ciones de Servicio.

La búsqueda de la toma clan-
destina o del supuesto derrame, 
se extendió también a comunida-
des de Soconusco que es también 
los lugares en donde se ha dado 
el robo y la localización de tomas 
irregulares.

Acusan mixto rural…

Transporte Público solapa
invasión de modalidades
aPermiten que se realice la modalidad de co-
lectivo afectando así a demás transportistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de los ope-

rativos que existen pa-
ra frenar las supuestas 
invasiones de rutas, 
de nada sirve esto 
mientras que las auto-
ridades de Transporte 
Público representado 
por José Armando Pa-
rrilla permita que en 
las inmediaciones de 
Súper Ahorros se per-
mita a taxistas realizar 
el transporte colectivo.

Son los integrantes 
del Mixto Rural, quie-

nes piden que se frene 
esta labor por parte de 
los taxistas ya sean de 
Acayucan, de comuni-
dades y hasta de otros 
municipios como son 
Oluta, Soconusco y Sa-
yula de Alemán.

Mencionaron que 
solo se están realizan-
do operativos pero son 
para disimular que 
trabajan, pues en rea-
lidad los han rebasado 
los viajes colectivos, 
pues lo mismo se hace 
en la calle Victoria con 

Amador Nervo (para 
Dehesa y Congrega-
ción Hidalgo); Nicolas 
Bravo (Sayula); Zara-
goza y Miguel Alemán 
(Oluta).

NPues andan que 
todos se regularicen, 
pero deben de empe-
zar por frenar a los ta-
xistas  que con toda li-
bertad hacen los viajes 
colectivos, hasta tienen 
sus sitios y según es-
tán prohibo, si exigen 
al mixto rural, también 
deben de exigirle a los 

taxistast, refirió Manuel 
Victorino Fernández.

En los últimos días ha 
habido hasta cierta presión 
para que los conductores, 
al igual que las unidades 
del Mixto-Rural, cumplan 
con todo el papeleo, esto 
mientras se sigue permi-
tiendo que en Acayucan 
con facilidad las unidades 
de Soconusco, Dehesa, Sa-
yula y otros municipios en 
pleno día se den los viajes 
colectivos.

De qué sirve el nuevo 
reglamento de tránsito si 
solo lo van a cumplir cuan-
do quieren y les conviene, 
lo que si es cierto es que 
hay invasión de rutas y de 
modalidades, ahora si, solo 
multan a los que se dejen 
porque hay otros intere-
sesp, añadió.

A la queja de los con-
ductores del Mixto-Rural, 
se le suma la de los propios 
taxistas de Acayucan, quie-
nes incluso se han quejado 
de que vienen de Hueyapan 
de Ocampo a realizar viajes 
colectivos.

Los taxistas pelean hasta por las invasiones de rutas y de modalidades.
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POR.- JUAN ESCALANTE

La cerrazón del Gobierno 
de Javier Duarte y la inefi-
cacia de sus secretarios de 
gabinete, provocó una pro-
testa de campesinos de todo 
el sur de Veracruz, quienes 
bloquearon caminos y carre-
teras de la región, dejando 
incomunicado a todo el su-
reste del país.

Por más de siete horas 
se paralizó el tránsito. Los 
inconformes exigían la pre-
sencia de Tomás Ruiz el 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas quien ha iniciado 
una pre campaña en redes 
sociales buscando ser can-
didato a la gubernatura, por 
lo que ha desatendido sus 
responsabilidades.

Al final acudieron al diá-
logo funcionarios de medio 
pelo que como siempre solo 
llegaron con promesas y mi-
nutas, las mismas que han 
firmado Gerardo Buganza 
en su momento �también en 
campaña- y el mismo Tomás 
Ruiz.

Lo que ayer se percibió 
fue un hartazgo de tantas 
promesas incumplidas, de 
la falta de obra pública, de la 
falta de empleo y de la inse-
guridad que se ha adueñado 
del estado y derramado san-
gre de inocentes.

Ese es el sentir de los ciu-
dadanos, principalmente de 
los hombres del campo que 
alzan la voz y exigen se les 
atienda.

Como dicen los entre-
vistados no hay seguridad. 
No hay día que no maten o 
secuestren a alguien. La de-
lincuencia ha rebasado a las 
autoridades y es culpa de 
Duarte, aseguran.

UN CAOS EL SUR

   Las carreteras del sur de 
la entidad que comunican 
por lo menos a seis estados 
de la República, se convirtie-
ron en un gigantesco estacio-
namiento. No había modo de 
avanzar, tampoco de volver 
por el camino andado.

Esta vez, hasta las veredas 
y caminos vecinales que se 
convertían en vías alternas, 
fueron bloqueadas, esas tam-
bién se encuentran en pési-
mas condiciones desde el pa-
so de los últimos huracanes.

Fueron siete horas de pa-
rálisis gracias a la ineficacia 
de un gobernador que no 
le importa lo que el pueblo 
necesita.

Infosur estuvo en el lugar 
desde el inicio hasta el final 
del bloqueo y recogió las im-
presiones de quienes encabe-
zaron el movimiento.

Habla Plácido Cruz 
Gómez, Líder del grupo de 

Vecinos Independientes 
Asociación Civil.

“Estamos aquí reunidos 
todos y hemos tapado la ca-
rretera federal y los accesos 
por la culpa del gobernador 
que ha dicho que no quiere 
seguir arreglando los cami-
nos que le hiciéramos como 
quisiéramos y la gente y las 
comunidades ya están can-
sados de seguir firmando 
minuta tras minuta.

Hace unos días se firmó 
una minuta aquí adelante 
de la Desviación de Oteapan 
donde prometió el de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
de Transportes, no me se su 
nombre, no me acuerdo, dijo 
que en 15 días tenía resuelto 
el problema del puente de 
Zaragoza, que en 15 días te-

nía resuelto el problema de 
otros accesos más que no han 
podido terminar. 

Y hoy la gente ha viaja-
do a la ciudad de Xalapa y 
el gobernador les dijo que 
le hicieran como quisieran, 
aquí está la respuesta del 
gobernador, aquí le estamos 
respondiendo a toda la parte 
fundamental de Xalapa, que 
la responsabilidad del go-
bernador, los secuestros, los 
robos, las muertes, las des-
apariciones de aquí, hace un 
rato rondaba por ahí una ca-
mioneta blanca, yo creo que 
queriendo levantar al presi-
dente municipal, queriendo 
asustar a la gente”

¿En qué momento pla-
nean levantar este plantón?

“No nos levantaremos 
hasta que baje el gobernador, 
nos levantaremos”

¿Qué caminos se encuen-
tran afectados?

 “El Puente de Zaragoza, 
el boulevard de Oteapan, y 
lugares cercanos, rurales que 
no les han cumplido”

¿ Usted como campesino 
que complicaciones tiene que 
el gobierno del estado no re-
pare las carreteras? 

 “La productividad en el 
campo se ha perdido porque 
no hay por donde transpor-
tar nuestros productos del 
campo, es por eso que le 
decimos al Gobernador que 
tendrá que bajar, tendrá que 
venir, tendrá que hacer aquí 
en Cosoleacaque, como si 
baja en otros lugares y aquí 
no baja, aquí nunca baja el 
gobernador, dicen que Co-
solecaque está en calma, no 

¡Baja Duarte!
a Exigen campesinos y ciudadanos al gobernador que venga a 
atender los problemas de inseguridad, muerte, secuestros y falta 
de obra pública, principalmente de comunicación 
a Bloqueo por siete horas de las carreteras del sur por su culpa; 
incomunicado todo el sureste del país, ni en los caminos alternos 
había paso

es cierto, hay desaparecidos, 
han matado, han degollados 
en la zona, no hay seguridad”

¿A qué le atribuye usted 
que haya tanta inseguridad 
en el Estado?

“Por la falta de coordina-
ción, porque tiene muchos 
servidores públicos ineptos, 
estamos contra Tomás Ruiz, 
tenemos un paisano allá en 
Xalapa que pensamos que 
nos ayudaría y no es cier-
to, Flavino Ríos nos dio la 
espalda

¿Ustedes no temen que ha-
ya represalias porque hacen 
este bloqueo?

“No señor, no tenemos 
miedo, no le tenemos miedo 
al gobierno, ya sabemos que 
las desapariciones de la gente 
es por el mismo gobierno, re-
sulta que hace dos años des-
aparecieron a Jesús Cruz Gó-
mez, un político que andaba 
luchando con los campesi-
nos, yo soy su hermano, y no 
dejaré la lucha, y culpo, por 
si algo le pasa a mi familia, o 
los que estamos aquí presen-
tes, culpo al señor goberna-
dor porque le gusta mandar 
a levantar a la gente”

Otra voz de inconfor-
midad, la de Benito To-

rres Mateo, Ejidatario de 
Cosoleacaque.

¿Cuál es el motivo del blo-
queo de la carretera?

