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Acayuqueña
va por el oro
� Laura Gabriela Pulido Ruiz, participa el 27 de noviembre en lanzamiento de bala 
en los Juegos Centroamericanos; hay que mandarle buenas vibras desde acá

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los acayuqueños, pero en 
especial la familia de Laura 
Gabriela Pulido Ruiz esperan 
con ansias su participación el 
próximo 27 de noviembre en 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014, 
en la modalidad de lanza-
miento de bala. 

Laura Gabriela sabe que 
es apoyada desde esta ciudad 
para que logre una de las pri-
meras posiciones y así le de 
la victoria a México y desde 
luego a Acayucan, la tierra 
en donde inició sus sueños 
de ser deportista. 

“Como padres considero que nos llena de orgullo al saber que nuestra hija está re-
presentando a su estado de Veracruz, pero como ella siempre lo dice representa a 

Acayucan porque está muy orgullosa de ser de aquí  
ANTONIO PULIDO 

Padre de Laura

sancionarán a escuela 
¡QUE TENGA CLASES!
� El Gobernador dijo que hay una semana de 
azueto y así se queda; amenaza Motita con ini-
cicar procedimiento a las escuelas que no aca-
ten la ley de Heródes incluídas las particulares

DE LOCOS, 

Soberana mentira 
que hay salud en el estado
� El secretario se regodeó con números alegres, 
   pero la realidad es otra acá abajo, en los pueblos

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Un bicho llamado “Chino”
Paul, ataca a Texistepec Sentencia a Pemex

� Tiene que arreglar caminos que ha utilizado por 
muchos años o no dejarán circular sus vehículos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse el día de hoy la respuesta de parte de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a la demanda de los pobladores 
de diversas comunidades de Sayula de Alemán, aumentarán las 
acciones contra la exparaestatal y se impedirá el acceso a los tra-
bajadores a la estación ubicada entre Medias Aguas y El Rufigio. � El bloqueo siguió cerca de Medias Aguas.

Politizan tema de inseguridad
� Movimiento Ciudadano inició una campaña, 
  en Acayucan instaló lonas en el centro de la ciudad

Destaca Erick Lagos 
el ejercicio honesto y 
transparente del 
Tribunal Electoral

El progreso 
llega a la 
comunidad 
de Santa 
Rita Laurel

� En el marco del Se-
gundo Informe de Labores 
del presidente del Tribunal 
Electoral de la entidad, 
magistrado Daniel Ruiz 
Morales

¿Saben cómo se llama?. Un embustero Un embustero 
en soconuscoen soconusco

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-

Además de ineficiente servidor 
público, el síndico único de este 
municipio, Moisés Márquez Men-
doza, resultó mentiroso:

 Cuestionado ayer acerca de 
la obra suspendida en el puente 
“Quita Calzón” que conduce a la 
comunidad Rancho La Virgen, in-
dicó que “se está trabajando en esa 
obra”, cuando en realidad el Ayun-
tamiento no le ha metido mano.

� No avanzó la obra; al síndico le va a crecer más la nariz.
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EL SM DIF DE
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INFORMA A TODOS LOS

ADULTOS 
MAYORES

QUE EL PAGO DE SU PENSIÓN
ALIMENTICIA SERÁ EL DÍA

21 DE NOVIEMBRE EN PUNTO DE 
LAS 9 DE LA MAÑANA

PARA MAYORES 
INFORMES

LLAMAR AL DIF 24 5 1219

O ACUDIR
A LAS INSTALACIONES DEL

DIF

� La tentación del poder 
Después de la Casita Blanca de Sierra Gorda, en Las 

Lomas, propiedad, se afirma ahora, sólo de “La gavio-
ta”, muchas cositas cambiarán en la política nacional.

Y más porque si José López Portillo se tardó seis 
años en levantar “La Colina del Perro”, que al final del 
día quedó en manos de Sasha Montenegro, Enrique 
Peña Nieto demoró apenas dos añitos para levantar su 
Partenón.

Pero, además, luego de que la esposa de José Luis 
Abarca, exalcalde de Iguala, ejerciera el poder muni-
cipal a plenitud, dueña de las acciones y decisiones de 
gobierno como les llaman y jefa máxima del cartel de 
“Guerreros unidos”, los políticos pensarán más de 20 
veces si lanzan a sus cónyuges a un cargo de elección 
popular.

Todo, pues, se junta y empalma.
Claro, suelen darse excepciones, como por ejemplo, 

el diputado local, Adolfo Jesús Ramírez Arana, aquel 
de la ley Bala Bermúdez para criminalizar la protesta 
social, quien heredó la alcaldía de Paso de Ovejas a su 
esposa, Ana Rosa Valdés Salazar. 

Pero el caso de la Casita Blanca y de los Abarca en 
Iguala obligará a meter reversa a todos, a menos que 
uno que otro enloqueciera y con temeridad desafiara a 
la población electoral en las urnas.

Incluso, si así fuera, convendría sólo para refrescar 
la memoria recordar algunos episodios.

Felipe Calderón Hinojosa soñó, igual que Vicente 
Fox con Martha Sahagún, lanzar a su esposa, Margari-
ta Zavala, a la candidatura presidencial por el PAN, y 
ni hablar, dio marcha atrás, y apenas ahora, dos años 
después, la señora acaricia la posibilidad de la curul 
federal.

En Tlaxcala, el exgobernador perredista Alfonso 
Sánchez Anaya pretendió imponer a su esposa, María 
del Carmen Ramírez, como candidata a la silla embru-
jada del palacio de gobierno y el PRI la noqueó en las 
urnas con el priista Mariano González Sarur. 

En Nayarit, Antonio Echeverría Domínguez tam-
bién soñó con la silla para su esposa Martha Elena Gar-
cía Gómez, y aun cuando fuera derrotada en las urnas, 
tiempo después reapareció como senadora del PAN. 

KARIME MACÍAS, PARA CURUL FEDERAL 

Con todo, la Casita Blanca y los Abarca de Iguala, 
con los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados, 
muertos según la Procuraduría General de Jesús Muri-
llo Karam, han cambiado el escenario para que, como 
en el viejo México, los políticos dejen de alternar los 
cargos públicos con sus esposas.

Por ejemplo, corre en Veracruz la versión de que la 
presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte, 
estaría con el ánimo de la candidatura a diputada fede-
ral por el distrito de Coatzacoalcos.

Ya el director de Comunicación Social del gobierno 
estatal ha dicho que el gobernador calificó como “una 
reverenda pendejada” tal posibilidad, ante el comenta-
rio de un columnista por ahí.

Pero, bueno, el politólogo Carlos Ronzón Verónica 
expone en la pasarela las siguientes observaciones:

Uno. Desde hace ratito, la esposa de Duarte lo acom-
paña en el mayor número de eventos, lo que tiene, ase-
gura, un objetivo político, pues en todo caso, la señora 
tiene el legítimo derecho del mundo a realizarse en 
materia política.

