
En Bogotá (Colombia), nace José Asunción Silva, 
poeta colombiano. Aunque se iniciará en el Romanti-
cismo, será uno de los más importantes precursores 
del Modernismo. A los 31 años de edad se suicidará 
y gran parte de sus manuscritos se perderán, si bien 
en 1923 se publicará póstumamente “El libro de 
versos” y lo mismo ocurrirá con su novela “De sobre-
mesa” en 1925. (Hace 149 años)
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! Era conocido como “El Melchi” le disparon en varias ocasiones, 
cuatro balas lo privaron de la vida

¡Ejecutan a uno  de Soconusco! SUCESOS

Crónica de Miguel Ángel León Carmona
/blog.expediente.mx 

 
Existe un decreto en Tlanecpa-

quila, Veracruz, de la sierra de Zon-
golica. Allá está prohibido hablar 
con Eduardo Xóchitl, el único ho-

mosexual en la comunidad de 236 
habitantes. Los ancianos advierten 
a sus descendientes que de acer-
carse, pueden contraer esa horrible 
enfermedad.

 “En mi casa no soy bienvenido. 
Hace tiempo mi mamá me corrió. 

Me dijo que me fuera a vivir lejos, 
donde no me viera. Me da miedo sa-
lir a caminar. Me han golpeado en 
los bailes, me dicen que sólo a pun-
ta de madrazos se me va a quitar lo 
pu&()W$”.

Preso hijo 
de Ángel 
Herrera

! Su propia madre lo denunció 
por fraude; es el colofón a la lar-
ga lucha jurídica por la herencia 
del extinto ganadero

Perverso profesor
! Es representante de Antorcha Campesina y pro-
tegido de Lorenzo Velázquez alcalde de Hueyapan; 
sostiene relaciones con una dama y la graba

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un degenerado resul-
tó ser el enlace municipal 

para asuntos indígenas y 
representante de Antorcha 
Campesina, profesor Héctor 
García Reyes, quien a parte 
de ser señalado de aprove-
charse de su cargo.

•Advertencia a los niños: “si se acercan al homosexual se volverán iguales” 

 ! CRONICA

Ser gay 
convirte su 

vida en un infierno

Asiste Marco Martínez al primer
Congreso Construcciones y Energías
! El Alcalde de Acayucan fue invitado por el 
ITSA y se encargó de inaugurar los trabajos en 
este Congreso.

ZONA URBANA

El ITSA de luto
muere maestro

La comunidad estudiantil 
del Tecnológico de Acayucan 
al igual que personal docente 
y directivos de esta institución 
lamentaron la muerte del joven 
profesor e instructor Gerardo 
Juárez quien falleció el día de 
ayer. 

Van por la cabeza del
raaatón de Lorenzo

Llenan el marranito 
los Ídem de 

Transporte Público 

! Firman productores documento para que deje de 
“mamar” en la CNPR y también en el Ayuntamiento

! Adelantan su 
aguinaldo en ca-
rretera que no les 
corresponde
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OLUTA, VER.

El Servicio Nacional de Empleo, 
a través de la oficina de enlace mu-
nicipal de Villa Oluta, logró incor-

porar a un total de veinte jóvenes en 
el programa Capacitación para la 
Práctica Laboral (CPL), en su moda-
lidad de Becarios, quienes estarán 
prestando un servicio social en es-
tablecimientos como tiendas de aba-

rrotes, refaccionarias, consultorios, 
despachos contables y ferreterías.

Los becarios estarán laborando 
por espacio de un mes, quienes per-
cibirán un ingreso superior a los mil 
800 pesos, donde además de recibir 

el estímulo económico, también re-
cibirán capacitación para la práctica 
laboral, con el que podrán adquirir 
habilidades y destrezas para incor-
porarse a trabajar en diversos esta-
blecimientos con las herramientas 
necesarias que se requiere en un 
mercado globalizado.

Y es que una de las preocupa-
ciones del gobierno del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, es 
brindar oportunidades de empleos, 
para que los ciudadanos olutenses 
puedan percibir ingresos econó-
micos que puedan satisfacer sus 
necesidades básicas, por ello, inició 
este programa, con el apoyo del li-
cenciado Silvio Hernández Joachín, 
coordinador regional de los grupos 
de CPL.

Cabe destacar, que tan solo en es-
te año, desde la oficina del Servicio 
Municipal de Empleo, se gestiona-
ron diversas fuentes de trabajo, lo-
grando incorporar un total de 656 
personas en empresas privadas, 
dando paso al desarrollo económi-
co en esta demarcación, generando 
además confianza a los inversionis-
tas quienes han brindado fuentes de 
empleos directos e indirectos para 
Villa Oluta.
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•Un mesiánico atrás de la silla 
•Tomás Ruiz hace precampaña
•Ninguna posibilidad tiene

TOMÁS RUIZ SE CANDIDATEA 

PASAMANOS: De pronto, zas, suena el teléfono en casa. 
Y entonces, se escucha una voz del otro lado. Dice:

“Hola, soy Tomás Ruiz González y hablo para preguntarle 
qué obra…”.

Y en automático, ni hablar, el auricular se cuelga.
Otro día vuelve a sonar y apenas la grabación va en “Hola, 

soy Tomás…” y de inmediato se cuelga.
Tal cual, el tercer secretario de Infraestructura y Obra Pú-

blica, SIOP, primer secretario de Finanzas y Planeación de los 
seis que van, priista ex dirigente del Panal de Elba Esther Gor-
dillo, la primera presa política de Enrique Peña Nieto, se anda 
promoviendo para la candidatura, se entiende, tricolor, a la 
gubernatura, en donde una lista de 22 personas han levanta-
do la mano suspirando y expirando por la silla embrujada del 
palacio principal de Xalapa.

Y es que al momento, de los veintidós aspirantes a la silla 
embrujada de palacio, la pesista Linda Olmos Clemente, lide-
resa de las mujeres del Partido Encuentro Social, ya renunció 
a su destape y dice que de cualquier manera (así la convencie-
ron) su partido nominará a una mujer.

En tanto, el otro aspirante y suspirante, Renato Tronco Gó-
mez, fue desaforado como diputado federal y ahora, según 
versiones, se ha vuelto un prófugo de la justicia, pues el Fiscal 
ya le dictó orden de aprehensión. 

Y, por tanto, acusado de homicidio queda vedado en au-
tomático para figurar como candidato a un cargo de elección 
popular.

De manera presumible, Tomás Ruiz buscaría la candida-
tura por el tricolor, pero de ser así, ninguna posibilidad tiene.

De entrada, en un lado del ring están los senadores Pepe y 
Héctor Yunes, y del otro, Javier Duarte con su candidato, uno 
de “sus compañeros de proyectos”, hijos del mismo padre pu-

tativo, el góber fogoso y cónsul de México en Barcelona, y por 
tanto, ni con un milagro de Alá pudiera.

PÍCADO POR LA NAUYACA POLÍTICA 

BALAUSTRADAS: Ruiz González inició su exposición 
política, social y mediática atrás de la candidatura al trono 
imperial y faraónico a partir de la entrevista con una revista 
donde cobran hasta por respirar. Se llama Líder y su dueño es 
el propietario de un restaurante en Xalapa y a quien el duar-
tismo encumbró como un próspero magnate periodístico.

Así, luego de aparecer en la portada, por la que cobran, 
se afirma, 50 mil pesos, también le vendieron los anuncios 
espectaculares y el titular de la SIOP apareció de norte a sur 
y de este a oeste.

Ahora, ha dado el siguiente paso con la promoción telefó-
nica que mucho se ignora el impacto en la población electoral, 
pues la mayoría de familias han de colgar el auricular apenas 
escuchan su vocecita.

En todo caso, estaría jugando, una, a quedarse con la candi-
datura pluri a diputado local, aunque sea por dos años.

Y, dos, a ver si la diosa fortuna lo favorece para posicio-
narse ante quien sea el candidato priista para que en caso de 
ganar en las urnas, ser llamado a otro cargo en el gabinete.

Y es que desde que Miguel Alemán Velasco lo encartara 
en una kilométrica lista de once aspirantes en el año 2004, 
el titular de la SIOP fue picado por “la víbora de la política”, 
cuyo veneno con ningún antídoto se cura, y por eso mismo, 
continúa soñando.

Quizá su apuesta de igual manera está en que dada la rup-
tura partidista, los senadores sean descarrilados y también 
los llamados “Chamacos de la fidelidad”, y pudiera entrar 
como un tercero en discordia.

Pudiera ser.
Pero de cumplirse tal posibilidad, antes de Tomás Ruiz, 

en el ánimo duartista estaría Flavino Ríos Alvarado, secreta-
rio General de Gobierno, a quien antes de que “el gallo can-
tara tres veces”, Javier Duarte ya lo encumbró en un par de 
secretarias.

Claro, Ruiz González también lleva un par de secretarias 
en el viaje sexenal, pero el discurso, los hechos y las acciones 
de Flavino parecieran estar encaminados a quedarse con la 
nominación. 

“MUCHOS SON LOS LLAMADOS” 

ESCALERAS: Tal cual la cita bíblica “muchos han sido los 
llamados” anotados en el juego sucesorio. 

Los hay que parecen, mejor dicho, son una reverenda vaci-
lada, como por ejemplo, el fidelista Francisco Valencia, direc-
tor de la CAEV; el diputado local, presidente de la Comisión 
de Vigilancia, ex convicto del penal de Topo Chico, Francisco 
Garrido, y el padre del diputado federal, Jorge Carvallo Del-
fín, de nombre Jorge Carvallo Hernández. 

También, y una vacilada, una persona de nombre Bersain 
Rodríguez, apodado “El indio”, y Víctor Arredondo Álvarez, 
exrector de la Universidad Veracruzana y ex secretario de 
Educación, derrotado cuando intentara regresar por tercera 
ocasión a la rectoría de la UV.

Queda claro que Jorge Uscanga Escobar, ex de todo, menos 
de gobernador, y Elías Miguel Moreno Brizuela, levantaron la 
mano para buscar la candidatura, y pluri, a la 64ª. Legislatura.

Por fortuna, la cordura política entró en los panistas Do-
mingo Bahena Corbalá, Víctor Serralde Martínez y Julen Re-
mentería del Puerto y prefirieron retirarse de la pasarela con 
un bajo perfil, discretón.

Y en tal río turbulento y revuelto, Tomás Ruiz, picado por 
la víbora, mejor dicho, por la nauyaca de la política, continúa 
soñando, se ignora si con recursos oficiales, pues lo honesto 
sería renunciar al cargo para lanzarse de lleno a la contienda 
partidista.

Algún beneficio está buscando, a menos, claro, que su ego-
latría sea tanta que necesita de tales candilejas.

Y si Javier Duarte lo aceleró para demostrar al CEN del PRI 
tantas pasiones desorbitadas significa una tomadura de pelo 
que el genio del SAT habría creído. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Brindan empleo temporal a jó venes olutenses

El Servicio Nacional de Empleo, a través de la ofi cina de enlace municipal de Villa Oluta logró incorporar a veinte jóvenes a los programas de 
empleo temporal, bajo el esquema de CPL.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.-

 Un degenerado resul-
tó ser el enlace municipal 
para asuntos indígenas y 
representante de Antor-
cha Campesina, profesor 
Héctor García Reyes, quien 
a parte de ser señalado de 
aprovecharse de su car-
go, ahora circula un video 
donde filma a una mujer 
de Santa Rosa Loma Larga, 
con la que después sostiene 
relaciones sexuales, cuyo 
video se hizo circular por 
diversos medios, mismo 
que obra en poder de este 
reportero.

Sus detractores afirman 
que esta persona presun-
tamente se aprovecha de 
su puesto y pide “favores” 
a las mujeres a cambio de 
proyectos, aun que dicen 
que este es protegido del 
alcalde Lorenzo Velázquez.

Este degenerado suje-
to, filmó con su celular a 
una mujer que se sabe es 
de Santa Rosa Loma Lar-
ga, el video en MP4, que 
tiene una duración de dos 
minutos con 53 segundos, 
inicia donde le filma el ros-
tro y los senos a la mujer, 
claramente se ve que están 
en un hotel, la cama tiene 
unas sábanas blancas, en el 
buró se observa la ropa y 
un rollo de papel sanitario.

De ahí va filmando a la 

mujer de cuerpo entero, el 
camina con el celular en 
la mano, en el piso se ven 
los huaraches de la dama, 
sigue el “paneo” la filma el 
trasero, en voz baja le dice 
“voltéate”, ella hace caso y 
se pone boca arriba.

Ella masca chiclets, 
sonríe. 

Al minuto uno con 17 
segundos de la video gra-
bación, enfoca la parte ínti-
ma de la mujer y de paso se 
filma su “masculinidad”.

