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29En EE. UU. Charley Kline, estudiante del Network Mea-

surement Center de la Universidad de California, Los 
Angeles (UCLA), envia el primer mensaje desde un or-
denador a otro situado a 500 km. utilizando la red AR-
PANET, precursora de INTERNET. El 21 de noviembre 
se establecerá el primer enlace entre las universidades 
de Stanford y la de UCLA. (Hace 45 años)

23ºC30ºC

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

En Veracruz, los niños tienen miedo de salir a 
la calle y no confían en los policías, de acuer-
do con el resultado de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2015 que realizó el Instituto Nacional 

Electoral (INE) el 7 de junio pasado.
Los pequeños respondieron preguntas sobre el 

respeto, la convivencia y la seguridad tanto en casa 
como en la escuela; en la primer categoría (de seis a 
nueve años) participaron 88 mil 139 niños veracru-
zanos, de los cuales 66 mil 516 dijeron sentirse inse-
guros en la calle, es decir 76.2% de los encuestados, 
mientras que el lugar más seguro para el 95.1% es su 
casa.

Ay Oluta 
no te rajes
Agarra “chiche” 
Adriana Solano, Chente va 
a comer con manteca

Regresa, perdón, 
vuelve  el mapache 
mayor al INE
! El multi denunciado Félix 
Ciprián llegará en lugar de 
Feliciano; nomás cambió el 
nombre, pero los órganos 
electorales siguen siendo el 
mismo cochinero con los mis-
mos trompudos

! Felix Ciprian, es probable que 
regrese a Acayucan.

En Veracruz…

LOS NIÑOS
tienen miedo
! Los infantes están temerosos de 
salir a la calle y no confían en los po-
licías, de acuerdo con el resultado de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2015 
en el INE

Anda en Perú...

Hueyapan se cae y  Lorenzo de paseo
! Petición ofi cial de los ciudadanos al gobierno 
de aquel país ¡No lo dejen regresar!

En Playa Vicente tambien se trabaja 
por la gente: amigos para veracruz

RECORD

Para Kansas City…

Ventaja que ilusionaVentaja que ilusiona
! Con una joya de Johnny Cueto, los Reales de 
Kansas City tomaron ventaja de 2-0 en la Serie 
Mundial, al remontar para vencer 7-1 a los Mets de 
Nueva York
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! Diputados avalan el endeudamiento del es-
tado hasta el 2040; ciudadanos van a terminar 
pagando 40 mil millones de intereses.

De terrroorrrr

! El alcalde Marco Martínez puso en mar-
cha los trabajos de pavimentación asfáltica 
de San Ángel a Agua Pinole

En las comunidades 
estamos cumpliendo.Zona Urbana
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SAN ÁNGEL(ACAYUCAN).-

Este miércoles el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador dio el banderazo de ini-
cio de obra de la modernización y amplia-
ción con pavimento asfáltico del camino 
San Ángel - Agua Pinole el cual consta de 
4 kilómetros.

Esta importante obra que beneficiará a 
miles de habitantes y automovilistas, servi-
rá para mejorar las vías de comunicación y 
enlazará a las comunidades en este sector 
del municipio acayuqueño. Desde la comu-
nidad de San Ángel podrá conectarse direc-
tamente con congregación Hidalgo.

Marco Martínez señaló que se siente 
muy contento por dar inicio a estos trabajos, 
ya que mencionó no hay nada mas impor-
tante que poder dar beneficios con este tipo 
de acciones a la ciudadanía.

“Estamos realizando acciones de mucha 
ayuda, eso nos enorgullece como adminis-
tración, durante muchos años ustedes es-
tuvieron esperando el asfaltado y hoy ese 
sueño se ha convertido en realidad”, indicó 
el munícipe.

Añadió que ellos lo único que hacen, 
es devolverle al pueblo lo que les corres-
ponde y que han realizado una gestión 
histórica pues con el gobierno que enca-
beza, se ha visto el desarrollo en todas las 
comunidades.

ESTUVIMOS EN EL OLVIDO, GRA-
CIAS POR CUMPLIRNOS:

El subagente municipal de San Ángel 
Alfredo Juárez Nieves, hizo referencia que 
es la primera ocasión que un Gobierno Mu-
nicipal cumple a los habitantes de esta co-
munidad que se localiza en los límites con 
Acayucan y Hueyapan.

“Desde hace 60 años los fundadores de 
esta comunidad deseaban que se hiciera 
realidad esta importante obra, hoy le agra-
decemos al alcalde Marco Martínez el que 
se hiciera realidad nuestra petición, es un 
momento histórico porque el camino repre-
senta beneficio para nosotros como habi-
tantes, pero también para los de otras co-
munidades, los productores de toda esta re-
gión podrán sacar sus cosechas con mayor 
facilidad, le agradecemos alcalde el traer El 
Progreso a nuestra tierra”, dijo el subagente.

En esta misma comunidad también está 
por concluirse la obra de construcción de un 
domo que será de importante beneficio para 
los pobladores.

Acudieron al evento el síndico municipal 
Dagoberto Marcial; el regidor Pedro Reyes; 
el coordinador de Agentes y Subagentes 
Municipal Cornelio Suriano; así como la di-
rectora de Agencias y Subagencias Munici-
pales Georgina Domínguez Morales.

En este evento el alcalde Marco Martí-
nez, atendió la petición de alumnos de la 
telesecundaria de San Ángel, la cual se basa 
en la solicitud de apoyo para la construcción 
de espacios dignos. 

•El fogoso en su laberinto
•Inaudito rechazo al “tío”
•Javier Duarte lo exilió

1
Fidel Herrera está cosechando en Barcelona como cónsul 

lo que ha sembrado en la vida pública.
Por ejemplo, la bienvenida adversa, llena de fuego, con que 

fue recibido por la prensa española, recordando su pasado.
Y al mismo tiempo, el saludito de gran parte de la prensa 

defeña de México, desde la historia del cenicero que deseó 
robarse hasta el nombramiento fast track del Peñismo para 
evitar el rechazo en el Senado de la república.

Y por añadidura, el asombro en las redes sociales por su 
designación y también por su pacto con el diablo para salir 
ileso.

En Barcelona, una reportera catalana lo entrevistó y el fo-
goso se quejó de que nadie hablaba de las cosas buenas que, 
dijo, realizó en Veracruz durante el sexenio.

¡Ah, las cosas buenas!, entre ellas, la espantosa deuda que 
ahora el mismo Javier Duarte dice que pagará, los cientos de 
“aviadores”, el dispendio y el derroche del erario.

De algún modo, pues, “El tío” encarna en los primeros 
años de Carlos Salinas como ex presidente de la república.

Andar de pueblo en pueblo huyendo, digamos, de la dia-
triba y la indignación crónica de un pueblo irritado.

Luego de casi cinco años en la RENATA, la Reserva Na-
cional del Talento, Fidel resucitó con el consulado en España, 
pero todo el pasado se le vino encima de un día para otro.

Más ahora de cara a la elección del candidato a gobernador 
que había soñado con su Maximato, tipo Plutarco Elías Calles, 
a quien la fuerza política le alcanzara para imponer cuatro 
presidentes de la república, el último de los cuales, Lázaro 
Cárdenas, le salió rezongón y lo exilió.

Diríase, entonces, que también Duarte exilió a Fidel He-
rrera. Entre más lejos, mejor, por más que exista el Internet, el 
Twitter, el Facebook, los mensajes, etcétera, para comunicarse.

2
Fue sabio Miguel Alemán Velazco, lanzar su Interjet y se-

guir con sus foros nacionales, y olvidarse de la tentación del 
poder político en Veracruz.

Fue sabio Patricio Chirinos Calero cuando afirmaba que 
“el respeto al sexenio ajeno es la paz”, y tal cual se retiró a la 
vida privada, donde sólo se ocupa de la asesoría política y 
económica a Carlos Slim Helú.

Fue sabio Dante Delgado con fundar su partido políti-
co, Movimiento Ciudadano, y tener al país como escenario 
político.

Fue sabio don Fernando Gutiérrez Barrios al pasar a la se-
cretaría de Gobernación y al Senado y morir en el quirófano.

Fue sabio Agustín Acosta Lagunes de encargarse del Mu-
seo de Antropología e Historia de Xalapa.

En contraparte, Fidel Herrera se miró y soñó el Plutarco 
Elías Calles y el Antonio López de Santa Anna (once veces 
presidente de la república) y quiso establecer su Maximato, 
pero sus discípulos fueron incapaces.

Así, de pronto sus neuronas tuvieron un cortocircuito y 
aceleró a Carolina Gudiño Corro con que tomando posesión 
como diputada federal por el distrito de Boca del Río brinca-
ría en automático como candidata a gobernadora.

Ahora, sin embargo, continúa soñando con su Maxima-
to para ver si cuaja, oh milagro divino, con alguno de sus 
alumnos.

Solito se engaña.
El hartazgo ciudadano contra el PRI y el fidelato huele mal. 

Está creciendo. Se ha multiplicado.
Un fidelista como candidato provocaría el descarrilamien-

to inmediato del partido tricolor, por más y más que Anthar 
Kuri, su casi paisano (nació en Chacaltianguis), lo declare su 
héroe universal, el único.

3
Fidel Herrera está en el descrédito público.
Luego de los años de gloria y esplendor, ahora sólo unos 

cuantos priistas, y sus barbies, lo aclaman.
Claro, es un político ultra contra millonario. La fama públi-

ca, por ejemplo, dice que del gobierno de Veracruz salió más 
rico que Miguel Alemán Velazco, con todo y su Interjet, que 
son palabras mayores.

Pero “El tío” es un animal político, y aun cuando tenga 
suficiente poder económico para varias generaciones poste-
riores es un animal sediento de poder político, igual que sus 
colegas José Murat Casab, Enrique Jackson Ramírez, Ulises 
Ruiz y Mario Marín.

Y por eso, aceptó el consulado en Barcelona, porque así 
esperará en el cabuz del ferrocrril priista la sucesión presiden-
cial, y en un descuido resucitaría a la nueva vida.

Lo dice Jorge Uscanga Escobar: en política nadie está 
muerto, y lo que hoy es…mañana puede cambiar.

4
Además, si seis de cada diez habitantes de Veracruz están 

en la pobreza y la miseria como afirma el CONEVAL, ¡qué 
más da si el fogoso está enriquecido!

Simple y llanamente, le vale.
Su único objetivo es el poder político y si le agrega el poder 

económico y el poder social, entonces, “la plenitud del pinche 
poder!

Por eso su artículo semanal en una parte de la prensa local, 
que también ahora publica su hijo Javier Herrera Borunda, 
para tener presencia.

Encerrado en su consulado, aplaudido por los suyos, “El 
tío” es un general en su laberinto para soslayar el grito calle-
jero del rechazo.

Su peor herencia política es Javier Duarte, quizá, acaso, 
para vengarse del pueblo de Veracruz.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En las comunidades estamos cumpliendo
! El alcalde Marco Martínez puso en marcha los trabajos de pavimentación as-

fáltica de San Ángel a Agua Pinole
! El subagente municipal Alfredo Juárez Nieves le agradeció el sacar del rezago a 

esta comunidad que estuvo abandonada durante 60 años.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la fe que católi-
cos tienen a San Judas Tadeo, 
el presbítero José Luis Ramí-
rez Contreras indicó que es 
la fe que se debe depositar en 
Dios antes que en cualquier 
imagen. 

Hizo un llamado a los ca-
tólicos a no dejarse engañar 
por la falsa fe, de igual modo 
comentó que en estas fechas 
de la celebración de Judas, 
muchos utilizan la fecha pa-
ra hacer fiesta dejando en el 
olvido la fe católica. 

“Muchas personas lo tie-
nen como un amuleto, sin 
embargo se alejan de lo que 
en verdad se le debe de reco-
nocer al santo, como fueron 
sus virtudes que lo llevaron 
a los altares, virtudes que de-
ben de ser imitadas por feli-
greses, pues no solo se trata 
de recordar a los santos, sino 
también de guardarles respe-
to” indicó.

Ramírez Contreras tam-
bién señaló que hay que ver 

a San Judas Tadeo como el 
intercesor de Dios, ya que Je-
sucristo, Dios Padre es quien 
está primero, más nunca 
verlo como un amuleto de la 
suerte.

