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En Uruapan, Michoacán (México), son fusilados el ge-
neral José María Arteaga junto con sus compañeros, el 
general Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trini-
dad Villagómez, y el capitán Juan González por orden del 
general Ramón Menéndez a raíz de un decreto del Empe-
rador Maximiliano emitido el 3 de octubre. Una vez res-
taurada la República, al general Arteaga se le reconocerá 
como Mártir de Uruapan. (Hace 149 años)

21ºC29ºC

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

El próximo 25  de Octubre 
no olvides atrasar 
una hora  tu reloj

! Vino con las manos va-
cías el fi scal para periodistas 
nomás vino a comer, pasear 
y dares taco de ojo

! El se transporta en tractor y 
camionetas de lujo, el pueblo ca-
mina con el agua al pecho y pierde 
todas sus pertenencias.
! Mientras en el Sauzal luchaban 
por su vida, él estaba “calientito” 
en su casa; tuvo que llegar ayuda 
de Corral Nuevo con Víctor Acrelio 
Alegría al frente que dispuso la 
instalación de albergues para la 
gente de Hueyapan.
! Sospechan que se robó más 
de diez millones que eran destina-
dos para el dragado del río y evitar 
tragedias

¿De qué te ríes? ¿Del dolor del pueblo? Este es Lorenzo Velázquez el inútil 
alcalde de Hueyapan. El va muy pachuco en el tractor y al fondo se ve el su-
frimiento de un pueblo debido a las inundaciones producto de su corrupción 
pues se robó el dinero que era para el dragado del río. ¡Desvergonzado!

! Alam gres es prueba de ello; aquí hay 
retroceso, no ha hecho ni una sola obra

Duarte como los gatos, 
quiere tapar su suciedad
! Presenta proyecto para adquirir más deu-
da y a largo plazo con ello pretende pagar una 
parte del cochinero que dejó como Secretario 
de Finanzas de Fidel Herrera

Hueyapan bajo el agua…

Lorenzo los
abandona

¡Cínico!

Sayula sufre por 
su nefasto alcalde

    Pá  eso me gustaban…

Todavía no saben si  es 
“Cuco” el  entambado

En Texistepec…

Guaruras del “Chino” Paúl 
golpean a parroquiano

En Soconusco...

Presidente de la ganadera
es un vulgar defraudador
! Lo acusan de falsifi car fi rmas, sellos y hasta 
facturas para el traslado de ganado

SUCESOS

Era presunto ladrón

¡Le cortan el cuello!
! Un sujeto de Sotapan, fue encontrado 
muerto en la carretera a Ocozotepec

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
El Sauzal. Mpio. Hueyapan de Ocampo, Ver.-

De por si el camino está intransita-
ble. Pero la situación ahora es más 
preocupante, las lluvias tienen a 
esta población entre el agua de la 

lluvia y la que ha dejado el desbordamiento 
del Rio Hueyapan. Mientras que pobladores 
se lamentan haber llevado al poder a Lorenzo 
Velazquez, quien es de este poblado y nada 
ha hecho.
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! En el Duartismo
! Sobra perversidad 
! Y escasea inteligencia

1
A veces pareciera que en el gobierno de Veracruz sobra la 

perversidad y escasea la inteligencia.
Por ejemplo:
Por un lado, anuncian el despido de 2,173 “aviadores” asig-

nados sólo a la Secretaría de Educación y claman que desde 
hace diez años están así, y por el otro, el señor Javier Duarte 
ha de creer que el contribuyente y la población electoral se 
tragan la píldora de una lucha contra la corrupción cuando 
ya lleva casi cinco años del sexenio, y por tanto, se desprende 
que los más de dos mil “aviadores” han estado ahí durante 
todos estos años.

Por un lado, se vanaglorian de limpiar a la SEV de “avia-
dores”, y por el otro, el ciudadano está seguro de que Duarte 
estuvo enterado y hasta participó con las órdenes correspon-
dientes, pues ni modo que los 2,173 hayan sido nombrados 
por Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Osorio, los tres titu-
lares que han desempeñado el cargo.

Por un lado, el gobernador saca los dientes pa’fuera di-
ciendo que el presidente Enrique Peña Nieto designará al 
candidato priista al trono imperial y faraónico, y por el otro, 
hace todo para imponer al suyo, que es el mismo de su padre 
putativo y maestro, Fidel Herrera Beltrán.

Por un lado, es el Jefe Máximo del Priismo, y por tanto, ha 
impuesto a Alberto Silva Ramos como el séptimo presidente 
del CDE del PRI, y por el otro, ha venido repitiendo que en 
ningún momento intervino para tal nombramiento, como si 

creyera que la población electoral y la militancia priista creen 
a ciegas en su palabra.

Por un lado, es el dueño del poder político, el poder econó-
mico, el poder social, el poder legislativo, el poder judicial y 
hasta del poder mediático, y por el otro, garante de la unidad 
partidista, se ha lanzado con todo en contra de los senadores 
Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa sólo porque en 
ningún momento pertenecen a su equipo y se han atrevido a 
pensar diferente.

2
Por un lado, gritan a los cuatro vientos que Veracruz es ya 

un estado tranquilo, sin sobresaltos, ni lucha sórdida de los 
carteles, y por el otro, en un mismo día, el lunes 19 de octubre, 
diez ejecutados, la mayor parte en un poblado de Emiliano 
Zapata, donde una familia completa fue masacrada, incluido 
un niño.

Por un lado, el góber alardea de que la paz se ha restable-
cido gracias a los marinos y soldados, y por el otro, la ciudad 
de Xalapa, la sede de los tres poderes, está convertida en un 
infierno, donde todas las semanas hay fuego cruzado, muer-
tos, secuestrados y desaparecidos, que por lo regular ocultan 
los medios.

Por un lado, se ufanan de que fueron a la rectoría de la 
Universidad Veracruzana para arreglar el pago de los dos mil 
millones de pesos pendientes de entregar (1,600 millones del 
subsidio estatal y 400 millones del subsidio federal, entrega-
dos en tiempo y forma), y por el otro, las presuntas pláticas 
entre el sexto titular de la SEFIPLAN y la secretaria de Ad-
ministración de la UV se han burocratizado, sin que hasta el 
momento un solo centavo hayan cubierto.

Y más, mucho más, tratándose de los 400 millones de pe-
sos federales que la secretaría de Hacienda y Crédito Público 
depositó en tiempo y forma y que todo indica en la SEFI-
PLAN se los chingaron, digamos, con la llamada “Operación 

licuadora”, consistente en desviar los fondos a otros progra-
mas, a otras regiones y/o a otros bolsillos.

3 
Por un lado, está claro que el PRI únicamente ganaría la 

elección de gobernador en las urnas con cualquiera de los 
senadores Pepe Yunes Zorrilla y/o Héctor Yunes Landa, y no 
obstante, se empeñan en sacar candidato a uno de los llama-
dos Chamacos de la fidelidad, tronados en la encuesta histó-
rica, pero además, con un hartazgo ciudadano en contra de 
todos ellos dado el estilo personal, con sentido patrimonialis-
ta, con que han ejercido el poder.

Pero, además, por un lado, el señor Duarte cacarea que en 
ningún momento ejercerá el llamado derecho de veto en Los 
Pinos (¿lo tendrá?), y por el otro, sigue azuzando a sus llama-
dos candidatos independientes para mostrar el puño ante el 
altiplano del gran acelere en Veracruz y ante el río revuelto 
posible ganancia de él dada su vocación de pescador.

Por un lado, crea un código de ética y de honor, y por el 
otro, al momento lleva 81 funcionarios despedidos y/o enro-
cados (el último Ranulfo Márquez), sin nunca, jamás, rendir 
cuentas de los motivos y razones para el cese fulminante, 
y en muchos casos, de manera humillante, como si fuera el 
administrador, mejor dicho, el capataz, de una extensa y gi-
gantesca hacienda porfirista llamada Veracruz.

Y aun cuando, ni hablar, es el gobernador y en nombre del 
derecho divino podría, digamos, aplicar los cambios y capri-
chos y berrinches que desee, por encima de cualquier fun-
cionario público está la Constitución Política, que incluye las 
garantías individuales, y que suman los derechos humanos.

Tal cual se gobierna en Veracruz y por eso mismo, el gran 
desencanto y el gran desánimo en la población hacia el señor 
Javier Duarte y el resto del gabinete.

Como nunca antes, los días se están contando para que se 
vaya…  

Acompañado del sín-
dico municipal Dagoberto 
Marcial; los regidores Joa-
quín Tapia, Pedro Reyes, 
Luis Carlos Acuña y Arturo 
Gómez Mariño; el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador hizo un recorrido 
por colonias que se vieron 
afectadas por las lluvias de 
las últimas horas.

El alcalde y ediles llega-
ron a las viviendas de las fa-
milias que sufrieron los es-
tragos de las lluvias, se hizo 
entrega de láminas, colcho-
netas y cobertores, atendien-
do así las necesidades que se 
tienen.

En el barrio La Palma, 
junto con vecinos de la calle 
Benito Juárez recorrieron la 
recién pavimentada avenida 
y ahí los vecinos le agrade-
cieron la obra, pues en mu-
chos años había sido una de 
las principales necesidades 
y hoy esta obra es una rea-
lidad que evita que se sufra 
por las lluvias. El profesor 
Luis Manuel Pimentel inter-
pretó corridos y canciones 
que han sido de su autoría 
en donde agradece al alcalde 
y a la actual administración 
el que se esté trabajando por 
el progreso de Acayucan.

