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En México, tras una votación democrática, en la población de 
Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el de-
creto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. De 
acuerdo con el mismo, la cabecera de los reales de minas se defi -
nen a orillas del río Chuviscar con la denominación ofi cial de real 
de minas de San Francisco de Cuellar. Nueve años más tarde, en 
1718, debido al enorme crecimiento demográfi co y económico 
de la región, la autoridad virreinal concederá al mencionado real 
la categoría de Villa, y modifi cará su nombre por el de de San Fe-
lipe el Real de Chihuahua. (Hace 305 años)

21ºC31ºC

¡Se juntan 
las ratas!

! Vicente Benítez con recursos públicos anda haciendo campaña, 
   quiere ser Diputado
! Se reúne sospechosamente  con el alcalde Lorenzo  Velázquez Reyes 
   y el síndico Ángel Franyutti Vaca

21 veracruzanos investigados por la 21 veracruzanos investigados por la 
Fepade;  hay  órdenes de aprehensiónFepade;  hay  órdenes de aprehensión
!! Se refi ere  Se refi ere 
a delitos por a delitos por 
alteración de  alteración de  
documentos documentos 
electoraleselectorales
!! Son parte  Son parte 
de investi-de investi-
gación que gación que 
ha tenido ha tenido 
65 personas 65 personas 
consignadas consignadas 
en el paísen el país

Alumnos del Tecnológico de Acayucan 
VIAJARÁN BECADOS A CHINA

! Son 2 los alumnos, que gracias 
al convenio de movilidad estudiantil 
internacional entre la Universidad de 
Chongqing y el ITSA realizarán una 
pasantía de un año en el país asiático.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ 
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Rodeado de guaru-
ras , como si se tra-
tara de reunión de 
mafiosos, el pre-

sidente municipal Lorenzo 
Velázquez Reyes, el síndico 
ángel Franyutti Vaca se reu-
nieron con el oficial mayor 
de la SEV Vicente Benítez, 
quien anda ya campaña 
pues quiere ser diputado 
por el Distrito de Los Tuxtla.

En  Acayucan 
quemarán 
la evidencia 
de sus  
porquerías

Sin daños por  “sacudida” 
con  epicentro en Sayula

50 menores especiales, 
reciben cada viernes el 
apoyo del SMDIF Acayucan

! Viajan y son atendidos en el CRIVER

ACAYUCAN, VER.- 

 Este fin de semana Jossie 
Ivanna Pugliesse Corona y 
Eddie Bernardo Hernández 
Sánchez, alumnos del séptimo 
semestre del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan 

(ITSA),  en compañía de sus 
padres, recibieron la noticia 
del director general del plan-
tel,  licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz de que fueron 
aceptados  por la Universidad 
de Chongqing, China.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad regional de 
Protección Civil no reportó 
daños en infraestructuras en 
los municipios de la región 
esto por el sismo registrado 
ayer por la tarde y que tuvo 
como epicentro el municipio 

de Sayula de Alemán.
De acuerdo al Servicio 

Sismológico Nacional (SSN) 
el sismo se registró a las 18 
horas con 06 minutos y 22 
segundos, a 48 kilómetros al 
sureste de Sayula de Alemán 
y tuvo una magnitud de 4.5 
grados en escala de Richter.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un brote de lo que 
pudiera ser “dengue” 
tiene a pobladores 
de Texistepec asusta-
dos, debido a que en 
el transcurso del fin 
de semana sábado y 
domingo se presenta-
ron cinco casos en el 
Centro de Salud del 
municipio señalado 
donde les comenta-
ron que eran casos de 
“chikungunya”. 

RECORDDengue y 
Chikungunya 

sigue afectando 
a texistepecanos 

En Texistepec…

¡CTM campeón!
! Venció a Ojo de  Agua y con esto le corta el reinado de once años
! La pizarra fi nal del tercer juego de los play off  fue de 13 carreras a 4 

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

! Candidatos bajo sospecha… 
! Buganza, Tronco y Brizuela
! De los tres no se hace uno
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! Candidatos bajo sospecha… 
! Buganza, Tronco y Brizuela
! De los tres no se hace uno 

PASAMANOS: Hay al momento tres aspirantes a candida-
tos independientes al gobierno de Veracruz.

Gerardo Buganza Salmerón, el candidato, digamos, ciuda-
dano del señor Javier Duarte.

Renato Tronco Gómez, el diputado local que enfrenta un 
trámite de desafuero del Fiscal General y que lo llevara a blo-
quear una carretera sureña con sus huestes.

Y el ex diputado federal y ex perredista, Elías Miguel Mo-
reno Brizuela, autoproclamado el candidato independiente 
del “Movimiento de los encabronados”, encabritado, claro, él 
mismo, y que hace mancuerna con el ex diputado local y tam-
bién experredista Enrique Romero Aquino.

Buganza anda levantando casas de campaña y desde tres 
meses cuando renunciara a la secretaría General de Gobierno 
apenas y las tiene en 4, 5 municipios.

Renato Tronco camina Veracruz, pero como un caballo fi-
no y solitario, sin llegar, vaya, a los medios.

Y Moreno Brizuela también barbecha el sur y el viernes 
anterior, por ejemplo, estuvo en Poza Rica.

Se ignora si por ahora el trío tendrá, digamos, una plata-
forma electoral que le permita seguir explorando con racio-
nalidad la candidatura, pero también si dispusiera de estra-
tegias para avenirse el recurso económico necesario para una 
campaña, por más modesta que sea si modesto ha de ser el 
resultado electoral.

Por ejemplo, Dante Delgado Rannauro, el tlatoani del Mo-
vimiento Ciudadano, y de quien nadie descarta que pueda 
lanzarse como candidato de su partido, asegura que el costo 
de una campaña para gobernador es de dos mil millones de 

pesos.
Mil millones para gastarse por arriba de la mesa y mil mi-

llones por debajo.
Y es que, además, si el trío, digamos, de independientes, 

se lanza como el borras alguna penitencia estarán pagando, 
pues si se tiran al ruedo electoral ha de ser para ganar.

A menos que jueguen para sacar provecho del río revuelto.
BALAUSTRADAS: Del trío, solo Renato Tronco y Moreno 

Brizuela han rafagueado a la piñata duartista, como resul-
ta lógico en cada proceso electoral de tirar al gobernador en 
turno.

Más consistente ha sido, no obstante, el precandidato de 
“Los encabronados”, pues en Poza Rica, ahí mismo donde 
en el mes de junio el señor Javier Duarte advirtiera a los re-
porteros que “se portaran bien, porque caerían las manzanas 
podridas”, aseguró que Veracruz está en quiebra financiera y 
en materia de seguridad pública debido a la corrupción. 

Incluso, aseguró que el operativo “Blindaje norte” aplica-
da desde el mes de julio en el norte de Veracruz ha sido un 
fracaso. 

Pero más todavía: 
Si la Secretaría de Finanzas y Planeación ha dicho que la 

deuda pública asciende a 44 mil millones de pesos, y el inves-
tigador Rafael Arias dice que llega a los cien mil millones de 
pesos, Moreno Brizuela se ha ido mucho más allá y dice que 
es de 135 mil millones de pesos.

Y en el paquete incluye, entre otros rubros, la deuda a los 
bancos, proveedores, el Instituto de Pensiones y la Universi-
dad Veracruzana.

Y tal cual como los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa, el líder de “Los encabronados” (algo así como 
“Los indignados” de Europa y Estados Unidos) también pro-
clama que ha llegado la hora de encarcelar a los funcionarios 
públicos corruptos y deshonestos.

Es decir, tanto los aspirantes de la oposición al trono im-
perial y faraónico como los aspirantes y suspirantes priistas 
están convergiendo en su mirada del sexenio duartista en un 

discurso urgido de sangre, dolor, lágrimas y cárcel.

ESCALERAS: Sabrán los expertos como el maestro Alberto 
J. Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana, si Vera-
cruz daría para tres candidatos independientes, que pudieran 
llegar a cuatro si al senador Héctor Yunes Landa lo dejan fue-
ra con malas artes de la posibilidad priista.

Por ejemplo, ahora cuando el Premio Nobel de la Paz fue 
otorgado al Cuarteto Nacional del Diálogo (un sindicato, unos 
empresarios, una ONG y unos abogados) que restablecieron 
la paz en Túnez, el dirigente obrero, Samir Shaafi, dijo que lo 
importante “es tener una sociedad civil fuerte e independien-
te” (El País, sábado 10 de octubre, 2015).

Y, bueno, en tales circunstancias, mucho se duda que en 
Veracruz exista “una sociedad civil fuerte e independiente”.

En todo caso, ni una ni otra cualidad, pues apenitas existen 
brotes como el sarampión en el cuerpo social (los familiares 
de desaparecidos, los campesinos de Atzompa, los estudian-
tes de la facultad de Humanidades de la UV, los profes de la 
CNTE, etcétera) que poco significan para expulsar al PRI del 
palacio de gobierno de Xalapa.

Incluso, tampoco el hartazgo social posibilita un cambio, 
por una sencilla razón: hay inconformidad, pero al mismo 
tiempo, se adolece de un líder que cimbre la estructura políti-
ca de norte a sur y de este a oeste.

Ni siquiera, vaya, los tres aspirantes juntos (Buganza, Tron-
co y Brizuela) levantarían expectativas.

Ojalá y estemos equivocados, porque hacia el final del día, 
y luego de 73 gobernadores oficialistas que hemos tenido, la 
desigualdad social, económica, educativa, de salud y de se-
guridad constituye el peor desafío en un Veracruz, donde el 
CONEVAL registra que ocupamos el segundo lugar nacional, 
luego del estado de México, en pobreza y en pobreza extrema, 
además de un millón y medio de paisanos que solo hacen una 
o dos comidas, y mal comidas, al día.