Dos. En uno que otro medio se ha seguido filtrando 
tal posibilidad, y no obstante la relación cercana entre 
el gobierno y la prensa, entre el duartismo y los me-
dios, la versión ha seguido caminando, sin nadie que 
la frene ni detenga.

Tres. La presencia de la presidenta del DIF en la 
prensa escrita a través de su artículo periodístico 
semanal. 

Y más porque en la historia política de Veracruz se 
trata de la primera esposa de un gobernador con tal 
manejo y desenvoltura. 

Cuatro. De norte a sur y de este a oeste hay un clima 
de inseguridad. Pero cuando ha ocurrido en Coatza-

coalcos, la tierra de la señora Macías, hay un desplie-
gue inusitado para calmar a la población. Y tal hecho 
encierra un significado político, social y electoral, con 
todo y el menor de edad ejecutado a balazo y degollado 
antier en Las Choapas. 

DEL DIF AL CONGRESO 

Cinco. Hay en Veracruz algunos antecedentes de 
esposas que de presidentas del DIF han pasado al Con-
greso, entre otras, las siguientes: 

Paulina Muguira, del DIF de Córdoba a la diputa-
ción local. 

Claudia Beltrami de José Ramón Gutiérrez, del DIF 
jarocho a la Legislatura. 

Ainara Rementería, del DIF porteño a la curul, cuan-
do su padre, Jon Rementería, era presidente municipal. 

Mónica Robles de Hillman, del DIF de Coatzacoal-
cos al Congreso local. 

Y por tanto, y con todo y la Casita Blanca de Las Lo-
mas y los Abarca de Iguala, todo puede suceder, aun 
cuando al mismo tiempo significa un riesgo, como ad-
vierte Carlos Ronzón.

El país, dice, está caliente. 
El hartazgo por la miseria, la pobreza, la jodidez, el 

desempleo y los salarios de hambre; pero más, mucho 
más, por la inseguridad y la impunidad, es una víbora 
chillando.

Además, el duartismo ha dejado excesivo malestar, 
indignación, coraje y desencanto, incluso, hasta por 
cositas, digamos, nimias, como suspender las clases 
durante una semana en todo Veracruz por los Juegos 
Centroamericanos y el frente frío. 

Y, bueno, y de que la presidenta del DIF buscara la 
curul federal y anduviera en campaña electoral, una 
cosa es que abucheen al gobernador al mismo tiempo 
que al presidente de la República, como en el caso del 
estadio Luis “Pirata” de la Fuente... y otra cosita se-
ría  que también a ella la aporrearan y, de paso, hasta 
la expusieran a una derrota en las urnas.  

� Acuerdo Phillips
El pasado fin de semana se llevó a 

cabo la promoción del “buen fin”  es 
el cuarto año que se realiza este pro-
grama  implementado en el sexenio  de 
Felipe Calderón. Se supone que es con 
la finalidad de reactivar la economía de 
las empresas y por otro lado adquirir 
ciertos artículos para el hogar.

 Esto, no es otra cosa más que caer en 
el consumismo.

 Y mire que las grandes tiendas de-
partamentales  y de autoservicio lu-
cieron abarrotadas. Viernes, sábado y 
domingo vi pasar cientos de vehículos 
con colchones, refrigeradores, estufas, 
lavadoras de lo que se alcanzaba a ver, 
pero no dudo que al interior llevaran 
pantallas planas , ropa, calzado, celu-
lares y hasta perfumes. 

 Era un verdadero hormiguero, por-
que que confieso que me mató la curio-
sidad para ver si realmente había tales 
ofertas, los empleados como nunca se 
acercaban a los clientes a ofrecer las 
gangas y ha invitarte a que dieras el 
tarjetazo de 3 hasta 18 meses sin inte-
reses si es que no contabas con efectivo.

Me quedé pensando, no cabe duda 
que somos un país consumista, porque 
apenas empieza el mes noviembre y ya 
nos están atipurrando de artículos na-
videños.  Efectivamente todo se antoja 
comprar.

¿ Ha usted escuchado hablar del 

acuerdo Philllips? éste  nace a raíz 
de que en un lugar de Estados Uni-
dos  existe un foco o bombilla en una 
estación de bomberos  con 111 años de 
utilidad continua desde que se fabricó.

 En 1933 un empresario  judío lla-
mado Bernan London propuso un tér-
mino de caducidad, es decir, que las 
cosas  tuvieran un tiempo de vida con 
el propósito de que las fábricas  cons-
tantemente estuvieran produciendo 
para asi dar empleos y por otro lado 
obligar al consumidor a la re compra. 
No es una ley , pero,  mundialmente se 
le conoce como el “acuerdo Phillips”.

Y es que el ejemplo del foco los hi-
zo pensar que si la fabricación fuera de   
larga duración , habría menos cosumis-
mo. Ahora con la nueva modalidad de 
focos ahorradores éstos cuestan hasta 
$ 150.00 pesos  y mentira que duran 
años, me ha tocado ver que a los tres 
meses se funden. 

No me diga que no le ha pasado, que 
se le descompone la lavadora por ejem-
plo y arreglarla le sale un poco más de 
la mitad de lo que vale una nueva  y 
ahí caemos de  plano en adquirir otra 
. Más aún con los aparatos electrónicos 
como las computadoras, impresoras, te-
léfonos celulares  que se han vuelto  ya 
artículos de primera necesidad. 

Si usted algo adquirió en este “buen 
fin” esperemos que le sea se mucha 
utilidad, porque mucho compramos y 
poco reciclamos.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ



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

3Jueves 20 de Noviembre de 2014REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse el día de 
hoy la respuesta de parte de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) a la 
demanda de los pobladores de di-
versas comunidades de Sayula de 
Alemán, aumentarán las acciones 
contra la exparaestatal y se impe-
dirá el acceso a los trabajadores a 
la estación ubicada entre Medias 
Aguas y El Rufigio.

La advertencia lo hicieron los 
pobladores, quienes argumen-
taron que solo de esta manera 
podrán conseguir que Pemex les 
cumpla con la obra que demandan 
desde el 2003 que consiste en el 
asfaltado total del camino que va 
de Campo Nuevo (San Juan Evan-
gelista) a Romero Rubio (Sayula 
de Alemán) en donde se localizan 
instalaciones de bombeo.

Los pobladores, exigen que 
Pemex cumpla con el revesti-
miento de los trece kilómetros que 
hay entre ambas comunidades; 
mencionaron que la exparestatal 
solo efectuó la mitad del camino, 
sin embargo este ya se encuentra 
en pésimas condiciones y de esto 
responsabilizaron directamente a 
las pesadas unidades que a diario 
transitan.

�Personal de Pemex, estuvie-
ron ahí pero no tenían la facultad 
de decir de cuándo es que se inicia 

el día jueves se tiene agendada la 
reunión, ahí van a estar todas las 
autoridades para llegar a acuerdo. 
Ahorita no se permiten entrada del 
personal de Pemex, no pueden 
entrar los carros, entran a pie, pero 
con las unidades�, mencionó uno 
de los representantes a este medio 
de comunicación.