Posteriormente las auto-
ridades se trasladaron a la 
colonia Chichihua, visitaron 
varios viviendas como el de 
la señora Maurilia Julian 
Feliciano quien recibió lá-
minas para que se cambiara 
el techo de su vivienda pues 

Ayer a las 15:00 falleció la

SRA. ROSA
CASABON CRUZ

A la edad de 44 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijas   y demás Familiares.

El duelo se recibe en la calle Hidalgo interior 
s/n de la localidad de la Colmena del municipio 
de Soconusco, Ver., de donde partirá el cortejo fú-
nebre mañana a las 9 hrs. pasando antes por la 
Iglesia Santa Ana de Soconusco, Ver., donde se 
oficiara una misa de cuerpo presente para des-
pués partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ROSA CASABON CRUZ

resultó afectado por las llu-
vias. Se instruyó que se die-
ra la limpieza inmediata de 
uno de los canales, para que 
de esta manera no hubiera 
más afectaciones en los días 
de lluvia.

En al colonia Lombardo, 
de igual forma se hizo la 
entrega de cobertores y col-
chonetas, aquí los vecinos 

le agradecieron a las autori-
dades el que se concretara la 
obra de drenaje, agua pota-
ble y el alumbrado público.

El alcalde Marco Martí-
nez, el síndico municipal, 
al igual que los regidores 
se han dado a la tarea de 
recorrer las colonias y aten-
der las necesidades de la 
ciudadanía. 

En colonias de Acayucan...

AGRADECEN CIUDADANOS A 
ALCADE Y EDILES POR 

LA ATENCIÓN BRINDADA

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La basura que en gran 
medida está sirviendo co-
mo “tapón”  en los canales 
a cielo abierto ha provoca-
do que algunos de estos 
se desborden y afecten a 
viviendas.

La mayor parte de la 
concentración de la basura 
se ha dado en colonias co-
mo Chichihua y Lombar-
do en donde hay graves 
afectaciones en algunas 
viviendas.

En la colonia Lombardo, 

los vecinos corren el riesgo 
de quedar incomunicados 
pues el canal ha subido de 
nivel considerado, aunque 
está dragado esto fue lo que 
le salvó de que no se dieran 
mayores afectaciones. 

En los canales hay en su 
mayoría plástico acumula-
do lo cual hace que se gene-
re afectaciones en las colo-
nias más bajas. El llamado 
de los vecinos es que se 
evite esta acción, pues hoy 
trae repercusiones como se 
da en ambas colonias.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales 
y Cometidos Contra Periodistas 
José René Álvarez Márquez brin-
dó a periodistas de la región los 
avances de las investigaciones 
que se tienen por la desapari-
ción de Gabriel Manuel Fonseca 
Hernández.

Álvarez Márquez, llegó a esta 
ciudad en repuesta a la minuta 
que se firmó el pasado 25 de sep-
tiembre en el Palacio de Gobier-
no para solicitar los avances por 
las investigaciones que se dan 
por la desaparición de reportero 
acayuqueño la cual fue desde 
hace 4 años. 

Dijo que no existen resulta-
dos por parte de la fiscalía local, 
porque los perfiles genéticos de 
los padres del reportero, no se 

enviaron junto con la muestras 
genéticas y de restos humanos 
que fueron encontrados 2 días 
después de la desaparición y que 
fueron encontrado en 2 tambos 
que se intuye que son 2 cuerpos.

Las 2 muestras se enviaron 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR), la cual 
solicitó un plazo de un mes para 
entregar los resultados al señor 
Juan Fonseca y Candelaria Her-
nández, padres del reportero.

La solicitud de la entrega de 
resultados, la hizo el expresiden-
te de la Unión de Periodistas de 
Acayucan Juan José Barragán 
Sixto, incluso para que esto se 
concretara hicieron también una 
protesta en la ciudad de Xalapa 
para exigir que la fiscalía local 
entregara los resultados a los fa-
miliares del reportero.

Aplazan los resultados
!  La PGR determinará si los restos en los tambos localizados en 
Soconusco son los de Gabriel Manuel Fonseca

! En la reunión se infor-
mó que en un mes la PGR 
entregará los resultados.

! Los vecinos se ven afectados por la creciente de los canales.

Pagan vecinos de colonias
irresponsabilidad de otros
! Hay basura exageradamente acumulada en los cana-
les y esto provoca mayores afectaciones por la lluvia

Violencia principal motivo
de movilidad a otros países

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita a esta región el 
jefe de la oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) para 
el sur de México Rafael Zavala, 
visitó las instalaciones de la Es-
tación Migratoria de Acayucan 
(EMA) en donde comprobó la 
situación que prevalece en dicho 
centro, ahí manifestó que es la 
violencia genera principalmente 
la movilidad hacía otros países.

Dijo que ahí se atendió la so-
licitud de los migrantes por las 
solicitudes que se tienen para la 
atención de las solicitudes que 
existen para quienes buscan asilo 
en este país.

! Visitamos la estación migra-
toria, para hablar con población 
solicitante de la condición de 
refugiados y hablar con el resto 
de la gente sobre requisitos para 
solicitar la condición de asilo de 
refugiados. En la estación migra-
toria de Acayucan hay solicitante 
para refugiaos, son gente que 
provienen de países del triángulo 
norte El Salvador, Honduras y en 
menor proporción Guatemala, los 
datos estadísticos de la condición 

de refugiados son manejados por 
la Comar los factores principales, 
hay una situación de violencia 
que obliga a una parte de esta 
población a dejar a sus países; el 
fenómeno migratorio es multicau-
sal, que no es solo económico si 
no de violencia, y es ahí donde 
entra Acnur! , explicó Zavala.

Dijo que han cambiado las 
razones por la cual buscan las 
personas el refugiarse en otras 
naciones, sin embargo lo que pre-
valece ahora son las condiciones 
de violencia.

! Los tipos de violencia son 
amenazas de pandillas y crimen 
organizado y narcotráfico, en 
temas políticos si podrían influir 
pero en esta reino del mundo 
estamos en un nuevo fenómeno, 
que ya no son los años 80 que 
los conflictos internos de los paí-
ses desplazaban población por 
temas políticos. El tema es que 
la vida y la seguridad está en 
peligro y por eso hay que cruzar 
la frontera, cada año hay incre-
mento en las solicitudes, y esto 
es proporcional con la situación 
de violencia que también se ha 
incrementado! , añadió Zavala.
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SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

 Ganaderos que tienen sus 
propiedades en partes bajas 
del municipio, sacaron sus 
animales a partes altas para 
evitar que mueran ahogadas 
como ocurrió hace algunos 
días al desbordarse el rio que 
pasa por este lugar.

El productor Manuel Mar-
tínez, dijo que ante las cons-
tantes lluvias y por haber su-
bido el nivel del río fue nece-
sario sacar los animales que 
se encuentran en los ranchos 
y que están muy cercanos a 
la rivera.

Fueron muchos los gana-
deros los que tomaron esta 
determinación para no sufrir 
pérdidas, sobre todo porque 
ha estado lloviendo durante 
tres días de manera consecu-
tiva y es cuando se corre ma-
yor peligro.

Mencionó que nadie de 
los productores quiso sufrir 

la furia de la naturaleza, has-
ta ayer el nivel del río estaba 
sobre los 20 metros y no po-
dían esperar más tiempo pa-
ra sacar el ganado.

Hace algunos días el nivel 
del río subió quizás por la 
gran cantidad de agua que 
provino del estado de Oaxa-
ca, se calcula que murieron 
más de tres cabezas de gana-
do y fueron arrastradas por 
la fuerte corriente.

En la presente semana 
muchos ranchos se quedaron 
vacíos, fue necesario sacar 
ganado, caballos, borregos y 
hasta las gallinas porque la 
naturaleza no respeta y nadie 
quiso correr riesgos.

Grandes y pequeños ga-
naderos se movilizaron pa-
ra proteger su patrimonio 
tomaron medidas preventi-
vas, sobre todo ahora que el 
ganado tiene un mejor precio 
y ayer a la altura de la Jimba 
hubo inundaciones por el ex-
ceso de lluvias.

Canales a cielo abierto,
se convieren en peligro

FÉLIX  MARTÍNEZ
Los canales de aguas ne-

gras aumentaron su nivel en 
los últimos días por lo que 
habitantes están sufriendo 
las consecuencias de tirar 
basura y animales muertos 
en los puentes que existen en 
este municipio. 

Vecinos de colonias que 
se encuentran ubicados en 
zonas bajas dentro de Aca-
yucan, comentaron que han 
tenido que estar limpiando 
a diario el interior de sus ca-
sas pero también sus patios 
donde el agua ha arrastrado 
infinidad de cosas, así como 
hasta animales muertos. 

El señor Pedro Ortíz men-
cionó que el canal de la co-
lonia Ateopan aumentó de 
nivel, por lo que el fin de se-
mana que iniciaron las fuer-
tes lluvias, el puente quedó 
sumergido en la fuerte co-
rriente, sin embargo resistió. 

“El puente resiste bastan-
te porque está bien hecho, 
nosotros lo hicimos entre to-

dos los que aquí vivimos y es 
de mucha utilidad para salir 
de la calle Héroes de México 
a la Alacio Pérez, es nues-
tro acceso de un lado a otro 
y es muy útil tanto para los 
vecinos como para los niños 
porque aquí cruzan para ir 
a la escuela y no dan toda la 

vuelta”. 
Comentó que afortuna-

damente nadie ha sufrido 
alguna caía al canal, ya que 
en tiempo de seca este tiene 
muy poca agua, aunque en 
tiempos de lluvia parece un 
arroyo. 

Respecto al problema que 

el canal presenta, comentó 
que es de cada año que el 
agua entre a sus patios y 
domicilios. 