 “El paro que se está ha-
ciendo ahorita en toda la ca-
rretera son los compañeros 
afectados de la zona rural, 
por las calles, los puentes que 
el gobierno no ha cumpli-
do, y tenemos todo el apoyo 
ahorita, agentes municipales, 
comisariados ejidales,  enton-
ces queremos nosotros que el 
gobernador ponga un hasta 
aquí, de todas las anoma-
lías que están pasando aquí 
principalmente en Cosolea-
caque, esperábamos que la 
Naval iba a hacer algo, pero 
lo que pasa aquí es pura ar-
bitrariedad, hay puros robos, 
secuestros, no hay seguridad 
entonces vamos contra el 
gobernador, nosotros como 
campesinos, estamos unien-
do fuerzas, con otros munici-
pios, es todo el estado, y este 

bloqueo que se va a hacer es 
a nivel estatal, y no lo vamos 
a dejar hasta que baje el se-
ñor gobernador y resuelva 
los problemas, tenemos todo 
el apoyo del alcalde, y si al-
go le llegase a pasar al alcal-
de, nosotros estamos a favor 
del alcalde por lo que está 
apoyando a su municipio de 
Cosoleacaque”

Hace unos días hubo una 
reunión donde se dijo que el 
gobernador mandaría nue-
vos y mejores elementos de 
la policía, ¿qué está pasando 
con eso?

 “Aquí no hay seguridad, 
estamos al día, en secuestros, 
robos en casa habitación, 
asaltos, ahora los muchachos 
de las motos, que los agarran 
y los detienen, cuál es la que 
mandó el señor gobernador, 
nosotros no vamos a respetar 
ninguna ley, la ley la tenemos 
nosotros en la mano y noso-
tros somos los que vamos a 
poner la ley, aquí no hay se-
guridad, en todo el estado de 
Veracruz, no contamos con 
seguridad, tenemos miedo 
nosotros, a los mismos po-
licías navales, marinos por-
que nosotros salimos con el 
machete en la mano como 
campesinos, y lo primero que 
ellos hacen es pararnos y pre-
guntarnos a donde vamos, 
nosotros tenemos que andar 
armados con el machete a 
donde vayamos en el campo”

¿A quién responsabilizan 
ustedes por este bloqueo?

 “Al señor gobernador, y 
si hay alguna represalia aquí 
hacia mis compañeros como 
líderes nosotros iríamos en 
contra del gobernador por 
lo que llegase a pasar, quie-
ro agregar que agradecemos 
a la prensa porque siempre 
ha estado con nosotros apo-
yándonos y esperamos que 
en esta lucha sigamos juntos”

También habló Salvador 
Díaz Pérez

¿Qué nos puede comentar 
acerca del bloqueo?

 “Mira, el bloqueo es un 
asunto que distorsiona la 
actividad social, la actividad 
económica de la sociedad,  y 
lógicamente este es el resul-

tado de los trabajos de los go-
biernos ineficientes, gobierno 
del estado, gobierno federal, 
por no atender la demanda 
que los ciudadanos campesi-
nos tienen”.

¿Ustedes como campesi-
nos qué tanto se ven afecta-
dos por los caminos que es-
tán en mal estado?

“Mire lógicamente esto, 
los malos caminos obstruyen 
que nosotros saquemos nues-
tros productos del campo y 
lógicamente los productos 
del campo no pueden llegar 
a la mesa de consumo de los 
ciudadanos, entonces más 
que atentar contra nosotros 
los campesinos, es contra la 
sociedad definitivamente, 
que es la que se ve afectada 
por el bloqueo” 

¿Ustedes no temen alguna 
represalia por este bloqueo?

 “No creo yo que se atre-
van a hacer una represalia, 
ellos están haciendo una de-
manda justa”

¿Qué opina de la inseguri-
dad en el estado?

 “Hay una alta inseguri-
dad en el estado, usted se da 
cuenta de que cada semana, 
matan a un taxista, o hay un 
secuestro, hay un levantado, 
entonces quiere decir que 
estamos siendo gobernados 
por gobiernos ineficaces 
en el cumplimiento del de-
ber, si, para desempeñar su 
actividad”

¿Como calificaría a usted 
esta administración?

Mala, malísima, así, es-
te gobierno de Duarte de 
Ochoa, está de la fregada por 
no decir otra palabra, discul-
pe, eso es todo.
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Al verificar la conclu-
sión de la obra civil en 
la calle Ocampo de esta 
ciudad donde será intro-
ducido el cableado sub-
terráneo, el presidente 
municipal de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
dijo que la transformación 
del municipio se construye 
junto con los ciudadanos.

Martínez Amador, ex-
plicó que estos primero 600 
metros de obra civil de Aca-
yucan con dirección a Villa 
Oluta es la primer parte del 
proyecto de cableado sub-

terráneo que se introducirá 
también en la zona centro. 
Entre los trabajos que se 
efectuaron está el mante-
nimiento de registro, in-
troducción de guías y sus-
titución de tapas dañadas.

“Estamos listos para que 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) introduzca 
el cableado subterráneo, 
los transformadores y todo 
lo pertinente y de ahí nos 
vamos a la siguiente etapa 
que es de aquí al Colegio 
Grossman que es el primer 
cuadro de la ciudad, meter-

nos al primer cuadro que es 
la Hidalgo, Victoria y Por-
venir, es muy importante 
que la comisión agilice los 
trabajos para que sigamos 
avanzando; muy contento 
en base a la norma de ellos 
mismo quedó concluida la 
obra civil que es lo que le 
corresponde al municipio 
así que próximamente y 
ya pronto ya queremos ir 
desapareciendo los postes”, 
explicó Martínez Amador.

Dijo que confía en el apo-
yo de la CFE para que pue-
da concretarse los trabajos 

Concluye obra civil de la primer
etapa del cableado subterráneo
a El alcalde Marco Martínez Amador realizó la supervisión 
de obra, sostendrá una reunión con directivos de la CFE

de introducción del cablea-
do con lo cual se beneficia-
rá también a comercian-
tes y pobladores del pri-
mer cuadro de la ciudad.

“Cuando se concrete 
la obra el mantenimien-

to va ser más fácil, en las 
grandes ciudades ya es-
tán somos un municipio 
histórico, vamos a seguir 

dándole seguimiento al 
cableado subterráneo”, 
añadió Martínez Amador.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

Despide SSP a 3 mil 
500 policías,
pero no llevan registro 
de las causas

POR NOÉ ZAVALETA/
EXCLUSIVA

En lo que va del actual 
sexenio, la Secretaria de Se-
guridad Pública (SSP) y la 
Fuerza Civil han despedido 
a más de 3 mil, 500 policías 
porque no pasaron los exá-
menes de evaluación, con-
trol y confianza, según ha 
confesado el titular de la SSP, 
Arturo Bermúdez Zurita, sin 
embargo está misma depen-
dencia admite que no lleva 
un control estadístico, ni 
una bitácora de los motivos 
por los que han sido cesados 
los oficiales.

El titular de la SSP, Ber-
múdez ha dicho que los 
“exámenes son tan rigu-
rosos” que elementos que 
tenían tatuajes, diabetes, 
pasados de peso o alguna 
otra enfermedad han tenido 
que ser “depurados”, pues se 
necesita un “perfil adecua-
do” para mantenerse en la 
dependencia. 

Entre líneas, Arturo Ber-
múdez ha admitido que una 
veintena de sus elementos 
han sido dados de bajas y 
puesto a disposición de la 
PGR porqué les encontraron 
ligas con la delincuencia or-
ganizada, otros 20 elemen-
tos han fallecido en cumpli-
miento de su deber.

Crónica de Xalapa solici-
tó a través de la plataforma 
Infomex-Veracruz un des-
glosado estadístico de las 
“causales” de baja y el rango 
adquirido de cada uno de los 
policías que dejo de pertene-
cer a la corporación.

En la solicitud de infor-
mación número 00160415 

y en el recurso de revisión 
IVAI-REV-919-2015.III, la SSP 
admite que no lleva un con-
trol de “estadísticas”, ni de 
“padecimientos” de los ele-
mentos que causaron “baja 
de la institución” por no pa-
sar los exámenes de control 
y confianza.

“La Dirección General del 
Centro de Evaluación y Con-
fianza es la instancia autori-
zada para emitir resultado 
al respecto de la evaluación 
aplicada y por protocolo lo 
reporta al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, por 
lo que la Secretaria de Segu-
ridad Pública únicamente 
genera los trámites adminis-
trativos sin conocer los mo-
tivos de la baja de personal, 
sin conocer él o los motivos 
reales de dicha causal. Solo 
nos compete saber si es apro-
bada o no la evaluación apli-
cada”, deslinda la SSP en su 
calidad de sujeto obligado de 
proporcionar información.

Dicha aseveración de se-
guridad pública asentada en 
el recurso de revisión IVAI-
REV-919-2015-III, echaría 
por tierra las aseveraciones 
de su propio titular, Arturo 
Bermúdez en el sentido de 
que la SSP mantiene un es-
tricto control sobre sus ele-
mentos, pero también sobre 
los que causan baja.

Incluso en su última com-
parecencia con diputados 
locales, Arturo Bermúdez 
aseguró que a los oficiales 
dados de baja “también se 
les monitoreaba” para evitar 
que engrosaran las filas de la 
delincuencia.

VERACRUZ, MÉXICO..- 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez, edil de Boca 
del Río, informó que un 
grupo de policías ministe-
riales intentó, a punta de 
armas, irrumpir en su do-
micilio sin ninguna auto-
rización oficial legal para 
hacerlo, sembrando así pá-
nico en su familia. Y acusó 
al gobernador del estado, 
Javier Duarte, de empren-
der un acoso brutal en su 
contra.

