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En Londres (Inglaterra), Oliver Cromwell promulga el 
Acta de Navegación, ley proteccionista que determina 
que las mercancías procedentes de Asia, África y Amé-
rica sólo pueden llegar a Inglaterra en barcos ingleses y, 
sólo los buques ingleses están autorizados a exportar a 
los territorios de ultramar. Esta medida conducirá a las 
guerras navales anglo-holandesas que se desarrollarán 
de 1652 a 1674. (Hace 363 años)

21ºC31ºC

Diputados
traidores

! Avalan más impuestos pese a l critica situación económica, 
  como siempre el pueblo es el que paga los platos rotos
! Lo autorizaron priistas y sus compinches del AVE, PVEM 
  y otros que maicearon

POR NOÉ ZAVALETA

Tras cuatro horas de 
intensó debate, la 
bancada del PRI 
–a excepción del 

empresario priista, Ricardo 
Ahued- y sus partidos sa-
télites AVE, Nueva Alianza 
y Partido Verde Ecologista 
lograron inclinar la balanza 
para aprobar el aumento del 
2 al tres por ciento sobre las 
erogaciones del trabajo per-
sonal, el cual impactará a la 
clase burocrática, empresa-
rial, turística y privada.

! El salvaje taxista Hilario Fararoni 
Jiménez, le pegó de batazos a doña 
Concepción Gracias que fue hospi-
talizada grave 

Inician la entrega de despensas en  
comunidades y cabecera municipal

Tiene cáncer y está de  pie luchando día a dia 
! Hace 5 años le de-
tectaron la enfermedad 
de mama, su familia la 
apoya pero requiere ayu-
da para acudir cada mes 
a sus quimioterapia

FÉLIX  MARTÍNEZ
 ! Sentía malestar y me tocaba 

una bolita, no le tomé importancia 
pero después en el periódico sa-
lió que iba a ver consultas gratis 
de mastografía y acudí; sin saber 
que mi vida iba a cambiar de con 
los resultados, pues me habían 
detectado cáncer en mi pecho!  

 ! Ana María Santander Martí-
nez lucha para derribar el mal que 
la asecha cada día, soy mujer y 
tengo cáncer. 

Vamos a ayudar a una bebé,
necesita de nueve operaciones

! Tiene un año y ocho 
meses, nació con un mal 
congenito le faltan cinco 
intervenciones pero la 
familia es muy humilde 
y no tiene atención del 
Sector Salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un defecto neonatal del 
cual casi le cuesta la vida, una 
pequeña se aferra a la vida y 
con ella su madre y su abuela 
quienes han hecho hasta lo im-
posible por cuidar de su salud en 
cada momento. 

RANGERS Y GALLARDO 
PEGAN PRIMERO

RE
CO

RD

El mexicano Yovani Gallardo enca-
bezó el pitcheo que controló en parte 
el poderoso bateo de Azulejos de To-
ronto y Rangers de Texas, se puso en 
ventaja 1-0 en la Serie Divisional de 
la Liga Americana, al ganar por 5-3.
 Gallardo, quien obtuvo su primera victoria 
en postemporada en las Ligas Mayores, fue 
acompañado de Keone Kela, Jake Diekman 
y Sam Dyson en el trabajo por controlar el 
bat de los Azulejos que en la temporada re-
gular fue la ofensiva número uno con 800 
carreras y 232 cuadrangulares.

SUCESOS

Se cree el Titan...

¡Homeroneó a la mujer!

Uuuy que novedad…

Huleros tiran la toalla, precio está en el suelo
! Según 
un dirigente 
tienen sem-
bradas 400 
mil hectáreas 
en el sureste y 
que buscarán 
sembrar otra 
cosa, porque 
actualmente 
solo cosechan 
penurias

¿Alguien conoce al taxista
Marcelo Acosta de Acayucan?
! Dice el reportero que le declaró que en los próximos días van a 
subir la tarifa porque ya no les da

 ! Las cosas suben pero no la tarifa de nosotros los taxistas, manifestó un conductor.
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Durante la sema-
na el DIF Municipal 
que preside la C.P. 
Esperanza Delgado 
Prado a través del 
departamento de 
Asistencia Alimen-
taria quien tiene a 
su cargo la Lic. Es-
peranza Hernández 
Moreno, estuvo rea-
lizando la entrega 
de despensas en las 
comunidades.

Hasta el momen-
to se ha entregado 
en las comunidades 
de: Michapan Paso 
Real, Quiamoloapan, 
Campo de Águila, 
Paso Limón, Nuevo 
Quiamoloapan, Co-
lonia Hidalgo, Ca-
bañas, San Martín, 
San Miguel, San Bar-
tolo, San Luis, Gran 
Bretaña, benefician-
do alrededor de 350 
personas, entre ellas 
madres solteras, 
Adultos Mayores y 
discapacitados de 
dichas comunidades.

De igual forma se 
llevó a cabo la en-
trega de despensas 
en la cabecera mu-
nicipal benefician-
do alrededor de 200 
personas, como lo 
son madres solteras, 
adultos mayores y 
discapacitados.

! Big brother jarocho 
La sucesión de gobernador en Veracruz ha entrado al 

eje rector del big brother.
Por ejemplo:
Jorge Carvallo Hernández, padre del diputado fede-

ral, Jorge Carvallo Delfín, que se ha destapado, diga-
mos, como candidato independiente al trono imperial y 
faraónico del señor Javier Duarte.

Elías Miguel Moreno Brizuela, ex perredista, lanzó su 
precandidatura por una cosita llamada “Movimiento de 
los encabronados” para referirse a la indignación cró-
nica en una parte significativa de la población jarocha.

Alejandro Montano Guzmán pidió que lo encartaran 
porque también quería, además de estarse promoviendo 
en una que otra columna política de la prensa defeña.

El último en levantar la mano fue Jorge Uscanga Esco-
bar, ex de todo menos de gobernador (alcalde, presidente 
del CDE del PRI, diputado local y federal, subsecretario 
de Gobierno, procurador de Justicia, etcétera) y quien 
sería nominado por su asociación política, Concertación 
Veracruzana, homóloga de Alianza Generación de Héc-
tor Yunes y Vía Veracruzana de Mario Tejeda Tejeda.

El diputado local, Renato Tronco Gómez, anda en pre-
campaña como candidato independiente, pero el Fiscal 
General ya le amenazó con el desafuero por el asesinato 
de unos de los regidores cuando fuera presidente muni-
cipal de Las Choapas.

Claro, eso de las amenazas de desafuero constituyen 
una vacilada si se recuerda que dos ex alcaldes (Omar 
Cruz, de Medellín, y Juanelo, de Coatepec) se le pelaron, 
y otro (Armel Cid, de Fortín) lo dejó en ridículo.

Y un cuarto (Miguel Ángel Yunes Linares, de Boca 
del Río) le ha advertido que le da veinte y las malas.

Pero, bueno, sirva el dato para referir que la sucesión 
en Veracruz con tales aspirantes y suspirantes parece 
un big brother.

Lo es, si se considera que tales autodestapes son ocu-
rrencias, ni siquiera, geniales, como llamó Pedro Aspe, 
el tlatoani de Luis Videgaray Caso, al desempleo en el 
sexenio de Carlos Salinas.

UN POQUITO DE GRACIA Y OTRAS COSITAS 

Ninguno de los cinco políticos citados líneas arriba (y 
ojalá estuviéramos equivocados) tiene una posibilidad, 
ni siquiera remota, para el triunfo en las urnas.

Vaya, tampoco Gerardo Buganza Salmerón, cuya pri-
mera tarea es convencer a la población electoral de que 
en ningún momento es candidato independiente de Ja-
vier Duarte, cuyo sello trae en la frente.

Tomás Ruiz González, quien también se tiró al ruedo 
como un gallito de pelea, declinó por sí solo, al registrar 
que nunca cuajó.

Tal cual, alguna mano que está meciendo la cuna se 
estará divirtiendo como un enano político.

Lo peor: si fueron lanzados como elementos distrac-
tores, digamos, para repicar en el altiplano la calentura 
de la sucesión, les falló el tiro.

La locura sucesoria llegó a tanto que, por ejemplo, en 
el PAN levantaron la mano el diputado local, Domingo 
Bahena Corbalá, y el recién ex diputado federal, Víctor 
Serralde Martínez, y luego de medir el agua a los camo-
tes solitos se diluyeron y, por fortuna para ellos, antes de 
exhibirse más llegando al ridículo.

Ridículo, no obstante, con la lista de los cinco anterio-
res, porque ni en el PRI les da la posibilidad ni menos 
como candidatos ciudadanos, pues para eso, como la 
bamba, se necesita un poquito de gracias y otras cositas.

Entre ellas, una estructura electoral, billete suficiente 
y liderazgo popular.

LANZARÁN AL ANACORETA DE ALTO LUCERO 

Por eso, y en nombre del pitorreo del big brother qui-

zá sería más sano lanzar, por ejemplo, al Anacoreta de 
Alto Lucero que vive en las cuevas de la montaña como 
candidato ciudadano.

También, a la astróloga de los Llanos de Sotavento cu-
yo atractivo electoral sería leer el destino de cada elector 
para amarrar el triunfo en las urnas.

Rafael ! El loco!  Ochoa, tío del gobernador de Vera-
cruz, también haría un papel extraordinario como can-
didato, de igual manera como por ejemplo, Rafael ! El 
negro!  Cruz de Fidel Herrera, quien repartiría salmos 
en los mítines, además de leerlos como discurso incen-
diario anunciando el fin del mundo.

Lástima que Norico, aquel legendario loquito jarocho 
que en paz descanse, sería ideal como abanderado de 
algún partido político, considerando que Veracruz ha 
sido definido como un puerto con locos de cara al mar.

Se ignora si el big brother de la sucesión sea una espe-
cie de pitorreo, pues la mayoría de la población (seis de 
cada 10 habitantes de Veracruz están en la pobreza y la 
pobreza extrema según el CONEVAL) ningún beneficio 
social ha recibido de los gobernadores que van y vienen, 
y uno más qué más da.

Por eso, y ante los próximos autodestapes el sentido 
del humor, el sarcasmo y la ironía han de mantenerse al 
rojo vivo, cuando menos, para divertirse y seguir pito-
rreándose de las ínfulas de algunos políticos.

Mientras tanto, si habremos de definirnos por alguno 
de los acelerados uno se quedaría con Jorge Carvallo 
Hernández, pues ha de ser muy divertido cada vez que 
despotrica contra su hijo, a quien califica como el ! hijo 
más ruin que he tenido! , todo porque llegó a Xalapa 
en el fidelato con un VW jodido y ahora posee mansio-
nes en fraccionamientos de lujo, departamentos frente 
al Golfo de México, motos acuáticas, caballos de carrera, 
un rancho y un avión.

Y ruin, claro, porque no obstante su riqueza para na-
da salpica a su padre.