“Es de todos los años 
que esto pase, la corriente 
arrastra todo lo que en-
cuentra en la calle, así sean 
bolsas, basura, animales 
que luego llevan a tirar al 
puente, todo eso lo arrastra 
y entra a las casas, y en los 
patios luego hasta la co-
rriente se lleva las cosas o 
aparecen las gallinas que 
llegan a tirar en bolsas apa-
recen en los patios de uno, 
y es uno quien luego se en-
ferma y tenemos que andar 
limpiando”. 

Hace un llamado a la 
población en general para 
que se pongan a pensar un 
poco ante el daño que cau-
san a las personas que vi-
ven en las partes bajas den-
tro del municipio, quienes 
cada temporal de lluvia son 
realmente afectados. 

“Las corrientes han arrastrado basura y hasta animales, ahorita el puente 
está libre y se puede pasar, otros días ha desaparecido”.

En San Juan…

Ganaderos temen 
afectaciones por lluvias
aSacaron sus hatos de la zona baja

Ganaderos sacaron sus animales a partes altas para evitar que fueran arras-
trados por la corriente del río

Se resisten habitantes dejar sus viviendas
aProtección Civil está alerta 

ACAYUCAN, VER.

 Un contingente está listo 
para entrar en acción en ca-
so de haber severos daños 
por las constantes lluvias y 
los habitantes de la comuni-
dad de Laguna de cabezo se 
resisten en dejar sus vivien-
das a pesar de que hubo el 
llamado de alerta por parte 
de elementos de protección 
civil.

El director Juan Corde-
ro Herrera, dijo que siguen 

en estado de alerta ante la 
presencia de la temporada 
de lluvias, hasta ayer en la 
comunidad de Cabañas el 
agua estaba por encima

del puente que está ubica-
do en ese lugar y las familias 
tuvieron que buscar otras 
alternativas.

Mencionó que este mar-
tes el nivel del rio San Juan 
estaba arriba de los 20 me-
tros, el lunes se les avisó a las 
familias que ahí habitan que 
se trasladen a otro lugar se-

guro y han hecho caso omiso. 
A pesar de que existe el peli-
gro por las lluvias se oponen 
en dejar sus viviendas y no 
deben de exponer sus vidas 
sobre todo si llegara a desbor-
darse el río San Juan es cuan-
do existe el mayor peligro.

Hace dos meses el río San 
Juan se desbordó, aun así los 
habitantes de Laguna de Ca-
bezo no se querían salir y fue 
necesaria la intervención de 
elementos de la Marina para 
ponerlos fuera de peligro.

Solo ha habido inundacio-
nes de casas en las colonias 
Miguel Alemán, Atiopan, 

Allde, en las calles de la 
Rosa, Ramón Corona. 
En la colonia Fredepo fa-
milias que habitan en las 
partes bajas tampoco han 
aceptado en ser traslada-
das a refugios temporales 
para evitar que les roben 
y no deben de exponer 
sus vidas.

Los refugios tempora-
les se ubican en las escue-
las Aguirre Cinta, Méxi-
co, Cbtis 48, secundaria 
Acayucan, otros más. 
También cuenta con una 
lancha para ser utilizada 
en caso de ser necesario y 
las familias que están en 
riesgos deben de atender 
las recomendaciones.



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

6 Miércoles 21 de Octubre de 2015 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO



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

7Miércoles 21 de Octubre de 2015 REGIÓN

MUCHAS 
FELICIDADES

Abuelita hermosa 
Irene Sorrosa 

que Dios le siga 
regalando muchos 
años más de vida 
le desean sus nie-
tas Yoselin, Yatzil 
etc. la queremos 

mucho.Si quieres felicitar a un ser querido solo  
envianos los datos ó una foto para que sean 

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook:  

Diario de Acayucan 

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo  
envianos los datos ó una foto para que sean 

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuiererereesees fff lelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

EL SAUZAL.

Mpio. Hueyapan de 
Ocampo, Ver.-De por si el 
camino está intransitable. 
Pero la situación ahora es 
más preocupante, las llu-
vias tienen a esta población 
entre el agua de la lluvia y la 
que ha dejado el desborda-
miento del Rio Hueyapan. 
Mientras que pobladores se 
lamentan haber llevado al 
poder a Lorenzo Velazquez, 
quien es de este poblado y 
nada ha hecho.

Llegamos al entron-
que hacia esta población 
que se ubica a unos cinco 
kilómetros de Juan Díaz 
Cobarruvias.

Una camioneta roja, de 
lujo está estacionada, con el 
chofer esperando.

Empezamos a caminar 
entre el agua fría y sucia.

Varios metros camina-
mos, se puede ver gente  
caminando entre el agua. 
“Nosotros aquí mojándo-

Hueyapan bajo el agua…

Lorenzo los
abandona
aEl se transporta en tractor y camionetas de lujo, el pueblo camina 
con el agua al pecho y pierde todas sus pertenencias
aMientras en el Sauzal luchaban por su vida, él estaba “calientito” 
en su casa; tuvo que llegar ayuda de Corral Nuevo con Víctor Acrelio 
Alegría al frente que dispuso la instalación de albergues para la gente 
de Hueyapan
aSospechan que se robó más de diez millones que eran destinados 
para el dragado del río y evitar tragedias

nos, mientras que el alcalde 
dejó su camioneta de lujo a la 
entrada del pueblo, pues fue 
por el uno de sus empleados 
en un tractor, el no se moja, 
dice doña María.

El Sauzal, una comuni-
dad que está en medio de un 
“envudo” donde confluye el 
agua de varios arroyos que 
alimentan al río Hueyapan 
y que justo en esta población 
se encuntran estas aguas y se 

desborda, causando daños 
severos.

A nuestro paso podemos 
ver Escuelas, casas, tiendas, 
que están cerradas y que es-
tán entre el agua.

Anuestro paso, el señor 
Armando Linares, afirma 
que desde el domingo a las 
cuatro de la mañana, se  em-
pezó a salir el agua, no hay 
nada de apoyo para esta gen-
te que está incomunicada, 

ahorita el agua está bajando, 
pero aun así no se ha recibido 
apoyo de nunguna instancia. 
El presidente acaba de venir, 
como es de aquí, ahorita es-
tá en su casa, el pasa con su 
tractor, pero hasta ahí.

Esta,os en una zona baja, 
el agua de Los Mangos, de la 
zona serrana, baja y desbor-
da aquí, la gente no quiere 
irse de sus casas, por que hay 
quienes se dedican a robar.

La señora María Luisa, di-
ce que desde hace tres años 
aproximadamente no sufrían 
de inundación, “ahora nos 
llegó desde la madrugada, 
aquí andamos batallando, es 
triste porque todo se pierde, 
desafortundamente  las au-
toridades municipales no nos 
apoyan.

El alcalde Lorenzo pasó 
hace un rato en su tractor, no 
nos dice nada, solo pasa, el 
no se moja, su tractor lo lleva 
hasta su casa.

Seguimos caminando, 
llegamos a la calle 20 de 
noviembre, ahí una señora 
batalla pasa tratar de sacar 
agua de su vivienda, su patio 
está inundado, retira un poco 
de basura.

Está exhausta, se le ve en 
la cara el cansancio y la des-
esperación por estar en esta 
situación.

Doña Socorro Cayetano 
Prieto, dice resignada “siem-
pre nos inundamos, la pasa-
mos mal

, pero las utoridades bri-
llan por su ausencia”.

Continùa diciendo doña 
Socorro: “Lorenzo es de aquí, 
pero hasta ahorita no ha he-
cho nada,  por Dios no ha 
hecho nada y debe ver por el 
pueblo, desde ayer (domingo) 
se empezó a meter el agua a 
las casas y no hemos recibi-
do apoyo, la verdad muchos, 
la mayoría de habitantes es-
tamos arrepentidos de ha-
ber puesto de presidente a 
Lorenzo”.

Las torrenciales lluvias 
dejaron a más de mil afecta-
dosm tan solo en El Sauzal, 
mientras que en el ejido La 
Gloria, unos 150 pobladores 
son los afectados y 250 en 
Santa Catalina, otros tantos 
en la colonia Chicago, en 
Juan Díaz Cobarruvias.

Hay unas 350 familias in-
comunidadas en Zapoapan 
de Amapan y Loma de Oro,  

ya que el arroyo se desborda  
y sube hasta un metro y me-
dio y no permite el paso.

Se informa que continua-
rán las lluvias y que la situa-
ción podría empeorar,  hasta 
pasado las cuatro de la tarde 
no había llegado apoyo algu-
no de PC, solo se apreciaban 
patrullas de SSP y Fuerza Ci-
vil que se disponían a ingre-
sar al lugar.

Mientras que la gente ca-
minaba en el agua, el alcalde 
Lorenzo Velázquez, podía 
verse en su casa, vistiendo 
una camisa azul a rayas, de 
mangas largas y un pantalón 
de vestir, oscuro, cinturón y 
zapatos negros.

Su tractor lo sacó de su ca-
sa, para llevarlo hasta donde 
estaba su camioneta, a salvo 
de la inundación.

Mientras que 24 personas 
están en el albergue  ubicado 
en la iglesia de Corral Nue-
vo, hasta donde han sido 
llevados desde Hueyapan de 
Ocampo.

Trasciende que unas cin-
co mil hectáreas de cultivo 
de caña en la zona sufrieron 
daños y muy pocas hectáreas 
de maiz.

La casa del alcalde y el tractor en el que se traslada

 Doñas Socorro, dice que están arrepen-
tidos de haber llevado a la presidencia a su 
vecino.

Armando Linares, dice que no han recibi-
do apoyo.