“Ciertamente dentro de la 
fe del pueblo, San Judas Ta-
deo ha sido más venerado, ya 
que los favores que le piden 
los ha cumplido cuando las 
buenas acciones sobre salen 
de la persona, sin embargo 
ambos apóstoles tienen la 
misma dignidad, tanto San 
Simón como San Judas Ta-
deo, quienes son festejados el 
mismo día” señaló.

Manifestó que de San Si-
món son muy pocos los fieles 
quienes se acuerdan de él, sin 
embargo San Judas Tadeo ha 
obtenido mayor fuerza y de 
cierto modo “popularidad” 
en cuanto a los favores que 
son concedidos. 

“La fe no está en una 
imagen, la fe está en Dios, y 
mientras se pidan las cosas 
desde el fondo del corazón, 
serán concedidas” concluyó. 

No le cuadra a padre  que se  
adore y vele  a San Juditas

! José Luís Ramírez Contreras, pide no ver a los santos como un amuleto 
de la suerte. SON 

DEO

“Para mí lo que tengo como la vida y la salud 
se lo debo a él, llegó en un momento de deses-
peración cuando yo conocí a San Juditas Tadeo, 
fue hace como 30 años, estaba derrotado deses-
perado y la persona que me lo puso en el camino 
me regaló una estampa, me lo presentó y me 
pidió que en cuanto llegara buscara una iglesia 
y una veladora y rezara con corazón la oración 
del trabajo, y mi fe está depositada en él desde 
esa fecha, año con año mucho o poquito tenga o 
no tenga le celebramos, le platico a mucha gente 
que para mí es algo asombroso el que haya llega-
do a mi camino, le tengo mucha fe” 

César Vargas Villanueva.

“Para mí esta celebración es para San 
Juditas, es un santito muy milagroso, todo lo 
que se le pide lo concede, siempre y cuando 
lo pidas de corazón, si le he pedido favores, 
y como dicen cuando uno está enfermo se 
acuerda de Dios, ahorita que me dio esa en-
fermedad que anda pegando, pues le he pedi-
do me ayude, me fortalezca para sanar, casi 
no salgo pero ahora me dieron ganas de salir 
y quise venir a estar con él, el mensaje que le 
doy a las personas es que no se olviden de la 
fe de Dios” MARILÚ SANTIAGO. 

“Es una bella tradición que año con año 
se viene celebrando, es el segundo año 
que lo realizamos, esperamos que la ciuda-
danía también llegue a tener esa fe en San 
Juditas Tadeo, es un patrono muy especial 
que nos concede lo que uno le pide, si tuvi-
mos gente como de unas 200 personas o 
un poquito más, las personas van creyendo 
en la fe, en lo personal me ha apoyado en 
casos difíciles que he pasado, y la verdad 
si nos permite festejare hasta que Dios nos 
preste vida” Juana Antonio Hernández.

“Si le tengo mucha devoción 
a San Juditas, para mí es la fe 
que nos mueve, en situaciones 
difíciles hago mi oración y le pido 
tanto que me escucha, me ayuda 
a enfrentar los problemas, algu-
nas personas le piden cosas ma-
teriales, pero este santito va más 
allá del dinero, de lo material, es 
muy milagroso y también invito a 
los feligreses a festejarlo, a creer 
en él” Marta. 

“A pesar de que no soy devoto a San Judas 
Tadeo si le guardo respeto, soy de creyente de la 
Virgen de Guadalupe, si le he pedido favores a los 
santos y la verdad que todo ha sido sensacional y 
me lo han cumplido, desde hace 20 años creo en 
la fe católica, aquellos jóvenes de ahorita deberían 
darse tiempo para venir a la iglesia y reencontrarse 
con ellos mismos, hay mucha gente que dice que 
los santos no existen y que las imágenes son solo 
eso imágenes, pero en mi caso creo en los santos, 
les tengo respeto, y las imágenes son para mí algo 
sagrado, hay gente que si venera a San Judas y les 
hace fiesta, pero como dicen por ahí a cada quien 
su santo”    Sergio. 

Acayuqueños demuestran 
su fe a San Judas Tadeo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses demues-
tran año con año la fe y 
devoción que tienen ha-
cia San Judas Tadeo, por 
lo que muchos de los lec-
tores de Diario de Aca-
yucan comentan que el 
santito es muy milagro-
so, pues los ha ayudado 
de diversas maneras. 

En un pequeño son-
deo, comentaron que 
llevan varios años ado-
rando su imagen, pero 
también creyendo en la 
fe. 

Indicaron que es un 
santito muy milagroso 
por lo que jóvenes pro-
fesionistas y madres sol-
teras también lo adoran. 

La fe de San Judas Tadeo 
en Acayucan crece año con 

año, por lo que invitan a 
depositar su confianza en 

el santo y pedir las cosas de 
buen corazón. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Pese a que el 71% de la 
población vive en situación 
de pobreza y existe serio re-
zago social, no existen obras 
de relevancia, sin embargo 
el alcalde prefiere obras de 
relumbrón como el par-
que municipal, critican los 
ciudadanos.

De acuerdo al diagnóstico 
oficial, el 22.2% de la pobla-
ción es analfabeta, el 71.8% 
vive en situación de pobreza, 
el municipio vive un alto gra-
do de marginación.

Solo hay 49 policías mu-
nicipales, de los cuales solo 
once son policías certifica-
dos por el Sistema Nacional 
de Seguridad, la principal 
problemática que afecta a la 
población, es el robo a casa 
habitación y asalto a mano 
armada, dice el diagnóstico 
oficial.

La red carretera de cami-
nos rurales es de 28 kilóme-
tros, en condiciones pési-
mas; del total de la población 
12,620 habitantes (29.3% del 
41,649 personas) padecen de 

la falta de calidad y espacio 
en sus viviendas; del total de 
viviendas (11,073), en 4,222 
(38.1%), las personas viven 
con algún nivel de hacina-
miento. Alrededor de 3,478 
viviendas (31.4% del total), no 
disponen de agua potable.

El municipio cuenta con 
11 unidades médicas de con-
sulta externa y 11 casas de sa-
lud coordinadas por la SSA; 
no se observan unidades 

!  Momentos en que las imágenes son bendecidas.

! Fieles llegaron cargando sus imágenes de todos los tamaños. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Decenas de católicos 
asistieron a la fiesta anual 
de San Judas Tadeo, que 
es conocido como el santo 
de las causas difíciles, esto 
en la iglesia de San Martín 
Obispo de Acayucan.

En punto de las siete de 
la tarde feligreses se reunie-
ron al festejo de la segunda 
misa donde fieles acudieron 
con sus imágenes de todo 
tipo de tamaño para escu-
char la palabra de la oración 
y así mismo recibir la ben-
dición a sus imágenes de 
todos tamaños. 

Algunos llevaron ali-
mentos y artículos como 
ofrenda para agradecer 
la vida, el amor, la salud o 
el trabajo, mismos que fue-
ron puestos a la imagen de 
San Judas Tadeo dentro de 

la iglesia.
San Judas Tadeo fue 

adornado con flores ama-
rillas y blancas, por lo que 
algunas madres de familia 
caracterizaron a sus peque-
ños con vestimentas simila-
res al santo. 

Los fieles juntaron sus 
imágenes al frente de la 
iglesia mientras que otros 
la cargaban en sus brazos 
esperando a que al térmi-
no de la ceremonia fueran 
bendecidas. 

Dentro del mensaje reli-
gioso, el sacerdote comentó 
que todo ser humano debe 
hacer grandes cosas así tal 
cual las realizó San Judas 
Tadeo en su peregrinar jun-
to a Jesucristo, por lo que las 
acciones de cada persona 
realiza deben hablar por sí 
solas. 

San Judas Tadeo reunió a 
miles de feligreses en su día

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ALMAGRES, VER.- 

Habitantes de esta localidad afir-
man que el agente municipal Sabas 
Contreras es un arbitrario, pues 
mandó a quitar la cerca y cruces de 
las lápidas  de las personas humil-
des, en cambio a los de gente de di-
nero les da todas las facilidades.

La señora Rosa Elena Gómez, dia-
logó con este reportero e informó 
que el pasado sábado en el transcur-
so del día, ella venía de la tienda que 
está casi en frente de su casa, cuando 
el Agente Municipal Sabas Contre-
ras, la paró y le dijo que quitara el 
cerco de la “tumba” de sus difuntos, 
puesto esto afeaba el panteón.

“Pero no me lo dijo de buena ma-
nera, fue muy grosero, me dijo que le 
valía madres quien era y que el era 
autoridad y que el mandaba”.

Nunca pensé que fuera hacer al-
go, pero el agente municipal buscó 
a dos sujetos quienes hicieron des-
manes en el panteón, quitaron los 
cercos y cruces en las lápidas, cau-
sando daños en las “tumbas” de los 
pobres y dando preferencia a los que 
tienen dinero, los que pueden hacer 
una construcción grande para sus 
muertos.

También las señoras  Demetria 
Linares y Lilia Ramírez, sufrieron el 
mismo problema, pues el agente mu-

nicipal afectó sus espacios que tie-
nen sus familiares en el camposanto.

Incluso, la señora Demetria tuvo 
que hacer un rosario, ya que el alma 
de su esposo anda penando, al haber 
sido ultrajada la tumba en la que se 
encuentra descansando, dijeron las 
quejosas.

Cabe señalar que las agraviadas 
acudirán a la Agencia del Ministe-
rio Público de Sayula, para presentar 
formal denuncia de los hechos.

! La señora Rosa, muestra los daños que oca-
sionó el Agente municipal a sus “tumbas”.

! Doña Rosa, dijo que denunciará al agente 
municipal.

Alcalde de Hueyapan 
malgasta el dinero del pueblo

! En pésimo estado las calles del municipio

! Este es el parque que está remodelando el alcalde.

de hospitalización general 
(2o nivel) ni de hospitaliza-
ción especializada (3er. ni-
vel), no hay quirófanos en el 
municipio. 

De una población de 
41,649 personas, 20,491 (49%) 
no son derechohabientes de 
alguna institución médi-
ca pública; en el municipio, 
hay 10 médicos y técnicos 
en salud por cada 10 mil ha-
bitantes, proporción muy 

inferior a la media estatal (20 
médicos y técnicos en salud 
por cada 10 mil habitantes) 
y al mínimo señalado por la 
Organización Mundial de la 
Salud para cumplir con los 
compromisos del Milenio (23 
médicos y técnicos de salud 
por cada 10 mil habitantes).

Aun así, los pobladores de 
se siguen quejando por la fal-
ta de obra, por la situación en 
la que está el municipio.

Martín Santiago Hernán-
dez, Agente municipal de 
Los Mangos, señala que ha-
ce falta visión de parte del 
alcalde Lorenzo Velázquez, 
ya que este no está apoyando 
a la población indígena, los 
tiene en el abandono, prefie-
re hacer obras de relumbrón 
y no las que verdaderamente 
necesita el pueblo.

Por ejemplo dijo que en 
su comunidad hay una serie 
de carencias, pero el alcalde 
prefiere hacer oído sordo al 
llamado del pueblo.

Mientras que  el señor Ber-
nardo Martínez, habitante de 

Tierra Nueva, afirma que el 
munícipe no está haciendo 
obras, no está atendiendo a 
la población, ahí en su comu-
nidad desde que entró la ad-
ministración que preside Lo-
renzo, le dieron parte de que 
no tienen servicio de agua y 
que el camino está en pésimo 
estado, pero hasta la fecha y 
a casi dos años de funciones 
esta administración, nada 
han hecho.

Mientras tanto el alcalde 
remodela el parque central, 
como si esto fuera una de las 
prioridades de este munici-
pio  de alta marginación.

Ay mamá...

Arma su “the walking dead”,
agente municipal de Almagres
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de productores leche-
ros de toda esta región pasan por 
un mal momento, debido a que la 
empresa Nestle dejó de adquirir 
la producción por falta de calidad 
en la leche, lo que los ha orillado 
a que efectúen la venta a quienes 
realizan queso quienes han dis-
minuido el precio de adquisición.

La empresa Nestle tenía un 
precio de adquisición por arriba 
de los productores de queso, sin 
embargo debido a que existen de-
ficiencias en la calidad de la leche 
se les dejó de adquirir.