Inician la entrega de despensas 
en comunidades y cabecera municipal

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ
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VOZ DE LA GENTE

Vecinos de la calle Ta-
maulipas  en la colonia Chi-
chihua 2 hicieron un llama-
do a las autoridades de la 
Comisión del Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV) para 
que se realice la reparación 
de la fuga que existe desde 
hace casi un mes.

Los vecinos ya reportaron 
ante la oficina de la CAEV el 
desperfecto, pero hasta ayer 
por la tarde el personal de 
esta dependencia no se había 
presentado al lugar, por eso 
de nueva cuenta quisieron 
reportar el desperfecto.

“Hace quince días nos 

presentamos a la oficina de 
la CAEV para que fueran 
reparar pero no lo hicieron, 
porque ya va para el mes que 
está el agua regándose pero 
no llegan”, mencionó uno de 
los afectados.

Al parecer el desperfecto 
ya se había presentado en 
otra ocasión, medio repa-
raron los de la CAEV, sin 
embargo por el tráfico que 
se da la tubería volvió a te-
ner desperfecto, pero ahora 
las autoridades de CAEV 
no hacen nada por solucio-
nar el llamado de lo vecinos 
de esta calle en la colonia 
Chichihua.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del desplome 
en el precio del hule varios 
productores de la región de 
Acayucan y de Hidalgotit-
lán, corren el riesgo de que 
el próximo año opten por 
dedicarse a otro tipo de 
producción.

El año pasado de 22 a 26 
pesos que alcanzó el kilo-
gramo de hule seco, este se 
ha desplomado hasta los 11 
pesos, lo que provocará pér-
didas para los productores 
de toda esta región sur de 
Veracruz, en donde se cen-
tra la mayor producción del 
estado.

Mencionaron los afecta-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de agentes y 
subagentes municipales 
se presentaron junto con 
autoridades del Gobierno 
del Estado y de Derechos 
Humanos a dialogar con 
el manifestante que se en-
cuentra en la plaza princi-
pal de Acayucan, sin em-
bargo la persona incon-
forme no quiso acceder a 
dialogar.

Una de las peticiones 
que hizo el ingeniero que 
reclama un pago a la ac-
tual administración, fue 
que se presentaran en el 
lugar los agentes de las 
comunidades en donde 
había externado que se 
efectuaron los trabajos 
que reclama, sin embargo 

al no mostrar la documen-
tación prefirió retirarse a 
su manifestación.

Las autoridades muni-
cipales, junto con autori-
dades de representación 
del Gobierno del Estado, 
de Política Regional y de 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CE-
DH) acudieron a dialogar 
sin que pudiera concre-
tarse algún arreglo dado 
que terceras personas se 
interpusieron.

Los agentes y subagen-
tes municipales, aclararon 
que la persona no realizó 
los trabajos en las comu-
nidades de lo cual tomó 
conocimiento un notario 
público, pero también las 
autoridades del Gobierno 
del Estado.

 ̊ Los agentes y subagentes municipales se presenta-
ron al parque Juárez.

Agentes municipales 
contradicen a manifestante

Pega a huleros 
baja en el precio
a Hace un año se pagaba hasta en 26 pesos, ahora apenas 
y alcanza los 11 pesos

 ̊ Los huleros pasan por una crisis por los precios actuales.

dos que una de las principa-
les afectaciones que ellos tie-
nen es que las importaciones 
del hule de otros países como 
son Guatemala, traen consi-
go pérdidas importantes en 

su sector, por ello pidieron 
que se concreten los apoyos 
para lograr una mayor renta-
bilidad en este sector.

Martín Piña, quien es uno 
de los dirigentes en esta re-

gión y representa a la Unión 
Nacional de Productores 
de Hule, ya solicitó que se 
concreten también aquí los 
centros de beneficios en la 
región para que se le de la 
importancia a la produc-
ción de hule en esta y otras 
regiones.

Dijo que Veracruz, Chia-
pas, Oaxaca y Tabasco, tie-
nen un extensión de 400 mil 
hectáreas sembradas que 
deben de ser aprovechadas, 
las cuales se les conoce como 
las que están en el área del 
Trópico Humedo.

! El precio del hule se ha 
desplomado en los últimos  
dos años pues el  precio que 
se pagaba hace era de entre 
22 y 26 pesos el kilogramo 
de hule seco, mientras que 
recientemente, por las exce-
sivas importaciones que rea-
liza la industria hulera este 
se ha ubicado  en 11 pesos el 
kilogramo! , expresó.

Incluso los productores 
de hule de la región hicieron 
referencia que el mismo hu-
le importado de Guatemala, 
suele venderse a un precio 
mayor en el país por encima 
de los precios que a ellos les 
pagan.

La riega CAEV
a No repara una fuga en la colonia 
Chichihua mientras en otras colonias se 
necesita el agua

˚ El desperfecto ya va para el mes.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-  

Un grupo de pescadores 
bloquearon el acceso hacia 
“agua minas”, propiedad 
de la para estatal petróleos 
Mexicanos, estos deman-
dan que sean reinstalados 
en el trabajo que realizaban 
para la empresa “Lim del 
Puerto Logística”.

Integrantes de la coope-
rativa de pescadores de Las 
Palmillas, encabezados por 
Adan Sánchez Ramírez y 
Neftalí Torres Gómez, ma-
nifestaron que se acordó 
que la empresa “Lim del 
Puerto Logística”,  que se 
encuentra haciendo traba-
jos de recuperación de hi-
drocarburo en las propieda-
des de Pemex, como lo es en 
“aguaminas”, estaría dando 
empleo a 20 pescadores.

Pero resulta que hace 
cuatro o cinco meses, hu-
bo recorte de personal por 
las condiciones que afectan 
la economía internacional 
y repercuten en el país y 
dejaron solo a nueve pes-
cadores trabajando, con el 
ofrecimiento de que una 

El ingeniero Francisco 
Pérez Romero cumplió cua-
tro días de protesta en huel-
ga de hambre en el parque 
Juárez exigiendo unos pa-
gos del Ayuntamiento por 
servicios prestados.

Sostiene que realice es-

tudios para probable per-
foración de pozos y exige el 
pago de 350 mil pesos.

El Ayuntamiento por su 
parte niega haber solicita-
do esos trabajos por lo que 
sostiene, no pagará dicha 
cantidad.

Cuatro días De protesta

Exigen trabajo con bloqueo
De maquinaria y caminos
a Pescadores piden reinstalación en la extracción de residuos 
en Aguas de Minas; la empresa asegura que no hay condiciones 
económicas y no hubo compromiso, solo ofrecimiento

˚ Neftalí Torres Gómez, 
lider de pescadores. 

˚ Se manifestaron los pescadores.

vez que autorizara Semar-
nat las nuevas unidades se 
recontrataría al personal. 
Lo que no ha ocurrido pues 
los trámites siguen ante esta 
dependencia.

“Queremos que la em-
presa respete los acuerdos  
y queremos que meta a tra-
bajar a los 20 pescadores 
como acordamos, por eso y 
como no nos están hacien-
do caso, fue que decidimos 
instalarnos aquí de manera 
pacífica demandando que 
la empresa cumpla”, dijo el 
dirigente de los pescadores.

Hombres y mujeres, bajo 
la intensidad del sol, per-

manecen bloqueando el 
camino principal a “agua-
minas”, no permitiendo que 
las unidades lleguen a reco-
ger el hidrocarburo.

Además de bloquear la 
nueva maquinaria que lle-
gó para continuar con los 
trabajos de extracción, lo 
que generó pérdidas a la 
empresa y contratiempos 
en la continuación de la 
remediación.

Los pescadores continua-
ban en el lugar hasta entra-
da la tarde, mientras que 
los representantes de la em-
presa informaron que pre-
sentarían una denuncia por 

daños y perjuicios, pues el 
costo diario de la maqui-
naria a la que bloquearon 
el acceso se contabilizaba 
por varios miles de pesos.

Se informó que entra-
da la noche había pláticas 
para escuchar la petición 
de empleo, aunque no se 
dijo cuál fue el acuerdo 
final, pues el ofrecimien-
to fue de buena fe, nunca 
como una responsabilidad 
o compromiso de Lim del 
Puerto.
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La caída del precio del 
petróleo y el panorama na-
cional económico , en el que 
también impactó la  caída 
de las remesas, obligó a ho-
mologar el impuesto a la nó-
mina, justificó la diputada, 
Mariela Tovar.

El Partido Verde y Nueva 
Alianza, además del AVE 
aprueban subir del 2 al 3 
por ciento a la nómina en 
aras de que el gobierno de 
Veracruz pueda hacer más 
obra pública y sanear sus fi-
nanzas. Aseguran que se to-
mó en cuenta a la oposición.

“Javier Duarte no es un 
mago para aparecer el di-
nero, pero tampoco es un 
ilusionista, es un desilusio-
nista”, fustiga Fidel Robles 
del Partido del Trabajo.

Agremiados de diversas 
cámaras empresariales se 
atrincheraron en el Congre-
so Local para lanzar recla-
mos y rechiflas a los dipu-
tados del PRI que votaron a 
favor de dicha iniciativa.

Por Noé Zavaleta
Tras cuatro horas de in-

tensó debate, la bancada 
del PRI –a excepción del 
empresario priista, Ricardo 
Ahued- y sus partidos sa-
télites AVE, Nueva Alianza 
y Partido Verde Ecologista 
lograron inclinar la balanza 
para aprobar el aumento del 
2 al tres por ciento sobre las 
erogaciones del trabajo per-
sonal, el cual impactará a la 
clase burocrática, empresa-
rial, turística y privada.

En contra de dicha inicia-
tiva que entregará en vigor 
el año entrante, estuvie-
ron los diputados del PAN 
(nueve legisladores), dos del 
PRD, uno del Movimiento 
Ciudadano y el del Partido 
del Trabajo, sumados a ellos, 
diversos agremiados de cá-
maras empresariales quie-

nes abuchearon y lanzaron 
consignas en contra de los 
priistas que la aprobaron.

Esta iniciativa de ley ya 
convertida en decreto per-
mitirá al gobierno de Ja-
vier Duarte, recaudar dos 
mil millones de pesos por 
concepto de este impues-
to, según estimaciones de 
la Secretaria de Finanzas y 
Planeación.

Durante la acalorada se-
sión, los priistas, en voz de 
la diputada, Mariela Tovar 
justificaron que la caída 
del precio del petróleo y el 
panorama nacional econó-
mico, en el cual también 
impacto las bajas de las re-
mesas, obligó al gobierno lo-
cal a tomare acciones como 
“homologar” el impuesto a 
la nómina.

El Partido Verde y Nueva 
Alianza, además del AVE 
aprobaron sin mucho argu-
mento, subir del 2 al 3 por 
ciento a la nómina, apenas 
Jackeline García (Panal) 
excusó que con esta recau-
dación que se incrementará 
en 50 por ciento el próximo 
año, el gobierno de Javier 
Duarte podrá hacer más 
obra pública y sanear sus 
finanzas.

