
En las elecciones celebradas hoy, Carlos Andrés Peréz 
es elegido presidente de Venezuela para el período 1974 
a 1979. Llevará adelante grandes reformas con los ingre-
sos extraordinarios obtenidos del aumento del precio del 
petróleo por la guerra del Yom-Kippur. Volverá a ser elegi-
do en las elecciones de 1988, para el mandato de 1989 a 
1993, en el que tendrá que hacer frente a una grave crisis 
fi nanciera que provocará el rechazo a su política. Hará fren-
te a dos intentos de golpe de Estado y será destituido por 
la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 1993 por 
“malversación de fondos públicos”. (Hace 41 años)
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Como cada año, busca este

 12 de Diciembre el poster de 

nuestra Señora de Guadalupe.
ESTIMADO LECTORES:

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Lomas de Sogotegoyo, Mpio. Hueyapan de 

Ocampo, Ver.- 

Es un verdadero martirio, las 
calles están destrozadas, los ni-
ños tienen que caminar entre el 
lodo para llegar a la Escuela, el 

Ayuntamiento no hace nada, los tiene 
en el olvido y el Agente Municipal está 
cobrando 50 pesos a cada habitante co-
mo cooperación para el camino.

¡Tobis pierde el  primero ante Los Brujos!

Caminan entre el lodo
! Los tramos carreteros Cerro de Castro-
El Aguacate-Lomas de Sogotegoyo están 
en pésimas condiciones gracias al fl aman-

te alcalde Lorenzo Velázquez

 !  En pésimas condiciones la carretera Cerro de Castro-El Aguacate-Lomas de Sogotegoyo, incluso en Sogotegoyo los niños 
caminan entre el lodo para ir a la escuela.

Continúa Veracruz entre los 5 primeros
 lugares de secuestros en México

TIJUANA, B.C.- 

Tamaulipas, Guerrero, Ta-
basco y Veracruz, ocupan los 
primeros lugares en secuestros 
del país, seguidos por el Distrito 
Federal y Estado de México, in-
dico Isabel Miranda de Wallace 
presidenta de la Fundación Alto 
al Secuestro en su visita a esta 
ciudad  en el marco de la Reu-
nión Nacional del Grupo de Pla-
neación y Análisis Estratégico 
contra el Secuestro encabeza-
do por el gobernador del esta-
do Francisco Vega Delamadrid 
y Autoridades Federales.

Solo hay 19 vacantes 
para  capacitadores 
electorales

FÉLIX  MARTÍNEZ

En punto de las ocho de la 
mañana la 20 Junta Distrital Eje-
cutiva del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Acayucan, reveló 
los resultados del examen que 
realizaron los 385 aspirantes a ser 
Supervisores Electorales y Capaci-
tador - Asistente Electoral para las 
elecciones del 2016, mismos que se 
realizaron en coordinación con el 
Organismo Público Local Electo-
ral (OPLE). No es Cuco

! Los exámenes de ADN que realizaron a los 
restos encontrados en unos tambos no corres-
ponden con las pruebas que aportaron los fami-
liares del reportero acayuqueño

Dice la CEAPP que han 
atendido casi 2 mil casos

OCOZOCOAUTLA, CHIS.-

 Profesores y policías se enfren-
taron en este municipio, dejando 
un saldo preliminar de un maestro 
muerto por atropellamiento y seis 
personas heridas.

MÉXICO, DF.- 

 Los policías, los partidos políticos, el 
MP, los gobiernos estatales, así como los 
senadores y diputados son considerados 

por la mayoría de la población como las 
instituciones más corruptas en el país, des-
tacó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

     En Chiapas…
Un muerto, seis lesionados 
por  enfrentamiento 
de policías y maestros

Nuevo delegado de 
Transporte  Público
 no puede con el paquete 
! Lleva dos semanas en el puesto 
pero ni siquiera se ha tomado la 
molestia de resolver el confl icto 
entre taxistas

! Lo malo es que es evidente 
que no los resuelven

Policías y políticos, los más  corruptos para los mexicanos: Inegi
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TIJUANA, B.C.-

 Tamaulipas, Guerrero, Tabasco y 
Veracruz, ocupan los primeros luga-
res en secuestros del país, seguidos 
por el Distrito Federal y Estado de Mé-
xico, indico Isabel Miranda de Walla-
ce presidenta de la Fundación Alto al 
Secuestro en su visita a esta ciudad  en 
el marco de la Reunión Nacional del 
Grupo de Planeación y Análisis Estra-
tégico contra el Secuestro encabezado 
por el gobernador del estado Francis-
co Vega Delamadrid y Autoridades 
Federales.

Wallace es una madre mexicana 
cuyo hijo fue secuestrado y asesinado 
en el Distrito Federal. Desde entonces, 
inició una campaña a través de anun-
cios en espectaculares en la ciudad de 
México para dar con los secuestrado-
res y homicidas de su hijo en Julio del 
2005.

Luego organizó la Fundación Alto 
al Secuestro desde donde recorre el 
país recolectando cifras y apoyando 
a personas a montar estrategias para 
recuperar a sus familiares que hayan 

sido víctimas de la delincuencia.
Dijo que en México las cifras de se-

cuestro continúan siendo altas pues 
se tienen reportadas al menos 200 he-
chos al mes.

Recalco que en algunos estados co-
mo Veracruz, Tamaulipas y Tabasco 
los zetas son el azote de los secuestros 
y mientras que en el D. F. y Estado de 
México son organizaciones criminales 
específicas.

Denuncio que se sigue secuestran-
do desde las cárceles pues tan solo en 

este año 87 han sido perpetrados des-
de su interior, casos que se dieron en el 
D. F. y en el Estado de México.

Pidió mayor coordinación y com-
promiso con los gobiernos de los esta-
dos involucrados y en el caso de Baja 
California sugirió al gobierno conti-
nuar ganándose la confianza de los 
ciudadanos para que aporten algu-
na información o denuncien algún 
secuestro pues en esta entidad las ci-
fras de secuestros, continúan siendo 
elevadas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Tras calificar de pésimo 
el trabajo de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, el comi-
sionado de la CEAPP Jorge 
Morales, dijo que no conoce 
el dictamen que dio la fisca-
lía en cuanto hace al caso del 
reportero Gabriel Manuel 
Fonseca, pero además dijo 
que la fiscalía no ha resuel-
to un solo caso, todo ha sido 
trabajos a medias.

Morales Vázquez entre-
vistado por este reportero, 
dijo que el trabajado de la 
fiscalía general del estado 
“De entrada tengo un recla-
mo en contra de la Fiscalía, 
porque  no ha sido seria en el 
sentido de hablar con trans-
parencia y con los compro-
misos realizados de parte 
de la institución de que nos 
iban a proporcionar la infor-
mación fidedigna de estos 
temas, porque la institución 
tiene facultades y esas facul-
tades no las están haciendo 
efectivas al no habernos in-
formado formalmente el fis-
cal de esos resultados.

Por eso  no puedo decir-
les si es un trabajo correcto o 
no, no tenemos información 
a mi no me la han dado, el 
fiscal  no me responde las 
llamadas, no es serio, yo 
no puedo decirles que ava-
lo o no el dictamen porque 
ni siquiera tuve acceso a la 
información”.

Veracruz es uno de los 
Estados  con más casos de 
homicidios de periodistas 
¿Como calificas el trabajo 
de la Fiscalía General del Es-
tado y del propio Gobierno 
del Estado? -se le cuestionó- 
“Pésimo, la fiscalía debería 
hacer muchas investigacio-
nes, no se hacen diligencias 
en algunos caso, tan solo 
en un caso el que yo docu-
menté el de Moisés Sánchez 
Cerezo, no se hicieron los re-
tratos hablados de los delin-
cuentes, a pesar de que hubo 
muchos datos y no se hizo, 
no puedo decir que la fisca-
lía es una institución creíble.

Tengo elementos para de-
cirlo, de los casos que ellos 
dicen que han resuelto en 
realidad son trabajos a me-
dias, ni siquiera el caso de 
Regina Martínez, estamos 
hablando que la persona 
que está detenida y procesa-
da fue cómplice, no el autor 
material de hecho, el autor 
material quien sabe donde 
está. No es un trabajo serio, 
pero hay que seguir presio-
nando”, destacó.

Sobre el trabajo de la Co-
misión Estatal para Aten-
ción y Protección de los 
Periodistas, a la que el per-
tenece como comisionado, 
dijo: Tengo que ser autocríti-
co, algunas cosas las hemos 
hecho bien, hay buenos pro-
yectos, hemos avanzado en 
el tema de prevención, pero 
en otros temas la comisión 
no ha tomado la fuerza ne-
cesaria, deberíamos estar 
fijando posturas, en una la-
bor institucional revisando 
los expedientes de los casos 
y no se ha hecho y si se han 
hecho algunas ha sido por 
iniciativa de cada quien.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Lomas de Sogotegoyo, Mpio. 
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Es un verdadero martirio, 
las calles están destrozadas, 
los niños tienen que caminar 
entre el lodo para llegar a la 
Escuela, el Ayuntamiento no 
hace nada, los tiene en el ol-
vido y el Agente Municipal 
está cobrando 50 pesos a ca-
da habitante como coopera-
ción para el camino.