“En si no nos quejamos, el 
sistema productivo ganadero no 
se queja en cuanto al precio del 
ganado de aquí, ese precio se ha 
mantenido bastante aceptable, 
muy bueno por cierto como no 
había pasado en muchos años, el 
precio está atractivo en cuanto a 
precio de ganado, pero si tenemos 
un problema en cuanto a la pro-
ducción de leche,  la producción 
de leche el ganadero si produce 

suficiente leche pero el problema 
es el precio y creo el problema lo 
tenemos en la comercialización 
por que en el precio teníamos 
una planta que regulaba el precio 
que era la Nestlé. Desgraciada-
mente se generan problemas con 
la Nestlé y los requisitos que se 
piden, nosotros sabemos que hay 
calidad de leche, que te checan 
grasa y todo lo demás, y todas 
esas mermas hacen que al pro-
ductor se les complique, y el que-
sero no, no es que les entreguen 
leche sucia pero piden menos 
requisito para la adquisición del 
producto y son ahorita aproxi-
madamente como el 65 a 70 por 
ciento de la producción lechera 
en la región que se le venden a 
queseros”, hizo mención Dago-
berto Marcial Domínguez.

Dijo que por el momento el 
precio es de 4 pesos el que ofre-
cen productores de queso, aun-
que admitió de que aún existen 
algunos de sus compañeros que 
llevan la producción con la em-
presa Nestle.

“Ya son pocos los que le ven-
den a Nestlé, y la mayoría se ha 
ido con queseros, desgraciada-
mente ellos manejan el precio y 
no es muy atractivo, y si fuera un 
precio de garantía podría estar 
entre los seis pesos, pero los pa-
gan a cuatro pesos, pero el precio 
es el problema que tiene la pro-
ducción lechera en la región”, de-

claró Marcial Domínguez.
Por otro lado mencionó que la 

importación de leche en polvo es 
otro factor que a ellos les afecta y 
dijo que aquí los únicos beneficia-
dos son los productores de queso.

“La importación de leche en 
polvo si nos afecta mucho, sobre 
todo en el producto lechero, por-
que parece indicar que la intro-
ducción de este producto afecta a 
todo el mercado ganadero”, dijo. 

Confió en que la instalación de 
un centro de acopio que impulsa 
el municipio de Acayucan podrá 
dar solución a la baja en el precio 
y así se podría vender de nueva 
cuenta a Nestle.

“Hace poco el presidente Mar-
cos a través del INAES y el regi-
dor Pedro que es de la comisión 
de fomento, era precisamente de 
hacer un proyecto de acopio, con 
lo que creo que si nos hace mucha 
falta que aqueja al sector ganade-
ro. Considero que este centro de 
acopio si resolvería este proble-
ma”, añadió Marcial Domínguez.

! Felix Ciprián, es probable que regrese a 
Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quien fungía como Vocal Ejecuti-
vo de la Junta Distrital de Acayucan 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
Feliciano Hernández Hernández, fue 
notificado de su cambio al distrito 
con cabecera en Cosolecaque.

La decisión se hizo en la Junta 
General Ejecutiva del INE en el es-
tado, Hernández Hernández ocupó 
el puesto durare 2 años y 2 meses en 
Acayucan y le tocó vivir el proceso 
electoral del 2015 en la elección de di-
putados federales.

En su lugar es probable que lle-
gue quien ya estuvo al frente en ese 
entonces el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) en Acayucan Félix Ciprián 
Hernández.

“Estos cambios son muy comunes 
en el Instituto y si me requieren en 
Cosoleacaque con gusto ahí vamos 
a estar, mi trabajo lo demostré a la 
ciudadanía, hubo buenos resultados, 
no lo digo yo, sino las estadísticas de 
las pasadas elecciones donde todo el 
desarrollo fue tranquilo, quien venga 
no tendrá algún problema ya que el 
rezago de no empadronados lo redu-
cimos hasta un 10%”, mencionó Her-
nández Hernández.

Agradeció a la ciudadanía, pero 
también a consejeros, así como a re-
presentante de los diversos partidos 
el haber coincidido en su trabajo co-
mo Vocal Ejecutivo en el distrito con 
cabecera en Acayucan

En días próximos, se anunciará 
ya oficialmente quien quedará a car-
go de la Junta Distrital, aunque todo 
indica que será Ciprián Hernández, 
quien sustituya ahora al ya titular de 
la Junta en Cosoleacaque.

Se fue Feliciano
regresa Ciprián

Sufren lecheros por la baja en el precio
! Nestle disminuyó la adquisición de la producción por falta de calidad en la leche; centro de acopio vendría a resolver la problemática

PRECIO NESTLE: 
6 pesos

PRECIO QUESEROS: 
4 pesos

QUESEROS ABARCAN: 
70% 

aproximadamente 
de la producción

NESTLE ABARCA: 
30 % 

de la producción.

INFO:

No hay orden para controlar
a los mototaxis en comunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y las peticiones que existen 
por parte de las agrupaciones de Taxis-
tas en Acayucan y la región, para que se 
frene la actividad de los mototaxis, no 
existen aún acciones por parte de Trans-
porte Público.

El llamado de los líderes de taxis, así 
como también de los urbaneros para 
que dicha actividad sea controlado por 
la proliferación desmedida de unidades 
ha sido ignorada pues los mototaxistas 
siguen operando sin ningún problema.

En la comunidad de Corral Nuevo, 
es un punto importante en cuanto a la 
operación de los mototaxis, pues estos 

rebasan en número a las unidades de 
taxis, pero ahí no solo estas operan de 
manera irregular, sino que también in-
vaden rutas.

Las unidades se les ve transitar por la 
vía federal, sin que nadie se los impida, 
sin embargo la ciudadanía prefiere este 
tipo de unidades a pesar de todo riesgo 
que corren pues son  más económicas 
las tarifas y con facilidad pueden trasla-
dar a los puntos en donde los taxistas no 
quieren entrar.

En esta comunidad incluso se pres-
ta el servicio a rancherías aledañas con 
Hueyapan de Ocampo, con todo y lla-
mado a Transporte Público en Acayu-
can, nada se hace.! Los mototaxistas operan en carreteras federales.
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Con trabajo continuo, la Funda-
ción Amigos para Veracruz A.C., 
sigue trabajando Por la Gente, es-
te fin de semana, el presidente de 
dicha Asociación Civil, Juan Ma-
nuel Caldelas Ríos, acompañado 
de su esposa la Lic. Pilar Guillén 
y de las amigas delegadas en ese 
municipio, Rosina González Arro-
niz y Maru Vivanco González, 
llevaron apoyos a personas que se 
vieron afectadas por los pasados 
temporales.

Los habitantes que viven a ori-

llas de los ríos La Lana y Tesechoa-
can, que con las lluvias de los días 
pasados, agradecieron el apoyo de 
esta altruista pareja y  amigos que 
la acompañan, quienes también se 
suman al esfuerzo de los agremia-
dos de la fundación, para poder 
confortar de cierta forma las cala-
midades que afectan sobre todo a 
los más necesitados.

“Es muy reconfortante contar 
con amigos que desinteresadamen-
te colaboran con nosotros, donan 
su tiempo y esfuerzo, para poder 

En Playa Vicente tambien se trabaja 
por la gente: amigos para veracruz

fíciles” manifestó Juan Ma-
nuel Caldelas, quien tam-
bién comentó que “es duro 
llegar a estos lugares y ver 
las circunstancias en que la 
gente lucha por la vida, pero 
el llevarnos sus sonrisas y 
sus bendiciones, es algo que 
nos alimenta y fortalece, pa-
ra seguir trabajando Por la 
Gente”  

apoyar a nuestros hermanos, 
quienes en estos momentos 
pasan por circunstancias di-
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Feliz Cumpleaños
 A mi sobrinita Sairi 

Belém García Limón 
quien cumplió 13 años 

el día de ayer 28 de 
octubre. La felicitamos 

de parte de sus
 abuelitos, tíos, y 

sobre todo sus papis. 
Muchas 

FelicidadesSi 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 qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes tener siempre presentes tus 
metas más importantes, sobre to-
do cuando los esfuerzos que estás 
realizando amenacen con superar tu 
resistencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En breve deberás adaptarte a una nue-
va vida y a circunstancias que te harán 
crecer y evolucionar, si sabes sacarles 
provecho. En el terreno del amor, debes 
respetar un poco más ciertos espacios 
personales de tu pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que las oportunidades impor-
tantes pasen ante ti sin aprovecharlas. 
Lucha por superarte y alcanzar esos 
logros que tanta satisfacción podrían 
proporcionarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás atravieses una breve etapa 
de desmotivación o falta de ánimo. Te 
asaltarán dudas e inquietudes a las 
que no deberías prestar demasiada 
atención.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Generas una energía muy especial, que 
atrae hacia ti a las personas y situacio-
nes más adecuadas para comenzar a 
concretar ciertos objetivos económicos 
o profesionales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te encuentras en posesión de energías 
internas que propiciarán resultados 
muy positivos, sobre todo en tu ámbito 
laboral o en los negocios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El futuro augura excelentes posibili-
dades a la luz de tus recientes logros 
y sobre todo, como resultado del gran 
compromiso que demuestras hacia tus 
ocupaciones. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes evitar involucrarte en propues-
tas engañosas que podrían hacerte per-
der tiempo y dinero. Si buscas trabajo, 
enfoca tu energía hacia aquellas opcio-
nes que te brinden mayor seguridad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un pequeño éxito económico te ge-
nerará satisfacción y te dará la cer-
teza de que vas por buen camino. Si 
buscas empleo, intenta adquirir infor-
mación útil y detallada sobre ciertas 
oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy será prioritario para ti evitar errores 
o distracciones en tus ocupaciones, ya 
que podrían tener consecuencias bas-
tante complejas. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías verte obligado a sobrellevar 
contratiempos inesperados relaciona-
dos con nuevos proyectos o activida-
des. La jornada será bastante atareada 
en estos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que debas sobrellevar cier-
tas difi cultades en tus ocupaciones 
diarias, pero lograrás superarlas a base 
de ingenio y sensatez.

aDiputados avalan el endeu-
damiento del estado hasta el 
2040; ciudadanos van a termi-
nar pagando 40 mil millones de 
intereses

POR NOÉ ZAVALETA
Con 34 votos a favor y 9 en Contra el pleno 

del Congreso Local avaló que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pueda 
contratar en un futuro inmediato financia-
miento para fortalecer la hacienda y conso-
lidar las finanzas de la entidad, según resu-
mió la Gaceta Legislativa de este miércoles.

Para proceder al aval del dictamen se uti-
lizaron más de 4 horas por el debate intenso 
entre los diputados que defendían el poder 
contraer nuevos empréstitos: Mariela Tovar, 
José Ramón Gutiérrez y Marco del Ángel 
y quienes se oponían a él, los panistas, Ju-
len Rementería, Hugo Fernández y Joaquín 
Guzmán.

La sesión del pleno se vio aderezada por 
unos 300 acarreados de la organización An-
torcha Campesina y empleados de la Secre-
taria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
quienes fueron llevados exprofeso para abu-
chear a los legisladores de oposición.

Mariela Tovar, presidenta de la Comisión 
de Hacienda del Estado dijo que esta “rees-
tructuración de la deuda pública” permitirá 
consolidar las finanzas y apoyar los esfuer-
zos encaminados a fortalecer la hacienda del 
estado.

Agregó que la Sefiplan podrá fortalecer 
los ingresos del estado y usar como fuentes 
de pago participaciones y aportaciones de la 
Federación e ingresos propios.

El Dictamen incluido en la Gaceta Legis-
lativa permitirá contratar un financiamiento 
de 5 mil millones de pesos, que tendrá como 
fuente de pago el derecho y los ingresos de 
hasta el 25 por ciento del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF).

 Así como un segundo financiamiento 
de un mil 700 millones de pesos, que tendrá 
como fuente de pago el derecho y los ingre-
sos de hasta el 25 por ciento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS).

Éste último tiene como candado, que lo 
que se obtenga de éste empréstito cuando 

sea solicitado es que deberá destinarse 
a inversiones público-productivas en 
materia de obras y acciones sociales 
básicas que beneficien a la población en 
pobreza extrema o a localidades con al-
to rezago social.