“Voltéate” se escucha 
en la filmación, de ahí em-
piezan a tener relaciones 
sexuales.

En el minuto dos con 14 
segundos, el se recuesta so-
bre la espalda de la mujer y 
muestra su rostro sonrien-
te, le mete un dedo a la bo-
ca a la dama.

Este video empezó a cir-
cular en palacio municipal,  
de ahí entre la gente del 
municipio.

Hay quienes aseguran 
que el alcalde Lorenzo Ve-
lázquez está enterado de 
esta situación y que no ha  
hecho absolutamente nada.

Hay voces en el mismo 
Ayuntamiento, que critican 
fuertemente esta situación, 
pues aun cuando la dama 
del video haya estado con 
él por su propia voluntad, 
quiere decir que fue el 
mismo funcionario quien 
empezó a circular el video, 
puesto que fue tomado con 
su celular.

 ! Este es el funcionario que se fi lmó teniendo sexo y cuyo video circuló.

Hueyapan tenía que ser…

Perverso funcionario
protegido del alcalde
! Se aprovecha de su puesto para 
sostener relaciones con una dama, 
la graba y circula el video

Ya se cansaron de que les
 robe Lorenzo Velázquez
! Productores recaudan fi rmas para pedir su destitución; pero se agarra 
como garrapata a la ubre el muy ladino

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Productores de caña, ad-
heridos a la CNPR han ini-
ciado a firmar un documento 
para exigir la pronta elección 
de una nueva directiva, esto 
en virtud de que Lorenzo 
Velázquez Reyes ya tiene 
varios años y no ha habido 
beneficio alguno, pero más 
aun pretende este heredarle 
el poder a su actual secreta-
rio de finanzas.

Un grupo de producto-
res de caña, dio a conocer 
que ya están cansados del 
proceder del actual alcalde 
Lorenzo Velázquez, quien 
solo se ha beneficiado el y 
sus allegados, pero el resto 
de los productores han visto 
pérdidas y un sin número de 
abusos, por lo que están pi-
diendo que este deje el cargo 
como presidente en la CNPR, 
pues no lo atiende y mucho 
menos atiende la presidencia 
municipal.

Los productores afirman 
que “Lencho” quiere dejar 
en el cargo, a su “títere” He-

! Cañeros ya no quieren a Lorenzo y mucho menos a su “títere”

riberto, actual secretario de 
Finanzas,  para que así pueda 
el seguir mangoneando esta 
organización.

Por lo que los productores 
están dispuestos a apoyar a 
alguien que si se preocupe 
por el bienestar de los cañe-
ros, e incluso ya se maneja el 
nombre de Fermín Navarrete 
Linares, quien podría ser el 
candidato de la mayoría, por 
eso están firmando un do-

cumento para que se realice 
la elección y se de el cambio, 
pero que sea una elección 
limpia.

Dicen los productores que 
Heriberto no es nada ho-
nesto, puesto que hace unos 
años, este se dio por asalta-
do, dijo en ese ocasión que 
se ponchó la camioneta en la 
que viajaba  en el camino al 
Sauzal, de pronto unas per-
sonas se acercaron a ayudar-

lo, quienes al ver el portafolio  
que traía en la camioneta se 
lo robaron, llevándose 500 
mil pesos.

Es decir la misma escuela 
de Lorenzo Velázquez, quien 
hace unos años se dio por se-
cuestrado y pasó a la báscula 
a los cañeros, para pagar un 
“rescate” de 10 millones de 
pesos, recuerdan amarga-
mente los cañeros.

    En Sayula…

No interesa a autoridades, resolver conflicto en kínder
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A punto de finalizar la 
semana y el conflicto en el 
jardín de niños “Beatriz Ve-
lasco de Alemán” continúa, 
el plantel sigue cerrado y las 
autoridades educativas no 

han dado respuesta a la peti-
ción de los padres de cesar a 
la directora.

Hoy es viernes y los pa-
dres de familia no han reci-
bido respuesta en la petición 
del cese de la directora, quien 
trata mal a alumnos, padres 
y profesoras, pero además 
que ella mismo ha dicho que 
tiene problemas psicológicos 

y psiquiátricos.
Los padres de familia se 

pusieron de acuerdo en no 
mandar a sus hijos al plantel 
educativo hasta que se solu-
cione el conflicto, aun que los 
alumnos están tomando cla-
ses en sedes alternas para no 
perder clases.

Los padres dieron como 
ultimátum el día de ayer jue-

ves  y como no hubo respues-
ta este día se reunirán, pues 
pretender acudir a protestar 
a la ciudad de Xalapa ante la 
dirección general de educa-
ción preescolar.

En lo que aquí se refiere, 
la supervisión escolar está 
apoyando a la directora, de-
nunciaron molestas madres 
de familia, que aseguran que 

! Sigue cerrado el kínder, no hay solución al confl icto.

la supervisora amenazó a las 
profesoras que están dándole 

clases a los alumnos en sedes 
alternas.

Van por aguinaldo y día de Reyes los de Transporte Público
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de Transporte Público 
hacen su agosto en la carretera federal, 
donde detienen unidades para su revi-
sión mismas que nada tienen que ver 
con su área.

El conductor Pedro Martínez Rosas, 
se comunicó con este medio informati-
vo para mostrar su inconformidad, pues 
el venía de Matías Romero, Oaxaca, con 
dirección hacia Coatzacoalcos, llevando 
papelería  diversa para un negocio que 
se dedica a este giro.

Al llegar a Sayula de Alemán, una 
patrulla le hizo seña, dos oficiales se 
acercaron y le pidieron su documenta-
ción, el les argumentó que este es un tra-
mo federal y que el no conducía unidad 
del Transporte Público, pues la unidad 
es de la empresa que se dedica a la venta 
de artículos de papelería.

Los oficiales le buscaron del todo, pa-
ra que al final le tiraran un rollo con el 
cuento de la infracción, el caso es que le 

exigían 500 pesos, dinero que no le dio, 
pues les dijo que si querían que se lleva-
ran la unidad, que los denunciaría, solo 
así lo dejaron ir.

Cuando Una vez el quejoso se co-
municó con este reportero, acudimos a 
la zona donde nos indicó el conductor 
molesto y efectivamente ahí estaba una 
patrulla de Transporte Público que te-

nían detenido a dos unidades pesadas 
y un tráiler.

Los elementos al ver la presencia de 
este medio de comunicación, empren-
dieron la huida.

Buscamos al delegado de Transporte 
Público José Armando Parrilla Guillén, 
para preguntarle sobre el tema, pero co-
mo siempre, no estaba en sus oficinas.

 ! Elementos de Transporte Público hacen su agosto en la carretera.
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ACAYUCAN, VER.- 

A la baja las ventas de cer-
vezas, comerciante en este giro 
dicen pasar por una situación 
complicada, el pago de la renta 
y demás servicios los ahorca.

El comerciante Manuel Pé-
rez, dijo que en últimas fechas 
las ventas de cervezas ha dis-
minuido de manera considera-
ble y ha habido día en que no 
sacan ni para el pago de los 
empleados.

En el municipio si hubiera 
empresas donde los obreros ga-
naran un salario digno la situa-
ción para quienes se dedican a 
la venta de bebidas que contie-
nen alcohol sería muy distinto.

La situación económica de la 
mayor parte de la gente no es 
muy buena, si no hay dinero en 
el bolsillo de los consumidores 
muchas veces que aunque quie-
ran no hacen el gasto.

Mencionó que cuando esta-
ban activa las desaparecidas 
azufreras que estaban ubicadas 
en Texistepec, Jaltipan, la em-
presa lechera la Llanura había 
dinero, hoy en día la clase obre-
ra se abstiene en acudir a los 
bares y cantinas, sobre todo los 
que tienen que sostener a una 
familia.

En la ciudad gran parte de 
los obreros ganan el salario 
mínimo, cantidad que resulta 
insuficiente para que se den el 
lujo de acudir a una cantina o 
a un bar.

Dijo que mucho ha golpeado 
la crisis económica, las ventas 
de cervezas han caído, además 
el precio de la cerveza sufrió un 
ligero incremento hace algunos 
días y quienes resienten son los 
consumidores.

En gran parte también afec-
tan los frentes fríos, cuando 
llueve los consumidores dejan 
de acudir a los negocios de be-
bidas que contienen alcohol y 
se siente un ligero incremento 
cuando es quincena.

A los comerciantes les pega 
duro el pago de la renta, agua, 
luz, en caso de seguir bajando 
las ventas habrá quienes se 
vean en la necesidad de cerrar 
y no trabajar con números rojos.

MÉXICO, D.F. 

El huracán Sandra se debi-
litó el jueves a categoría tres 
en aguas del Pacífico mexica-
no en su trayecto a la costa, 
donde tocaría tierra el vier-
nes como tormenta tropical, 
dijo el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Estados 
Unidos.

El ojo de la tormenta, que 
alcanzó la categoría cuatro en 
la madrugada, se encontraba 
a 680 kilómetros al sur de la 
Península de Baja California 
y se movía a 19 kilómetros 
por hora (kph) en dirección 
norte, dijo el CNH en un 
reporte.

Sandra llevaba vientos 
máximos sostenidos de 195 
kph y se esperaba que co-
menzara a virar hacia el nor-

te-noroeste el viernes.
“El centro de Sandra se 

moverá cerca de la punta 
sur de la Península de Baja 
California la noche del vier-
nes y temprano el sábado y 
después se moverá a la costa 
del estado mexicano de Sina-
loa como remanente”, dijo el 
centro.

“Se prevé un rápido debi-
litamiento en las próximas 48 
horas”, añadió.

El Gobierno de México 
emitió una alerta de tormen-
ta tropical para la Península 
de Baja California desde la 
localidad de Todos Santos a 
Los Barriles.

El mes pasado el huracán 
Patricia, uno de los más po-
derosos en la historia, llegó a 
costas mexicanas del Pacífico 
sin causar daños severos.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

La ruta de la brecha del 
maíz se ha mejorado con 
concreto hidráulico, vía de 
comunicación que benefi-
ciará a varias comunidades 
del municipio y sus habi-
tantes podrán llegar a Aca-
yucan sin problemas.

El productor Juan Már-
quez, dijo que durante más 
de diez años han estado 
luchando para que se me-
jore esta importante vía de 
comunicación y no exista 
problema para sacar las co-
sechas y a los enfermos.

Con muchos esfuerzos 
se logró que se hiciera la 
primera etapa con concreto 
hidráulico de 2 kilómetros 
cuatrocientos del tramo 

hacia el Tulin. El siguiente 
tramo será desde la Mag-
dalena hacia San Antonio y 
esperan que también se me-
jore con concreto hidráulico.

La brecha del maíz bene-
ficia a las comunidades a la 
zona serrana, a la gente que 
transita desde la Magdale-
na, Hilario C- Salas, Tulin, 

Morelos, Buena Vista, toda 
la gente que habita en esta 
zona antes iban a Catema-
co a abastecerse, estando 
en mejores condiciones el 
camino seguramente ven-
drán al municipio de Aca-
yucan y el comercio se verá 
beneficiado.

Los productores de gra-

nos bajan a Acayucan a 
comprar y a vender, antes 
era difícil salir de las co-
munidades, por estar en 
malas condiciones el cami-
no la gente prefería ir has-
ta Catemaco y les resulta 
mejor acudir a la ciudad de 
Acayucan.

Son varios años de lucha 
para que se le pusiera aten-
ción a esta ruta, en tempora-
da de lluvias era difícil salir, 
los habitantes de las comu-
nidades que habitan donde 
no hay asfalto o concreto 
esperan que el proyecto se 
concluya y de

mucho ha servido la 
presión que se hace con la 
organización denominada 
Antorcha campesina.

MÉXICO, DF.- 

La secretaria de Salud Mercedes 
Juan López confirmó los dos primeros 
casos autóctonos de zika en México.

Los reportes, dijo, ocurrieron en 
Chiapas y Nuevo León y se suman al 
caso del paciente mexicano que se in-
fectó en Colombia.

“Pues sí quiero informar desafortu-
nadamente que ya tenemos dos casos 
de zika autóctonos que ya están confir-
mados”, dijo durante su discurso ofre-
cido en la inauguración de la 12 Reu-
nión Nacional Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud, en Mérida.

“Teníamos solamente uno impor-
tado pero ahorita ya tenemos dos que 
me comenta el Dr. (Pablo) Kuri (Sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud) que están ya confirmados 
como autóctonos, o sea, que sí fueron 
infectados aquí en el país”, en Chiapas 
y Nuevo León, detalló.