De Corral Nuevo llegó apoyo.
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Fallece Miss Austria 2013 LOS ÁNGELES.- La esperada nueva entrega de 
la saga galáctica, ‘Star Wars: The Force Awakens’, 
creada por George Lucas y actual franquicia de 
Disney, batió el récord de venta de entradas por 
adelantado en un solo día, informó hoy Fandango, 
la mayor compañía dedicada a este servicio en Es-
tados Unidos.

La película de J.J. Abrams, que llegará a los cines 
el 18 de diciembre, superó hasta en ocho veces el 
registro obtenido por la mejor marca anterior, esta-
blecida por “The Hunger Games” en 2012.

Es un momento extraordinario para la industria, 
que anoche experimentó una demanda de entra-
das sin precedentes para ‘Star Wars: The Force 
Awakens’”, indicó la empresa en un comunicado.

 La cinta de J.J. Abrams, 
que llegará a los cines el 
18 de diciembre, rompe la 
marca de preventa de en-
tradas en un solo día

El entusiasmo que suscita la película más 
esperada del año es algo de otro mundo y 
creemos que seguirá así hasta el día del es-
treno”, añadió.

Hay salas de cine en el país en las que ya 
se han vendido todas las entradas para el día 
del estreno, particularmente aquellas con 

pantallas IMAX, explicó la compañía.
Otra web especializada como MovieTic-

kets.com no dio detalles sobre el volumen de 
ventas pero admitió que el fi lme es, actual-
mente, el más demandado por sus clientes 
con un 95 por ciento del total de entradas 
vendidas en las últimas 24 horas.

CIUDAD DE MÉXICO.-  La ex 
Miss Austria 2013, Ena Kadic, 
falleció este martes a conse-
cuencia de las heridas sufridas 
tras una caída en la montaña, 
mientras corría en su estado 
natal de Tirol, informó la policía.

De acuado con ‘Telegraph’, la 
joven de 26 años se encontraba 
en estado crítico desde que el 
viernes resbaló por la falda de 
la montaña Bergisel, cerca de la 
ciudad de Innsbruck.

Dos estudiantes descubrie-
ron a la mujer, gravemente heri-
da, cerca de la plataforma Dra-
chenfelsen (la roca del dragón), 
sobre un empinado barranco 
sobre el río Sill.

Poco después de caer al 
suelo, Kadic logró llamar a su 
hermano para informarle del 
accidente, antes de perder el 

conocimiento, explicó la policía.
Ena Kadic, de 26 años, mu-

rió este martes a consecuencia 
de las heridas sufridas tras una 
caída en la montaña

Kadic fue rescatada por un 
helicóptero y trasladada a un 
hospital en Innsbruck, donde 
sucumbió a las heridas este 
martes por la mañana.

Las circunstancias concre-
tas que rodean al accidente no 
están claras, pero la policía dijo 
que la ganadora del concurso 
de belleza de 2013 era una ávi-
da corredora que conocía bien 
la zona.

Unas 115 personas murieron 
y 2.385 resultaron heridas en-
tre mayo y septiembre en los 
Alpes austríacos, según las úl-
timas estadísticas.
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Era presunto ladrón

¡Le cortan el cuello!
aUn sujeto de Sotapan, fue encontrado muerto en la carretera a Ocozotepec

Niega cobrador 
haberse caído

Peligra una 
familia

Desgracia en la carretera…

¡Lo parten  en dos!
aTráiler choca contra camioneta, causando dramática muerte a un sujeto

Oluteco denuncia a su vecino
aLe invadió su parcela

Asesinan a 
balazos a 
ganadero 
aEl marido ofendido esperó a 
que su mujer saliera del motel 
para matar a su amante

Atropellan a empleado de Chedraui

¡Cayeron
secuestradores!
a Los apañan en Cardel cuando preten-
dían cobrar un rescate y extorsión a fami-
liares de un plagiado

¡Ya saben quién 
es un embolsado!

a Familiares dicen que se llamó Diego de 
Jesús Salazar Mendoza y tenía 19 años
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

A la orilla de uno de los 
caminos de terracería que 
se encuentran en el interior 
del municipio de San Pe-
dro Soteapan, fue encon-
trado el cuerpo sin vida de 
un campesino que respon-
día al nombre de  Florencio 
Felipe Hernández de 26 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad 
Benito Juárez de la citada 
localidad, el cual fue asesi-
nando probablemente por 
alguno de sus agraviados, 
ya que gran parte de su vi-
da la dedico a cometer toda 
clase de hurtos por la loca-
lidad antes mencionada.

Fue al filo de las 16:30 
horas de ayer cuando sobre 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades 
Benito Juárez y Ocozotepec 
del citado municipio, la se-
ñora María Hernández Ra-
mírez de 54 años de edad 
madre del ahora ocioso, lo-
gro encontrar el cuerpo de 
su hijo ya sin vida.

El cual se encontraba ya 
casi en estado de putrefac-
ción y con una severa heri-

Habitantes de Soteapan que habitan a los alrededores del arroyo Sotea-
pan temen que pueda desprenderse debido a que ha tomado una gran 
fuerza. (GRAANDOS)

Incertidumbre por 
aumento de arroyo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN  VER.-

Pese a que el mal tiempo 
climatológico ha estado dis-
minuyendo, los habitantes 
del municipio de San Pedro 
Soteapan que habitan a un 
costado ele arroyo Soteapan, 
se encuentran en una gran 
penumbre ya que tomo una 
gran fuerza y existe la posi-
bilidad que se pueda causar 
severos daños si las lluvias 
continúan ya que podría des-
prenderse y provocar daños 
materiales sobre las vivien-
das construidas a sus alre-
dedores o hasta acabar con 
vidas de sus habitantes.

Fue desde la madrugada 
de ayer cuando dicho arro-
yo empezó a tomar una gran 

fuerza debido a las contantes 
lluvias que se estaban regis-
trando en varios municipios 
de esta zona sur del Estado 
de Veracruz.

Lo cual ha despertado un 
gran temor entre los habitan-
tes que habitan en viviendas 
construidas a los alrededores 
del citado arroyó, el cual de 
seguir las lluvias podría in-
crementar su nivel y de llegar 
a desprenderse la gran canti-
dad de agua que corre sobre 
el mismo podrían generarse 
daños o hasta desgracias.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto para que de algún 
modo pueda prevenirse lo 
que llamarías como una se-
vera desgracia.

Era presunto ladrón

¡Le cortan el cuello!
aUn sujeto de Sotapan, fue encontrado muerto en la carretera a Ocozotepec

da marcada a la altura de su 
cuello, lo cual provoco que 
de inmediato la fémina diera 
parte a las autoridades muni-
cipales, para que de la misma 
forma varios uniformados 
se dirigieran hacia el punto 
mencionado para comprobar 
la presencia del cuerpo sin 
vida del presunto ladrón.

Mismo que quedo bajo el 
resguardo de dicha autori-
dad hasta el arribo que hizo 
la licenciada Karina del Car-
men Ramos Rivas titular de 
la Agencia del Ministerio 
Publico local, así como la li-
cenciada Rosario Canseco 
Hernández de Servicios Pe-
riciales y personal de la Po-

licía Ministerial Veracruzana 
adscrita a este Distrito de 
Acayucan.

Los cuales ya reunidos al-
rededor del cuerpo del ahora 
occiso, realizaron las diligen-
cias correspondientes, dado a 
que sobre el cuerpo del mis-
mo sujeto se encontraba la 
funda de un machete con el 
cual se presume fue asesina-
do, para después dar paso a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos levantara el 
cadáver del occiso para tras-
ladarlo hacia el semefo de es-
ta ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que la señora 

Hernández Ramírez, se en-
cargaba de dar a conocer a 
los Ministeriales los proble-
mas que su hijo Florencio se 
causo desde el momento en 
que inclino su vida a cometer 
toda clase de hurtos dentro 
de la citada comunidad de 
Ocozotepec.

Los cuales muchas de las 
ocasiones fueron denuncia-
dos por los agraviados ante 
los municipales, pero jamás 
fue sancionado el ahora oc-
ciso y por eso se cree que su 
muerte pudo haber sido pro-
ducto de una vengan que co-
metió uno de sus agraviados 
en su contra.

Matan a campesino de Soteapan y se cree que el móvil pudiera tratarse de una venganza ya que estaba señalado 
como el causante de haber cometido varios robos. (GRANADOS)

Peligra 
una 
familia

Hilario Hipólito Ramírez 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molesto e inconformE se 
presento en nuestras ofici-
nas un sujetó que se identi-
fico con el nombre de Hila-
rio Hipólito Ramírez de 28 
años de edad domiciliado 
en la colonia las Cruces de 
esta ciudad de Acayucan, 
para dar a conocer que a las 
afueras de la casa de su ma-
dre la señora Elidía Ramírez 
Montillo de 75 años de edad 
domiciliada en la esquina 
de las calles Benito Juárez 
y Porvenir del barrio San 
Diego, personal de obras 
publicas realizó una exca-
vación que con las constan-
tes aguas que se han estado 
registrando, el hueco se ha 
ido extendiendo y teme que 
pueda afectar el domicilio 
de su jefecita.

“Fue en meses pasados 
cuando el personal de la 
citada dependencia arribo 
hacia el punto indicado pa-
ra iniciar una excavación a 
las afueras de la casa de mi 
madre, la cual ahora sufre 
para poder salir de su domi-
cilio, ya que el hoyanco se ha 
prolongado y ha generado 
un grave problema la obra 
inconclusa que realizó obras 
publicas”.

“Por lo que pido a las au-
toridades competentes que 
tomen cartas en este asunto, 
pues de no hacerlo se verá en 
la necesidad de presentar la 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Publico, 
si la propiedad de mi madre 
resulta afectada ante esta 
situación”.