El dictamen de la Comisión Perma-
nente de Hacienda del Estado, instancia 
dictaminadora, solo fue rubricada por 
los legisladores, Mariela Tovar y Adolfo 
Ramírez Arana, pues el panista, Julen 
Rementería del Puerto votó en contra.

Rementería expuso en tribuna: “No 
estamos en contra de los instrumentos 
de deuda, los créditos no son malos, 
el problema es como ocuparlos, y que 
se mienta a la gente, que se venda una 
ilusión, de que se va a pagar la deuda, 
cuando en realidad solo se va a sustituir 
por otra…se viene la tormenta perfec-
ta”, dijo.

En contraste, los diputados del Par-
tido Verde, Jesús Vázquez y de Alter-
nativa Veracruzana, Francisco Garrido 
aseguraron en tribuna que el dictamen 
establece como destino el saneamiento 
financiero y de pensiones.

“Conforme a la Ley de Coordina-
ción Fiscal, este Fondo debe destinarse 
a obras y acciones sociales enfocadas a 
combatir la pobreza extrema, por lo que 
está acorde con el Dictamen. La instan-
cia legislativa añade que, dado que el 
FAIS está integrado por dos: el Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y el Fondo para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FISM), en este caso 
únicamente se alude al que corresponde 
al Estado”.

Otra arista más a la restructuración 
de la deuda, contempla que la Sefiplan 
podrá contratar también un crédito de 
hasta 15 mil millones de pesos, que ten-
drá como fuente de pago los ingresos 
provenientes del Impuesto sobre Eroga-
ciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal (ISERTP), para amortizar anti-
cipadamente deuda pública a cargo del 
Gobierno del Estado y obtener mejores 
condiciones económicas. En Veracruz 
este impuesto se ajustó de 2 a 3 por cien-
to, con lo que se brinda mayor garantía 
de pago.

Conforme el saldo de la deuda públi-
ca actual se vaya liquidando, la Sefiplan 
podrá contratar endeudamiento por un 
plazo de hasta 25 años, por igual monto, 
que se destinará a inversiones público-
productivas, la constitución de fondos 
de reserva, la contratación de operacio-
nes de cobertura y el pago de gastos y 
comisiones generados por el diseño, 
instrumentación y celebración de esta 
operación.

De terrroorrrrDe terrroorrrr
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ngelique Boyer ha 
demostrado en más 
de una ocasión 

que está muy fe-
liz y enamorada 

de Sebastián Rulli, por lo que es 
muy común que ambos artista-
sutilicen las redes sociales para 
dedicarse mensajes de amor. 
Sin embargo, ahora la origina-
ria de Francia utilizó las redes 
sociales para externarle su apo-
yo incondicional al argentino.

Y es que por motivos de tra-
bajo, la pareja se separó, hecho 
que no ha impedido que se si-
gan demostrando su cariño de 
manera virtual. La rubia com-
partió un mensaje a través de 
su cuenta oficial de Twitter, 
donde dejó claro que su ro-
mance va viento en popa: “¡Lo 
mejor para ti siempre! @sebas-
tianrulli ¡éxito mi cielo! “.

Angelique Boyer extraña 
a Sebastián Rulli, quien viajó 

aLa actriz Angelique Boyer mostró de una mane-
ra muy peculiar su apoyo a Sebastián Rulli

a Santa Domingo en República 
Dominicana, para comenzar las 
grabaciones de la película Dos 
Policías en Apuros. “¡Gran día! 
Comenzamos a filmar @dospoli-
ciasenapuros #Ánimo #QuéBoni-
toEsLoBonito #SantoDomingo”, 
escribió el actor en su cuenta de 
Instagram.

La pareja ha destacado en más 
de una ocasión que su relación de 
más de un año ha sido magnífi-
ca y que esperan que su romance 
prospere a algo más serio. Y es 
que incluso, el galán aceptó hace 
unas semanas que le encantaría 
tener un hijo con la actriz, pero 
que todavía no es el momento.
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aUno de la Fuerza Civil acusado de ultrajar a menor del COBAEV 
64 de Acayucan a quien se llevó con uniforme

aHomicida que purgaba condena de 32 años, decidió ser 
su propio verdugo

¡Cuico violador!

¡Infartado ¡Infartado 
en el en el 
Cereso!Cereso!

a“El Chalo” sigue internado grave luego de re-
cibir un balazo en un asalto; de los delincuentes 
ni sus luces

Pero mi amigo…

¡Ya no lo quiere la Lupe,
pero él anda de rogón!

Pobechita…

¡Asaltan a “Chayo” 
se llevan sus artículos 
de primera necesidad!

En Sayula…

¡Te con Te que el Fello
se canateó re gacho!

¡Salen por 
piernas!
aLa Marina perseguía al 1325 con 
tres sujetos a bordo; dejaron el taxi en 
la colonia Alto Lucero

¡Aparece camión que
repartía aguas negras!

El sayuleño...

¡Lucha por su vida!
En Villa Oluta…

¡Correteó a los sanchos!
aMarido ofendido con machete en mano los alejó 
cuando como zopilotes rondaban a su esposa; los 
sayuleños dejaron abandonados la moto y su honor

En Sayula..

¡Comandante se fue 
hasta las manitas!

aProtegió a más no poder al pre-
sunto chupa ductos; lo mantuvo en 
sus instalaciones hasta que lo nego-
ció; por esos trastupijes ya no quiere 
que los reporteros husmeen en sus 
instalaciones
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Dos jóvenes cegados 
por odio y sed de vengan-
za  asesinaron a un homo-
sexual con el que sostenían 
relaciones sexuales a cam-
bio de dinero, pues descu-
brieron estar infectados del 
VIH. Autoridades policía-
cas en rápida acción logra-
ron detenerlos.

Cerca de medianoche 
del martes elementos de la 
Policía Naval y Ministerial 
fueron alertados  que en el 
interior de la vivienda mar-
cada con el número 15 de la 
Calle 11 entre López Arias y 
Manuel Nieto de la colonia 
Lecheros, hombres arma-
dos robaban.

Fue así que dichas au-
toridades se trasladaron al 
domicilio y al entrar logra-
ron la detención de Enrique 
Hermida Gutiérrez, de 20 
años y a Hugo Francisco Le-
zama Enríquez, de 25 años.

En el piso fue hallado sin 
vida un hombre identifica-
do como Emilio León Islas, 
de 47 años, el cual los hoy 
detenidos confesaron ha-
berlo asesinado.

“ Matamos al vato por 
venganza, nos pegó el SI-
DA, lo descubrí hace algu-
nos días ya que para entrar 
a un trabajo me pidieron 
varios exámenes y salí po-
sitivo, por eso”, relató estan-
do en la patrulla Lezama 
Enríquez.

Por su parte, Hermida 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER 
ACAYUCAN, VER.- 

Un elemento de la fuerza civil se en-
cuentra detenido en la ciudad de Mina-
titlán, luego de ser señalado de haber 
abusado sexualmente de una menor de 
edad, alumna del COBAEV 64 de esta 
ciudad de Acayucan. 

De acuerdo a los datos obtenidos por 

este medio, el elemento de la fuerza ci-
vil, que responde al nombre de Hilario 
Bautista, acudió hasta el plantel antes ci-
tado y por medio de argucias engatusó 
a la menor a quien se llevo aun unifor-
mada. Cristina, la menor de quince años 
de edad, fue llevada por el elemento po-
liciaco a Tatahuicapan de Juárez donde 
la emborracho. 

Este elemento fue detenido en los 

momentos que sostenía relaciones con 
la menor y fueron trasladados a la ciu-
dad de Minatitlán. Trascendió que el 
médico legista examinó a la menor y 
concluyó que hubo violación, por lo que 
familiares de la menor están pidiendo 
que sea puesto a disposición del Minis-
terio Público correspondiente.

Aquí se  cometió el atraco donde resultó lesionado Gonzalo

Sayuleño sigue grave luego 
del balazo que recibió

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Como delicado de salud 
reportan al sayuleño Gon-
zalo Bonilla Reyes, quien el 
pasado sábado fuera herido 
de bala en un atraco cometi-
do por tres sujetos  en la ga-
sera que se ubica en el tramo 
Sayula-Ciudad Isla.

De acuerdo con el repor-
te obtenido, Gonzalo, había 
acudido al OXXO que se ubi-
ca a un costado de la gasera, 
el conducía una camioneta 
Nissan de color rojo y había 
ido por una recarga para su 
celular.

Fue ahí cuando tres suje-

tos asaltaron la gasera y un 
negocio de comida, cuando 
este llegó, los delincuentes 
le pegaron de balazos para 
quitarle la camioneta y en 
esa darse a la fuga.

Según el reporte, Gonza-
lo fue llevado a un sanatorio 
particular de la ciudad de 
Acayucan, donde los médi-
cos lo operaron, ya que los 
proyectiles  atravesaron in-
testino y pulmón.

Por lo que se dice que está 
en estado de coma y su es-
tado de salud  es delicado, 
por lo que sus familiares se 
encuentran consternados y 
preocupados por el estado 
de salud de esta persona.

¡Elemento de la fuerza civil 
violó a estudiante del COBAEV!

Este es el taxi que dejaron abandonado en Sayula

Abandonan auto en 
la colonia Alto Lucero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un taxi de la ciudad de 
Acayucan fue abandonado 
en la colonia Alto Lucero, 
según vecinos afirman que 
tres sujetos viajaban en esa 
unidad que fue abandonada 
por que eran perseguidos 
por la marina.

La unidad del servicio 
público tiene como núme-
ro económico 1325 y es un 
Nissan  Tiida, sin placas de 
circulación, tiene huellas de 
que le quitaron el estéreo y 
trae llantas viejas.

Vecino de ese sector die-
ron parte a la policía mu-
nicipal, quienes avisarían 
a la Agencia del Ministerio 
Público municipal, para que 

la unidad fuera asegurada y 
llevada a un corralón.

Los vecinos afirman que 
dieron parte a la marina, 
pues se supo que era una 

patrulla de esa institución la 
que seguía a los tripulantes 
de esa unidad que fue aban-
donada por tres sujetos.

¡Asesinan a homosexual!
aDos sujetos con los que sostenía relaciones, fueron los que lo 
privaron de la vida

Gutiérrez dijo a los policías 
que al finado lo conocieron 
en el antro “Remember” y 
éste les ofreció 300 pesos a 
cada uno por tener relacio-
nes sexuales, ellos aceptaron 
y fue así que comenzaban a 
frecuentarlo hasta que se en-
teraron de la enfermedad y 
planearon matarlo.

Los señalados supuesta-
mente utilizaron un mecate 

que encontraron en la calle 
para ahorcarlo, pero debido a 
que Emilio ponía resistencia 
lo tiraron al piso, lo golpea-
ron y al parecer con una toa-
lla lo ahogaron.

Familiares del difunto 
rodeaban las patrullas y en 
diversas ocasiones intenta-
ron golpear e incluso herir 
con cuchillos y desarmador 
a los detenidos, por lo que 

tuvieron que ser retirados de 
la zona.

Finalmente personal de 
la Fiscalía Regional del Es-
tado realizó las diligencias 
correspondientes y peritos 
criminalistas de Servicios Pe-
riciales levantaron el cadáver, 
siendo trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley.
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SEGURIDAD REGIONAL PERFIL PREVENCIÓN
CONVOCA

“Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza”
El Consejo Federal de Desarrollo Policial, con fundamento en los artículos 21, párrafo noveno y décimo inciso a) y 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracción II, 78, 86, 87, 88, aparatado 
A) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3, 16, fracción XIII, 17, apartado A), 24, 26, fracciones I y X  de la 
Ley de la Policía Federal; 13, 118, 121 al 127, 197 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; 64, fracciones II, XXXI y XXXII, 67, 
111, 112, fracción I, 114, 115, 117 al 133, 205, 207 y 209 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial y Artículo Tercero, 
fracción II de la Norma 01/2013 del Consejo Federal de Desarrollo Policial, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 
2013.  

A LAS Y LOS INTERESADOS, QUE CUENTEN CON VOCACIÓN DE SERVICIO, HONESTIDAD, LEALTAD Y DISCIPLINA, QUE 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO, PARA INCORPORARSE COMO POLICÍAS FEDERALES CON PERFIL PREVENCIÓN 
PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL.