Suficientes razones para estar encabronado… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Reconocen impulso a la educación
del alcalde Marco Martínez Amador
!  De manera coordinada con la federación y el municipio se apoyó la construcción 
del CAED en el CBTIS 48; se benefi cia así a alumnos con capacidades diferentes 

ACAYUCAN.-

El director del Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 
(CBTIS) “Mariano Abasolo” 
(48) profesor Aurelio Gal-
ván Vázquez, reconoció el 
impulso que el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador brinda a 
la educación, en especial por 
su aportación que brindó a la 
institución para la construc-
ción del Centro de Atención 
para Estudiantes con Disca-
pacidad (CAED) que será in-
augurado el próximo jueves.

 Galván Vázquez, dijo 
que este centro -único en la 
región - se hizo posible con 
el primer apoyo recibido por 

el mandatario municipal, 
de ahí con base a las publi-
caciones y demás difusión 
de la labor que se estaba ha-
ciendo concretó un apoyo de 
medio millón de pesos para 
que el aula y demás espacios 
se acondicionara para los 
alumnos con capacidades 
diferentes.

 “Agradezco el apoyo del 
presidente municipal, cuan-
do acudimos a solicitarle la 
ayuda, nos la brindó y con 
eso iniciamos el proyec-
to del CAED y así  bajo esa 
información me mandaron 
500 mil pesos (federación), 
hay que recordar cómo es-
taba el aula y ahorita se está 
transformando para que esta 
misma semana se inaugure, 
recuerdas cómo estaba el au-

la y ahorita ya está casi ter-
minada, pero es una labor en 
conjunto”, mencionó Galván 
Vázquez quien fue el princi-
pal promotor de esta obra.

 Durante el recorrido que 
hicieron el pasado fin de se-
mana a la institución tanto 
autoridades municipales y 
del plantel, acordaron seguir 
con el impulso a este tipo de 
proyectos que benefician a 
la comunidad estudiantil no 
solo de Acayucan, sino que 
también de municipios de la 
región, pues el CAED aten-
derá a alumnos de diversas 
localidades.

“Hoy se ve concluido una 
aula de un proyecto al que 
nos sumamos, la ciudadanía 
y autoridades vemos CBTIS 
muy competitivo en la tecno-

logía, en el estudio, tenemos 
grandes profesores; reconoz-
co la labor del director Au-
relio Galván, ya que no soltó 
el proyecto, hace 2 meses era 
un sueño, hoy en una reali-
dad. Le reitero el apoyo de 
la administración municipal 
que encabezo, hago también 

un llamado a los padres para 
que motiven a sus hijos, hoy 
aquí se les están dando las 
mejores herramientas para 
hacer más adecuadas las ins-
talaciones en base a sus ne-
cesidades”, declaró el alcalde 
Marco Martínez.

El alcalde Marco Martínez estuvo acompañado de la presidenta del DIF Esperanza Delgado; felicitó a los directivos 
del CBTIS “Mariano Abasolo”.
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La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales informó que en 
septiembre fueron consigna-
das 65 personas, la mayoría 
por alteración del padrón 
electoral, y obtuvo 31 órde-
nes de aprehensión siendo 
Veracruz el que más involu-
crados en ilícitos registró con 
21.

“Como resultado de la 
consignación de las 65 per-
sonas, en septiembre pasado, 
la  fiscalía perteneciente a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) fue notifi-
cada de 50 resoluciones sobre 
el ejercicio de la acción penal 
y 31 órdenes de aprehensión 
libradas”, indicó la Fepade en 
un comunicado.

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales detalló que du-
rante el mes de septiembre 
pasado inició 56 averigua-
ciones previas en contra de 
65 personas por probable co-
misión de delitos electorales 
federales.

Del total, precisó, 21 se 
registraron en Veracruz, 10 
en Quintana Roo, ocho en el 
Estado de México, cinco en 
Sonora, tres en Chiapas, dos 
en Hidalgo y Jalisco respec-

tivamente, en tanto que una 
en cada uno de las siguientes 
entidades: Distrito Federal, 
Baja California, Michoacán, 
Morelos y Tamaulipas.

Asimismo, indicó que de 
los delitos electorales consig-
nados, 54 corresponden a la 
alteración o participación en 
la alteración al Registro Fede-
ral de Electores o en la expe-
dición ilícita de credenciales 
para votar el cual está previs-
to y sancionado en el artículo 
411 del Código Penal Federal.

En tanto, agregó, otro de 
los delitos fue referente a la 
alteración de documentos 
electorales, contemplado en 
el artículo 403 fracción X del 
del Código Penal Federal, 
otro más relacionado con el 
artículo 405 fracción  el cual 
sanciona penalmente a quien 
altere en cualquier forma, 
sustituya, destruya o haga 
uso indebido de documentos 
relativos al Registro Federal 
de Electores.

“Los principios de legali-
dad, imparcialidad y certeza 
guían el trabajo de la Fepade 
para perseguir e investigar 
los delitos en materia penal 
electoral federal, dentro de 
su ámbito de competencia”, 
apuntó el comunicado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Serán los próximos 19 
y 20 de este mes cuando se 
realicen las actividades de 
preparación para iniciar el 
proceso de destrucción de 
la documentación electoral 
que fue utilizada en el pasa-
do proceso electoral del 7 de 
junio en el Distrito Electoral 
con cabecera en Acayucan.

Con base a lo que dio 

a conocer la Instituto Na-
cional Electoral (INE) en 
Acayucan, es que una una 
vez concluido el proceso 
electoral, se procederá a su 
destrucción de las materias 
primas que permitan ser re-
cicladas, que su destrucción 
debe realizarse empleando 
métodos que protejan el me-
dio ambiente.

Entre la documentación 
que será destruida se en-

21 veracruzanos investigados 
por la Fepade; hay 

órdenes de aprehensión
! Se refi ere a delitos por alteración de 
  documentos electorales
! Son parte de investigación que ha tenido 
   65 personas consignadas en el país

Alistan la documentación electoral para destrucción
cuentran  los votos válidos, 
los votos nulos y las boletas 
sobrantes de la elección, la 
destrucción se llevará a cabo 
el día 21 en las instalaciones 
de la empresa Bio Papel Prin-
ting ubicada en Tres Valles.

A estas actividades se in-

vita por acuerdo del conse-
jo General a los Consejeros 
electorales del pasado proce-
so y a los representantes de 
los partidos políticos acredi-
tados ante la Comisión distri-
tal de de vigilancia del Regis-
tro Federal de Electorales.

! Será destruida la papelería electoral la próxima semana.

¡Se juntan las ratas!
! Vicente Benítez con recursos públicos anda haciendo campaña, 
quiere ser Diputado
! Se reúne sospechosamente  con el alcalde Lorenzo  Velázquez 
Reyes y el síndico Ángel Franyutti Vaca

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ 

Hueyapan de Ocampo, 
Ver.- Rodeado de guaruras , 
como si se tratara de reunión 
de mafiosos, el presidente 
municipal Lorenzo Veláz-
quez Reyes, el síndico ángel 
Franyutti Vaca se reunieron 
con el oficial mayor de la SEV 
Vicente Benítez, quien anda 
ya campaña pues quiere ser 
diputado por el Distrito de 
Los Tuxtla.

En esta reunión donde se 
prohibió la entrada a comu-
nicadores que no son de la  
“línea”, se realizó en un res-
taurante en Juan Díaz Cova-
rrubias,  donde como delin-
cuentes se reunieron los ya 
citados.

Lorenzo Velázquez, quien 
mantiene sumergido en el re-
traso y en el olvido al muni-
cipio, principalmente la zona 
indígena donde los reclamos 
son muchos y que ira presen-
tando Diario Acayucan.

Los pobladores afirman 
que el alcalde  ha perdido el 
rumbo, que ya se olvidó  de 
cuando vendía agua, luego se 
metió a cañero, donde junto 
con un grupo de corruptos 
mantienen de rehén la diri-
gencia de la CNPR.

Mientras que del síndico 
los mismos pobladores han 
manifestado que se ha bene-
ficiado con los recursos del 
pueblo y su “progreso” que-
da de manifiesto por la “nue-
va vida” que se da.

Mientras que Vicente Be-

nítez,  quien busca afa-
nosamente ser diputado 
y se siente con derecho, 
puesto que estuvo invo-
lucrado en las maletas de 
billetes que fueron deco-
misadas en el aeropuerto 
de Toluca.

Sin daños por 
“sacudida” con

 epicentro en Sayula
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La unidad regional de 
Protección Civil no repor-
tó daños en infraestructu-
ras en los municipios de 
la región esto por el sismo 
registrado ayer por la tarde 
y que tuvo como epicentro 
el municipio de Sayula de 
Alemán.

De acuerdo al Servi-
cio Sismológico Nacional 
(SSN) el sismo se registró a 
las 18 horas con 06 minutos 
y 22 segundos, a 48 kiló-
metros al sureste de Sayu-
la de Alemán y tuvo una 
magnitud de 4.5 grados en 
escala de Richter.

Aunque los daños no 
fueron visibles en la in-
fraestructura en viviendas 
y edificios gubernamenta-
les en Sayula de Alemán, 

los pobladores aseguran 
que hay pequeñas cuarte-
duras que se han acrecen-
tado, esto por los movi-
mientos que se han regis-
trado con anterioridad.

Pusieron de ejemplo de 
que en albergue indígena a 
cargo de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI) ha habido daños, es 
que este tuvo que ser derri-
bado en su totalidad para 
dar paso a una nueva obra, 
pues la anterior estaba re-
sentida por los sismos que 
se ha registrados desde 
años anteriores.

En la misma cabecera 
municipal hay también es-
cuelas que están resentidas 
en su infraestructura esto 
por los movimientos regis-
trados con anterioridad.

! Se registró un nuevo sismo en Sayula de Alemán.
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ACAYUCAN, VER.- 

 Este fin de semana Jossie 
Ivanna Pugliesse Corona y Eddie 
Bernardo Hernández Sánchez, 
alumnos del séptimo semestre del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA),  en compañía 
de sus padres, recibieron la noti-
cia del director general del plantel,  
licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz de que fueron aceptados  
por la Universidad de Chongqing, 
China.