Murió el hermano
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Ante el trágico accidente 
ocurrido la madrugada del 
pasado domingo en el mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
donde un joven campesino 
de apenas 16 años domicilia-
do en la calle Melchor Ocam-
po de la comunidad Nuevo 
Morelos perdió su vida, al 
derrapar la moto en que via-
jaba y era conducía en estado 
de ebriedad por su hermano 
de nombre Daniel Escobar 
Sánchez de 28 años de edad.

Las autoridades Ministe-
riales de la citada localidad 
se han reservado en dar a co-
nocer cual será la situación 

jurídica que podría afron-
tar este último, dado a que 
también resulto lesionado y 
fue trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta donde 
aún permanece internado 
debido a la magnitud que 
tuvieron las contusiones que 
presento después del trágico 
accidente.

Mientras que el cuerpo 
del ya occiso fue sepultado 
el pasado lunes en el pan-
teón municipal de la citada 
comunidad perteneciente al 
municipio de Jesús Carran-
za, el cual antes fue velado 
por familiares y amistades 
que lamentaron la forma en 
que murió al derrapar el ca-
ballo de acero en que viajaba. 

Niega cobrador haberse caído
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se pre-
sentó el señor Elías Torres 
Pérez de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
de Dios Pesa sin número del 
barrio el Zapotal, para dar a 
conocer que el jamás sufrió 
una caída desde su propia 
altura como por medio de 
una fuente de poca credibi-
lidad este Diario Acayucan 
dio a conocer en su edición 
del día 16 de Octubre del 
presente año.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
el cobrador de una línea de 
autobuses arribo a nuestras 
instalaciones,  para que por 
medio de una réplica de 
nota quedara limpiada su 
imagen, ya que ante la no-
ticia que se publico algunos 
problemas le genero en su 
ámbito laboral.

Y tras haber recibido la 
atención inmediata el señor 
Torres Pérez  por parte de los 
colaboradores de esta em-
presa, no tuvo más que decir 
por lo que partió de regreso 
hacia su lugar de trabajo pa-
ra continuar con sus labores 
cotidianas.

El cobrador de una línea de autobu-
ses  jamás sufrió una caída desde 
su propia altura y ayer lo testifico en 
nuestras oficinas. (GRANADOS)

Oluteco denuncia a su vecino
aLe invadió su parcela

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público de Oluta, se 
presento un campesino que 
se identifico con el nombre 
de Malaquías Rosendo Pé-
rez de 35 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Ojapan perteneciente a 
la citada Villa, para denun-
ciar a su vecino de nombre 
Samuel Osorio Hernández, 
por la invasión que está co-
metiendo sobre su parcela 
desde hace algunos meses.

Fue alrededor de las 
11:00 horas de ayer cuando 
el señor Rosendo Pérez arri-
bo a la citada dependencia 
publica, donde dio a cono-
cer mediante la denuncia 
que puso en contra de su 

vecino, que han sido varias 
ocasiones la que lo ha invita-
do a que respete los límites 
de su parcela que colinda 
con la del agraviado, lo cual 
ha hecho caso omiso.

Por lo que pide a las au-
toridades competentes que 
tomen cartas en este asunto, 
para que pongan una solu-
ción sin que el problema se 
agrande,  ya que en varias 
ocasiones Samuel ha inten-
tado agredir físicamente al 
denunciante.

Malaquías Rosendo Pérez, 
denuncia a su vecino Samuel.
(GRANADOS)
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LA FAMILIA
CRUZ DODERO

Se une a la pena  que embarga a 
familiares por el sentido falleci-

miento de su ser querido, el señor:

FRANCISCO
MARCOS

CASTILLEJOS
(QEPD) 

Nuestras plegarias al Todopode-
roso para que envíe fortaleza y 

resignación a los familiares en este 
trance de la vida.

Acayucan, Veracruz, 21 de Octubre del 2015.

Sinceramente.

PLAYA VICENTE, VER.

 En Playa Vicente, fue 
muerto a balazos un gana-
dero, luego que este saliera 
de un motel en compañía 
de la esposa del ahora ho-
micida, mismo que fue 
detenido por elementos de 
la policía municipal de esa 
misma ciudad.

Fue la tarde de este mar-
tes, cuando tras un recorri-
do de vigilancia, elementos 
de la policía municipal, es-
cucharan detonaciones de 
arma de fuego, a unos me-
tro del motel “Marabunta”, 
ubicado en calle Bucaneros, 
de la colonia San Antonio.

Tomando las medidas 
de seguridad en estos ca-
sos, los uniformados se 
acercaron y observaron 
que un hombre tenía en su 
poder un arma de fuego, 
por lo que procedieron a 
la detención de este sujeto 
y de una dama que estaba 
con él.

Observando que a unos 
metros de estos se hallaba 
una camioneta marca Che-
yenne color negro, modelo 
2010 y placas de circulación 

El conductor de un trái-
ler no pudo frenar a tiempo 
y por desgracia impactó a 
una camioneta y al copiloto, 
a quien literalmente partió 
en dos y le quitó la vida. 
Esto en la autopista Tinaja 
-Cosoleacaque, en el tramo 
Cosamaloapan-Ciudad Isla.

Fue alrededor de las 08:30 
horas cuando autoridades 
policíaco-ministeriales to-
maron conocimiento de 
un percance sobre la citada 
autopista, en el kilómetro 
107+640.

Al realizar las primeras 
indagatorias, se estableció 
que cerca del kilómetro 
108 se registró un acciden-
te automovilístico, con-
sistente en un choque y 
atropellamiento.

En el lugar, se constató 
que una camioneta venía 
abanderando una grúa con 
razón social “JCB” RAUL 
CANTU BARRAGAN; sin 
embargo, quedó varada 

POR.- MAURICIO S. GONZÁLEZ.
Ruletero del puerto de 

Veracruz por exceso de ve-
locidad enviste a un emplea-
do despistado  de tiendas 
Chedraui, el cual atravesaba 
la carretera federal 180 a la 
altura de la Y con su virula 
pese al fuerte impacto que 
este recibió fue trasladado 
de emergencia por los para-
médicos al Hospital Regio-
nal en calidad de grave; el 
conductor del auto de renta 
fue intervenido por los uni-
formados hasta la llegada del 
federal para el peritaje.

Los hechos  ocurrieron la 
madrugada de este martes en 
la carretera federal 180 a la al-
tura de la Colonia Cardenis-
ta, cuando Salazar Escribano 
Reyes Luciano de 34 años de 
edad oriundo de la misma 
colonia antes mencionada se 
dirigía a cruzar por el cruce-
ro mejor conocido como la Y; 
cuando fue impactado por la 
unidad de renta con número 
económico 4533 de la ciudad 

y puerto de Veracruz, el cual 
era conducido por Jorge Luis 
Fouche Cisneros de 50 años 
de edad con domicilio en 
la Colonia Formando Ho-
gar del puerto de Veracruz 
el cual mencionó que este 
venia en el carril de baja ve-
locidad cuando vio que a lo 
lejos Salazar Escribano se en-
contraba atravesando el ca-
mellón de dicho cruce con su 
bicicleta; el cual jamás pensó 
que este se apresurara a atra-
vesar cuando de repente se 
atravesó sin previo a viso, no 
me quedo de otra mas que 
frenar fuertemente pero no 
puede conseguir detenerme  
arrollándolo inevitablemen-
te; lo primero que pensé fue 
ya lo mate pero afortunada-
mente no fue así llevándome 
un gran susto, ya que nunca 
en mi vida me avía ocurrido 
un accidente estas fueron las 
palabras de Fouche Cisneros 
el cual solo termino con una 
pequeña crisis nerviosa y da-
ños materiales.

Atropellan a empleado de Chedraui

Investiga FGE homicidios en 
Alborada y Puente Nacional

La Fiscalía General del Es-
tado investiga los hechos en 
que perdieron la vida cuatro 
hombres en una vivienda en 
la congregación Alborada, 
municipio de Emiliano Za-
pata, donde las primeras di-
ligencias periciales indican 
que las 4 personas no tenían 
ninguna relación familiar.

Asimismo se indaga el 
hallazgo de restos corres-
pondientes a tres cuerpos en 
un paraje del municipio de 
Puente Nacional.

Policías ministeriales, pe-
ritos especializados y fiscales 

de las delegaciones Xalapa y 
Veracruz se apersonaron en 
ambos lugares donde reali-
zaron las primeras diligen-
cias periciales de crimina-
lística de campo, así como 
entrevistas a diferentes per-
sonas, a efecto de esclarecer 
los hechos.

Los cuerpos de las siete 
personas fueron trasladados 
al servicio médico forense 
a efecto de agotar las prác-
ticas periciales que conlle-
ven a su correcta y plena 
identificación.

aPrimeras diligencias periciales indican que son 
7 cuerpos, 4 en Alborada y 3 en Puente Nacional, 
que no tenían ninguna relación familiar

Desgracia en la carretera…

¡Lo parten  en dos!
aTráiler choca contra camioneta, causando dramática muerte a un sujeto

debido a un tramo en repa-
ración, situación que aprove-
chó el copilito para bajarse y 
colocarse atrás de su unidad, 
pero en un vaivén de minu-
tos, el conductor de un trái-
ler de la empresa RAFAGAS 
no pudo frenar y lo impactó 

a él y la camioneta en que 
viajaba.

Derivado del incidente, el 
infortunado copiloto quedó 
partido en dos, y murió casi 
de manera inmediata. Es por 
ello que al lugar arribó per-
sonal ministerial de Ciudad 

Isla, el cual inició el trámitel 
legal correspondiente.

Luego de las primeras in-
dagatorias, se confirmó que 
el hoy occiso se llamaba Julio 
César Toscano, quien residía 
en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz.

