
Muere en Ciudad de México (México) Juan Rulfo, es-
critor mexicano, perteneciente a la generación del 52, 
autor de la novela “Pedro Páramo”, considerada uná-
nimemente una de las obras maestras de la literatura 
latinoamericana. También escribió la novela corta “El 
gallo de oro” y una colección de cuentos titulada “El 
llano en llamas”. (Hace 29 años)
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Faltan 329 días

¿Se acuerdan de esta?
“Hoy  hablamos de robos a  negocios, 

de  que  se  robaron unos frutsis 
y pingüinos en el oxxo”

¡YA QUE SE VAYA!

! Juegazo de Acayucan que gana el primero del play off  
tras victimar en gran contienda 5-3 a Brujos de los Tuxtlas

En la LIV…

¡Tobis adelante!
RECORD

Se lo dijimos…

“Churro” raaaatón
y Lorenzo también

! Aparecen en la lista de los 
que cometieron daÒ o patri-

monial con su cuenta ṗ blica, 
asegura el Congreso

! El ITSA tambiÈ n est·  en-
tre los que metieron mano al 
cajÛ n; hay una piscacha de 5 

millones bailando

De acuerdo con el 
pre sidente de la 
Comisión de Vigi-
lancia del Congre-

so del Estado, Francisco Ga-
rrido Sánchez, en la primera 
fase de comprobación de la 
Cuenta Pública 2014 se regis-
tró un presunto daño patri-
monial total de 166 millones 
775 mil 406.56 pesos.CI

FR
AS ITSA: 

5 millones 866 mil 
468.91 pesos

Soconusco:
1.2 millones 

de pesos

Hueyapan: 
10.6 millones 

de pesos

EXPEDIENTE 
Luis Vel· zquez | P· g 07

HOY EN OPINIÓN 

Terminó ciclo del profe  Cornelio en el comisariado
! Viene otro porque asegura que allÌ  no se puede 
   ì chuparî  el hueso dos veces seguidas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habrá cambios los próximos 
días en el comisariado ejidal de 
Acayucan, así lo mencionó el 

aún comisariado Cornelio Su-
riano Ramírez, quien durante 
3 años ocupó este cargo en uno 
de los ejidos más grandes de la 
zona.

Ser Voz de la Gente fue nuestro compromi-
so desde aquel 7 de enero del 2002, hoy 
14 años después lo mantenemos vigente 
gracias a nuestros lectores. 

Esta madrugada el timbre del “inch” de la rotativa goss com-
munity de seis unidades que hizo sonar el jefe Julio, anunciaba 
que estaba en proceso la edición 4918 del DIARIO ACAYUCAN 
que hoy tiene en sus manos. 

Minutos antes Teófilo y Mario ya habían colocado las lámi-
nas que del CTP había enviado Santos, donde se podía leer que 
gracias al supremo creador comenzaba nuestro año 15.

Desde acá arriba, desde la redacción donde mandan Viri-
diana, Dino el jefe de diseño, Martín el as del “indising” y Alfredo 
el nuevo miembro de la familia, se observaba como Rogelio 
colocaba la tinta que a golpe de tambor, en unos minutos co-
menzaba a darle vida a lo que Ernesto en la policiaca, Fabián 
en los especiales, Virgilio y Félix en la general, Tachito y David 
en deportes y Doña Fina en Sociales, habían hecho llegar para 
la edición del día, lo que usted está leyendo o apreciando en 
fotografía en estos momentos.

Unas horas después entra en acción la otra parte a su ser-
vicio, la circulación. Con Teo a la cabeza, con Christian calen-
tando motores, Francisco con un pie en el acelerador; David 
checando sonido, con Lalo, Gabriel y La China listos para salir 
a su ruta, esperando solo el USB y de ahí al amplificador, para 
que se escuche nuestra voz oficial, el inigualable e inconfundi-
ble ¡¡¡Cooooooonózcalo!!!!! De don Juanito.

Y uno a uno va desfilando frente a las miradas vigilantes de 
don Juan y José Luis. Cientos de paquetes, miles de periódicos 
que don Jorge ya les dio escrupulosa salida, para que lleguen a 
nuestro eslabón más importante de la cadena productiva: nues-
tros voceadores.

Cuando los hombres y mujeres de la noche van hacia sus 
casas, ya vienen en camino Raquel, nuestra antena y cara ama-
ble en la oficina del centro, junto con Andrés, el mago de la 
mercadotecnia y Rigo listo para hacer la publicidad.

Acá, Bere, Rosy y Betty preparan el informe que en unos 
minutos más permitirá a la timonel del barco, la contadora Ros-
sana, tomar las mejores decisiones.

Mientras que doña Mago, lucha afanosamente por borrar 
toda huella de la batalla nocturna y dejar el “cuartel de la infor-
mación” listo para otra contienda.

Esa es la cotidianidad. Este ha sido nuestro día a día durante 
los últimos 14 años, siempre con el compromiso, la VISION y 
MISION de nuestro primer número. 

Nuestro reconocimiento a quienes forman la Fuerza Produc-
tiva de DIARIO ACAYUCAN; nuestro agradecimiento a nues-
tros lectores y anunciantes por respaldar a nuestra empresa 
para que siga generando empleos e impulsando el desarrollo 
de esta importante región, pese a la difícil economía que priva 
en Veracruz y el país.

Aquí estamos Juntos, Orgullosos de ser los líderes en infor-
mación y circulación gracias a la  fuerza que nos impulsa, ser su 
Voz, la Voz de la Gente.

¡Muchas Gracias!

ATENTAMENTE
Lic. JosÈ  Lorrimer Alvarez PeÒ a

DIRECTOR GENERAL

De la mera sierra…

Chupa ductos, ligados a
ex presidenta de ganadera
! De ella es la camioneta que 
aseguraron con cientos de 
litros de combustible

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La camioneta mixto rural 
número 79 que fue asegurada 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con com-
bustible presuntamente robado, 
es propiedad de la profesora 
Rufina Jiménez, ex presidenta 
de la Ganadera independiente 
en Buena Vista del municipio 
de Soteapan.

Editorial

Ya son 14

Servir a los demás ha sido
la vida de Amada Vidaña

! Ama su profesión la enfermería, 
desde niña supo su vocación

 Me 
gusta mu-

cho mi profesión, 
ayudar, apoyar a 
la gente de es-
casos recursos, 
eso es lo que me 
atrae mucho, así 
vengan o no trai-
gan dinero uno lo 
hace de corazón”

Amada 
Vidaña
Enfermera 

! Amada Vidaña Garduza, 
tiene 25 aÒ os de ser orgullo-
samente enfermera. 

La entrevista…

+ Pág. 03 + Pág. 05

SUCESOS Pág. 04
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OLUTA, VER.

Cientos de niños de las 
localidades de Correa, Te-
nejapa, Ojapa y Encinal, re-
cibieron bonitos regalos, de 
manos de la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal, al celebrar el 
tradicional festejo del Día de 
Reyes, entregándose especta-
culares obsequios que fueron 
otorgados por el gobierno del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, conmemorándo-
se esta festividad por tercer 
año consecutivo.

Cabe señalar que esta 
celebración inició durante 
la tarde de este martes 5 de 
enero en el domo del parque 
central de Villa Oluta, con 
la actuación de los payasos 
Toribio y Pepín, quienes hi-
cieron reír a todos los reyes 
del hogar con sus ocurren-
cias, asistiendo más de 3 mil 
niños.

El festejo continuó duran-
te la mañana de este miérco-
les 6 de enero, en la localidad 
de Correa, congregándose 
una gran cantidad de niños 
en la nueva cancha de fútbol 
de pasto sintético, participan-

Cientos de niñ os de Correa y Tenejapa 
recibieron sus regalos de reyes

do en los concursos organi-
zados por el personal del 
Honorable Ayuntamiento 
Constitucional y el DIF 
municipal, entregándose 
regalos consistentes en bi-
cicletas, carros de fricción, 
muñecas Barbie, carreolas, 
juegos de té y una gran va-
riedad de juguetes para ni-
ños de todas las edades.

De la misma manera, el 

festejo de Reyes continuó en 
Tenejapa, reuniéndose cen-
tenares de niños y madres 
de familias en el domo del 
parque central, efectuándo-
se concursos de baile y ca-
rreras de encostalados, ofre-
ciéndose regalos para todos 
los chiquitines.

Esta alegría también se 
llevó en la localidad de Oja-
pa y Encinal, repartiéndose 

además regalos  a los niños 
de los ranchitos aledaños, 
con el apoyo de los agentes 
municipales, entre ellos, el 
señor Abel Ramírez Valdés 
y Fernando Hernández Flo-
res, quienes reconocieron el 
trabajo que ha estado llevan-
do a cabo la actual adminis-
tración, regalando sonrisas 
para todos los pequeñitos.

Una gran cantidad de niños de las localidades de: Correa, Tenejapa, Ojapa y 
Encinal, recibieron regalos durante los festejos del Día de Reyes.

Una gran cantidad de niños de las localidades de: Correa, Tenejapa, Ojapa y Encinal, recibieron regalos durante los festejos del Día de Reyes.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Personal de vectores de la Secretaría 
de Salud, aseguran que no existe co-
rrupción en ese departamento como se 
dio a conocer el pasado 31 de Diciembre, 
cuando empleados de la aseguraron 
que se les cobraba a los de contrato para 
acceder al empleo y se les maltrataba.

Mediante un oficio firmado por los 

delegados sindicales de las secciones 70 
y 71, Elias Cruz Marcial y Eleazar de la 
Cruz Cruz, aseguran que es completa-
mente falso que se les está realizando 
este cobro a los que acceden a los con-
tratos y tampoco se les maltrata.

Dijeron desconocer quien fue la per-
sona que aportó esta información, pe-
ro que está cargada de mala fe, por el 
contrario dijo que al personal de nuevo 
ingreso siempre se le apoya para que 

cumplan con sus funciones, se les pide 
que cumplan con sus horarios de tra-
bajo, pero además no existen aviadores, 
pues es uno de los sectores vigilados 
por la Secretaría de Salud.