1. REQUISITOS 

a. Ser ciudadano (a) mexicano (a) y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

b. Tener mínimo 22 años cumplidos y hasta 28 años de edad al momento de presentar 
su solicitud. 

c. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios correspondientes a la educación 
superior o su equivalente, reconocidos en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

d. Estatura mínima de 1.75 m. para hombres y 1.68 m. para mujeres. 
e. No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 de conformidad con los 

criterios establecidos en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para 
el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, y no rebasar el porcentaje de 
grasa corporal (% GC) de 22% en hombres y 30% en mujeres conforme a los 
criterios de clasificación emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Estas condiciones antropométricas deberán ser demostradas mediante Certificado 
de Salud emitido por alguna institución oficial del sector salud y posteriormente 
certificados por los servicios médicos de la Institución. 

f. Se permite el uso de inserciones, dibujos o grabados sobre la piel que no sean visibles 
al portar el uniforme (no encontrarse en el rostro, cuello, antebrazos, manos, 
pantorrillas y tobillos), salvo el caso de delineado permanente en ceja, ojos y boca.

g. Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño (no 
expansiones), el candidato deberá firmar una carta compromiso en la cual se 
determine que durante el servicio está estrictamente prohibida la portación de 
aretes.

h. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

i. No estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo en el sector público, ni 
haber sido destituído por resolución firme como servidor público. 

j. Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, para el caso de los hombres. 
k. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo. 
l. Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la 

República Mexicana, así como para cumplir funciones en cualquier horario conforme 
a las necesidades del servicio. 

m. Presentar y acreditar los exámenes y las evaluaciones que realice la Institución.
n. Aprobar el curso básico de formación inicial.
o. Firmar consentimiento y/o compromiso, en los siguientes  términos:

 Para someterse a las evaluaciones de control de confianza por filtros;
  Declaración bajo protesta de decir verdad de que la información y 

documentación proporcionada son auténticas; y su disposición para que la 
institución realice las investigaciones necesarias para corroborarlas; 

    Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del proceso de 
reclutamiento, selección, evaluación de control de confianza y formación;  

    Para sujetarse a las normas y disposiciones en materia disciplinaria vigentes 
en la Institución, así como aceptar las sanciones que en consecuencia se 
apliquen, incluyendo la expulsión definitiva del proceso de selección; 

  Carta de aceptación y reconocimiento de los riesgos que implican las 
evaluaciones de rendimiento físico; 

    Carta que determine la disponibilidad de horario y cambio de residencia;
    Para que en caso de que el cadete decida renunciar de manera voluntaria el 

curso de formación inicial, se manifiestará de enterado que no podrá ingresar 
a un nuevo curso de formación dentro de la Policía Federal, hasta 
transcurrido un año contado a partir de la separación del aspirante. En el caso 
de baja reglamentaria, el aspirante no podrá participar en ningún otro curso 
de formación inicial de la Policía Federal.

2. DOCUMENTACIÓN 

Los interesados deberán presentar el día que sean programados para la plática de 
inducción y entrevista el original y tres copias de la siguiente documentación: 

a. Acta de nacimiento.
b. Constancia de estudios vigente, que acredite la conclusión de los estudios 

correspondientes al nivel de licenciatura o equivalente. 
c. Comprobante de domicilio con Código Postal, no mayor a tres meses de antigüedad 

a la fecha de entrega de la documentación (impuesto predial, agua, recibo telefónico 
o constancia de residencia domiciliaria o vecindad). 

d. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral o 
pasaporte vigentes. 

e. Cartilla del Servicio Militar con hoja de liberación (únicamente hombres). 
f. Currículum vigente firmado en todas sus hojas, sin engargolar y sin anexos.
g. Registro Federal de Contribuyentes.
h. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
i .  Tres referencias laborales, tres personales y tres familiares.
j. Licencia de conducir vigente.

3.  REGISTRO 

a. El registro se hará por  los siguientes medios:
A través del portal de Internet www.cns.gob.mx, sección Convocatorias.
Acudiendo a las Coordinaciones estatales y estaciones de la Institución. 
A través del Centro de Atención Telefónica, llamando al teléfono 
01-800-737-4842. 

4.  PROCESO DE SELECCIÓN

a. Una vez realizado su registro, todo aspirante deberá acudir a los lugares y fechas 
que en su momento se le notifiquen para la realización de una entrevista que incluya 
una plática de inducción, validación documental y cuestionario médico y 
optométrico, asimismo se efectuará un examen de rendimiento físico y prueba de 
manejo, los cuales serán aplicados por personal calificado y certificado de la 
Institución.

b. Realizada la entrevista, y en caso de cumplir con el perfil requerido, los aspirantes 
serán notificados de la fecha y hora para llevar a acabo las evaluaciones de control 
de confianza por filtros.  El solicitante deberá presentarse llevando consigo en 
original y dos copias, la totalidad de los documentos indicados en el Apartado II. 
Documentación, para su revisión y cotejo, quien escribirá en sus copias el texto 
siguiente: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE ENTREGO COPIA 
FIEL DE MI (COMPROBANTE DE ESTUDIOS, CÉDULA, CARTILLA MILITAR, ETC.) 
CUYO ORIGINAL OBRA EN MI PODER”.
 

c. Las evaluaciones de control de confianza por filtros comprenderán las siguientes 
pruebas:

Médico 
Toxicológico 
Investigación de entorno socioeconómico
Psicológico
Poligráfico

d. La Policía Federal podrá verificar en cualquier momento los antecedentes policiales 
de los solicitantes.

e. Aquellos aspirantes que aprueben las evaluaciones de control de confianza 
ingresarán al Curso Básico de Formación Inicial.

5.  MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN INICIAL

a. El curso básico de formación inicial se impartirá en la modalidad de internado 
(pernocta en el plantel) en la sede que le sea asignada, proporcionándose los 
alimentos correspondientes. 

b. Desde el inicio del curso básico de formación inicial y hasta su conclusión, el cadete 
estará sujeto a las disposiciones de disciplina establecidas en el Reglamento de 
Academias de la Policía Federal y demás normas que rijan a la institución.

c. La duración del curso básico de formación inicial será de un año. Las instalaciones se 
determinarán de acuerdo a las modalidades que fije la Institución. 

6.   DE LOS GRADOS JERÁRQUICOS

El grado jerárquico que se otorgará para aquellos aspirantes que hayan aprobado el curso 
básico de formación inicial  y  declarado procedente su ingreso, será el de SUBOFICIAL, con 
independencia del nivel académico con el que cuenten.

7.  APOYO ECONÓMICO 

Los aspirantes que sean admitidos en el curso básico de formación inicial, recibirán un 
apoyo económico de acuerdo al presupuesto de la Institución y disposiciones normativas  
aplicables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. La documentación e información que proporcionen los aspirantes será remitida y 
verificada ante las autoridades competentes, cualquier falsedad detectada en ellos 
será notificada a las unidades administrativas de la institución que corresponda y en 
su caso será hecha del conocimiento de las autoridades competentes.

2. En cualquier etapa del proceso de reclutamiento, selección e ingreso, si se llegara a 
comprobar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva del aspirante o a la 
cancelación de su proceso en cualquiera de sus etapas, dejando sin efectos la 
relación laboral y los estudios que haya realizado dentro del curso básico de 
formación inicial, independientemente de las responsabilidades que pudiera incurrir. 

3. Los resultados de las evaluaciones y la resolución sobre la procedencia o no de su 
ingreso a la formación inicial serán definitivos, inapelables y confidenciales.

4. Todas las etapas del proceso son gratuitas, cualquier irregularidad se deberá 
reportar al Órgano Interno de Control en la Policía Federal al número telefónico 
siguiente: 55464685, o  al correo electrónico uipf@funcionpublica.gob.mx. 
Asimismo, podrán comunicarse a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, 
al teléfono 52410313 ext. 27294 o en el correo electrónico 
uai.informacion@cns.gob.mx  

5. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Federal de 
Desarrollo Policial de la Policía Federal. 

6. El Cierre del Registro de Candidatos al que se refiere el artículo 118 del Manual del 
Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, así como al plazo para la 
presentación de la documentación necesaria será a más tardar el 30 de noviembre 
de 2015.

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en el portal de internet 
y demás medios previstos, y concluirá al momento que se ocupen las plazas para el perfil 
correspondiente.                                                                                           

México D.F. agosto de 2015. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Sayula de Alemán, 
terminó un individuo que se 
identificó con el nombre de 
Alfredo Juárez Osorio de 43 
años de edad domiciliado en 
la calle Insurgentes sin nú-
mero del citado municipio, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO) de esta ciudad de 
Acayucan, quedó un cam-
pesino que se identificó 
con el nombre de  Rubén 
Arroyo Huesca de 36 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, después 
de ser señalado como el res-
ponsable de haber causado 
daños culposos en agravio 
de la tienda de abarrotes la 
y griega.

Fue personal de la Poli-

cía Ministerial Veracruza-
na adscrita a este Distrito 
de Acayucan la que logró  
la detención del nombrado 
campesino bajo la causa pe-
nal 102/2015-II, el cual tras 
haber golpeado una de las 
unidades de la citada aba-
rrotera en meses pasados, 
fue denunciado por el pro-
pietario de dicho comercio 
al no hacerse cargo de pagar 
los daños materiales que ge-
neró en contra de una de sus 
unidades de trabajo.

Y estando ya en manos 
de los Ministeriales Arroyo 
Huesca fue trasladado ha-
cia la comandancia de este 
cuerpo policiaco, para ser 
presentado y posteriormen-

¡Recuperan camión 
robado de la droga cola!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Mediante la denuncia que presentó el apo-
derado legal de la empresa Coca-Cola por 
el robo que sufrió una de sus unidades re-
partidoras dentro del municipio de San Juan 
Evangelista, ayer elementos municipales de la 
citada localidad lograron asegurar dicha uni-
dad dentro de la comunidad de Palo Verde 
perteneciente al nombrado municipio.

Fue durante la mañana de ayer cuando 
al transitar una de las patrullas de la Policía 
Municipal con varios de sus elementos abor-
do, lograron visualizar abandonado un ca-
mión International marcado con el número 
económico ACY-8435 y placas de circulación 
XT-90-061 de la citada empresa.

Lo cual hizo que de manera inmediata se 
acercaran hasta el mismo para poder com-
probar que era el mismo que fue despojado 
a los empleados de la compañía refresquera 
el pasado lunes dentro de la comunidad de 

la Cerquilla.
Y tras comprobar que las características así 

como los números nombrados correspondían 
al vehículo que había sido hurtado por los 
amantes de lo ajeno.

De forma inmediata pidieron el apoyo de 
una grúa para que lo trasladara hacia uno de 
los corralones de esta ciudad de Acayucan, 
donde quedó resguardado ya que el mismo 
apoderado legal de la citada compañía refres-
quera, deberá de presentarse ante el MP con 
los documentos originales de la unidad para 
poder recuperarla tras dos días de ausencia 
que mantuvo ante los hechos ocurridos.

Ayer fue recuperado un camión repartidor de la empresa 
Coca-Cola por personal de la Policía Municipal de San 
Juan Evangelista. (GRANADOS)

Por andar de gritón 
durmió en la de cuadros!
aAlfredo Juárez Osorio se pasó 
de copas en la famosa cantina Te 
con Te

el cual estando alcoholizado 
se mantuvo escandalizando 
durante altas horas de la ma-
drugada de ayer.

Fue a las afueras de la can-
tina “Te con Te” donde este 
sujeto alteró el orden público 
estando bajo los efectos de al-
guna bebida alcohólica y tras 
ser señalado ante los unifor-
mados por vecinos de zona 
que no podían conciliar sus 

sueños.
Lo que ocasionó que de 

inmediato uniformados arri-
baran al lugar antes indicado, 
para lograr la detención de 
Juárez Osorio, el cual fue lle-
vado hacia la inspección de la 
Policía Municipal donde que-
dó guardado dentro de una 
celda para ser sancionado con 
lo correspondiente a ley.