XX-08-721 del estado, ha-
llando en el interior el cuer-
po sin vida de una persona 
del sexo masculino, quien 
presentaba impactos de bala 
calibre .380.

El detenido y quien se 
identificó como Alejandro 
García Sánchez, de 40 años 
de edad y con domicilio en 
la comunidad Nueva Era, 
manifestó que la mujer que 
lo acompañaba era su espo-
sa y quien responde al nom-
bre de María Teresa Moreno 
Nava.

Relatando que desde 
hacía un tiempo, este sabía 
de la relación extramarital, 

Asesinan a 
balazos a 
ganadero 
aEl marido ofendido esperó a que su 
mujer saliera del motel para matar a 
su amante

que sostenía su esposa con el 
ahora finado, por lo que de-
cidió seguirlos y esperarlos a 
que salieran del motel, para 
matarlo.

Ante la confesión de este 
sujeto, fue trasladado a los 
separos de la corporación 
policiaca, siendo puesto a 
disposición de la Fiscalía In-
vestigadora, en calidad de de-
tenido, mientras que la mujer 
en calidad de presentada pa-
ra que declare en torno a lo 
sucedido.

Mientras tanto el lugar era 
acordonado por policías mu-

nicipales, quienes solicitaron 
la presencia del Fiscal Inves-
tigador de ese municipio, 
quien arribó en compañía de 
agentes de la Policía Ministe-
rial y personal de Servicios 
Periciales.

Al saber sobre el móvil del 
homicidio, las autoridades 
ministeriales se entrevistaron 
con el propietario del motel, 
quien relató que al mediodía, 
el ahora finado había ingre-
sado al lugar a bordo de su 
camioneta y en compañía de 
una dama.
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FELIX MARTINEZ
Aun y cuando la Secreta-

ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) 
tiene en el olvido a los gana-
deros de la región, el presi-
dente de la Asociación Ga-
nadera Local (AGL) de Soco-
nusco continúa haciendo de 
las suyas junto con su grupo 
de colaboradores, pues gana-
deros inconformes indican 

que el profesor Constantino 
Salvador Doroteo está invo-
lucrado en diversos procesos 
como lo es falsificación de 
firmas, sellos y sobre todo 
permisos pos fechados que 
han autorizado con el mismo 
sella de la  AGL.

Fue así como dentro de 
las primeras horas de ayer 
martes se dieron a conocer 
uno de los supuestos actos 
donde el mismo presidente 

de la Asociación Ganadera 
Local de Socononusco ha 
contemplado a terceros, úni-
camente por ser amigos e in-
clusive hasta compadres.

Los ganaderos quienes 
realizan las acusaciones di-
rectas hacia el presidente 
de la ganadera y demás in-
tegrantes, mencionaron que 
estarán procediendo de ma-
nera legal de acuerdo a las 
pruebas que tienen en con-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER
ALMAGRES

 Mpio. Sayula de Alemán, Ver.- 
Llegar a esta comunidad es por un 
camino en malas condiciones, sus 
calles están en pésimo estado, los 
pobladores tienen problemas con 
el agua de la llave; está en el aban-
dono, las autoridades municipales 
que encabeza Graciel Vázquez no 
ha hecho absolutamente nada por 
esta población.

Sabás Contreras, Agente Mu-
nicipal de este lugar, dio a conocer 
que desde que se inició la admi-
nistración municipal que encabeza 
Graciel Vázquez Castillo, no se ha 
tenido obra alguna, a pesar de que 
se le ha solicitado diversas cosas 
para beneficio de la población, has-
ta ahorita no hay nada.

Almadres, una población de más 
de dos mil quinientos habitantes,  
está en el olvido «no hemos tenido 

apoyo en nada, absolutamente en 
nada, por problemas que hemos te-
nido con el alcalde», dice el agente 
municipal.

Tenemos muchas carencias, 
como el drenaje, el servicio de agua 
potable, los caminos  y calles en mal 
estado, entre muchas más.

Indicó que la población requie-
re de una bomba más grande para 
eficientizar al 100% el servicio de 
agua, pero el alcalde se hace de la 
vista gorda, estamos sufriendo por 
el problema del agua.

Le hemos pedido apoyo para el 
revestimiento y rehabilitación de 
calles y caminos que vienen a esta 
localidad y no nos apoya.

Seguimos esperando el progra-
ma de «piso firme», hasta donde 
sabemos hace unos cuatro meses 
que ya cobró el dinero para este 
programa y a nosotros no ha llega-
do absolutamente nada, por lo que 
la población se siente inconforme, 
por tal situación.

Duarte tramposo
aPresenta proyecto para adquirir más deuda y a largo plazo con ello pre-
tende pagar una parte del cochinero que dejó como Secretario de Finanzas 
de Fidel Herrera

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Cuando a Javier Duarte 
de Ochoa le preguntaban 
sobre la bursatilización 
siendo Secretario de Finan-
zas de Fidel Herrera Beltrán, 
parecía esponjarse un poco 
más y contestaba orgulloso 
¡Es mi bebé! Luego se supo 
que ese bebé no era suyo, 
era adoptado pues, de un 
economista del que medio 
copio el sistema con los re-
sultados ya conocidos.

Ese bebé adoptado de 
Javier Duarte es el que tie-
ne a Veracruz sumido en 
una de sus peores crisis de 
la historia, con una deuda 
en libros de casi 50 mil mi-
llones de pesos, pero que 
según los expertos supera 
los 80 mil millones pues al 

pasivo hay que agregarle las 
deudas a entes particulares, 
organismos autónomos y la 
retención de recursos federa-
les, como el Fondo Metropo-
litano por ejemplo.

Ese experimento de Duar-

te como secretario de finan-
zas, acabó con el empleo, el 
desarrollo, enterró el campo, 
tiene a la entidad sin obras, 
las carreteras destrozadas 
y en niveles de inseguridad 
más altos del país.

Ahora viene otro bebé 
para como los gatos, cubrir 
su herencia como secreta-
rio de finanzas.

Ahora va sobre el Fon-
do de Aportaciones de 
las Entidades Federativas 
(FAFEF, el Fondo de Apor-
taciones de Infraestruc-
tura Social (FAIS) y por si 
fuera poco sobre las Ero-
gaciones por Remunera-
ciones al Trabajo Personal.

Con un Congreso ser-
vil, no se duda que le au-
toricen este nuevo endeu-
damiento mínimo por los 
próximos 8 años.

Es de esperarse que es-
te nuevo bebé de Duarte se 
haga en los pañales y nos 
dejé su gracia, como la que 
ya estamos padeciendo.

La corrupción sigue.

DUARTE, sigue haciendo daño a Veracruz

En Soconusco…

Resultó falsificador y ladrón,
presidente de la Ganadera

tra del profesor Salvador 
Doroteo. 

“Se cometen actos ilí-
citos, y si lo decimos es 
porque tenemos el modo 
y la manera de comprobar 
todo, existen documentos 
que respaldan la infor-
mación como es la falsi-
ficación de documentos, 
firmas  y sellos que fueron 
expedidos por parte de la 
ganadera”. 

De este modo los cua-
tro ganaderos comenta-
ron que pronto le estará 
llegando la notificación 
al presidente para que se 
presente a declarar en tur-
no a los actos que estarán 
señalando, por lo que so-
lo esperan que las autori-
dades actúen de manera 
objetiva. 

“Hasta los robos de ga-
nado se dan con mayor fa-
cilidad y ahora se entiende 
porque hay tanto ganado 
perdido, si pueden falsifi-
car documentos, firmes y 
entregan otros que no son, 
para ellos esto es un gran 
negocio” comentó el señor 
Gómez. 

Van duro rotarios
contra la polio

FÉLIX  MARTÍNEZ
Integrantes de los clubes Ro-

tarios y Rotaract unieron esfuer-
zos en el municipio de Acayucan 
para trabajar en conjunto con la 
campaña 2015 que denominaron 
“Juntos por la Polio”. 

Los clubes del distrito 4195 
refrendaron su compromiso con 
Rotary International, pero tam-
bién con la ciudadanía donde 
la labor de servir siempre los ha 
distinguido. 

Para esto la presidenta del 
Club Rotario Acayucan, Flor Aré-
valo comentó en rueda de prensa 
que está programado un boteo 
durante la próxima semana, mis-
mo que estaría arrancando este 
lunes 19 del presente mes aun-
que por problemas climáticos la 
fecha se recorrió al lunes 26 de 
octubre. 

La presidenta del Club Rotario 
estuvo acompañada de cada uno 
de los integrantes, y fue el doctor 
Gustavo Bridat Past Presidente 
quien comentó que la labor de 
erradicar la Polio es trabajo en 
equipo, por lo que se están apo-
yando de los jóvenes integrantes 
del Club Rotaract Acayucan. 

Cristian Reyes presidente 
del Club Rotaract Acayucan fue 
el encargado de dar a conocer el 

programa de actividades para 
esta semana. 

“Agradecemos a nuestros 
padrinos Rotarios la confianza 
que han depositado para ejecutar 
este trabajo en conjunto, por eso 
lleva el nombre de Juntos por la 
Polio, porque esto es trabajo de 
todos, chicos, medianos y gran-
des, nos falta muy poco para 
erradicar la Polio y para esta se-
mana del 26 tenemos el boteo en 
escuelas primarias, preparatorias 
y universidades, de igual forma 
el día viernes 30 estaremos rea-
lizando una caminata pacífica 
sobre el primer cuadro de la ciu-
dad para concientizar a la ciuda-
danía y se una a este llamado, ese 
mismo viernes por la tarde noche 
tendremos una actividad en el 
kiosko donde el doctor Gustavo 
Bridat dará a conocer el tema de 
La Polio, tendremos el kilómetro 
de plata, jaraneros, y muchas 
sorpresas que se han preparado” 
expresó. 