A pesar de ello Mercedes Juan afir-
mó que los programas preventivos y de 
control se mantendrán sin cambios.

“Son las mismas acciones que tene-
mos que seguir haciendo, no cambian 
las acciones de saneamiento y control 
del vector”, dijo, aunque advirtió que 
se debe trabajar “muy intensamente” 
y con cautela en los tres órdenes de 
gobierno en el control de los vectores 
“para disminuir problemas de enfer-
medades por arbovirus”.

Acompañada de los directores gene-
rales del IMSS José Antonio González 
Anaya y del ISSSTE José Reyes Baeza 
Juan López recordó que el sureste del 
país en particular padece el impacto 
del dengue y el chikunguña transmi-
tidos por el mosco Aedes Aegyti por lo 
que llamó a los tres órdenes de gobier-
no a reforzar el trabajo conjunto.

¿QUÉ ES EL ZIKA?
De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), el zika es una enfermedad cau-
sada por el virus Zikav, un arbovirus 
del género flavivirus (familia Flaviviri-
dae), muy cercano filogenéticamente a 
virus como el dengue, fiebre amarilla, 
la encefalitis japonesa o el virus del Ni-
lo Occidental.

Se transmite por picadura de mos-
quitos del género Aedes y la enferme-
dad aparece generalmente después de 
un período de tres a 12 días.

Los síntomas suelen confundirse 
con los del dengue: la persona con el 
virus puede tener fiebre menor a 39ºC, 
dolor de cabeza y muscular, debilidad, 
inflamación en manos y pies, conjunti-
vitis no purulenta, erupción en la piel 
que inicia en el rostro y se extiende por 
todo el cuerpo.

El virus fue identificado por primera 
vez en 1947 en Uganda, pero fue hasta 
2007 cuando se registró en Micronesia 
la primera infección fuera de su área 
geográfica original.

El pasado 18 de noviembre fue re-
portado el primer caso de zika en el 
país. Se trata de un joven de 26 años de 
edad originario de Querétaro quien a 
su regreso de Colombia –donde ya se 
han detectado casos de zika– presentó 
los síntomas.

Huracán ‘Sandra’ 
se  debilita a categoría 3

Lento avance en asfaltado
de caminos en zona serrana

Se refleja la crisis, 
hasta en lupanares 
y cantinas

Confirman los dos primeros casos 
de Zika contraídos en México
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Existe un decreto en Tlanecpaquila, Veracruz, de la sie-
rra de Zongolica. Allá está prohibido hablar con Eduardo 
Xóchitl, el único homosexual en la comunidad de 236 habi-
tantes. Los ancianos advierten a sus descendientes que de 
acercarse, pueden contraer esa horrible enfermedad.

“  En mi casa no soy bienvenido. Hace tiempo mi mamá 
me corrió. Me dijo que me fuera a vivir lejos, donde no me 
viera. Me da miedo salir a caminar. Me han golpeado en los 
bailes, me dicen que sólo a punta de madrazos se me va a 
quitar lo pu&()W$”.

Eduardo Xóchitl, de 32 años, es un ser solitario y repri-
mido. Aceptó dar la entrevista dentro de un consultorio, 
de la única clínica en la comunidad. Tiene miedo de que 
sus familiares se enteren. Se talla las manos de nervios y 
de a poco comienza a descubrir su vida, lastimada por la 
homofobia.

 De oficio campesino, sale a trabajar en punto de las seis 
de la mañana con la mirada clavada en la tierra. No hace 
falta presumir sus  buenos modales, nadie le devuelve el 
saludo. Hay días enteros en los que Eduardo no emite pala-
bra alguna, simplemente no tiene interlocutores.

 A los dieciséis años descubrió su preferencia por el sexo 
masculino en un salón de clases, en su peor estancia como 
adolescente: “Los chamacos me agarraban entre varios. Me 
jalaban los pelos, me empujaban y uno me picaba con el 
lápiz en mi trasero. A la salida me madreaban”.

 No fue fácil entender, ni mucho menos aceptar su in-
clinación por los hombres. Las reglas en Tlanecpaquila, 
Zongolica, son muy claras desde la infancia. Se dictan a 
punta de suela de guarache. Existe un solo método para 
vivir como Dios manda.

 Se debe estudiar hasta la secundaria. Dedicarse en vida 
a la moruna y el zacate. Cortar café de noviembre a febrero. 
Enamorar a una mujer o a dos. Tener hijos en abundancia. 
Beber pulque. Usar sombrero. Obedecer a la madre. Gol-
pear recio hasta tumbar al enemigo. Creer en Dios.

 Las normas son sencillas de acatar para los 127 hom-
bres de la comunidad, menos para Eduardo Xóchitl. Tiene 
prohibido mirar de frente a un varón, saludarlo de mano 
o sostener una conversación siquiera. Amar a un par está 
penado con el exilio o el rechazo absoluto.

 Ha oído hablar de otros homosexuales en la comunidad 
de San Sebastián, Zongolica, a dos horas de distancia cami-
nando. Pero una relación amorosa se vislumbra imposible.  
Mi madre me dijo que la deje morir en paz. Que no me 
quiere ver haciendo cochinadas .

 Hace dos años, Eduardo invitó a un amigo gay de Emi-
liano Zapata, Zongolica. La visita se acordó en secreto, en 
punto de las 20:00 horas. Sus padres estaban entretenidos 
con los fuegos pirotécnicos de la feria patronal a la Virgen 
de Guadalupe.

 Los amigos tomados de las manos, compartían sus ma-
las experiencias como homosexuales. 

“Vámonos a otra ciudad, Lalo. Lejos de este mugre 

“A punta de madrazos 
te quitaré lo pu·%&(”

•En una comunidad de la sierra de Zongolica, la autoridad prohibió   hablar con un gay
•Advertencia a los niños: “si se acercan al homosexual se volverán iguales”
•Hay días cuando ninguna palabra pronuncia porque nadie le habla
•“Mi madre me dijo que la deje morir en paz, que no quiere verme   haciendo cochinadas”

pueblo”.
Eduardo estaba tembloroso del miedo. Fue cuando los pe-

rros ladraron repentinamente. La puerta de madera se abrió.
 -¿Qué pu==·(% madre estás haciendo, chamaco? 
“Aquella vez mi papá me golpeó, era el mes de diciembre, 

corrió a mi amigo a patadas. Le contó a mi mamá casi chillan-
do del coraje y me dijeron que me largara de la casa lo más 
antes posible”.

 Su hermano, a manera de ayuda, le vendió en seis mil pe-
sos un terreno de cinco metros cuadrados. cAhí puedes hacer 
tus porquerías”, me dijo. ”Se siente horrible que tu familia te 
corra. Aquella vez chillé toda la noche, pensé en matarme; 
pero ni de eso soy capaz”.

 Su vivienda está apartada del caserío. Se exhibe con mor-
bo en las alturas de una loma. Pareciera que en Tlanecpa-
quila habita un leproso pecador de las historias bíblicas. La 
propiedad, refundida en la vida silvestre, sólo colinda con 
rocas de un verde cerro. Eduardo tampoco tiene vecinos.

 Dueño de cuatro muros de tabique block y un piso de 
tierra. No cuenta con luz eléctrica ni agua potable. En el 
cuarto desolado, lo acompañan cuatro estampas religiosas, 
un sarape viejo, tres mudas, su oso de peluche y un machete 
afilado.

 Eduardo Xóchitl está destinado a trabajar en el campo, 
es el único lugar que le da empleo.  “Los contratistas que 
vienen por temporadas no saben que soy gay. Tengo que 
caminar derechito y hablar bajito pa’ que no se den cuenta”.

 “En la finca donde corto Hoja Santa, cuando me acerco a 
las plantas, los campesinos se alejan. Dicen que no se juntan 
con maricas porque eso se pega. Ahí me la paso solito las 
diez horas. Yo nomás me agacho paí que no vean que me 
pongo a chillar”.

El trabajo en el campo no es problema para Eduardo, po-
see manos ásperas y pies curtidos. Suele superar la cuota de 
su padre, en un día recoge hasta 70 kilos de café, 140 pesos 
de paga. “De lo que gano la mitad le doy a mi mamá. Si es 
que quiero pasar a comer a su casa”.

Las jornadas culminan a las cuatro de la tarde. Eduardo 
es el último en salir. La gente se adelanta a paso veloz. El 
caminar a su lado es motivo de burla. Su regreso lo atormen-
tan chiflidos y frases peyorativas en su contra: :Adiós, choto, 
choto“. “A veces me lanzan piedras a las patas”.

Al llegar a casa de su madre enfrenta lo más amargo en el 
día: el rechazo familiar. eCuando entro, todos se paran de la 
mesa. Mi mamá acostumbra a calentar agua en la leña paa 
que cuando lleguen mis hermanos se metan a bañar. lYo 
solo me doy de comer y me preparo el bañod.

.Aquí a todos les hacen mole y tamales en su cumplea-
ños. Yo llevo más de 20 sin que me festejen. Ni un abrazo 
me regalan. En esos días salgo a caminar allá a los montes, 
donde nadie me ve. Aunque me da miedo la soledad, ahí 
nadie me molestam.

En una pequeña localidad, escondidas entre montañas, 
no sólo hay hambre y carencia de servicios básicos. Las cos-
tumbres se reproducen entre generaciones, privando de la 
libertad de pensar distinto como la de Eduardo. 

 Me gustaría irme a vivir a un lugar donde no te volteen a 
ver como a un animal; pero no sé usar el teléfono ni la com-
putadora, apenas sé leer y escribir. Me da pena hablarle a la 
gente. Lo más lejos que me he ido es a Córdoba y Orizaba . 
A tres horas en el camión que sale del pueblo.

La entrevista llega a su fin. El tiempo está medido y las 
sospechas pueden aparecer. Eduardo Xóchitl antes de salir 
del consultorio médico comenta: mMe gustaría saber cómo 
hacerle para volverme hombre. Quisiera que mis padres me 
aceptaran; pero sé que eso nunca va a pasarn.

El hombre sale de la clínica arrastrando sus botas lodo-
sas, con la mirada cabizbaja y los ojos cristalinos. Las muje-
res, a la espera de medicinas para las barrigas lombricientas 
de sus hijos, les cubren los ojos para no absorber el maleficio. 

 La cama donde Eduardo Xóchilt descansa

Alejado de la sociedad vive Eduardo Xóchilt

A pesar de sus preferencias, sus manos muestra el trabajo duro que realiza

 Eduardo Xóchilt narra la discriminación que vive

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es 
Cri Cri, es Cri Cri! ¿ Y quién es ese 
carbón? ¡El Grillo Cantor!... ME LO 
DIJERON ayer, las lenguas de doble 
y triple filete. Las del “Chato” y “El 
Morao”. Me contaron, susurraron, 
chismearon y sisearon que a mi 
cuais Aarón “Inocente” Bermejo, 
ya le dieron gas en lo que queda de 
lo que era un buen sistema de agua 
potable en Piedra de Agua, uno 

de los mejores en toda la zona sur, 
hasta que se convirtió en agencia 
de colocaciones. Y tal parece que 
la cosa seguirá en ese sentido, pues 
quien sustituye a mi cuais (uta pà  
cuais si lo traías a tiro por viaje) es 
otro advenedizo, cobra quincenas 
que ya le agarró el gusto a no hacer 
nada pero vivir del erario público, 
pero por cierto también es de la pa-
lomilla (no te digo grillo mameluco 

Crónica

Grillerío
Por Cri Cri

Isidro “Tapetitos” Lagunes, a “mamar” a  CAEV
En Texistepec, cambio en el registro civil
Reunión secreta de Celestino “Proyectitos” Carmona; no 
puedo creer lo que ahí sucedió

¿Así tratas a los cuais?). Se trata 
nada menos que del ex cobrador 
de quincenas como regidor Isidro 
“Tapetito” Lagunes que ahí como 
lo ven con su carita de no mata una 
mosca, ya se sentó en la silla de 
CAEV para ser un aliado a modo en 
esa alicaída oficina. De verdad que 
mi no entender. No comprender 
como siguen mandando a perfec-
tos desconocedores del tema a una 
dependencia donde se necesita 
experiencia, en algo tan sensible 
como es el servicio de agua pota-
ble ¡No se la jalen oño! ¿Qué sabe 
Isidro “Tapetito” Lagunes de esto? 
Que yo sepa, antes de tomarle el 
amor a cobrar sin dar golpe, Isidro 
“Tapetito” Lagunes sabía de orde-
ñar, “mamar” y cuajar; entiendo que 
medio sabía de hacer quesitos pero 
de eso a ser titular de la CAEV ¡Qué 
alguien sensato, cuerdo y coheren-
te se lo explique al pueblo de Piedra 
de Agua!. ¡Ya basta de andar im-
provisando! Oño, si se trata de darle 
chamba a los cuates, por lo menos 
busquen el perfil. Lo dije en su mo-
mento con el inútil de Ciro “Simu-
leitor” González Tadeo (no vayas a 
decir que ese también es tu cuader-
no). Nel, ese no tiene más amigos 
que sus propios intereses. Lo sos-
tuve con la llegada de Aarón “Ino-
cente” Bermejo que era cuestión de 
tiempo su salida pues le tocó bailar 
con la más fea, con una infraes-

tructura vieeeeeeeja, una mafia 
sindical y una administradora que 
solo hacía caso a un tercero, menos 
al titular de la oficina. Y ahora Isi-
dro “Tapetito” Lagunes ¡A mamar! 
¿No había nada mejor? En fin, allá 
xalapiux y sus decisiones absurdas 
(¿Xalapiux grillo?) ¿Pues si no? De 
allá vienen esos nombramientos…