¡Le arrebatan el 
bolso en pleno centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin su bolso de mano ya 
en su poder, fue auxiliada 
por los Navales una fémi-
na que se identificó con el 
nombre de Rosario Martí-
nez Jiménez de 29 años de 
edad domiciliada en la co-
lonia Rincón del Bosque de 
esta ciudad, después de que 
un ágil y rápido ladrón, le 
arrebatara su bolso en pleno 
centro de la ciudad y saliera 
corriendo con el mismo con 

dirección desconocida.
Fue cerca de las 14:00 ho-

ras cuando la fémina atemo-
rizada por el hecho despojó 
de su bolso de mano que ha-
bía sufrido sobre la calle Hi-
dalgo entre Moctezuma y Pí-
pila, comenzó desesperada a 
pedir el apoyo inmediato de 
los transeúntes que camina-
ban por sus alrededores, dee 
los cuales no recibió ayuda 
alguna.

De modo que los unifor-
mados arribaron al lugar de 
los hechos para brindarle el 
apoyo necesario a la agravia-

da, para que juntos abordo 
de una de las patrullas de la 
citada corporación policiaca 
realizaran la búsqueda del 
asaltante.

Mismo que jamás logra-
ron los uniformados ubicar 
y por ello la fémina tuvo que 
descender de la citada patru-
lla para abordar un taxi que 
la trasladó hasta su domici-
lio ya sin sus pertenencias 
personas así como la can-
tidad de mil 500 pesos que 
llevaba en el interior de su 
bolso de mano.

Lo mandaron al Cereso…

¡Se le deszoldó un 
tornillo, amenazó a su ex!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad 
de Acayucan, terminó un 
soldador que se identificó 
con el nombre de Celestino 
Suriano Erías de 49 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Flores Magón sin núme-
ro del barrio el Zapotal, el 
cual es señalado de fincar 
amenazas en agravio de su 
ex pareja la señora Guada-
lupe Baeza Dávila.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan, los 
que se encargaron de llevar 
acabo la intervención de 
este sujeto, el cual tras ser 
denunciado ante el Minis-
terio Público por la propia 
agraviada. 

Ocasionó que el Juzgado 
de Primera Instancia le gi-
rara una orden de aprehen-
sión en su contra, la cual 
quedó finiquitada cuando 
fue detenido Suriano Erías  
bajo la causa penal número 

117/2015-1.
Ya que fue trasladado ha-

cia su nuevo domicilio ubica-
do en el interior de la comu-
nidad del cereso, donde que-
dó a disposición del juez en 
turno, el cual determinará la 
situación legal de este sujeto 
durante las próximas horas.

Vecino del barrio el Zapotal ya 
duerme en el Cereso, después de 
que fuese detenido por la policía 
municipal al estar acusado de fi n-

¡Rubén Arroyo es acusado 
por daños culposos!

te fue levado hacia la comu-
nidad del Cereso donde fue 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

Campesino de Nuevo Morelos fue 
encerrado en el Cereso Regional, tras 
estar acusado del delito de daños do-
losos en contra de una tienda de aba-
rrotes. (GRANADOS)

¡Ponen a disposición del 
MP Federal gasolina robada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Marina (SEMAR) en coordi-
nación con personal de la Fuerza 
Civil aseguraron una camioneta 
Dodge 350 de redilas color rojo 
sin placas de circulación a es-
casos metros del rancho San 
Antonio, donde fue interveni-
do el pasado martes un chupa 
ductos y fueron aseguradas dos 
camionetas así como aproxima-
damente 8 mil litros de gasolina 
que había sido sustraída de los 
ductos de Pemex.

Fue cerca de las 13:00 horas 
cuando elementos de los corpo-
raciones policiacas arribaron jun-
to con dicha unidad a las afueras 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) con sede en 
esta ciudad, para poner a dis-
posición del Ministerio Público 

Federal la unidad que fue asegurada 
al estar abandonada sobre el cami-
no de terracería que conecta a la 
comunidad de Almagres con el po-
blado Loma Central perteneciente 
al municipio de Texistepec.

Ya que al continuar los trabajos 
de búsqueda de más integrantes de 
la secta delictiva dedicada al robo de 
combustibles fue ubicada la unidad,  

la cual se cree que podría ser parte 
de los instrumentos de trabajo que 
utilizaban los chupa ductos que aun 
continúan prófugos de la justicia.

Y sin estar presente alguna per-
sona que acreditara dicha unidad, 
los uniformados tomaron el mando 
de la misma para trasladarla hacia 
esta ciudad, donde quedó en manos 
del MP Federal para lo que le resulte.

Personal de 
la Marina en 
conjunto con la 
Fuerza Civil, rea-
lizaron un gran 
trabajo al poner 
a disposición 
del MP Federal 
una camioneta 
que aseguraron 
en Almagres. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sin pisar jamás las insta-
laciones de la PGR se man-
tuvo el chupa ductos José 
Antonio López Flores de 28 
años de edad domiciliado en 
la colonia Ferrocarrilera del 
municipio de Jáltipan, ya que 
astutamente comandante de 
la Policía Municipal de Sayu-
la de Alemán Inocente Bau-
tista Delgado juntos con sus 
elementos que lograron su 
captura, lo presentaron ante 
el Ministerio Público Federal 
horas después de que había 
puesto a disposición las dos 
camionetas y los casi 8 mil li-
tros de combustible que fue-
ron encontrados en el interior 
del Rancho San Antonio el 
pasado martes.

Así lo dio a conocer el titu-
lar del Ministerio Público an-
tes mencionado que está ins-
talado en el interior de las ofi-

cinas de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan, el cual  señaló que 
los municipales hicieron pri-
mero la puesta a disposición 
de las unidades Ford F-150  
color negro de redilas y pla-
cas de circulación XV-10-200 
y una Dodge 350 color blan-
co con placas de circulación 
XW-92-330 así como los bi-
dones cargados de gasolina 
que había sido sustraída de 
ductos de Pemex y al paso de 
unas horas regresaron con el 
chupa ductos detenido para 
ponerlo a disposición ya que 
fue intervenido en el interior 
del rancho donde fueron ubi-
cadas dichas unidades así 
como los casi 8 mil litros de 
gasolina.

Lo cual no procedió ya 
que señaló el licenciado del 
Ministerio Público Federal, 
que el sujeto, las unidades y 
el combustible encontrado 
en el Rancho San Antonio, 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Desde el inicio del cua-

trienio del alcalde Lorenzo 
Velazquez Reyes se ha dado a 
saber y a conocer lo brillante 
de sus torpezas, de sus inep-
titudes, asi como lo brillante 
de su carencia, de la falta de 
conceptos y preceptos y que 
ha reflejado en su poca expe-
riencia para meter el orden 

ya que no sabe mandar. 
Se dice que lo que si sa-

be ordenar son los millones 
que se roba de las supuestas 
obras que realiza, también se 
dice que Hueyapan está en 
bancarrota.

Se corre el rumor de que 
Lorenzo andaba por Centro-
america nos dimos a la tarea 
de investigar hacia que pais 

¡Dejan libre al 
chupaductos!

tenían que haber sido pre-
sentados al mismo tiempo 
para que se pudiera ejercer 
una acción penal en con-
tra de  José Antonio López 
Flores.

Lo cual no se dio ya que 
Inocente y su gente nego-
ciaron su liberación de este 
mismo individuo y por ello 
es que realizaron todo este 
show, para con el asegurar 
que no quedara en manos 
del Ministerio Federal, 
mientras que las unidades 
y los bidones que fueron 
asegurados junto con el 
afortunado chupa ductos, 
se perdieron del mapa ya 
que no se encuentran a las 
afueras de la PGR.

¡Se roban las lámparas 
del Deportivo Olmeca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La madrugada del do-
mingo para amanecer lunes 
los amantes de lo ajeno se 
introdujeron a las instalacio-
nes de la cancha de la unidad 
deportiva Olmeca de esta Vi-

lla para robarse las lámparas 
que están en el baño y luego 
llevarse las que están en la 
entrada de la cancha cuando 
entras por la carretera.

Y en la reunión de los 
delegados de la categoría 
Empresarial se discutió el 
tema del robo de las lámpa-
ras al informar el presidente 

de la liga que las lámparas 
se las habían robado pero 
que iban hablar con el di-
rector de la Comude para 
llegar a un acuerdo y ver 
las posibilidades de poner 
una persona que vigile las 
instalaciones. 

De la misma manera se 
dijo que había que formular 
una investigación ministe-
rial ante la Agencia del Mi-
nisterio Publico para que 
cuando caiga el �ratón� 
se le metan todos los ro-
bos que se han suscitado 
en la cancha de la unidad 
deportiva. 

Jamás ingresó a la PGR el chu-
pa ductos que fue detenido por la 
corrupta policía municipal de Sa-
yula, ya que Inocente el coman-
dante lo billeteó. (GRANADOS)

¡Se infartó 
en el Cereso!
aSus compañeros descubrieron el 
cadáver y dieron aviso a los guardias 
inmediatamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A 32 años de purgar su 
condena un homicida y asal-
tante poblano que respondía 
en vida al nombre de Luis 
Roberto Rojas García de 44 
años de edad,  falleció luego 
de que sufriera un infarto.

Fue cerca de las 19:00 ho-
ras cuando presidiarios del 
Centro de Readaptación So-

cial (CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, se percataron 
del fallecimiento que había 
sufrido su compañero que 
ingresó a la comunidad del 
citado Cereso el día 13 de 
Noviembre del año 2007 acu-
sado de los delitos de homici-
dio calificado así como robo 
calificado.

Lo cual provocó que de in-
mediato los presidiarios que 
se percataron de la muerte de 
su compañero dieran aviso 

al personal de custodia de 
dicho Centro Penitenciario, 
para que de la misma forma 
hicieran acto de presencia 
varios de los uniformados en 
la celda donde se encontraba 
sin vida el cuerpo de Rojas 
García.

Y tras comprobar el per-
sonal de custodia la muerte 
del homicida tuvieron que 
dar aviso a las autoridades 
correspondientes, para que 
minutos más tarde arribara 
el personal de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público 
junto con personal de Servi-
cios Periciales.

Los cuales realizaron en 
conjunto las diligencias co-
rrespondientes, para después 
permitir a que el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, 
sacara el cadáver del presi-
diario para que lo trasladara 
hacia el semefo de esta mis-
ma ciudad, donde se le reali-
zó la autopsia correspondien-
te que marca la ley.

En Hueyapan...

Hueyapan se hunde y Lorenzo 
paseando en Puerto Rico

se dirigió, nos enteramos que 
fue de viaje a Perú y despues 
a Puerto Rico y que esto lo es-
tá haciendo en compañía de 
jefes de la industria azucare-
ra que fue a cursos cañeros 
como presidente de la union 
de la pequeña, más no como 
presidente municipal, es por 
eso que en el palacio munici-
pal nadie pudo dar resuesta 
de él, pero decían que no se 
dejaba ver, que desconocían 
de la gira, el pueblo espera 
que la gira no sea tan larga 
para que venga a cubrir un 
poco de sus necesidades ya 
que como dice el dicho: ya a 
este alcalde ni en su pueblo 
lo quieren.

¡Rompió la paz que 
reinaba en Villa Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal logran la in-
tervención de dos individuos 
que estuvieron a punto de 
ser linchados por el marido 
de una mujer que coquetea-
ba con dichos sujetos quienes 
dejaron abandonada una 
motocicleta Itálica de color 
amarilla con negro para salir 
huyendo del lugar porque no 
había salida alguna.

�Los vecinitos� dijeron 
llamarse Anselmo Rodrí-
guez Fernández de 19 años 
de edad y Edgar Michel San-
tiago Anestoso de 22 años de 
edad ambos con domicilio 
conocido en la población de 

Almagres de Sayula de Ale-
mán quienes estaban con 
una mujer en la colonia Muje-
res Unidas cuando el marido 
de la mujer los sorprendió a 
los dos Sayulita, fue que hu-
yeron por el único camino 
que no tiene salida para nin-
gún lado.

Y como el marido de la 
mujer los iba siguiendo con 
machete en mano dejaron 
abandonada la motocicleta 
para meterse por el monte y 
salir huyendo sin rumbo fijo 
porque no conocían el lugar, 
mientras que la policía quien 
ya tenía conocimientos de los 
hechos los fue siguiendo por 
la colonia antes mencionada 
y luego por el monte, aga-
rrando a uno, mientras que el 
otro huyó.

Pero el que huyó era el 
dueño de la moto tuvo que 
regresar y ahí fue donde lo 
detuvieron siendo detenido 
con todo y moto y llevado a 
los separos de la comandan-
cia en donde más tarde fue-
ron dejados en libertad al no 
pedir nada el marido de la 
mujer con la que estaban los 
dos Sayulitas.