Los clubes hicieron la invita-
ción a la ciudadanía a que par-
ticipe en la colecta anual para 
poder comprar inyecciones y así 
combatir la Polio en esos países 
muy bajos donde aún falta algo 
mínimo para que desaparezca de 
la tierra.

En Texistepec...

Guaruras del “Chino” Paúl 
golpean a parroquiano

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Guaruras del alcalde «Chino» 
Paúl agredieron a un joven al que 
mandaron a la cárcel, por lo que se 
procederá penalmente en contra de 
estos.

Los hechos ocurrieron en pa-
sado fin de semana en la cantina 
«Dany», cuando un joven estaba en 
el citado negocio y llegaron los gua-
ruras del alcalde, quienes agredie-
ron a este parroquiano y llamaron a 
la policía para que lo detuviera.

Según testigos de los hechos, 
este fue un abuso de parte de los 
guaruras del alcalde, ya que el men-
cionado joven no se estaba metien-
do en contra de estos, así que no 
tenían porque agredirlo.

indican además que la policía 
despojo al detenido de un dinero 
que traía en su bolsa, por lo que exi-
gen al alcalde que frene el abuso de 
parte de sus guaruras.

Pero además trascendió que el 
joven agredido se presentará ante 
la agencia del ministerio público a 
presentar formal denuncia de los 
hechos.

Sayula sufre por 
su nefasto alcalde
aAlmagres es prueba de ello; aquí hay retro-
ceso, no ha hecho ni una sola obra



REDACCION
EMILIANO ZAPATA, VER.

La noche de ayer, con 
el nombre José Luis Solís 
Zayas, fue identificado 
uno de los cuatro indivi-
duos que fueron  asesina-
dos por desconocidos, la 
mañana del lunes en la 
localidad Alborada muni-
cipio de Emiliano Zapata, 
así lo informó una fuente 
de la Policía.

Indicó que los otros 
tres cuerpos aún perma-
necen depositados en ca-
lidad de desconocidos en 
el Servicio de Medicina  
Forense en la ciudad de 
Xalapa, a la espera de ser 
reclamados.

Los hechos se dieron, 
el lunes por la mañana, 
fueron fuerzas estatales 

que se movilizaron hasta 
la colonia Huizachal de 
la localidad de Alborada, 
municipio de Emiliano 
Zapata, para atender una 
denuncia ciudadana, al 
reportarles a través del 
número de emergencias 
066, que entre las fincas 
de café se habían escucha-

do varias detonaciones 
por arma de fuego.

Al arribar al lugar ele-
mentos de policías Estata-
les, Fuerza Civil y Policías 
Municipales de Emiliano 
Zapata recorrieron un 
camino de terracería has-
ta llegar a una vivienda 
donde encontraron los 

cuerpos sin vida de cua-
tro varones, tres adultos 
y un menor, con impactos 
de bala en el cuerpo; de 
quienes en la indagatorias 
lograron saber que tenían 
5 años de haber llegado 
a vivir a ese lugar, por lo 
que no aseguran que sean 
familiares como se había 
manejado.

La zona fue acordona-
da para que personal de 
servicios periciales y de 
la Fiscalía Regional, pu-
dieran realizar la inves-
tigación de campo sobre 
este multihomicidio.

Hasta el momento la 
FGE, no ha informado en 
torno al avance de las in-
vestigaciones sobre estos 
hechos, así como del posi-
ble móvil.
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POR.- ILEANA PALACIOS

El día de ayer detuvieron en fla-
grancia a dos integrantes de una banda 
delictiva dedicada entre otros ilícitos 
a la extorsión y secuestro de sus vícti-
mas en la zona centro del estado, esto 
se llevó a cabo en mandato de Fiscalía 
General del estado (FGE), a través de 
un trabajo de inteligencia implemen-
tado por la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS).

Al momento que pretendían dete-
nerlos en esta ciudad de Cardel, pre-
tendían efectuar el cobro del pago de 
una extorsión a familiares de una vícti-
ma que previamente había sido plagia-
da por integrantes de la misma célula 
delictiva y quien en su momento fue 
liberada con vida.

Al tener conocimiento de los hechos 
los agentes ministeriales adscritos a la 
Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) implementaron un 
operativo táctico, mediante el cual 
capturaron a dos sujetos identificados 
como W.H.T. y E.M.M., en el momento 
en que pretendían efectuar el cobro de 
dinero en efectivo.

En una segunda acción, se dio inicio 
a la persecución de un tercer miembro 

del grupo delictivo, quien se desplaza-
ba a bordo de un vehículo automotor 
tipo taxi y esperaba por sus compañe-
ros a distancia; sin embargo, al notar 
la presencia policiaca emprendió la 
huida y efectuó disparos con arma de 
fuego.

El supuesto ruletero fue alcanzado 
en la congregación Santana, municipio 
de Vega de Alatorre por los agentes de 
la UECS, quienes repelieron la agre-

sión y abatieron al delincuente, que 
posteriormente fue identificado como 
R.S.L. y quien presuntamente lideraba 
a la célula delictiva, a decir de las de-
claraciones vertidas por sus cómplices 
ante la autoridad ministerial.

Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Fiscal Investigador, quien 
determinará su situación jurídica y los 
consignará ante el Juez de Control, con 
las probanzas de rigor.

¡Cayeron
secuestradores!
! Los apañan en Cardel cuando pretendían cobrar un rescate y 
extorsión a familiares de un plagiado

Ciclista despistado…

¡Deja nariz, cachete y 
chipo en el pavimento!

POR.- ILEANA PALACIOS

Un joven de 16 años de 
edad sufrió diversas lesio-
nes al sufrir un accidente 
mientras viajaba a bordo de 
su motocicleta sobre la calle 
principal en la localidad de 
Carrizal, municipio de Emi-
liano Zapata.

Los hechos se registraron 
aproximadamente a las 17:35 
horas cuando Joseph García 
Melchor de 16 años de edad, 
con domicilio en la localidad 
de Xotla, municipio de Tlalte-
tela, conducía la unidad, pre-
suntamente a exceso de ve-
locidad por lo que al toparse 
con algunas irregularidades 
del camino, no pudo evitar 
perder el equilibrio.

De acuerdo con la versión 
de los testigos, el joven derra-
pó en la motocicleta en mo-
vimiento por lo que la fuerza 
del violento movimiento la 
lanzó algunos metros, que-
dando tendido a orilla del 
camino.

El ruido del incidente lla-

mó la atención de los vecinos 
del lugar, quienes salieron de 
sus domicilios para inves-
tigar lo que pasaba, descu-
briendo al adolescente, quien 
yacía en la carpeta asfáltica 
sin lograr ponerse de pie por 
sus propios medios a conse-
cuencia de las lesiones.

Ante la situación, los tes-
tigos decidieron llamar a 
los cuerpos de rescate pa-
ra solicitar su intervención 
inmediata.

Socorristas llegaron al lu-
gar, pero ya no alcanzaron 
a atender al lesionado quien 
fue trasladado por sus fami-
liares al consultorio médico 
de la localidad, ya que pre-
sentaba lesiones en la rodilla, 
además de posibles laceracio-
nes en la pierna derecha, lo 
cual le impedía incorporarse.

Recibió atención medica 
correspondiente por parte 
de un medico particular; la 
unidad fue levantada por 
los mismos familiares para 
evadir la responsabilidad de 
la ley.

¡Identifican a  un ejecutado!
! Se llamó José 
Luis Solís, los de-
más cadáveres per-
manecen en la mor-
gue de Xalapa

¡Ya saben quién 
es un embolsado!.

REDACCION
PUENTE NACIONAL, VER.

De manera oficial dieron a conocer que ya fue identi-
ficado uno de los cuerpos hallados despedazados y em-
bolsados este lunes, en el tramo de la carretera federal 
Puente Nacional-Paso de Ovejas, en un lugar conocido 
como Tres Coronas.

Uno de los cuerpos de sexo masculino ya fue iden-
tificado legalmente por sus familiares, los cuales ma-
nifestaron que en vida respondía al nombre  de Diego 
de Jesús Salazar Mendoza, de 19 años de edad, quien 
tenía su domicilio en la ciudad de Veracruz, asimismo el 
varón estaba reportado como desaparecido desde días 
pasados.

Las autoridades se encuentran en espera de que los 
otros dos cuerpos sean identificados en las siguiente ho-
ras, por el momento los cadáveres se encuentran en el 
SEMEFO, se presume que los crímenes de los cadáveres 
encontrados estén vinculados con el crimen organizado. 

! Familiares dicen que se llamó Diego de 
Jesús Salazar Mendoza y tenía 19 años
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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

INSCRIBITE A TUPPERWARE “GRATIS”, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. AL CEL. 924 24 
96484

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

SE VENDE DAKOTA 2011 4X4 ELÉCTRICA 6 CILINDROS 
$180,000.00 UNICO DUEÑO INF. 924 - 122 4440

SE RENTA LOCAL 6X20 CENTRICO CERCA DE CHEDRAUI 
INF. AL TEL. 924 - 122 4440

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de las 12: 00 del me-
diodía se estará disputando una final más del 
futbol infantil categoría 2002 – 2003, la final será 
disputada entre los dos mejores del torneo re-
gular, el uno contra el dos, Carnicería Chilac en 
contra de Juventus, el partido por el tercer lugar 
se jugará a las 11: 00 de la mañana entre los Pu-
mitas contra el Deportivo Acayucan.