Vecinos de esta comuni-
dad mostraron su inconfor-
midad por que la carretera 
Cerro de Castro-El Agua-
cate-Lomas de Sogotegoyo 
está en pésimas condiciones, 
e incluso de Lomas de Sogo-

Caminan entre el lodo
! Los tramos carreteros Cerro de Castro-El Aguacate-Lomas de Sogotegoyo 
están en pésimas condiciones gracias al fl amante alcalde Lorenzo Velázquez

La CEAPP solo 
hace trabajos 
a medias: 
Jorge Morales

tegoyo al Aguacate ya no hay 
paso, las unidades Mixto ru-
ral han dejado de circular por 
el mal estado en el camino.

Lomas de Sogotegoyo una 
población de por lo menos 
2500 habitantes, enclavado 
en la zona indígena, está en 
completo abandono, los niños 
para acudir a la escuela tienen 
que caminar en el lodo, los 
pobladores para salir tienen 
que caminar un kilometro o 
más. 

El olvido de parte de las 
autoridades que encabeza Lo-
renzo Velázquez es evidente, 
no hacen absolutamente por 
los pobladores, dicen los in-
conformes que incluso el al-
calde ni se ha parado por esta 
zona.

Los habitantes están muy 
molestos por el olvido y el 
retraso que hay en la comuni-
dad, por lo que afirman que 
se están organizando y reali-
zarán un plantón en palacio 
municipal, además de que 
acusan que el agente munici-
pal les está cobrando 50 pesos 
por cada habitante supuesta-
mente para la carretera

FOTOS LOMAS: En pési-
mas condiciones la carretera 
Cerro de Castro-El Aguacate-
Lomas de Sogotegoyo, inclu-
so en Sogotegoyo los niños 
caminan entre el lodo para ir 
a la escuela.

Continúa Veracruz entre los 5 primeros
 lugares de secuestros en México
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro años han pa-
sado y nada se sabe, hoy  
de manera oficial se dio a 
conocer que el cotejo del 
ADN de los familiares de 
Gabriel Manuel Fonseca, 
reportero mejor conocido 
como “Cuco” no coinciden 
con las pruebas realizadas 
a restos encontrados en 
unos tambos poco des-
pués de su desaparición.

En rueda de prensa, la 
presidenta de la Unión de 
Periodistas de Acayucan 
Avisack Douglas Coro-
nado y el secretario de 
la misma organización 
Carlos González Alonso, 
acompañados de la docto-
ra Namiko Matzumoto y 
del consejero Jorge Mora-
les Vázquez de la CEAPP, 
dieron a conocer los resul-
tados de las pruebas de 
ADN.

Douglas Coronado, di-
jo que la directiva de los 
periodistas estuvo en la 
ciudad de Xalapa, donde 
fueron notificados en la 
fiscalía general del Estado, 
que las pruebas de ADN 
de los familiares de “Cu-
co”, en este caso su padre, 
su madre y su hermano, 
no coinciden con el perfil 
genético de los restos de 
dos personas encontradas 
en unos tambos, poco des-
pués de la desaparición 
del reportero policiaco.

Gabriel Manuel Fon-
seca, quien era reportero 
policiaco del Diario “El 
Mañanero” de Oluta, fue 
“levantado” junto con otro 
sujeto, a quien le apodaban 
el “tegogolo”, poco des-
pués dos cadáveres fueron 
encontrados calcinados al 
interior de unos tambos en 
un rancho dentro del área 
rural de Soconusco.

El asunto de “cuco” es 

una muestra más de la 
lentitud y corrupción den-
tro de la fiscalía general 
del Estado, pues el expe-
diente de la desaparición 
del reportero no avanzó, 
fue a presión de los pe-
riodistas es como el caso 
fue reabierto y se exigió 
que se hiciera unas prue-
bas de ADN a los cuerpos 
encontrados y se cotejara 
con el perfil genético de 
los familiares de Cuco, 
para saber si se trataba del  
comunicador.

Luego de la presión 
de los periodistas y como 
para hacer creer que la fis-
calía está trabajando en el 
caso, se realizaron unas 
nuevas pruebas porque las 
primeras se “perdieron”.

Fue así, que ahora el fis-
cal general del Estado les 
informó de manera verbal 
a la dirigencia de periodis-
tas, que no coinciden los 
perfiles genéticos de los 
cuerpos encontrados, con 
los familiares del desapa-
recido reportero.

La directiva de los pe-
riodistas también dio a 
conocer que el fiscal ge-
neral del Estado se com-
prometió a que el caso de 
cuco sea considerado en 
el programa de personas 
desaparecida, para lo cual 
se difundirá un cartel y se 
ofrecerá una recompensa 
para que la ciudadanía co-
labore con en la búsqueda 
del reportero, además se 
logró la donación de una 
silla para lustrar calzado 
que será entregada a don 
Juan Fonseca, padre de 
cuco.

Mientras que los repor-
teros, se negaron a creer 
en ese dictamen emitido 
y se acordó pedir un nue-
vo peritaje realizado por 
especialistas particulares, 
pues no creen en el trabajo 
de la Fiscalía general del 
Estado.

No es Cuco
! La directiva 
de la Unión de Pe-
riodistas dio a co-
nocer que la FGE 
confi rmó que no 
coinciden la prue-
bas de ADN de los 
familiares de Cu-
co, con los restos 
encontrados en 
unos tambos.

! Los exámenes de ADN que realizaron a los restos encontrados en unos 
tambos no corresponden con las pruebas que aportaron los familiares del 
reportero acayuqueño
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Conocimiento de la zona.              
Gestión de cobranza en campo. 

 Manejo de objeciones.        
Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi dos semanas de haber llega-
do el nuevo comisionado a las oficinas 
de Transporte Público en Acayucan, la 
disputa entre taxistas de este munici-
pio y de Sayula de Alemán continúa 
siendo un verdadero conflicto donde 
el único agraviado es el pasajero. 

Sin embargo las autoridades de 
Transporte Público de dicho munici-
pio han implementado operativos, los 
cuales no han servido de mucho para 
taxistas locales, ya que estos defienden 
su postura al igual que su territorio 
de trabajo, e indican que no permi-
tirán que otros cuatro letras entren a 
cargar donde ellos están legalmente 
constituidos. 

Para esto en más de cuatro ocasio-
nes han tenido que bloquear a taxistas 
de otros municipios para que bajen a 
sus pasajeros, por lo que hacen utilicen 
el servicio de Acayucan. 

La disputa que si taxistas de Sayula 
de Alemán o de otro municipio entra 

a cargar a Acayucan continúa, lo que 
da rienda suelta que en Acayucan no 
existe un orden o bien una autoridad 
que lleve las riendas del transporte pú-
blico, pues al final del día son los de 
Acayucan quienes sacan la chamba de 
terceros. 

Ante esto la polémica se genera 
cada tercer día en la calle Barrio Vero 
donde comerciantes son testigos de los 
atracones que se dan constantemente, 
donde el cierre de calles en ocasiones 
ha provocado molestia a conductores 
particulares, sin embargo defienden lo 
que por ley les corresponde. 

Juan Gómez ha expresó que tiene 
ocho años trabajando en su unidad, 
sin embargo para él; es algo injusto que 
de otro municipio entren a cargar pa-
saje, ya que indica no hacen lo mismo 
en Sayula de Alemán, en Carranza o 
el alguna otra parte porque saben per-
fectamente que se harán acreedores de 
una cuantiosa multa. 

Taxistas de Acayucan comentaron 
que así tengan que tomar las oficinas 
de Transporte Público de Acayucan, lo 
harán con el afán de que se entreguen 
cuentas claras y se cumplan los acuer-
dos que en diversos tiempos les han 
prometido y que hasta el momento no 
han visto el actuar de nadie. 

Dice la CEAPP que han 
atendido casi 2 mil casos
! Lo malo es que es evidente 
que no los resuelven

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de mil 800 ca-
sos atendidos, así concluye la 
CEAPP este 2015, por lo que 
Namiko Matzumoto Benítez se-
cretaria ejecutiva de la Comisión 
Estatal para la Atención y Pro-
tección de Periodistas indica que 
se ha brindado apoyo a todos los 
comunicadores en el estado de 
Veracruz. 

Según las estadísticas de 
la CEAPP se brindó apoyo en 
diversas presentaciones como 
apoyo a periodistas ante abusos 
por parte de autoridades diver-
sas, asistencias, asesorías, cur-
sos, entre otras cosas. 