Indican que el departamento de 
vectores está trabajando sumando al 
esfuerzo de la Secretaría de Salud para 
bajar los índice de enfermedades trans-
mitida por el mosquito y que para nada 
hay lugar para actos de corrupción.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

La camioneta mixto rural nú-
mero 79 que fue asegurada por 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, con combustible 
presuntamente robado, es propie-
dad de la profesora Rufina Jimé-
nez, expresidenta de la Ganadera 
independiente en Buena Vista del 
municipio de Soteapan.

Como dimos a conocer ayer, 
elementos de la SSP  logaron el 
aseguramiento de una camione-
ta mixto rural del poblado Buena 
Vista y dos taxis de esta ciudad de 
Acayucan.

Una llamada anónima alertó a 
los elementos estatales, indicándo-
les que en el poblado de San Bar-
tolo, perteneciente a esta ciudad, 
en la carretera  del poblado San 
Miguel hacia Morelos (este último 
del municipio de Soteapan), esta-

ban vendiendo gasolina de dudosa 
procedencia.

Al llegar al punto referido los 
policías encontraron una camio-
neta Marca Nissan, tipo pick up, 
del transporte tipo Mixto rural, con 
el número económico 79, con pla-
cas de circulación XX26220, del 
Estado de Veracruz, en la que se 
encontraba abordo una persona 

del sexo masculino, transportaba 
un bidón de plástico con capcidad 
de mil litros, conteniendo unos 400 
litros de combustible.

De la misma forma fueron ase-
guradas dos unidades del servicio 
público en su modalidad de taxi de 
esta ciudad de Acayucan, mismas 
que fueron abandonadas por sus 
conductores.

Las unidades son: Marca Nis-
san, Tipo tsuru, modelo 2016, Color 
blanco con naranja, placas en trá-
mite, número economico 470 de es-
ta Ciudad de Acayucan, Veracruz.

Marca Nissan, tipo tsuru, Mode-
lo 2015, color blanco con naranja, 
número económico 1372. 

Elconductor de la Unidad es 
Pablo Rodríguez Sabalza y su 

 Vigilancia por
los aires

! Durante el medio día de ayer, un helicóptero de la Secretaría 
de Marina y Armada de México (Semar), efectuó un sobrevuelo 
en pleno centro de Acayucan lo que llamó la atención de los ciu-
dadanos quienes se encontraban realizando movimientos en este 
parte de la ciudad. 

En Acayucan...

Niegan corrupción en  departamento de Vectores
! Dicen delegados sindicales que es falso que le cobren a los nuevos por los contratos, 
que no hay aviadores y mucho menos los maltratan

Camioneta involucrada en robo de 
combustible es de expresidenta de la Ganadera

acompañante Esteban Ramírez 
Gutiérrez, está en manos de la 
Agencia del Ministerio Público de la 
Federación.

Cabe señalar que la propietaria 
de la camioneta es la profesora 

Rufina Jiménez, expresidenta de la 
Ganadera independiente en Buena 
Vista del municipio de Soteapan y 
sobrina del exsindico antorchista 
Cenovio Ramírez.

! El combustible almacenado, de dudosa procedencia.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habrá cambios los 
próximos días en el co-
misariado ejidal de Aca-
yucan, así lo mencionó el 
aún comisariado Cornelio 
Suriano Ramírez, quien 
durante 3 años ocupó este 
cargo en uno de los ejidos 
más grandes de la zona.

Soriano Ramírez, dijo 
que se está preparado pa-
ra el cambio y negó que 
exista releección, pues 
legalmente no se puede, 
ya que no se contempla la 
reelección, así que espera 
que el nuevo que quede 
llegue a servir a los casi 
300 ejidatarios. Dijo que 
durante 3 ocasiones dife-
rentes ha sido comisaria-
do y agradeció a quienes 
le dan su respaldo.

“ntramos hace 3 años a 
trabajar con una directi-
va en quiebra, no dejaron 
dinero la directiva salien-
te, con todo y las cosas en 
contra que encontramos 
para llegar, nos vamos 
contento con los compa-
ñeros, las rentas de los lo-
cales que tiene el ejido se 
quedan y está invertido, 
creo que damos cuentas 
claras, estamos contentos 
porque no se les molestó 
con dinero para los trá-

mites, se les dio servicio 
a los compañeros" , dijo 
Suriano Ramírez.

Sobre el número de 
ejidatarios que están en 
Acayucan, mencionó que 
aunque se disminuye en 
comparación con hace 5 
años, se tiene el mismo 
territorio y se ha acepta-
dos a nuevos integrantes 
ejidales.

“Son 243 ejidatarios ha 
disminuido el número, 
muchos han vendido, mu-
chos han muerto éramos 
310, poco a poco ha dimi-
nuido el padrón de ejida-
tarios, muchos han vendi-
do sus derechos, los mis-
mos ejidatarios han com-
prado los derechos, pero 
las parcelas siguen siendo 
las mismas. Siempre hay 
personas que adquieren 
derechos, normalmente 
son personas que los pro-
pios ejidatarios que ven-
den las  buscan, traen sus 
compradores, traen sus 
clientes, pero en su mayo-
ría son personas del eji-
do. Hay personas nuevas 
que llegan al ejido, si las 
hay, es cuestión de quién 
venden, si la asamblea lo 
acepta adelante, somos 
un ejido de inclusión”, 
añadió Suriano Ramírez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente del Conse-
jo Representativo de la Igle-
sia Evangélica en Veracruz 
Alfredo Luna Murillo, la-
mentó que la violencia siga 
lacerando al pueblo vera-
cruzano, sobre todo en los 
últimos días cuando se han 
dado ejecuciones en diver-
sos puntos.

Pidieron a las autorida-
des del Gobierno del Es-
tado que se refuercen las 
acciones para que se esta-
blezca la paz  en Veracruz, 
pues el año pasado y ahora 
durante los primeros día se 
han dado hechos que han 
lastimado a la sociedad 
veracruzana.

“Es muy triste y lamen-
table que el año terminó 
violento y así inició, por 
nuestra postura estamos  
siempre por la paz, pedi-
mos a Dios por nuestras 
autoridades, pero también 
exigimos a se comprome-
tan, que si la policía mu-
nicipal o estatal no es sufi-
ciente, pueden acudir a la 
Naval como refuerzo, eso 
es uno de los rubros muy 
importantes que le pedi-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quienes prestan el ser-
vicio de urbanos y de trans-
porte hacía diversos muni-
cipios de la zona, así como 
sus comunidades, solicita-
ron que también se brinden 
seguridad en carreteras 
estatales pues algunos de 
ellos han sido víctimas de 
inseguridad.

Por lo anterior, hay co-
rridas que ha disminuido 
en cuanto al horario de 
atención, como es el caso de 
quienes prestan servicios 
hacía Texistepec, así como 
también a San Juan Evange-
lista, que son estos últimos 
los que se ven un poco afec-
tados pues el tramo carte-
ro de Sayula de Alemán a 
ciudad Alemán, se ha con-

 ̊ Los evangélicos pidieron 
que se den más acciones para 
lograr la paz.

Violencia no cesa
en todo Veracruz
a Urge mayores acciones para frenar inseguridad, aseguran evangélicos

mos al secretario de Seguri-
dad Pública Arturo Bermu-
dez y al mismo Secretario 
de Gobierno, queremos y 
exigimos paz”, hizo men-
ción Luna Murillo.

Son tres motivos, prime-
ro para saludar a la coordi-
nación de la zona sur del 
estado, el segundo es una 
plática de planeación que 
tendremos en esta zona a 
finales de marzo principio 
de abril, por otra parte es-

tamos afinando, estamos 
realmente reestructurando 
nuestra estructura, actual-
mente el estado de Vera-
cruz cuenta con más de 5 
mil 800 pastores, ministros 
y misioneros, los cuales el 
consejo de pastores repre-
senta arriba de 4 mil, tene-
mos una representación ya 
de la iglesia evangélica. 

Dijo que la sociedad en 
general vive una descom-
posición, lo que también 
genera que no se esté cui-
dando el desarrollo general 
del hombre y de la mujer en 
la sociedad, llamó así a que 
se eviten esos “huracanes” 
que también laceran a la 
sociedad.

“Tenemos la bandera de 
la familia y levantarla es 
hablar de los valores, el año 
pasado se suscitó lo que no 
hizo Patricia en su momen-
to, empezaron con las bo-
das del mismo sexo, luego 
avanzaron con la adopción, 
luego la legalización de la 
marihuana, y el aborto en 
la ciudad de México es una 
falta de respeto en la so-
ciedad, el estado tiene de-
recho, para brindar el artí-
culo 4 para reforzar el de-

recho que tiene el gobierno 
de cuidar el desarrollo de 
un hombre y de una mujer 
en la sociedad, por medio 
de leyes y principios, no 
solamente en Veracruz sino 
en todo el mundo los niños 
se deben de respetar”, dijo 
Luna Murillo.

Pidió a la ciudadanía 
a que se guarde el respe-
to por las fechas que se 
aproximan, en cuanto a 
los tiempos políticos que 
se avecinan, como Iglesia 
Evangélica su participa-
ción será la de llamar a la 
paz a través de la oración.

“En el tema político, 
realmente ya terminaron 
las fiestas, y creo que a par-
tir de este momento hasta 
que sean las elección está 
una efervescencia política 
pido respeto a los ciuda-
danos que los partidos que 
van a contender que hagan 
lo que tengan que hacer, 
nosotros como ciudadanos 
y representantes de la igle-
sia, vamos a participar en 
medio de la oración y quien 
gane respete y se sume al 
trabajo por el bien de los 
veracruzanos”, añadió Lu-
na Murillo.

Disminuyen corridas 
de urbanos por atracos

 ̊ Los ejidatarios realizarán cambios dijo Cornelio Suriano.

Habrá cambios en el
ejido de Acayucan

vertido para ellos en una 
zona muy insegura pues se 
han dado atracos a quienes 
prestan servicios.