Los pobladores advirtieron que 
si el personal que asistirá el día de 
hoy a Sayula de Alemán, no da 
respuestas a sus peticiones, sus 
protestas irán más allá pues no 
dejarán que acceda a las instala-

ciones los trabajadores de Pemex.
�Viene gente de México a re-

solver, la gente está bastante mo-
lesta por la situación que se está 
viviendo, son de Romeo Rubio, La 
Florida, Paraíso Naranjo, Oriente, 
Sayulita, Palma Morena, Santa Te-
resita, Adolfo Ruiz Cortines, Mata 
de Caña, Refugio y Medias Aguas; 
son las comunidades que están 
involucradas en el evento y sus 
autoridades, nosotros como ediles 
no nos metemos a encabezar, solo 
estamos con la gente, las autorida-
des de cada comunidad es quien 

encabeza el movimiento, nosotros 
como ediles también confiamos 
que se resuelva el problema, aquí 
es que se puede violentar las pro-
testas, si no hacen caso se puede 
impedir el acceso de las guardias a 
las instalaciones�, añadió.

Mencionaron que el asfaltado 
que realizó personal de Pemex de 
Campo Nuevo a Medias Aguas 
(entrada), este fue totalmente 
destruido por las mismas unida-
des pesadas, por lo tanto es ne-
cesaria que la obra se realice en 
sutotalidad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Fueron instaladas en el 
centro de la ciudad lonas 
donde reclaman por la in-
seguridad, mismas que 
fueron colocadas en puntos 
estratégicos de Acayucan, 
lo que llamó la atención de 
ciudadanía.

“La seguridad ciudadana 
se garantiza, no se decre-
ta”, es el mensaje en una de 
las lonas y los vecinos en la 
calle Victoria aseguraron 
que estas fueron colocadas 
por parte de integrantes del 
partido Movimiento Ciu-
dadano, sin que estos salie-
ran a defenderse sobre las 
acusaciones.

Algunos testigos señala-
ron que había sido colocado 
por un grupo de personas 
que estaban sobre la calle 
Porvenir, ahí cerca del lugar 
se encontró al excandidato a 

la presidencia de Acayucan 
Florencio Fernández, quien 
representó a Movimiento 
Ciudadano en las pasadas 
elecciones, se limitó a expo-
ner que es difícil la ola de 
inseguridad que se vive en 
la región.

�¿Qué no es cierto que 
vivimos con secuestros y 
tantas cosas?�, fue respues-
ta al cuestionarsele sobre la 
autoría de la instalación de 
las lonas. Hizo mención de 
que visitará la ciudad el lí-
der moral del Movimiento 
Ciudadano Dante Delga-
do, quien hablará más so-
bre esta campaña sobre la 
inseguridad.

Al lugar se presentó per-
sonal de diversa corpora-
ciones policiacas, los cuales 
cuestionaron sobre quién 
o quiénes son los que co-
locaron las lonas, no hubo 
respuesta.

Politizan tema de inseguridad
� Movimiento Ciudadano inició una cam-
paña, en Acayucan instaló lonas en el centro 
de la ciudad

Ultimátum a Pemex
�  Hoy tiene que dar respuesta de lo contrario no se permitirá ni el paso a los 
trabajadores a sistema de rebombeo entre Medias Aguas y El Refugio

 � El bloqueo siguió cerca de Medias Aguas.

Algunas escuelas, han decidido 
reanudar clases e ignorar las indica-
ciones del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, es por esto que el Secretario de 

Educación emitió un comunicado en 
donde oficializaba que sancionaría a 
todas las escuelas que retonaran a sus 
actividades.

De locos, sancionarán a  escuela 
¡QUE TENGA CLASES!

� El Gobernador dijo que hay una semana de azueto y así se queda; 
 amenaza Motita con iniciar procedimiento a las escuelas que no acaten 
  la ley de Heródes incluídas las particulares
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SERGIO 
QUINTO 
PALACIO

Q. E. P. D.

Ayer falleció el Joven:

A la edad de 42 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus pa-
dres la señora Dora Palacios y Profesor Ma-
rio Quinto, sus hermanos y demás familia-
res. 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 ubi-
cado  en la calle Benito Juárez no. 401 esquina Francisco 
I. Madero en el Barrio San Diego de esta ciudad de don-
de partirá el cortejo fúnebre hoy jueves hacia la Parroquia 
de San Martín Obispo donde se le ofi ciará una misa de 
cuerpo presente  a las 4:00 de la tarde para después pro-
seguir a su última morada en la cripta familiar del pan-
teón  municipal  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.Q. E. P. D.
El Joven Sergio Quinto PalacioEl Joven Sergio Quinto Palacio

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu mi 

sericordia” SALMO 25,7

ANTIER A LAS 10:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. JESÚS LÓPEZ 
VILLANUEVA

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 66 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Irma Gabriel Rosas, hijos: 
Tomas, Wilbert Miguel, Henrry Jonathan López 

Gabriel, nueras, nietos   y demás familiares,

El duelo se recibe en la calle Aldama #313 int, 
Barrio Primero, Villa Oluta, Ver. Donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las    16:00     hrs. pasando 
antes por la Iglesia San Juan Bautista donde se 

ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. JESÚS LÓPEZ

VILLANUEVA.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

Lo que hace la Secretaría de  Salud de Ve-
racruz es cruel e inhumano:

En su comparecencia ayer ente el Congre-
so del Estado, el titular de la Secretaría de Sa-
lud, Fernando Benítez Obeso, reconoció que 
sí hay medicamentos para hospitales y cen-
tros de salud, pero que están almacenados.

 El encargado de la salud de todos los vera-
cruzanos, dijo que al realizar una investiga-
ción en la dependencia, encontró que sí hay 
medicamentos, pero que los tienen almace-
nados porque el problema es su distribución.

CANDIL DE LA CALLE...

Mientras los veracruzanos reciben pésima 
atención médica, sin medicamentos en los 
hospitales y centros de salud, sin ambulan-
cias y demás, Fernando Benítez Obeso pre-
sumió que para los Juegos Centroamericanos 
se dispuso de 4 mil 572 paramédicos; mil 671 
unidades médicas de primer nivel, laborato-
rio estatal de Salud Pública y Centros Estata-
les de Información Toxicológica y de la Trans-
fusión Sanguínea, todo ello para la atención 
de primer contacto a atletas, jueces, árbitros, 
delegados y demás colectivos acreditados.
  En su informe dijo que se  cuenta con ambu-
lancias terrestres o aéreas con disponibilidad 
permanente en sedes deportivas para trasla-
do de urgencias y se establecieron estaciones 
de servicios con personal médico y de enfer-
mería a nivel de cancha, lugares de entrena-
miento, hoteles y áreas de espectadores.