“El resultado es muy positivo 
como mencionamos en ocasio-
nes pasadas hasta el mes de 
septiembre habíamos contabili-
zado en el tiempo de existencia 
de la comisión más de mil 800 
acciones específicas en favor de 
periodistas, más de 150 talleres 
de capacitaciones y profesionali-
zación, se ha apoyado a compa-
ñeros para emprender estudios 
con el ánimo de obtener mayo-
res herramientas para el ejerci-
cio periodístico, también se han 

brindado medidas de atención 
que han servido para mediar 
gestiones ante la Secretaría de 
Salud, Secretaría de Seguridad 
Pública, y medidas de protec-
ción para salvaguardar a cada 
elemento”. 

De igual forma Matzumoto 
indicó que  la CEAPP está tra-
bajando a favor de cada uno de 
los reporteros y periodistas de 
Veracruz, ya que la comisión fue 
pensada en todos. 

En base a que existen tra-
bajos que respaldan que la Co-
misión Estatal para la Atención 
y Protección de Periodistas, co-
mentó que la CEAPP está gene-
rando mayor credibilidad por los 
resultados obtenidos. 

“Me parece que el saldo es 
positivo, los resultados son bue-
nos, son tangibles, palpables, y 
el gremio tiene que acercarse 
a la CEAPP ya que fue creada 
pensando en cada uno de uste-
des. Debo decir que las accio-
nes de la comisión abarcan más 
del cincuenta por ciento de los 
municipios veracruzanos, y con 
por ello estamos trabajando” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En punto de las ocho 
de la mañana la 20 Junta 
Distrital Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) en Acayucan, reveló 
los resultados del examen 
que realizaron los 385 as-
pirantes a ser Supervisores 
Electorales y Capacitador 
- Asistente Electoral pa-
ra las elecciones del 2016, 
mismos que se realizaron 
en coordinación con el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

En los resultados obte-
nidos, se reveló que queda-
ron 259 jóvenes para ocu-
par el puesto de Capacita-
dor - Asistente Electoral de 
los cuales son 101 espacios 
que están disponibles, sin 
embargo 67 pasaron a la 
entrevista de Supervisor 

Electoral del cual sólo hay 
19 vacantes. 

Aunque las califica-
ciones fueron diversas, 
el puntaje mayor fue de 9 
puntos, por lo que hubo jó-
venes con un 3.2 que que-
daron en el intento, y ya no 
continuaron a la segunda 
etapa por lo que tendrán 
que esperar hasta el otro 
año. 

Las entrevistas para el 
puesto de Supervisor Elec-
toral estarán iniciando el 
14 del diciembre, mientras 
que para el segundo cargo 
serán a partir de la primera 
semana de enero. 

Se espera a todos aque-
llos que pasaron a la si-
guiente etapa, se presen-
ten de manera puntual en 
el lugar que se les estará 
indicando en los próximos 
días. 

Solo hay 19 vacantes para 
capacitadores electorales

 ! En su afán de defender su territorio, a una cuadra del centro de Acayu-
can, justo en la calle Benito Barrio Vero, cargan y hasta hacen fi la para llevar 
gente. 

 ! - La parada de urbanos a Sayula luce llena, por lo que unidades de Aca-
yucan prestan el servicio. 

Nuevo delegado de Transporte 
Público no puede con el paquete
! Lleva dos semanas en el puesto pero ni siquiera se ha tomado la mo-
lestia de resolver el confl icto entre taxistas

! - Taxistas de Acayucan indicaron estar can-
sados de las mentiras de Transporte Público. 
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DIRECTORIO 
MÉDICO

MÉXICO, DF.

El atleta sudafricano Os-
car Pistorius, condenado 
por el asesinato de su novia 
Reeva Steenkamp, obtuvo 
su libertad bajo fianza con el 
pago de unos 640 euros.

El juez y vicepresiden-
te del Tribunal Superior de 
Pretoria, Aubrey Ledwaba, 
concedió la petición de liber-
tad bajo fianza al considerar 

que no existe riesgo de fuga 
del atleta paralímpico, infor-
mó el medio local Mail and 
Guardian.

Ledwaba determinó que 
el atleta quedará en libertad, 
pero estará controlado y vi-
gilado con un dispositivo 
electrónico.

De hecho, a Pistorius sólo 
se le permitirá desplazarse 
en un radio no mayor a 20 
kilómetros en torno a la casa 

CIUDAD DE MÉXICO.

Con 343 votos a favor, 116 en contra y dos abs-
tenciones, el pleno de la Cámara de Diputados 
avaló en lo general el dictamen que reforma la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en materia de 
pensiones.

La propuesta se enfoca en convertir al Pensio-
nissste en una empresa de participación estatal 
mayoritaria y en una Administradora de Ahorro 
para el Retiro (Afore) pública, además de darle he-
rramientas para que compita en el mercado de las 
Afores y otorgue mejores pensiones.

El nuevo Pensionissste tendrá por objeto la ad-
ministración de los recursos de las cuentas indivi-
duales de los trabajadores; asimismo se establece 
que las cuentas individuales de los empleados se 
abrirán únicamente mediante una administradora 
de su elección.

El documento resalta que dicha empresa estatal 
contará con un Consejo de Administración inte-
grado por: cuatro representantes del gobierno fe-
deral; tres representantes nombrados por las orga-
nizaciones de trabajadores al servicio del Estado; y 
seis consejeros independientes designados por el 
Ejecutivo federal.

Los artículos que serán modificados son: 5, 6, 
19, 54, 76, 78, 79, 87, 91, 93, 95, 97, 98, 102 Bis, 103-
113, 146, 192, 209, 214, 220 y los Transitorios Décimo 
Primero, Vigésimo Segundo y Cuadragésimo Sép-
timo de la Ley del ISSSTE.

Diputados avalan en lo general 
reforma a Ley del ISSSTE
aLa propuesta se enfoca en convertir al 
Pensionissste en una empresa de partici-
pación estatal mayoritaria y en una Admi-
nistradora de Ahorro para el Retiro (Afore) 
pública

En Chiapas…

Un muerto, seis lesionados por 
enfrentamiento de policías y maestros

OCOZOCOAUTLA, CHIS

 Profesores y policías se 
enfrentaron en este munici-
pio, dejando un saldo preli-
minar de un maestro muerto 
por atropellamiento y seis 
personas heridas.

El enfrentamiento ocu-
rrió después de que miles de 
maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) se di-
rigieran a la Escuela Mesoa-
mericana de Protección Civil 
para impedir la aplicación de 

impidió el paso a los profesores en 
la Carretera Panamericana, en el 
tramo que comunica a Tuxtla con la 
zona Costa y Oaxaca a la altura del 
Cicero Llano San Juan, en el muni-
cipio de Ocozocuautla.

En el marco de esta moviliza-
ción un automovilista arrolló a tres 
maestros, uno de los cuales murió.

En el choque tres uniformados 
fueron lesionados y dos maestros 
fueron detenidos.

Un autobús de la línea AEXA 
con número 9206 y con placas 
664H2 fue quemado por los maes-
tros y un vehículo de Protección 
Civil fue inhabilitado.

David Geyamen Ruiz Estu-
dillo es el profesor que murió 
atropellado.

En este momento helicópteros 
sobrevuelan la zona.

la evaluación de desempeño 
a docentes.

Un contingente de po-
licías estatales y federales 

Pistorius obtiene su libertad 
tras pagar 640 euros de fianza

de su tío, en Waterkloof, Pre-
toria, donde ya estuvo resi-
diendo mientras cumplía su 
condena inicial: homicidio, 
en lugar de asesinato.

El próximo 18 de abril el 
tribunal tomará una decisión 
sobre la pena que impondrá 
a Pistorius, precisamente lue-
go de que la semana anterior 
el Tribunal Supremo modifi-
có la sentencia de homicidio 
a asesinato.

Por lo anterior, el atleta 
sudafricano podría afrontar 
una condena de al menos 15 
años en prisión.