MOLE… COMO DE ALLA vino 
el otro nombramiento, el del regis-
tro civil de Texistepec para Gerardo 
“Puertitas” Macedonio que va a 
tierras del nefasto “Chino” Paul a 
eso de los casorios, registros y di-
vorcios. No se si tenga el perfil para 
ese puesto, realmente no se cuál 
sea su experiencia en el servicio 
profesional de carrera o como ser-
vidor público. Pero si la esposa de 
Germán “Católico” Jiménez Lara 
puede, pues no creo que sea muy 
difícil agarrarle la onda a eso de la 
cobradera de las hojas de a 150 
que tantos dolores de cabeza le 
han dado a la oficina central. Vere-
mos pues. En esto de los nombra-
mientos, el que se sigue quedando 
con el bat al hombro es el “ticher” 
Mariano. Luego del fallido intento 
de apoderarse del ITSA, continúa 
a la espera de un huesito con más 
carne. Tal parece que la CAEV le 
pareció muy poca cosa y se lo dejó 
a Isidro “Tapetito” Lagunes; bien 
dicen que hasta en esto de la lam-
bisconería hay niveles…POR CAS-

TOR, POLIUX y el Dios del Maíz que 
no lo podía creer. Me dijeron, susu-
rraron, chismearon y sisearon que 
Celestino “Proyectitos” Carmona 
ya también perdió la cordura. Se 
los paso como me lo dijeron. Según 
mis antenitas, citó a un desayuno-
conferencia, oooobviaaaamente 
a puros de su flota. Para empezar 
dicen los que ahí estuvieron que la 
reunión comenzó tarde, porque se 
esperaba a alguien muuuuy impor-
tante. Cuenta la leyenda que des-
pués de una hora, llegó el de la voz 
cantante y cuando se esperaba que 
Celestino “Proyectitos” Carmona 
comenzara con su anuncio ¡Me caí 
de órganos mamarios que sirven 
para alimentar a los bebés! ¡Plop! 
¡Así mi ojo! Que ahora traducido a 
los emoticones de las redes socia-
les se puede leer como ¡No quiero 
ver! Agárrese de lo que tenga más 
cerca. Háblele a su viejo antes de 
leer esto para que se sostenga de 
algo firme, digo, si todavía se puede 
mantener firme (ya grillo mamerto 
cuenta). ¿Qué no el tal Celestino 
“Proyectitos” Carmona y sus ace-
leradores con causa e intereses, le 
recomendaron que le cambie las 
siglas a la CNC y les ponga CGC, 
o sea en alusión a sus iniciales? 
(noooooooo te creo inche grillo. Ora 
si te la prolongaste) Oño yo nunca 
engaño. A veces miento, pero en 
esta ocasión tampoco, les estoy di-

ciendo la pura verdura. (pues está 
de locos ¿No?) Está de orates diría 
yo. Como es eso de cambiar las si-
glas. Si hay alguien sensato alrede-
dor de Celes (también mi cuais) de-
bería recomendarle que no se deje 
llevar por esos asesores de poca 
monta. Que no pretenda ponerse 
a sansón con las patadas. Que no 
se tome tan a pecho esas palabras 
de Juan Carlos “Padrino” Molina 
de “no chinguen a los campesinos”. 
Que no se ponga ese saco. Su cam-
bio es inminente, cierto, pero ya dijo 
Juan Carlos “Padrino” Molina que 
cuando él lo decida. Eso de querer 
hacer su propia Central Campesina 
CGC, permítanme una carcajada 
(ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja, ja, ja, ja, ja, 
ja, ja, ja) es la peor estupidez que 
he escuchado. Y miren que esta 
semana he escuchado estupideces 
del tamaño del universo. ¡Aguas 
Celes! De verdad, como cuais. Un 
apretón no lo aguantas. Por si tus 
asesores no lo han hecho, investiga 
quien es JC, ese si trae el power. 
Así como lo ves con su carita de bo-
nachón, no te recomiendo tenerlo 
como adversario. De verdad, ana-
liza. Que no te quieran cosechar…
.¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue 
Cri Cri, fue Cri Cri! ¿Y quién es ese 
carbón? ¡El Grillo Cantor!...Iiirrrrr…
Iirrrrr… Señales de humo a: inche-
grillito@yahoo.com.mx
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El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
acudió la mañana de este 
jueves al primer Congre-
so denominado Cons-
trucciones y Energías 
impartido por Marcos 
Theurel Cotero dirigi-
do hacia los estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan.

El munícipe acayuque-
ño acudió por invitación 
del director del plantel 
Luis Alberto Escamilla 
al cual se dirigió con mu-
cho respeto, reconocien-
do su labor frente a este 

Asiste Marco Martínez al primer
Congreso Construcciones y Energías
a El Alcalde de Acayucan fue invitado por el ITSA y se encargó 
de inaugurar los trabajos en este Congreso

plantel educativo pero 
además aplaudió el enfo-

que y los conocimientos 
que se ofrecen a la comu-

nidad estudiantil por me-
dio de estas conferencias.

Señaló la importancia 
que tiene para todos los 
futuros profesionistas 
el corredor transistmi-
co ya que mercado la-

boral será muy amplio 
para todos ellos, el Al-
calde fue el encargado 
de inaugurar los traba-
jos en este Congreso.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las próximas horas serán propicias 
para ese descanso tan merecido que 
necesitas. Deja de lado temporalmente 
tus responsabilidades y obligaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy debes estar especialmente aten-
to ya que una distracción o error podría 
hacerte perder dinero o algún objeto 
relativamente valioso para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Personas que te aprecian te bridarán 
todo su aliento y te apoyarán para que 
sigas luchando por tus objetivos. Los 
astros también están de tu parte en 
ese aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te impulsarán a tener 
una perspectiva más objetiva sobre 
ciertos aspectos que te causan in-
quietud. Dueño de una mayor calma, 
estarás proclive a adoptar decisiones 
acertadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En esta jornada te sentirás especial-
mente optimista y con muchas ganas 
de trabajar en esos proyectos que son 
tan valiosos para ti actualmente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Este día puede brindarte la oportuni-
dad de trabajar sobre algunos de tus 
aspectos interiores. Debes fortalecer-
te y sobre todo, creer más en ti mismo y 
en tus capacidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Con el apoyo de personas cercanas co-
menzarás a vislumbrar soluciones para 
esos problemas que te inquietan. Deja 
de lado tu orgullo y acepta la ayuda que 
se te ofrece de buen grado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posees la energía y la capacidad ne-
cesarias para alcanzar tus sueños, de 
los cuales sólo te separan el esfuerzo y 
la constancia. Los astros apoyarán tus 
iniciativas más ambiciosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un negocio que piensas emprender 
podría darte resultados muy bene-
fi ciosos en el futuro. Por otra parte, 
podrías superar un pequeño obstáculo 
burocrático.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay ciertas cosas importantes que 
tienes más claras, por lo tanto entien-
des de manera cabal cuales han de ser 
tus próximos pasos en relación a los 
proyectos que te ocupan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te plantees ampliar tus co-
nocimientos o perfeccionar ciertas 
habilidades que te serán sumamen-
te útiles en tus nuevos proyectos o 
emprendimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sientes especialmente entusiasta 
en relación a tu desempeño laboral o 
ante las nuevas perspectivas que se 
avecinan en tu carrera.

La comunidad estudian-
til del Tecnológico de Aca-
yucan al igual que perso-
nal docente y directivos de 
esta institución lamentaron 
la muerte del joven profe-
sor e instructor Gerardo 
Juárez quien falleció el día 
de ayer. 

Gerardo se desempe-
ñaba como instructor en 
el recién inaugurado gim-
nasio de esta institución y 
había sido el encargado de 
implementar programas de 
sana alimentación y ejerci-
cios entre los alumnos de 
la institución; este joven 
siempre se mostró con acti-

tud positiva por lo cual su-
po ganarse a los alumnos a 
quien siempre los invitaba 
a superarse. 

El joven profesor perdió 
la batalla de la vida tras su-
frir complicaciones en los 
pulmones donde se desa-
rrolló un virus. 

Su recuerdo como ins-
tructor en otros municipios 
del sur de Veracruz tam-
bién quedará grabado por 
sus alumnos pues era muy 
conocido por promover el 
ejercicio, una disciplina 
que le fascinaba dar a co-
nocer a todos por igual. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El encargado de Derechos 
Humanos en Acayucan co-
mentó que será durante el 
mes de diciembre cuando 
estén entregando resultados 
de los trabajos realizados du-
rante el año, entre los cuales 
estarán incluyendo los de 
aquellas cárceles que cum-
plieron en tiempo y forma su 
remodelación. 

Anselmo Cruz Mendo-
za encargado de las oficinas 
de Derechos Humanos de 
Acayucan indicó que hasta 
el momento existe un 80 por 

ciento de los avances en cár-
celes municipales, sin embar-
go reconoció que no todas se 
están aplicando.

Destacó que esto se debe a 
la falta de atención por parte 
de los directores de policía, 
por lo que aquellos que no 
cumplieron con los requisitos 
solicitados durante el año, se-
rán sancionados.

 “Se van a sancionar aque-
llos que no cumplan con la 
documentación adecuada, 
debe existir cárceles muni-
cipales bien arregladas con 
agua potable, wc, luz, y un 
espacio limpio libre de plagas 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al paso obligado de migrantes, 
encargados de la casa “Guillermo Ranza-
huer” perteneciente a la iglesia La Lupita, 
manifestaron que de momento la visita de 
centroamericanos a sido demasiado baja, ya 
que esto se debe a que se aproxima la fecha 
de cierre de año.

Para esto el sacerdote José Luís Martínez 
comentó que están teniendo poca visita de 
centroamericanos e indica que esto sucede 
cada año donde en factor de fin de año se 
hace presente.

“Es algo que vemos cada fin de año, 
cuando se aproxima el mes de diciembre 
los migrantes disminuyen en la zona, una 

vez platicando con algunos comentaron 
algo muy cierto que dejan de viajar por el 
riesgo y los peligros que existen en el tra-
yecto, pero llegando l

El segundo mes del año o la segunda se-
mana de enero es donde reanudan su viaje”.

 De igual forma detalló que los migran-
tes están expuestos a diversos problemas 
los cuales aumentan en las temporadas de 
fin de año lo que es aconsejable no viajar en 
dichas fechas, señaló. 

Cabe destacar que tanto los dormitorios 
como la pequeña cocina que atiende a los 
migrantes que acuden en busca se apoyo 
estarán abierto todos los días hasta el 24 y 
31 de diciembre.

 MÉXICO, DF. 

En un recurso de último 
momento, los abogados de 
Elba Esther Gordillo, acu-
sada de lavado de dinero 
y delincuencia organiza-
da, presentaron este jue-
ves -minutos antes de que 
iniciara la sesión en un tri-
bunal colegiado que resol-
vería si ampara a la maes-
tra- un escrito en el que se 
desistieron de su petición 
de amparo, por lo que el 
asunto listado para este día 
será retirado.

De acuerdo con fuentes 
del Poder Judicial Federal, 
en el escrito de desistimien-
to los abogados de la maes-

tra plantearon que por así 
convenir a sus intereses se 
desisten de la petición de 
amparo.

El penalista Marco An-
tonio del Toro, quien se 
encontraba en las instala-
ciones del quinto tribunal 
colegiado penal, no ofreció 
de inmediato nformes pú-
blicos sobre los motivos de 
este desistimiento.

De acuerdo con las fuen-
tes judiciales consultadas, 
los integrantes del quinto 
tribunal (tres magistrados 
de circuito) no habían po-
dido ponerse de acuerdo 
sobre si avalaban el sentido 
del proyecto de resolución 
que plantea otorgar un am-
paro liso y llano a Gordillo.