Los transportistas en el 
servicio de urbano y trans-
porte regional, han dado a 
conocer a las autoridades 
policiacas, en especial a 
los de Seguridad Pública 
de que se requiere el que 
se den algunos puntos es-
tratégicos de revisión para 
que de esta manera pueda 
evitarse ser víctimas de la 
delincuencia.

Otro de los puntos en 
donde se presenta también 

problemas por los atracos es 
hacía la zona de Soteapan, 
en donde ha sido suspendi-
das las corridas que común-
mente se prestaban de Aca-
yucan a aquel  municipio.

Al igual que los trans-
portistas en estas modalida-
des, también los taxistas se 
ven afectados por la ola de 
atracos que se generan, en 
especial del tramo que va 
de Santa Cruz (Soconusco) 
a La Estribera (Soteapan), 
de aquí las autoridades 
ya tienen conocimiento 
pero no se han efectuado 
acciones.
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SAYULA DE ALEMÁN.

Con gran regocijo y alegría varios 
cientos de niños de este Municipio 
Sayuleño, vivieron una bella experien-
cia en las instalaciones del Domo del 
parque central, sitio donde año con 
año la actual administración presidida 
por el Alcalde Graciel Vázquez Cas-
tillo y su esposa la Señora Irma Ortiz 
Ramos, Presidenta del Desarrollo 
integral de la Familia DIF Municipal, 
llevan a cabo la celebración del día de 
Reyes, distribuyendo entre los cientos 
de pequeños asistentes dulces, rega-
los los cuales pudieron disfrutar de los 
atractivos brincolines, causando con 
ello que esta fiesta fuera inolvidable.

Al igual que desde el mismo inicio 
de esta administración, en este día 
tan especial el Alcalde y su esposa, 
pudieron cosechar cientos de sonrisas 
y muestras de cariño, es importante 
destacar el lado humano de las autori-
dades Municipales mismas que hacen 
posible que este grandioso evento al 
igual que otros de igual o mayor impor-
tancia se lleven a cabo año con año, la 
gran coordinación que existe entre el 
DIF Municipal y el Ayuntamiento, ha-
cen de esta administración, una ad-
ministración sensible y humana, por 
un lado un Alcalde comprometido con 
su pueblo y sirviendo para el mismo 
pueblo, siempre de puertas abiertas 
brindando apoyo a quien lo requiera, 

por otro lado una presidenta del DIF, 
humana y sencilla que siempre recibe 
en las instalaciones del mismo a cien-
tos de personas enfermas, maltrata-
das o con cualquier tipo de necesidad, 
de las cuales todos sus necesidades 
son atendidas, esta gran mancuerna 
sin duda ha hecho posible que esta 
tarde de 6 de Enero, fuera como ya se 
mencionó un día inolvidable para los 
niños Sayuleños.

Por su parte el Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, mencionó que sin 
duda su compromiso con la niñez y 
la ciudanía en general, hace que todo 
esto sea posible y destaco el invalua-
ble trabajo de su esposa la señora Ir-
ma Ortiz Ramos, por su preocupación 
para que todos los pequeñitos de este 
Municipio pudieran recibir con gran 
cariño un regalo que les arrancara una 
sonrisa, mientras que la presidenta 
del DIF Municipal, hiso énfasis que 
así como se está llevando a cabo esta 
grande celebración, cada niño de las 
36 comunidades recibirán de igual 
manera un regalos y dulces, y que es-
te recorrido que ya diera inicio desde el 
mismo día 5 de enero el cual concluirá 
hasta que la última de las comunida-
des de este Municipio sea visitada por 
ella personalmente y con esta acción 
seguir recabando sonrisas y las mues-
tras de cariño que hasta este día se le 
han manifestado.

 Cientos de niños disfrutaron de 
celebración organizada por el DIF de Sayula

Amo mi profesión, me gusta 
apoyar a la gente: Amada Vidaña
aHa dedicado toda su vida a la 
enfermería, desde niña supo que 
lo suyo era cuidar a los enfermos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Amada Vidaña o Amanita, 
como le dicen de cariño en casa 
y en su colonia, estudió la carrera 
que por convicción propia, era su 
principal idea, claro, siempre con 
el apoyo de sus padres a quienes 
recuerda fueron parte fundamen-
tal en su desarrollo. 

Esta gran mujer, comenta que 
no ha sido nada fácil el poder des-
empeñarse como enfermera, ya 
que dicha labor requiere mucha 
disciplina, atención y estudios, 
pues deben estar actualizadas en 
todo momento. 

A sus 25 años de desempe-
ñarse como enfermera, Amada 
Vidaña Garduza, comentó ama 
su profesión y no 
la cambiaría por 
nada del mundo, 
aunque también 
destaca que des-
de pequeña juga-
ba con sus muñe-
cas a corrales el 
cabello, hacerles 
vestidos pero 
también a que las 
inyectaba.

“Me gusta 
mucho mi profe-
sión, ayudar, apo-
yar a la gente de 
escasos recursos, eso es lo que 
me atrae mucho, así vengan o no 
traigan dinero uno lo hace de co-
razón, esto lo traigo en la sangre, 
desde chiquita cuando mi papá 
me compraba mis muñecas de 
Día de Reyes, con ellas jugaba y 

las inyectaba, cortaba una espina 
de la naranja y le hacía bastante 
huequitos en su nalga a mis mu-
ñecas, todo lo que jugué de chiqui-
ta lo pude lograr, a mis muñecas 
le cortaba el cabello y estudié be-
lleza, luego le hacía sus vestidos 
a las muñecas y estudie corte y 
confección he sido maestra”. 

De igual forma detalló el títu-
lo de enfermera lo ha compartido 
con su familia, ya que es la única 
que se ha dedicado a dicha labor, 
pues de ahí en fuera uno de sus 
sobrinos que es doctor. 

“Me he desempeñado más 
como enfermera, mi trabajo me 
gusta demasiado, he trabajado en 
clínicas, hospitales, es lo que me 
atrae, es una emoción muy bonita 

que traigo, sea en mi 
domicilio o donde me 
pongan yo soy feliz 
desempeñando mi 
profesión”. 

Argumentó que 
entre los políticos 
que ha tenido la di-
cha de inyectar está 
el mismo alcalde de 
Acayucan Marco 
Martínez Amador, 
quien la busca por 
tener una mano muy 
ligera. 

Detalló que la 
práctica es la que hace que se 
tenga una mano muy ligera, e in-
dicó que los niños no deben tener 
miedo a las enfermeras ya que 
ellas practica entre ellas mismas 
antes de salir a aplicar algún me-
dicamento con pacientes. 

En cuanto al tema de la 
profesión, si está en aumento 
o en decadencia, precisó. 

“Considero que no está en 
aumento la profesión, pero a 
como he escuchado ahorita te 
piden licenciatura y claro que 
a veces se van a licenciatura 
y no todos pasan el examen 
y se quedan en la técnica de 
enfermería. Si esto es amplio 
para hombres y mujeres, an-
tes se veía más mujeres, pero 
si ellos lo traen adelante, en 
ocasiones se requieren apo-
yo de ellos por ser caballeros 
para aquellos que se ponen 
pesados”. 

En la entrevista con este 
medio, resaltó que fue la pri-
mer enfermera que llegó a la 
Cruz Roja de Acayucan cuan-
do estaba la señora Rosita 
Pavón.

“Me dejaron aquí en Cruz 
Roja, porque vieron que yo 
era la que más sabía de los 

movimientos, me dejaron diez 
años aquí, he visto como ha 
evolucionado la Cruz Roja, y 
luego me tuve que salir, por-
que tenía que seguir capaci-
tándome, luego me jalaron a 
cirugías, clínicas, y así, pero 
gracias a Dios aquí segui-
mos siendo orgullosamente 
enfermera”. 

Por último  brindó un men-
saje a todos aquellos jóvenes 
que se desempeñan como 
enfermeros y enfermeras, 
pero también a quienes se 
encuentran estudiando. 

“Que se preparen, que le 
echen todas las ganas, hay 
que ayudar a quien más lo 
necesita, siempre tener eso 
presente, soy orgullosamente 
enfermera, si volvería a nacer 
me encantaría volver a estu-
diar enfermería, corte y be-
lleza, aunque lo que más me 
apasionó es ser enfermera” 
concluyó.

Amada Vidaña Garduza, tiene 25 años de ser orgullosamente 
enfermera. 

Me gusta mucho 
mi profesión, ayudar, apo-
yar a la gente de escasos 
recursos, eso es lo que me 
atrae mucho, así vengan 
o no traigan dinero uno lo 
hace de corazón”

Amada Vidaña
Enfermera
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FELICIDADES 
A LA SEÑORA

 Reyna Crisanto Ven-
tura de parte de sus 
hijas,nietos, yernos y 
q sepa que la quere-
mos y adoramos es 
la mejor abuelita del 

mundo .