Los estudiantes son beneficia-
rios de la firma de un convenio de 
movilidad académica internacio-
nal, entre la Universidad China 
y el Tecnológico de Acayucan y 
del trabajo de la Oficina de Coo-
peración e Internacionalización, 
gracias a lo cual tendrán la posibi-
lidad de vivir una experiencia úni-
ca; estar inmersos en una cultura 
distinta y además de aprender el 

Acayucan, Ver
Dif Municipal

50 menores acayuqueños con capaci-
dades especiales, son beneficiados con el 
traslado gratis  cada viernes a la ciudad y 
puerto de Veracruz para que pueda recibir 
sus terapias y consultas, para que así pue-
dan integrarse de una mejor manera a la 

sociedad y así también, mejorar su calidad 
de vida.

Asimismo el SMDIF de Acayucan, hace 
la invitación a todos los padres de familia 
que tengan niños especiales, a que se acer-
quen a la citada dependencia, y así por me-
dio del departamento de trabajo social, se 
vea la manera de poderles apoyar en sus 
necesidades.

Cabe mencionar que el SMDIF tiene una 
de las unidades básicas de rehabilitación, 
que pese a sus necesidades brinda uno de 
los mejores servicios de la región, además 
de contar un excelente fisioterapista, pero 
en caso de que algún menor requiera ser ca-
nalizado al CRIVER, se hacen las gestiones 
necesarias para su pronta atención.

El SMDIF ACAYUCAN se está prepa-

rando con diversas actividades para el día 
3 de diciembre fecha en la que se celebra el 
día internacional de las personas con dis-
capacidad y pronto estaremos informando 
cuales serán.  Así se expresó la CP. Espe-
ranza Delgado Prado presidenta del DIF 
municipal quien se ha caracterizado por su 
espíritu de altruismo y gran entrega a los 
menores con discapacidad.

50 menores especiales, 
reciben cada viernes el apoyo 
del SMDIF Acayucan
! Viajan y son atendidos en el CRIVER

Alumnos del Tecnológico de Acayucan viajarán becados a China

idioma mandarín.
“Con este programa los alum-

nos tendrán la experiencia de vivir 
en otro país, con otro idioma y una 
cultura distinta a la nuestra, es un 
aprendizaje para toda la vida. Esto 
ayuda a abrirle el mundo a los jó-
venes y a que sientan que sus sue-

ños no tienen fronteras”, comentó 
el licenciado Luis Alberto Escami-
lla Ortíz director general del ITSA.

Durante su estancia, Jossie y 
Eddie serán recibidos por la Uni-
versidad de Chongqing, China.  El 
objetivo del Programa es que los 
alumnos puedan sumergirse en 

esta nueva cultura, para adquirir 
una visión más amplia y completa 
del mundo; aprendiendo el idioma 
mandarín y aumentando así su ca-
pital socio-cultural y con la idea de 
que un futuro los becarios coope-
ren con sus compañeros del ITSA 
en los conocimientos aprendidos 

durante su estadía a sus.
Al respecto Jossie Ivanna dijo 

“ Agradezco al director, 
licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortíz,  por ser una persona que vi-
sualiza un futuro de oportunidades 
y cambios. Gracias por su dedica-
ción hasta alcanzar los objetivos, 
pero sobre todo impulsarnos con 
la mejor actitud para que brillemos 
en las habilidades que hacen de 
este equipo una unidad triunfante”.

Igualmente, Eddie Bernardo 
señaló “Sinceramente esta es una 
gran oportunidad para nosotros, 
para abrir las puertas de nuestro 
futuro, es simplemente aprovechar 
y dar todo el esfuerzo posible ya 
que este un gran apoyo que noso-
tros vemos por primera vez”.

En este tenor, Augusto Puglie-
se, padre de Ivanna, dijo que este 
intercambio estudiantil forma un 
precedente ya que es la primera 
vez que se hace un intercambio 
entre una Universidad China y  el 
Tecnológico. Destacó que como 
padre de familia a la llegada del 
licenciado Luis Alberto Escamilla 
al ITSA, ha visto un cambio com-
pletamente  en la imagen y lo aca-

démico e institucional del plantel.
Cabe destacar que el convenio 

se firmó el pasado 28 de agosto 
del presente año, gracias al enlace 
que realizó la regidora novena de 
Acayucan Dinorath Guirao Arvea 
entre la Universidad de Chongqing 
y el Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan), adscrito al Tecnoló-
gico Nacional de México (TecNM).

Con este convenio el Tecnoló-
gico de Acayucan tendrá la opor-
tunidad de consolidar  programas 
de cooperación académica que 
generen transferencia del conoci-
miento, que generen la formación 
de recursos humanos altamente 
capacitados, además de generar 
líneas de investigación científica 
de alto nivel.

Este significativo evento para la 
comunidad tecnológica del ITSA, 
se llevo a cabo en la sala de jun-
tas del citado plantel y conto con 
la presencia del doctor Cid Ramón 
González González, coordinador 
de la Oficina de Cooperación e 
Internacionalización y los padres 
de los alumnos becados con este 
importante programa de movilidad 
estudiantil internacional.

 ! Alumnos del Tecnológico de Acayucan viajarán becados a China.

 ! En una reunión en la sala de Juntas del Tecnológico de Acayucan, Ivanna y Eddie, recibieron esta importante 
noticia.

 ! Los alumnos becados recibieron esta importante noticia en compañía de sus padres, quienes respaldan el 
trabajo realizado del licenciado Luis Alberto Escamilla Ortiz en esta institución educativa.

! Son 2 los alumnos, 
que gracias al convenio 
de movilidad estudiantil 
internacional entre la 
Universidad de Chon-
gqing y el ITSA realiza-
rán una pasantía de un 
año en el país asiático.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Algunas posibilidades que te planteas 
pueden requerir de mucho valor y en-
frentarte a desafíos, pero lo cierto es 
que necesitas intentar cosas nuevas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sigue los dictados de tu intuición y 
conjúgalos con tus capacidades y co-
nocimientos para avanzar en el camino 
que te has propuesto seguir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El futuro puede estar lleno de desafíos, 
pero no dejes que los temores te para-
licen. Cuentas con muchas ventajas 
para lograr tus deseos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás más cercano a ciertas 
personas a través de actividades en 
común. Quizás descubras afi nidades y 
nuevas e interesantes amistades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus futuros planes económicos debe-
rán ser muy meditados. Quizás alguien 
con experiencia y conocimientos po-
dría brindarte buenos consejos en tal 
sentido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alcanzarás cierto logro que habías 
ansiado durante largo tiempo, lo cual 
te llenará de alegría y satisfacción. En 
el ámbito sentimental, tu pareja podría 
proponerte algo muy especial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas prepararte muy bien para 
alguna instancia importante relacio-
nada con tu carrera o actividad laboral. 
Presta mucha atención a los detalles 
del caso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás te sientas algo inestable o pro-
clive a sucumbir a temores totalmente 
infundados sobre tu futuro. Conserva 
la calma y no te pierdas en el laberinto 
de tu imaginación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No prestes atención a quienes dudan 
de tus posibilidades. Tienes la capaci-
dad sufi ciente para llegar a donde te lo 
propongas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si bien tu futuro te plantea incerti-
dumbres, también estás ante una gran 
oportunidad para encontrar el camino 
que te lleve a tu realización personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes los pies sobre la tierra y actúas 
de manera totalmente realista en rela-
ción a tus proyectos, por ello puedes 
permitirte soñar un poco e imaginar tu 
vida tras alcanzar tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gradualmente alcanzarás la estabili-
dad que tanto anhelas en tu trabajo y tu 
economía, pero debes aprender de los 
pasados errores y ser más organizado 
en ciertos aspectos.

 Jóvenes pusieron a correr a enfermeras del centro de salud de Texistepec, por un supuesto 
brote de dengue, dos jóvenes fueron ingresados en el hospital de Coatzacoalcos. 

Dengue y Chikungunya sigue 
afectando a texistepecanos 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un brote de lo que pudiera ser 
“dengue” tiene a pobladores de 
Texistepec asustados, debido a que 
en el transcurso del fin de semana 
sábado y domingo se presenta-
ron cinco casos en el Centro de Sa-
lud del municipio señalado donde 
les comentaron que eran casos de 
“chikungunya”. 

Ante esto padres de los enfermos 
comentaron que para ellos no es 
chikungunya debido a que dos jó-
venes uno de 11 años estudiante de 
primaria y uno de 19 enfermaron y 
tuvieron sangrado en la nariz. 

Solicitaron a los médicos del Cen-
tro de Salud que fueran atendidos, 
sin embargo solo se encontraban dos 

enfermeras, quienes recomendaron 
que los llevaran a un doctor parti-
cular debido a que en el hospital los 
fines de semana tampoco existen 
médicos para atender este tipo de 
situaciones. 

Debido a la preocupación de los 
padres, externaron que tuvieron 
temperatura la noche del viernes 
sin embargo no podían salir pues no 
tenían luz en sus domicilios, sin em-
bargo esperan que médicos logren 
controlar la situación de los jóvenes 
de dicho municipio. 

Aunque solicitaron a la dirección 
de salud del ayuntamiento de Texis-
tepec el apoyo, hasta el momento no 
han podido resolver nada debido a 
que no cuentan con medicamentos, 
por lo que padres de familia optaron 

en llevar hasta Coatzacoalcos a los 
jóvenes donde ingresaron cerca de 
las tres de la tarde, por lo que se es-
peran resultados. 

Tanto la familia Rodríguez Ra-
mos y Moreno Huesca están a la 
espera de que los jóvenes se reesta-
blezcan, sin embargo los otros dos 

jóvenes se reportan estables pues 
respondieron adecuadamente al 
paracetamol que les dieron en el 
Centro de Salud de Texistepec, por 
lo que todo parece indicar es un 
brote de chikungunya dentro del 
municipio, por el que deberán estar 
alerta por los moscos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El contratista Marcelino 
Azamar Alemán, desmin-
tió la versión que ha mane-
jado Francisco Pérez Rome-
ro, quien reclama el pago 
por unos supuestos trabajos 
realizados.