En tanto, en el Hospital de Oluta, por ejem-
plo, a los pacientes sólo les surten de Parace-
tamol o Naproxeno y Ambroxol para la tos, y 
eso si corre con suerte el paciente.

Hospitales y centros de salud no tienen 
ambulancias terrestres, mucho menos aérea.  

Nunca en la historia de Acayucan y mu-
nicipios aledaños, la  Secretaría de Salud ha 

dispuesto de un helicóptero para trasladar a 
un enfermo,  a menos que sea un funcionario 
público o un personaje influyente. En el sur 
de Veracruz la gente se sigue muriendo hasta 
por dengue.

MENTIRAS PIADOSAS...

En este año, la Secretaría de Salud no ha 
dejado de aplicar «mejoralitos» a los males 
de los veracruzanos. Son mentiras piado-
sas, remedios caseros  que sólo alarga las 
enfermedades.

 El caso de los medicamentos ya huele 
a fraude, porque por un lado anunciaron 
la compra millonaria de medicinas, pe-
ro por otro lado aseguran que «las tienen 
almacenadas».

Con fecha 15 de julio del 2014, la Secreta-
ría de Salud emitió un boletín de prensa fir-

mado por quien era titular de la misma, Juan 
Antonio Nemi Dib, donde daba a conocer la 
compra de medicamento y el abasto de los 
mismos para todos los hospitales y centro de 
salud.

Decía el documento:

«Vamos a pasar del discurso a probar en 
los hechos, que tenemos más de 89 por ciento 
de cobertura en medicamento y 90 en mate-
rial de curación, una cifra que no tiene prece-
dente en los últimos 15 años.

«En este ejercicio de trasparencia, Nemi 
Dib indicó que para el 2014, la compra conso-
lidada con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) será de alrededor de 800 millo-
nes de pesos, asimismo, las compras licitadas 
a nivel local y las compras de urgencias rea-
lizadas en las unidades aplicativas serán de 
alrededor de 200 millones de pesos

“El principal reto es garantizar el abasto de 
medicamentos a 14 jurisdicciones sanitarias, 
59 hospitales con cuatro mil camas censables, 
830 centros de Salud, 59 caravanas y 20 uni-
dades de especialidad, para atender un mi-
llón 100 mil procedimientos.

«El Secretario de Salud entregó a los le-
gisladores una copia certificada por Notario 
Público, de cada uno de los vales de almacén 
de los medicamentos y material de curación 
girados a las unidades aplicativas que se han 
entregado este último año».

¿QUIÉN CUIDA A LOS NIÑOS?...

El miércoles  12 del presente, una niña es-
tudiante de una escuela primaria de Oluta 
sufrió un accidente en el plantel: se introdujo 
un color en un oído y fue trasladada al Centro 
de Salud de Oluta, en donde no la pudieron 
atender. No hubo personal disponible ni ca-
pacitado para extraerle la punto del color que 
tenía en el oído.

PUEBLO SIN SALUD...

En el municipio de Soconusco la cuestión 
de salud es lamentable:

 En la comunidad El Castaño la «casa de 
salud» es una choza abandonada.

En Chogota sí hay casa de salud, pero no 
hay médicos que den consulta.

En Chalcomulco está, desde hace años, 
una ambulancia abandonada.

Ese es el estado real de la salud en el sur 
de Veracruz.

Hay atención de primera para atle-
tas extranjeros, pero no para los niños 
veracruzanos.

Hay medicamentos almacenados, pero a 
los pacientes sólo les dan Paracetamol.

Hay «casas de salud» de láminas y otras 
sin médicos.

Mentiras que enferman
� En el sur no hay atención para los niños, pero para los extranjeros hubo hasta helicópteros
� Sí hay medicinas, pero las tienen almacenadas
� En  Soconusco, una casa de salud sin personal y una ambulancia echándose a perder

� Las mentiras de la Secretaría de Salud.

� Ni atención para los niños en los centros de salud.

Hijo de la mentira es
el síndico de Soconusco.
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO.-

Además de ineficiente 
servidor público, el síndico 
único de este municipio, 
Moisés Márquez Mendoza, 
resultó mentiroso:

 Cuestionado ayer acerca 
de la obra suspendida en el 
puente «Quita Calzón» que 
conduce a la comunidad 
Rancho La Virgen, indicó 
que «se está trabajando en 
esa obra», cuando en reali-
dad el Ayuntamiento no le 
ha metido mano.

 Márquez Mendoza ase-
guró que el Ayuntamiento 

está trabajando en la obra, 
cosa falsa, ya que los veci-
nos de las comunidades so-
conusqueñas, con apoyo de 
la empresa «Bachoco», son 
los que han estado al pen-
diente del puente.

 El puente sigue siendo 
un peligro; sólo refuerzan 
sus bases con tierra, pero en 
cualquier momento se cae.

 Cuando en realidad el 
área rural de Soconusco 
puede quedarse incomu-
nicada lo que resta del año 
porque el Ayuntamiento 
abandonó la obra, el síndi-
co despistado Moisés Már-
quez  miente y dice que «se 
está trabajando».

� Asegura que sí se hace la obra del puente, 
pero hay evidencias de lo contrario.

 � No avanzó la obra; al síndico le va a crecer más la nariz.



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

5Jueves 20 de Noviembre de 2014REGIÓN

Destaca Erick Lagos el ejercicio honesto 
y transparente del Tribunal Electoral

XALAPA, VER.-

 En el marco del Se-
gundo Informe de La-
bores del presidente del 
Tribunal Electoral de 
la entidad, magistrado 
Daniel Ruiz Morales, el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, 
destacó el ejercicio ho-
nesto y transparente de 
la justicia electoral.

 Erick Lagos precisó 
que el papel del Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial del Estado da certeza 
a esta democracia partici-
pativa que permite a Ve-
racruz caminar en la ruta 
de los buenos resultados.

 “Los ciudadanos hoy 
confían en sus autorida-
des encargadas de im-
partir justicia, porque el 
Derecho es fuente inago-
table para la goberna-
bilidad, el propósito de 

un gobierno democrático es 
pugnar por un Estado donde 
las resoluciones de los tribu-
nales fortalezcan la armo-
nía”, añadió.

 Asimismo, el encargado 
de la política interna de la 

entidad celebró que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial del Estado rinda buenas 
cuentas a la sociedad, sobre 
el trabajo realizado en este 
año.

 Finalmente, Lagos Her-

nández puntualizó que los 
veracruzanos reconocen los 
grandes logros a favor de la 
democracia y a favor de la 
legalidad.

� En el marco del Segundo Informe de Labores del presidente del Tribunal Electoral de la entidad, magistrado 
Daniel Ruiz Morales
� Su trabajo da certeza a esta democracia participativa que permite a Veracruz caminar en la ruta de los buenos 
resultados, sostiene

� Impulsa el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo la donación de actas
de nacimientos a los niños del municipio de Oluta con el programa denomina-
do Registro Universal Oportuno y Gratuito.