Francisco Garrido de 
Alternativa Veracruzana 
(AVE) aseguró que para 
analizar dicho dictamen 
gubernamental para grabar 
las erogaciones de perso-
nal, los distintos diputados 
“tomaron en cuenta” a los 
líderes de cámaras empre-
sariales, dicha situación 
fue negada por los propios 
empresarios ahí presentes 
quienes abuchearon al le-
gislador y le lanzaron gritos 
de “dinos a quien llamaste”.

En las intervenciones en 
tribuna, la mayoría de ellas 
de la oposición, una de las 
posturas más críticas fue la 
del diputado del Partido del 
Trabajo (PT), Fidel Robles 
quien cuestiono: “Javier 
Duarte no es un mago pa-
ra aparecer el dinero, pero 
tampoco es un ilusionista, 
es un desilusionista”.

En el PAN, la secretaria 
de la Mesa Directiva, Ana 
Cristina Ledesma enseñó 
más de 120 estados de cuen-
ta de Banorte correspon-
dientes, precisamente al 
Fideicomiso del 2 por cien-
to a la nómina, en dichos 
saldos bancarios, aparecen 
en “ceros”, los depósitos de 
la Secretaria de Finanzas y 

Planeación.
“Los empresarios no 

saben dónde está el dine-
ro que estamos pagando”, 
reprochó.

En la última fila del salón 
de plenos, los integrantes 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, Consejo Coor-
dinador Empresarial y de 
otras pequeñas y medianas 
empresas reprocharon que 
el aumento al impuesto a la 
nómina, le será recordado 
“durante mucho tiempo” a 
todos aquellos legisladores 
priistas que lo aprobaron.

Anticipando que su pos-
tura era como “legislador 
emanado del área empre-
sarial”, Ricardo Ahued aun-
que milita en el PRI también 
voto en contra del impuesto 
del dos por ciento a la nómi-
na e incluso recriminó que 
hay una “evasión fiscal”, 
pero no emanada de las 
empresas, sino del propio 
estado.

Del lado del PRI, salvo 
el posicionamiento insti-
tucional como bancada de 
Mariela Tovar, ningún otro 
legislador quiso o pudo “de-
fender” el dictamen apro-
bado y mandatado por el 
gobernador, Javier Duarte.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que todas las 
cosas están subiendo, pres-
tadores del servicio de taxi 
indicaron que para ellos esto 
es un aprieto a los bolsillos 
de cada uno de los conduc-
tores de Acayucan ya que ar-
gumentan las tarifas siguen 
siendo las mismas. 

Aunque expresaron que 
las tarifas no han cambiado 
desde hace algunos años, la 
gasolina es la que cada mes 
está aumentando, por lo que 
les está afectando constante-
mente, ya que los propieta-
rios de las unidades exigen la 
llenar el tanque por turno y 
sacar la cuenta. 

“Las tarifas que tenemos 
son las mismas desde ha-
ce más de seis años, no han 
cambiado, todo sube, la azú-
car, el arroz, la luz, el agua, 
y el servicio de transporte 
urbano pero menos el de no-
sotros, de tantos taxis que ya 
hay pues está dura la compe-
tencia” declaró el señor Mar-
celo Acosta quien lleva cerca 
de once años al volante. 

Don Marcelo indicó que 
hace cerca de quince a veinte 
años el servicio de taxi era un 
negocio rentable y que todo 
aquel que tenía una conce-
sión o hasta tres era millo-

nario, sin embargo este ha 
disminuido debido a la sobre 
población de placas que exis-
ten en Acayucan. 

Sin expresar un estimado 
de la cuenta que entrega al 
día y las ganancias que obtie-
ne, este ciudadano mencionó 
que en ocasiones los usua-
rios son conscientes y dejan 
los quince pesos, en vez de 
los 13. 

«Hay que ser conscientes, 
la gasolina no te la regalan, 
he escuchado que algunos 
compañeros se ponen gro-
seros con el usuario por dos 
pesos o por cincuenta centa-
vos que les hace falta, pero 
yo siempre le he dicho a mis 
hijos cuando puedas apor-
ta y cuando no camina para 
alcanzar las cosas, de joven 
luego no tenía o no me a com-
pletaba y mejor lo decía pa-
ra no molestar y comprendo 
que lo que más hace falta es 
el dinero” agregó. 

Respecto a los problemas 
que tienen casi a diario con 
taxis de otras localidades que 
entran a cargar, indicó que 
eso es un negocio que trae 
Transporte Público con ellos, 
ya que se llevan una “mocha-
da” aunque al final del día 
todos trabajan y para todo 
hay, concluyó.

 Taxistas quieren 
incrementar sus cuotas

!  Las cosas suben pero no la tarifa de nosotros los taxistas, manifestó un 
conductor.

Priistas y partidos satélites aprueban alza de 
impuestos; panistas y empresarios protestan
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MUCHAS
 FELICIDADES

  a la niña
Monserrat de 
Lourdes hoy

 cumple un años 
más de vida, de 

parte de tu
 mami, Teresa 

Custodio que te 
quiere mucho.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Recurre al respaldo de quienes te han 
demostrado su lealtad para supera 
ciertos confl ictos en tus actividades. 
Por otra parte, podrías cancelas una 
deuda importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás comiences a gestar buenas 
ideas que te llevarán a iniciar proyectos 
prometedores. Tras una etapa algo crí-
tica iniciarás un camino de superación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tiendes a ser más constante en tus in-
tentos por lograr mejoras en tu futuro. 
Te sientes más decidido y confías más 
en tus capacidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los días anteriores han sido algo ago-
tadores, pero a partir de hoy estarás un 
poco más tranquilo y te sentirás menos 
estresado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Busca todo aquello que te estimula y 
te genera entusiasmo en relación a tu 
vocación o tus proyectos. Si estás sin 
trabajo, permanece atento a ciertas 
oportunidades que pueden surgir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a realizar maravillosos 
planes para el futuro, a la luz de me-
joras económicas que hoy parecen 
más cercanas. Llegarán cambios muy 
positivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay problemas que te tienen bastante 
preocupado y que debes enfocar de 
la manera más razonable que te sea 
posible.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus esfuerzos están totalmente orien-
tados a la búsqueda de determinados 
logros que sin duda llegarás a obtener.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En este día te sentirás muy satisfecho 
por tus recientes logros y seguramente 
harás un balance positivo de todos tus 
esfuerzos para alcanzarlos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás a punto de solucionar ciertas 
difi cultades que te tienen muy preocu-
pado. Posiblemente obtengas aquello 
que necesitas para superar estos 
problemas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El intercambio de ideas y conocimien-
tos con colegas y personas talentosas 
te enriquecerá y te impulsará a conce-
bir nuevos proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes elaborar una serie de estrate-
gias muy precisas para salvaguardar 
un proyecto al que le has dedicado mu-
cho tiempo y esfuerzo.

MUCHAS FELICIDADES 
mamita chula por un 
año más de vida que 
Dios te ha concedido 

esperando hayas 
disfrutado un día tan 
especial. Te amamos 

mami Guadalupe 
Córdoba Reyes. De 
parte de  tus hijos 

que te quieren.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 “Sentía malestar y me to-

caba una bolita, no le tomé 
importancia pero después 
en el periódico salió que 
iba a ver consultas gratis de 
mastografía y acudí; sin sa-
ber que mi vida iba a cam-
biar de con los resultados, 
pues me habían detectado 
cáncer en mi pecho” 

A sus 49 años de edad 
la señora Ana María San-
tander Martínez lucha para 
derribar el mal que la acecha 
cada día, y tal como ella lo 
indica, no es solamente ella 
en el mundo quien padece 
de cáncer, ya que ha visto 
que al menos niños, muje-
res jóvenes y hasta hombres 
padecen este mal del cáncer 
de mama, por lo que señala 
que es un gran reto el tener 
que ganarle esta batalla para 
poder vivir otros años. 

En el marco del mes de la 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, aprovechó para ha-
cer un llamado a todas aque-
llas mujeres que desde hace 
seis meses o más no se prac-

Lucha contra el cáncer de 
mama desde hace cinco años
aAna María Santander Martínez lucha contra este mal, y solicita 
la ayuda de la ciudadanía para combatir su enfermedad

tican una mastografía, pues 
tal como ella lo indica, fue 
gracias a una revisión que le 
pudieron detectar este mal, y 
hoy se lo están tratando. 

“Como mujer debemos 
auto explorarnos, conocer 
nuestro cuerpo para vivir 
mejor, pero lamentablemen-
te en mi caso no fue así, me 

detectaron cáncer y si pasé 
por una etapa de depresión, 
cada día fue muy difícil el 
afrontar esto, pero mis hijos 
me han apoyado, son gastos 
muy fuertes para esta enfer-
medad, cada mes son seis mil 
pesos que tengo que juntar 
para poder viajar” comentó. 

Aunque lleva cinco años 

luchando con las quimio 
comenta que no ha sido 
nada fácil, pues manifiesta 
que los dolores inician en 
cada uno de sus viajes. 

Platicó que está recibien-
do la atención en el Centro 
Estatal de Cancerología 
(Cecan), donde ocupa de 
cinco mil a seis mil pe-
sos para poder viajar más 
aparte los medicamentos 
con los que tiene que estar 
a diario. 

Manifestó que en el Ce-
can ha recibido quimios, 
por lo que ya perdió su ca-
bello, sin embargo comen-
ta que el cabello volverá a 
crecer en algún momento 
de su vida, por lo que no se 
siente triste.

“Pasé por depresión co-
mo en todas las etapas ya 
que mi cabello se fue ca-
yendo pero ahorita solo uso 
pañuelos porque la verdad 
tengo que cubrirme, luego 
los niños me voltean a ver y 
es raro pero no me da pena 
decir que soy mujer y tengo 
cáncer. Ya en el Cecan he 
recibido nueve quimiotera-
pias y catorce radioterapias, 
la atención es buena, pero 
es un gasto grande y no te-
nemos recursos, por eso me 
animé a venir a Acayucan 
para que me apoye la ciu-
dadanía, si nos ven en la ca-
lle no tengan desconfianza, 
tengo cáncer” comentó. 

Manifestó que el pasa-
do 4 de octubre estuvo en 
la Ciudad de Xalapa, sin 

embargo hace dos días fue 
notificada que tiene que 
regresar este 18 de octubre 
para continuar con otro 
procedimiento, por lo que 
indica no tener los recursos 
para trasladarse.

“Ando con mi tarjeta 
donde llevan mis consultas 
por si alguien no me cree, 
es mi tarjeta donde acudo a 
la Ciudad de Xalapa, estu-
ve el 4 de octubre y quieren 
regrese el 18 de octubre y 
donde si no tengo más, por 
eso me vine a Acayucan 
para poder pedir, si me han 
apoyado la verdad y les 
agradezco”.

Refirió que Asociaciones 
Civiles de otros lugares casi 
no les brindan el apoyo, por 
lo que tocarán puertas en 
Acayucan para ver de qué 
manera pueden contribuir. 

Por último envió un 
mensaje para todas aque-
llas personas que están a 
tiempo de prevenir un cán-
cer de mama.