Azamar Alemán, explicó 
que en realidad Pérez Ro-
mero no prestó nunca ser-
vicios como tal ha expues-
to y con esto echa abajo la 
versión que se ha manejado, 
pues solo fue un ayudante 
de Tomás Delgado Salga-
do, quien es en realidad es 
quien si prestó de manera 
directa sus servicios.

Lo de Francisco Pérez, 
es solo un montaje
a El contratista Marce-
lino Azamar echa abajo la 
versión del manifestante, 
nunca hubo acuerdo, tra-
to o contrato directo, solo 
era un ayudante de Tomás 
Salgado

“Francisco (Pérez Romero) 
es ingeniero agrónomo, an-
daba de ayudante de Tomás 
Delgado Salgado, quien vino 
a buscar agua con el sistema 
natural de radiestesia, que es 
un método tal vez más eficaz 
que el de los sondeos verti-
cales, pero es Tomás el que 
nuca el agua, con Tomás fue 
el acuerdo que por cada pozo 
que se produjera se le iba a 
pagar a él 20 mil pesos, no a 
Francisco que era su ayudan-
te. Como en Dehesa se encon-
tró agua, yo le pagué pero a 
Tomás la cantidad acordada, 
el trabajo lo hicimos no con 
el alcalde, sino en presencia 

de Jorge Moreno Gilbón, que es el 
subdirector de la oficina de agua 
potable en Acayucan”, mencionó 
Azamar Alemán.

Dijo que este montaje que se  ha 
realizado está manipulado por ter-
ceros solo para tratar de perjudicar 
la imagen del alcalde Marco Martí-
nez, sin embargo las cosas son dis-
tintas y en este caso es quien explica 
qué es lo que sucedió en realidad; 
esta versión contradice a lo que ha 
expresado Pérez Romero.

“Ha de estar manipulado, para 
tratar de empañar su trabajo, yo no 
sé qué le pasa a Francisco, creo que 
está muy mal asesorado por gente 
que persigue algún interés políti-
co.  Tomás va a venir el lunes para 
aclarar las cosas. El que tenía que 
andar cobrando es Tomás, queda-
mos y quedamos de acuerdo que 
por cada pozo que se terminara y 
que tuviera agua, se iba a pagar a 
Tomás, si algo le deben es a Tomás, 
pero eso sí por cada pozo que ter-
minara y que tuviera agua, apenas 
se terminó un pozo que es en Dehe-
sa pero que dio mucho trabajo has-
ta fueron los pastores de la Iglesia 
a hacer oración, ahora falta el equi-
pamiento electromecánico para que 
quede caminada esa obra”, añadió 
Azamar Alemán.

Marcelino Azamar Alemán, habló 
sobre lo dicho por Francisco Pérez

FÉLIX  MARTÍNEZ

En las misas domini-
cales se comunicó a los 
fieles católicos sobre el 
anunció que hizo la Sala 
de Prensa en el Vaticano 
de la llegada del Papa 
Francisco a México en el 
2016.

Se pidió a los católicos 
que recen para que Su 
Santidad,   siga condu-
ciendo por buen camino 
a la Iglesia Católica en 
el mundo y para que le 
conceda salud necesaria. 

Los acayuqueños 
aunque ya habían co-
nocido la noticia, ahora 
que se anuncia para que 
también soliciten que 
uno de los estados que 
visite el Papa Francisco 
sea Veracruz.

Sobre el anuncio que 
se hizo, esto es lo que 
opinó un fiel católico:

“La visita conside-

ro que será beneficiosa, 
además que la visita sea 
algo firme, algo sólido y 
para cosas positivas por-
que ya lo necesitamos, si 
va tener beneficios, siem-
pre buscamos lo mejor 
para nosotros para que 
las cosas salgan más be-
neficiadas, en mi caso 
busco trabajo pero a mi 
edad no me dan la opor-
tunidad, si hay que pe-
dir por la paz, a mi edad 
nunca he robado o come-
tido algún acto, siempre 
voy con la cara en alto 
y donde me paro digo 
siempre Gracias Padre 
por todo lo que me das, 
pero la visita del papa a 
México va dejar buena 
experiencia, ahorita a 
cómo está la ciudadanía 
debemos portarnos bien, 
cumplir las obligaciones 
como ciudadanos y co-
mo persona” Ramón Ló-
pez Martínez.

Anuncian a acayuqueños 
visita del papa a México
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LOS ÁNGELES

Ni toda la magia de Ne-

La magia de ‘Peter Pan’ debuta 
con poca fuerza en taquillas

a La cinta, protagonizada por Hugh Jackman, con un costo de 150 
millones de dólares, recauda la décima parte de ese monto

por Hugh Jackman y Garrett 
Hedlund, también fue aplaza-
da, de julio a octubre. Tampo-
co ha sido bien recibida por la 
crítica.

“Tenía mucho en contra”, 
admitió Paul Dergarabedian, 
analista sénior de medios en 
Rentrak.

También opinó que la com-
petencia en el mercado de las 
películas para familias, de 
parte de la cinta de dibujos 
animados Hotel Transylvania 
2 afectó el desempeño de Pan.

“Las películas familiares 
siempre tienen una audiencia, 
pero ese público es muy in-
constante y difícil de compla-
cer, al igual que los niños que 
acuden a estas películas”, dijo 
Dergarabedian. “Uno nunca 
sabe lo que va a resonar”.

La película de aventura 
espacial dirigida por Ridley 
Scott, The Martian, se mantu-
vo en primer lugar por segun-
da semana consecutiva, con 
una sólida taquilla de 37 mi-
llones de dólares, con lo que 
acumuló un total nacional de 
108,7 millones.

Hotel Transylvania 2 se 
ubicó en segundo lugar en 
su tercer fin de semana en los 
cines, con 20,3 millones, acu-
mulando 116,8 millones. Pan 
se colocó en tercer sitio.

La comedia de oficina The 
Intern, de Nancy Meyers, ga-
nó 8,7 millones de dólares y el 
thriller fronterizo Sicario ga-
nó 7,4 millones, con lo que se 
completaron los cinco prime-
ros lugares de taquilla.

Mientras tanto, la película 
The Walk sobre un funámbu-
lo en la cuerda floja, tuvo un 
estreno vacilante al recaudar 
3,7 millones de dólares.

verland fue suficiente pa-
ra que Pan debutara con el 
pie derecho en las salas de 
cine de Estados Unidos y 
Canadá.

La cinta de fantasía dirigi-
da por Joe Wright a un costo 
estimado de 150 millones de 
dólares, apenas recaudó en 
su primer fin de semana la 
décima parte de ese monto, 
15,5 millones, según cálculos 
difundidos el domingo por 

la firma Rentrak.
La cinta épica para todo 

tipo de público, sobre el ori-
gen de Peter Pan y repleta 
de efectos visuales, tuvo un 
recorrido lleno de baches 
desde el principio, desde 
que la actriz Rooney Mara, 
quien es blanca, fue elegi-
da para representar a Tiger 
Lily, quien es históricamen-
te una indígena americana. 
La película, protagonizada 

LONDRES

El actor canadiense Jim 
Carrey se despidió de su ex 
pareja, la irlandesa Cathrio-
na White, a través de una 
imagen en Twitter de am-
bos, con las siluetas de la 
pareja y el mensaje “el amor 
no se puede perder”.

El sábado, el comediante 
llevó a hombros el ataúd de 
su ex novia en su funeral 
en la localidad irlandesa de 
Cappawhite, al que asistie-
ron numerosos familiares 
y amigos.

El actor de 53 años, que 
llevaba traje oscuro y barba, 
acudió al entierro desde Es-
tados Unidos acompañado 
de su hija, Jane, y en todo 
momento se mantuvo cerca 
de la familia de la difunta.

Después de la ceremo-
nia en la capilla de Nuestra 
Señora de Fátima, Carrey 
transportó con otros hom-
bres el ataúd de White para 
ser enterrado a unos 500 
metros, en el cementerio 
local, junto a su padre, Pat.

Jim Carrey publica emotiva 
despedida a su ex novia

TRISTE FINAL PARA 
UNA HISTORIA DE AMOR

La irlandesa de 30 años, 
murió el 28 de septiembre en 
su domicilio de Los Ángeles, 
días después de que supues-
tamente acabara su relación 
sentimental con la estrella de 
cine, informó entonces la web 
especializada TMZ.

Las autoridades creen que 
White murió a consecuencia 
de una sobredosis de pasti-
llas y la fiscalía del condado 
de Los Ángeles que investi-
ga el suceso entiende que se 
trata de un caso de suicidio, 
según la publicación.

White se mudó a la ciu-
dad de Los Ángeles en 2009 
y trabajó como extra en una 
serie de televisión antes de 

comenzar a desarrollar la 
profesión de maquilladora en 
Hollywood.

Carrey conoció a White en 
2012 y tuvieron una relación 
que concluyó pocos meses 
después; aunque el pasado 
mayo retomaron su romance, 
este finalizó definitivamente, 
según TMZ, el pasado 24 de 
septiembre.

Esa publicación indicó que 
la joven dejó una nota de sui-
cidio dirigida a Carrey en la 
que hacía referencia a la re-
ciente ruptura. Ese 24 de sep-
tiembre, White publicó su úl-
timo mensaje en su cuenta en 
Twitter: “Me salgo de Twitter, 
espero haber sido una luz pa-
ra quienes me son más próxi-
mos y queridos”, escribió.

a El actor subió a 
Twitter una ima-
gen de las siluetas 
de ambos y el men-
saje ‘el amor no se 
puede perder’

Katy Perry no se queda 
con las ganas de ir a Cuba

LA HABANA

La cantante estaduniden-
se de pop Katy Perry se en-
cuentra en La Habana, don-
de llegó este fin de semana 
en viaje privado para su-
marse al desfile de celebri-
dades que están visitando 
Cuba desde que se produjo 
el deshielo diplomático en-
tre la isla caribeña y Estados 
Unidos.

La artista californiana es-
tuvo en la noche del pasado 
sábado en las instalaciones 

de la Fábrica de Arte Cuba-
no, un proyecto artístico con 
sede en La Habana dedica-
do a promocionar la obra de 
artistas de todas las ramas 
del arte, informó hoy la edi-
ción digital del periódico 
oficial Granma.