OLUTA, VER.

El gobierno municipal del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, está impulsando 
el programa denominado 
Registro Universal Oportu-
no y Gratuito, cuyo objetivo 
es que todo pequeñito que 
pertenezca al municipio de 
Oluta pueda contar con su 
acta de nacimiento sin costo 
alguno, para niños de un día 
de nacido hasta adolescentes 
de 17 años de edad, acudien-
do los padres de los menores 
a las instalaciones del palacio 
municipal.

Por conducto de la ofi-
cialía del Registro Civil, el 
presidente municipal Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, si-
gue apoyando a las familias 
que tienen hijos sin actas de 
nacimientos, a quienes de 
manera gratuita, se les está 
otorgando este documento 
valioso con el apoyo del go-
bierno del estado, que enca-
beza el doctor Javier Duarte 
de Ochoa.

La titular de la oficialía 
del Registro Civil, María Elsa 
Labariega Francisco señaló 
que todos los niños recién 
nacidos hasta los 14 años de 
edad, pueden adquirir su ac-
ta de nacimiento de manera 
inmediata, llevando consigo 
el certificado de nacimiento, 
copia de la cartilla de vacu-
nación, credencial de elector 
de los padres y testigos, y el 
acta de nacimiento actualiza-

do de los padres.
Para los adolescentes de

15 años cumplidos hasta los
17 años, tendrán que presen-
tar una serie de documentos
para integrar un expediente
que se envía a la dirección
general del Registro Civil,
quienes dictaminan la elabo-
ración del acta de nacimien-
to, presentando los padres el
certificado de nacimiento del
niño expedida por el centro
de salud o la dependencia
médica que atendió al menor,
fe de bautizo, certificado de
estudios, acta de nacimiento
de los padres y hermanos,
acta de matrimonio de los
padres, para que estos pue-
dan ser entregados al de-
partamento de Sistema de
Registro y Operación a cargo
del licenciado Héctor Cruz
Alexander.

Cabe destacar que gracias
al trabajo coordinado del
mandatario municipal y de
su esposa, la señora Manuela
Millán Díaz, presidenta del
DIF municipal, se han apo-
yado a las familias para que
sus hijos cuenten con su acta
de nacimiento, por lo que se
invita a la población de Tena-
japa, Correa y de la cabecera
municipal acudir a la oficia-
lía del registro civil con un
horario de atención de 9:00
de la mañana a 3:00 de la tar-
de para registrar a sus niños
durante los primeros días de
nacidos y así puedan brindar
certeza legal a los pequeñitos.

Chuchín Garduza impulsa 
el programa Registro 
Universal Oportuno y Gratuito

El progreso llega a la  comunidad de Santa Rita Laurel
Dándole cumplimiento a 

los compromisos adquiridos 
en campaña el Alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor inauguró la pavimenta-
ción de la calle principal de 
la comunidad de Santa Rita 
Laurel, obra que se llevó a 
cabo a través del Programa 
de fomento a la urbaniza-
ción rural, beneficiando a un 
total de 890 habitantes de la 
localidad esto con una inver-
sión de $2, 000, 000.00.

El sub agente municipal 
Claudio Arias Felipe reco-
noció y agradeció el trabajo 
del munícipe, pues mencio-
nó que anteriormente sus 
voces eran ignoradas y na-
die se había acercado tanto 
a la comunidad y hecho tan 
grande beneficio, como el de 
la pavimentación de esta ca-
lle principal ya que esta obra 
era de gran necesidad por-
que con anterioridad se tenía 
que caminar en medio del 
lodo en época de lluvia y los 
niños eran los más afectados 
cuando asistían a la escue-
la, pero que ahora gracias 
al apoyo del Alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
todos cuentan con una calle 
digna para transitar.

Por otro lado el Presiden-
te reiteró su apoyo con las 
familias de esta comunidad, 
y dijo que estas acciones se 
realizan gracias al trabajo de 

los tres niveles de gobier-
no, así también reafirmó su 
compromiso sobre todo con 
los enfermos y los ancia-
nos, dando la instrucción al 
sub agente municipal  que 
se encuentre más cerca de 
la gente, que recorra sus 
calles y las casas para saber 

las necesidades imperantes 
de la población.

Para finalizar el Alcalde 
realizó un recorrido por to-
do lo largo y ancho de esta 
avenida donde caminó jun-
to al pueblo de Santa Rita 
Laurel a lado de su esposa 
la presidenta del DIF Espe-

ranza Delgado Prado y 
los regidores Joaquín Ta-
pia Amador, Pedro Re-
yes Morales, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Jai-
me Rodríguez Rentería, 
Yadira López Palacios y 
Martina Pascual López



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

6 Jueves 20 de Noviembre de 2014 ESTADO

SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINERO? 
SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTAMOS, 
COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
CLIENTE TELMEX, TELCEL, SEARS, AFORE, CF. 
CREDIT, RECIBISTE CARTA INVITACIÓN LLAMA AL 
TEL. 9241208622, 9241077310, UN ASESOR LE 
ATENDERÁ
------------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR 
PRESENTARSE EN ANTOJITOS “MAGUI” BELIZARIO 
DOMINGUEZ CASI ESQ. RIVAPALACIO
------------------------------------------------------
VENDO TSURU 2002, CLIMA, DIRECCIÓN HIDRAULI-
CA, INFORMES: 9242416120, 9241160191
------------------------------------------------------
VENDO CASA EN OLUTA 1.- $875,000 (AMPLIA)  2.- 
$1,000,000 (2 PLANTAS) CEL. 9241052685

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Al inicio de la próxima semana podría ingre-
sar al estado un nuevo frente frío, el número 13, 
que tendría características similares al anterior 
con rachas de viento por arriba de los 100 kiló-
metros por hora, lluvias y disminución considera-
ble de la temperatura, indicó el subcoordinador 
de Pronóstico Estacional y Meteorológico de la 
Secretaría de Protección Civil (PC), Federico 
Acevedo Rosas.

“Entre el lunes y martes, si no cambia el pro-
nóstico, los vientos podrían alcanzar rachas de 
95 a 115 kilómetros por hora en la costa e, inclu-
so, ráfagas fuertes en la zona montañosa como 
Huayacocotla, Martínez de la Torre y Xalapa”.

El servidor público señaló que actualmente 
el Frente Frío 12 está cediendo, lo cual provoca 
condiciones de tiempo menos adversas para Ve-
racruz y la recuperación de la temperatura diur-
na, además de la disminución de los nublados.

Sin embargo, dijo, aún persistirán los nubla-
dos bajos, las nieblas y lloviznas ocasionales en 
regiones montañosas con ambiente fresco a frío 
en toda la entidad, con heladas en las partes 

más altas de las sierras.
“El Frente Frío 12 fue un evento con rachas 

violentas que superaron los 100 kilómetros por 
hora y trajo consigo bajas temperaturas; este 
miércoles hubo un registro de menos 1 grado en 
la zona de Tembladeras y entre 1 y 3 grados en 
el Valle de Perote”.