 ! Será hasta el 20 de diciem-
bre cuando puedan comprobar 
las cárceles municipales en el 
sur que están en buenas con-
diciones, d elo contrario serán 
sancionadas. 

A ver si dice la verdad…

Derechos Humanos 
informará Sobre abusos 
en cárceles locales

de insectos y roedores ”.
Profundizó que aque-

llas que no cumplan con 
lo establecido hasta el 20 
de diciembre estarán pa-
gando una multa que os-
cila entre los 20 mil pesos 
a 50 mil de acuerdo a los 
datos que estén faltantes.

El ITSA de luto muere maestro

Defensa de Gordillo se desiste de amparo

Je, je, je, je...

Le baja la “mercancía”
a casa del migrante
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n una emotiva ceremo-
nia celebrada reciente-

mente en la iglesia San Mar-
tín Obispo, la hermosa nena 
Karla Fernanda Ríos García 
recibió las aguas del  Jordán, 
ante la presencia amorosa de 
sus padres, Sr. Miguel Ríos 
Santiago y la Sra. Cecilia 
García de Río y su  hermani-
to Miguel.

Para esta ocasión tan es-
pecial de la pequeña, llevó 
como padrinos a los espo-
sos y tíos de Karlita,  Adrían 
Prieto y Profra, Érika Ríos 
Santiago quienes escucha-
ron muy atentos las bellas 
palabras emitidas por el Dia-
cono Germán  Rosas.

También presente en la 
Santa Misa  se encontraba la 
gentil señora y linda abue-
lita de la nueva Cristiana, 
Sra. Ancira Santiago de Ríos. 
Karla Fernanda vistió para 
esta ocasión  un hermosa 
y elegante vestido en color 
blanco resaltando su dulce y 
tierna figurita infantil.

  Al término de la ceremo-
nia la familia se traslado a su 

Recibe  el Sacramento del Bautismo

domicilio particular para 
convivir  con alegría y felici-
dad este acontecimiento tan 
importante en la vida de la 
Karla Fernanda.

 Esta bonita reunión fue 
muy familiar en la que  tan-
to los papas , los tíos, primi-
tos y la abuelita disfrutaron 
de buenos momentos en esa 
bonita tarde lleno de amor.

¡BIENVENIDA A LA 
GREY CATOLICA LINDA 
PRINCESITA!

 RECIBIO EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.- La hermosa nena Karla 
Fernanda Ríos García!!

MI BAUTIZO.- Karla Fernanda recibe el agua del Jordán por el Diacono Germán Rosas!!!

MIS PADRINOS.- Sr. Adrian Prieto y Profra. Érika Ríos de Prieto!!

 CON MIS LINDAS ABUELITA.- La nueva Cristiana 
rodeada de amor!!!!

LA FE DEL BAUTISMO.- La madrina recibe la vela encendida!!

CON MI FAMILIA.- Un bello momento para recordar!!CON MIS PAPITOS.- Sr. Miguel Ríos Santiago  y Sra. Cecilia García 
de Ríos!!
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De 
última
hora

¡Embolsados en Hueyapan!
aVersiones de que encontraron siete cuerpos; anoche realizaban las diligencias

Se calienta la zona…

¡Ejecutado en Soconusco!

aDos sujetos bajaron de sus motos, ame-
nazaron con pistola y navaja al personal para 
llevarse la venta del día y objetos personales

aLlegaron en una Cheroke y le metieron cinco plo-
mazos a Miguel Angel Angulo Melchi, alias “El Mel-
chi”, frente a la tienda “El Chino” de la colonia Lealtad

¡Cayó el pillo!
aRaymundo Hernández Ló-
pez que regenteaba Fondo 
Regional, ya está en el Cereso

Lo venadeó....

¡Se vengó de
su ex amigo!

¡Se accidenta 
el de la CNC!

a dos mujeres!
¡A una la encuentran
dentro de una maleta!

¡Se echan a dos secuestrados!

aUn tercero originario 
de isla, logra escapar de 
la casa de seguridad

¡A otra la asesinan
de certero ladrillazo!

¡Matan

Descanse en paz…

¡Murió 
el médico!
aAdalberto Pulido Bueno del Barrio Tamarindo, falleció en el hos-
pital de Coatzacoalcos; se accidentó el martes en Sayula

Que bochorno…

¡Al bote hijo de
Angel Herrera!
aFalsifi có 
firma de su 
madre para 
disponer de 
varios millones 
de pesos de la 
herencia de su 
padre; lo traje-
ron de Tabasco

¡Mama mía: asaltan
la Pizzería Minoni!
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EMERGENCIAS

A unas calles de la UES, 
operaba casa de seguri-
dad en donde asesinaron a 
dos personas que estaban 
cautivas redacción Sólo a 
unas cuantas cuadras de 
la Unidad Especializada 
anti Secuestros (UES), ano-
che fueron asesinadas dos 
víctimas de secuestro que 
permanecían cautivas en 
una casa de seguridad en 
la avenida Miguel Ángel 
de Quevedo. 

El reporte lo recibió la 
policía pasadas las seis de 
la tarde, por parte de veci-
nos de las avenida Queve-
do y la concurrencia con la 
calle Jaime Nuno, de que 
en la casa marcada con el 
2806 de Quevedo había una 
persona, amarrada, pidien-
do auxilio. El sujeto salió 
corriendo por toda la Que-
vedo y subió con rumbo a 
la colonia Petrolera, desde 
donde dio aviso a la policía 
de que él y otras dos perso-
nas estaban secuestradas. 
Al arribar los elementos 
de la ley, sin embargo, fue 
demasiado tarde, pues los 
otros dos secuestrados fue-
ron asesinados a balazos. 

Las personas de esos 
rumbos incluso reportaron 
a las líneas de emergencias 
los disparos. 

Nadie vio cuando los 
victimarios se marcharon. 
Hasta el momento, lo que 
se tiene es que las dos per-
sonas encontrada sin vida 
al interior de la vivienda, 
estaban amarradas, en mal 
estado y con señales de gol-

pes. En el interior fueron 
encontrados casquillos, así 
como toda la evidencia de 
que la casa operaba como 
búnker de los malosos. Los 
vecinos de la zona repor-
taron que una casa vecina 
fue allanada por elementos 
de la Fuerza Civil y sus mo-
radores sometidos a malos 
tratos. 

“Una de las personas, 
adulta, tuvo que ser llevada 
al hospital pues es diabéti-
ca y se le alteró la azúcar al 
punto del infarto”, contó 
una ciudadana bajo anoni-
mato. La zona quedó acor-
donada a de cuadra a cua-
dra y se notó la presencia, 
mínimo, de 15 patrullas 
que en total sumaban al 
menos unos 30 elementos 
entre policías ministeria-
les, navales y fuerza civil. 

Durante más de cua-
tro horas, elementos de la 

Fuerza Civil y de la Poli-
cía Naval resguardaron el 
área para evitar el paso de 
periodistas. “No sé para 
qué carajos vienen todos 
estos ahora, si hay robos 
por otra zona, a quién van 
a mandar si todos están 
acá”, contó otro vecino. “Ya 
no sabe uno qué creer, una 
casa de esas, acá, en pleno 
centro, por Dios, qué está 
pasando”, dijo una vecina. 
Después de los disparos 
reportados por colonos, la 
Fuerza civil peinó el área 
de la colonia Puerto México 
en busca de los agresores 
sin resultados. 

“Se escucharon sus gri-
tos muy feos, decía ‘auxilio, 
auxilio, nos tienen secues-
trados, ayuda por favor, 
ayuda’”, relató una testigo. 
“Después se fue corriendo 
amarrado de las manos, 
después se escucharon al 

Ejecutan a dos 
Secuestrados

poco tiempo unos golpes y 
disparos, y todo quedó en 
silencio hasta la llegada de 
la policía”, recalcó. 

El sobreviviente se lla-
ma Alberto García Delga-
do, originario de Ciudad 
Isla, y cuenta con antece-
dentes penales por venda 
de droga al menudeo. En 
mayo de 2013 fue detenido 
por elementos del Ejército 
Mexicano pero salió libre. 
El sujeto está en manos de 
las autoridades veracruza-
nas, en cuanto sea decla-
rado, será entregado a los 
federales pues cuenta con 
una orden de aprehensión 
girada por un juez federal. 

ESPANTADOS 

El 30 de marzo, en Coat-
zacoalcos, en el marco de 
la inauguración de la UES, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, Fiscal general, dijo: 
“con el simple hecho de 
abrirla, verán que la de-
lincuencia se va a inhibir, 
los secuestradores le van a 
pensar dos veces para co-
meter un secuestro en la 
zona, será lo mismo que 
pasó en la zona centro del 
estado”. 

Y así, el Fiscal dio por 
hecho de que con la sola 
presencia de la UES, los 
maleantes se iban a acor-
dar, pero no fue así, este 
delito, que mantiene ate-
morizada a la sociedad de 
Coatzacoalcos, se consu-
mó en una casa ubicada en 
Quevedo, entre Jaime Nu-
no y Carlos Gómez, y las 
instalaciones de la UES se 
ubican allí a una cuadras, 
pasando la avenida Made-
ro, después Díaz Mirón, 
subiendo así hasta llegar a 
Sonora, donde se alza la ca-
sa, en la colonia Petrolera.

AGENCIAS

Un albañil le dio 
muerte a un ex ami-
go por problemas de 
rencillas del pasado, 
y para robarlo, con tal 
de darle muerte, lo ve-
nadeó y le disparó con 
una escopeta.

El detenido se lla-
ma Eliseo Cortés del 
Carmen, de 27 años 
de edad, quien el 10 
de octubre pasado dio 
muerte a su ex amigo 
Cirilo Claudio Morales 
Juárez, de 30 años.

En base al expedien-
te 1403/2015/6/VER-10, 
esta persona esperó a 
su víctima cuando iba 
camino a su casa, en la 
colonia Agrícola, en el 
puerto de Veracruz. 

Espero que se hicie-
ra de noche, y desde el 
camino de terracería, 

este sujeto le dio muer-
te al salirle se entre los 
matorrales con una es-
copeta la cual accionó a 
sus espaldas.

Sin embargo, algu-
nas personas alcanza-
ron a reconocer que se 
trataba de Eliseo Cor-
tés del Carmen, pues 
además andaba con 
otros sujetos con quie-
nes robó al finado an-
tes de irse. 

La policía buscó a 
este agresor en la re-
gión, ya que es origi-
nario del municipio 
de Ixhuatlán del Café, 
hasta que le dieron al-
cance en Veracruz.

Ya está en la cárcel 
en manos del Juez que 
espera pronto presen-
tarlo ante el secretario 
para que se determi-
ne lo que en derecho 
corresponda. 

Mató a su 
ex amigo

AGENCIAS
MEDELLÍN

Pobladores de Paso del 
Toro se llevaron tremen-
do susto al encontrar, flo-
tando en las aguas del río 
Cotaxtla, el cadáver de un 
hombre que al parecer te-
nía varios días de haberse 
ahogado. 

El finado, que estaba 
semidesnudo, presentaba 
señales de al menos una 
semana de haber perdi-
do la vida. Estaba inflado 
y le faltaba un dedo de la 
mano.

Personal del Ministe-

rio Público, así como de la 
agencia municipal, arri-
baron al punto conocido 
como colonia Las Cuen-
cas para hacer el levanta-
miento de los restos del 
finado. 

El cadáver estaba atora-
do entre la palizada, allí 
llevaba varios días, pre-
suntamente, hasta que fue 
encontrado por los pesca-
dores que alertaron a las 
autoridades. 

De manera preliminar, 
las autoridades indicaron 
que las causas de muerte, 
fueron ahogamiento 

¡Putrefacto 
en el río!

VERACRUZ

Al parecer por robarle su 
unidad, el operador de un 
trailer fue muerto a balazos 
en las inmediaciones de la  
ciudad industrial Bruno Pa-
gliai supuestamente por dos 
individuos que viajaban en 
una motocicleta.

Reportes de las autorida-
des señalan que cerca de las 
nueve de la noche del miér-
coles, el hoy finado Arturo 
Rafael Cárdenas Herrera, 
originario de Guadalajara, 
Jalisco, estacionó u tráiler con 
económico 7 y razón social 
“Sonia Rodríguez Saucedo” 
a orilla de la carretera Vera-
cruz - Xalapa y a metros de la 
Plaza Framboyanes.

 Luego de varios minutos 
supuestamente descendió 
para ir a cenar a un puesto de 
antojitos, donde estuvo al pa-
recer 30 minutos, y después 
volvió a la pesada unidad 
para salir a carretera, pues ya 
había dejado su carga.