Durante esta parada en 
el segmento suramericano 
de su gira titulada Prisma-
tic World Tour, la intérprete 
de Roar se ha interesado por 
conocer una de las escuelas 
de enseñanza artística de la 
isla, según la fuente.



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

Lunes 12 de Octubre de 2015 
Acayucan Veracruz México

¡En manos 
del Juez!
aEl que provocó un accidente don-
de murió una persona
aEs de San Juan Evangelista y con-
ducía ebrio 

Un Oluteco…

¡Cayó al pozo!
aAndaba completamente ebrio, cuando 
cayó al fondo del pozo artesiano, donde lo 
sacó el “pirata”

Uno de la Lealtad…

Se metió a casa ajena
aLo detuvo la policía y lo 
mandó al MP

A uno de Cruz Verde…

Casi lo 
mata una 
camioneta

SSP detiene 
a par de 
broncudos

Degüellan a 
campesino 

Violan a tres mujeres
*Una de ellas 
es asesinada y 
la arrojan de un 
puente
*Sobre las otras 
dos víctimas; una 
logro escapar de 
sus agresores y 
la otra la dejan 
herida

 Encuentra cadáver 
semienterrado
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HERNANDEZ
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Emilio Montero Morales 
de 43 años de edad domi-
ciliado en la calle Guerrero 
numero 22 de la comunidad 
Villa Juanita perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, será consignado al 
Juzgado de Primera Instan-
cia así como encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que ocasionara la muerte 
de un joven campesino de 
la comunidad de Cascajal el 
Grande, así como marcar se-
veras lesiones sobre otros 10 
campesinos que trasladaba 
bajo los influjos del alcohol, 
abordó de su camioneta Che-
vrolet color rojo con placas 
de circulación XW-58-630 el 
pasado sábado.

Tal y como y informo en 
su pasada edición este Diario 
Acayucan, fue sobre la carre-
tera estatal que conlleva de 
la comunidad de Villa Juani-
ta hacia la comunidad de la 
Lima ambas pertenecientes 
al citado municipio sanjua-
neño, donde el señor Mon-
tero Morales conductor de la 
citada camioneta, conducía 
con exceso de velocidad y en 
estado etílico.

Lo cual provoco que per-
diera el control del volante al 
salir de una de las peligro-

¡En manos del Juez!
aEl que provocó un accidente donde murió una persona
aEs de San Juan Evangelista y conducía ebrio 

sas curvas que se encuentran 
marcadas sobre la citada ca-
rretera para posteriormente 
generarse la volcadura de la 
nombrada unidad, en la cual 

transportaba a 11 campesinos 
oriundos todos ellos de la co-
munidad de Cascajal el Gran-
de que habían culminado su 
jornada de trabajo en su ran-
cho ubicando en la nombrada 
comunidad de Villa Juanita.

Los cuales en su mayoría 
resultaron lesionados así co-
mo el propio responsable de 
los hechos y su esposa, por lo 
que de inmediato fueron au-
xiliados por diversos cuerpos 
de rescate para después ser 
trasladados hacia el Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González de Villa Oluta, 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Sin imaginarse nunca el 
conductor de dicha unidad 

que el más joven de los cam-
pesinos el cual respondía 
al nombre de Sotero Mateo 
Montilla de 17 años de edad, 
acabaría sin vida minutos 
después de que había sido 
ingresado a dicho nosocomio 
para que recibiera la atención 
inmediata por parte del per-
sonal de guardia de dicha ins-
titución pública.

Lo que provoco que de 
inmediato arribaran Policías 
Municipales de Villa Oluta 
hacia el nombrado Hospi-
tal paraqué resguardaran a 
Montero Morales, ya que ha-
bía sido puesto a disposición 
del Ministerio Publico, el cual 
tras haber tomado la declara-
ción ministerial del acusado 
consideró que debería ser 
turnado al Juagado mencio-
nado para que el Juez Raúl 
Barragán Silva se encargue 
de resolver la situación legal 
del imprudente y alcohólico 
conductor.

Cabe mencionar que aun 
continúan internados en el 
Hospital de Oluta Juan Mi-
guel Jerota de 45 años de edad 
domiciliado en la calle Nar-
ciso Mendoza sin número de 
la comunidad de Cascajal el 
Grande, Guadalupe Ríos Ma-
teo de 28 años de edad domi-
ciliado en la calle Vista Her-

mosa de la citada comunidad, 
Policarpio Santiago Morales 
de 52 años de edad así como 
el propio responsable Emilio 
Montero Morales de 43 años 
de edad, el cual se presume 
que durante las próximas ho-
ras podría ser ingresado a su 
nuevo domicilió ubicado en 
la comunidad del Cereso.

Así mismo se hace men-

ción que el cuerpo del finado 
fue trasladado de regreso a su 
domicilio durante la madru-
gada de ayer para que fuera 
velado  ya que este día se le 
dará una cristiana sepultura, 
mientras que sus familiares 
esperan con el dolor que les 
embarga que el responsable 
sea castigado con todo el pe-
so de la ley.

Al cereso de esta ciudad será ingresado el alcohólico conductor de la camioneta que se volcó el pasado sábado y 
muriera uno de los campesinos que transportaba. (GRANADOS)

Familiares de los demás lesionados exclamaron que harán que pague por su 
imprudencia el chofer de la camioneta en que eran transportados los cam-
pesinos. (GRANADOS)

Solo cuatro de los 10 campesinos de Cascajal el Grande que resultaron lesio-
nados de la trágica  volcadura continúan internados en el Hospital de Oluta. 

El cuerpo del joven que falleció tras la volcadura ocurrida en San Juan Evan-
gelista, será sepultado este día en el panteón de su nativa comunidad Cas-
cajal el Grande. (GRANADOS)

Los padres y la esposa del occiso claman justicia ante la muerte que sufrió el 
joven menor de edad Sotero Mateo Montilla. (GRANADOS)
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Uno de la Lealtad…

Se metió a casa ajena
aLo detuvo la policía y lo mandó al MP

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Encerrado tras las rejas 
en la cárcel preventiva del 
municipio de Soconusco y 
a disposición del Ministerio 
Publico local, termino un 
sujeto que se identifico con 
el nombre de  Miguel Ángel 

Angulo Melchi de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 
Querétaro sin numero de la 
colonia Lealtad del citado 
municipio, después de que 
ingresara sin consentimien-
to alguno al domicilio de una 
fémina que se identifico con 
el nombre de Ramona Nata-
lia Díaz.

Fue en el propio domi-
cilió de la agraviada el cual 
se encentra ubicado sobre la 
calle Cuitlahuac de la citada 
colonia, donde fue interveni-
do por personal de la Policía 
Municipal este individuo, el 
cual fue trasladado de mane-
ra inmediata hacia la cárcel 
del pueblo para ser encerra-
do detrás de los barrotes.

Ya que al ser señalado por 
la dueña del inmueble al que 
se introdujo estando bajo 
los influjos de algún tipo de 
droga fue puesto a disposi-
ción del MP, el cual tendrá la 
obligación de sancionar con 
todo el peso de la ley a este a 
Angulo Melchi.

El cual aseguro no recor-
dar nada de la grave imputa-
ción que mantiene en su con-
tra, así mismo cabe señalar 
que este individuo podría ser 
alguno de los responsables 
de los robos a casa habitación 
que se han estado generando 
en los últimos días por la zo-
na donde fue intervenido.

Vecino de la colonia Lealtad es-
tando drogado se introdujo a un 
domicilió ajeno y tras ser interve-
nido por los municipales quedo en 
manos del MP su situación jurídica. 
(GRANADOS)

Un Oluteco…

¡Cayó al pozo!
aAndaba completamente ebrio, cuando cayó al fondo del pozo ar-
tesiano, donde lo sacó el “pirata”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como si hubiese vuelto 
a nacer se mostró un habi-
tante oluteco que se identi-
ficó con el nombre de José 
Ramón Mayo de 28 años 
de edad domiciliado en la 
calle Malinche número 312 
del barrio Primero de Villa 
Oluta, después de que fuese 
liberado por personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada 
Villa,  del pozo artesiano en 
que cayó tras encontrarse en 
estado embriagante.

Fue al filo de la media 
noche del pasado sábado 
cuando personal del citado 
cuerpo de rescate que dirige 
el paramédico Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”, arribo al 
domicilio mencionado para 
auxiliar a Ramón Mayo des-

pués de que estuviese bajo el 
fondo de un pozo artesiano 
de aproximadamente 8 me-
tros de altura.

Al cual cayo después de 
que intentara sacar una cu-
beta de agua cuando estaba 
alcoholizado ya que perdió 
su equilibrio y termino  en 
lo más profundo del citado 
pozo, mismo del que fue li-
berado por los socorristas 
tras un intenso de trabajo 
que realizaron para lograr 
su objetivo de continuar sal-
vado vidas.

Y presentando solo algu-
nas contusiones sobre dife-
rentes partes de su cuerpo, 
fue atendido pre hospitala-
riamente en el lugar de los 
hechos para con ello evitar 
que fuese trasladado hacia 
el Hospital General Miguel 
Alemán González de la cita-
da Villa.

Vecino de Oluta cae al pozo artesiano que se encuentra en su domicilió tras estar alcoholizado y fue rescatado por paramédicos de Protección Civil. 
(GRANADOS)

A uno de Cruz Verde…

Casi lo 
mata una 
camioneta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples heridas fue in-
gresado al Hospital General Mi-
guel Alemán González un joven 
que se identifico con el nombre 
de Julio Iván Álvarez de 20 años 
de edad domiciliado en la calle Za-
ragoza numero 305 casi esquina 
con la calle Juan Álvarez del barrio 
Cruz Verde, después de que fuese 
atropellado cuando conducía su 
motocicleta  por una camioneta 
que se logro dar a la fuga de ma-
nera inmediata.

Los hechos ocurrieron al filo 
del medio día en la esquina de las 
calles que comprenden Juan de la 
Luz Enríquez y Vázquez Gómez 
en el barrio Villalta de esta ciudad, 
después de que el imprudente 
conductor de una camioneta de 
batea no respetara la preferencia 
vial que favorecía al caballo de 
acero.