Acevedo Rosas precisó que se espera que 
en los próximos días las condiciones meteoro-
lógicas se tornen menos adversas y el frío vaya 
cediendo, pero aún con posibilidad de heladas 
en las partes altas durante la madrugada.

“El fin de semana podría darse un evento de 
Surada que hiciera que la temperatura se eleve 
un poco más de lo previsto en noviembre, espe-
rando lo que ocurra entre el lunes en la noche 
y el martes por la llegada de otra masa polar, 
asociada al Frente Frío 13”.

Ante el inicio de estas bajas temperaturas, el 
servidor público destacó la distribución de apo-
yos a la población vulnerable que ha efectuado la 
dependencia, en coordinación con el DIF Estatal 
y los 212 ayuntamientos veracruzanos.

Se pronostica el ingreso de un nuevo 
frente frío entre lunes y martes: PC.

Firmarán acuerdo para incrementar
 producción agrícola de Veracruz para 2015

Actualizan a policías de la zona 
norte en técnicas y conocimientos

En reunión de trabajo entre autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), investigadores de la Universi-
dad de Chapingo, Financiera Rural y Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
se anunció la firma de convenio que habrán de 
celebrar estos organismos para incrementar la 
producción agrícola de Veracruz para 2015.

El titular de la Sedarpa, Manuel Emilio Martí-
nez de Leo, destacó que los cultivos como arroz, 
frijol, sorgo, naranja, café, vainilla y papaya serán 
parte de la estrategia con la asistencia técnica de 
la Universidad de Chapingo y los productores que 
deseen participar.

La planeación incluye hectáreas y costos de 
producción por agricultor, más gastos financiados, 
cosechas estimadas, asistencia técnica, análisis-
validación y seguros.

La idea es alcalinizar los suelos, modificar su 
potencial de hidrógeno (pH), aplicación de consor-
cio de microorganismos, abonar orgánicamente 
y aplicar bacterias benéficas con la mínima uti-
lización de químicos para alcanzar la meta y el 
rendimiento.

Se espera que el incremento sea en 100 mil 
hectáreas de cultivo, lo que posicionaría a Vera-
cruz como el líder nacional, luego de haber pasa-
do del sexto al segundo lugar en lo que va de la 
presente administración.

En la reunión estuvieron presentes, por parte 
de la Universidad Chapingo, Sami Hayek Domín-
guez, así como integrantes de organizaciones 
campesinas y representantes de FIRA; para la fir-
ma del convenio se espera también la intervenció 
n del Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Como parte de la transformación y me-
joramiento de la Policía Estatal, basado en 
la profesionalización constante y la capaci-
tación, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) dio a conocer que 450 elementos de 
la zona norte actualizaron sus habilidades, 
destrezas y conocimientos en las Siete Téc-
nicas Policiales. 

Estas jornadas son parte de la formación 
profesional de quienes conforman las repre-
sentaciones de Seguridad Pública en todo el 
estado, principalmente en la región norte, re-
lacionadas con la función que desempeñan 
en el marco de su competencia.

El personal operativo proveniente de las 
delegaciones de Benito Juárez, Martínez de 
la Torre, Pánuco, Tantoyuca, Papantla, Poza 

Rica y Tuxpan fue capacitado y evaluado por 
los instructores de la Academia Regional del 
Sureste y del Centro de Estudios e Investiga-
ción en Seguridad.

En dicha instrucción se valoraron los co-
nocimientos con que cuentan los policías y 
aspectos básicos de su función como manejo 
de vehículos policiales, tiro policial, bastón 
PR24, aseguramiento y conducción de pre-
suntos responsables, radio comunicación, 
acondicionamiento físico y defensa personal.

En materia de profesionalización, la SSP 
cumple con el compromiso de evaluar perió-
dicamente al personal operativo, constitu-
yéndose como una dependencia que brinda 
certeza y legalidad a sus funciones, en servi-
cio a la sociedad.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante tres años Crispín 
González Ramos busca que la 
empresa Diconsa lo indemnice 
luego de que sufrió  un apara-
toso accidente que lo dejó con 
fuertes lesiones que le impiden 
caminar correctamente; a pa-
sado de todo no sólo perdió el 
trabajo sino que después del 
accidente en pleno sufrimiento 
y enfermo la empresa lo res-
ponsabilizó e incluso tuvo que 
estar encerrado en el cereso 
aún y con sus graves lesiones.  

El señor González Ramos 
vecino de la colonia Chichihua 
no solo ha sufrido lo que el cree 
es una injusticia por parte de 
Diconsa donde se desempe-
ñó como supervisor, sino que 
también después del accidente 
aquel 14 de agosto del 2011, la 
compañía de seguros ABBA 
quiso evadir también su res-
ponsabilidad por lo tanto le fue 
negado el servicio médico. Acu-
só que la empresa se valió de 
artimañas junto con la asegura-
dora para responsabilizarlo a él, 
hoy está libre y reclama lo que 
por derecho le corresponde. 

Crispín manifestó que el ac-
cidente automovilístico se regis-
tró a la altura de la comunidad 
de Hipólito Landero esto cuan-
do cumplía con su trabajo de 
supervisor de distribuidora Co-
nasupo S.A., lo cual le provocó 
serios daños en las cervicales, 
espina dorsal y lumbar, al igual 
que en el hombro y la rodilla. 

Ahora pide que la empre-
sa a la cual le trabajó durante 
varios años, el pago de la in-
demnización al igual de los al-
cances a los que tiene derecho 
por servir a Diconsa por más 
de diez años dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). 

En entrevista con Diario 
de Acayucan, el señor Crispín 
explicó que Diconsa le está 
negando el apoyo descono-
ciéndolo totalmente, por lo que 
procedió de manera legal. 

“Cuando me accidento me 
hacen pasar que venía en com-
pleto estado de ebriedad y que 
no estaba en horas de trabajo, 
cuando les comprobé que es-
taba cumpliendo con mi obliga-
ción como trabajador cuando 
sucedió todo pues me habían 
enviado a una comisión”. 

Aunque señaló que lleva 
tres años en procesos legales, 
platicó que abogados han esta-
do a su lado y al final le dicen 
que desista de todo el proceso, 
por lo que indica que existen 
muchas irregularidades y ano-
malías ante este caso, tal como 
lo fueron en el incendio de la 
bodega de Diconsa, 

“Tengo tres años en de-
manda con Diconsa y con la 
aseguradora, ellos me acha-
can que venía tomado pero les 
demostré lo contrario, me ha 
dejado secuelas irreversibles, 
comentaba que ahorita la em-
presa no ha querido reconocer 
el accidente porque se deslin-
dan de responsabilidad y dicen 
que el accidente no se efectuó 
en horas de trabajo. 