En entrevista de radio, 
el funcionario dijo que la 
acción descrita es parte 
del acoso que está siendo 
víctima por parte del go-
bierno de Duarte, al cual 
ha descrito como basura.

Expresamente, Yunes 
Márquez precisó que la 
intimidación de policías es 
parte de “un linchamiento 
político que quieren ha-
cer por el coraje que me 
tienen, porque saben que 
Boca del Río está avanzan-

¡Lo quieren agandallar!
a Denuncian Yunes que agentes de la Fiscalía 
intentaron sacarlo de su casa sin mediar una 
orden judicial

Bloqueos y protestas
 en todo el estado
a El gobierno no ha cumplido ni en el centro, ni el norte ni el sur de Veracruz; 
no ha entregado recursos, ni ha cumplido con obras

Más de 200 agremia-
dos a la organización 
Antorcha Campesina 
se plantaron frente a la 
SEDESOL Estatal para 
exigir el cumplimiento 
de 10 obras de electri-
ficación para colonias 
antorchistas, explicó, 
Miguel Arturo Bastián 
Sierra, miembro del Co-
mité de Antorcha Re-
volucionaria en Xalapa.

 “Estamos exigiendo a 
la SEDESOL Estatal que 
nos entregue un docu-
mento donde se avale 
que las 10 obras de elec-
trificación aprobadas 
para diferentes locali-
dades y municipios del 
Estado se cumplan y se 
lleven a cabo, porque só-
lo nos quieren aprobar 
4”, declaro.

Cafetaleros de dife-
rentes partes del Estado 
se manifestaron en Pla-
za Lerdo de la ciudad de 
Xalapa porque no llegan 
los recursos federales, 
por lo cual 30 mil cafeta-
leros resultan afectados.
 Cirilo Elotlán, comentó 
que para el ejercicio 2015 
se destinaron 730 millo-
nes de pesos en cinco 
componentes que son mil 
300 pesos por productor, 
vivero tecnificado, asis-
tencia técnica, actualiza-
ción del padrón cafetale-
ro y entrega de plantas; 
sin embargo, al 30 por 

ciento de los cafetale-
ros no les llegó el apoyo.
 “Pedimos la interven-
ción del Gobierno del 
Estado para que nos con-
siga una audiencia de 
trabajo con el nuevo titu-
lar de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, pa-
ra que nos dé a conocer 
cuál es el destino de los 
sobrantes de este recur-
so y segundo plantearle 
que ya se están haciendo 
cambios en el sector y 
queremos que esos cam-
bios sean realmente ba-
sados en la realidad que 
vive el campo”.

Antorchos campesinos 
exigen obras a Sedesol

Cafetaleros se plantaron en 
Plaza Lerdo exigiendo recursos

do fuerte, está avanzando 
bien, porque hay obra 
pública, porque estamos 
haciendo muchas cosas 
a diferencia de la basu-
ra del gobierno de Javier 
Duarte que lo único que 
ha hecho es hundirnos a 
todos en la pobreza y en la 
desesperanza”.

Ante ello, indicó que 
realizará las acciones per-
tinentes a fin de que no se 
permitan acciones ilegales 
en su contra, tal como la 
irrupción de policías mi-
nisteriales a su domicilio.

“Están locos, no se los 
voy a permitir, ante todo 
defenderé a mi familia 
con todas mis fuerzas, es-
tán locos, no se los voy a 
permitir, no puedo creer 
lo irresponsable que es el 

Gobernador”, resaltó.
Añadió que Javier 

Duarte es un dictador 
que utiliza las dependen-
cias de su gobierno como 
instrumentos de repre-
sión política para atacar 
a quienes considera sus 
adversarios.

Por último, señaló “me 
quieren meter a mí a la 
cárcel, me quieren quitar 
la alcaldía porque saben 
que les estorbo, porque 
saben que yo no me dejo, 
porque saben que siem-
pre hemos sido opositores 
a los abusos que ellos han 
cometido como Gobierno 
del Estado. No nos vamos 
a dejar, yo no me voy a do-
blar, estoy seguro que la 
gente va a dar la batalla”, 
aseguró
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran festejo recibió por 
parte de sus padres y demás 
familiares el pequeño Fran-
cisco Aldemar López López 
por sus siete años de vida, el 
cual recibió con una enorme 
alegría.

Estuvo compuesto por un 
gran show que protagonizó 
un cómico payaso, piñatas 
y un sinfín de sorpresas que 
deleitaron al festejado así co-
mo a sus invitados.

Los cuales con mucha al-
garabía acompañaron y en-

tonaron las tradicionales ma-
ñanitas durante la partida de 
pastel que realizó el festejado, 
para después no parar de sal-
tar de alegría por la gran sor-
presa que recibió de parte de 
los seres que lo adoran.

Mientras que los padres 
del pequeño Francisco Ju-
lia López Reyes y Francisco 
López Pérez, agradecieron a 
nuestro creador por haberles 
permitido estar presentes en 
el festejo de un año más de 
vida de que adorable hijo.

¡FELICIDADES 
FRANCISCO!

g p y

Francisco Aldemar!
¡Feliz cumpleaños para
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aPadre e hijo se estrellan con la moto en un sedán, al que intentaron ganar el 
brinco en la Costera del Gofo; les dan atención en el Metropolitano

¡Atraco!¡Atraco! aVuelve a ser no-
ticia el corredor del 
crimen, rumbo a 
Dehesa asaltaron a 
empleado de la Caja 
Popular

¡Terror en ¡Terror en 
la Unión!la Unión! aNarran empleados a Dia-

rio Acayucan como ocurrió 
el asalto ya casi para cerrar 
la farmacia

¡Profe revolucionario!
aApañan a Juan Carlos Rivera con 
tres rifl es y municiones como para 
empezar un movimiento

¡Ahí pà l agua patrón!
aPatrulla se pone a la entrada de Almagres y 
por lo menos despelucan 100 vehículos al día 
¿Con quién se reportan?

¡Don Epifanio se cayó en su
casa, no en alguna cantina!
aAclara su hija María Cruz Bonilla 
que don “Pifas” ni toma y que el 
lamentable accidente ocurrió dentro 
de su hogar

¡Apañan a 
raaaatón!
aEl echan el moco del ti-
ro nocturno de la Farmacia 
Unión, se llama Omar de 
Jesús y lo atraparon en una 
persecusión continua y de 
película

El trauma de un
abuso sexual
aLas zonas marginada 
donde más de da el ataque 
sexual, opina la procurado-
ra de la defensa del menor, 
Elvia Polet Cobos

Gente sin alma…

¡Abandonan en Oluta 
a señora enferma!

¡No les tocaba!
aFamilia acayuqueña se vuel-
va en una estaquita allá por 
Aguilera, milagrosamente salie-
ron ilesos

Pág2 Pág3

Pág2

Pág5
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El oluteco…

¡No se cayó en cantina de mala
muerte don Epifanio Cruz!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Se presentó ante este me-
dio informativo la señora Ma-
ría Cruz Bonilla con domici-
lio en la calle Hidalgo entre 
Galeana y Carlos Grossman 
del barrio segundo de esta 
Villa para manifestar su in-
conformidad en contra de 
la persona que proporcionó 
mal los generales de su señor 
padre que  dijo llamarse Epi-
fanio Cruz Hernández de 88 
años de edad y con el mismo 
domicilio.

Agregando la señora María 
que el sábado por la noche al-
rededor de las 20:30 horas su 
padre se introdujo al baño pa-
ra darse un regaderazo pero 

como su edad es ya avanza-
da al parecer se resbaló y se 
golpeó en la cabeza y parte 
del rostro, solicitando el au-
xilio de los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
quienes llegaron hasta aden-
tro de su casa para brindarle 

los primeros auxilios a su se-
ñor padre.

Por lo tanto el enojo de la 
familia Cruz Bonilla es que 
señalan a don Epifanio que 
fue golpeado en una canti-
na de mala muerte la media 
noche del sábado y que para 

empezar las cantinas las cie-
rran a las 22:30 horas y no a la 
media noche y que don Epi-
fanio se cayó dentro del baño 
de su casa y no lo golpearon 
en ninguna cantina de mala 
muerte porque el señor no 
toma. 

Don Epifanio Cruz quien se cayó dentro del baño de 
casa en Oluta. (TACHUN)María Cruz Bonilla quiere que se aclare. (TACHUN)

XALAPA, VER.

 Una agente de la Policía 
Estatal fue asesinada la ma-
ñana de este lunes frente a 
su hija y a dos mujeres más 
que se dirigían a una escuela 
en Xalapa, Veracruz.

La oficial, quien se en-
contraba de descanso, fue 
asesinada por dos sujetos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta y traían el rostro 
cubierto con paliacates en 
forma de calaveras.

Fue en la colonia Ferro-
carrilera donde la mujer fue 
atacada cuando llevaba a su 
hija a la escuela.

El gobierno estatal emitió 
un comunicado de prensa en 
el que informó que elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) pusieron 
en marcha un operativo para 
dar con los responsables de 
privar de la vida a una servi-
dora pública.

Se detalló que el incidente 
fue reportado al número de 
emergencias 066 del Centro 
Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Computo 
(C4), alertando a los cuerpos 
de seguridad sobre la pre-

Gente sin alma…

¡Abandonan en Oluta 
a señora enferma!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Una señora enferma que 
hace sus necesidades fisioló-
gicas a media calle y duer-
me en la banqueta a pleno 
sol, espantó a toda aquella 
persona que caminaba por 
donde ella se encontraba, 
hubo quien se acercó a ver 
si aun tenía vida y fue cuan-
do se percató que estaba 
dormida.