En febrero de 2013, Pisto-
rius dio muerte en su propia 

residencia a su novia Steenkamp, a 
quien disparó en cuatro ocasiones 
en el baño. Su defensa alega que 
confundió a la modelo con un in-
truso, ya que la puerta del sanitario 
presuntamente le imposibilitó vi-
sualizar a la persona que se encon-
traba en la otra parte del lugar.
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Un saludo
 a los nuevos 

INGENIEROS
 en Gestión

 Empresarial Marcelino, 
Alma, Eva, Carmen y

Luis Angel

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

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

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

 Diario de Acayucan

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

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuiererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías asociarte con otras personas 
para iniciar un emprendimiento o nego-
cio. Por otra parte, quizás vislumbres la 
posibilidad de solucionar algún asunto 
fi nanciero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar tardando demasiado en 
realizar cierta gestión importante o en 
comenzar a prepararte para acceder a 
alguna oportunidad. No te dejes vencer 
por la apatía y la desidia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás sea un momento propicio para 
realizar cambios materiales, tales como 
la compra de una nueva vivienda o la 
ampliación de tu negocio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tanto las experiencias negativas co-
mo positivas te servirán para aprender 
y avanzar en todo aquello que realizas. 
Tus errores te harán más sabio y tus 
logros te brindarán seguridad en ti 
mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Está naciendo en ti un nuevo espíritu, 
más emprendedor y soñador. Ese tem-
peramento podría llevarte a acometer 
alguna de las empresas más importan-
tes de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demuestra tu talento y capacidad en 
aquellas áreas que controlas mejor y de 
esa forma lograrás avances y reconoci-
mientos en tus actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrían surgir posibilidades nuevas 
para promover el desarrollo de tus 
proyectos. Por otra parte, quizás dis-
pongas próximamente de una suma de 
dinero adicional.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento necesitas ser muy 
creativo y ampliar tus perspectivas para 
dar un nuevo rumbo a tu futuro laboral 
o económico. Los astros apoyarán tus 
intentos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existen condiciones favorables para 
cambios laborales o el inicio de una 
nueva actividad. Por otra parte, tu eco-
nomía experimentará algunas mejorías.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes ser convincente y trasmitir se-
guridad en alguna negociación o reu-
nión de trabajo que tienes por delante. 
Por otra parte, podrías acceder a una 
oportunidad fi nanciera interesante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfrentar cambios y nuevos desafíos 
formará parte de esta nueva etapa de 
tu carrera u ocupación. Pueden ser 
buenas oportunidades para superarte 
y avanzar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No restes importancia a tus logros o a 
los conocimientos que has adquirido 
a lo largo del tiempo, porque serán tus 
principales herramientas para seguir 
adelante.

En un ejercicio ela-
borado por el Instituto 
Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) y el 
Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE) revelaron que la 
corrupción tiene un cos-
to de 10% del producto 
interno bruto (PIB).

De hecho, en el 2014 
México obtuvo una ca-
lificación de 35 de 100 
puntos posibles y ocupó 
el lugar número 103 de 
175 países, según Trans-
parencia Internacional.

Estos datos coinciden 
con los del Banco Mun-
dial (BM), organismo 
que reprueba al país 
con una calificación de 
39 sobre 100 en sus in-
dicadores de control de 
la corrupción y lo colo-
ca en el lugar 127, o sea, 
como uno de los países 
más corruptos.

Pese a las conse-
cuencias que acarrea la 
corrupción en todas las 
esferas de la sociedad, 
desde la económica 
hasta la impartición de 
justicia, la clase política 
no realiza un esfuerzo 
mayor para erradicarla.

Cifras del Inegi seña-
lan que en 2013 las en-
tidades federativas con 
el mayor porcentaje de 
personal de la adminis-
tración pública estatal 
dedicado a la función de 
contraloría interna fue-
ron Yucatán con 2.4% y 
Querétaro con 1.3.

Mientras que Puebla 
y Chiapas destacaron 
por tener los menores 
porcentajes de perso-
nal de las administra-
ciones públicas muni-
cipales laborando en 
funciones de control 
interno, con 1.7 y 1.4%, 
respectivamente.

En ese año, las enti-
dades federativas que 
tuvieron los mayores 
porcentajes de muni-
cipios con programas 
anticorrupción en sus 
administraciones pú-
blicas fueron Aguasca-
lientes con 82% y Baja 
California con 80%. En 
tanto que las acciones 
anticorrupción con ma-
yor presencia en las en-
tidades federativas fue-
ron: mecanismos de de-
nuncia ciudadana y la 
declaración patrimonial 
de servidores públicos.

Policías y políticos, los más 
corruptos para los mexicanos: Inegi

MÉXICO, DF.

Los policías, los partidos 
políticos, el MP, los gobier-
nos estatales, así como los 
senadores y diputados son 
considerados por la mayo-
ría de la población como las 
instituciones más corruptas 
en el país, destacó el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Al dar a conocer las “Es-
tadísticas a propósito del 
Día Internacional contra la 
Corrupción”, que se con-
memora este miércoles 9, 
el Inegi precisó que prácti-
camente más de 77% de los 
encuestados consideró que 
dichas autoridades son las 
que más abusan de su car-
go público para obtener un 
beneficio personal.

Según el organismo de 
estadística, la corrupción 
amenaza el desarrollo sos-
tenible de los países, da pie 
a la violación de los dere-

chos humanos, distorsiona 
los mercados e inhibe la in-
versión afectando con ello el 
desarrollo económico.

Además, este fenómeno 
trastoca la cohesión social y 
abre interrogantes sobre la 
efectividad y credibilidad 

de las instituciones públicas, 
representando una amenaza 
a la legitimación del Estado.

En México, la corrup-
ción es una de las princi-
pales preocupaciones de la 
sociedad junto con la inse-
guridad, el desempleo y el 
incremento de precios.

También significa un 
obstáculo para el desarro-
llo empresarial, junto con el 
bajo poder adquisitivo de la 
población y los impuestos.

De acuerdo con el Inegi, 
en 2013 cerca de 47.6% de 
la población de 18 años o 
más creyó o ha escuchado 
que existe corrupción en di-
chos trámites, mientras que 

32% manifestó que algún 
conocido le refirió algún 
acto de corrupción en esos 
trámites.

Finalmente, la prevalen-
cia de corrupción al reali-
zar un trámite personal fue 
de 12.1% de la población.

No sólo eso, del total de 
las experiencias de corrup-
ción en la gestión de trámi-
tes, pagos, solicitudes de 
servicios y otros contactos 
con servidores públicos, en 
el año de referencia cinco 
de cada 10 mexicanos se 
vio involucrado en una si-

tuación de corrupción al 
estar particularmente en 
contacto con autoridades 
de seguridad pública.

Asimismo, entre 20 y 
25% de las personas re-
portó haber tenido alguna 
experiencia de corrupción 
al efectuar algún trámite, 
ya sea relacionado con la 
propiedad, diversos pa-
gos o trámites en el MP o 
juzgados.

En lo referente a las em-
presas, el mayor porcen-
taje de unidades víctimas 
de corrupción se presen-

tó en el sector industrial 
con 4.9%, seguido por el 
sector de servicios y el de 
comercio con 3.5 y 3.4%, 
respectivamente.

El análisis por tamaño 
de la unidad económica 
revela que la mayor preva-
lencia de corrupción se pre-
sentó en las unidades de ta-
maño grande, seguidas de 
las medianas y pequeñas. 
Las unidades económicas 
de tamaño micro fueron las 
que presentaron el menor 
porcentaje de victimización 
por corrupción, con 3.5%.

Mal arraigado 
en instituciones

Principal preocupación de personas e IP



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



Plomean al 
Nalga Loca

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

Miércoles 09 de Diciembre de 2015 
Acayucan Veracruz México

En la Miguel Alemán…
aLe metieron 
tres balazos en di-
versas partes del 
cuerpo, está grave
aCuatro sujetos 
llegaron a dispa-
rarle a quemaropa; 
se bajaron de una 
cherokee roja

¡Hoy se define 
el futuro de
 asaltante!

aAlfredo Nolasco Zetina, 
fue acusado de participar 
en el asalto masivo que se 
suscitó en la autopista

¡Los encontraron
 asesinados!

En Hueyapan…

¡Aseguran más de 
mil litros de diesel!

En Sayula de Alemán…

¡Golpean al 
velador del COBAEV!

a una mujer y la dejan a una mujer y la dejan maniatadamaniatada!!
¡ASESINAN¡ASESINAN

Encuentran 60  toneladas 
de polietileno robado
aEl cargamento estaba en bodega asegura-
da en Cosoleacaque; carga tiene costo de un 
millón 300 mil pesos

¡Lo macheteó su 
compañero de parranda!

¡Lo dejan tirado a 
orilla de la carretera!
aEstaba severamente golpeado y fue tras-
ladado al hospital Oluta-Acayucan

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
COSOLEACAQUE

Fueron 60 toneladas de 
polietileno en varias costa-
lillas las que se aseguraron 
al interior de la bodega que 
fue asegurada por el Ejército 
Mexicano el pasado jueves 
después de que las autorida-
des ingresaron con una orden 
de cateo. 

Se reporta que dicho in-
mueble, que tenía razón So-
cial Materiales para la Cons-
trucción La Roca, fue locali-
zado la semana anterior por 
los elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) y allí aseguraron dos trai-
lers con reporte de robo.

Fue este martes por la ma-
ñana que personal del  Minis-

terio Público de la Federación 
ingresó a ese inmueble para 
saber que había en su interior, 
y legalizar el aseguramiento 
del inmueble.

En el interior, se contabili-
zaron 60 toneladas de polie-
tileno en escamas que iba en 
unas costalillas que estaban 
almacenadas al interior del 
edificio.

Además, se encontraron 
coches con reporte de robo, 15 
refrigeradores y diversos artí-
culos de línea blanca, así co-
mo alimentos no perecedero.

Todo esto hizo pensar a las 
autoridades, que se había tra-
tado de una bodega emplea-
da por la delincuencia orga-
nizada para robar unidades 
del transporte de mercancía 
en la carretera.

CATEMACO

Dos personas del sexo masculino 
aparecieron sin vida, asesinados, en un 
predio ubicado entre los poblados de 
Dos Amates y Buena Vista. 