 A decir de testigos, que 
decidieron quedar en el ano-
nimato por miedo a represa-
lias, fue al intentar subir a la 
cabina que dos hombres en 
una motocicleta se le empa-
rejaron y a jalones lo bajaron, 
despojándolo supuestamente 
de sus pertenencias, pero al 
poner resistencia, le dispara-
ron en el cuerpo ocasionando 
que cayera al piso.

 Los malhechores tras co-
meter su fechoría huyeron 

¡La balean para 
robarle el tráiler!

sobre la carretera hasta per-
derse de vista. Se presume 
son los mismos sujetos que 
han cometido una ola de 
asaltos y robos a negocios y 
transportistas del lugar.

 Minutos más tarde acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes informa-
ron de su deceso, por lo que 
elementos de la Policía Naval 
y Estatal acordonaron la zona 
y solicitaron la presencia de 
autoridades competentes.

 Más tarde, personal de 
la Policía Ministerial, Mi-

nisterio Público y peritos 
criminalistas de Periciales 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo 
para la necropsia de ley. Asi-
mismo la pesada unidad fue 
asegurada.

 Habitantes, transportis-
tas y locatarios de Tejería so-
licitaron mayor vigilancia ya 
que son áreas oscuras y aban-
donadas por las autoridades, 
siendo esto aprovechado por 
malandrines para delinquir.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Raymundo Hernández 
López ex coordinador de la 
Caja Fondo Regional Coo-
perativa Financiera en el 
municipio de Soteapan, fue 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras estar señalado como res-
ponsable del delito de fraude 
cometido en agravio de algu-
nos 50 habitantes de la citada 
localidad.

Hernández López de 32 
años de edad quien tiene su 
domicilio en la calle Francis-
co I. Madero sin número del 
barrio sexto de la comunidad 
de Ocozotepec perteneciente 
al citado municipio de So-
teapan, fue intervenido bajo 
la causa penal en  su contra 
número 223/2015-I por detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan.

El cual fue señalado por 

los propios agravados me-
diante una denuncia ejercida 
en su contra ante una de las 
ex agencias del Ministerio 
Público de esta misma ciu-
dad, de haberles defraudado 
al solicitarles cantidades de 
3 mil hasta 5 mil pesos para 
que formaran parte en la ci-
tada cooperativa y pudieran 
recibir beneficios del Gobier-
no Federal.

Acción que los agraviados 
creyeron y tras haber reuni-
do una cantidad aproximada 
de 278 mil pesos el ahora re-
cluso, jamás dio la cara y solo 
eran por medio de mensajes 
donde les manifestaba a los 
afectados que estaba traba-
jando para que recibieran un 
gran apoyo del citado gobier-
no federal, el cual nunca re-
cibieron y ante esta situación 
tuvieron que actuar en con-
tra de Hernández López, el 
cual pasó su primera noche 
encerrado en la comunidad 
del Cereso, donde quedó 
consignado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Debido a las heridas que 
sufrió en aparatoso acciden-
te el pasado martes, el mé-
dico veterinario Adalberto 
Pulido Bueno falleció ayer 
en el hospital " Valentín Gó-
mez Farías"  de Coatzacoal-
cos, hasta donde fue trasla-
dado el día de los hechos.

El conocido profesionis-
ta  de 50 años de edad tuvo 
su domicilio en la calle He-
riberto Jara sin número del 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan. Como 
se informó oportunamente 
el trágico accidente automo-
vilístico ocurrió el martes 
en el municipio de Sayula 
de Alemán.

Fueron cerca de 48 ho-
ras las que los médicos del 
nosocomio mencionado la-
boraron incansablemente 
por tratar de mantener con 
vida al médico Pulido Bue-
no, el cual como dio a cono-
cer en la edición del día 25 
de Noviembre del presente 
año este Diario Acayucan, 
sufrió un brutal accidente 
al volcarse a bordo de su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan, 
quedo Miguel Ángel  Herre-
ra Gómez de 51 años de edad 
originario de la comunidad 
de Villa Juanita pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista y actualmente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con cuatro impactos de 
bala encima acabó sin vida 
un conocido albañil del mu-
nicipio de Soconusco que res-
pondía al nombre de Miguel 
Ángel Angulo Melchi alias 
" El Pancho y/o Melchi"  de 
24 años de edad domicilia-
do en la colonia Santa Isabel 
del citado municipio, luego 
de que a quema ropa sujetos 
armados que viajaban abordó 
de una camioneta Cheroke 
color rojo que fue encontrada 
posteriormente abandonada 
cerca de la garita del Instituto 
Nacional de Migración que se 
encuentra sobre la carretera 
Transistmica.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras cuando a las afueras de 
la tienda de abarrotes " El 
Chino"  que está ubicada so-
bre la esquina de la calle Si-
naloa y callejón Colima de la 
colonia Lealtad, fue acribilla-
do por sujetos desconocidos 
Angulo Melchi cuando este 
caminaba con dirección hacia 
la calle Coahuila de la citada 
colonia, misma a la que ya no 
logró llegar por los impactos  
que recibió por parte de sus 
asesinos en distintas partes 
de su cuerpo.

Y tras percatarse de esta 
acción violenta habitantes de 
la zona de inmediato pidie-
ron el apoyo de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan, los cuales 
estando ya presentes en el 
punto ya indicado, confirma-
ron la muerte del acribillado.

Mientras que elementos de 
la Policía Municipal de Soco-
nusco de inmediato acordo-
naban el área donde quedo 

Por fraude de más de 270 mil pesos fue encerrado en el Cereso de 
Acayucan  el ex coordinador de la Caja Fondo Regional Cooperativa Fi-
nanciera en el municipio de Soteapan. (GRANADOS)

¡Cinco plomazos 
a El Melchi!

a Lo dejan tendido en una calle de la colonia Lealtad 
de Soconusco; llegaron en una Cheroke, hicieron el tiro 
y luego abandonaron la troca allá por la vieja “Migra”

Sujetos abordó de una Cheroke color rojo acribillan a un sujeto en 
la colonia Lealtad de Soconusco. (GRANADOS) 

La ex mujer del occiso demasiado tarde trató de demostrarle el 
gran amor que aún sentía por él. (GRANADOS)

el cuerpo sin vida de Angulo 
Melchi para evitar que extra-
ños se acercaran y contami-
naran la escena del crimen o 
removieran los casquillos per-
cutidos que quedaron espar-
cidos a un costado del ahora 
occiso.

Lo cual facilitó que el peri-
to criminalista Roberto Vala-
dez Espindola que acudió al 
lugar para tomar conocimien-
to de los hechos y realizar las 
diligencias correspondientes 
ante la presencia de algunos 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos a 
este Distrito de Acayucan.

Mismos que se encargaron 
de entrevistar a la señora Ara-
celi Pérez Melchi prima del 
ya finado, la cual externó que 
desconocía las causas que lle-
varon a la muerte a su primo 
y que no tenia mayor oficio 
que el de la albañilería que 
poco efectuaba durante estos 
últimos meses.

Mientras que su ex cónyu-
gue de Angulo Melchi una 
joven que responde al nom-
bre de Claudia y con la que 
logró procrear una pequeña 
hija, acudió hecha un mar de 
lágrimas hasta el lugar donde 
se encontraba ya sin vida el 
cuerpo del padre de su hija, 
ya que no le importaron las 
criticas y reclamos que hacían 

en su contra Araceli ante su 
llegada al lugar de los hechos.

Y justo cuando el cuerpo 
de Angulo Melchi estaba 
siendo ya sacado en la ca-

milla de la Funeraria Osorio 
e Hijos del lugar, la propia 
Claudia su ex pareja, trató 
demasiado tarde demostrarle 
el gran amor que aun existía 
en su corazón hacia el occiso 
de una forma desgarradora, 
ya que se abalanzó hacia la 
citada camilla sin conseguir 
ver el rostro de su ex marido 
ya que fue detenida por sus 
propios familiares.

El cuerpo del finado fue 
llevado hacia el semefo de 
esta ciudad de Acayucan pa-
ra realizarle la autopsia que 
marca la ley, mientras que 
Araceli su tía se encargaba de 
identificar su cadáver ante el 
fiscal en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia con sede en esta ciu-
dad de Acayucan.

Cabe señalar que Angulo 
Melchi fue denunciado ante 
una de las ex Agencias del 
Ministerio Publico de esta 
misma ciudad de Acayucan, 
el pasado día 5 de Mayo del 
presente año por el joven 
Margarito Domínguez por el 
delito de agresiones físicas y 
verbales en su contra.

En el lugar fueron encontrados alrededor de 5 casquillos percutidos 
de los cuales solo presentaba cuatro impactos de bala el cuerpo del 

fi nado. (GRANADOS)

¡No resistió el
médico Pulido!

Uno de los hijos del fi nado ganadero 
Ángel Herrera fue encerrado en el Ce-
reso de esta ciudad, tras ser señalado 
del delito de fraude cometido en con-
tra de su propia madre. (GRANADOS)

a Murió en una cama del hospital Valentín 
Gómez Farías  de Coatzacoalcos, luego de 
su accidente en Sayula 

automóvil Mitsubishi color 
blanco con placas de circu-
laciónYHD-21-78, hacia un 
barranco que se ubica a la 
altura del kilómetro 69 de la 
carretera Transístmica.

Fue rescatado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa de Sayula, 
para después ser trasladado 
hacia una clínica particular 
de esta ciudad de Acayucan, 
donde solo se mantuvo un 
breve momento ya que fue 
canalizado para el Hospital 
Regional de Coatzacoalcos.

Mismo al que ingresó con 
un traumatismo craneoen-
cefálico debido al fatídico 
accidente que sufrió y ante 

la lucha que sostuvieron los 
médicos que lo atendieron 
por mantenerlo con vida, 
fue durante las primeras 
horas de ayer cuando el co-
razón de Pulido Bueno de-
jó de latir y con ello quedó 
confirmada su muerte.

El cuerpo de Pulido Bue-
no hasta el cierre de esta 
edición no había llegado a 
su domicilio para ser vela-
do y se cree que pudiera ser 
cremado en la citada ciudad 
de Coatzacoalcos durante 
las próximas horas.

¡Herencia 
maldita!
a Encierran a hijo de 
Angel Herrera por frau-
de; falsifi có la fi rma de 
su madre para vender 
varias propiedades 
que dejó el extinto 

domiciliado en la calle Li-
bertad 421 de la colonia Cen-
tro en Huimanguillo Tabas-
co, tras haber sido señalado 
del delito de fraude cometi-
do en agravio de su propia 
madre la señora Rosa María 
Gómez Mortera.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distrito 
de Acayucan los que logra-
ron la detención del  hijo 
del conocido ganadero ya 
finado Ángel Herrera To-
rres, el cual fue ingresado 
la tarde noche de ayer al Ce-
reso Regional bajo la causa 
penal número 391/2014-V 
que instruyó en su contra el 
Juzgado de primera Instan-
cia ante la denuncia formal 
que realizó en su contra su 
progenitora.

En la cual señaló que su 
hijo Herrera Gómez cometió 
un fraude en su contra de la 
herencia millonaria que de-
jó don Ángel Herrera, pues 
el ahora detenido falsificó 
un poder notarial donde 
presuntamente su madre le 
otorgaba todo el derecho pa-
ra vender varias hectáreas y 
terrenos en diversos puntos 
de esta zona sur del Estado.

Acción que obligó a que 
procediera contra su propia 
madre y tras ser intervenido 
en la citada ciudad de Tabas-
co, fue trasladado hacia la 
comunidad del Cereso don-
de quedó consignado ante el 
Juzgado mencionado, el cual 
se encargará de resolver la 
situación legal de uno de los 
herederos de la familia He-
rrera durante las próximas 
horas.

a Raymundo Hernández López llegó 
al Cereso

¡Apañan al que defraudó con
manejo de Fondo Regional!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un par de sujetos armados tomaron 
por sorpresa a los empleados de “Piz-
zas Minoni” que se encuentran en la 
esquina de Melchor Ocampo y Guerre-
ro del Centro de la ciudad, para despo-
jarlos del dinero de la venta del día así 
como de sus artículos personales como 
son celulares y carteras de algunos de 
los empleados.

Fue cerca de las 22:30 horas cuando 
dos sujetos que arribaron al comercio 
a bordo de dos motocicletas obscuras 
con pasa montañas puestos y portan-
do uno de ellos una escuadra calibre 22 
mientras que el otro una filosa navaja, 
ingresaron al establecimiento mencio-
nado para obligar a los empleados que 
estaban presentes a que no opusieran 
resistencia alguna y entregaran el di-
nero de la caja registradora así como 
algunas de sus pertenencias.