Estaba en la calle Juárez, 

el problema es que hace sus 
necesidades frente a los ni-
ños, ayer por ejemplo, ante 
la vista de todos, se bajó su 
ropa e hizo pipí, sin impor-
tarle que la vieran.

Por lo tanto las autorida-
des municipales deberían 
de hacer algo por esa señora 
porque es mujer, buscar un 
asilo o buscar un lugar don-
de llevarla para que no de 
ese mal aspecto a los peque-
ños y a los adultos que solo 
miran con el morbo.

La señora que fueron a dejar a Oluta. (TACHUN)  

¡Balean a mujer 
policía frente a su hija!

sencia de dos sujetos a bordo 
de una motocicleta, quienes 
minutos antes habían dispa-
rado contra una persona del 
sexo femenino.

De inmediato, los unifor-
mados arribaron sitio, donde 

implementaron las acciones 
pertinentes para preservar el 
lugar de los hechos.

Asimismo, elementos 
pertenecientes a la Policía 
Estatal Conurbación Xalapa 
(PECX) activaron el protoco-

lo correspondiente para dar 
con el paradero de los pre-
suntos agresores e iniciar las 
investigaciones correspon-
dientes, en coordinación con 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE)

¡Se impactan de 
frente dos camionetas!

POR.- YANETH CABRERA.
LA GLORIA, VER.

La falta de pericia fue la 
causa principal de un choque 
de frente entre dos conducto-
res de camionetas por el ca-
mino La Gloria-El Ciruelo, 
municipio de Ursulo Galvan.

El accidente fue reportado 

a las autoridades de Tránsito 
Estatal, ocurrido en la entra-
da a la comunidad de La Glo-
ria por lo que se trasladaron 
al lugar de los hechos.

Según las investigacio-
nes de los agentes viales, el 
accidente ocurrió cuando el 
conductor de una camioneta 
de la marca Chevrolet, color 

vino, con placas XT-11-603 
de Veracruz, de nombre Jose 
Cornado Marques Viveros 
de 62 años, de la calle Vicente 

Guerrero de La Gloria, circu-
laba sobre dicho camino.

Al llegar a una zona en la 
que el camino se encuentra 
mas oscura se topó de frente 
contra otra camioneta, am-
bos conductores iban justo al 
centro del camino sin ceder 
el espacio correspondiente 
por lo que se generó un cho-
que entre los ángulos fronta-
les izquierdos.

La otra camioneta es de la 
marca Ford, color gris, con 
matricula XV-21-971, condu-
cido por Alberto Lascurain 
Mongue, domiciliado en la 
calle Matias Romero, de la 
localidad de San Isidro, mu-
nicipio de Actopan.

CARLOS 
MÁLAGA

PÉREZ
Q. E. P. D.

Ayer  a las 17:00 pm falleció el señor 

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos 
e hijas: Maribel, Myanin, Lo participan con profun-
do dolor su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular, 
ubicado en la calle Emiliano Zapata esquina Carlos 
Grossman de villa Oluta, Veracruz.

El sepelio se efectuará, hoy martes a las cuatro de 
la tarde pasando por la Iglesia Adventista del Sép-
timo día donde se la hará una celebración exequial 
para después despedirlo en su última morada del 
panteón municipal de la misma Villa.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”   Gpe. Victoria No. 1105  
Tels. 245 30 06  En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Carlos Málaga PérezCarlos Málaga Pérez

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7
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¡Da vuelta troquita!
aUn hueco en la Transístmica la pone fuera de órbita; 
salieron volando los que viajaban en ella, pero afortuna-
mente salieron sin un rasguño

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Solo daños materiales y un 
fuerte susto fue el que se ge-
neró en los integrantes de una 
familia acayuqueña, después 
de que se volcara la camioneta 
en que viajaban sobre la carre-
tera Transístmica a la altura 
de la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Fue a la altura del kilome-
tro 82 del tramo que compren-
de Aguilera-Sayula donde se 
registró la aparatosa volcadu-
ra de una camioneta Nissan 
estaquitas color blanco de 
redilas con placas de circu-
lación XT-89-488, la cual se 
dirigía hacia este municipio 
proveniente de algún otro 
municipio de esta zona sur 
del estado de Veracruz.

Misma que no logró llegar 
en buenas condiciones a su 
destino final dado a que en el 
punto ya indicado de la arte-

ria antes mencionada, un 
enorme bache que cruzó la 
japonesita, provocó que su 
conductor perdiera el con-
trol del volante y terminara 
por volcarse hacia la orilla 
de la citada carretera.

Para que afortunada-
mente solo fuera un susto 
el que sufrieron los tripu-

lantes que viajaban abordo 
de dicha unidad, la cual 
tras ser colocada en su posi-
ción normal fue remolcada 
hacia esta ciudad de Aca-
yucan, después de que la 
Policía Federal arribara al 
citado punto y tomara co-
nocimiento de los hechos.

Familia acayuqueña sufre un fuerte accidente en la carretera Transístmi-
ca, del cual resultaron ilesos ya que solo fueron daños materiales los que 
se generaron. (GRANADOS)

Desde 20 hasta 200 pesos son las famosas mordidas  que reciben elemen-
tos de la Policía Municipal de Sayula. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Encuentran minita de oro!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.

Grande minita de oro es 
la que mantienen elementos 
de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán sobre el 
entronque que hace la carre-
tera Transístmica y la desvia-
ción hacia la comunidad de 
Almagres, donde por largas 
horas se mantienen varios 
uniformados reteniendo to-
da clase de unidad para lo-
grar conseguir �mordidas� 
que van desde los 20 hasta 
los 200 pesos, según vean al 
conductor.

Son más de 150 unidades 
terrestres las que todos los 
días  son �revisadas� por 
los municipales, los cuales 
usurpando la función que 
compete a la Policía de Trán-
sito del Estado, le marcan el 
alto a toda clase de vehículo 
para que sea revisada la do-

cumentación de la unidad así 
como del propio conductor.

Y tras inventar en muchas 
ocasiones a los propios con-
ductores de las unidades que 
son revidas por personal de 
dicha dependencia policíaca, 
que existe alguna anomalía 
que amerita que  sean infrac-
cionados, obligan a que la 
víctima caiga en su juego y se 
inicie una negociación sobre 
la famosa �mordida�.

Con la cual no tendrán 
ningún contratiempo ya que 
una vez realizado el pago de 
la misma permiten a que la 
unidad supuestamente con 
alguna clase de anomalía 
continúe su caminar, mien-
tras que los uniformados que 
ejercen este duro y cansado 
trabajo terminan con una 
fuerte y considerable canti-
dad de dinero que posterior-
mente comparten con su pro-
pio comandante Inocente.

¡Se estrellan 
en un auto!
aEn un pestañeo, padre e hijo que iban a bordo de una moto, ter-
minaron graves en el hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Moto tortillero que se iden-
tificó con el nombre de Saúl 
Mauricio Mozo Cervantes 
de 36 años de edad así como 
su hijo Usiel Mozo Álvarez 
de 13 años domiciliados en 
la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, resultaron 
gravemente lesionados tras 
impactare el caballo de acero 
en el que viajaban, sobre uno 
de los costado de un vehícu-
lo Chevrolet tipo AVEO color 
vino y tras ser auxiliados por 
paramédicos de la Cruz Roja 
así como de Protección Civil 
fueron trasladados junto con 
una fémina que viajaba en 
el citado auto a la clínica del 
doctor Cruz para que fueran 
atendidos.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 19:00 horas de 
ayer justo a la altura de la ga-
solinera que se encuentra a la 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo y en la entrada a la 
comunidad de Tecuanapa, 
después de que el conductor 
del caballo de acero tratara 

de ganarle el paso al conduc-
tor del vehículo compacto, 
lo cual no consiguió ya que 
terminó impactado la mo-
to sobre uno de los costados 
del AVEO, para provocar que 
Saúl y su hijo cayeran hacia 
la cinta asfáltica de la citada 
arteria.

Donde posteriormente 
fueron auxiliados por los so-
corristas de los cuerpos de 
rescate ya nombrados, mis-
mos que después de haberles 
brindado la atención pre hos-
pitalaria a los ahora lesiona-

dos, tuvieron que trasladar 
a estos mismos junto con la 
tripulante del AVEO que se 
identificó con el nombre de 
Yareli Díaz de 30 años de 
edad domiciliada en Quinta-
na Roo.

La cual a los pocos minu-
tos de que había sido ingresa-
da a la clínica particular, optó 
por pedir su alta voluntaria 
sin por lo menos recibir la va-
loración por parte de los mé-
dicos que laboran en la citada 
clínica, mientras que Saúl y 
su hijo Usiel fueron atendi-

dos de manera inmediata 
por expertos en la materia 
ya que su estado de salud 
que presentaban ambos era 
sumamente alarmante.

Cabe señalar que al lu-
gar del accidente arribaron 
solo elementos de la Policía 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, los cuales se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos una 
vez que los Federales ni si-
quiera hicieron sombra en 
el lugar donde se registró el 
aparatoso accidente.