Los finados eran hombres, uno joven  
y otro adulto que fue identificado como 
Miguel Morales, originario de Santeco-
mapan, municipio de Catemaco.

El otro joven permanece en calidad 
de desconocido, pero traía ropa nueva 
y calzado de marca, como si lo hubieran 

Vecino de esta ciudad fue atacado por su compañero de farra en la 
colonia Vicente Lombardo con un fi loso machete y fue internado en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Lo macheteó su 
compañero de parranda!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Feliciano Quiroz García 
de 48 años de edad domi-
ciliado en esta ciudad de 
Acayucan, fue agredido 
por su compañero de fa-
rra con un machete y tras 
terminar con por lo menos 
cuatro severas heridas, fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue sobre la calle Pro-
longación Juan de la Luz 
Enríquez de la colonia 
Vicente Lombardo, don-
de el ahora lesionado y su 
contrincante iniciaron una 
fuerte discusión a través 
del consumo de bebidas 

embriagantes, la cual se 
extendió hasta los golpes 
de ambas partes, para des-
pués de ir perdiendo la ba-
talla e oponente de Quiroz 
García, desenfundara un 
filoso machete con el que 
hirió al mismo para des-
pués lograr darse a la fuga.

Mientras que el herido 
tuvo que ser auxiliado por 
personal de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de esta misma ciudad, 
el cual se encargó de brin-
darle la atención pre hospi-
talaria antes de que fuera 
trasladado hasta el noso-
comio ya nombrado, para 
que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.

¡Los encontraron
asesinados!

sacado de alguna fiesta. 
Los reportes indican que 

los dos finados presentaban 
golpes en la mayor parte del 
cuerpo, y tenían volada la ta-
pa de los sesos por las armas 
que fueron empleadas para 
matarlos.

Elementos de la Policía lo-
cal arribaron al sitio de los he-
chos, una parcela entre esos 
dos pueblos, a donde fueron 
llevados por las autoridades 
locales.

Los restos terminaron en 
la pancha del Forense de San 
Andrés, donde se espera sean 
reclamados en próximas ho-
ras. Los dos estaban amarra-
dos de pies y manos y con el 
tiro de gracia.

Encuentran 
60  toneladas 
de polietileno 
robado
aEl cargamento estaba en bodega asegurada en Cosoleacaque; 
carga tiene costo de un millón 300 mil pesos

Se comentó entre autorida-
des que se sabe que la bode-
ga tiene operando unos dos 
años. Tan sólo las 60 tonela-
das de polietileno aseguradas 
tienen un costo por tonelada 
de mil 300 dólares, por lo que 
se estima que la delincuencia 
podía obtener un millón 327 
mil pesos mexicanos.

Hasta el momento no se ha 
informado qué pasó con los 
sujetos que fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público el día de la detención, 
en esa bodega, y que fueron 
encontrados trasegando el 
material de un trailer a otro.

¡Asesinan a una mujer 
y la dejan maniatada!

VERACRUZ

El cuerpo de una mujer 
fue encontrado maniatado 
en el río Puente Grande 
ubicado sobre la autopista 
Veracruz-Cardel, cerca del 
basurero municipal.

El hallazgo ocurrió al-
rededor del medio día, 
cuando alertaron a la Po-
licía Estatal que en el río 
se encontraba una mujer 
que presuntamente estaba 
ahogada.

Paramédicos de la Cruz 
Roja también fueron aler-
tados sin embargo al llegar 
descubrieron que la mu-
jer se encontraba sin vida 
y estaba amarrada de las 
manos y pies y con la ca-
ra tapada, además se pre-
sume que la mujer estaba 
embarazada.

A escasos metros se en-
contró la ropa interior con 
huellas de sangre por lo 

cual procedieron a alertar a las auto-
ridades ministeriales.

Al lugar también llegó personal 
del Ejército Mexicano así como Fuer-
za Civil quienes acordonaron el área 
y esperaron a que llegara personal de 
Periciales.

Luego de varios minutos de reali-
zar las inspecciones oculares proce-
dieron al levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado a la funeraria para 

trasladarla a una funeraria local.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Con tres impactos de bala 
sobre diversas partes de su 
cuerpo fue ingresado en esta-
do delicado de salud al Hos-
pital General Miguel Alemán 
de Oluta, el conocido ex presi-
diario Ángel de Jesús Gómez 
Mora alias “El Nalga Loca” de 
24 años de edad domiciliado 
en el barrio cuarto de Villa 
Oluta, después de que suje-
tos armados atentaran contra 
su vida en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos…

Fue al filo de las 09:30 horas 
de ayer cuando nuevamente 
la violencia se hizo presente 
sobre el callejón Luis Donal-
do Colosio y la carretera Tran-
sistmica en la citada colonia, 
después de que cuatro sujetos 
fuertemente armados descen-
dieran de una camioneta Che-
roke color rojo y a quema ropa 
le dispararan al “Nalga Loca”.

Lugar donde estaba…
El cual se encontraba sen-

tado sobre una silla metálica 
a un costado de lo que anti-
guamente se conocía como 
taller de hojalatería y pintura 
“Cuca” actualmente transfor-
mado en el Auto Lavado de 
autos “Cuca” y Vulcanizado-
ra “Acuario”, justo donde en 
el mes de Enero del año 2014 
se encontraba privado de su 
libertad Fernando Bocardo 
Sánchez hijo del empresario 
Martin Bocardo Mayo.

Fue Auxiliado…
Mismo que tras haber 

quedado severamente heri-
do logró alcanzar a recibir el 
apoyo y atención de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad, para después 
ser trasladado hacia el noso-
comio mencionado, donde 

Plomean al 
Nalga Loca
aLe metieron tres balazos en diversas partes 
del cuerpo, está grave 
aCuatro sujetos llegaron a dispararle a quema-
ropa; se bajaron de una cherokee roja

ron los primeros en arribar, 
acordonaron de inmediato la 
zona para evitar que personas 
ajenas al problema transita-
ran por el citado callejón y bo-
rraran las huelas y casquillos 
percutidos que quedaron es-
parcidos sobre un perímetro 
de dos metros aproximada-
mente de donde se encontra-
ba el “Nalga Loca”.

Para después hacer acto de 
presencia elementos de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR), 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito del Estado y Detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan, para 
tomar cada una de estas cor-
poraciones policiacas conoci-
miento de los hechos.

Las Diligencias…

Al igual que lo hizo el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios Peri-
ciales, el cual se encargó de 
realizar las diligencias corres-
pondientes y de levantar los 
tres casquillos 9 milímetros 
percutidos que quedaron cer-
ca del lugar de los hechos.
Buscan a los Responsables…

Mientras que de los res-
ponsables se desconoce su pa-
radero, luego de que parte de 
las autoridades ya nombradas 
realizaran minutos después 
de los hechos recorridos por 
la zona e implementaran rete-
nes sobre la carretera Costera 
del Golfo con la firme idea 
de dar con los agresores del 
“Nalga Loca”. 

Era un Desconocido…

Así mismo cabe señalar 
que ante los hechos antes 
mencionados, propietarios 
de la Vulcanizadora “Acua-
rio” que estuvieron presentes 
cuando comenzaron a arribar 
los cuerpos policiacos, señala-
ron que desconocían de quien 
se trataba la persona que hi-
rieron ya que solo arribana to-
dos los días y se plantaba so-
bre el mismo punto donde fue 
agredido, pero jamás tuvieron 
alguna platica con el mismo.

De igual forma se hace 
mención que el ahora herido 
Ángel de Jesús Gómez Mora 
alias “El Nalga Loca” ex con-
ductor de diversas unidades 
al servicio del Transporte 
Público, fue intervenido el 23 
de Mayo del año 2014 por ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Oluta, tras ser señalado 
de haber amenazado con ma-
chete e insultado verbalmente 
a la señora América del Pilar 
Hernández Alemán, delito 
por el cual fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público, 
pero logró salir del problema 
tras haber pagado una jugosa 
fianza.

Posteriormente en Diciem-
bre del mismo año, Gómez 
Mora alias “El Nalga Loca” 
fue intervenido por la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
y encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que el Juzgado 
de primera Instancia girara 
una orden de aprehensión en 
su contra bajo la causa penal 
número 309/2014-IV, por el 
delito de Violencia Familiar 
cometida en agravio de su ex 
pareja la señora María Asun-
ción Betanzos Vicente.

Sujetos desconocidos agreden con armas de fuego al conocido ex pre-
sidiario Oluteco “El Nalga Loca” y se encuentra grave de salud en Medisur. 
(GRANADOS)

Fue a escasos metros del Auto Lavado La Cuca  donde fue agredido Ángel 
de Jesús Gómez Mora alias El Nalga Loca . (GRANADOS)

Minutos después de los hechos arribaron diversos cuerpos policiacos para 
tomar conocimiento e iniciar la búsqueda de los responsables. (GRANADOS) 

solo se mantuvo por algunas 
horas ya que tras tener cono-
cimiento de estos hechos su 
madre del “Nalga Loca”, la 
señora María Antonio Mora 
Martínez así como sus demás 
familiares, buscaron la mane-
ra para poder trasladarlo por 
medio de la ambulancia de la 
Cruz Roja hacia la clínica Me-

disur de esta misma ciudad, 
donde permanece hospitali-
zado y en estado delicado de 
salud.