“Mi mensaje es que to-
das aquellas mujeres que 
me escuchan o nos van 
a leer es que acudan a su 
centro de salud porque el 
cáncer en curable si se logra 
detectar a tiempo”.

Agradeció a todas aque-
llas personas que le han 
regalado una moneda, por 
lo que si alguien más desea 
hacerlo, su dirección es en 
el Barrio Tercero de Villa 
Oluta en la calle San Mi-
guel número 1111. 

Pasé por depre-
sión como en 

todas las etapas ya que 
mi cabello se fue cayendo 
pero ahorita solo uso pa-
ñuelos porque la verdad 
tengo que cubrirme, lue-
go los niños me voltean a 
ver y es raro pero no me da 
pena decir que soy mujer y 
tengo cáncer”
Ana María Santander Martínez
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Sandunga tu eres te-
huana, tu eres la mujer 
que ha sido y sigue siendo 
el canto de guerra de los 
zapotecos, es el canto que 
hermana a los pueblos del 
istmo.

Eres la mujer que enor-
gullece a su tierra, porque 
tú, eres esa  mujer Oaxa-
queña que ha puesto muy 
en alto a su estado, porque 
tu eres la tehuana que ha 
sido la inspiración de  pin-
tores, poetas y músicos, 
por tu atractiva figura, su 
belleza y su gran colorido 
de su vestimenta, por eso 
al istmo de Tehuantepec se 
le ha reconocido como uno 
de los centros folklóricos 
más importante de nues-
tro país.

¡QUE VIVA 
SAN DIEGO 
DE ALCALA!

GUAPA MADRINA DE CALENDA.- Selenne  
Valdivieso!

 SUPER DIVERTIDOS.- Miguel y Cecy de Ríos, Adrian y Érika de Prieto!!

DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- Juan Luis Ramírez y 
Karina de Ramírez!!

EN PLENO FESTEJO.-  Manuel Alberto Azotla y Cristina 
López!!

LOS MAS BAILADORES.- Lina Santos y Lorenzo García!!

MUY CONTENTOS.- Rosalba Martínez Villanueva y su espos!!

-SIEMPRE JUNTOS.- La bonita familia Toledo Meza!!

EN LA GRAN FIESTA.- Uriel y Liliana López!!
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Acayucan Veracruz México ¡Salvaje marido!

aEl coleguita Hilario Fararoni agarró a 
batazos a su doña; pero en el colmo de la 
cobarde agresión, la agarró dormida

Con dinero baila el 
perro…

¡Sueltan a presuntos 
raaatones del Tamarindo!

¡La hiena de su 
madre la ofreció 
al padrastro!
aLa viola desde hace 
cinco años, ya pudo es-
capar pero ahora la menor 
está embarazada

aSacan a anciano de su domicilio con 
lujo de violencia por orden de re apren-
sión pese a que ya le habían otorgado el 
perdón judicial

Usted dispense…

¡Libre 
sayuleño!
aLos navales nomás lo agarra-
ron para justifi car la chamba, pe-
ro los verdaderos asaltantes se les 
pelaron

¡Brutalidad de la AVI!

Extraño choque...

¡Taxistas se dan duro!
aSoconusco vs. Acayucan, resultó herida 
una pasajera que fue llevada al hospital

Auch…

¡Se abrió la choya don
Tomás de la Morelos!

¡Acribillan al jefe de
campo del ingenio!
aComando armado despedaza a 
balazos, su chofer está grave

¡Nada sobre 
el asesino!
aLas autoridades no 
dan a conocer el nombre 
del que mató al popular 
“Güero” Monjarro de Co-
rral Nuevo; hoy le dan el 
último adiós
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
TRES VALLES

Un funcionario admi-
nistrativo del ingenio de 
Tres Valles fue asesinado 
de varios disparos cuando 
conducía en dirección a La 
Tinaja; en el ataque resultó 

lesionado de gravedad otro 
empleado de la factoría.

El reporte de la policía 
dice que las víctimas viaja-
ban sobre la carretera 145 de 
Tres Valles al puerto de Ve-
racruz, cuando pasaron por 
la gasolinera de Rodriguez 
Tejeda, un coche compacto 

MALTRATA, VER.

Mediante una denuncia 
anónima, el personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública con destacamento 
en el municipio de Maltrata, 
logró el aseguramiento de 
más de 5 mil litros de com-
bustible que se encontraban 
en una vivienda hechiza 
con láminas de cartón.

En recorrido realizado 
por efectivos de la Policía 
Estatal sobre el km 237 de la 
autopista Puebla- Veracruz, 
justo en la localidad de La 
Estancia, del mismo mu-
nicipio, detectaron la casa 
donde presuntamente co-
mercializaban el diesel.

Una persona de sexo 
masculino que se encontra-
ba en el interior de dicha vi-
vienda se alejó rápidamente 
perdiéndose entre la maleza 
que rodea el lugar, al verse 
descubierto en el lugar.

Al revisar la vivienda y 
sus alrededores, encontra-
ron 23 tambos de 200 litros 
y un contenedor de aproxi-
madamente 1200 litros, to-
dos llenos de lo que presun-
tamente era combustible; 
haciendo una suma aproxi-
mada de 5 mil 800 litros.

Lo asegurado se puso 
a disposición de la Fisca-
lía del Estado para que 
realice las investigaciones 
correspondientes.

LAS CHOAPAS

En defensa de una menor 
de 11 años, embarazada por 
su padrastro, el DIF de Las 
Choapas presentó denuncia 
por abuso sexual y lesiones 
contra la pareja conformada 
por Celia Cruz García, de 38 
años, madre de la víctima, y 

su pareja, Carmen González 
Aguilar, de 44.

El señalamiento es en ba-
se al relato de la menor que 
se escapó de la casa de su 
madre, en el Ejido Cinco de 
Mayo, cuando ésta intentaba 
que bebiera un brebaje para 
abortar. 

Detienen la AVI a un anciano 
que ya tenía perdón Judicial
aLo habían acusado por despojo, fue detenido, ahora le 
surgió orden de aprehensión
aLa señora que los demandó el año pasado, afi rma que ella 
otorgó el perdón judicial, le extrañó la reaprehensión

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

Elementos de la policía 
ministerial reaprendieron al 
señor Juan Rafael Carvajal, 
a quien le resultó una orden 
de re aprensión girada por el 
juzgado primero de prime-
ra instancia de la ciudad de 
Acayucan.

De acuerdo con la informa-
ción obtenida por este medio, 
Juan Rafael Carvajal, de 67 
años de edad, con domicilio 
en Plaza Zaragoza, interior, 
en el centro de este municipio, 
fue denunciado hace  tiempo 
por la señora Imelda Plácido 

Ortíz, por el despojo de unos 
metros de tierras.

En el juzgado primero de 

primera instancia se radicó 
la causa penal 183/2014, sin 
embargo esta persona dejó 

de acudir a firmar y el titular 
del juzgado le giró la orden de 
re aprensión.

Sin embargo la señora 
Imelda Plácido Ortíz, al dialo-
gar con este reportero, se mos-
tró extrañada por la detención 
de esta persona, sobre todo 
que se le otorgó el perdón ju-
dicial y con esto se concluyó 
el asunto.

Vecinos de esta localidad 
se mostraron molestos por la 
actuación de la AVI, puesto 
que sus elementos sacaron 
de su vivienda al señor Juan 
Rafael Carvajal, quien está re-
cién operado y se lo llevarón 
con lujo de prepotencia.

Causó indignación la captura de esta persona, la policía lo sacó de su casa 
con lujo de violencia.

Juan Rafael Carvajal, fue dete-
nido por la AVI

SSP asegura más de 
5 mil litros de diesel
aEl hidrocarburo era comercializado  
de manera clandestina

¡Su madre y su 
padrastro la violaban!

La menor arribó al DIF de 
Las Choapas por sus propios 
medios y relató su historia 
digna del Marquez de Sade, 
que todo comenzó en el fin 
de año de diciembre de 2011, 
cuando su madre, tomada, la 
metió al cuarto, a oscuras, le 
sujetó las manos para que su 
padrastro abusara de ella.

Después de tener sexo 
con ella, según el testimonio 
de la menor, el padrastro y 
su mamá tuvieron coito.

Esto pasó muchas veces, 
dijo la menor, hasta que 
hace unos meses quedó 
embarazada. 

Al notarlo la mamá -agre-
gó- la llevó a la Chontalpa, 

en Tabasco, con una hechi-
cera que le dio un preparado 
para que abortara el cual no 
dio resultados.

La menor de vuelta en Ve-
racruz se escapó y señaló a 
los adultos a su cargo, que ya 
están en manos de la justicia 
a la espera de ser interroga-
dos por el Ministerio Público 
en Las Choapas, y canaliza-
dos al penal de Coatzacoal-
cos en próximas horas. 

En tanto la pequeña está 
custodiada por el DIF de Las 
Choapas y a la espera de que 
se le asigne un médico pa-
ra hacerles los controles del 
parto y que el niño llegue 
bien.

¡Emboscan al jefe de
campo del ingenio!

se les emparejó. 
De la unidad bajaron va-

rios sujetos, que aprovecha-
ron la zona de topes para 
acribillar a Sergio Quintero 
Núñez, jefe de campo del 
grupo Piasa.

Esta persona iba al volan-

te de una camioneta color 
roja, acompañado de Luis 
Román, quien resultó con 
lesiones que por su grave-
dad, tuvo que ser canaliza-
do al Hospital General de 
alta Especializad del puer-
to de Veracruz.

El ingeniero Quintero 
Núñez perdió la vida por 
los múltiples disparos que 
recibió, por lo que no fue 
necesaria para él la aten-
ción médica, su cadáver 
quedó en el interior de la 
camioneta, de lado, en me-
dio de un charco de sangre. 

Los pistoleros, apenas 
se aseguraron de la muerte 
de su blanco, se dieron a la 
fuga rápidamente.

Elementos de la policía 
llegaron minutos después 
al lugar de los hechos, 
montaron un operativo, 
pero no sirvió de nada, los 
agresores se perdieron en 
los caminos que conducen 
al estado de Oaxaca. 

aComando lo atacó cuando iba en su camio-
neta acompañado del chofer que está grave
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran consternación provocó entre 
habitantes de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este municipio 
de Acayucan, la muerte que sufrió la 
noche del pasado miércoles el joven Je-
sús Oswaldo Monjarro Alegría de 21 
años de edad domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero casi esquina con la 
Carretera Costera del Golfo, el cual fue 
apuñalado por un sujeto que hasta el 
cierre de esta edición continúa prófugo 
de la justicia.

Tal y como informó Diario Acayu-
can en su pasada edición, Monjarro 
Alegría, fue sobre la citada carretera a 
escasos metros de su propio domicilio 
donde el ahora occiso fue sorprendido 
por el asesino cuando se encontraba 

platicando con el propietario del taller 
donde laboraba como mecánico auto-
motriz, el cual nada pudo hacer para 
evitar que su empleado recibiera la pu-
ñálada mortal que acabó con su vida 
cuando era trasladado por sus familia-
res abordo de un vehículo particular 
hacia el Hospital General Miguel Ale-
mán González.