MUCHAS 
FELICITACIONES 

para el Dr. Carlos 
Aguilar Ramirez, que 

cumple un año mas de 
vida el día de mañana 
7 de enero, de parte 
de sus compañero y 
amigos Isela, Karla y 

Don Alfonso
  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 qquiuiuiuierererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes muchos planes para los tiem-
pos venideros y comienzas a elabo-
rar estrategias muy detalladas para 
concretarlos. En el ámbito amoroso, 
tu relación con tu pareja puede es-
tar siendo demasiado distante y fría 
últimamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros te impulsan a renovar tus 
esperanzas y adquirir esa fuerza de 
voluntad que te llevará a enfrentar con 
valor tus próximos desafíos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El apoyo y la compañía de tus seres 
queridos serán muy importantes para 
ti en esta jornada. Ellos te ayudarán a 
sentirte pleno y percibir el futuro con 
esperanza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Más allá de los obstáculos que puedan 
surgir, tienes ante ti un camino más 
prometedor desde el punto de vista 
laboral y económico.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aún estás a tiempo de enmendar cier-
tos errores y elegir el camino correcto 
en ciertos aspectos importantes de 
tu existencia. En materia sentimental, 
podrías involucrarte en algún romance 
superfi cial y pasajero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en calma y experimentas una 
gran armonía en tu interior. Tus expe-
riencias vitales te han llevado a incre-
mentar tu sabiduría y ampliar tu per-
cepción de todo aquello que te rodea.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estarás muy concentrado en asuntos 
relacionados con tu vida familiar y tu 
entorno más próximo. Por otra parte, 
necesitarás ser muy organizado con 
algún asunto económico.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No dejes que alguna pequeña difi cul-
tad o contratiempo empañe este día, 
que lo tiene todo para ser feliz y lleno 
de armonía.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás estrás algo obsesionado con 
todo lo relativo a tu trabajo o negocio. 
Necesitas olvidarte de ello un poco y 
descansar tu mente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una energía muy positiva te rodeará 
a lo largo de esta jornada, haciéndote 
sentir pleno y seguro de tus metas de 
cara al futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una reunión de negocios o trabajo te 
genera grandes expectativas, ya que 
si sus resultados son positivos podrías 
obtener importantes benefi cios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes por delante una serie de viven-
cias que te generan mucho entusiasmo 
y expectación. Por otra parte, po

Apretarse el 
cinturón  

SÓLO LA POBLACIÓN 
SE SACRIFICARÁ  

Todos, claro, " tenemos 
que apretarnos el cinturón"  
como dice Javier Duarte.

Por ejemplo, el millón de 
indígenas que viven desde la 
sierra de Huayacocotla hasta 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

el Valle de Uxpanapa habrán de 
apretarse más, mucho más, el 
cinturón, a excepción, digamos, 
de hacia mitad del año cuando 
les ofrezcan, para la comida de 
una semana, unos mil pesitos a 
cambio de votar por el candida-
to priista a gobernador.

Los dos millones de cam-
pesinos también se apretarán 
" el cinturón"  comiendo frijolitos 
con arrocito y tortillas, cafecito 
quizá con un bolillo de cena pa-
ra inflar así la siniestra lista del 
CONEVAL de que cada seis de 
cada diez habitantes de Vera-
cruz viven en la jodidez.

Las clases medias también 
se apretarán el cinturón, por-
que si bien el precio de la gaso-
lina bajó uno o dos pesitos por 
litro, el precio del gas aumentó 
y entonces, ningún beneficio 
para la economía familiar.

Quizá, acaso, algunos ricos 
se apretarán el cinturón con 
menos viajes al extranjero, me-
nos comidas en el restaurante 
de lujo y de moda, menos guis-
kazos el fin de semana. 

Y aun cuando la cuesta de 
enero se prolongaría en el resto 
del año como dice el Jefe Máxi-
mo del Priismo, nadie espera-
ría que además de apretarse el 
cinturón, los pensionados apa-
leados por la fuerza policiaca 
sean apaleados una vez más 
cuando sigan ejerciendo en la 
vía pública el legítimo derecho 
constitucional a expresarse en 
una marcha pacífica.

Tampoco nadie esperaría 
que cuando los indígenas de 
Soledad Atzompa caminen de 
nuevo a Xalapa para reclamar 
obra pública pendiente sean 
intimidados, acosados, reprimi-
dos, por los cuerpos policiacos 
de Arturo Bermúdez, sembran-
do el peor de los miedos, como 
decía León Felipe, que " es el 

miedo al miedo" .
Lo peor del asunto es que 

" apretarse el cinturón"  solo 
será efectivo, como siempre, 
para la población.

EL AÑO DE HIDALGO  

Por ejemplo, este año es 
el año de Hidalgo para el 
duartismo.

Y si en los cinco años an-
teriores el estilo personal de 
gobernar se caracterizó por el 
saqueo de las arcas oficiales 
(la denuncia penal de la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración en contra de 19 duar-
tistas por irregularidades en 
el destino de los fondos fede-
rales, por ejemplo), entonces, 
nada indica que el último año 
del viaje sexenal los hechos 
y las circunstancias cambien.

Y si además del presunto 
saqueo se añade la impuni-
dad, peor tantito, como por 
ejemplo el caso, entre otros, 
del diputado federal, Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín, con 
la fama pública de la compra 
de su jet Beechcraft modelo 
1993, matrícula XBPOR, de 
nueve plazas, con sede en 
los hangares del capitán Ro-
berto Abed, ex propietario de 
Aerolíneas Internacionales.

Pero además, la compra 
de los lotes 14, 15, 16 y 17 
en la calle Robles, en el frac-
cionamiento " Club de Golfo 
Xalapa" , el paraíso privado de 
los privilegiados del fidelato y 
del duartismo, y en donde fin-
cara su mansión.

Y, por añadidura, la fama 
pública de su línea de trans-
portes de carga y la fama que 
dice el presidente del comité 
municipal del PRI, Raúl Díaz 
Diez, de un rancho ganadero 
en la sierra de Chicontepec.

Tal cual, ni Carvallo ni 
tampoco Fernando Char-
leston Hernández, Flavino 
Ríos Alvarado, Adolfo Mota, 
Cecil Duarte y Édgar Spino-
so, quienes también viven 
en el Frac. " Club de Golfo de 
Xalapa" , se apretarán el cin-
turón este año.

Ni tampoco los años 

venideros.
Por eso el dichito duartista 

solo incluye al grueso de la 
población (los indígenas, los 
campesinos, los obreros, par-
te de la clase media) y en nin-
gún momento a la elite priista 
en el poder sexenal. 

LOS POLÍTICOS NUE-
VOS RICOS 

Se apretarán el cinturón 
los pensionados apaleados, 
los estudiantes becados y los 
deportistas discapacitados 
estafados con el pago del 
subsidio y los 28 mil seniles 
a quienes luego de 4 años y 
medio de estar cubriendo un 
apoyo mensual de 833 pesos 
descubrieron, oh paradoja, 
que cobraban un par de pen-
siones y los excluyeron del 
paraíso.

Se apretarán el cinturón, 
pero hambrientos de justicia 
los familiares de los secues-
trados, los desaparecidos, 
los asesinados, los decapita-
dos, los sepultados en fosas 
clandestinas, a quienes solo 
faltaría los apaleen de nuevo 
en caso de lanzarse a la calle 
a reclamar justicia y que tanto 
irrita al gabinete de seguridad 
duartista.

También se apretará el 
cinturón la Universidad Ve-
racruzana, luego de tantas 
humillaciones por atreverse a 
reclamar el pago de los dos 
mil millones de pesos, de los 
cuales, 1600 millones son del 
subsidio estatal y 400 millo-
nes del subsidio federal.

Ellos, pues, entre tantos 
otros, serán quienes se apre-
tarán el cinturón. Los demás, 
las elites, en el paraíso terre-
nal, dueños del dinero público 
y los negocios lícitos e ilíci-
tos, pero también, propieta-
rios del destino común. 

" Yo soy el Estado" , yo 
soy la ley, yo mando y si me 
equivoco vuelvo a mandar"  
ha sido la tónica sexenal, y 
por eso mismo la población 
de Veracruz lleva 5 años, un 
mes y siete días de estarse 
" apretando el cinturón"  si se 

considera el significado del Es-
tado de Derecho, el Estado de 
Bienestar Social, el Estado De-
mocrático, que habría de ejer-
cerse a plenitud.

Los ricos, más ricos que 
nunca. Y los políticos sexenales 
engrosando a la lista de nuevos 
ricos.     

Por fortuna, la maldición bí-
blica sobre los políticos nuevos 
ricos, pues los ricos de abolen-
go los mastican, pero nunca los 
pasan. 
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Por la bonita profesión 
que desempeñas.

¡Amigos ! como cada 
año nos damos el gusto 
de presentar los eventos 
que más sobresalieron 
en el 2015. Recordaremos 
solamente algunos que 
dieron de que hablar en 
la sociedad.

¡Ahora sí! Cupido 
cumplió su objetivo 
durante el año pasado 
dentro del medio social, 
al llevar al altar a varias 
parejas que con anterio-
ridad habían formado fe-
lices noviazgos que en su 
oportunidad causaron la 
envidia de quienes viven 
soñando con la pareja 
ideal.

Ese año varios chicos 
le dijeron a dios a la sol-
tería para pasar a una 
nueva  etapa de sus vidas 
al lado del ser querido. 
Otras fueron coronadas, 
algunas amigas festeja-
ron con bombo y platillo 
su cumpleaños, otras re-
cibieron la fe del bautis-
mo y muchas cosas más.

En lo personal, yo me 
siento bendecida por 
tantas muestras de cari-
ño de la gente, principal-
mente el detalle tan her-
moso del Alcalde Marco 
Martínez Amador y la 
primera dama Esperan-
za Delgado Prado por el 

obsequio que me man-
daron el día de mi cum-
pleaños, como la ciudad 
de Acayucan estampada 
en un marco  con las feli-
citaciones y mi nombre. 
Además de antemano 
le agradezco el fabuloso 
regalo que me va hacer y 
que es de vital importan-
cia para mi. Gracias Sr. 
Presidente y que el año 
2016 sea de mucho éxito.

Así también a la dis-
tinguida Lic. Wilka Aché 
Terui  y  a la madre direc-
tora del C.C.G. Rosa Ma-
ría García por los bonitos 
regalos. Y todavía hay 
mucho más.

BONITO RECUERDO.- El cumpleaños de 
la señora Tomasita Centeno González!!

LA ELEGANTE BODA DEL AÑO.- De Cinthya Santamaría Prado y Gus-
tavo Portugal Durán!!!

UN CUMPLEAÑOS LLENO DE AMOR.- Para 
la distinguida Profra. Paula Prado de Franyutti!! CON CLASE LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE.- La Lic. Cinthya de 

Mendoza y la Lic. Monserrat Mendoza Arvea!!!!

ELEGANTE  FIESTA.- Para recordar toda la vida la hermosa Profra. Lolyn 
Cházaro Mimendi!!