Arriban Autoridades…
Mientras que sobre el lu-

gar de los hechos, personal 
de la Policía Naval que fue-

Los propietarios de la Vulcanizadora Acuario, negaron ante las autoridades 
saber de quién se trataba la persona que había sido herida. (GRANADOS)

Roberto Valadez 
de Servicios Peri-
ciales fue el encar-
gado de realizar las 
diligencias corres-
pondientes y de le-
vantar los tres cas-
quillos percutidos. 
(GRANADOS)

En el año 2014 el baleado tuvo severos problemas legales con la justicia y hasta el Cereso de esta ciudad fue a dar. 
(GRANADOS)

Ante los violentos hechos ocurridos autoridades de la (SEDENA)  y de (SSP) realizaron operativos sobre la carretera 
Costera del Golfo. (GRANADOS)

Cuenta con Antecedentes 
Penales
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Amalia Guadalupe Truji-
llo Hernández de 40 años de 
edad domiciliada en la calle 
Regina Lagunes sin número 
de la colonia Cirilo Vázquez 
de esta ciudad de Acayucan, 
fue ingresada bajo la causa 
penal en su contra número 
124/2015 al Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de 
esta misma ciudad, por el de-
lito del incumplimiento  de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Realizando recorridos de 
prevención al delito elemen-

tos de la Policía Municipal 
del Municipio de Hueyapan 
de Ocampo, lograron el ase-
guramiento de más de mil 
litros de hidrocarburo que 
se encontraban almacenados 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que el juez 
de control otorgara la medi-
da cautelar con prisión que 
solicitó la fiscalía en contra 
de Alfredo Nolasco Zetina 
alias �El Negro� originario 
y vecino de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, hoy quedará re-
suelta su situación jurídica 
después de que se lleve acabo 
la última audiencia en la sala 
de juicios, tras estar señalado 
como responsable del robo 
masivo ocurrido el pasado 
día primero del presente 
mes y año en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Nolasco Zetina fue inter-
venido el día ya mencionado 
en plena flagrancia por per-
sonal de la Policía Federal 

En Hueyapan…

¡Aseguran más de 
mil litros de diesel!

En Hueyapan de Ocampo municipales aseguran más de mil litro de hidrocar-
buro y la unidad. (GRANADOS)

en bidones de plástico que 
estaban colocados sobre 
la batea de una camioneta 
Chevrolet tipo Pick up co-
lor rojo, la cual junto con el 
hidrocarburo quedaron en 
manos del Ministerio Pú-
blico Federal del munici-
pio de San Andrés Tuxtla.

Fue sobre el camino 
vecinal que conecta las 
comunidades de Norma y 
Santa Catalina del citado 
municipio, donde los uni-
formados se toparon con la 
presencia de dicha unidad 
abandonada, misma que 
de inmediato fue resguar-
dada tras haberse compra-
do que transportaba dicho 
líquido clandestino.

Para después ser trasla-
dada hacia la comandan-
cia de los uniformados, 
donde se realizó el trámi-
te correspondiente para 
poderla poner junto con 
el hidrocarburo a disposi-
ción del ministerio público 
federal para los fines que 
le resulten.

En Sayula de Alemán.....

¡Golpean al  velador del COBAEV!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Con severas heridas pro-
vocadas por medio de los 
golpes acabó el velador del 
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz (COBAEV) 
número 31 de Sayula de Ale-
mán, después de que sujetos 
encapuchados lo agredieran 
durante el asalto que sufrió 
la cooperativa de dicha insti-
tución académica durante la 
madrugada de ayer.

Fue cerca de las 02:00 
horas cuando el conserje 
conocido por el nombre de 
�Nervo� fue víctima de una 

soberana golpiza que los 
asaltantes le propinaron 
durante se adueñaban de 
por lo menos 5 mil pesos en 
efectivo y varios productos 
de la citada cooperativa.

Mismos con los que lo-
graron salir huyendo antes 
de que arribaran elementos 
de la Policía Municipal así 
como paramédicos de Pro-
tección Civil, los cuales se 

encargaron de 
atender al le-
sionado para 
después tras-
ladarlo hacia el 
Hospital Civil 
de Oluta para 
que fuese aten-

dido clínicamente.
Cabe señalar que ante 

los hechos ya narrados, 
personal docente del cole-
gio pusieron su denuncia 
correspondiente ante la 
Unidad de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, mientras que 
el agraviado permane-
ce internado en el citado 
nosocomio.

Uno de la Cirilo Vázquez

¡Al Cereso por no 
alimentar a sus hijos!

obligación de dar alimentos 
a sus hijos menores de edad.

Fueron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan y bajo el mando de 
su comandante el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández, 
los que lograron la interven-
ción de esta ama de casa muy 
cerca de su domicilio.

Para después ser presen-
tada en las propias instala-
ciones del citado cuerpo po-
liciaco que gran trabajo está 
realizando con la llegada de 
su nuevo comandante, para 
después ser trasladada hacia 
su nuevo domicilio ubicado 
en la comunidad del Cereso.

Donde quedó guardada 
ya que quedó consignada an-
te el Juzgado de primera Ins-
tancia, el cual se encargará de 
resolver su situación legal de 
la señora Trujillo Hernández 
durante las próximas horas.

Vecina de la colonia Cirilo Vázquez ya 
duerme en el Cereso de esta ciudad 
(GRANADOS)

¡Lo dejan tirado a 
orilla de la carretera!
aEstaba severamente golpeado y fue 
trasladado al hospital Oluta-Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Golpeado y tirado a la 
orilla de la carretera Coste-
ra del Golfo quedó el cuer-
po de un sujeto alcoholiza-
do que se identificó con el 
nombre de Paulo Mendoza 
de aproximadamente 38 
años de edad domiciliado 
en la colonia el Tesoro de 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, después de que fuese 
lanzado de un taxi de este 
municipio de Acayucan y 

ras de ayer cuando a la 
altura de la colonia Cirilo 
Vázquez fue observado 
por automovilistas que 
transitaban con direc-
ción hacia la ciudad de 
Veracruz el cuerpo del 
susodicho.

Mismo que mostraba 
lesiones sobre uno de sus 
oídos y por ello de inme-
diato pidieron el apoyo del 
personal de Protección Ci-
vil de esta misma ciudad, 
los cuales arribaron a la 
brevedad posible para au-
xiliar al porteño y después 
trasladarlo hacia el noso-
comio ya nombrado para 
que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.

Mientras que del cole-
guita que conducía la uni-
dad de alquiler en que via-
jaba el ahora lesionado, se 
desconoce su paradero así 
como las características de 
la unidad.

fue ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue cerca de las 21:00 ho-

Porteño fue lan-
zado de un taxi 
de este municipio 
de Acayucan a la 
altura de la colo-
nia Cirilo Vázquez 
y fue internado 
en el Hospital de 
Oluta tras haber 
sido agredido. 
(GRANADOS)

¡Hoy se define el futuro de asaltante!
aAlfredo Nolasco 
Zetina, fue acusa-
do de participar en 
el asalto masivo 
que se suscitó en 
la autopista

que acudió al llamado de 
auxilio que propios agravia-
dos les realizaron, ya que 
descendía del autobús de la 
línea ADO GL que junto con 
sus demás cómplices aborda-
ron para despojar a todos sus 
tripulantes de sus pertenen-
cias, después de haberle dado 
muerte a un poblano y haber 
herido con armas de fuego a 
dos sujetos más.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuese presentado 
ante las autoridades corres-
pondientes para después ser 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad de Acayucan, 
señalado como presunto res-
ponsable de haber participa-

do en el masivo y violento 
asalto ocurrido a la altura 
del kilometro 185 en el tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan.

Señalamiento que cuando 
fue detenido Nolasco Zetina 
aceptó haber cometido, pero 
al paso de unas horas negó 
haber participado en dicho 
acto violento, lo cual queda-
rá definido este día cuando 
termina la audiencia tan es-
perada, pues versiones extra 
oficiales señalaron que el 
Juez Raúl Barragán Silva ya 
solicito a los familiares del 
ahora recluso una fuerte can-
tidad de dinero para dejarlo 
en libertad.

Hoy quedará defi nida la situación legal de Alfredo Nolasco Zetina alias El 
Negro , el cual fue detenido en el robo masivo ocurrido en días pasados sobre 
la pista de la muerte. (GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

En una muy mala racha se encuen-
tra la liga municipal de futbol rápido 
de soconusco, debido al hermetismo 
con el que el presidente de esta liga 
José de Jesús mejor conocido como el 
Teiker maneja los recursos recabados 
en los arbitrajes y demás entradas a la 
caja grande.