Mismo al que ya no logró llegar la 
unidad en que era trasladado aun con 
vida el ahora occiso, luego de que el 
corazón de este último dejara de latir 
y tras ser confirmada su muerte por 
socorristas de Protección Civil, arriba-
ron las autoridades competentes a las 
orillas de la Gasolinera del empresario 
Martín Bocardo para tomar conoci-
miento de la muerte de este sujeto.

De la cual se inició una investiga-
ción ministerial que es realizada por 

personal de la Policía Ministerial Vera-
cruzana, la cual  hasta el momento des-
conoce las causas o motivos que tuvo el 
asesino para acabar de este cruel forma 
con la vida del joven Monjarro López.

Y será este día sepultado en el pan-
teón municipal de la comunidad de 
Corral Nuevo, donde se espera la pre-
sencia de un enorme cortejo fúnebre 
que acompañará en su dolor a los fa-
miliares del joven estudiante en la lo-
calidad de Juan Díaz Covarrubias.

Así mismo cabe señalar que autori-
dades ministeriales se han negado en 
dar a conocer el nombre del asesino 
de  Monjarro Alegría, el cual se los dio 
conocer la noche de los hechos la seño-
ra Betsy Alegría Linares, ya que junto 
con uno de sus hermanos eran los que 
trasladaban hacia dicho nosocomio al 
ahora occiso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme conflicto verbal 
se vio a las afueras de las ofi-
cinas de la Policía de Tránsito 
del Estado entre el conductor 
de un vehículo Ford tipo 
Focus ZX5 color negro con 
placas de circulación MVM-
56-38 del Distrito Federal y 
el conductor del taxi número 
68 de Acayucan con placas 
de circulación 88-28-XCX, ya 
que ambas unidades prota-
gonizaron un ligero percan-
ce a escasos metros de la cita-
das oficinas públicas.

Fue sobre la calle Porfi-
rio Díaz entre Altamirano y 
Guerrero en el barrio el Za-
potal, donde el conductor de 
la unidad de alquiler el cual 
se identificó con el nombre 
de Ubaldo Ibarra Reza de 45 
años de edad domiciliado en 
la colonia los Laureles del 
municipio vecino de Oluta 

no tomó las precauciones 
adecuadas.

Ya que al estar incorpo-
rándose la unidad particular 
hacia la citada artería, el cole-
guita no quiso cederle el paso 
y terminó impactando el ve-
hículo que era conducido por 
el señor Carlos Huerta de 36 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribara el perito 
del citado cuerpo policiaco 
para tomar conocimiento del 
accidente y tras no arreglarse 
ambos conductores los invitó 
a que pasaran a sus oficinas, 
donde minutos después arri-
bo el propietario del taxi, el 
cual pedía al conductor del 
Focus  las perlas de la virgen 
por los daños que sufrió su 
unidad a consecuencia de la 
imprudencia que mantuvo 
el conductor de la unidad de 
alquiler.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños 
materiales así como 
una pasajera lesionada 
fue el saldo que arrojó 
un accidente automo-
vilístico que protago-
nizaron sobre la carre-
tera Transístmica, el ta-
xi 53 de Soconusco con 
placas de circulación 
99-53-XCX y el taxi 
1207 de Acayucan con 
permiso para circular.

Fue al filo de las 
06:40 horas de ayer 
cuando justo frente al 
gasolinera que se en-
cuentra a la orilla de 
la citada carretera y la 
estrada al citado muni-
cipio de Soconusco, las 
unidades de alquiler 
ya mencionadas se im-
pactaron lateralmente 
para provocar que se 
generara el accidente 
automovilístico.

Del cual resultó le-
sionada la pasajera que 
viajaba abordo del taxi 
Acayuqueño, misma 
que de inmediato fue 
auxiliada por socorris-
tas de Protección Civil 
para que después fuera 

¡Choquecín en la 
narizota de los Tránsito!

¡Asesino de El Güero
 sigue prófugo!
a Hoy le darán cristiana sepultura, las autoridades se niegan en dar a 
conocer el nombre del asesino

Aparatoso accidente automovilístico se registró a la entrada al mu-
nicipio de Soconusco entre un taxi de la citada localidad y el 1207 de 
Acayucan. (GRANADOS) 

¡Trancazo en la 
entrada de Soconusco!
a Dos taxis fueron los protagonistas del 
aparatoso accidente, desafortunada-
mente hubo una lesionada

trasladada hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan 
para que fuese atendida 
clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Federal y Mu-
nicipal de Soconusco que 
arribaron al lugar del ac-
cidente, se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después ser 
los propios federales, los 
encargados de ordenar que 
las unidades fueran tras-
ladadas hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que los conductores tuvie-
ron que arribar a las ofici-
nas de esta misma depen-
dencia policíaca, para darle 
solución a la situación sin 
que esta trascendiera a 
mayores.

¡Liberaron a 
asaltante sayuleño!
a Por falta de pruebas quedó en 
libertad, ya podrá seguir robando a 
sus anchas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Libre como el viento 
quedó la tarde de ayer el 
conductor del taxi 207 de 
Sayula, el cual había sido 
intervenido la tarde del pa-
sado martes por personal 
de la Policía Naval, tras ser 
señalado injustamente de 
ser el responsable de ha-
ber cometido dos asaltos 
en distintos puntos de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue al filo de las 15:00 
horas cuando Edgar Valen-
cia Tenorio de 24 años de 
edad domiciliado en el ci-
tado municipio de Sayula, 
volvió a ver la calle después 
de haber pasado más de 24 
horas encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
al ser señalado por dicha 
autoridad policíaca como 
presunto responsable del 
despojo de 35 mil pesos 
en agravios de habitantes 
de Corral Nuevo así como 
del robo que se registró 
en el interior del comedor 
! Sabi!  que está ubicado 
en la esquina de las calles 
que comprenden Indepen-
dencia y Guerrero en el ba-
rrio el Zapotal.

Ya que al haber sido in-
tervenido en el interior de 
dicho comercio de comi-
das por los guardianes del 
orden, de inmediato fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva para después 
ser puesto a disposición del 
Ministerio Píblico en tur-
no, el cual tras no tener los 
elementos suficientes que 
comprobaran la participa-
ción de Valencia Tenorio en 
los citados robos.

Le otorgó su libertad 
de inmediata de la citada 
cárcel preventiva donde se 
mantuvo por dos noches y 
un día, lo cual causó una 
gran satisfacción a sus fa-
miliares que desde el mo-
mento en que se enteraron 
de su detención arribaron 
a esta ciudad de Acayucan 
para mantenerse al margen 
de su situación jurídica del 
taxista sayuleño.



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

4 Viernes 09 de Octubre de 2015 SUCESOS

¡Don Tomás de la Morelos, 
cayó de su propia altura!

ERRNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil griego da-
ñado terminó un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Tomás Muñoz Morales de 
54 años de edad domiciliado 
en la calle Santa Rosa núme-
ro 102 de la colonia  Morelos 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que cayera des-
de su propia altura cuando 
regresaba a su domicilio 
tras haber visitado al pelu-
quero que le sacó punta a su 
cabellera.

Fue sobre la calle Gutié-
rrez Zamora entre Flores 
Magón y Antonio Plaza en el 
barrio el Zapotal donde Mu-
ñoz Morales tropezó con una 
enorme piedra para generar-

se su caída que le ocasiónó 
algunas contusiones sobre el 
rostro.

Las cuales obligaron a que 
elementos de la Policía Naval 
que realizaban un recorrido 
de vigilancia por la citada zo-
na, frenaran su caminar para 
que lo auxiliaran y pidieran 
de inmediato el arribo de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil.

Mimos que de la misma 
forma arribaron al lugar del 
los hechos, para brindarle la 
atención pre hospitalaria al 
lesionado sobre la heridas 
que se registraron sobre su 
rostro, las cuales no amerita-
ron que fuera trasladado ha-
cia el Hospital de Oluta y tras 
ser auxiliado pudo continuar 
su trayecto hacia su domici-
lio por sus propios medios. 

Vecino de la colonia Morelos cayó desde su propia altura. (GRANADOS)

Se aferra a la vida, necesita
de muchas operaciones
aUna pequeñita de Oluta nació con las vías anales 
obstruídas, lleva una operación pero requiere de cua-
tro más

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con un defecto neona-

tal del cual casi le cuesta la 
vida, una pequeña se afe-
rra a la vida y con ella su 
madre y su abuela quienes 
han hecho hasta lo imposi-
ble por cuidar de su salud 
en cada momento. 

La señora Dominga 
Núñez Reyes del munici-
pio de Villa Oluta, expresó 
que su nieta de tan solo un 
año nueve meses nació con 
un problema del cual ha 
requerido de cinco opera-
ciones, aunque todavía le 
hacen falta cuatro más, por 
lo que solicitan el apoyo a 
la ciudadanía ya que son 
de bajos recursos. 

Dominga comentó que 
su hija se alivió con una 
partera, y sin saber que la 
menor traía un problema, 
fue atendida, aunque en 
su nacimiento notaron 
que sus intestinos estaban 
expuestos, por lo que rá-
pidamente fue llevada al 
hospital de Oluta donde les 
comentaron que no podían 
hacer nada, pues no tenían 
especialistas para ciertos 
problemas. 

Aunque la pequeña llo-
raba a cada momento por 
malestares estomacales, no-
taron que había nacida con 
una obstrucción en su ano, 
cosa que requeriría de ciertas 
operaciones. 

“La niña nació cerrada de 
su “colita” y la han estado 
operando, lleva cinco opera-
ciones y le faltan más, pero 
somos de escasos recursos, 
no hay de dónde sacar, y 
tenemos que  salir a andar 

dad creo que nos hacen esto 
porque no nos quieren aten-
der, como ven a la niña y nos 
ven que no tenemos dinero 
no nos hacen caso, luego pa-
san y pasan los doctores y no 
nos preguntan nada ni nos 
voltean a ver y cuando llora 
la niña nos piden que la cal-
memos” expresó. 

Ante el problema que la 
pequeña de tan solo un año 
9 meses padece, la abuela 
comentó: 

“Son sus intestinos que es-
tán afuera de su pancita y ahí 
es por donde hace popó, he-
mos pedido el apoyo a la ciu-
dadanía en Acayucan, por-
que en Oluta no nos creen, 
son contadas las personas 
que si nos han apoyado en 
nuestro municipio, pero aquí 
es más grande y llega todos 
los días gente y por eso veni-
mos, también pedimos apo-
yo  a los doctores para que no 
la vuelvan a regresar”. 

Detalló que la criatura la 
seguirán operando hasta que 
esté grandecita, aunque para 
ellos el traslado, la compra de 
pañales de tela, gazas, y de-
más utensilios es un fuerte 
gasto, por lo que piden apoyo 
voluntario. 