Un menor de edad vecino de la comunidad de Ixtagapa así como su propio padre resultaron lesionados tras 
impactar la moto en que viajaban sobre un costado de un AVEO. (GRANADOS)

Fue en la gasolinera que está en la entrada a la comunidad de Tecuanapa donde se registró el accidente. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hablan Empleados…
Tras el asalto que cometie-

ron tres sujetos la noche del 
pasado domingo en contra 
de la Farmacia que está ubi-
cada en la esquina de las ca-
lles Miguel Hidalgo y Porve-
nir del centro de esta ciudad, 
empleados de este mismo 
comercio dieron a conocer a 
este Diario Acayucan como 
fueron los hechos con uso de 
detalles, pidiendo solo que 
se reservaban su derecho en 
dar a conocer sus generales.

“Eran aproximadamen-
te las  23:00 horas cuando 
estando dos clientes en el 
interior de la Farmacia,  tres 
sujetos ingresaron al comer-
cio con pistolas de gruesos 
calibres entre sus manos, los 
cuales de inmediato gritaron 
en voz alta que se trataba de 
un asalto y que nadie se opu-
siera para que no salieran 
lastimados”

“Entendimos de manera 
inmediata, igual los clientes 
y tras ingresar dos de ellos 
hacia la parte trasera del 
mostrador, uno comenzó a 
vaciar las cajas registrado-
ras que se encuentran sobre 
dicho mostrador, mientras 
que otro de los asaltantes se 
encargaba de tomar diversos 
productos como desodoran-
tes, una pomada, una com-
putadora lap-top, así como 
los celulares de varios de 
nosotros y un refresco del 
congelador�.

�Mientras que el tercer 
sujeto cuidaba las espaldas 
de sus compañeros y amaga-
ban a todos los que estába-
mos presentes a la hora del 
asalto, para que después de 
haber embolsado en una mo-
chila obscura todo el botín 
que había obtenido de este 
robo, salieran del comercio 
con dirección hacia la calle 
Juan de la Luz Enríquez, no 
sin antes haberse colocado 
uniformes de los propios 
empleados para tratar de 
aparentar que eran perso-
nas que laboraban en dicha 
farmacia�.

“Al ser observados por 
Policía Navales que reali-
zaban un recorrido de vi-
gilancia abordo de una de 
sus patrullas por las calles 
céntricas de esta ciudad, 
provocó que comenzaran a 
ser perseguidos hasta lograr 
la captura de uno de ellos, 
el cual fue de inmediato co-
locado en el interior de la 
patrulla para ser trasladado 
nuevamente hacia la Farma-
cia donde minutos antes jun-
to con dos sujetos más había 
estado saqueando las cajas 
registradoras”.

�Y al ser identificado por 
cada uno de nosotros así co-
mo por los propios clientes 
que se encontraban a la ho-
ra del asalto, de inmediato 
quedó intervenido por los 
uniformados, los cuales tras 
percatarse del mal estado de 
salud que presentaba una 
de las clientas, pidieron de 
manera inmediata la pre-
sencia de una ambulancia 

de Protección Civil, la cual 
se encargó de trasladar a la 
fémina hacia alguna clíni-
ca particular de esta misma 
ciudad�.

�Mientras que ellos co-
menzaban a tomar todos los 
datos correspondientes para 
después abandonar el esta-
blecimiento los uniformados 
y  trasladar al asaltante con 
todo el botín en su poder, 
hacia la cárcel preventiva de 
esta ciudad, donde quedó 
encerrado dentro de una de 
las celdas y a disposición del 
Ministerio Público Investi-
gador en turno”.

Llegando a la Cárcel 
Preventiva 

Al estar ya en la coman-
dancia de la Policía Naval el 
delincuente, de inmediato 
los uniformados comen-
zaron a vaciar la mochila 
que este portaba, en la cual 
encontraron dos armas de 
fuego una calibre 38 así co-
mo una 25, varias bolsas de 
plásticos con monedas y bi-
lletes de distintas denomi-
naciones, además de varios 
productos que junto con dos 
sujeto mas había hurtado del 
establecimiento.

Lo cual obligó a que el 
sujeto ya identificado con el 
nombre de Omar de Jesús 
Aquino de 19 años de edad 
domiciliado en la calle Re-
forma número 403 del barrio 
cuarto de Villa Oluta, reco-
nociera que efectivamente 
había cometido el robo a di-
cho comercio con un par de 
ladrones más que lograron 
escaparse de las autoridades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte armado y a 
bordo de una camio-
neta Toyota tipo Hilux 
con placas de circu-
lación XU-71-335 del 
Estado de Veracruz, 
fue intervenido un 
profesor que se iden-
tificó con el nombre 
de Juan Carlos Rivera 
Vázquez de 34 años de 
edad domiciliado en el 
Fraccionamiento San-

ta Cruz del municipio 
de Soconusco, el cual 
fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva, 
donde quedó encerra-
do detrás de los ba-
rrotes y a disposición 
del Ministerio Público 
Federal.

Fue la Policía Naval 
la que se encargó de 
llevar acabo la deten-
ción del profesionis-
ta sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz esquina 
con Toluca de la colo-
nia Lealtad pertene-

ciente al citado muni-
cipio, después de que 
vecinos de esta zona 
reportar que dicha ca-
mioneta estaba obstru-
yendo el paso vial.

Lo que provocó que 
de inmediato salieran 
hacia el punto ya ci-
tado varios uniforma-
dos, los cuales al estar 
ya presentes frente a la 
unidad, tuvieron que 
descender de la mis-
ma a Rivera Vázquez 
después de que fuera 
despertado y tras ser 

revisada dicha unidad 
por sus interiores, los 
uniformados lograron 
encontrar tres escope-
tas de la marca Harr-
ington & Richardson, 
una de dos cañones 
marca Stevens así co-
mo 25 cartuchos útiles.

Por lo que de inme-
diato fue intervenido 
“El profe” para des-
pués poderlo trasladar 
hacia la cárcel pre-
ventiva, donde pasó 
la noche encerrado ya 
que ahora deberá de 

¡Profe traía rifles y mucho parque!
a Se quedó dormido en su Hilux, despertó cuando lo llevaban a la municipal, 
vive en la Santa Cruz de Soconusco

 ̊ Con varias armas de fuego fue intervenido un profesor 
del Fraccionamiento Santa Cruz. (GRANADOS)

rendir su declaración 
en la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) ante el titular 
de la mesa segunda 

del Ministerio Público 
Federal, sobre la pro-
cedencia de las citadas 
armas así como de su 
portación.

¡Esto es un asalto!
a Con pistola en mano ingresaron los delincuentes a la 
farmacia Unión y sometieron a empleados y clientes

˚ Confesó haber robado en la 
Farmacia Unión. (GRANADOS)

˚ Empleados de la Farmacia Unión dieron a conocer los 
por menores del asalto que sufrieron. (GRANADOS)

Rinde su Declaración 
Jesús Aquino fue requeri-

do para que rindiera su de-
claración ministerial, donde 
reconoció haber participado 
en el asalto a la Farmacia 
Unión así como  a otros co-
mercios de esta ciudad, ade-
más dijo ser miembro de una 

peligrosa banda delictiva 
formada por varios sujetos.

Los cuales han participa-
do en robos como el que su-
frió en días pasados la gaso-
linera de Martín Bocardo, así 
como el de la tienda OXXO 
ubicada en la esquina de 
Hidalgo y Belisario Domín-

guez de esta misma ciudad 
entre muchos otros, lo cual 
generará que sea consignado 
durante las próximas horas 
al Cereso Regional de esta 
ciudad.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

El estado se está vol-
viendo un lugar don-
de la ley del talión se 
practica a diario, ya 
que en los últimos días 
se ha dado una cacería 
que presuntamente 
se dedican al robo de 
ganado.

Ya que en el muni-
cipio de Papantla fue 
encontrado el cuerpo 
de, Apolinar Olmos 
Rodríguez, quien ha-
bía sido secuestrado el 
sábado pasado.

Se informó que el 
cadáver presentó va-
rios impactos de bala 
y fue reconocido por 

sus familiares.
Fuentes extraoficia-

les apuntan a que se 
trató de un ajuste de 
cuentas ya que la po-
blación señaló a la víc-
tima como un ladrón 
de ganado de la zona.

Sin embargo no se 
descartaron otras lí-
neas de investigación.

¡Balean a presunto abigeo!
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FÉLIX  MÁRTÍNEZ
La procuradora de la de-

fensa del menor, la familia y 
el indígena del municipio de 
Acayucan, comentó que en 
algunas comunidades conti-
núan existiendo casos de abu-
so sexual entre los mismos fa-
miliares, situación que es algo 
alarmante con lo cual lucha 
diariamente. 

Elvia Polet Cobos quien es 
la procuradora del DIF Muni-
cipal manifestó que en algu-
nas comunidades aún existen 
padres de familia varones 
quienes venden principal-
mente a sus hijas, por lo que es 
una lucha constante a la que 
se enfrentan, ya que los casos 
que se han registrado tienen 
que ser constatados y de cierta 
manera llevar a cabo un estu-
dio de campo para comprobar 
que todo sea cierto. 

Aunque aquí no basta sola-
mente el señalar a la persona, 
indicó que los procesos que 
lleva la procuradora de la de-
fensa del menor, la familia y 
el indígena es asistir a la agra-
viada, el agraviado o bien a la 
familia como lo establecen los 
estatutos. 