Recordando el cierre de la tempora-
da pasada, en el partido final se armó 
un conato de bronca debido a que él 
presidente de la liga, el famoso Teiker 
les estaba descontando mil pesos al 
equipo ganador del primer lugar y 

otros mil más al segundo lugar, por 
lo que jugadores y afición le pidieron 
cuentas de ese dinero desaparecido, 
sin embargo el presidente de la liga so-
lo se escudaba diciendo que no todos 
los equipos habían cubierto los pagos 
y este se ponía como el camaleón cam-
biando de un color a otro. 

A inicios de esta nueva temporada 
el presidente de la liga ha estado mane-
jando con mucho hermetismo el pro-
ceder de la tabla de posiciones y datos 
que dan relevancia a jugadores desta-
cados de esta región negando todo tipo 
de información a los medios de comu-
nicación. Peor aún, la situación en esta 
liga futbolera empeora al no permitir 

los delegados de la liga que él Teiker 
metiera mano u opinara en cuanto al 
tema de la premiación de este torneo, 
pues por lo anterior ya perdieron la 
confianza los jugadores soconusque-
ños en su presidente de la liga y mejor 
optaron por firmar los acuerdos que se 
llevaran porque a la mera hora quieren 
desaparecer dinero.

Cabe destacar que a pesar de la in-
sistencia para saber la situación de esa 
liga, tanto el presidente de la liga co-
mo sus colaboradores se niegan a dar 
dato alguno sobre este torneo salinero 
el cual tiene buen ingreso pues cuenta 
con 19 equipos ya que dos más abando-
naron la competencia.

GALERIA
DE 
CAMPOENES

JUGADORES DE LA SEMANA
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

¡Hay broncas en el  futbol de Soconusco!

! El presidente de la liga se niega a pasar información sobre el torneo pero a los afi cionados no se les olvida la bronca que se armó en la fi nal cuando quería 
desaparecer un billetito. (Rey)

Nombre: 
Francisco Sabas 
Mendoza

Apodo: 
Sebas

Edad: 45 
Años

Posición: 
Delantero

Equipo: 
Galácticos

Liga: Más 33 
Pasa tiempo: 

Convivir con la 
familia 

Nombre: Carlos Clara Amador
Apodo: Carlos, Carlitos.
Edad: 24 Años
Posición: Delantero
Equipo: Insemivac
Liga: Jaguar
Pasa tiempo: Jugar 

Nombre: 
Erick Santiago Bernabé López
Apodo: Berna
Edad: 16 Años
Posición: Portero
Equipo: Millonarios
Liga: Deportivo Chávez
Pasa tiempo: Convivir con amigos

Nombre: Guillermo Pérez 
Apodo: Sapo, Gordo.
Edad: 27 Años
Posición: Portero
Equipo: Carnicería Virgen de 

Guadalupe
Liga: Deportivo Chávez
Pasa tiempo: Practicar deporte.

Nombre: Asunción Gutiérrez Duncan
Apodo: Chito
Edad: 38 Años
Posición: Delantero
Equipo: Carnicerías El Cherry
Liga: Jaguar
Pasa tiempo: Ver películas. 

Nombre: Julio Cesar Molina Millán
Apodo: Julio
Edad: 17 Años
Posición: Delantero
Equipo: Vidriería Barrón
Liga: Jaguar
Pasa tiempo: 
Ayudar a su papa en el trabajo. 

Nombre: 
Carlos Guzmán 
Gómez

Apodo: 
Borrego

Edad: 34 
Años

Posición: 
Medio

Equipo: Joye-
ría Joly - Krebs

Liga: Más 33
Pasa tiempo: 

Trabajar 

Nombre: Luis 
Ramos Cordero

Apodo: Wuito
Edad: 13 

Años
Posición: 

Delantero
Equipo: Car-

nicería Chilac
Liga: Infantil 

2002 - 2003
Pasa tiempo: 

Ayudar en la 
cocina

Nombre: 
Jeremy Agustín 
Ramírez Cordero

Apodo: 
Jeremy

Edad: 13 
Años

Posición: 
Portero

Equipo: Car-
nicería Chilac

Liga: Infantil 
2002 - 2003

Pasa tiempo: 
Estar acostado
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PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

INVERSIONISTA EN GASTRONOMÍA TRASPASO RESTAU-
RANTE LAS CAZUELAS GUERRERO ESQUINA PORFIRIO 
DÍAZ TEL. 924 130 3591

SOLICITO COCINERA COMPETENTE Y MESERA CON BUE-
NA PRESENTACIÓN, SOLICITUD ELABORADA CEL. 924 
114 3426

VENDO CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORONA Y 
QUINTANA ROO, COL. ALLENDE ACAYUCAN, VER.

SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE “SOLICITA” 
FACTURISTA INTERESADOS COMUNICARSE ALOS  TELS. 
01 924 24 5 61 26  Y  24  5 62 60.

SE VENDE CERDO DE 140 KG. INF. CEL. 924 - 111 9713

Joya de pitcheo de Payamps 
guía a Brujos al triunfo
! Ganan a Acayucan 4-2 en partido jugado en Hueyapan

HUEYAPAN, VER.  

Jmbroel Payamps lanzó por espa-
cio de 7.0 entradas completas espa-
ciando apenas cuatro hits, recibió 
una carrera sucia y ponchó a nue-
ve bateadores y fue la base sobre la 
cual los Brujos de los Tuxtlas derro-
taron por pizarra de 4-2 a los Tobis 
de Acayucan, en el estadio munici-
pal de Hueyapan de Ocampo.

 Payamps retiró en orden la se-
gunda entrada ponchando a los tres 
bateadores que enfrentó y terminó 
su labor con nueve pasados por los 
strikes, además aceptó solo una ca-
rrera, la cual fue sucia en la parte al-
ta de la cuarta entrada en los spikes 
de Adán Velázquez, quien tras pe-
gar de hit llegó a segunda con un 
mal tiro del paracorto y anotó im-
pulsado por hit de Daniel Núñez.

 Brujos adelantó la pizarra en la 
tercera entrada cuando Juan Kirk 
se embasó en jugada de selección y 
anotó gracias a un par de hits uno 
tras el otro de Enrique Osorio y Mi-
guel Torrero. Luego de que los Tobis 
empataron el partido, los dirigidos 
por Pedro Meré rompieron el empa-
te en el cierre de la cuarta entrada.

 Ya con un out, Serafín Rodríguez 
atizó sencillo al derecho, se movió 
hasta la antesala con un sencillo 
contra la barda del jardín derecho 
y cruzó el plato con la carrera de la 
diferencia gracia a un wild pitch del 
abridor Juan Grijalva.

 En la quinta, Brujos timbró la 
tercera carrera del juego con Juan 
Kirk, que tras recibir base por bolas, 
llegó a segunda base con un mal ti-
ro del pitcher en un toque de sacrifi-
cio de Enrique Osorio, tras toque de 
bola de Miguel Torrero y pasaporte 
intencional a Francisco Rivera, Em-
manuel Valdez negoció base por bo-
las y produjo la tercera carrera de 
los locales.

 Omar Mendoza atizó su primer 
cuadrangular de la temporada, so-
bre la barda del jardín derecho en el 
octavo inning ya con un par de outs 
en la pizarra y así, produjo la cuarta 
y definitiva carrera de los Brujos.

 La segunda carrera de Acayucan 
cayó por la vía del cuadrangular so-
litario de Pedro Díaz, quien en so-
litario sacó un pitcheo del cerrador 
Omar Javier, pero el dominicano 
apretó el brazo para colgar el último 
out del juego.

 Ganó Joel Payamps en trabajo 
de 7.0 entradas con cuatro hits, una 
carrera sucia, una base por bolas y 
nueve ponches. El descalabro fue 
para Juan Grijalva, quien permitió 
dos carreras en 4.1 innings con cua-
tro ponches y tres bases por bolas. 
Omar Jiménez salvó el juego en 1.0 
entrada con una carrera y un hit.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hoy nuestro invitado al 
Galardón es el hombre gol 
nativo de la ciudad de Jal-
tipan pero avecindado por 
muchos años ya en Villa de 
Oluta el jugador veterano del 
Real Oluta Vito Lara Granda 
quien dijo en exclusiva a este 
medio informativo que “el 
futbol es mi vida y si lo dejara 
de jugar es porque ya estaré 
muerto”.

José Lara Cruz y Gloria 
Granda Rodríguez son los 
padres de Vito Lara Granda y 
empezó a jugar cuando tenía 
aproximadamente 6 años con 
el equipo de Los Tiburoncitos 
en la liga Infantil de Jaltipan 
y jugaban en esos entonces 
en la cancha llamada Clínica 
donde está actualmente las 
instalaciones del Seguro So-
cial de Jaltipan. 