¡Uno de Ateopan fue a hacer su 
relajo a la ciudad de las memelas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La mañana de ayer fue 
reportado por personas que 
estaban a un costado del 
Hospital de Oluta a un indi-
viduo que dijo llamarse Jesús 
Tuxtla Mardonio de 49 años 
de edad con domicilio en la 
calle Niños Héroes de la Co-
lonia Ateopan de la ciudad 
de Acayucan por el delito de 
robo o lo que le resulte en su 
contra.

�El Chucho� según men-
cionó iba caminando por 
la carretera de Oluta a Aca-
yucan porque no traía di-
nero para el carro de pasaje 

y como tenía hambre se le 
hizo fácil agarrar una cos-
talilla de botellas plástico y 
vendérsela al mimo dueño 
quien lo denunció ante la 
policía municipal, lo detuvo 
y lo puso tras las rejas.

La persona que lo denun-
ció después de saber su si-
tuación económica dijo que 
no quería nada con el Aca-
yuqueño puesto que parecía 
una persona indigente que 
deambula por las calles, 
siendo puesto en libertad no 
sin antes ser advertido que 
para la próxima será consig-
nado al Ministerio Público 
quien que le deslindara sus 
responsabilidades. 

Jesús Tuxtla Mardonio detenido el 
Oluta por alterar el orden. (TACHUN)

Anselmo Rodríguez Fernández 
detenido en Oluta por alterar el or-
den. (TACHUN) 
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MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

El reporte mensual de número de 
víctimas de homicidio secuestro y ex-
torsión que se realiza a nivel nacional 
por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública destaca a Veracruz como el 
tercer Estado con más víctimas por 
secuestro.

En el reporte de agosto a septiem-
bre de este año, en total se han regis-
trado en el Estado 778 víctimas que 
han registrado una denuncia al mi-
nisterio público por estos tres delitos 
(homicidio, secuestro y extorsión).

Sin embargo, Veracruz destaca en 
el número de víctimas por el delito de 
secuestro, el cual registra 87 personas 
que han padecido la violación de su 

libertad durante todo este año.
En cuanto a víctimas por secuestro 

en primer lugar se encuentra Tamau-
lipas con 247 personas, mientras que 
el segundo lugar el Estado de México 
con 133.

En tercer lugar con 87 individuos se 
encuentra Veracruz y a la par el Esta-
do de Guanajuato.

Cabe resaltar que el número de 
investigaciones ministeriales no es lo 
mismo al número de víctimas, debido 
a que en una denuncia pueden impli-
car varias personas afectadas.

Por lo que en total Veracruz lleva 
72 investigaciones ministeriales por 
el delito de secuestro, de estas se des-
prenden 87 víctimas.

POR MELISSA DÍAZ/ 
EXCLUSIVA

Continúan en ascen-
so los delitos del fue-
ro común en Veracruz 
principalmente robo y 
homicidios.

Con datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública donde se registran 
las denuncias a ministe-
rios públicos, se cuentan 
con cifras altas en delitos 
del fuero común hasta el 
mes de septiembre.

El mes donde más se 
han registrado robos fue 
en marzo con mil 807, se-
guido del mes de septiem-
bre con mil 754, la mayo-
ría de estos han sido sin 
violencia.

En los robos sin violen-
cia la mayoría ha sido de 
vehículos, tanto en marzo 
como en septiembre la ci-
fra superó los 450 investi-
gaciones ministeriales.

Tanto en marzo y sep-
tiembre que fueron los 
meses que más han regis-
trados robos, se clasifica-
ron como robo común, de 
estos en septiembre fue el 
mes que más registraron 
con el uso de violencia que 
llegó a 511 investigaciones 
ante el ministerio público.

Con respecto a los ro-
bos con violencia, la cifra 
más alta se tuvo el mes 
pasado en la clasificación 
de instituciones bancarias 
al registrar 10 en el mes de 
septiembre.

En el tema de robos 
a carretera, la mayoría 
también ha sido con vio-
lencia, principalmente a 
vehículos particulares y 
autobuses, pero los meses 
que ha repuntado ha sido 
en mayo como en agosto 
al registrar 12 asaltos en 
cada mes.

La cifras de homicidios 
en Veracruz se mantienen 
arriba de 90 casos desde 
el mes de julio cuando re-
gistró 100 asesinatos, los 
siguientes meses como 
agosto se registraron 94 y 
septiembre 92.

La mayoría de los ho-
micidios son calificados 
como dolosos y se realizan 
principalmente con armas 
de fuego y con otras herra-
mientas que no se encuen-
tran registradas.

A pesar de que las au-
toridades estatales, princi-
palmente la Secretaría de 
Seguridad Pública conti-
núa con la negación de de-
litos en Veracruz, las esta-
dísticas federales dicen lo 
contrario.

En Veracruz, los niños tienen mie-
do de salir a la calle y no confían en los 
policías, de acuerdo con el resultado de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2015 que 
realizó el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el 7 de junio pasado.

Los pequeños respondieron pregun-
tas sobre el respeto, la convivencia y la 
seguridad tanto en casa como en la es-
cuela; en la primer categoría (de seis a 
nueve años) participaron 88 mil 139 
niños veracruzanos, de los cuales 66 
mil 516 dijeron sentirse inseguros en la 
calle, es decir 76.2% de los encuestados, 
mientras que el lugar más seguro para 

el 95.1% es su casa.
Al hablar de confianza, 98.1% de los 

pequeños respondió que es su familia 
en quien más confían, seguida de sus 
maestros y por último, en quien menos 
confían 20 mil 819 niños es en la poli-
cía, es decir 24.1%; y sólo el 23% pediría 
ayuda a los policías en caso de estar en 
riesgo.

En el rango de 10 a 13 años participa-
ron 89 mil 553 niños, en esta edad ya se 
empiezan a interesar y preocupar por 
temas como la inseguridad, el gobierno 
y la corrupción. Al igual que en el pri-
mer rango, 95.7% de los niños de 10 a 13 

años dijeron que su casa es el lugar don-
de se sienten más seguros, mientras que 
36.1% aseguró que la calle es insegura.

En el tema de confianza 62%, es de-
cir, 50 mil 565 niños dijeron que en quien 
menos confían es en los gobernantes, 
seguido de la policía con 34.6% respues-
tas negativas, en este rango sigue sien-
do la familia en quien los pequeños más 
confían. Cuando les preguntaron qué es 
lo que ayudaría a que haya más justicia 
y paz en México, 58.6% dijo que no haya 
corrupción y 46.3% que los gobernantes 
cumplan lo que prometen y el 33.6% pi-
dió más seguridad.

Niños veracruzanos temen 
salir a la calle: Consulta INE

En aumento robos y 
homicidios en Veracruz
! Las cifras que da la federación se contrapo-
nen a las declaraciones ofi ciales del Gobierno 
de Veracruz al registrar en el último mes de 
septiembre un aumento en delitos del fueron 
común

Veracruz es el tercer Estado 
con más víctimas por secuestro

POR ANASTASIO OSEGUERA

La ex suspirante a todo 
lo que se mueva, Adriana 
Solano, esposa del contador 
Vicente Obregón candidato 
perdedor a la presidencia 
municipal de Villa Oluta, 
por fin tendrá una “chichi-
ta”… gubernamental.

Su cónyuge se frota las 
manos porque ya podrá 
empezar a comer con man-
teca, pues Solano es desde 
ayer, la oficial del registro 
civil del municipio.

Sorpresivamente le toca-
ron las golondrinas a doña 
María Elsa Labariega Fran-
cisco, esposa de Germán 

Jiménez Lara, el popular 
“Católico” que ni sus rezos 
a San Erick, San Héctor y 

San Judas, pudieron evitar 
que llegara la guillotina pa-
ra su mujer.

La noticia cayó como 
agua en el municipio ¡De 
sorpresa! Y de inmediato 
empezó a regarse hasta el 
último rincón del territorio 
oluteco, incluso en la fron-
tera con “Texas”.

Pues ya llegó Adriani-
ta. Desde donde dice, hará 
campaña, como siempre 
para ella quien quita es 
“chicle” y pega, y sino el 
plan “b”, su marido quien 
vendría por la segunda…
pela. Felicidades.

Ay Oluta no te rajes…

Agarra “chiche” Adriana Solano,
Chente va a comer con manteca

! ADRIANA, llegó la “chiche”.
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRI-
CO PARA TRABAJADORES Y PAREJAS SIN NIÑOS CEL. 
924 - 112 7337

SE RENTA LOCAL COMERCIAL CENTRICO INFORMES: 24-
52961 CEL. 924 - 112 7337

VENDO TERRENO C/CASA CHICA ATRAS DEL CAMPO DE 
SOCONUSCO 10X20 INF. 924-101 3386

VENDO TERRENO OFERTA PIE DE CHEDRAUI 100 MTS2  

$89,000 ESCRITURA URGE 924-109 3549

VENDO 5000 MTS2  CERCA SORIANA $135,000 LOTES 
10X20 $50,000 FACILIDADES  924 - 109 3549

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Ernesto “La Pinga” Olguín anda en 
busca de jóvenes que tengan buen talen-
to para jugar al futbol.

Por ello lanzan una convocatoria a 
todas las secundarias que deseen par-
ticipar en su primer campeonato de 
Intersecundarias de futbol varonil, los 
premios a repartir en dicho torneo son 
cinco mil pesos para el campeón, tres 
mil para el subcampeón y dos mil para 

el equipo que ocupe la tercera posición, 
además, también se premiará con mil 
pesos al máximo rompe redes de todo el 
torneo y mil pesos para el mejor portero 
de la competencia haciendo un total de 
doce mil pesos a repartir.

Los partidos de este campeonato se 
estarán llevando a cabo en la cancha em-
pastada que está ubicada en la unidad 
deportiva de este municipio salinero.

La junta previa de este campeonato 
será el día de mañana viernes a las cin-
co de la tarde en las instalaciones de la 

cancha para afinar los detalles y echar 
a andar este torneo que sin duda alguna 
suena muy atractivo para varias escue-
las además de que unas ya están más 
que listas para participar en el torneo.

Los encargados de este torneo cuen-
tan con buenos patrocinadores, pues 
hasta una purificadora apoyará a los 
jugadores regalándoles agua en cada 
partido que se lleve a cabo en esta com-
petencia, para obtener más informes o 
inscribir algún equipo pueden hacerlo 
al teléfono celular 924-104-7168.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tres goleadas se dieron la 
noche del pasado martes en 
la liga de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del tamarindo, el equipo 
del Deportivo Poke, Muebli 
Cedro y Valencia salieron 
con la cabeza agachada des-
pués de disputar su respecti-
vo partido pues se llevaron a 
casa una goleada cada quien.

La escuadra del Deportivo 
Poke fue derrotado con un 
marcador de cuatro goles por 
uno ante el equipo de Maris-
cos Pucheta, la escuadra de 
los marisqueros se levantó 
con el pie derecho pues con-
cretaba bien sus pases y tenía 
mucho peligro en la portería 
del Deportivo Poke, las cosas 
les fueron favoreciendo den-
tro de la cancha, como recom-

pensa terminaron goleando 
al rival para llevarse los tres 
puntitos del partido.

El equipo de la Cirilo Váz-
quez dio un buen espectáculo 
futbolero ante la escuadra de 
Muebli Cedro, los pupilos del 
Duncan sacaron una impor-
tante victoria en el campeo-
nato pues con un marcador 
de tres goles por uno se lleva-
ron los tres puntos y salieron 
de la última posición de la 
tabla.

El último partido se dispu-
tó a las 22: 00 horas entre la 
escuadra de Valencia en con-
tra de Olu Wins, el equipo de 
los Valencianos estrenó uni-
formes pero no pudo sacar la 
victoria del partido pues los 
de Olu Wins entraron con  
todas las ganas de llevarse la 
victoria y terminaron golean-
do a los valencianos con un 
marcador de ocho goles por 
cero.

¡Dash se lleva la doble victoria 
en este torneo de voleibol mixto!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con tres atractivos parti-
dos culminó la jornada del 
voleibol mixto municipal 
de Acayucan, los partidos 
estuvieron muy parejos y 
llenos de emociones la no-
che del pasado martes.