La escuadra de Mauro Ramírez y Raúl Mi-
rafuentes, ha disputado siete finales de manera 
consecutiva en todas ellas ha logrado coronarse 
como campeon del torneo, en sus últimas tres 
finales la oncena de Carnicería Chilac se en-
frentó ante los Pumitas los cuales dieron batalla 
e intentaron arrebatarle la corona a los carnice-
ros pero todo quedó en un simple intento.

El equipo de Juventus también tiene histo-
rial ante la escuadra de los carniceros pues hace 
cuatro temporadas se vieron las caras en la fi-
nal pero de igual forma Juventus se quedó en el 
intento y no pudo acabar con el tricampeonato 
de Carnicería Chilac en aquel entonces y al lle-
varse la victoria en esa final Carnicería Chilac 
consiguió su tetracampeonato.

Este sábado se escribe una nueva historia, un 
nuevo capítulo, donde ni uno ni otro es favorito 
pues ambas escuadras cuentan con jugadores 
que de un momento a otro pueden hacer la di-
ferencia dentro del terreno de juego.

¡Barcel es el líder 
de la Más de 33! 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Luego de haber transcu-
rrido ocho jornadas en la li-

ga de futbol varonil más 33 
el equipo de Barcel liderea 
hasta el momento el torneo, 
mientras que Ansony Gar-
cía es el máximo rompere-
des hasta esta jornada ocho.

! Ansoni García liderea el goleo. (Rey)

! Los carniceros buscan conseguir su octavo título. (Rey)  ! Los Pumitas pelearan ante el Deportivo Acayucan por el tercer lugar. 
(Rey)

¡Final infantil!
! El sábado buscan la corona Juventus y Chilac en la 2002-2003

 ! Atractivas jugadas se verán en esta fi nal del fut infantil. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

 El fuerte equipo de Las 
Abejitas de la ciudad de Aca-
yucan de la categoría Infantil 
de Voleibol jugaron partido 
amistosos contra el equipo 
local de Las Ositas de Texis-
tepec, quienes cayeron en los 
3 partidos de exhibición que 
jugaron en el domo que esta 
frente al palacio municipal 
de esta población.

En el primer set el equi-
po de las Abejitas entró a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo y lo lograron en el 
primero al ganar 25 puntos 

por 17 fue un partido bastan-
te cerrado entre ambas niñas 
que sacaron la casta, pero en 
el segundo set el equipo de 
Las Ositas buscaron el des-
quite y lo hicieron muy bien 
al ganar 25 puntos por 21.

En el tercer set el equipo 
de Las Abejitas busca el des-
quite y lo logra al ganar con 
marcador de 25 puntos por 
19, mientras que el tercer set 
estuvo de toma y daca al em-
patarse y desempatarse has-
ta que al final gana abejitas 
con marcador de 25-23 para 
llevarse el triunfo a casa no 
sin antes deleitar a la afición 
con jugadas fuertes de rema-
tes que disfrutaron todos los 
asistentes. 

! El deportivo Tamarindo tendrá que meter toda la carne al asador en 
Jaltipan el próximo sábado. (TACHUN)

Futbol regional…

¡En la Más 50 Plus
vienen los octavos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Todo listo para iniciar 
los octavos de final en par-
tidos de ida y de regreso de 
la categoría Más 50 Plus al 
alistar maletas desde muy 
temprano el equipo del 
Real Rojos quienes viaja-
ran a la ciudad de Coatza-
coalcos para enfrentarse 
a partir de las 10 horas al 
equipo porteño del depor-
tivo Coatzacoalcos.

El Real Rojos aunque 
termino invicto en el ac-
tual torneo al final termi-
no en el segundo lugar de 
la tabla general al juntarse 
las dos zonas norte y sur 
para enfrentarse al depor-
tivo Coatzacoalcos quien 
termino en el quinceavo 

lugar por l tanto el equipo 
Porteño manifestó que es-
tarán todas sus estrellitas 
para regresar a Acayucan 
con un marcador favorable, 
mientras que los Rojos dije-
ron que van por el triunfo 
y que acá los esperan hasta 
con lonche en la cancha del 
Vivero.    

Y el equipo del depor-
tivo Tamarindo quien ter-
mino al final en el quinto 
lugar de la tabla general 
tendrá que entrar con todo 
cuando se enfrente en la 
cancha Jaltipaneca contra 
el equipo del deportivo Le 
Burré quien dijo que has-
ta el modito de caminar le 
van a quitar a los pupilos 
de José Luis Gil quien tam-
bién dijo que al que le pe-
gan una vez le pegan dos 
veces.

¡Sección 22 terminó en la cumbre regional!
! Tabla general de la última jornada de la categoría Más 50 Plus de Coatza.

 EQUIPOS  JJ JG JE           JP GF GE         DIF       PTOS    
Sección 22.   30 24 4 2 92 17 75 52
Real Rojos.   30 21 9 0            106 22 84 51
Frente Liberal.   30 24 3 3            100 22 78 51
Jorisa.   30 21 7 2 98  22 76 49
Tamarindo.   30 21 5 4 66 17 48 47
Mexichen.   30 19 7 4 64 22 42 45
Huaca.   30 19 5 6 86 33 53 43
Halcones.   30 17 7 6 69 33 36 41
Cocoon.   30 16 8 6 57 28 29 40
Prócoro.   30 16 8 6 54 28 26 40
Las Choapas.   30 18 4 8 57 33 24 40
Le Burré.   30 15 8 7 61 39 22 38
Cyberrucos.   30 16 5 9 64 39 25 37
D.A.C.    30 16 4 10 70 40 30 36
Deportivo Coatza.  30 16 4 10 48 46             2 36
Allende.   30 15 5 10 50 56             -6 35

! El Real Rojos se va enfrentar al quinceavo lugar con el que nunca juga-
ron por ser equipo de la zona norte. (TACHUN)

Abejitas doblegó a  Ositas en el volibol!

! Los dos equipos Ositas de Texis y Abejitas de Acayucan que jugaron amistosamente en el domo de Texis. (TACHUN)

! Jugadas que disfrutaron los afi cionados entre Ositas y Abejitas. 
(TACHUN)

¡ITSA vs. Manchester, duelo de bellezas!
! Van por el título del beisbol femenil; va a estar de toma y daca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

  Todo listo para el próximo viernes 
si el Dios Tláloc lo permite para presen-
ciar la gran final del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que dirige Lucha 
Santos Sorroza al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo de las en-
cantadoras estudiantes del ITSA contra 
el equipo de las guapas chicas del depor-
tivo Manchester.  

El equipo de las encantadoras chicas 
del ITSA la temporada anterior le arre-
bató la corona al equipo del Manchester, 
motivo por el cual dijeron a este medio 
informativo que van por el bi campeo-
nato del torneo de futbol Femenil que se 
juega en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta Ciudad.

Mientras que el equipo de las guapas 
chicas del Manchester al final quedaron 
como sub campeonas al perder la corona 
ante las estudiantes, motivo por el cual 
manifestaron que entraran a la cancha 
con todo para buscar el desquite y la co-
rona, mientras que las verdes del ITSA 
dijeron que van por el bi campeonato del 
torneo Femenil Acayuqueño. 

Cabe recalcar que el equipo del Man-
chester en la cancha del Tamarindo le 
arrebato la corona al equipo de las Es-
tudiantes del ITSA, por lo tanto el gran 
final que se desarrollara en la cancha de 
pasto sintético se antoja no apta pata car-
diacos al buscar ambos equipo de nueva 
cuenta la corona del torneo Femenil. 

! Las encantadoras chicas del ITSA en busca del bi campeonato dl torneo Femenil de la cancha 
de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

! El deportivo Manchester va remar contra la corriente para buscar la corona del torneo Femenil. 
(TACHUN)
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TORONTO.- 

Ben Zobrist disparó un jonrón de dos carreras 
ante el cuarto lanzamiento del nudillista R.A. 
Dickey en el juego, Alex Ríos también la des-
apareció en el siguiente inning y los Reales de 

Kansas City vapulearon el martes 14-2 a los Azulejos de 
Toronto para ponerse a una victoria de acudir a su segun-
da Serie Mundial consecutiva.

Kansas City lidera 3-1 la serie de campeonato de la Li-
ga Americana y podrían sentenciarla el miércoles, cuan-
do el dominicano Edinson Vólquez abrirá ante el mexica-
no Marco Estrada de Toronto, reedición del primer juego.

Lorenzo Cain anotó tras un pasbol y Mike Moustakas 
añadió un elevado de sacrificio dentro de un racimo de 
cuatro anotaciones en la parte del primer episodio.

Kansas City ganaba 5-2 en el séptimo y no sacó el pie 
del acelerador en una victoria desigual. El venezolano Al-
cides Escobar remolcó cuatro carreras por Toronto.

El infielder de los Azulejos Cliff Pennington tuvo que 
relevar en el noveno inning, el primer jugador de posición 
que lanza en la postemporada, según STATS.

TORONTO.- 

KANSAS APALEA A TORONTO 
a un paso de la Serie Mundial

! Los 
Reales 
aplastaron 
por pizarra 
de 14-2 a 
los Azu-
lejos y es-
tán a una 
victoria de 
acceder al 
‘Clásico de 
Otoño’ ¡Final infantil!

! El sábado buscan la corona Juventus y Chilac en la 
2002-2003

! Las Ositas de Texistepec están agarrando su vuelo en el voleibol Infantil. (TACHUN)

 ! Las abejitas de Aca-
yucan se llevaron la victoria 
ante Las Ositas en Texiste-

Abejitas 
doblegó a  

Ositas 
en el volibol!

¡ITSA vs. Manchester, duelo de bellezas!
! Van por el título del beisbol femenil; 
va a estar de toma y daca
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