El padre de la criatura al 
igual que la familia paterna, 
precisaron que no ha estado 
al pendiente, por lo que tam-
bién hacen un llamado para 
que las apoye por el bien de 
la criatura. Si algún lector 
puede apoyar a la causa, el 
domicilio de la pequeña es 
en el Barrio Tercero de la calle 
Emiliano Zapata. 

 Una pequeña de Oluta requiere de 
apoyo, ya que nació con la obstruc-
ción de las vías anales.

pidiendo, y sus papás van 
a viajar hoy por la noche 
porque la citaron para otra 
operación”. 

Angustiada por el dolor 
de la pequeña, Dominga in-
dica que ha buscado apoyo 
en su municipio sin embargo 
no ha tenido éxito, pues le 
indican que tampoco hay los 
especialistas necesarios. 

“En el hospital me dijeron 
que no podrían hacer nada 
con la niña, lo único que me 
dieron fue enlazarme con el 
hospital regional de Veracruz 
donde la pequeña la han ope-
rado varias veces y luego tie-
ne que ir a revisiones”. 

Comentó que en las últi-
mas dos ocasiones, solamen-
te las han hecho gastar a los 
tonto con los pasajes, pues 
cuando llegan al Hospital del 
Puerto de Veracruz, les piden 
se regresen porque no hay 
quirófano para la pequeña, 
cosa que las desanima cada 
vez que ocurre esto. 

“Ya en dos ocasiones nos 
han regresado, nos hacen 
gastar lo que sinceramente 
no tenemos, nos regresan 
porque nos dicen que no tie-
nen los cirujanos pero la ver-

¡Sobrino de licenciado mueve 
influencias para quedar libre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Triste realidad es la que 
sigue pregonando sobre 
personas que han sido víc-
timas de asaltos, robos y 
demás actos violentos den-
tro de esta ciudad, ya que 
aunque muchas ocasiones 
los delincuentes que co-
menten toda clase de este 
tipo de acciones violentas, 
son intervenidos por au-
toridades policíacas para 
que posteriormente sean 
puestos en libertad tras 
no encontrar elementos 

suficientes las autoridades 
competentes de aplicar 
una severa sanción a toda 
clase de malvivientes que 
reinan dentro de esta gran 
ciudad.

Tal es caso de los dos 
sujetos que asaltaron una 
tienda de abarrotes en días 
pasados dentro del barrio 
Tamarindo de esta misma 
ciudad, entre los cuales 
estaba inmiscuido un su-
jeto que se identificó con 
el nombre de Moisés Esaú 
Martínez Patraca de 19 
años de edad domiciliado 
en  la calle Flores Magon 
sin número del barrio el 

a cometer otro asalto en al-
gún otro comercio de esta 
ciudad, pues saben que de 
algún modo no serán casti-
gados con todo el peso de la 
ley como se lo merecen gra-
cias a las autoridades que 
rigen dentro de esta gran 
ciudad así como en la ma-
yor parte del país.

Zapotal.
El cual es sobrino del co-

nocido licenciado en derecho 
Espiridion Patraca Rafael, 
quien de inmediato movili-
zó sus influenzas para que 
le fuera otorgada su libertad 
de la cárcel preventiva junto 
con su cómplice Roberto Ló-
pez Hernández de 18 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad, para que no fuera 
consignado al Juzgado de 
Primera Instancia y recluído 
en el Centro de Readaptación 
Social (CERESO).

Esto provocó una inme-
diata molestia sobre los agra-
viados que de alguna forma 
se vieron afectados por la 
acción violenta que ambos 
individuos cometieron en 
su contra, los cuales estando 
libres están sujetos a volver 

Deja libre a sobrino de un co-
nocido licenciado en derecho. 
(GRANADOS)¡Su marido la 

agarró a batazos!
aLa señora fue auxiliada por la Cruz Roja, 
el agresor se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agredida por su cónyu-
gue y con severas contusio-
nes fue auxiliada por para-
médicos de la Benemérita 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan, una fémina que se 
identificó con el nombre de  
Concepción Gracia Salva-
dor de 29 años de edad do-
miciliada en la calle las Flo-
res número 206 del barrio 
Faisán de Corral Nuevo, la 
cual tras recibir la atención 
pe hospitalaria por parte 
de los paramédicos, por sus 
propios medios fue llevada 
al Hospital Comunitario 
Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la media noche 
del pasado miércoles justo 
cuando dormía la agravia-
da, ya que en ese instante 
arribó en completo estado 
de ebriedad y bajo los influ-
jos de algún tipo de droga 
su cónyugue de nombre Hi-
lario Fararoni Jiménez de 38 
años de edad.

Mismo al que alcanzó 
escuchar entrar la fémina, 
pero ante el cansancio que 
le dejó su jornada de trabajo 
que mantuvo al frente del 
volante de un taxi de este 
mismo municipio, solo co-
menzó a sentir los brutales 
golpes que su marido  el 

desalmado Hilario le propi-
naba con un bate de madera.

Para que después de que 
le hubiera provocado una 
severa herida de aproxima-
damente 10 centímetros so-
bre su antebrazo izquierdo 
así como una deformidad en 
la zona occipital, tuvo que 
comenzar a tratar de evadir 
los golpes consecutivos que 
lanzaba el desquiciado de su 
marido.

El cual tras ver las lesio-
nes que le marcó a su con-
cubina salió corriendo de 
inmediato de su hogar para 
evitar que fuera interveni-
do por personal de la Poli-
cía Naval que tras el aviso 
que les dio a agraviada de 
lo sucedido arribaron de 
manera inmediata hasta su 
domicilio.

Donde posteriormente 
arribaron los paramédicos 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que le brin-
daran la atención correspon-
diente a la lesionada, la cual 
una vez que fue atendida 
partió hacia el Regional de 
Coatzacoalcos, no sin antes 
hacer mención a los uni-
formados y a todos los que 
estaba ahí presentes, que ac-
tuara legalmente en contra 
del sujeto que eligió como 
pareja pues no es la primera 
vez que recibe severos gol-
pes por parte del mismo y 
ya no desea seguir viviendo 
a su lado.

Varios activistas rusos, 
el papa Francisco, el médico 
congoleño Denis Mukwege 
y el sacerdote católico Abba 
Mussie Zerai son algunos de 
los principales aspirantes al 
Nobel de la Paz de este año, 
que se falla mañana en Oslo.

Las casas de apuestas 
apuntan también con fuerza 
en las últimas horas a la can-
ciller alemana, Angela Mer-
kel, por su papel en la crisis 
de los refugiados en Europa, 
al igual que Zerai, fundador 
y presidente de la Agencia 
Habeshia, que lucha por los 
derechos de los emigrantes 
que llegan en botes a Italia.

La actualidad del asunto 
de los refugiados podría re-
forzar también las opciones 
de la Agencia de la ONU pa-
ra los Refugiados (ACNUR), 
que ya ganó el premio en 
1954 y 1981 entonces como 
Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados; y 
de la alcaldesa de la isla de 
Lampedusa, Giusi Nicolini.

Entre los aspirantes a su-
ceder a la paquistaní Malala 
Yousafzai y el indio Kailash 
Satyarthi, premiados por su 
lucha por los derechos de los 
niños, se menciona también 
al presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y al 
líder de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), Timoleón 
Jiménez.

La firma de un acuer-
do nuclear entre EU e Irán 
avalaría a sus ministros de 
Exteriores, John Kerry y Mo-
hammad Javad Zarif, res-
pectivamente, según algu-
nos expertos, que apuntan 
también a dos movimientos 
antinucleares, la Asociación 
Artículo 9 y Abolición 2000.

Entre los aspirantes ru-
sos destacan el periódico 
“Nóvaya Gazeta”, Svetlana 
Ganushkina, fundadora de 
la organización Memorial; 
Lyudmila Alexeeva, gana-
dora del premio Václav Ha-
vel de Derechos Humanos 

2015; la abogada chechena 
Lidia Yusupova y Pavel 
Chikov, de la ONG Agora.

Estos dos últimos y otros 
aspirantes como el Centro 
de Derechos Humanos de 
Baréin o el obispo mexicano 
José Raúl Vera López, tienen 
a su favor haber obtenido el 
premio de derechos huma-
nos de la fundación noruega 
Rafto, otorgado este año al 
hondureño Ismael Moreno 
Coto, conocido como padre 
Melo.

Ganadores del Rafto co-
mo la birmana Aung San 
Suu Kyi; el ex presidente 
de Timor Oriental José Ra-
mos Horta, el coreano Kim 
Dae-Jung y la abogada iraní 
Shirin Ebadi fueron premia-
dos años después con el No-
bel de la Paz.

La Campaña Internacio-
nal para Abolir las Armas 
Nucleares (ICAN), las ONG 
Irak Body Count y Transpa-
rencia Internacional, los acti-
vistas saudíes Abu al Khair 

Un mexicano, entre nominados 
al Premio Nobel de la Paz 2015

y Raif Badawi, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-
moon; el ex analista de la 
CIA Edward Snowden y el 
soldado transexual Chelsea 
Manning suenan también 
en Oslo.

La presencia en la lista 
de candidatos -que pueden 
ser nominados por catedrá-
ticos universitarios de De-
recho o Ciencias Políticas, 
parlamentarios o antiguos 
laureados de todo el mun-
do- sólo se puede conocer si 
quienes los han propuesto 
lo hacen público.

Así pasa con la brigada 
cubana para desastres y 
epidemias “Henry Reeve”, 
avalada por la Conferen-
cia Anual de Sindicalistas 
noruegos.

El Comité Nobel no di-
funde la lista hasta pasados 
50 años y lo único que con-
firma ahora es el número de 
candidatos, que este año ha 
alcanzado la cifra de 276.

El Nobel de la Paz es el 
único que se otorga y se en-
trega fuera de Estocolmo, 
por decisión del creador 
de los premios, el magna-
te sueco Alfred Nobel, ya 
que en su época Noruega 
formaba parte del Reino de 
Suecia.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Mañana sábado en la can-
cha Cruz Azul de las calles 
de Galeana y Vicente Guerre-
ro del barrio tercero de Oluta 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de salón que dirige Ro-
mualdo Baruch Pouce al en-
frentarse a partir de las 20.30 
horas el aguerrido equipo de 
Los Pumas contra el deporti-
vo El Profe.

Para las 21 horas el equi-
po de las Águilas tendrá que 
volar muy alto por la cancha 

Cruz Azul cuando se enfren-
ten al tremendo trabuco del 
deportivo Barcelona quienes 
son los actuales sub campeo-
nes del torneo de salón y pa-
ra las 21.30 otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de la 5 de Mayo al remar 
contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra el 
deportivo More.  

Y para concluir la jornada 
el equipo de Los Grillos no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrenten al tremendo trabu-
co del deportivo Providencia 
quienes no son una perita en 
dulce al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Termina el ayuno depor-
tivo de los pequeños gigan-
tes del beisbol infantil de la 
categoría 11-12 años al jugar-
se mañana sábado el tercer 
partido del play off final en 
el campo de beisbol de es-
ta población de Soconusco 
cuando se enfrenten a partir 
de las 10 horas los dos fuertes 
equipos Jicameros de Oluta 
contra el equipo local de Los 
Salineros.