Existen violaciones a los de-
rechos laborales, ahorita estoy 
reclamando a la empresa y ten-
go una demanda por vía labo-
ral, he estado constantemente 
demandando y enviando oficios 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de la pas-
toral social la iglesia La 
Lupita cuenta con su dis-
pensario médico, el cual 
brinda apoyo y asistencia 
a integrantes de la parro-
quia pero también a los 
migrantes, esto gracias 
a las buenas acciones de 
cada uno los feligreses 
quienes han realizado di-
versas aportaciones con 
medicamentos. 

José Luis Martínez 
Cruz presbítero de la igle-
sia La Lupita comentó que 
el dispensario era uno 
de los puntos que traía 
en mente desde hace un 
tiempo, por lo que indicó 
que indicó que también se 
atiende a personas de ba-
jos recursos por medio de 
médicos y enfermeras que 
prestan sus servicios. 

“Era una de las tareas 
primordiales que tenemos 
en la iglesia diocesana, y 
una de las tareas que nos 
dimos es crear el dispen-
sario médico en cada pa-
rroquia  y aquí nos dimos 
a la tarea dentro de los lo-
cales que hay en la parro-
quia tener un lugar espe-
cial para atender a gentes 
de escasos recursos y así 
poderlos apoyar en sus 
necesidades.

Al igual aprovechamos 
a que tenemos todo en un 
mismo lugar, y se brinda 
el apoyo médico a perso-
nas de muy bajos recursos, 
contamos con enfermeras 
y doctores, el horario es de 
lunes a viernes de nueve 
de la mañana y una de la 
tarde”. 

Martínez Cruz señaló 
que el dispensario ha sido 
muy útil, ya que en ocasio-
nes se requiere de medi-
camentos para algún mi-
grante o personas que no 
cuentan con los recursos 
para comprar medicinas, 
por lo que es apoyado. 

“Tenemos el bien de 
ayudar a todo tipo de per-
sonas, contamos con  me-
dicamentos que las mis-
mas personas nos brindan 
en buen estado para bene-
ficio de los demás, aunque 
en ocasiones si se requiere 
de un medicamento y no 
lo tenemos pero está en 
nuestras posibilidades, lo 
compramos” manifestó. 

Sin embargo reconoció 
que el llamado a la ciuda-
danía en general para la 
contribución del dispen-

sario ha sido muy bueno. 
“Si hemos tenido muy 

buena respuesta por parte 
de los hermanos, nos traen 
medicamentos que aun 
están en buen estado y no 
utilizan en sus hogares, en 
otras ocasiones nos traen 
lo que sobró de algún 
hermano que se adelantó 
o que ya está recuperado 
con eso es que hemos lle-
nado el dispensario”. 

Respecto a los festejos 
del mes de diciembre, en-
fatizó que se debe resaltar 
la labor de la Virgen de 
Guadalupe, y no tomar di-
cha fecha a la ligera. 

“Se nos aproximan lo 
que son las fiestas patro-
nales de la Lupita, todos 
queremos ir resaltando 
esa labor a nuestra madre, 
y resaltar que no sólo sea 
un evento, que perciba-
mos la presencia de ella en 
nuestras vidas, en el traba-
jo, y obviamente varios de 
los niños que recibirán los 
sacramentos de primera 
comunión”.

Aunado a esto, hizo el 
llamado para las familias 
de la fe católica a que no 
se olviden de todas aque-
llas personas que han ini-
ciado con su peregrinar 
a la ciudad de México, ya 
que en la iglesia La Lupi-
ta ya se han atendido a los 
primeros.  

En cuanto a los sacra-
mentos que se realizarán 
en próximas fechas deta-
lló que para todos aque-
llos que serán padrinos 
de bautismo, aún están a 
tiempo de apartar la misa, 
y su lugar para las pláticas. 

Por último envió un 
mensaje a los feligreses 
por lo que invita a la co-
munidad a servir a los 
demás. 

“Para toda la comuni-
dad y donde sea posible 
donde podamos servir, 
debemos hacerlo sin espe-
rar nada a cambio, sin em-
bargo nosotros con el dis-
pensario médico estamos 
apoyando a cualquier her-
mano, sin importa el esta-
do social, credo, con toda 
confianza pueden venir a 
un costado del templo es-
tá el dispensario. Y dentro 
de lo que es la fe, podemos 
ir viendo estos momentos 
que Dios nos da viviendo 
la fe y nuestro señor por 
parte de la Virgen María 
para vivir en santa tran-
quilidad” finalizó. 

En la Iglesia la Lupita sanan
el alma y también el cuerpo

 � El padre José Luis Martínez Cruz de la iglesia La Lupita. 

Diconsa acabó con su vida
� Vecino de la Chichihua denuncia que lo acusó injustamente de un ac-
cidente para no liquidarlo; se confabuló con la aseguradora ABBA

para tratar de dialogar  pero ellos no 
me dicen nada, se echan la bolita, 
quisiera ver cómo pudieras hacerle 
para que los medios de comunicación 
me apoyaran ante mi problema que 
vengo cargando desde hace años”.

De este modo el agraviado exter-
nó que fue detenido en una audien-
cia tras presentar dos órdenes de 
aprehensión. 

“Me citan a la audiencia y me gi-
ran orden de aprensión, me meten al 
reclusorio por los trámites, mis dere-
chos se han violado ya que me pu-
sieron dos demandas por un mismo 

delito del accidente, resolvieron esa 
que me sentenciaron a 856 mil pesos 
de pago que la aseguradora tenía que 
pagar y la empresa no quiso que pa-
gara la aseguradora, y pedían que se 
fueran a demanda en contra de ellos 
y resulta que los sentenciaron a un 
pago de 15 millones” explicó. 

Ante el accidente, el señor Crispín 
comentó que también hubieron dos 
personas más que salieron afectadas 
aquel 14 de agosto del 2011, por lo 
que tiempo después incorporaron a 
uno de ellos. 

“Si resultaron dos personas más 

lesionadas, uno de gravedad se 
fracturó las rodillas, se estabilizó y 
se incorporó a laborar, se le estuvo 
dando asistencia en el seguro mé-
dico mexicano y reclamaron presta-
ciones, recibió atenciones médicas 
particulares y nada le fue negado”. 

Externó que actualmente cuen-
ta en su poder con unos documen-
tos donde reclama a la empresa le 
paguen sus  prestaciones. 

“No me voy a cansar ni a rendir, 
no pienso desistir de las denuncias, 
tengo dignidad y sé que puedo lo-
grarlo, si me hubiese accidentado 
tomado aceptaría mi responsabili-
dad pero no fue así, les comprobé 
que no traía ninguna gota de alco-
hol como ellos quisieron hacerme 
pasar, ahorita los tengo vía deman-
da porque ya se me estaban termi-
nando los términos, tuve que proce-
der a demandar por la vía laboral”. 