CUMPLEAÑOS DE UNA ESTRELLA.-De la bellísima Lic. Dinorah Guirao Arvea!!

HERMOSO DETALLE.- me mando el alcalde Marco Martínez Amado y la 
Primera Dama Esperanza Delgado Prado por mi cumpleaños!!UN BAUTIZO DE AMOR.- De las preciosas nenas, Renee Marcela y  Espe-

ranza Jara Domínguez!!
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aEl conductor del 
cuatro letras, alcan-
zó a estacionarse 
pero no sobrevivió al 
ataque fulminante al 
corazón

¡SE INFARTÓ 
COLEGUITA!

Uno de Tecuanapa…

¡Agarró a catorrazos 
a su ex!
aLa señora Esperanza 
Valentín denunció al señor 
Artemio Bibiano pues ase-
guran que llegó hasta  su do-
micilio para agredirla

aSe le soltó el bat al 
cuarto bat de tobis Joan 
Carlo Pedroso y le dio en 
su piernita

¡Leve golpe a niño de
las gradas de Oluta!

Lo cocinaron
a balazos
aLo ejecutaron dentro de un 
bar, el occiso, recibió el tiro de 
gracia

tieso
Amaneció

aLo encontraron dormido en una 
banqueta, presuntamente lo co-
nocen el Muñeco pero aun nadie a 
acudido a identifi car el cuerpo

Saltó al más allá
aCaminaba 
por el baran-
dal del mira-
dor del Salto 
de Eyipantla 
cuando res-
baló y cayó al 
precipicio

¡Detenidos por chupaductos 
siguen siendo investigados!
aLos taxis y la camioneta 
en la que era transportado ya 
fueron liberados

¡Encontronazo de 
caballos de acero!
aLos hechos se 
dieron en el Ba-
rrio Villalta, am-
bos conductores 
resultaron con 
algunas lesiones

¡MACHETEADO!
aDos sujetos que tenían rencillas añejas, se enfrenta-
ron a machetazos, uno está grave, el otro perdió la vida
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
ISLA

El cadáver de una persona 
del sexo masculino fue encon-
trado sobre la avenida Benito 
Juárez esquina con la calle 
Guillermo Prieto, de la colonia 
Centro de esta ciudad. Fue esta 
mañana, cuando reportaron a la 
Comadancia de la Policía Muni-
cipal que en dicho lugar se en-
contraba una persona tirada so-
bre la banqueta, y al parecer sin 
signos vitales. Por tal motivo, 
elementos policiacos se tras-
ladaron hasta el lugar, donde 
se encontraba el cuerpo boca 
arriba de una persona del sexo 
masculino de aproximadamente 
unos 55 a 60 años de edad, de 
tez morena, con barbas largas, 
el cual viste pantalón crema y 
camisa de rayas de color cafe 
con blanco. Servicios periciales  
levantó el cadaver y lo traslado 
al semefo de esta ciudad.  

Cabe señalar, que según ver-
siones de personas que transi-
taban por el lugar, argumentan 
que al occiso le apodana “El 
Muñeco”, quien tenía su domi-
cilio en la calle 2 de Abril y Ni-
colás Bravo, cerca del Puente 
de Amaca, pero hasta el mo-
mento no ha sido identificado 
el cuerpo.

Se sospecha que esta per-
sona ingería cantidades de al-
cohol en niveles industriales, y 
que por eso perdió la vida.

Lo cocinaron a balazos
Un pistolero se metió hasta la cocina, ya sabía a quien debía matar y no falló

aLo ejecutaron dentro de un bar, el occi-
so, recibió el tiro de gracia

CÓRDOBA

Una persona fue ejecutado 
cerca de las 13:00 horas por 
un sujeto no identificado en el 
interior del Bar Open que se 
ubica sobre la avenida 11 calle 
39 del barrio Las Estaciones.

La persona estaba en la co-
cina del bar hasta donde llegó 
un tipo quien sacó un arma y 
sin decir palabra le disparó, y 
hasta el tiro de gracia le pegó. 

Después de cometer su 
fechoría, huyó del lugar con 
rumbo desconocido; por los 
parroquianos que estaba en 
el lugar solicitaron la ayuda 
de la Cruz Roja, donde ele-
mentos al llegar se dieron 
cuenta que no había nada que 
hacer.

Al lugar llegaron elemen-
tos del Mando Único, Policía 
Ministerial, Peritos en cri-
minalística, y el agente del 
Ministerio Público, quienes 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes para después 
levantar el cuerpo y ser tras-
ladado por una funeraria pa-
ra la necropsia de rigor.

En la zona se dio un ope-
rativo para dar con el agresor, 
sin embargo, la policía no 
consiguió ni una pista. 

Hasta el momento no se ha 
identificado a la víctima, se 
espera en próximas horas se 
aporten datos para saber su 
identidad, al parecer se trató 
de un cocinero o encargado 
de las botanas.

La víctima se encontraba laborando en la cocina del bar para recibir a los 
parroquianos

Saltó al más allá
aCaminaba por el barandal del mira-
dor del Salto de Eyipantla cuando res-
baló y cayó al precipicio

AGENCIAS
SAN ANDRÉS TUXTLA

Un hombre que, alco-
holizado, caminaba por 
las barandillas del Salto 
de Eyipantla, se cayó al 
precipicio y perdió la vi-
da al llevarse un fuerte 
golpe en la cabeza. 

Se logró saber que el 
lesionado responde al 
nombre de Ernesto y que 
cuenta con 38 años de 
edad, y con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de Cebadilla, pertene-
ciente a esta ciudad.

Esto pasó la noche 
del martes una llamada 
de emergencia a la Cruz 
Roja, los alertó sobre una 
persona herida en la lo-
calidad de El Salto de 
Eyipantla.

De manera inmediata 
un grupo de paramédi-
cos a bordo de una am-
bulancia se trasladaron 
al lugar de los hechos, 
para prestar el servicio, 

sin embargo en el trayec-
to del camino le solicita-
ron detuviera su marcha 
desde otra unidad auto-
motriz en este caso el taxi 
marcado con el número 
económico 408, toda vez 
que en ese vehículo tras-
ladaban al lesionado.

Fue entonces que rea-
lizaron las maniobras 
necesarias para transbor-
darlo y llevarlo al Hospi-
tal Civil Bernardo Peña.

El lesionado presen-
taba una cortada de 
aproximadamente 10 
centímetros en el frente; 
lográndose saber de ma-
nera extraoficial que éste 
cayó sobre una varilla y 
fue donde se provocó la 
lesión.

Se informó además 
que esta persona se en-
contraba en estado de 
ebriedad, conviviendo en 
la casa de un amigo en la 
localidad de el Salto de 
Eyipantla.

 El reporte indica que el hombre caminaba por un barandal de El 
Salto, cuando se fue al vacío y murió por el golpe

El taxista alcanzó a estacionarse y después quedó fulminado.

¡Fue su última corrida!
aUn coleguita perdió la vida mientras ru-
leteaba la unidad del servicio público

AGENCIAS
TUXPAN

Un trabajador del volante 
quedó muerto al interior de 
su vehículo en la zona cen-
tro de Tuxpan, cuando rea-
lizaba un recorrido en busca 
de pasajeros.

El hombre iba acompaña-
do de su esposa, quien dijo 
que la víctima se llamó Juan 
Carlos Ramírez Arellano, de 
52 años de edad, originario 
de la colonia Álvarez.

Él iba en compañía de su 
esposa, Alicia Medina, de 52 
años, con el mismo domi-
cilio, circulando cerca de la 
central camionera, cuando 
comenzó  sentirse mal.

El hombre alcanzó a pa-
rar el coche, llevándose la 
mano al pecho, cuando de 
pronto sintió que se le iba el 
aire. La mujer salió a pedir 
ayuda, pero cuando la am-
bulancia se hizo presente, ya 
era tarde. 

Juan Carlos Ramírez mu-
rió a consecuencia del paro 
cardiaco fulminante que le 
mandó al otro mundo, allí 
quedó tendido en el interior 
de su taxi, el 188 de la cabe-
cera de Tuxpan.

Los restos del finado 
fueron sacados del coche y 
llevados al Forense, en don-
de se confirmó la causa de 
muerte.

Amaneció tieso
aLo encontraron dormido en una banqueta, pre-
suntamente lo conocen el Muñeco pero aun nadie 

a acudido a identifi car 
el cuerpo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, lograron la 
captura de un hojalatero 
de nombre Artemio Bi-
biano Morales de 44 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, el cual 
fue presentado tras estar 
señalado como responsa-
ble del delito de Violencia 
Familiar cometido en agra-
vio de su ex cónyugue la 

señora Esperanza Valentín 
Ramírez.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Bibiano Mo-
rales quedó en manos de 
la autoridad antes mencio-
nada, después de que su ex 
concubina lo denunciara 
ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 
Violencias Familiares para 
generar que se abriera la 
investigación ministerial 
número ACAESP/394/2015 
en su contra.

Y estando en manos de 
los Detectives el nombrado 
hojalatero fue trasladado 
hacia la fiscalía Ministerial, 
donde fue presentado ante 
la imputación que mantie-
ne en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque en-
tre dos caballos de acero se 
registró la noche de ayer 
sobre el cruce de las calles 
que comprenden Vázquez 
Gómez y de la Rosa en el 
barrio Villalta de esta ciu-
dad, generó que ambos 
conductores resultaron 
con ligeras contusiones 
y fueron auxiliados por 
paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 19:30 ho-
ras de ayer, después de que 
uno de los conductores de 
una de las dos motocicle-
tas que participaron en 
dicho incidente, no respe-
tara la preferencia vial que 
mantenía la otra unidad 
de dos ruedas y tras im-
pactarse cayeron de dicha 
unidades sus conductores 
para resultar con algunas 
lesiones sobre diversas 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mientras que las unidades al servi-
cio del Transporte Público que fueron 
puestas a disposición del Ministerio 
Público Federal de esta ciudad de Aca-
yucan, fueron liberadas por sus respec-
tivos titulares durante el día de ayer, los 
dos sujetos que fueron capturados junto 
con ellas y los 400 litros de combustible 
clandestino que comercializaban en la 
comunidad San Bartolo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, continúan 
bajo proceso y a disposición de dicha 
autoridad federal.