El primer partido que 
se celebró en la cancha de 
los Policías se llevó a cabo 
entre el equipo de No name 
en contra de los Intrépidos, 
el equipo de No Name se 
llevó la victoria en solo dos 
set pero las cosas no fueron 
tan fáciles, pues los Intré-
pidos por mas aferrados 
que estaban al triunfo unos 
errores en los últimos pun-
tos les costaron el partido, 
el primer set No Name se lo 
ganó 25 – 19 y en el segun-
do set les aplicó la misma 
dosis pues ganaron el parti-
do con el mismo marcador.

Una hora más tarde los 

Intrépidos volvieron a en-
trar al terreno de juego, 
aunque ahora se enfrenta-
rían al equipo de Dash, los 
Intrépidos querían buscar 
quien pagara los platos ro-
tos del primer partido que 
perdieron y parecía que se 
vengarían ante Dash pero 
este no se dejó y les ganó 
también en dos set y ambos 
con el mismo marcador de 
25 – 11.

Collí le peleo al tú por 
tú al equipo de Dash en 
el tercer encuentro de esa 
noche, el equipo de Dash a 
pesar que ya había jugado 
un partido antes no se notó 
estar agotado y también le 
dio buena pelea al equipo 
de Collí que por más que 
intentó no pudo derrotar a 
los de Dash, el primer set 
Dash se levantó con la vic-
toria con un marcador de 
25 – 18 mientras que en el 
segundo set fue 25 – 20 y 
así ganar sus dos partidos 
de esta semana.

! Las jugadas tácticas fueron las que marcaron diferencia entre Dash 
y Collí. (Rey)

 ! Collí peleó con todo ante Dash pero no pudieron derrotarlos. (Rey)

¡Buscan talento  deportivo en Soconusco!

 ! La cancha de soconusco está más que lista para abrigar a los jóvenes estudiantes que participen en el campeonato. (Rey)

¡El Deportivo Poke cayó cuatro por 
uno ante los marisqueros de Pucheta!

¡Murotex sudará  
la gota gorda!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes en punto de las 20: 00 horas estará 
dando inicio una jornada más del futbol varonil de 
la categoría más 33, el torneo disputará su décima 
jornada y las cosas hasta el momento han tenido un 
buen desarrollo.

El partido que abrirá las emociones será el de 
Galácticos contra de Santos Moctezuma, encuen-
tro que pinta estar no apto para cardiacos pues las 
dos escuadras se darán con todo para buscar las 
primeras posiciones, el partido se estará llevando 
a cabo a partir de las 20: 00 horas en la cancha del 
Tamarindo.

A las 21: 00 el equipo de Carnicería Salmos 127 
estará invadiendo el terreno de juego para medirse 
ante el fuerte equipo de Multiservicios, el último 
encuentro de la noche se estará disputando a partir 
de las 22: 00 horas cuando la escuadra de la Morelos 
se esté midiendo ante el equipo de el Campito.

El día sábado se estará jugando el último partido, 
la escuadra líder del torneo, Barcel, se verá las caras 
ante un equipo que no la está pasando nada bien en 
la competencia, Murotex, el encuentro está progra-
mado para jugarse a las 21: 00 horas. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El próximo sábado en la cancha de 
la cumbre del popular “Calaco” que se 
ubica sobre la carretera de Acayucan 
a Soteapan a escasos metros de la des-
viación a la población de Ixhuapan se 
jugará el partido de regreso al enfren-
tarse el deportivo Tamarindo contra 
el equipo Jaltipaneco del deportivo Le 
Burré en los octavos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus.

Como usted recordará amable lec-
tor que el sábado pasado en el parti-
do de ida el equipo del deportivo Le 
Burré derrota con marcador de 1 gol 
por 0 al deportivo Tamarindo y según 
se dijo que los de Jaltipan vienen con 
todo, que ya le encontraron el modito 
de caminar a los de Acayucan y que ya 
saben por dónde colarse, eso dijeron.

Por lo tanto los pupilos de José Luis 
Gil no dejan de entrenar y dijeron 
que el viernes por la noche estarán en 
concentración en el balneario la Ceiba 
para entrar a la cancha de juego como 
navajita de rasurar porque según dije-
ron que ese marcador es engañable y 
entraran a la cancha de juego con todo 
para estar en los cuartos de final del to-
reo Mas 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El próximo domingo continúa 
el play off semifinal en el campo 
de beisbol de la escuela ex Semille-
ros de la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad al enfrentar-
se a parir de las 9 horas el equipo de 
Monte Grande contra el equipo de 
Los Bulls de la Clínica Durango de 
esta ciudad de Acayucan.

Por lo tanto el equipo del Bulls de 
la Clínica Durango no han jugado 
todavía después de los fuertes agua-
ceros puede y el equipo de Monte 
Grande esta contra la pared de per-
der el juego suspendido hasta ahí lle-
gó pero de ganar continuara la seria 
a las 11 horas ya del dia primero de 
Noviembre y ahí se decidirá quién 
pasara de lo contrario será para do-
mingo 8 de Noviembre cuando se 
juegue la gran final.

Mientras que el equipo de Paste-
lería Anita estará en espera del ga-
nador de Monte Grande y Bulls ya 
que el domingo pasado dejo en el 
camino al equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar quienes cayeron 
en 3 partidos consecutivos a no darle 
oportunidad los pasteleros para que 
el presidente de la liga les diera las 
gracias por haber participado y vol-
vernos a ver en la próxima tempora-
da, les dijeron a los Tigres.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CAMPO NUEVO.-  

El fuete equipo de Los Sa-
lineros de Soconusco de la 
categoría 13-14 años se consa-
gran campeones absolutos al  
meterse a la cueva del tigre 
en el campo de beisbol de la 
población de Campo Nuevo 
al derrotarlos con pizarra 
de 9 carreras por 5 ante una 
fuerte asistencia que disfruto 
de una gran final.

El manager del equipo Sa-
lineros Deibi Pérez mando a 
la loma de los suspiros al na-
tivo de Chinameca Lorenzo 

Zamora Jr a quien le estaba 
llegando la esférica sobre 
las 50 millas para traer de la 
mano al equipo de Campo 
de Nuevo dirigidos por el ex-
perimentado manager Darío 
Clara del equipo de Campo 
Nuevo.

Fue un partido no apto 
para cardiacos donde la po-
rra de Campo Nuevo se des-
esperaba porque querían el 
triunfo para su equipo que 
ya estaba contra la pared al 
estar dos partidos en contra 
con uno a favor y si ganaba  
Salineros se coronaba cam-
peones, hasta que callo el 
ultimo out y colorín colorado 
Salineros se ha coronado. 

! La categoría 13-14 años obtuvo la corona al 
enfrentar a Campo Nuevo, el marcador fi nalizó 9 
carreras a 5

¡Salineros campeón!
 ! Los Salineros de Soconusco se consagran campeones de la categoría 

13-14 infantil de la liga Chema Torres. (TACHUN)

¡Tamarindo y Le Burré 
 darán espectáculo!

 ! La media del 
deportivo Tamarin-
do esta lista para el 
empuje de la esférica 
contra los Jaltipane-
cos. (TACHUN)

! La defensa del 
Tamarindo dijo que 
no dejaran pasar ni 
siquiera una mosca. 
(TACHUN)

¡Pastelería Anita en espera  para iniciar el playoff!

! Los Bulls de la Clínica Durango con un paso para estar en la gran fi nal del 
torneo de Softbol botanero de Acayucan. (TYACHUN)

! El equipo de Monte Grande sigue vivo todavía al estar contra la pared. (TACHUN)

! Pastelería Anita en espera para iniciar el play off  fi nal después de dejar en el camino a los Tigres. 
(TACHUN)
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• La categoría 13-14 años obtuvo la corona al enfrentar 
   a Campo Nuevo, el marcador 
  finalizó 9 carreras a 5

a categoría 13-14 años obtuvo la corona al enfrentar 

¡Salineros ¡Salineros 
campeón!campeón!

Blindado por el aliento de sus fanáticos, Jo-
hnny Cueto contrarrestó con solvencia los bates 
de Nueva York al lanzar la ruta completa, y los 
Reales de Kansas City volvieron a venir de atrás 
para llevarse un triunfo 7-1 sobre los Mets y que-
dar a mitad de camino de conquistar su primer 
campeonato de la Serie Mundial en tres décadas. 
   Cueto permitió una carrera y dos hits, con tres bo-
letos y cuatro ponches. Luego que fuera vapuleado 
en su apertura previa en Toronto por la serie de cam-
peonato de la Liga Americana, el derecho domini-
cano encontró cobijo en el Kauffman Stadium, con 
los fanáticos coreando su nombre cuando salió para 
encargarse del noveno.

! Con una joya de Johnny Cueto, los Rea-
les de Kansas City tomaron ventaja de 2-0 
en la Serie Mundial, al remontar para vencer 
7-1 a los Mets de Nueva York

Ventaja que ilusiona
Para Kansas City…

MUESTRA DE PODER
La esperanza se mantiene viva para los mexi-

canos en el Mundial Sub-17, luego de eliminar al 
anfitrión, Chile, con un contundente 4-1, marcador 
que le dio a los dirigidos por Arteaga el pase a los 
Cuartos de Final en la justa mundialista para seguir 
con el sueño de llegar a la Final por cuarta ocasión.

En un duelo que inició con intensidad por parte 
de ambos conjuntos, ya que México y Chile busca-
ron ganar la pelota e irse al ataque desde el silbata-
zo inicial, el anfitrión ganó minutos con la esférica 
pero poco a poco el Tri se fue recuperando.

México tuvo un balón parado pero terminó por 
entregar la pelota al arquero rival, minutos después, 
al 10’, Mazuela tuvo una jugada en equipo para fil-
trarse al área mexicana y mandó un disparo que no 
se concretó.

El duelo se mantuvo con ritmo y parejo en media 
cancha, fue al minuto 20 que México tuvo un tiro de 
esquina que, cobrado por Magaña, tuvo varios re-
botes en el área chica pero que finalmente esférica 
salió de la cancha.

Poco a poco había más peligro y al 30’, México 
se metió al área chilena, mandó un disparo pero la 
redonda terminó en los guantes del arquero visi-
tante. Fue justo al 39’, que Chile abrió el marcador 
sorprendiendo a los mexicanos, luego de un remate 
de cabeza de Leiva tras un córner, donde el portero 
mexicano salió de su espacio y permitió el gol del 
anfitrión.

Pero los de Artega no bajaron los brazos ya que 

al 41’, en la recta final del primer tiempo, Zamudio 
se encargó de anotar el gol del empate, luego de 
una jugada de Magaña, donde el camiseta 10 sólo 
tuvo que barrerse frente al arco y mandar la pelota al 
fondo de las redes de Chile y mantener la esperanza 
mexicana.

Ya para la parte complementaria, la intensidad 
se mantuvo y las faltas se hicieron presente. Al 52’, 
México desperdició una jugada ya que Zamudio se 
metió al área chica pero se tardó en querer mandar 
un disparo que la defensa chilena rechazó.

Al 56’, López centró para Aguirre quien a la hora 
de barrerse falló y terminó por volar la pelota, en una 
jugada que pudo ser el 2-1 a favor, pero sólo pasa-
ron cuatro minutos, ya que al 60’ fusiló el arco chile-
no con un potente disparo fuera del área chica tras 
un centro de Zamudio y ahora sí México ganaba 2-1.

Para el minuto 69, Aguirre anotó el tercero de 
los mexicanos, luego de rematar en el área chica 
de derecha tras un servicio de López y así darle 
esperanza a los mexicanos. Ante la desventaja los 
chilenos no dejaron de presionar y en la recta final 
sorprendieron al Tri generando peligro pero Romero 
se vio astuto y salvó su arco en un par de ocasiones.

El duelo cerró con gran intensidad ya que Chile 
no bajó los brazos e intentó hacer una hazaña, pero 
los mexicanos dijeron: “No” y justo al 92’, Cortés re-
mató al arco de Chile con un disparo potente tras un 
centro de Gómez y así lograr su pase a los Cuartos 
de Final con un contundente 4-1.

! Una gran demostración de poder fue la que dio el Tri Sub-17 
en el Mundial. México goleó y eliminó al anfi trión Chile y avanzó a 
Cuartos de Final. Espera a Rusia o Ecuador

[[   Pág  07     Pág  07   ] ]
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