Lo cual cumplieron al pie de la letra 
los propios agraviados que después de 
ver salir a los asaltantes del local pidie-

ron el apoyo inmediato del personal 
de la Policía Naval, que de la misma 
forma arribó para realizar una serie de 
preguntas a los agraviados sobre cómo 
fue que sucedieron las cosas y algunas 
características de los responsables.

Para luego de diez minutos salir en 

su búsqueda y como siempre no logra-
ron dar con el paradero de los respon-
sables y por ello pidieron a los propie-
tarios del lugar que presentaran su de-
nuncia correspondiente ante la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia con 
sede en esta ciudad de Acayucan.

VERACRUZ

Un hombre mató a golpes a una 
mujer adulta, después de que ésta le 
reclamara por unos trabajos de alba-
ñilería que él realizó al parecer mal, y 
una casa que ella le prestó para vivir de 
manera temporal. 

Los hechos se presentaron, según el 
reporte de la policía, en el número 710 
de la calle Sacrificios, de la colonia Pla-
ya Linda, en la zona norte de Veracruz.

En el patio de esa casa, fue encontra-
do el cadáver de quien en vida se llamó 
Margarita Marín Ortiz, de 58 años de 
edad.

La mujer presentaba un golpe con-
tundente en la cabeza y yacía en un 

charco de sangre. Cerca de ella, tirado, 
un ladrillo manchado con sangre  y 
tejido.

Vecinos de la zona, al percatarse de 
los ruidos que hacía el agresor al gol-
pea a la víctima, se asomaron y detu-
vieron a Saturtino García Valvidia, de 
24 años  de edad, albañil.

El sujeto fue llevado ante los fami-
liares de la señora, ante quienes su-
puestamente confesó haberle dado 
esos ladrillazos a quien fuera su patro-
na y benefactora por una pelea.

EL hombre relató que fue a la casa 
de ella para recoger su herramienta de 
trabajo, pues había estado haciendo 
unos detalles en la vivienda.

SIn embargo, al encontrar a la seño-

ra, ella le comenzó a reclamar por los 
acabados, además por una casa que 
ella le prestó en la colonia Reserva 4, y 
de allí se dio la brutal agresión.

El sujeto fue trasladado de inmedia-
to a la comandancia de Playa Linda, en 
donde quedó a disposición del Minis-
terio Público.

¡Aparecen embolsados
en Juan Díaz Covarrubias!

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

A las 11:30 de la noche, 
una llamada telefónica a la 
redacción de Diario Acayu-
can, informó del presunto 
hallazgo de varias personas 
que aparecieron en bolsas 
negras en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias.

Se dice que presentaban 

huellas de tortura y que pre-
suntamente eran siete cadá-
veres, los cuales fueron le-
vantados por servicios peri-
ciales de San Andrés Tuxtla.

Hasta el cierre de la edi-
ción ninguna autoridad in-
formó el hallazgo que los cu-
riosos ciudadanos notaron e 
informaron a este medio de 
comunicación.

COSAMALOAPAN, 
VERACRUZ. 

La noche del jueves 26 de 
los corrientes, los cuerpos de 
emergencia se movilizaron 
a la comunidad El Pedregal 
de este municipio, en res-
puesta al llamado de alerta 
a través del 066 EMERGEN-
CIAS, luego de ser avisados 
de un accidente sobre la ca-
rretera federal 175, tramo 
Tuxtepec-Cosamaloapan.

Que dejó como saldo un 
lesionado de gravedad, quien 
responde al nombre de Anto-
nio Aguilar Castro Delegado 
Regional de la CNC en la 
Cuenca del Papaloapan.

Al respecto, Eva Leal Mo-
lina directora de Protección 
Civil Municipal, comentó 
que el percance se suscitó 
debido a las pésimas condi-
ciones físicas de la carpeta 
asfáltica y el exceso de velo-
cidad del vehículo Jetta color 
blanco, con placas de circula-
ción YGR-26-11 del Estado de 
Veracruz,  que era conducido 

por  Antonio Aguilar Castro 
dirigente de la CNC en Co-
samaloapan, mismo que por 
la gravedad de las lesiones, 
tuvo que ser traslado en am-
bulancia de PC al Hospital 
de zona 35 del IMSS de esta 
ciudad.

Según versiones de algu-
nos testigos presenciales de 
la comunidad El Pedregal, 
comentaron que el otro ve-
hículo que impacto sobre la 
primera unidad motora, es 
un Nissan Frontier de color 
gris y placas XS-93-265 que 
era conducido presunta-
mente por Héctor Alvarado, 
trabajador del Ingenio San 
Cristóbal en el municipio de 
Carlos A. Carrillo, del cual se 
sabe que huyó del lugar con 
rumbo desconocido.

Ambos vehículos, queda-
ron en su totalidad ardiendo 
en llamas, que fueron sofoca-
das por elementos del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos de 
Cosamaloapan, bajo el man-
do del comandante Omar 
Cortés Díaz.

¡Grave el de la CNC, se estrelló en su troca!

La de Ocampo y Guerrero…

¡Asaltan Minoni!
! Sujetos armados se bajan de las motos y se llevan la venta del día y 
pertenencias de los empleados

! Un par de hampones comete un asalto en las “Pizzas Minoni” que están en la esquina de Melchor 
Ocampo casi esquina Guerrero del centro de esta ciudad. (GRANADOS)

¡La mató a ladrillazos!
! Una mujer fue asesinada por un presunto albañil

Dejan cadáver de una 
mujer en una maleta

VERACRUZ

En avanzado estado de putrefac-
ción, en el interior de una maleta que 
yacía en una alcantarilla de calles del 
puerto jarocho, fueron encontrados los 
restos de una mujer que permanece en 
calidad de desconocida. 

El hallazgo fue efectuado la mañana 
del jueves por vecinos de  la colonia Za-
ragoza, de clase media alta en el puerto 
de Veracruz, ubicada en las proximida-

des a la central de autobuses. 
Los restos aparecieron en una alcan-

tarilla de la que salían olores fétidos 
ubicada  en las calles Tuero Molina y 
Fray Bartolomé de las Casas.

Los colonos dieron parte a la poli-
cía que de inmediato llegó para ver lo 
que había debajo de la tapa de concreto 
de la alcantarilla. Tremendo susto se 
llevaron al ver que de una maleta, re-
cubierta con cal, salía la cabeza de una 
mujer de entre 30 a 35 años de edad.

Al ser sacada en presencia del repre-

sentante social, se notó que la mujer fue 
sometida a golpes, tortura y malos tra-
tos. Además, estaba amarrada de pies 
y manos. 

El agresor o los agresores, la dobla-
ron lo más que pudieron para introdu-
cirla en la valija, sin embargo, se quedó 
la cabeza de fuera. 

Los restos y la maleta fueron saca-
dos de la alcantarilla, y llevados en cali-
dad de desconocida al Semefo de Boca 
del Río.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Co-
lombia contra los Cachorros 
estará dando inicio la jor-
nada nueve de esta liga de 
futbol infantil categoría 2005 
– 2006.

Dicha jornada comenzará 
a partir de las tres de la tarde 
cuando los colombianos in-
vadan el terreno de juego pa-
ra medirse ante el equipo de 
los Cachorros que no han te-
nido un buen inicio de tem-
porada pero a pesar de eso 
ellos siguen en pie de lucha.

A las cuatro de la tarde el 
equipo de Carnicería Salmos 
127 estará midiendo fuerzas 

˚ Los Delfi nes van en busca de otros tres puntos ante los 
monarcas del torneo. (Rey)

¡Los Delfines van en busca  
de otros tres puntos!

˚ Los Pumitas tendrán duelo de poder a poner ante los 
Armadillos. (Rey)

ante la escuadra los Gue-
rreros que están dispuestos 
a luchar con uñas y dientes 

por las tres unidades ya 
que no la han pasado nada 
bien desde el arranque del 
torneo.

A las cinco de la tarde el 
experimentado equipo de 
los Pumitas enfrentará a 
los Armadillos, la escuadra 
felina peleará por los tres 
puntos ante estos Armadi-
llos que también andan en 
busca de ellos.

El Atlético Acayucan 
busca seguir por la senda 
de la victoria pero para ello 
deben derrotar a los Delfi-
nes que en la última jorna-
da goleó a su rival y ahora 
buscaran aplicarle la misma 
dosis ante los monarcas del 
torneo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

El fuerte equipo de So-
conusco dirigidos por doña 
Ela Ferreiro se consagran 
campeonas del torneo de 
Voleibol en la  categoría Fe-
menil que dirigió muy ati-
nadamente don Margarito 
Salomón al derrotar en tres 
sets al fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de la 
Carnicería Chilac de la ciu-
dad de Acayucan. 

En el primer set el equipo 
de Soconusco entro con to-
do, sabían que no había que 
tener nada de confiancita en 
contra de las pupilas de Raúl 
Mirafuentes de Carnicería 
Chilac quienes lucían fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go, empezando Itzel, Sheila, 
Eme y compañía a rematar 
todo lo que les llegaba para 
terminar ganando 25 puntos 
por 19.

En el segundo set de nue-
va cuenta el equipo de Chi-
lac entra con todo y empezó 
con los remates par aponerse 
arriba en el marcador y lue-
go venir Soconusco y empa-
rejar los cartones hasta que 
al final Chilac ganaba 24 por 
19 y en los últimos minutos 
el gozo se les fue al pozo 
cuando las ahijadas de Ela 
empezaron a rematar hasta 
terminar ganando 26 puntos 
por 24. 

En el controvertido ter-
cer set el equipo de Chilac 

¡Soconusco 
campeón!

a Derrotó a Carnicería Chilac en el torneo de Volibol en Sayula 
de Alemán en tres sets

˚ Carnicería Chilac dignas sub campeonas del torneo de Voleibol 
Femenil de Sayula. (TACHUN)

empezó con las anotaciones 
hasta que fueron alcanzadas 
por Soconusco cuando de 
momento se suelta el “agüi-
ta” y todos a correr para 
suspenderse momentánea-
mente el partido cuando el 

marcador estaba 9 puntos 
por 8 a favor de Soconusco, 
esperando ambos equipos 
un buen tiempecito cuando 
se fue el agua, dejando la 
cancha mojada.

Ahí fue donde la cochina 

˚ El fuerte equipo de Soconusco se consagran campeonas absolutas del torneo de 
Voleibol Femenil de Sayula. (TACHUN)

torció el rabo al mencionar el 
señor Raúl Mirafuentes que 
él no podría exponer a su 
equipo a que jugara porque 
la cancha estaba mojada, ob-
sequiando el primer lugar al 
equipo de Soconusco como 
las actuales campeonas del 
torneo de Voleibol de Sayula 
y Carnicería Chilac como las 
sub campeonas.

 ̊ Remates de alta escuela disfrutaron los cientos de afi cionados que 
se congregaron en la cancha Canta Ranas de Sayula. (TACHUN)

˚ Las Panteras de Aguilera se llevaron el primer lugar en 
el partido de consolación. (TACHUN) 

˚ Las Felinas de Sayula de Alemán consiguieron un 
honroso tercer lugar en la fi nal. (TACHUN)
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INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

BUSCO PERSONAS QUIERAN GANAR DINERO EXTRA 
$5,000 MENSUAL INFORMES RAYMUNDO VÁZQUEZ CEL.  
924 112 5565

SE VENDE CASA CERCA DE CHEDRAUI INFORMES A LOS 
TELEFONOS 924 1179777 Y 924 122 3117

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

VENDO PIPA MODELO 82 PARA ACARREAR AGUA CON 
TANQUE DE 10 MIL LTS. CON DOS BOMBAS  22 81313949

FILMACIONES GALAXI FOTO Y VIDEO, BODAS, 15 AÑOS 
CEL. 924 - 111  7109  Y 924 -  115  9138,  HD Y DVD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

TRASPASO RESTAURANTE DE CARNES Y MARISCOS 
CENTRICO EQUIPADO ACREDITADO BONITO CEL. 924 
- 114- 3426

VENDO RANCHO ORILLA CARRETTERA ACAY - JALTIPAN 
80 HRS. CON INSTALACIONES ASESORES INMOB. 229 - 
234 7741

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Todo listo para iniciar la 
etapa del repechaje en la li-
ga de futbol libre varonil del 
campo Jaguar de esta Villa, 
en la junta del pasado miér-
coles quedaron definidos los 
horarios para disputar los 
partidos esta fase, al igual 
que los delegados decidieron 
jugar  tiempos extras en caso 
de que un partido culmine 
empatado, si en los tiempos 
extras siguen los marcadores 
iguales los equipos se irán a 
penaltis  donde cada equipo 
ejecutara tres tiros.