Cobos mencionó que los 

casos se siguen de oficio, por 
lo que dependencias tienen el 
poder de decidir bajo qué pro-
ceso se van a desarrollar, tal 
como sucedió con una joven 
quien desde los 15 años era 
violada por la actual pareja 
de su madre y otro joven que 
actualmente tiene la mayoría 
de edad. 

“Ahorita se dará la atención 
a una familia (madre e hija) la 
cual es de muy bajos recursos, 
es de una la comunidad de 
Vistahermosa perteneciente a 
Acayucan, donde desde hace 
unos años se puso la denuncia 
en la especializada, sin embar-
go fue turnado a Palma Sola, 
donde se llevará a la joven pa-
ra que ratifique su denuncia y 
se siga con el demás proceso”. 

Agregó que la parte afec-
tada sufre de ataques epilép-
ticos y tiene una discapacidad 
motriz, por lo que vive senta-
da en una silla de ruedas, fac-
tor que no le importó a los dos 
sujetos que la violaban casi a 
diario. 

LA HISTORIA

Es una joven que actual-
mente tiene 18 años de edad, 

pero no es impedimento 
para que los autores del ca-
so paguen por el daño que 
realizaron. 

Clara es una joven quien 
ha tenido diversos problemas 
en la vida, desde muy peque-
ña creció en un hogar donde 
existían muchas carencias, sin 
embargo su madre la atendió 
pese a las enfermedades con 
las que actualmente cuenta la 
joven. 

Clara nombre ficticio, es 
una joven mujer que se des-
plaza en una silla de ruedas, 
la cual entre sus limitaciones 
no sabía qué hacer para dar a 
conocer lo que vivía en carne 
propia, aunque fue por unos 
dolores que su madre la lleva 
a revisión con el médico, don-
de le informan de la terrible 
noticia, que era violada. 

Los autores del acto, su pa-
drastro y su hermanastro, los 
dos sujetos que disfrutaban  
su desahogo, ya fueron de-
nunciados, por lo que la jus-
ticia se encargará de su pro-
ceso, sin embargo, Elvia Polet 
Procuradora de la Defensa del 
Menor, la Familia y el Indí-
gena, sostiene que como este 
caso, existen muchos más en 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un libramiento para el 
paso de vehículos pesados 
sería fatal para el comercio, 
la economía se detendría en 
la cabecera municipal y gran 
parte de la población corre 
peligro con el paso de uni-
dades de carga.

El comerciante Juan Ló-
pez, dijo que desde hace 
mucho tiempo ha corrido el 
rumor de que se construirá 
un libramiento para el paso 
de vehículos pesados y la 
población no corra peligro.

Mencionó que a orillas 

de la carretera se encuen-
tran un gran número de co-
mercios grandes, pequeños, 
muchas familias dependen 
de lo que consumen los trai-
leros y hasta el paletero se 
beneficia.

Desde hace años muchas 
familias dependen de lo que 
consumen los conductores 
de vehículos pesados, sobre 
todo porque una gran parte 
se queda a pernoctar dentro 
de sus unidades y en ese tra-
yecto es cuando hay ventas.

Todos tienen las espe-
ranzas de que no se haga 
realidad en un futuro el fa-

˚ Comerciantes temen que en un futuro se construya 
un libramiento para el paso de vehículos pesados.

ACAYUCAN, VER.- 

Tres sujetos con pistolas, 
cubiertos del rostro con pasa 
montañas en el tramo del ca-
mino que comunica a las co-
munidades de congregación 
Hidalgo �Dehesa atracaron a 
empleado de la caja Popular.

El atraco ocurrió ayer a las 
13.00 horas, el empleado de la 
caja popular viajaba a bordo 
de una motocicleta, cuando 
de pronto fue sorprendido 
pos dos sujetos que salieron 
del monte y con sus armas le 
dijeron que se detuviera.

Los delincuentes lo condu-
jeron a un camino vecinal, fue 
ahí en donde le quitaron dine-
ro en efectivo y dos celulares, 
afortunadamente no se lleva-
ron el vehículo que guiaba.

Después de que lo despoja-

ron el dinero y los celulares le 
dijeron que se retirara y afor-
tunadamente no lo golpearon 
como ha ocurrido en otros 
casos. A los delincuentes no le 
vio el rostro porque llevaban 
pasa montaña y afortunada-
mente no lo lesionaron.

Vuelven hacer de las suyas 
los delincuentes entre las ci-
tadas comunidades, los con-
ductores son los que pagan 
las consecuencias al transitar 
entre la carretera que comu-
nica a las comunidades antes 
mencionadas y en fechas pa-
sadas fue asesinado un joven 
motociclista por resistirse en 
ser atracado. Lo grave es que 
los presuntos responsables si-
guen prófugos de la justicia  y 
la policía ya se les olvido de su 
muerte.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de maniobrar para 

poder entrar a una bodega 
y descargar mercancía, un 
tráiler ocasionó un ligero caos 
vial sobre la calle Venustiano 
Carranzo, esto en punto de 
las diez de la mañana, cosa 
que duró cerca de 25 minutos. 

Con una gran caja que le 
costó varios recordatorios 
del 10 de mayo por parte de 
conductores particulares y 
algunos taxistas, el chofer de 
la unidad no medía bien el 
margen de poder entrar en 
el portón donde lo esperaban 
empleados para descargar 
diversos artículos, por lo que 
puso de nervios al chofer del 
tráiler mismo quien baja y su-
bía a cada momento para que 
todo saliera bien.

Fueron más de 20 minu-
tos los que tuvieron como 

escenario el show del traile-
ro, quien salía y regresaba al 
mismo lugar para tratar de 
acomodarse, aunque en su 
loca carrera, el conductor de 
la unidad de color verde mar-
ca Kenworth estuvo a punto 
de llevarse entre las llantas a 
un motociclista imprudente 
quien se deslizó en un pe-
queño espacio para atravesar, 
burlando según al trailero, 
aunque este por poco se lo lle-
va entre las llantas. 

Por fortuna todo quedó en 
un ligero susto, mientras que 
el trailero logró entrar de re-
versa al lugar donde lo espe-
raban, dando paso a los más 
de once carros que se logra-
ron juntar al menos de una 
sola hilera de la calle Venus-
tiano Carranza entre Melchor 
Ocampo e Ignacio Zaragoza. 

No al libramiento de Sayula,
Acabaría con su economía
a Aunque la idea es vieeeejaaa y no se ha concretado, no quitan el 
dedo del renglón, más ahora con el famoso proyecto transístmico

moso libramiento, porque la 
economía se vendría abajo y 
el movimiento en la cabecera 
municipal es con el paso de 
cientos de conductores que 
muchas veces hacen escala 

para descansar después de 
un largo viaje.

También se verían afec-
tados muchas personas que 
trabajan en los negocios de 
comida y que están ubica-
dos a orillas de la carretera 
federal.

Sayula es un lugar que 
tiene mucho movimiento 
entre semana, sobre todo en 
la cabecera municipal donde 
están la mayoría de los nego-
cios y con el paso de los vehí-
culos es como tiene vida este 
lugar.

¡Chofer chafaldrana de un
tráiler, causó caos vial!

˚  Chofer puso como loco a automovilistas quienes le recordaron 
el 10 de mayo.

¡Asaltan a empleado
de la Caja Popular!
a En el corredor del crimen le salieron empis-
tolados que casi lo dejan en calzones

“Clara” una historia de abusos en el hogar
a Los delitos sexuales no prescriben y su padrastro y hermanastro que 
la violaron, ya fueron denunciados: Procuradora del Menor

otras comunidades, donde 
se dan con el consentimiento 
de los padres, sin embargo se 
puede establecer un delito. 

Ante este tema, la procura-
dora comentó que en los casos 
de violaciones, son los familia-
res quienes cometen estos ac-
tos, por lo que amenazan a sus 
víctimas con hacer algo con su 
misma familia, cosa que las 
tiene sumergida en el silencio. 

Clara desde los 15 años fue 
violada por su padrastro de 
43 años, aunque de igual for-
ma lo hacía su hermanastro 
que en aquel entonces tenía 
14 años de edad, por lo que 
ya fueron llamados en Palma 
Sola. 

De igual modo manifestó a 
este medio que en otras comu-
nidades como en Soteapan, los 
jefes de las casas venden a sus 
hijas, sin embargo son zonas 
indígenas donde tienen arrai-
gada dicha cultura donde no 
representa ningún delito. 

Elvia Polet Cobos mencionó que las 
investigaciones en torno a delitos 
contra menores se siguen de ofi cio, así 
pasen 3, 5 o hasta 10 años del daño. 
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COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

SE SOLICITA SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMANA
INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 7 72 67  Y 
CEL. 044 924 115 25 40

VENDO 18 CERDITOS DE 2 MESES INF. AL TEL. 24 -53074 
A. PLAZA SUR #102 CEL. 924-24 23310

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-

dos que disfrutaron de los 
play offs semifinales del tor-
neo de Softbol “botanero” 
que dirige Leandro Garrido 
“El Toro” al pegar primero 
el fuerte equipo de Paste-
lería Anita al derrotar con 
pizarra de 7 carreras por 5 
al tremendo trabuco de Los 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 Ante una fuerte asistencia que 
se congregó en la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo del 
municipio Acayuqueño, el fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo saca la 
casta para abollarle la corona a los 
actuales campeones del torneo, al 
tremendo trabuco de la población 
de Apaxta con marcador de 1 gol 
por 0 en un partido no apto para 
cardiacos. 