Dos semanas se queda-
ron sin su platillo favorito 
los pequeños de Oluta y So-
conusco, la primera semana 
porque el presidente de la 
liga viajo a la ciudad de Xala-
pa y la segunda suspensión 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

Mañana sábado con dos 
partidos inicia la cuarta 
jornada del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
municipal con sede en Sa-
yula de Alemán que dirige 
don Horacio Cruz Riquet 
al enfrentarse a partir de 
las 15 horas en la cancha 
Olímpica de Jesús Carran-
za los dos equipos locales, 
el deportivo Santa Lucrecia 
contra el Real Carranza y 
a las 16 horas en la cancha 
de las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de 
Acayucan (ITSA) el equi-
po local de Los Armadillos 
van con todo contra la 20de 
Noviembre. 

El próximo domingo a 
partir de las 13 horas en la 
cancha de las instalaciones 
del CERESO de esta ciudad 
de Acayucan el equipo lo-
cal de “adentro” no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
del deportivo Suchilapan y 
en el mismo horario en la 
cancha de la Cruz del Mila-
gro el equipo local del Real 
La Cruz tendrá que entrar 

con todo para enfrentarse 
al equipo del Real Sayula. 

A las 14 horas en la can-
cha de la Caudalosa del 
municipio de San Juan 
Evangelista el equipo local 
del Real Caudalosa le to-
co bailar con la más fea al 
enfrentarse el fuerte equi-
po del deportivo Pemex 
quienes son los actuales 
campeones del torneo re-
gional de futbol Sayuleño 
y en la cancha de la Cruz 
del Milagro el equipo lo-
cal del Telmex La Cruz no 
la tiene fácil al enfrentarse 
a partir de las 15 horas al 
Real Aguilera y en el mis-
mo horario FC de Aguile-
ra recibe al equipo de Los 
Constructores.

Mientras que a las 16 ho-
ras el fuere equipo del Me-
rengues de Sayula de Ale-
mán espera en la cancha de 
la entrada de esta Villa al 
equipo del deportivo Cau-
dalosa y para concluir la 
jornada en la cancha de la 
población de Campo Nue-
vo el equipo local del Real 
Campo Nuevo se enfrenta 
a partir de las 16 horas al 
equipo del Real Moral de 
la población del Moral del 
municipio de Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo domingo en el 
campo de beisbol de la pobla-
ción de Apaxta de este muni-
cipio Acayuqueño se jugará a 
partir de las 10.30 y 14 horas 
los dos primeros partidos de 
la segunda vuelta del cam-
peonato de beisbol de la liga 
Intermunicipal que dirige el 
arquitecto José Rosas al en-
frentarse el equipo local de 
la población de Comején con-
tra Los Tobis del Aguacatillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

El domingo las autorida-
des municipales darán el ban-

derazo de la remodelación del 
campo de beisbol y como el 
equipo de Comején ahí jue-
ga de local manifestaron que 
hasta el modito de caminar le 
van a quitar al “chaparrito” 
Agilio Morales manager del 
equipo Tobis del Aguacatillo 
quien hasta el momento no 
conoce la derrota en el actual 
torneo de la Intermunicipal al 
continuar invicto.

Por el equipo de los Tobis 
del Aguacatillo es probable 
que inicie el derecho Trinidad 
Valencia “míster berrinches” 
quien en su última confronta-
ción le gano a la Sota de Oros 
con todos y sus cubanos en 
un partido no apto para car-
diacos de no subir en el pri-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Mañana sábado se juga-
ran partidos pendientes del 
torneo de futbol varonil libre 
regional de la categoría Más 
40 con sede en Sayula de Ale-
mán al enfrentarse a partir 
de las 15 horas en la cancha 
del Vivero Acayucan los ahi-
jados de Carmelo Aja Rosas 
del equipo local del Servicio 
Eléctrico Día y Noche contra 
el equipo de Barrio Nuevo.

La puntuación de la tabla 
general esta solamente pelea-
da por los 3 equipos de Servi-
cio Eléctrico Día y Noche con 

62 puntos, mientras que los 
pupilos de José Luis Gil de 
Autos Seminuevos esta con 
61 puntos al igual que Los 
Zorros de Nuevo Morelos 
quienes no jugaran ningún 
partido pendiente por estar 
completos sus partidos, de 
ganar Eléctricos se van al 
primer lugar al igual si gana 
Autos y Zorros bajaría hasta 
el tercer lugar.   

Por lo tanto el equipo de 
Autos Seminuevos al pare-
cer la tendrá fácil cuando se 
enfrenten a partir delas 16 
horas en la cancha del Cala-
co al equipo de Los Coyotes 

En la categoría 11-12...

¡Inician los playoff!
En el varonil libre municipal de Sayula…

¡Santa Lucrecia enfrentará 
a Real Carranza!

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaran en la cuarta jornada del torneo 
Sayuleñ o regional libre. (TACHUN)

˚ Aníbal Rueda Jr es probable 
que inicie el primero del play off  fi  nal 
de la categorí a 15 17 por Toritos de 
Hueyapan. (TACHUN)

 ̊ Los Jicameros de Oluta van con todo a Soconusco para conseguir el 
segundo partido del play off . (TACHUN) 

porque uno de los jugadores 
del equipo Oluteco se había 
lastimado, confundiendo a 
los pequeños con levantar la 
corona.

Por lo tanto la serie del 
play off esta pareja a un par-
tido por bando y es probable 
que Cristian Herrera suba 
la loma de los suspiros por 

Los Jicameros y para el rele-
vo estará el velocista Brayan 
Zetina o Maycol Reyes quien 
hizo un buen relevo cuando 
consiguieron el triunfo en 
Oluta la última vez que am-
bos equipos se vieron la cara.

Y ahí mismo en el campo 
de beisbol de Soconusco a 
partir de las 13 horas el equi-

po local de Los Salineros van 
con todo contra el equipo de 
Los Pollitos de Campo Nue-
vo en un partido que se anto-
ja difícil para los locales y en 
el campo de beisbol de Hue-
yapan de Ocampo el equipo 
local de Los Toritos tendrá la 
no grata visita del tremendo 
trabuco de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista en la 
categoría 15-17 a partir de las 
11 horas.

¡Los Tobis del Aguacatillo van con todo a Apaxta!

˚ El deportivo Profe al parecer la tendrá  fá cil el sá bado por la noche 
en la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

¡Atractivos encuentros 
en la cancha Cruz Azul!

¡Real Oluta obligado a ganar!

 ̊ Los Tobis del Aguacatillo van con todo a Apaxta para buscar la 
doble confrontació n y continuar invictos. (TACHUN)  

mero subirá el veterano de 
mil batallas “el caballo negro” 
Rene Hipólito a quien todavía 
le llega la esférica sobre las 90 
millas y para el segundo esta-
rá Juan Mendiola,  “El Choco” 
o “El Buda” Zetina.

Se dijo también que el do-

mingo en la inauguración del 
campo celebraron el cum-
pleaños del “Chaparrito” 
Agilio Aguilar manager del 
equipo Tobis del Aguacatillo 
quien cumplió años el domin-
go pasado. Felicidades Agilio. 

de Sayula quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar el triun-
fo ya que Bonifacio Banderas 
de los Zorros les prometió 
que llevaran una banda para 
dormir al monstruo de 100 
cabezas y ellos quedar en el 
segundo sitio.

Y en Oluta en la cancha 
Emiliano Zapata a partir de 
las 15 horas el equipo local 
del Real Oluta se enfrentara 

al tremendo trabuco del de-
portivo El Campito quienes 
ya estuvieron en Oluta pero 
no jugaron debido al tornado 
que cayo ese dia y mañana 
se estarán viendo las caras 
de nueva cuenta en donde 
ambos equipos tendrán que 
entrar con todo para buscar 
la calificación, aunque Oluta 
ya está adentro pero puede 
escalonar y tumbar al tercer 
lugar. 
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

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

VENDO CHEVY POP 2001 23 A TRATAR SIN ADEUDOS 
TEL. 24- 517 67

ESTÉTICA METAMORFOSIS “SOLICITA” ESTILISTA O CUL-
TURA DE BELLEZA SEXO INDISTINTO  INF. 924-24 181 49 
Y 24 548 39

RENTO  DEPARTAMENTO CHICO CENTRICO ¡BUEN PRE-
CIO! INFORMES AL CEL. 924 113 60 18

CURSO: PAN MEXICANO, PAN DE MUERTO 19 Y 20 DE OC-
TUBRE INFORMES: TEL. 924 118 3148, ¡ CUPO LIMITADO!

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR, 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 772 67 Y 
CEL. 044 -924 115 2540

VENDO CASA 2 RECAMARAS COLONIA LAS CRUCES 
ACEPTO INFONAVIT $320,000. INF. 24 55 266 Y 924-
122 4440

VENDO CASA DE LOZA 2 RECAMARAS, OLUTA INFONAVIT 
$550,000.= FOVISSSTE $600,000. INF. 24 55 266 Y 
924 -122 4440 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del 
deportivo Tamarindo des-
pués de una semana de 
descanso alistara maletas 
desde muy temprano para 
viajar a la ciudad de Mina-
titlán y enfrentarse maña-
na sábado a las 10 horas en 
la cancha Paraíso que se 
ubica un costado del aero-
puerto Canticas contra el 
aguerrido equipo de Los 
Astros en la penúltima 
fecha del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

Los pupilos de José 
Luis Gil la semana pasada 
no jugaron al llevarse los 
3puntos después de ganar 

por default al equipo de 
Villa Juanita,  por lo tan-
to viajaran al a ciudad de 
Minatitlán a la cancha del 
Paraíso para enfrentarse a 
los Astros que andan en 
busca de los 3 puntos para 
entrar a la calificación de 
perder se quedarían en el 
camino para la próxima 
temporada. 

Por lo tanto el equipo 
de Acayucan tendrá que 
viajar con todas sus es-
trellitas para traerse los 
3 puntos y continuar en 
el tercer sitio de su zona 
porque el equipo de la 
Huaca lo trae cerca para 
“desbancarlo”, la defen-
sa custodiada por Chano 
Mora mencionó a este me-
dio que no dejara pasar ni 
siquiera una mosca para 
traerse los 3 puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy viernes a partir 
de las 16 horas en el cam-
po de beisbol del estadio 
Emiliano Zapata de Oluta 
continuará el segundo par-
tido suspendido del play 
off final de la categoría 7-9 
años que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz Rodríguez 
al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Tobis de 
Acayucan contra el equipo 
local de Los Jicameritos de 
Oluta. 

El equipo de Los To-

bis dirigidos por Delfino 
Aguilar “El Chemita” tiene 
el partido en la bolsa con 
pizarra de 16 carreras por 
11 a tan solo 3 outs de la 
victoria, pero de la boca se 
le puede caer la sopa, aun-
que esta lanzado su mejor 
carta Hugo Suarez en oca-
siones fallan las estrategias 
y ya no tiene lanzadores.