El cual fue impactado para 
provocar que su conductor acaba-
ra con severas heridas que permi-
tieron el arribo inmediato de soco-
rristas de la Dirección General de 
Protección Civil, los cuales se en-
cargaron de brindarle la atención 
pre hospitalaria al ahora lesionado 
para que posteriormente lo trasla-
daran hacia dicho nosocomio.

SSP detiene a par de broncudos
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica de esta ciudad 
de Acayucan lograron la 
intervención de dos sujetos 
que intercambiaron golpes 
así como palabras altiso-
nantes sobre la vía pública  
y fueron trasladados hacia 
la Cárcel preventiva de es-
ta misma ciudad, donde 
quedaron encerrados de-
trás de las rejas para poder 
ser castigados conforme a 
la ley.

Fue sobre la calle Belisa-
rio Dominguez entre Jesús 
Carranza y Pino Suarez 
del barrio la Palma donde 
un moto tortillero que se 
identifico con el nombre de 
Juan Carlos Carmona Su-
riano de 22 años de edad 
domiciliado en la calle 
Colima sin numero de la 

Colonia Chichihua y otros 
sujeto comenzaron alterar el 
orden público.

Ya que el repartidor de 
tortillas conduciendo una 
motocicleta Honda CGL 
125 color blanco sin placas 
de circulación, comenzó a 
recibir ofensas verbales por 
parte del otro sujeto, las cua-
les no tolero y tras gritarse 
cada uno de los dos sujetos 
sus verdades, comenzaron a 
intercambiar golpes.

Los cuales provocaron 
que habitantes de la zona 
dieran parte a la Policía Es-
tatal, para que de manera 

inmediata arribaran unifor-
mados de dicha corporación 
policiaca, los cuales de la 
misma forma se encarga-
ron de intervenir a los dos 
�gallitos� para después 
trasladarlos hacia la cárcel 
preventiva.

No sin que antes personal 
de la Policía de Transito del 
Estado arribara al lugar de 
los hechos para que tomara 
conocimiento sobre la deten-
ción de los dos individuos, 
ya que la unidad fue ence-
rrada en el corralón corres-
pondiente de esta ciudad.

Rijosos que alte-
raban el orden pú-
blico e intercam-
biaron golpes en 
el barrio la Palma 
fueron interveni-
dos por policías es-
tatales y ya duer-
men tras las rejas. 
(GRANADOS) 
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Con golpes contunden-
tes y huellas de tortura fue 
encontrado un hombre en 
una playa de un conocido 
hotel de Coatzacoalcos.

El cadáver de aproxi-
madamente 25 años fue 
encontrado la Â tarde 
de hoy por personas que 
transitaban la playa por 
lo que dieron aviso a los 
servicios de emergencias 
quienes constataron que 
estaba muerto y dieron 

aviso a las autoridades.
Las corporaciones po-

liciacas informaron que, 
el hombre fue encontra-
do semienterrado y con 
golpes.

Servicios periciales lo 
trasladaron al Servicio 
Médico Forense, donde 
se le practicará la autop-
sia de ley y esperar a que 
sea identificado por un 
familiar.

 Una menor de 15 
años fue encontrada de 
degollada durante este 
fin de semana, en el mu-
nicipio de Miacatlán.

La madre de la me-
nor declaró que des-
pués de esperarla en 
su trabajo y ver que no 
llegaba como era su 
costumbre empezó la 
búsqueda de la su hi-
ja primero a su casa y 

más tarde por lugares 
cercanos.

Lamentablemente 
horas adelante el cuer-
po de la menor fue 
encontrada degollado 
sobre Â un camino de 
terracería.

Cabe mencionar que, 
durante el fin de sema-
na se registraron seis 
muertes violentas en te-
rritorio morelense.

Degüellan a 
campesino en 
Tlalixcoyan

REDACCION
CARDEL, VER;

El campesino José Luis Men-
doza Balbuena 21 años de edad, 
fue hallado muerto con una 
herida en el cuello, cerca de la 
válvula de Pemex de la congre-
gación Piedras Negras del mu-
nicipio  de Tlalixcoyan.

Fueron vecinos de la zona 
quienes la mañana de este do-
mingo,  dieron aviso a la coman-
dancia de la Policía Municipal, 
sobre el hallazgo de un cuerpo 
sin vida  cerca de la válvula de 
Pemex, que se ubica en la ave-
nida Héroes de Nacozari y Vías 
Férreas de este municipio.

Una vez confirmado el re-
porte, los elementos policiacos 

solicitaron la presencia del ti-
tular de la Fiscalía Regional y 
peritos criminalistas de  servi-
cios periciales para dar fe del 
cuerpo de un joven de 21 años 
de edad, que sería identificado 
con el nombre Luis Mendoza 
Balbuena 21 años, quien era  ori-
ginario y vecino de la localidad 
La Gloria del municipio de 
Tlalixcoyan.

Durante la inspección ocular 
del cuerpo, se le pudo apreciar 
una herida en el cuello, que le 
fue provocada por algún objeto 
punzo cortante.

Concluidas las diligencias, el 
cuerpo de  Mendoza Balbuena, 
fue llevado al Servicio Medicina 
Forense, para los estudio de ley.

Violan a tres mujeres
aUna de ellas es asesinada y la arrojan 
de un puente
aSobre las otras dos víctimas; una lo-
gro escapar de sus agresores y la otra la 
dejan herida.
aLas autoridades ministeriales ya tra-
bajan para dar con la identidad y deten-
ción de los violadores y asesinos

PAPANTLA, VER.

La mañana de este do-
mingo, tres mujeres fueron 
violadas en el municipio 
de Papantla, una de ellas 
fue hallada muerta flotan-
do en las aguas del rio Te-
colutla, mientras que otra 
logró escapar de sus agre-
sores y una más fue encon-
trada herida en el lugar de 
los hechos.

Fue alrededor de las 
9:00 horas, cuando se soli-
citó la presencia del perso-
nal de Protección Civil en 
la comunidad del Remoli-
no, donde fue hallada una 
mujer lesionada, a quien 
prestan los primeros auxi-
lios y trasladan al hospital 
civil de esa misma ciudad, 
para su atención médica.

En la entrevista con las 
autoridades, la lesionada y 
de quien se omiten sus ge-
nerales por obvias razones, 
relató que sujetos descono-
cidos la habían violado, 
al igual que a dos amigas 
más.

Indicando que luego de 
la agresión sexual, estos 
sujetos aventaron desde 

el puente “El Remolino”, a 
una de ellas, mientras que 
la otra alcanzó a huir de 
los agresores.

Ante el relato de la víc-
tima, las autoridades po-
licíacas se trasladaron al 
lugar de los hechos, don-
de iniciaron la búsqueda 
de las otras dos mujeres, 
encontrando la sandalia 
de una de ellas y a unos 
metros el cuerpo sin vida 
de la mujer que había sido 
aventada del puente.

Esta mujer vestía blu-
sa color café, pantalón 
de mezclilla   color azul y 
unas zapatillas, no encon-
trándosele identificación 
alguna.

Tras el hallazgo y el tra-
bajo de las autoridades de 
las autoridades ministe-
riales, el cuerpo fue tras-
ladado al SEMEFO para la 
práctica de la necrocirugía 
de rigor.

Sobre la mujer que es-
capo, las autoridades no 
han dicho si ya fue locali-
zada, para que declare en 
relación a los hechos y se 
pueda investigar sobre la 
identidad de los agresores.

 Encuentran
 cadáver 
semienterrado

Encuentran degollada a 
quinceañera, tras estar desparecida

Estafa con celulares falsos
POR.- ILEANA PALACIOS

CARDEL, VER.

Varias personas han rea-
lizado una denuncia ciu-
dadana ante este medio de 
comunicación ya que han 
sido víctimas de estafadores 
foráneos, ya que les ofre-
cen celulares de marca y en 
realidad son celulares de 

muestra.
Una de las afectadas dijo 

que se topó con unos desco-
nocidos en la calle quienes 
le comentaron que les ur-
gía vender el aparato pues 
eran de fuera y necesitaban 
el dinero para trasladarse a 
su lugar de origen, y pues 
como era un modelo recien-
te y el precio era bastante 

cómodo decidió comprarlo, 
“te muestran el aparato y 
funciona a la perfección, la 
cuestión es cuando dicen 
que le quitaran el chip, y 
es cuando hacen el cambio 
del aparato real por uno de 
los que utilizan para mues-
tra que prácticamente es la 
carcasa”.

Jimmy  Mejía quien tiene 

un negocio de reparación 
de celulares menciona que 
han sido varias personas 
quienes han sido víctimas 
de estos estafadores, las 
cuales han llegado a su lo-
cal para que se los revisen 
y al abrirlos contienen puro 
plástico.

Por lo que ponen en aler-
ta a las personas que estén 
atentos a la hora de comprar 
celulares a gente extraña y 
más si son foráneos pues 
pueden caer en sus garras.
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Fuerte accidente aconteció 
esta madrugada en la calle 
Arizmendi, entre Miguel 
Ángel de Quevedo y Maria-
no Matamoros, en la ciudad 
de Veracruz.

El conductor de un auto 
de la marca Volkswagen, tipo 
Jetta Bicentenario y de color 
negro, avanzaba a exceso de 
velocidad razón por la que 
perdió el control del mismo.

El vehículo cruzó el ca-
mellón que divide la calzada 

Miguel Ángel de Quevedo, 
luego se estrelló contra el 
anuncio luminoso de una pa-
rada de autobús y por último 
contra un árbol.

El conductor minutos 
después tripuló un taxi para 
trasladarse a una clínica mé-
dica para valoración.

Bomberos municipales 
arribaron al lugar para evitar 
que tras el impacto sucediera 
una tragedia mayor.

Lamentable accidente se 
registró la madrugada de 
este domingo en la carretera 
libre Veracruz - Xalapa a la 
altura de la entrada a la colo-
nia Amapolas.