Mientras que el equipo de Cam-
po de Águila hace lo  propio al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Los Zapote-
cos quienes llegaron en varias oca-
siones hasta la portería contraria 
son resultado alguno y el deportivo 
Tecuanapa aprovecha la confusión 
para derrotar con marcador de 3 
goles por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Zapata.

Y los Venados de Ixhuapan sor-
prenden a chicos y grandes al de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Los Tiburo-
nes quienes llegaron pocas veces 
hasta la portería contraria sin resul-
tado alguno y el equipo de Tecua 
Ch saca la casta para derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 al tre-
mendo trabuco del Michapan Paso 
Real y el equipo de Malota II derro-
ta 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Grupo Ríos.

Y el equipo del Atlético Hidal-
go viene de atrás para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al tre-
mendo trabuco del deportivo San 
Miguel quienes al término del par-
tido no daban crédito a la derrota y 
el equipo de Vista Hermosa derrota 
con marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Monte Grande 
y el equipo de Malota I derrota 2 go-
les por 0 al equipo de Gran Bretaña.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.

 El fuerte equipo de la población de Sal-
tillo del municipio de San Juan Evangelista 
se mete a la cueva del tigre allá en el campo 
de beisbol de la unidad deportiva de Soco-
nusco para llevarse los dos partidos al de-
rrotar por partida doble al aguerrido equipo 
de Los Salineros de Soconusco, en una jor-
nada más del campeonato de beisbol de la 
liga Intermunicipal que dirige el arquitecto 
José Rosas.

En el primer partido estelar por el equi-
po de Saltillo saca la casta en las ultimas 
entradas para derrotar con pizarra de 5 
carreras por 4 a Los Salineros, iniciando el 
derecho Rogelio Herrera “El Nanay” quien 
lanzo durante las 7 entradas completas pa-
ra agenciarse el triunfo en todo el camino, 
mientras que Armandito Hernández en el 
pecado se llevó la penitencia para perder el 
partido en todo el camino. 

En el cierre del séptimo episodio Emi-
liano Fernández de Salineros toca la bola 
y sorprende al tercera base quien tira pal 
monte para avanzar a segunda base, el 
siguiente bateador es ponchado, rola a se-
gunda y Emiliano se va a tercera con dos 
outs “Nanay” hace un lanzamiento mal que 
la bola se le va al cátcher y Emiliano corre a 
Home, pero el cátcher Uriel Hernández aga-
rra la bola en el aire y se tira al home para sa-
car fuera a Emiliano y ahí termina el partido 
no apto para cardiacos.

En el segundo partido fue más fácil para 
el equipo de Saltillo quien derrota con piza-
rra de 15 carreras por 2 a Los Salineros para 
llevarse la doble confrontación y continuar 
en el segundo sitio de la tabla general, ga-
nando el partido Ever García quien los trajo 
de la mano en toda la ruta al aceptar solo 
4 miserables hits, ponchó a 5 enemigos y 
regalo una base por bolas.

¡Colonia Hidalgo le abolló  la corona al campeón!

¡El Deportivo Saltillo le gana por
partida doble a Salineros de Soconusco!

Don Felipe Venegas trajo de la mano en todo el camino a 
Los Bulls de la Clínica Durango. (TACHUN)

Pastelería Anita pega primero en los play off s semifi nales del Softbol bota-
nero Acayuqueño. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡Por dos carreras 
derrotan a Los Tigres!
aPastelería Anita, los venció con un marcador de 
7 carreras a 5

Tigres de la dinastía 
Aguilar.

Por el equipo de 
Pastelería Anita ini-
cio el derecho Clovis 
Pérez quien los trajo 
de la mano durante 
las primeras entradas, 
al final se agencio el 
triunfo en todo el ca-
mino,  mientras que 
Cecilio Pérez “El Gri-
llo” en el pecado se 
llevó la penitencia al 
cometerle errores su 
cuadro para que al fi-
nal perdiera el partido 
en toda la ruta.  

En el siguiente 

partido el equipo de 
Monte Grande de-
rrota con pizarra de 
12 carreras por 2 al 
equipo de los Bulls 
de la Clínica Durango 
quienes minutos an-
tes habían eliminado 
al equipo de Sorca, 
iniciando por los pu-
pilos del profesor don 
Felipe Venegas quien 
trajo de la mano en to-
da la ruta a Los Bulls, 
mientras que Leandro 
Garrido traía el santo  
por la espalda al per-
der el partido en todo 
el camino.  

Clovis Pérez se agenció el triunfo por Pas-
telería Anita contra los Tigres. (TACHUN) El equipo de Monte Grande saca la casta y se lleva el primero del play off  de la semifi nal del 

Softbol botanero. (TACHUN)

 Ahora si profe Ahora si profe
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Ante la vista de cientos de 

aficionados  apasionados por 
el rey de los deportes se llevó 
acabo el gran encuentro  de 
béisbol amistoso entre los 
Longanicero de Chinameca 
y la Sección 36 de Oaxaca 
comandados por Santiago 
Gómez de Juan Díaz  Cova-
rrubias ambos equipo de la 
liga nacional, por la mañana, 
los azucareros anotaron una 
carrera los longaniceros en la 
tercera entrada empatan y en 
la cuarta entrada remontan 
el marcador con un jonrón y 
en la sextina entrada los lon-
ganiceros anotan cinco ca-
rreras dejando la pizarra 7-1 
a su favor siendo el pitcher 
ganador Hugo Herrera.

Por la tarde en el segundo 
encuentro los longaniceros 
iban ganando  2-0 y en la ter-
cera entrada le empatan 2-2  y 
en la cuarta entrada le meten 

otras dos carrera los azuca-
reros y en  la quinta entrada 
los longaniceros anotan  una 
entrada quedando 4-3 y en la 
sexta entrada le anotan 2 ca-
rrera quedando el marcador 
5-4 a favor de los longanice-
ros pítcher ganador Martín 
Gómez.

El eco que se escuchó 
entre los cientos de aficiona-
dos  fue que el señor alcalde  
Lorenzo Velázquez Reyes  
alcalde de este municipio 
nadamás en sus campañas 
se acordó del  deporte  por-
que ahora que ejerce el poder 
no se le ve por ningún lado,  
por lo que le hicieron una 
grata invitación  Daniel Al-
berto cuevas Chávez alcalde 
del municipio de Noxistlán 
del estado de Oaxaca quien 
fue quien lanzó la primera 
bola que dándose a presen-
ciar hasta el final de los dos 
partidos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Con un marcador de siete 
goles por uno los estudiantes 
del Itsa derrotaron al equipo 
de San Judas en la liga muni-
cipal de Soconusco, la escua-
dra de los estudiantes todo 
el primer tiempo sufrió para 
llegar a portería pues los de 
San Jugas estaban bien pa-
rados en el terreno de juego, 
cero por cero terminó el mar-
cador en el primer tiempo, en 
la segunda mitad del parti-
do los del Itsa tendrían que 
hacer algunos movimientos 
para buscar la victoria y po-
co a poco se les fue dando las 
cosas para que terminaran 
goleando al rival siete goles 
por uno.

En otros resultados el 
equipo de Servicio Eléctrico 
Día y Noche derrotó al equi-
po de los Combinados con 
un marcador de cuatro goles 
por dos, Carlos Clara y Al-
berto Gonzales Piña fueron 
los encargados de hacer los 
goles para que los electricis-
tas salieran con la victoria.

El equipo de Aguilera 
consiguió su primera victoria 
luego de derrotar cinco goles 
por tres al equipo de Pepsi-
co los pupilos de Emmanuel 
Hernández Herrera van de-
mostrando mejor nivel fut-
bolístico dentro de la cancha 
ahora sumaron su primera 
victoria y están mas que lis-
tos para recibir a su próximo 
rival.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Solo cinco partidos de 
futbol se disputaron en la 
liga del Jaguar ya que algu-
nos equipos no se presentan 
a las juntas del torneo y en el 
campo se hacen concha pa-
ra no pagar el arbitraje, los 
encargados del torneo to-
maron cartas en el asunto y 
ahora solo se va a programar 
a los equipos que lleguen a 
las juntas y paguen su arbi-
traje en la mesa.

La escuadra de Taquería 
el Carboncito derrotó tres 
goles por cero al equipo del 
Deportivo More, los anota-
dores del encuentro fueron 
David Gonzales y Jorge 
Domínguez, el Deportivo 
Castro con un marcador 
de cinco goles por cero se 
llevó los tres puntos ante la 
escuadra de la Providencia, 
Omar Castro, Alan Flores, 
Juvencio Castro y Román 
Cruz fueron los encargados 
de hacer las anotaciones del 
equipo.

El partido más apretado 
que se vivió fue el del De-
portivo Correa contra Sec-

ción 11 el marcador culminó 
empatado a cero goles pero 
el partido estuvo muy inte-
resante pues ambos equipos 
tuvieron buenas llegadas a 
gol pero los porteros evita-
ron que sus porterías fueran 
abatidas.