Fue la madrugada del pasado martes 
cuando fueron capturados Pablo Rodrí-
guez Sabatiza de 28 años de edad y Es-
teban Ramírez Gutiérrez de  29 años de 
edad ambos habitantes del municipio de 
Soteapan, junto con los taxis 470 y 1372 
de este mismo municipio así como una 
camioneta Mixto Rural marcada con el 
número económico 79 así como el bidón 

cargado con la cantidad de combustible 
clandestino antes mencionada.

Mismos que fueron puestos a dispo-
sición de Ministerio Público Federal, el 
cual se encargó de liberar dichas unida-

des mientras que los dos sujetos, la ca-
mioneta tipo pick up y el combustible 
continúan a disposición de la misma au-
toridad, la cual se encargará de resolver 
su situación legal durante las próximas 
horas.

partes de sus respectivos 
cuerpos.

Lo cual provocó que de 
inmediato vecinos de la zona 
pidieran el apoyo de los rata 
médicos de Protección Civil 
que ante la falta de ambu-
lancia tuvieron que negar la 
atención hacia los lesionados 
y por ello fue  que tuvieron 
que acudir los elementos de 

la Cruz Roja, para brindarles 
la atención por hospitalaria 
sobre el lugar de los hechos.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de to-
mar conocimiento de los 
hechos, para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Uno de Tecuanapa…

¡Agarró a catorrazos a su ex!
! La señora Espertanza Valentín denunció al señor 
Artemio Bibiano pues aseguranque llegó hasta  su 
domicilio para agredirla

¡Leve golpe a niño de
las gradas de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Severo golpe recibió un 
pequeño aficionado al equi-
po de beisbol los " Brujos 
de San Andrés"  durante el 
primer encuentro de los play 
off que sostuvieron ayer en 
el campo Emiliano Zapata 
de Villa Oluta ante el equipo 
Tobis de Acayucan, ya que 
se le zafó el bate de madera 
al cuarto bat y salió volando 
con dirección hacia el me-
nor de edad que tuvo que 
ser valorado y atendido por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa.

Fue durante el cierre de 
la séptima entrada cuando 
se suscitó dicho incidente, el 
cual fue producto de un cla-
ro accidente ya que el cuarto 
bat de los Tobis en su inten-
to por sacar un buen batazo 
durante su turno,  provocó 
que el pequeño de aproxi-
madamente entre 2 y 3 años 
de edad resultara espantado 
y con un golpe.

Y estando presentes so-
bre el campo ya nombrado 

personal del cuerpo de 
rescate mencionado, de 
inmediato corrieron hacia 
la grada donde se senta-
ron algunos aficionados 
del equipo visitante para 
brindarle la atención ne-
cesaria al menor de edad 
sin tener que ser traslada-
do hacia alguna clínica 
particular u Hospital Ge-
neral Civil.

¡Detenidos por chupaductos 
siguen siendo investigados!
! Los taxis y la camioneta en la que era transportado ya fueron liberados

Encerrado en la PGR continúan los dos sujetos 
que fueron intervenidos por estatales durante el 
desmantelamiento de un punto de venta de com-
bustible clandestino. (GRANADOS)

Los taxis Acayuqueños y la camioneta Mixto Ru-
ral ya fueron liberadas tras comprobar sus pro-
pietarios no tener participación en el grave delito 
que se vieron implicadas. (GRANADOS)

¡Encontronazo de  caballos de acero!
! Los hechos se dieron en el Barrio Villalta, ambos 
conductores resultaron con algunas lesiones

! Se le soltó el bat al cuarto bat de tobis Joan Carlo 
Pedroso y le dio en su piernita bajante



KARIME ARGELIA
FERNÁNDEZ

FONSECA
Q. E. P. D.

Ayer a las 2:30 de la mañana falleció
 la señora: 

A la edad de 38 años.

Lo participan con el más profundo dolor su  
esposo el señor Luciano Acosta de Jesús, sus 
hijos: Flor Gissey, Jorge Armando Acosta Fer-
nández, sus hermanos,  tíos y demás fami-

liares. Que de Dios nuestro padre y de Cristo Jesús 
les lleguen la resignación y la paz a sus corazones.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular 
ubicado en la calle 5 de Mayo No. 1513 en el Barrio 
Villalta  de esta ciudad. El sepelio se efectuará el día 
de HOY JUEVES con una misa de cuerpo presente a 
las cuatro de la tarde en la Parroquia de San Martín 
Obispo para después despedirla en Panteón Municipal 
de esta ciudad donde se le dará cristiana sepultura. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
La Sra. Karime Argelia Fernández Fonseca

“Y así como hemos llevado la imagen de aquel 
hecho polvo, llevaremos la imagen celestial” 

1 CORINTIOS 15,49
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De acuerdo con el pre-
sidente de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso del 
Estado, Francisco Garrido 
Sánchez, en la primera fa-
se de comprobación de la 
Cuenta Pública 2014 se re-
gistró un presunto daño 
patrimonial total de 166 mi-
llones 775 mil 406.56 pesos.
 El Legislador expuso que 
en total 48 municipios resul-
taron con un presunto daño 
patrimonial por 119 millones 
748 mil 223.16 pesos. También 
cinco de los 120 entes estata-
les registraron un presunto 
daño patrimonial de 47 mi-
llones 27 mil 183.40 pesos.
 Lo anterior, significa que de 
los 345 entes fiscalizables en 
el Estado, 53 tuvieron un pre-
sunto daño patrimonial; que 
en total ascendió a la suma de 
166 millones 775 mil 406.56 
pesos en dicho ejercicio fiscal.
 Además, de los 212 muni-
cipios 164 terminaron con 
observaciones de tipo admi-
nistrativo; de los 120 entes 
estatales 115 registraron ob-
servaciones administrativas 
y aunque los 13 entes para-
municipales no tuvieron un 
presunto daño patrimonial 
todos registraron obser-
vaciones administrativas.
 No obstante, las cifras an-
teriores representan una 
reducción del daño patrimo-
nial con respecto a la Cuenta 
Pública de 2013, pero Garrido 
Sánchez reconoció que no 

existe nada qué celebrar en 
la fase de comprobación de 
la Cuenta Pública de 2014.
 Acompañado del secretario 
de la misma comisión legis-
lativa, Juan René Chiunti 
Hernández, el diputado lo-
cal detalló que los entes es-
tatales con presunto daño 
patrimonial son la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas por un monto de 14 
millones 531 mil 229.81 pesos.
 Esto justo en el periodo en 
que estuvo a cargo de la 
dependencia el candida-
to independiente a la gu-
bernatura del Estado, Ge-
rardo Buganza Salmerón.
 También los Institutos Tecno-
lógicos Superiores de Acayu-
can y Naranjos registraron un 
presunto daño patrimonial 
de 5 millones 866 mil 468.91 
pesos y 113 mil 639 mil.18 
pesos, respectivamente.
 Por su parte, la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) tuvo un presunto da-
ño patrimonial de 25 millo-
nes 623 mil 840.02 pesos, justo 
en periodo en el que estuvo a 
cargo el aspirante a ser can-
didato a la gubernatura por 
el PRD, Francisco Valencia.
 Por último, el Fideicomiso 
Irrevocable de Administra-
ción, Inversión y Garantía 
denominado Fideicomiso 
para el Desarrollo Rural del 
Estado de Veracruz (FIDRE-
VER) registró un monto 
de posible daño patrimo-

REDACCION
ACTOPAN, VERACRUZ.-

Un duelo a machetazos se 
registró en la comunidad Ti-
najitas del municipio de Acto-
pan, entre dos personas del 
sexo masculina y donde una 
de ellas perdió la vida luego 
de abundante desangrado y 
haber sido amputada una de 

sus manos.
La Agencia del Ministe-

rio Público de Cardel, dio a 
conocer que estos hechos de 
sangre se registraron en la co-
munidad arriba citada.

Confirman que el señor 
muerto se llamaba Eusebio 
Cervantes, de 65 años de 
edad, vecino de la población 
actopeña Tinajitas, campesi-

no de ocupación.
Dicha persona sostenía 

viejas rencillas con otro hom-
bre del cual no se sabe cómo 
se llama, ya que por la grave-
dad de las lesiones que sufrió 
con arma blanca, no pudo dar 
su nombre.

El hoy occiso tenía la mano 
cercenada y diversas lesiones 
en el cuerpo, lo cual le costò 

¡MACHETEADO!
a Dos sujetos que tenían rencillas añejas, se enfrentaron a 
machetazos, uno está grave, el otro perdió la vida

que en cuestión de minutos 
perdiera la vida en el IMSS 
de Cardel, a donde había sido 
llevado por socorristas de la 
Cruz Roja de Cardel.

Mientras que el otro sujeto 
al estar grave de salud por las 
heridas de machete, fue cana-
lizado a la sala de urgencias 
de un hospital en Veracruz.

Fue el Ministerio Público 
de Cardel, con periciales y 
elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado, quienes 
realizaron las diligencias del 
levantamiento de cadáver, 
una vez finalizadas se ordenó 
que el cuerpo del señor Euse-
bio, fuera llevado al anfiteatro 
para la necropsia de ley.