Un joven de 20 años de 
edad perdió la vida al ser 
atropellado por un auto com-
pacto marca Ford modelo 

Fiesta; esto luego que el aho-
ra occiso cruzó dicha vía pre-
suntamente sin precaución.

El conductor del vehículo 
fue puesto a disposición de 
la agencia sexta del ministe-
rio público investigador pa-
ra la responsabilidad que le 
resulte.

 Jesús aseguró estar drogado 
cuando golpeó a sus dos hijastros, 
a quienes les ocasionó la muerte 
en el 2008. Desde entonces huyó 
y se le consideró uno de los fugiti-
vos más buscados en Baja Califor-
nia, incluso, su fotografía aparecía 
en una serie de espectaculares.

Su cónyuge Carmen Cristina, 
lo había denunciado ante la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), pero también se fue 
de la ciudad de Tijuana, en donde 
ocurrieron los homicidios. Se fue 
tras del presunto homicida y juntos 
se escondieron en los estados de 
Jalisco, Nayarit y Colima.

Siete años después, Elemen-
tos de la Policía Ministerial asigna-
dos a la Unidad de Aprehensiones 
capturaron en el estado de Colima 
a Jesús Eduardo Marcelo Pizarro, 
de 29 años de edad, y Carmen 
Cristina Urías Camarena, de 28 
años, y los trajeron a la ciudad, en 
donde se les sigue el proceso.

El hecho ocurrió el 21 de no-
viembre del 2008, cuando al hos-
pital Fundadores de la colonia el 
Rubí, llegó un sujeto con un niño 
de 4 años que estaba lesionado, 
dijo que lo había encontrado en la 

calle atropellado, pero posterior-
mente dijo que era hijo de unos 
vecinos y que éstos lo habían 
golpeado.

Al revisar los médicos al menor 
confirmaron que ya había falleci-
do; al darse cuenta el sujeto que 
una de las enfermeras le iba a 
tomar fotografías y que iban a re-
portarlo a la policía, salió corriendo 
con rumbo hacia el bulevar Fun-
dadores, en donde abordó un taxi 
color amarillo dándose a la fuga.

El menor que murió en el hos-
pital fue identificado como Chris-
tian Aarón Urías Camarena de 4 
años de edad, quien presentaba 
múltiples mordeduras y moretes 

en el torso, piernas y golpes en el 
rostro.

Ese mismo día los médicos 
atendieron en la unidad de ur-
gencias del Hospital General, a 
Joseph Abel Urías Camarena, un 
menor de un año y medio de edad, 
el cual quedó internado por poli-
traumatismo severo, mismo que 
murió el 13 de diciembre del 2008, 
al no poder soportar las lesiones 
que recibió.

Luego de que los investigado-
res se entrevistaron con la madre 
de ambos menores, ella acepta 
que su pareja sentimental de 
nombre Jesús Eduardo, golpeaba 
constantemente a sus hijos por-

que no lo dejaban dormir, y cuan-
do se drogaba los golpeaba con el 
puño cerrado en el rostro y cuerpo.

La mujer confesó que sí se dio 
cuenta cuando su pareja senti-
mental golpeó a Joseph Abel.

Desde la fecha de los homici-
dios el detenido se había dado a 
la fuga hacia los estados del sur, 
principalmente en Jalisco, Nayarit 
y Colima, estado donde días des-
pués la mujer lo alcanza.

Tras una investigación de va-
rios años y colaboraciones, se 
logra ubicar primero a la madre de 
las víctimas, la cual seguía vivien-
do con el homicida de sus hijos. 
Tras ser detenida, ella dio el pa-
radero de su cónyuge y padre de 
una hija más (ya que al momento 
en que ocurrieron los hechos ella 
estaba embarazada de él), siendo 
detenido Jesús Eduardo cuando 
laboraba de mecánico en un taller.

Jesús Eduardo enfrentara a la 
justicia por los delitos de homicidio 
calificado con ventaja, y homicidio 
calificado y lesiones a menores o 
incapaces, y la madre de los me-
nores por omisión de cuidados.

POR: CÁNDIDO RÍOS 
VÁZQUEZ

 El día de ayer pasando 
la 1 de la mañana enfrente 
del salón la terraza y entre 
el restaurante “gringo vie-
jo” ubicado aun lado de la 
venida principal de ente 
lugar perteneciente al mu-
nicipio de  Hueyapan de 
Ocampo, el conocido Saúl 
Mendiola  fue sorprendido 
por 4 sujetos que bajaron 
de una unidad  y lo agre-

dieron a botellazos, “acuér-
date de lo que hiciste”, le 
espetaron.

Sorprendiéndolo con  
envases de caguamas lle-
nas  por la cabeza agre-
diéndolo en varias ocasio-
nes dejándolo en un charco 
de sangre, permaneciendo 
un buen rato, hasta que 
llegó la policía municipal 
y se hizo cargo del herido, 
trasladándolo al hospital 
general de Villa Oluta.

Destroza su automóvil al chocar 
contra un árbol en Veracruz

Tragedia en carretera Veracruz - 
Xalapa; muere joven atropellado

Mató a sus dos hijastros y huyó; 
la madre de los menores se fue con él

En Juan Díaz Covarrubias…

¡Entre la vida y la muerte!
! Saúl Mendiola fue agredido en 
una parranda frente a la terraza 
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

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 

VENDO REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR KOHLER 8HP 
BUEN PRECIO INF. AL TEL. 924-135 5076

BONITO TERRENO SOCONUSCO 2100 MT2 ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA ASESORES INMOB. INFORMES AL 
CEL. 229 - 2347741

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA AUX. ADMVO.” 
SEXO: FEMENINO 18 AÑOS EN ADELANTE PREPARATO-
RIA TERMINADA CON GANAS DE TRABAJAR, INFORMES 
ANTONIO PLAZA 1B, BARRIO EL TAMARINDO FRENTE A 
LA COMANDANCIA DE POLICÍA ACAYUCAN AL TEL. 924 
106 4551 Y 924 106 4442

 REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Encuentros no apto para 
cardiacos fueron los que se vi-
vieron en la fase del repechaje 
en la cancha de la colonia las 
Cruces, un encuentro se deci-
dió en penales, otro en tiempo 
extra y solo uno de manera 
apretada se resolvió en tiempo 
reglamentario.

El primer encuentro de esta 
etapa se disputó entre el equipo 
de los Cachorros de la Palma 
y el equipo de Floreria Flamin-
gos, en el tiempo reglamentario 
el equipo de Floreria Flamingos 
tuvo para ganar el encuentro 
pero el portero de los Cachorros 
se puso el traje de héroe pues 
en mas de una ocacision evitó 
que le anotaran gol, el tiempo 
reglamentario se terminó con 
donas para el café por lo que 
todo indicaba que se iban a los 
tiempos extras, con gol de Erick 
Hipolito los Cachorros tomaban 
la ventaja en los tiempos extras 
pero los floreros no bajaron los 
brazos y empataron el marcador 
con un gol de Julio Mendoza así 
culminaron los tiempos extras 
con empate a un gol y ahora se 
iban a los penales para saber 
quien era el que pasaba a los 

Reñido el reprechaje 
en el torneo de las Cruces

cuartos de final pues los dos 
equipos estaban muy parejos, 
el primer disparo por cada equi-
po fue acertado, en el segundo 
acertó el equipo de los Cacho-
rros pero el jugador “machi” de 
los floreros falló el tiro penal y 
le daba la ventaja a los flore-
ros, en el tercer disparo los dos 
acertaron pero las cosas termi-
naban tres goles por dos en los 
penales a favor de Cachorros la 
Palma.

El segundo encuentro se 
disputó entre la Refaccionaria 
Hidalguense en contra de los 
Veteranos, este partido también 
estuvo bastante apretado pues 
el equipo de los refaccionarios 
tomó la ventaja de dos goles por 
cero pero los veteranos fueron 
cambiando los papeles poco a 
poco para poder acercarse en el 
marcador, aunque los Veteranos 
no lograron empatar el partido 
las cosas estuvieron mas que 
apretadas pues en algunas lle-
gadas los de Refaccionaria Hi-
dalguense hacían suspirar a los 
aficionados, al final el partido 
finalizó con un marcador de dos 
goles por uno.

El encuentro entre Clinica 
D´ Maria en contra del Atletico 
Mudo se definió en estancia 
de tiempos extras pues los dos 
equipos tambien estuvieron 
sumamente parejitos además 
de que los mudos apenas y se 
acompletaron, el equipo de los 
clínicos eran los primeros en 
tomar la ventaja en el marcador 
pero los del Atlético Mudo logra-
ron emparejar las cosas antes 

de irse al descanso, en la se-
gunda mitad de nueva cuenta el 
equipo de Clinica D´ Maria eran 
los que hacían el dos por uno 
pero minutos despues “el dia-
blo” quedaba solito en la porte-
ría para emparejar los cartones, 
los mudos jugaban mejor que 
el rival pues eran los que pre-
sionaban pero el portero de los 
clínicos era el factor por el cual 
no caia el gol de la ventaja para 
los mudos, llegaron los tiempos 
extras y de nuevo el equipo que 
propinaba el ataque eran los del 
Atletico Mudo pero no podían 
concretar el gol de la ventaja, 
en el segundo tiempo extra pa-
recía que las cosas se irían a la 
tanda de los penaltis pero en los 
últimos minutos los mudos ano-
taron dos goles gracias a dos 
centros por la misma banda que 
fueron bien aprovechados para 
anotar el tercer y cuarto gol para 
dejar a Clínica D´ María fuera de 
la competencia.

El encuentro que estaba 
programado entre el equipo de 
Pino Suarez y Parabrisas Linda 
Vista no se llevó a cabo pues el 
equipo de Parabrisas jamás se 
presentó al terreno de juego por 
lo que Pino Suarez pasó a la si-
guiente ronda sin necesidad de 
algún esfuerzo.

Este próximo domingo se 
estarán llevando a cabo la fase 
de cuartos de final y las cosas 
se están poniendo cada vez 
más emocionantes, en la junta 
del torneo se definirán los hora-
rios y se sabrá el rival de cada 
equipo.