Por lo tanto el equipo de 
Los Jicameritos de Oluta no 
es una perita en dulce, ya le 
empezaron a conectar a los 
lanzadores de Los Tobis, 
porque en el primer parti-
do del play off no anotaron 
una sola carrera y el sába-

Estadísticas regional veteranos Mas 50 plus zona sur

 ! El deportivo Tamarindo después de una semana de descanso alistar 
maletas desde temprano para viajar a Minatitlán. (TACHUN)

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo 
viajará a Minatitlán!

En el Emiliano Zapata…

¡Reanudan el segundo 
partido de playpoff!

do pasado ya les hicieron 
11 y es probable que suba 
a la loma de los suspiros el 
derecho Yael Torres quien 
está en concentración bajo 

 ! Los Tobis de esta ciudad van con todo a Oluta para buscar la corona 
de la categoría 7-9 años. (TACHUN)  

la estricta vigilancia del 
manager José Luis Cartas 
en el Balneario La Ceiba.

Después de terminar el 
segundo partido que solo 
faltan 3 entradas completas 
y de ganar Tobis de Acayu-
can se jugara el tercer parti-
do y de ganar nuevamente 
los ahijados de Delfino “El 
Chemita” Aguilar ahí se 
corona campeones porque 
la final consta de 5 partidos 
a ganar 3. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
 
       EQUIPOS     JJ JG            JE             JP  JF            JC          DG         PTOS

01.-  Frente Liberal.   28 22 3 3 96 20 76 47
02.- Real Rojos.   28 19 9 0 85 21 64 47
03.-  Deportivo Tamarindo.   28 20 5 3 61 15 46 45
04.-  Huaca.    28 18 5 5 81 30 51 41
05.-  Halcones.   27 16 6 5 66 26 40 38
06.-  Cocoom.   28 14 8 6 55 28 27 36
07.-   D.A.C.     28 16 3  9 68 37 31 35
08.-   Le Burré.   27 14 6 7 59 38 21 34
09.-  Suterm.    28 12 0 16 49 70           -21           24
10.-  Villalta de Acayucan.  28  9 4 15 38 52           -14 22 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) toma ventaja en la serie de semi-
finales en contra de Zapotal, el equipo 
de CFE el pasado miércoles derrotó 
ocho carreras por seis al equipo del Za-
potal que está más que motivado para 
hoy a las ocho de la noche empareje la 
serie e irse a un quinto juego decisivo.

Desde la primera entrada el equipo 
de CFE demostraría que serían ellos 
los que se adueñaran de este encuentro 
pues desde el primer bateador demos-
traron irían con todo por la victoria, 
Octavio Reyes se embazó gracias a un 
hit que pegó, el mismo Octavio seria el 
que le diera la primera carrera al equi-
po de CFE luego de un batazo que pe-
garía Julio Mora.

En la parte baja Hugo Sánchez reci-
bió pasaporte directo a la primera base, 
Miguel Villar logró embazarse gracias 
a un error del cuadro local, luego Uriel 
Sánchez pegó un flay que fue bien 
cachado por el jardinero central pero 
sirvió para que los corredores avanza-
ran una base e incluso se empatara el 
juego a una carrera, Edgar Patraca fue 

ponchado por la vía 63 pero sirvió para 
que Miguel Villar se fuera hasta el ho-
me y le diera la delantera a su equipo.

En la parte alta de la segunda entra-
da solo se logró embazar Jorge León 
luego de un error pero las cosas se 
quedaron calmadas pues de ahí cayó 
el tercer out y no habría cambios en el 
marcador, todo seguiría a favor de Za-
potal que en la parte baja de este episo-
dio anotaría una carrera más.

Las cosas estaban tres carreras por 
una a favor de Zapotal y en la tercera 
entrada no se movían las cosas pues 
ni uno ni otro hacia carreras, lo bue-
no para el equipo de CFE llegaría en el 
cuarto episodio ya que anotarían tres 
carreras y empezarían a tomar ventaja 
en el marcador, Zapotal no se quedaría 
de brazos cruzados y con un hit Rafael 
Mireles se embazaría, Juan Bocardo 
pegaría un flay el cual sería bien fildea-
do, Uriel Sánchez pegaría un jonrón y 
le volvería a dar la ventaja al equipo de 
Zapotal con marcador de cinco carre-
ras por cuatro.

En la quinta entrada CFE puso en 
apuros al rival luego de anotarles cua-
tro carreras e irse al frente en el marca-
dor ocho carreras por cinco, en la parte 

baja de la quinta entrada no haría nada, 
en el sexto episodio ninguno anotaría 
carrera y en la última entrada Zapotal 
intentaría reaccionar pero se quedaría 
en el intento pues solo anotó una carre-
ra, el encuentro finalizó ocho carreras 
por seis a favor del equipo de CFE que 
hoy saldrá con todo para lograr su pase 
a la final.

¡Zapotal hoy va con todo 
 para emparejar la serie!

 ! Rafael Barcelata se agenció del triunfo en 
el partido. (Rey)

! Comisión está a un juego de disputar la fi nal. (Rey)  ! Zapotal hoy va con todo para emparejar la serie. (Rey)

¡Los colombianos enfrentan a los vecinitos de La Palma!.
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Colombia y los vecini-
tos del barrio La Palma 
estará comenzando la 
jornada cuatro del futbol 
infantil categoría 2005 – 
2006, el primer encuentro 
se estará llevando a cabo 
a las cuatro de la tarde.

La escuadra del Atlé-
tico Acayucan tomará su 
turno a la las cinco de la 
tarde para enfrentarse 
ante los Cachorros, la es-
cuadra de los campeones 
tendrán que pensar bien 
sus jugadas pues los Ca-
chorros saldrán con todo 
al terreno de juego.

A las seis de la tarde el 
equipo de los Guerreros 
armará la batalla ante los 
Pumitas que vienen de 

ganarle al actual monarca del 
torneo, el equipo de los Gue-
rreros buscan seguir suman-
do de tres puntos por lo que 
no se guardaran nada para 
este partido y mandaran to-
da la carne al asador para lle-
varse las tres unidades.

El encuentro de las siete 
de la noche pinta para estar 
muy atractivo pues los de la 
Villalta se miden ante el equi-
po de los fuertes Delfines 
que están haciendo mucho 
mejor las cosas que el torneo 
pasado.

! Los colombianos enfrentan a los vecinitos de La Palma. (Rey)

! Los Delfi nes buscaran robarse el espectáculo cuando jue-
guen contra Villalta. (Rey)

! El Deportivo More la tendrá difícil ante Barrón. (Rey)

¡El Deportivo More la 
tendrá difícil ante Barrón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo en punto de 
las 9: 00 de la mañana esta-
rá dando inicio una jornada 
más del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en las 
instalaciones de la minican-
cha el Jaguar, la jornada se 
pondrá en marcha con el en-
cuentro de Boca JR el Atlético 
Acayucan.

A las 10: 00 de la mañana 
la escuadra de Taquería El 
Carboncito tendrá un due-
lo de poder a poder ante el 
equipo de La Providencia, a 
las 11: 00 el Deportivo Mo-
re se enfrenta ante el fuerte 
equipo de Vidriería Barrón.

Al mediodía el equipo de 

El Cherry se peleara los tres 
puntos ante la escuadra de 
Barcelona, a las 13: 00 horas 
la escuadra de los Hernández 
invadirá el terreno de juego 
para buscar sacar la victoria 
ante el Deportivo Correa, la 
jornada no tendrá actividad 
en horarios de dos a tres de la 
tarde hay que algunos equi-
pos no se presentaron a la 
junta y como luego se hacen 
“conchas” para pagar arbitra-
jes los encargados de la liga 
mejor se evitan problemas 
al programarlos ya que lue-
go sufren para pagarle a los 
árbitros.

A las 16: 00 horas se esta-
rá disputando el último en-
cuentro entre la escuadra de 
Barcel en contra de la Sección 
11.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado 
dará inicio una liguilla más 
del futbol infantil categoría 
2002 – 2003 la fase de cuar-
tos de final pinta para estar 
muy atractiva ya que todos 
se pelearan intensamente un 
boleto a las semifinales.

La escuadra de los Pu-
mitas se estará enfrentando 
ante el equipo de Real Ma-
drid a las nueve de la maña-
na el encuentro pinta para 
estar muy atractivo pues se 
enfrenta en cuatro contra el 
cinco.

A las diez de la mañana el 
equipo de la Juventus la ten-
drá fácil cuando se enfrente 
ante el equipo de Cruz Ver-
de que cerró el torneo en 
séptima posición, a pesar de 
eso el equipo de la Juventus 
no se debe de confiar ya que 
en liguilla no hay rival chico 

ni rival grande.
A las 11 de la mañana 

la escuadra del Deportivo 
Acayucan se mide ante unas 
Chivitas que buscan ansio-
samente su pase a semifina-
les, el Deportivo Acayucan 
está más que motivado para 
pelear directamente por el 
título y los jugadores solo 
tienen en mente ganar.

El encuentro del medio-
día se estará disputando en-
tre el equipo de Carnicería 
Chilac en contra de los Elec-
tromecánicos Duncan X3 
que saben que les tocó bai-
lar con la más fea pero están 
seguros de sacar el resulta-
do a su favor, por el lado de 
Carnicería Chilac es el am-
plio favorito para avanzar a 
las semis ya que cerraron el 
torneo de excelente manera 
y cuentan con el máximo 
rompe redes al cual no hay 
que dejarle espacios pues se 
sabe de todas todas.

¡Los Carniceros pintan como 
favoritos ante Duncan X3!
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Los Astros de Houston siguen jugando en gira como si estuvieran 
en casa y este jueves derrotaron 5-2 a los Reales en Kansas City, al 
arrancar la Serie Divisional de la Liga Americana.

 Colling McHough permitió cuatro hits, incluyendo un par de cua-
drangulares de Kendrys Morales, para guiar a los Astros al triunfo en 
un partido que estuvo suspendido 49 minutos por lluvia. 

El derecho permaneció seis innings sobre la lomita, antes de que 
el bullpen de Houston entrará en acción para preservar la victoria en 
el Kauffman Stadium

¡Inician los playoff!
! En el categoría 11-12, se enfrentarán Los Jicameritos contra los Salineros

BRILLAN LOS ASTROS
! Los Astros se Houston se llevaron el primero de la 
Serie Divisional de la Liga Americana, luego de vencer 
esta noche 5-2 a los Reales de Kansas City

    En el varonil libre municipal de Sayula…

¡Santa Lucrecia enfrentará  a Real Carranza!

¡Real Oluta 
obligado a ganar!

¡Los Tobis del 
Aguacatillo 

van con todo 
a Apaxta!

¡Los colombianos enfrentan 
a los vecinitos de La Palma!

¡Los Carniceros pintan 
como  favoritos ante 
Duncan X3!

¡Zapotal hoy va 
con todo para 
emparejar la serie!

¡Atractivos 
encuentros 
en la cancha Cruz Azul!

¡El Deportivo More la 
tendrá difícil ante Barrón!Pág7
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