El Deportivo Hernández 
vino de atrás para sacar el 
empate ente el equipo de In-
semivac, los dirigidos por el 
abuelo fueron los primeros 
en abrir el marcador y poner 
las cosas dos por cero pero 
el Deportivo Hernández lo-
gró irse al descanso con un 
marcador de tres goles por 
dos, en la segunda mitad el 
equipo del Deportivo Her-
nández logró empatar el en-
cuentro a tres goles y a pesar 
que Insemivac terminó muy 
encima de ellos no lograron 
hacer el gol que les diera la 
victoria por lo que tuvieron 
que dividir los puntos.

El último encuentro que 
se disputó en esta jornada 
fue el de Boca Jr. en contra 
de Taquería el Paraíso, la 
escuadra de los taqueros se 
llevó los tres puntos luego 
de sacar una victoria de dos 
goles por cero.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga municipal de fut-
bol de Acayucan está aga-
rrando más nivel futbolístico 
el pasado domingo se dispu-
taron de cuatro atractivos en-
cuentros, el primero de ellos 
se disputó entre el equipo del 
Atlético Chichihua en contra 
de Upav – Zarco, los subcam-
peones sufrieron para acom-

pletarse dentro del terreno de 
juego y como consecuencia 
les constó la derrota con un 
marcador de cuatro goles por 
uno.

El partido que se disputó 
entre Juventud y Fomen-
to Agropecuario estuvo no 
apto para cardiacos pues el 
encuentro estuvo lleno de 
emociones ya que el partido 
estuvo muy apretado y cual-
quier llegada a portería era 

para suspirar o cantar el gol, 
el marcador finalizo cuatro 
goles por tres a favor de Ju-
ventud que salió del terreno 
de juego muy contento por 
haber conseguido su primera 
victoria en el torneo.

Súper Sayula derrotó tres 
goles por uno al equipo de 
los Combinados que aún no 
conocen la victoria en este 
campeonato, los sayuleños se 
levantaron con el pie derecho 

pues todo les salía bien den-
tro de la cancha.

El actual campeón Flores 
Magón sigue por el buen ca-
mino y ahora derroto al equi-
po de Morelos Sayula que 
entró muy motivado al terre-
no de juego para ver si en su 
primer partido salía con una 
victoria pero las cosas no se le 
dieron y la escuadra de Flores 
Magón se llevó la victoria con 
marcador de uno por cero. 

˚ Boca JR fue doblegado dos goles por cero. (Rey)

¡Delegados no van a la 
junta y no pagan arbitrajes!

 ̊ Los taqueros derrotaron a Boca JR. (Rey)

En la liga municipal de Soconusco…

¡Combinados sufrió su primer descalabro!
En el torneo de futbol del Jaguar…

 ̊ La escuadra de Emmanuel Hernández sumó su primera 
victoria en la liga municipal de Soconusco. (Rey)

 ̊ Los Combinados sufrieron su primera derrota. (Rey)

¡Emocionantes partidos en la municipal de futbol de Acayucan!
Zarco cayó cuatro goles por uno ante los Chichihueños. (Rey) La Chichihua sacó sus primeros tres puntos del torneo. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros de 
futbol se disfrutaron en la liga 
infantil categoría 2000 – 2001, 
el único encuentro donde hu-
bo anomalías fue el de Talle-
res Bahena en contra de Hi-
dalgo, el actual campeón co-

mo está careciendo de puntos 
no quiso jugar el partido ya 
que el equipo rival no cuenta 
con credenciales y tenían que 
haberlas presentado.

En el resto de los partidos 
las cosas marcharon bien, el 
equipo del Tamarindo de-
rrotó tres goles por cero a los 
estudiantes del Cefim mien-

tras que el equipo de San 
Gabriel con un marcador de 
tres goles por uno sacó la vic-
toria ante la escuadra de los 
Galácticos.

La escuadra del Deportivo 
Hidalgo fue doblegada ante 
los del Deportivo San Judas 
con un marcador de dos goles 
por uno mientras que el equi-

po de Tecuanapa también 
sacó los tres puntos luego de 
derrotar dos goles por cero a 
la Villalta.

La escuadra de Ropa y 
Novedades Vero tuvo que 
dividir puntos con el equipo 
del Deportivo Aguilera lue-
go de empatar a un gol en el 
partido. 

¡Por falta de credenciales no dejan jugar al equipo Hidalgo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

 Emocionantes partidos 
de futbol se disputaron en 
la liga de la minicancha de 
Soconusco, el torneo que es-
tá bajo la batuta de José de 
Jesús tiene mucho nivel com-
petitivo y el torneo está muy 
atractivo.

El primer encuentro se 
disputó entre el equipo de 
Casisa en contra de las Águi-
las el encuentro culminó con 
un empate a un gol, el equipo 

de Real Platón fue derrotado 
uno por cero ante el equipo 
de la Pepsi que su solución la 
tenían reservado en la banca.

Con un marcador de dos 
goles por cero el equipo de 
San Antonio derrotó a los de 
Ocampo y Paola, en otro par-
tido el equipo de los Guerre-
ros ganó la batalla tres goles 
por cero, San Juditas derrotó 
cinco goles por uno al depor-
tivo La Cruz.

Mientras que los Timbu-
rones de la Lealtad cayeron 
tres goles por uno ante el 

En la minicancha de Soconusco…

¡San Antonio  derrotó a las Aguilas!
campeón Zapatería la Ben-
dición, Purificadora Buena 

Vista dividió puntos luego 
de empatar a un gol ante el 
equipo del Atlético Leal-
tad, en el último encuen-
tro el equipo del Atlético 
Acayucan sacó un empate 
a dos goles.

¡Longaniceros de Chinameca
 ganan doble partido!
a En la inauguración del partido, el alcade de Oaxaca 
que acompañó a su equipo de la Sección 36 lanzó la 
primera bola, ya que Lorenzo Velázquez brilla por su 
ausencia en el ámbito de los deportes
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En el softbol botanero…

¡Derrotan a Los Tigres!¡Derrotan a Los Tigres!

a Pastelería Anita, los venció con 
un marcador de 7 carreras a 5
Pastelería Anita pega primero en los play off s semifi nales del Softbol botanero Acayuqueño. (TACHUN)

Ahora si profeAhora si profe

El equipo de Monte Grande saca la casta y se lleva el primero del 
play off  de la semifi nal del Softbol botanero. (TACHUN)

NUEVA YORK -

 Los Yankees necesitaron 
más que unos cuantos golpes 
de suerte para llegar hasta 
esta instancia, dejando todo 
listo para un juego de vida 
o muerte en casa. Ellos le de-
ben a los D-backs el favor por 
haber derrotado a los Astros 
en el último juego de la tem-
porada, y ahora el reto será 
tratar de descifrar los lan-
zamientos del zurdo Dallas 
Keuchel.

Tras haberse ido en blanco 
en 16 entradas contra el líder 
de la rotación de los Astros 
esta campaña, los Yankees 
saben bien que enfrentar a 
Keuchel en cualquier esta-
dio no es una perita en dulce, 
pero el zurdo ha dominado 
menos en gira que en el Mi-
nute Maid Park. Los Yankees 
esperan que ese dato, aunado 
a que subirá a la loma con só-
lo tres días de descanso, obli-
guen a Keuchel a finalmente 
lucir como un humano ante 

sus ojos el martes por la no-
che en el juego por el Como-
dín de la Liga Americana 
presentado por Budweiser.

“No creo que su dominio 
haya sido sólo contra no-
sotros”, dijo el receptor de 
los Yankees Brian McCann. 
“Creo que ha dominado en 
contra de toda la liga. Es un 
buen pitcher, trabaja adentro 
y afuera de la zona de strike 
y obtiene gran profundidad 
con su sinker y ataca la parte 
baja de la zona”.

Podríamos argumentar 
que Keuchel fue el mejor lan-
zador de la Liga Americana, 
habiendo ganado 20 juegos 
y registrado un promedio 
de efectividad de 2.48 en 232 
innings. Keuchel abanicó a 
216 bateadores mientras que 
obtuvo el segundo mejor 
promedio de roletazos entre 
los lanzadores calificados; el 
Yankee Stadium podría ser 
un paraíso de jonrones para 
bateadores zurdos, pero Keu-
chel sabe bien como mante-

ner la bola baja.
El puertorriqueño Carlos 

Beltrán, quien ha sido uno de 
los bateadores más producti-
vos de los Yankees en las úl-
timas semanas, podría estar 
destinado a una gran noche 
con el madero. Beltrán batea 
de 9-4 con un pasaporte, do-
ble y cuadrangular vs. Keu-
chel. Lo más probable es que 
Girardi llene su lineup con la 
mayor cantidad de toleteros 
derechos posible.

Por su parte, Keuchel 
tomó con mucha cautela 
su próxima salida ante los 
Bombarderos.

“Estoy haciendo mis ora-
ciones”, confesó Keuchel. “Se 
trata de uno de los mejores 
lineups del 1 al 9 de todo el 
béisbol”.

En dos enfrentamientos y 
16 episodios esta temporada, 
los Yankees apenas le pudie-
ron conectar nueve hits, re-
cibieron solamente una base 
por bolas y se poncharon en 
21 ocasiones.

¡Longaniceros de Chinameca¡Longaniceros de Chinameca
 ganan doble partido! ganan doble partido!

En Dallas Keuchel…

Los Yankees tienen un hueso bien duro de roer

Horario:
Astros-Yankees 
8:00 pm
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