 ! Los Cachorros eliminaron a los fl oreros. (Rey)

 ! Hasta los penales se fue el partido de los fl oreros y los cachorros. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La mañana de ayer la 
familia Chaires y diferen-
tes personalidades que se 
dieron cita en el flamante 
campo de beisbol de la di-
nastía Chaires que se ubica 
en la entrada a la población 
de Apaxta fue inaugurado 
para jugar beisbol donde 
jugará el equipo Combina-
dos de Comején que parti-
cipan en la liga Intermuni-
cipal de cuarta fuerza con 
sede en Acayucan. 

Ayer el equipo de Los 
Tobis del Aguacatillo se 
presentó a la grata inaugu-
ración del flamante campo 
para llevarse el triunfo en 
el primero de dos que se 
juegan, suspendiéndose 
el segundo partido debido 
a un fuerte aguacero que 

azoto y que dejo el campo 
en malas condiciones como 
para jugar el segundo de la 
serie.

En el primer partido 
estelar por el equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo 
inicio el derecho Rene Hi-
pólito “El Caballo Negro” 
quien trajo de la mano al 
equipo de Comején en las 
7 entradas completas para 
agenciarse el triunfo, lle-
gándole la esférica a home 
sobre las 88 millas como en 
sus mejores tiempos, mien-
tras que “El Venezolano” 
Claro Condado cargo con 
el descalabro.

Por lo tanto el equipo 
de Los Tobis del Aguaca-
tillo continua invicto, no 
conocen la derrota hasta 
el cierre de esta edición y 
el equipo de Comején era 
uno de los favoritos para 
marcarle el alto total.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

El fuerte equipo de la 
CTM  de esta población de 
Texistepec termina con el 
reinado de más de 11 años 
del equipo de la población 
de Ojo de Agua al derrotar-
los con pizarra de 13 carreras 
por 4 en el tercer partido del 
play off final al coronarse 
campeón absoluto del cam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que se jugó 
en el estadio de beisbol de es-
ta población.

El manager de la CTM de 
Texistepec el veterano de mil 
batallas Florencio Galindo 
mando a la loma de los suspi-
ros al derecho Antonio Mora-
les quien trajo de la mano en 
todo el camino al equipo de 
Ojo de Agua, aceptando solo 
6 miserables hits, ponchó a 4 
enemigos, regalo 2 bases por 
bolas y no le pego a nadie pa-
ra que al final se agenciara el 
triunfo.  

Mientras que por el equi-
po de Ojo de Agua de la di-
nastía Azamar inicio el de-
recho Rubén Azamar quien 
los trajo de la mano en las dos 

En Texistepec…

¡CTM campeón!
! Venció a Ojo de  Agua y con esto le corta el reinado de once años
! La pizarra fi nal del tercer juego de los play off  fue de 13 carreras a 4 

 ! Antonio Morales se agencio el triunfo en toda la 
ruta por los actuales campeones de la CTM de Texis-
tepec. (TACHUN)

! El receptor de Texistepec jugo ahora tercera base e 
hizo un atrapadón de grandes ligas. (TACHUN)

primeras entradas para luego 
faltarle al respeto, lanzando 
7 entradas completas con 
dos tercios para terminar el 
partido el derecho Juvencio 
Hernández quien termino a 

tambor batiente estando el 
daño hecho.

Al término del partido la 
directiva de la liga hizo en-
trega del premio en efectivo 
al primero y segundo lugar 

quienes todos salieron satis-
fechos de la gran final y con 
el fin primordial de conti-
nuar la próxima semana el 
campeonato.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Todo un relajo se ha convertido la li-
ga de futbol varonil Mas 40 con sede en 
Sayula de Alemán, el sábado le tocaba 
jugar a los equipos de El Campito y Real 
Oluta la cual fueron programados para 
hacerlo a partir de las 15 horas, estando 
los dos equipo en ese horario puntuales 
sin estar el árbitro central.

El equipo de El Campito al no estar 
el árbitro central se retiró aproximada-

mente a las 15.45 minutos, mientras que 
el equipo del Real Oluta ahí permaneció 
para saber a qué horas llegaría el árbitro 
central y llegó exactamente a las 16 ho-
ras para entrar a la cancha de juego y pi-
tar como si no supiera nada del horario 
que los dos equipos tenían para entrar 
a la cancha.

Cuando al árbitro lo saludo la porra 
no sabía ni que “Pepsi” ni de dónde ve-
nían los saludos hasta que se salió y pre-
gunto qué pasaba y cuando le dijeron 
que lo estaban esperando a las 3 para 
iniciar el partido él se molestó y dijo que 

lo había programado el presidente de la 
liga a las 16 horas y no a las 15 como de-
cían los dos equipos.

Por lo tanto ya está la bronca porque 
el partido era de 6 puntos porque en la 
primera confrontación de ambos equi-
pos vino un tornado y no los dejo jugar, 
ahora se la cambio el presidente de la 
liga en el horario y no jugaron y la pre-
gunta es que va pasar ahora porque na-
die lo quiere jugar y silo quiere jugar el 
presidente de la liga pues que lo juegue 
el, dijeron.

Desorden total en  la liga más 40

! La porra de Texistepec estuvo apoyando fuertemente a su equipo de la 
CTM. (TACHUN)

! La batería de Ojo de Agua estuvo apagada por completa en todo el ca-
mino. (TACHUN)

 ! Real Magisterio con todo a defender su aureola de bi campeón en el 
torneo Empresarial de Oluta.  (TACHUN)

Preparan la quinta temporada 
del fut empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Hoy  por la noche a par-
tir de las 20 horas en las ofi-
cinas de la Comude de esta 
Villa se reunirán todos los 
delegados y patrocinado-
res del torneo de futbol va-
ronil libre empresarial que 
dirigen Tomas Comezaña y 
Pedro Castillo al echarse a 
rodar la quinta temporada 
la próxima semana con la 
programación de hoy. 

Cabe recalcar que es la 
quinta temporada del tor-

neo Empresarial que se 
estará jugando en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa y los máximos 
anfitriones son el equi-
po de la Coca-Cola y Real 
Magisterio quienes son los 
campeones del torneo por 
segunda ocasión consecu-
tiva de ambos equipos.

Por lo  tanto se  espera el 
dia de hoy por  la noche en 
las oficinas de la Comude 
para la programación de 
cada equipo que va por el 
banderín para arrebatár-
selos a los equipos antes 
mencionados.

! La porra de la dinastía Chaires felices con la nueva inauguración del 
campo de beisbol en sus propiedades. (TACHUN)

Tobis de Aguacatillo 
gana a Comején

 ! Josué Reyes “La Zorra” llega a tierra prometida después de volarse 
los cañales en el campo de los Chaires. (TACHUN)



¡CTM campeón!
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En Texistepec…

! Venció a Ojo de  Agua y con esto le corta el reinado de once años
! La pizarra fi nal del tercer juego de los play off  fue de 13 carreras a 4 

Reñido el 
reprechaje  
en el torneo 

de las Cruces

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-  

El fuerte equipo de la CTM  
de esta población de Texis-
tepec termina con el reina-
do de más de 11 años del 

equipo de la población de Ojo de 
Agua al derrotarlos con pizarra de 
13 carreras por 4 en el tercer partido 
del play off final al coronarse cam-
peón absoluto del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza municipal 
que se jugó en el estadio de beisbol 
de esta población.

Tobis de Aguacatillo  gana a Comején

Rodolfo Vilchis, futbolista mexicano del Atlas, 
fue detenido por conducir en estado de ebriedad, 
según autoridades locales que además señalaron 
que buscó huir del alcoholímetro tras pedirle que 
se detuviera.

El elemento rojinegro se encontró con el retén 
en las avenidas Lázaro Cárdenas y San Ignacio de 
la capital jalisciense, en donde fue imposible ocul-
tar su condición, por lo que decidió salir corrien-
do del lugar aunque con poca fortuna al lograr ser 
interceptado.

Tras su infracción, Vilchis fue enviado al ‘Torito’, 
donde deberá pagar 36 horas de arresto y una multa 
que ronda entre los 10 y 13 mil pesos.

Hasta el momento, Atlas no ha emitido algún ti-
po de comunicado respecto a la mala conducta de 
su jugador.

Detienen a futbolista 
por  conducir ebrio

 Luego de obtener su pase a los Juegos Olímpicos Río 
2016, el técnico de la selección mexicana de futbol sub-22, 
Raúl Gutiérrez, afirmó que la final del Torneo Preolímpico ante 
Honduras será un partido para disfrutar.

 “La final es para disfrutarse, para buscar ganarla como 
siempre lo hemos pensado y será un rival más complejo”, dijo.

 Comentó que espera un duelo diferente al que sostuvieron 
ambas escuadras en la primera fase, en la cual el Tri se levan-
tó con el triunfo.

 “Va a ser un buen partido, creo que ahora la perspectiva 
ya cambia de alguna manera, no deja de ser una final, pero 
esa tensión que a veces se genera en este formato que en 
ocasiones no entiendo, de jugarte todo en un partido, queda 
atrás”, sentenció. 

 México y Honduras, ambos con su boleto a la justa olím-
pica, se verán las caras este martes, en la final del Torneo 
Preolímpico de la Concacaf.

El técnico Raúl Gutiérrez dice
 que buscarán  ganar a Honduras

Preparan la quinta temporada 
del fut empresarial  ! El equipo de Combinados de Comején inauguro campo pero al fi nal perdieron ayer contra Aguacatillo. 

(TACHUN)

! Los Tobis del Agua-
catillo siguen intratables 

en la liga Intermunicipal no 
conocen la derrota y siguen 

invictos. (TACHUN) 

Desorden Desorden 
total en  la total en  la 

liga más 40liga más 40
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Todo un relajo se ha convertido la liga 
de futbol varonil Mas 40 con sede en Sa-
yula de Alemán, el sábado le tocaba jugar 
a los equipos de El Campito y Real Oluta 
la cual fueron programados para hacerlo 
a partir de las 15 horas, estando los dos 
equipo en ese horario puntuales sin estar 
el árbitro central.

NACIONALNACIONAL
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