Congreso da a conocer presunto 
daño patrimonial del 2014

nial de 892 mil 5.48 pesos.
 En lo que se refiere a los 48 
ayuntamientos con presun-
to daño patrimonial están 
Coxquihui con 30 millo-
nes de pesos; Hueyapan de 
Ocampo con 10.6 millones 
de pesos; Agua Dulce con 
10.1 millones de pesos; Tie-
rra Blanca con 4.9 millones 
de pesos; Tlaltetela con 4.7 
millones de pesos; Tamalín 
con 4.6 millones de pesos.
 Igualmente Cosamaloapan 
con 4.1 millones de pesos; 
Coatepec con 3.7 millo-
nes de pesos; Acultzingo y 
Manlio Fabio Altamirano 
con 3.6 millones de pesos; 
Ixhuatlán del Sureste con 
3.3 millones de pesos y So-
chiapa, Ixcatepec y Atoyac 
con 2.9 millones de pesos.
 En la lista sigue Mecatlán con 
1.9 millones de pesos; Noga-
les con 1.8 millones de pesos; 
Ixhuacán de los Reyes con 1.6 
millones de pesos; Martínez 
de la Torre y Soledad de Do-
blado con 1.5 millones de pe-
sos; Cotaxtla con 1.3 millones 
de pesos; Tlacotalpan y Soco-
nusco con 1.2 millones de pe-
sos; así como Fortín y Jama-
pa con un millón de pesos.
 Con menor daño se encuen-
tran los municipios de Las 
Choapas con 995 mil pesos; 
Tlachichilco con 939 mil pe-
sos; Tampico Alto con 788 
mil pesos; Soledad Atzompa 
con 787 mil pesos; El Higo 
con 752 mil pesos; Cosaut-
lán con 748 mil pesos; Chi-
nampa con 702 mil pesos.
 Asimismo está Pueblo Viejo 
con 683 mil pesos; Villa Alda-
ma con 566 mil pesos; China-

meca con 538 mil pesos; Ozu-
luama con 533 mil pesos; Pla-
ya Vicente con 525 mil pesos; 
Omealca con 484 mil pesos; 
Chontla con 440 mil pesos; 
Zozocolco con 437 mil pesos; 
Tecolutla con 359 mil pesos.
 Por último, Chiconquiaco 
con 346 mil pesos; Atzacan 
con 344 mil pesos; Cerro Azul 
con 290 mil pesos; Coacoa-
tzintla con 266 mil pesos; 
Ilamatlán con 261 mil pesos; 
Tlalnelhuayocan con 254 mil 
pesos; San Andrés Tenejapan 
con 253 mil pesos y Calca-
hualco con 207 mil pesos.
 Garrido Sánchez comparó 
estos resultados con los de 
la Cuenta Pública de 2013, 
cuando en la primera fase 
de comprobación 70 muni-
cipios registraron 533 millo-
nes de pesos con presunto 
daño patrimonial; dos entes 
paramunicipales 3 millo-
nes de pesos y 2 entes esta-
tales 267 millones de pesos.
 Esto quiere decir que en 
dicho año existieron 804 
millones de pesos con pre-
sunto daño patrimonial, 
cifra que significan 638 mi-
llones de pesos menos con 
respecto a la primera fase de 
2014, que registró poco más 
de 166 millones de pesos.
 Sin embargo, el Legislador 
subrayó que aún queda mu-
cho por hacer en la fiscaliza-
ción de los recursos, lamen-
tando que pese a las capaci-
taciones a los ayuntamientos 
sigue existiendo un alto nú-
mero de municipios con irre-
gularidades en el manejo de 
los recursos.

En las próximas horas ha-
brá de determinarse la situa-
ción jurídica del hombre que 
está lesionado quien deberá 

responder conforme a dere-
cho por lo que le resulte ante 
estos hechos donde un sexa-
genario perdiera la vida.
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1.- Anthony Daniels, el 
actor que interpretó a C3PO 

durante las seis películas de “Star 
Wars” comentó en entrevista que cada 

sesión de grabación donde él aparecía era 
una tortura debido a la incomodidad del traje 

de plástico y metal y a su peso de 13 kilos. Fue 
hasta mucho rato después que la producción le dio a 

Daniels una nueva versión del traje mucho más liviana 
que lo ayudó a soportar el sol abrasador de las locacio-

nes y las extenuantes sesiones de grabación.

2.- Originalmente, se planeaba que Han Solo fuera un aliení-
gena gordo y verde sin nariz en lugar del apuesto cazarecom-
pensas  interpretado por Harrison Ford. En otra etapa de la 
producción, Lucas y su equipo cambiaron la idea original por 
la de un pirata barbudo y gordo. Fue después de la audición 
de Ford cuando se decidió utilizar la idea del cínico héroe que 
todos conocemos y amamos.

3.- George Lucas confesó haberse inspirado por un pro-
grama de televisión japonés llamado “Jidaigeki” para crear la 
mitología de los Caballeros Jedi. “Simplemente me gustó el 
nombre“, comentó Lucas en una entrevista posterior.

4.- El peculiar estilo de cabello de la Princesa Leia vino, 
según Lucas, de las adelitas mexicanas de principios del siglo 
XX. La razón por la cual el equipo responsable de “Star Wars” 
decidió usar este peculiar peinado fue por que éste tenía un to-
que “revolucionario y rebelde”. Por otro lado, Carrie Fisher, la 
actriz que dio vida a la Princesa Organa, comentó que odiaba 
el peinado debido a que éste requería varias horas diarias de 
estilista y porque, según ella, hacía ver su cara muy redonda.

5.- Se pensó utilizar la voz de Orson Welles para darle vi-

da al archienemigo de la saga Darth 
Vader; sin embargo, Lucas creyó que ese 

timbre en particular era demasiado reconoci-
ble, por lo que se decidieron por la interpretación vo-

cal de James Earl Jones y el uso del físico de David Prowse, 
fisicoculturista británico, para ponerse el traje del represen-
tante oficial del lado oscuro.

6.- El odiado personaje generado por computadora Jar Jar 
Binks iba a ser un letal mercenario que traicionaría a los pro-
tagonistas del “Episodio I”; sin embargo, para conservar una 
tradición de personajes “entrañables” amigables con las au-
diencias infantiles, se decidió crear al nativo de Naboo que 
todos odian.

7.- El nombre de R2D2 viene de una ocasión en la que Lucas 
y su técnico de audio se encontraban trabajando en uno de 
los primeros filmes del director “American Graffiti”, cuando el 
editor pidió que le pasaran la “Reel 2 Dialog Track 2” abrevian-
do la expresión con un simple “R2D2”; en seguida, Lucas creyó 
que ese sería un buen nombre para un robot que utilizaría en 
películas posteriores.

8.- La cita “Luke, i am your father” es conocida por ser una 
de las peor interpretadas en la historia del cine. La frase real, 
misma que pudo haber sido improvisada, rezaba “No, i am your 
father“.

9.-Chewbacca fue un personaje inspirado en Indiana, el pe-
rro de George  Lucas. De acuerdo con éste, el Alaskan Malamu-
te que tenía como mascota se veía bastante bien en el asiento 
del copiloto de su automóvil, por lo que el cineasta creyó que 
un personaje similar se vería bien como el acompañante de 
Han Solo en todas sus aventuras estelares.

El entrañable personaje fue interpretado por el actor Peter 
Mayhew, quien por su extraordinaria estatura, fue el ideal para 
interpretar al Wookie.

10.- El origen de Yoda ha permanecido en la oscuridad para 
no echar a perder el halo de misticismo que rodea al legendario 
maestro Jedi. No obstante, existen algunas fuentes que han 
rascado un poco sobre el icónico personaje; entre algunas 
cosas se sabe que el primer nombre de Yoda es Minch  que su 
edad ronda entre los 900 años.

La voz original de Yoda fue prestada por su propio titiritero, 
Frank Oz.

Diez cosas 

que no sabias de
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YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA, TIENE 
GARAGE INFORMES AL TEL. 924 113 8133

SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

VENTA DE UN BORREGO SEMENTAL TEL. 924 -1285910 
SR. EMILIANO CARVAJAL, SOCONUSCO

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

ACAYUCAN, VER.- 

 Gran arranque de pos-
temporada se vivió en el es-
tadio “Emiliano Zapata” que 
registró un lleno, cerrado 
compromiso que se llevaron 
los Tobis de Acayucan 5-3 
sobre Brujos de los Tuxtlas, 
gracias a jonrón de dos ano-
taciones conectado por Da-
niel Sánchez en la séptima 
entrada.

 Ya con sabor de play offs 
ambos escuadrones se en-
frascaron en tremendo de-
safío y entonces apareció la 
figura de Sánchez que sacó la 
pelota por la vereda contra-
ria, encontró un compañero 
por delante, así los dueños 
del terreno se adelantaron en 
el compromiso.

 Los pupilos de José Angel 
Chávez pegaron en su turno 
inicial, todo empezó cuando 
Daniel Nuñez negoció pasa-
porte, luego de un out Yadir 
Drake mandó la número uno 
a home gracias a doblete, otra 
ingresó tras sencillo de Yoan 
Pedrozo. Un capitulo des-
pués José Castañeda descar-
gó vuelacercas sin gente en 
los senderos.

 Mientras tanto la visita 
atacó en la apertura del se-
gundo tramo, ahí Emmanuel 
Valdez  mandó al plato a Luis 
Terrero mediante doblete, 
Karim García también re-
molcó gracias a sencillo y en 
tubey de Cesar Tapia suma-
ron de nuevo.

 Fue un importante duelo 
de abridores, por una parte el 
zurdo Jasiel Acosta que cami-
nó seis entradas de siete hits, 
tres anotaciones y tres cho-
colates, sin embargo el éxito 
recayó en José Luis Pérez. 
Manny Corpas, Jorge Flores 
y Raúl Barrón, que se anotó 
el rescate, colaboraron con 
eficientes relevos.

 Por su parte el dominica-
no Logan Duran, con todo y 
que fue el derrotado, se man-
tuvo en el centro del diaman-
te siete rollos, le pegaron siete 
inatrapables bueno para cin-
co rayitas, un boleto y cuatro 
pasados por los strikes.

 Este jueves se celebrará el 
segundo del compromiso a 
partir de las 13:30 hrs, Salva-
dor Valdez abrirá por los he-
chiceros y Jorge Luis Ibarra 
del lado local.