Vito Lara siguió jugando 
con diferentes equipos den-
tro de la categoría Infantil 
pero cuando ya estaba los 
13 años empezó a jugar con 
el equipo de San Cristóbal 
como portero pero como ha-
bía otro equipo en la misma 
colonia que se llamaba Des-
me Cristóbal que su conte-
nido dice “desmadre” era el 
mejorcito de la colonia y ya 
para eso tenía 16 años que 
fue cuando el equipo se fue 
a jugar a Altotonga Veracruz 
donde jugaron en duelas o 
sea tablas acojinadas y que 
fueron llevados por el medi-
co Aureliano Lara.  

A los 17 años Vito Lara se 
va con Materias Prima de la 
categoría “B” de la liga Muni-
cipal y que era el más malito 
de la liga donde jugo 3 tem-
poradas para luego brincar  a 
la “A” donde estaban los más 
“picudos” porque la “C” era 
puros trabajadores y la “A” 
la era dirigida por el director 
técnico Rufino Damián.

Posteriormente Oscar 
Villarreal mete el equipo 
de Materias Primas a la liga 
regional donde a mitad del 
camino sale fracturado Vito 
Lara pero no jugando futbol, 
si no jugando Basquetbol al 
fracturarse el Peroné que in-
cluso hasta el cierre de esta 
edición trae un tornillo in-
crustado sobre el tobillo y así 
siguió jugando el futbol que 
es toda su pasión y vida.

Más tarde Vito Lara se 
sale del equipo de Materias 
Primas para jugar con el 
fuerte equipo del Complejo 
Petroquímico de Cosoleaca-
que CPC en donde su direc-
tor técnico era Sixto Ojeda 
estando 2 años trabajando y 
jugando para dicho equipo 
que fue cuando los visores 
se lo querían llevar a jugar 
con el equipo del América de 
primera división y regreso de 
nueva cuenta a jugar con Ma-
terias Primas de Jaltipan en la 
regional.

Hasta la ciudad de Jalti-
pan llego Osvaldo Batokleti 
quien jugaba en el central 
con Los Tigres del Monterrey 
y quien era el auxiliar de To-
mas Boy para llevárselo pero 
se negó de la misma manera 
cuando lo hizo con los viso-
res del América, pero Dios 
me dio la fortuna de conocer 
a Cleofás Cortes quien me 
trajo a Oluta a jugar con las 
Naranjas Mecánicas que en 
esos entonces traían el equi-
po Daniel y Bochito Salcedo 
de Oluta.

Vito Lara fue campeón go-

 Solo dejaré de jugar futbol 
cuando esté muerto: Vito Lara

! Es originario de Jáltipan, pero vive en Oluta, y forma parte del equipo Real Oluta,  
empezó a jugar desde los 6 años de edad con los Tiburoncitos en Jáltipan

leador 7 veces en la liga mu-
nicipal, 2 veces con Mate-
rias Primas, una con China-
meca, otra con el equipo de 
la Huaca en la regional Mas 
40 de Coatza, en el equipo 
del Real Oluta 4 veces y de 
la cual según expreso que 
todos los partidos eran de-
dicados a su señor padre, a 
su mama y a sus hijos Jorge, 
Evelin y Yair.

Cuando Vito Lara llega 
a Oluta a jugar con las Na-
ranjas Mecánicas es cuando 
conoce a Jesús Manuel “El 
Matute” Garduza quien lo 
invita a jugar con su equi-
po del Real Oluta en la ca-
tegoría Más 40 con sede 
en Sayula y se queda, por 
ese motivo le agradece a 
Cleofás Cortes el haberlo in-
vitado a Oluta a jugar por-
que desde ese dia se queda 
en Oluta a jugar y a trabajar 
porque en Pemex cuando 
jugaba para CPC es y será 
el único que dejo tirada la 
ficha para no jugar más ahí 
y dejar de trabajar.

Actualmente juega en la 
liga regional de Coatzacoal-

cos con el deportivo Arroyos 
del popular Coman y con 
el Real Oluta, trabaja en el 
Ayuntamiento para el depar-
tamento de Obras Publicas y 
cuando le preguntamos que 
si en alguna vez tuvo algún 
obstáculo para jugar el futbol 
y nos dijo los siguiente.

“Mira tachito, con el clavo 

que traigo en el tobillo no ha 
sido obstáculo para mi jugar 
el futbol, el único obstácu-
lo que he tenido en mi vida 
para jugar el futbol a sido mi 
esposa con quien ya nos deja-
mos porque a ella no le gusta 
el futbol, yo siempre conté 
con el apoyo de mis hijos, en 
ocasiones me fugaba para ju-

gar y mi esposa se enojaba y 
tenía ficha de Pemex y deje 
tirada la plaza por mi esposa 
que se enojaba cada vez que 
salía a jugar, ese siempre fue 
mi obstáculo tachito”. 

“Hoy le agradezco a Je-
sús Manuel Garduza Salce-
do quien me cobijo en Oluta 
para jugar el futbol y darme 

trabajo, por eso y por mucho 
nunca dejare de jugar futbol 
porque el dia que lo deje de 
jugar ese dia estaré muerto”, 
terminó diciendo Vito Lara 
Granda excelente jugador del 
Real Oluta a quien le dicen en 
Oluta “míster gol”.   

 ! Real Oluta se consagra campeón y aquí Vito Lara con su hijo que siempre lo apoya en el futbol. (TACHUN)  ! Siempre fuerte dentro de la cancha de juego porque 
nadie sabe de dónde saca tanto aire. (TACHUN)

 ! Vito Lara con sus amigos “El Barry” Morales, Carlos Ramos Jr y El Gato. 
(TACHUN)

! Vito Lara con el “Matute” Gardu-
za dos grandes jugadores del Real Oluta. 
(TACHUN)

! Victo Lara caer cuando termina la fi nal entre Barrio Nuevo y 
Oluta, donde todos pensaron lo peor y Vito gozaba el triunfo y la 
corona. (TACHUN)

 ! Vito Lara con sus compañeros de equipo Real Oluta, Silvano Delgado y Ángel Gallegos. 
(TACHUN)

! Vito Lara es un jugador nato, siempre aguerrido dentro de la cancha de juego buscando el gol 
para su equipo. (TACHUN)
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PASO DE OVEJAS, VER.  

Osdanis Montero conectó doblete con 
las bases llenas en la parte baja de la misma 
primera entrada y apoyado en una labor 
en el centro del diamante de Roberto Ra-
mírez por espacio de 5.0 entradas sin per-
mitir carrera, los Campesinos de Paso de 
Ovejas volvieron a la senda del triunfo y 
derrotaron por pizarra de 5-2 a los Tucanes 
de Chiapas, en el arranque de la serie en el 
parque deportivo Tolome.

 En el arranque del partido, Antonio 
Galaz atizó sencillo para abrir el juego, 
Wallys de la Cruz y Marcos Vechionacci le 
imitaron para llenar las bases y abrieron la 
puerta para que Osdanis Montero vaciara 
las almohadillas con un doblete que le dio 
tempranera ventaja al equipo de casa.

 Desde la loma, Roberto Ramírez ma-
niató a la ofensiva de los Tucanes, trabajó 
por espacio de 5.0 entradas completas en 
donde espació cinco imparables, no recibió 
carreras ni regaló base por bolas, además 
ponchó a un bateador y consiguió así su 
segunda victoria de la temporada.

 En el cuarto capítulo, los 
Campesinos lograron la 
cuarta carrera a su favor, 
Sergio Burruel abrió 
el inning con un 
doblete y tras 
un sencillo 
de Luis Por-
chas que lo 
llevó a la 
antesala, 

cruzó 
el plato 
impul-

sado 

por un rodado de Luis Gerardo García.
 Tras una carrera más de los locales por 

la vía cuadrangular solitario de Héctor Té-
llez, los Tucanes timbraron en la octava en-
trada al ligar tres hits seguidos de Maikel 
Serrano, José Thompson y Carlos Rodrí-
guez, éste último productor de la primera 
carrera, además de un rodado de Adrián 
Gutiérrez por la antesala que puso en el 
plato el definitivo 5-2 para los locales.

 El triunfo fue para la labor de Rober-
to Ramírez en su joya de pitcheo como 
abridor por espacio de 5.0 entradas. Cargó 
con el descalabro el abridor de los Tucanes 
Sergio Lizárraga, quien en 6.0 entradas 
aceptó 12 hits, le hicieron cinco carreras, 
regaló una base por bolas y ponchó a dos 
bateadores. Jon Sintes se apuntó el cuarto 
rescate de la temporada al lanzar el noveno 
inning con un hit, un pelotazo y un pon-
che, pero sin recibir daño

¡Tobis pierde ¡Tobis pierde 
el primero!el primero!

   Ante Los Brujos…

Paso de Ovejas  regresa al triunfo
! Pitcheo de Roberto Ramírez para ganar a Tucanes 5-2

¡Pero se mantiene  en primero!¡Pero se mantiene  en primero!

! Es originario de Jáltipan, pero vive en 
Oluta, y forma parte del equipo Real Oluta,  
empezó a jugar desde los 6 años de edad 
con los Tiburoncitos en Jáltipan

Solo dejaré de jugar futbol 
cuando esté muerto: Vito Lara
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