Las acciones darán inicio 
a partir de las 10: 00 horas de 
la mañana cuando el equipo 
del Atlético Acayucan se esté 
viendo las caras ante Carni-
cerías el Cherry,  ambas es-
cuadras en su última jornada 
ganaron su partido por de-
fault, el equipo de los carni-
ceros calificó al repechaje en 
último lugar mientras que el 
Atlético califico como quinto 
mejor equipo.

A las 11: 00 horas de la ma-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Jornada dos de la liga in-
fantil categoría 2002 – 2003 
se pondrá en marcha el día 
de mañana sábado a partir 
de las nueve de la mañana 
cuando el equipo de los Xo-
los de Tatahuicapan invadan 
el terreno de juego y se en-
frenten ante las Aguilitas.

A las diez de la mañana la 
escuadra felina de los Pumas 
buscará devorar al equipo de 
Cruz Verde que es dirigido 
por Rufino Marcial, en en-
cuentro estará calientito pues 
los vecinitos de Cruz Verde 
quieren llevarse las tres uni-
dades ante los felinos que 
afinan la puntería para que 
sean ellos los que marquen 
más goles y ganen el partido.

Definido los horarios…

Arranca el repechaje 
en la liga del Jaguar

 ̊ Los monarcas buscaran el pase a los cuartos ante Boca Jr. (Rey)
ñana la escuadra de Taquería 
el Carboncito tendrá duelo 
de poderes ante el Deporti-
vo Hernández, los Taqueros 
perdieron su último partido 
por la mínima diferencia 
mientras que los pupilos del 
“Marro” ganaron por la vía 
default su último encuentro.

A las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo de Correa 
buscará derrotar a la Naranja 
Mecánica para obtener el pa-
se a la siguiente ronda, la Na-
ranja Mecánica su último en-
cuentro lo perdió por default 
ante el Atlético Acayucan 
mientras que los vecinitos 
de Correa derrotaron por la 

mínima diferencia a los del 
Carboncito y se dicen más 
que listos para darle cuello a 
la Naranja Mecánica.

A las 13: 00 horas se lleva-
rá a cabo el último partido 
de esta etapa del repechaje 
cuando el equipo del Boca 
JR. Se esté midiendo ante 
los actuales campeones el 
Deportivo Nino los cuales 
llegan de una derrota ante 
un equipo que culminó la 
competencia en los últimos 
lugares mientras que el Bo-
ca llega de una inactividad 
pues la última jornada la ga-
nó por default.

¡Juventus a sanar las heridas de la final!

˚ Los felinos tendrán duelo de po-
der a poder ante Cruz Verde. (Rey)

˚ Juventus a sanar las heridas de la fi nal. (Rey)

A las once de la mañana 
la escuadra del Deportivo 
Acayucan se estará midien-
do ante los Electromecánicos 
Duncan X3.

Al mediodía la oncena de 
Tecuanapa saltará al terreno 
de juego para medirse ante 
los aguerridos del Barrio Vi-
llalta que tendrán que planear 
como jugarle al equipo de Te-
cuanapa pues an-
da bien armado y 
no quiere dejar ir 
ni un solo punto.

El último par-
tido le dará el 
toque especial a 
esta jornada ya 
que se repetirá 
la última final 
disputada de es-
ta categoría, Ju-
ventus enfrenta a 

Carnicería Chilac, la escuadra 
de Juventus que vengarse de 
aquella final y ansia derro-
tar a los carniceros que en la 
primera jornada se llevaron 
los tres puntos y las palmas 
de los aficionados, estas dos 
escuadras se estarán viendo 
las caras a la una de la tarde 
y con este partido se dará por 
culminada dicha jornada.



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

7Viernes 27 de Noviembre de 2015RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Todo parece indicar que este fin de sema-
na si jugarán los veteranos de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula, ya que los de-
legados de los diferentes equipos ya no le 
creen al presidente de la liga a quien le fallo 
su contacto que tiene allá con el Dios Tláloc 
al suspender la semana pasada la jornada 
con un solazo que salió más picoso que un 
chile habanero.  

Por lo tanto se vuelve a reanudar las se-
ries como estaban al jugar mañana sábado 
a partir d delas 15 horas en la cancha de las 
instalaciones del Vivero Acayucan de esta 
ciudad el fuerte equipo de los ahijados de 
Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche contra el equipo del Real Sa-
yula quien se reforzó hasta los dientes para 
frenar al equipo Acayuqueño. 

Y a las 15 horas en la cancha de la pobla-
ción de Apaxta el equipo del Real Oluta va 
remar contra la corriente cuando se enfrente 
al potente equipo local de Talleres quienes 
dijeron que ahora si van a jugar porque de 
lo contrario el torneo terminaría hasta Junio 
en los próximos aguaceros y que  bajaran a 
todas sus estrellas para frenar a los pupilos 
de Vito Lara quienes de la misma manera 
buscaran llevarse los 3 puntos.

Mientras que los ahijados del ingeniero 
Yépez del deportivo Campito viajaran a la 
población de Aguilera para enfrentarse en 
un partido bastante difícil al equipo local de 
Los Rojos de Aguilera quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar los 3 puntos 
ya que el equipo visitante no es una perita 
endulce al lucir fuerte dentro de la cancha.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Después de dos sema-
na de ayuno debido a la 
fuerte lluvia que cayó la 
semana antepasada por-
que esta que termino no 
llovió,  el próximo do-
mingo en el campo de 
beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
continúa el play off final 
del torneo de Softbol va-
ronil libre “botanero” que 
dirige Leandro Garrido 
“El Toro” al enfrentarse 
a partir de las 10 y 13 ho-
ras el fuerte equipo de la 
Pastelería Anita contra el 
equipo de Los Bulls de la 
Clínica Durango.

Los pasteleros ame-
nazan con jugar un solo 
partido a muerte súbita el 
que gane que sea el cam-
peón, ya que mi hermano 
“El Toro” lo suspende por 
todo y por nada, como el 
domingo que estaba bue-
no el dia y el campo no 
estaba afectado por las 
aguas lo suspendió, alar-
gando más su agonía den-

tro del terreno de juego, 
todavía le dijimos aunque 
sea un juego vamos a ju-
gar si no aquí nos va aga-
rrar las próximas lluvias 
de Junio, pero no quiso” 
dijo “El Patas”.

Por lo tanto el domingo 
si los contactos que tiene 
el “El Toro” con el Dios 
Tláloc llegaran a fallar de 
nueva cuenta es probable 
que se juego un solo par-
tido a muerte súbita que 
es lo que quieren los pas-
teleros porque vienen las 
vacaciones y todo mundo 
sale y la final quedara de 
nueva cuenta suspendida 
hasta el próximo año, dijo 
su carnal “El Perro”.

Cabe recalcar que Los 
Bulls de la Clínica Duran-
go pegaron primero aun-
que en la tarde perdieron 
pero se calentaron los 
ánimos durante los dos 
partidos, por lo tanto se 
espera que el próximo do-
mingo se juegue con más 
calma entre ambos equi-
pos y que gane el mejor, 
dijo la afición que domin-
go a domingo se presenta 
en el campo de la escue-
la ex semilleros de esta 
ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Dice un dicho muy popular que “a 
cada santo se le llega su dia” y en esta 
vez no fue la excepción que el equipo de 
Gravera Andrade antes la Chichihua le 
quitaran el modito de caminar al popu-
lar “chaparrito” Agilio Morales mana-
ger de Los Tobis del Aguacatillo quien 
sigue soñando al lanzador Adolfo Mor-
tera quien los trajo de la mano en todo el 
camino para que su equipo de Acayu-
can ganara 16 carreras por 6 y el segun-
do partido también lo estaban perdien-
do que los salvo el fuerte aguacero.

Por lo tanto el próximo domingo a 
partir de las 10.30 y 14 horas el equipo 
de Los Tobis entrarán heridos al terreno 
de juego en su campo del Aguacatillo 
al no buscar quien se las hizo la sema-
na pasada al enfrentarse al equipo de 
la Cruz del Milagro quienes dijeron 
que ellos no pagaran los platos rotos de 
otros y que van por el desquite también 
de la derrota sufrida ante Saltillo.

Y en el campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de Soconusco el fuerte 
equipo de Los Salineros no la tienen na-
da fácil cuando tengan la no grata visita 
del tremendo trabuco de la Sota de Oros 
quienes dijeron que entraran al terreno 
de juego con todo en busca del triunfo, 
mientras que Los Salineros dijeron que 

van por los dos.
En el majestuoso campo de beisbol 

de la población de Apaxta de la dinastía 
Chaires el equipo local de Comején le 
hará los honores al fuerte equipo de la 
población de Corral Nuevo y el equipo 

de la población de Dehesa alistara male-
tas desde muy temprano para viajar a la 
población de Saltillo donde según dije-
ron que los esperaran hasta con lonche, 
recalcando que los partidos inician a las 
10.30 y 14 horas.

¡Grupo Ríos tiene difícil 
encuentro ante Colonia Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Todo listo para dar ini-
cio el próximo domingo la 
jornada número 12 del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
concede en la población de 
San Miguel que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equi-
po del deportivo San Mi-
guel contra el aguerrido 
equipo de Monte Grande 
quien dijo que buscara 
quien les pague los platos 
rotos de la derrota sufrida 
la semana pasada.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos cuando se enfrenten 
los dos fuertes equipos del 
Grupo Ríos contra el equi-
po de Colonia Hidalgo, en 
el mismo horario el equipo 
del deportivo Zapata no 

la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas  contra 
el equipo del Atlético Hi-
dalgo y a las 12 horas ele 
quipo de Gran Bretaña en-
trara con todo a la cancha 
de juego para buscar los 3 
puntos contra el equipo de 
Ixhuapan. 

A las 15 horas 3 de la tar-
de el equipo de Michapan 
Paso Real sub campeones 
del actual torneo tendrán 
que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar 
los 3 puntos cuando se 
enfrenten al tremendo tra-
buco de Los Tiburones, en 
el mismo horario el equipo 
de Malota I no la tiene fácil 
contra el equipo de Tecua 
Ch quien dijo que no bus-
caran quien se las hizo la 
semana pasada y para con-
cluir la jornada el equipo 
de Vista Hermosa va con 
todo contra el equipo de 
Campo de Águila quienes 
dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros

 ! Tecua Ch v con todo para que le paguen los platos rotos de la derrota 
sufrida la semana pasada. (TACHUN)

! Mañana domingo en la fi nal del Softbol se espera de nueva cuenta 
las discusiones entre “hermanitos”. (ACHUN)

Tláloc no lo deja...

¡No se le hace ganar 
la corona a El Toro!

¡Real Sayula viene con 
todo al Vivero Acayucan!

 ! El deportivo Campito no la tiene fácil el sábado en Aguilera. (TACHUN) 

! Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo mañana sábado en el Vivero contra los Sayulitas. 
(TACHUN)

¡Los Tobis entrarán heridos  al terreno de juego!

! Comején de la dinastía Chaires tendrá que entrar con todo si quiere los dos triunfos ante Corral. 
(TACHUN)

 ! Los Salineros de Soconusco no la tienen fácil con la visita de Sota de Oros. (TACHUN)
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Pumas fue sorprendido 
en el puerto por el Veracruz.
El líder del Apertura 
2015 simplemente no pu-
do descifrar el nado de 

los Tiburones Rojos que 
lo mordieron 1-0 en la 
Ida de Cuartos de Final.
No es un resultado que sea 
imposible de remontar pa-

¡Soconusco 
campeón!

a Derrotó a Carnicería Chilac en el torneo de Volibol 
en Sayula de Alemán en tres sets

Muerden al líder
a Aprovechando un error de la zaga 
auriazul y gracias a un cabezazo de Vi-
llalva, quien mide 1.58 m de estatura, 
Veracruz doblegó 1-0 a Pumas  en la Ida 
de los Cuartos de Final, que se defi nen 
el domingo

ra los felinos en el Estadio 
Olímpico Universitario, 
pero quizá preocupa 
que sus garras no estu-
vieron tan afiladas en 
el Luis “Pirata” Fuente.
A los auriazules les cos-
tó tener el balón y los 
escualos se enchufaron 
pronto. Un error del la-
teral José Carlos Van 
Rankin les abrió el ca-
mino al triunfo, al 6’, lue-
go que no supo cubrir 
a Daniel Villalva, de 1

¡Los Tobis entrarán heridos 
al terreno de juego! ¡No se le 

hace ganar 
la corona a 

El Toro!

Tláloc no lo deja...

Definido los horarios…

Arranca el 
repechaje 
en la liga 
del Jaguar

¡Juventus a 
sanar las heridas 

de la final!
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¡Grupo Ríos tiene 
difícil en cuentro 
ante Colonia Hidalgo!
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