! Acayucan gana el primero del play off  
tras victimar en gran contienda 5-3 a Bru-
jos de los Tuxtlas

Sánchez define el 
triunfo con HR para Tobis

Xalapa adelanta la 
serie ante Campesinos
! Luce pitcheo de Felipe Arredondo y Chileros gana por pizarra de 6-3

PASO DE OVEJAS, VER.- 

Con gran serpentina de Felipe 
Arredondo apoyado por la batería 
xalapeña, los Chileros de Xalapa se 
llevan el primero de la serie ante los 
Campesinos de Paso de Ovejas por 
pizarra de 6 carreras contra 3.

 Los capitalinos se van al frente 
temprano en el juego, Yordan Velás-
quez abre la tanda con sencillo y Je-
sús Manuel Orozco deposita la bola 
atrás de la barda del jardín derecho.

 Es para la tercera entrada cuan-
do los xalapeños vuelven a hacer 
daño a los Campesinos, Jesús “Ki-
to” Rivera se encuentra a Ismael 
Salas en la primera colchoneta y co-
necta un batazo de cuatro estacio-
nes para poner la pizarra 4 carreras 
contra 0 en favor de los capitalinos.

 Para la quinta entrada los Chi-
leros, ante los lanzamientos de 
Gabriel Cervantes, llenan la casa y 
logran anotar de caballito, cuando 
Hernando Arredondo llega al plato 
caminando.

 En el cierre del sexto episodio 
Manny Bobadilla pega tremendo 
cuadrangular y pone la pizarra 6 a 
0, arriba los Chileros.

 Para la parte baja del octavo ro-
llo, los Campesinos de hacen pre-
sentes en la pizarra haciendo tres 
carreras en los pies de Antonio 
Galaz, Wallys de la Cruz y Marcos 
Vechionacci.

 El pitcher ganador es Felipe 
Arredondo en labor de 6.1 entradas, 
permitiendo 4 imparables, no le 

anotaron carrera, ponchó a 2 enemi-
gos y no dio base por bolas. El pit-
cher perdedor es Ángel Araiza que 
lanzó por espacio de 3.1 innings, le 
conectaron 8 imparables y permitió 
5 carreras, caminó a 2 enemigos y 
sacó por la vía del ponche a 2. El 
salvamento es para Esteban Haro 
tirando 1.2 innings, no permitió hit 
ni carrera y ponchó a 2 enemigos.

 Este jueves, para el segundo jue-
go de la serie a partir de las 13:15 
horas los Chileros de Xalapa anun-
cian como pitcher abridor al dere-
cho Raúl Carillo, para enfrentarse 
en el duelo de pitcheo a Rubén Mo-
lina, lanzador programado por los 
Campesinos de Paso de Ovejas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 En la cancha de la población de Te-
nejapa del municipio de Oluta, se jugará 
a partir de las 11 horas una jornada más 
después de varias semanas de ayuno 
del torneo de futbol varonil de salón 
en pasto que dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” al enfrentarse el fuerte 
equipo de Loma Central contra el tre-
mendo trabuco de Encinal Ojapa. 

Mientras que el equipo del Ferresur 
le tocó bailar con la más fea cuando mi-
da sus fuerzas a partir de las 12 horas 
del medio día contra el fuerte equipo de 
Tenejapa quienes son los sub campeo-
nes del torneo y actuales líderes quienes 
lucen fuertes dentro de la cancha de jue-
go y según los expertos lo marcan como 

favorito para llevarse los 3 puntos.  
Y para concluir la jornada el fuerte 

equipo del deportivo T. N. T. va remar 
contra la corriente cuando se enfrente al 
tremendo trabuco de Los Taxistas quie-
nes no son una perita en dulce al contar 
con jugadores de experiencia dentro de 
la mini cancha de juego.

¡Tenejapa tiene 
fácil encuentro!

¡Los Joyeros disputarán  partido ante Barcel!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

El día de mañana viernes vuelve a 
rodar la pelota en la cancha del tama-
rindo, la liga de futbol más 33 regresa 
a sus actividades con cuatro atractivos 
partidos, tres se llevaran a cabo el día 
viernes y uno más el día sábado,

El viernes las acciones estarán dando 
inicio a partir de las 20: 00 horas entre el 
equipo de El Campito contra Multiser-
vicios Checherereche, la escuadra del 
Campito no ha tenido buen desempe-
ño en esta temporada y navegan en la 
parte baja de la tabla por el lado de los 
Multiervicios la cosa es muy diferente 
andan en los primeros lugares y son 
uno de los equipos los cuales aspiran 
al título, este viernes se verá de que es-
tán echas ambas escuadras pues ambos 
quieren los tres puntos.

A las 21: 00 horas la escuadra de los 
Galácticos tendrá que sudar la gota gor-
da cuando se midan ante el equipo de 
Murotex, en el encuentro pasado de es-
tas dos escuadras los Galácticos tuvie-
ron para sacar la victoria pero dejaron ir 
los tres puntos hoy se les presenta una 
nueva oportunidad y esperan ahora si 
andar finos para definir los goles y po-
der llevarse las tres unidades.

El partido de las 22: 00 horas estará 
bastante atractivo pues la escuadra de la 
Morelos se miden ante Santos Moctezu-
ma los cuales arrancaron bien el torneo 
pero han ido bajando el ritmo de juego, 
mientras que los vecinitos de la Morelos 
vienen de menos a más por lo que las 

cosas estarán bastante atractivas ya que 
Santos Moctezuma quiere volver a recu-
perar su nivel de juego.

El día sábado se llevará a cabo el úl-
timo encuentro de la jornada, se espera 
ver un partido no apto para cardiacos 

ya que los dos mejores equipos de la 
competencia se estarán viendo las ca-
ras, Barcel contra Joyería Joly- Krebs, el 
encuentro estará dando inicio en pun-
to de las 21: 00 horas en esta cancha del 
tamarindo.

 ! Los Joyeros disputaran un partido no apto para cardiacos ante Barcel. (Rey)

! Galácticos esperan ahora si sacar los tres puntos ante Murotex. (Rey)

 ! La Raza tendrá que entrar con todo como siempre lo ha hecho para 
buscarlos 3 puntos. (TACHUN)

¡Real San Diego  busca los 3 puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
de esta ciudad de Acayu-
can se jugara una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige 
muy atinadamente Eder 
Fonseca al tocarle bailar 
con la más fea al equipo de 
Súper Sayula quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten a 
partir de las 11 horas con-
tra el equipo Flores Magón 
actuales campeones del 
torneo. 

Para las 14 horas se an-
toja otro partido bastante 
difícil para los ahijados de 
doña Elsa Joachín de la Es-
cuadra Azul quienes ten-
drán que entrar con todo 
cando se enfrenten al fuer-
te equipo de Los Estudian-

tes quienes no conocen la 
derrota en sus últimas con-
frontaciones, por lo tanto 
se antoja un partido bas-
tante cerrado al lucir fuer-
tes los dos equipos dentro 
de la cancha. 

A las 16 horas los pupi-
los de Don Fredy Martínez 
del deportivo Juventud 
tendrá que entrar con todo 
a la cancha si quiere conse-
guir los 3 puntos, ya que el 
enemigo a vencer es el de-
portivo Chichihua quien 
la semana pasada se con-
gestiono de tantos cueros 
al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego.

Y para concluir la jorna-
da a partir de las 18 horas 
se enfrentan los dos coleros 
el equipo de La Raza y el 
Real San Diego quienes di-
jeron que entraran con to-
do para buscar los 3 puntos 
y colarse como comodín 
de la liga para estar en la 
liguilla.

! La dinastía Aguilar tendrá que entrar con todo para que salga chis-
pas del campo del Greco. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡Bocardos se verá 
 las caras ante CAEV!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En el flamante campo 
de Softbol del Greco se ini-
ciará a partir de las 15:30 
horas del sábado con un 
partido la jornada núme-
ro 6 del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
que dirige el popular “Co-
yote Mix” al enfrentarse el 
fuerte equipo de la CAEV 
contra el equipo de la di-
nastía Bocardos quienes 
dijeron que entraran al te-
rreno de juego con todo pa-
ra buscar quien les pague 
los platos rotos.

Para el domingo a partir 
de las 9 horas se vuelven 
a encontrar pero ahora 
en el campo del Greco los 
dos fuertes equipos de la 
dinastía Aguilar quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo ante 
el fuerte equipo de Paste-

lería Anita quienes son los 
actuales campeones de la 
liga del Toro.

A las 11 horas Los Bulls 
de la Clínica Durango 
quienes al parecer no la 
tendrán fácil cuando se 
enfrenten al aguerrido 
equipo de Los Taxistas con 
Carlos Huesca en la loma 
de los suspiros al manifes-
tar que les dará de comer 
en las manos para buscar 
el triunfo de su equipo y 
la Malinche tendrá que 
buscar quien les pague los 
platos rotos de la derrota 
sufrida la semana pasada 
al enfrentarse al deportivo 
Sorca.   

Y para concluir la jorna-
da número 6 el equipo de 
Monte Gr5ande quienes 
lucen fuertes dentro del 
terreno de juego van con 
todo contra los Industria-
les del FIPA quienes se re-
forzaron hasta los dientes 
para frenar al equipo del 
profe Cirilo Baeza. 

! Pastelería Anita no la tiene nada fácil el domingo en el campo del 
Greco de donde se dice que saldrá humo blanco. (TACHUN)



¡Bocardos se 
verá las caras 
ante CAEV!
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En la LIV…

¡Tobis 
adelante!
a Juegazo de Acayucan que gana el 
primero del play off  tras victimar en gran 
contienda 5-3 a Brujos de los Tuxtlas

El strike del triunfo

 ̊ Raúl Barrón ponchó  a Omar Mendoza con el que dio punto fi  nal al primer juego de play off  con el triunfo emotivo de Tobis de Acayucan 
5-3 sobre Brujos de San André s. Y van por el otro. (Foto cortesí a de Chuchí n Garduza)

¡Los Joyeros disputarán 
partido ante Barcel! ¡Tenejapa tiene fácil encuentro!

En el softbol botanero…

¡Chileros 
toma vetaja 
ante Capesinos!

¡Real San Diego 
busca los 3 
puntos!
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