De igual manera mencionó que 
le fue negado el acceso a las insta-
laciones por órdenes de superiores 
del grupo Diconsa. 

Aunado a esto Crispín comentó 
que ha tratado de dialogar pero to-
dos lo ignoran, sin embargo indica 
que siempre les pide lo reinstalen 
o lo liquiden por lo que no le dan 
respuesta. 
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ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

En esta edición tengo el 
grato honor de presentarles 
a los reyes del hogar, quie-
nes le dan sentido a nuestros 
días, quienes con una sonrisa 
pueden hacer que todo lo ma-

lo se olvide, me refiero a los 
pequeños angelitos. Dichosos 
los papis de estos pequeños 
que pueden disfrutar día con 
día de su inocencia, de sus 
travesuras y de sus juegos, les 
mandamos un fuerte abrazo. 
Y nos vemos en la siguiente 
edición de pequeños angeli-
tos. See You

ALE REYES l l id fi l

� . Muy hermosa la pequeña Amor Arielle Peralta Romero.

�  Guapísimo Michel Joel Villar Montero.

�  Muy guapo Axel de Jesus.  �  Coqueta Sofía 
Mendoza García.

 �  Muy tierna la peque-
ña Joana Beatriz Cárdenas 
Rivera.

� Muy serio el galán Manuel Azotla Cortez �  Mildred Concepción Villar Montero.
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¡ES VIOLÍN!
Sujeto de la Cruz del 

Milagro fue denunciado por 
el delito de Violación; ahí no 
acaba el asunto embarazó 

a la mujercita y no quiso 
hacerse responsable
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¡Auto fantasma 
atropelló a un 

motochancleto!

En Villa Oluta…
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¡Encuentran un tráiler abandonado!
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¡Destrozó su 
nidito de amor 

en Sayula!

¡La cacharon
 tirando basura 

en propiedad 
privada!

¡El del 41 de Acayucan ¡El del 41 de Acayucan 
se le metió por detroit a se le metió por detroit a 

un Istmo!un Istmo!
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¡Caballo de acero 
deja delicado 

de salud a Don 
Alfredo!
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¡Don Mario tiene 
cita conciliatoria con 

su sobrino!

Por robarle la leña…

¡Ya se cansó de 
las amenazas de 

su vecina!

¡Elemento de SP 
se llevó a su hijo 

ilegalmente!

¡Vecino de la 
Lealtad agredía a 

su familia!
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

Mueren siete
en ciudad isla

AGENCIAS
ISLA

Saldo de siete per-
sonas muertas, y 
cinco lesionados, 
dejó una embosca-

da cerca de la localidad de 
La Esperanza, en ese sitio 
tres hermanos de la familia 
Amador, populares en la 
región de la cuenca, fueron 
asesinados y cuatro de sus 
trabajadores.

Reportes extraoficiales 
indican que al rededor de las 
6:15 de ayer, sujetos fuerte-
mente armados emboscaron 
la camioneta de lujo, modelo 
Cadillac, sin placas, en la que 
viajaban los hermanos José 
Isabel, Lorenzo y Fernando 
Amador Peralta. 

Los tres hermanos iban 
saliendo del rancho de su 
propiedad, llamado Los Co-
cos, que se ubica en la zona 
piñera y el pueblo del mismo 
nombre, ubicado en plena 
zona piñera de Azueta e Isla.

En ese punto, los pisto-
leros ya les esperaban y al 
pasar los sorprendieron con 
varias ráfagas de armas de 
alto poder. La misma ver-

sión señala que los herma-
nos Amador también traían 
armas de fuego y repelieron 
la agresión, hiriendo a varios 
pistoleros, y mandando al 
menos a 5 a hospitales de la 
zona. 

Los otro cuatro muertos 
restantes, se dijo, son traba-
jadores de la familia Amador 
que también fueron ultima-
dos cuando estos se metieron 

a defender a sus jefes, pero 
habrían sido superados por 
los pistoleros.

En el sitio fueron levanta-
dos casquillos de R-15, cuer-
no de Chivo y 9mml.

Los cadáveres del enfren-
tamiento quedaron regados 
afuera de la camioneta de 
lujo de los Amador.

Versiones que han llegado 
desde ese lugar, indican que 

la balacera duró varios mi-
nutos y que las autoridades 
tardaron más de una hora en 
arribar.

Pese a que se buscó con-
firmar esta información con 
el gobierno, ninguna depen-
dencia de seguridad quiso 
comentar algo al respeto.

Elementos del Ejército 
Mexicano así como de la Ma-
rina Armada de México y de 
la Policía del Estado llegaron 
al lugar para apoyar en el le-
vantamiento de los cuerpos, 
y bloquearon el trabajo de 
los reporteros de Oaxaca y 
Veracruz quienes buscaban 
documentar la masacre. 

En febrero de 2011, el je-
fe de la familia Amador, 
Lorenzo Amador Russel, 
importante ganadero, fue 
asesinado. Su muerte no fue 
aclarada y se especuló que 
había sido víctima de un se-
cuestro, así como de un ajus-
te de cuentas.

Los cuerpos de las vícti-
mas fueron trasladados al 
Servicio Forense en donde 
se espera que sean identi-
ficados y reclamados en las 
siguientes horas. 

Por robarle la leña…

¡Don Mario tiene cita 
conciliatoria con su sobrino!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.-  

Ante la Agencia del 
ministerio Público de 
esta Villa se presentó 
el señor Mario Teodo-

ro Javier para citar primeramente 
por la vía de la conciliación a su 
sobrino Patricio Javier Hernán-
dez ambos de la colonia Nueva 
Esperanza de esta Villa por el 
delito de abuso de confianza o lo 
que le resulte en su contra.    

Agregando don Mario que el 
cuenta con 67 años de edad y 
se dedica al campo, pero que en 
días pasados se le perdieron dos 
tares de leña de encino con un 

costo de 400 pesos cada tarea, 
pero como se percató de la per-
dida días después ya no  le tomó 
importancia y el martes por la 
noche llegó un persona para de-
cirle que andaba en busca de su 
sobrino para entregarle un dinero 
de la leña que le había vendido.

Ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo al darse cuenta que 
su sobrino le había la robado la 
leña, entregándole la cantidad 
de 200 pesos esa persona que 
al final e dijo que efectivamente 
fue Patricio su sobrino quien le 
vendió la leña, motivo por el cual 
lo mando a citar para que le en-
tregue el resto del efectivo que 
días antes le dieron.

¡La cacharon tirando basura 
en propiedad privada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Con el rostro desen-
cajado por el temor 
a las represalias se 
presentó ante las au-

toridades Judiciales la señora 
Gregoria Cervantes de la Rosa 
mejor conocida como “Doña 
Goyita” que tiene su domicilio 
en la calle Francisco Villa del 
barrio cuarto para citar por la 
vía de la conciliación a su veci-
na Maura Espinoza Cruz por ti-
rar la basura dentro de su patio.

Manifestando doña Goyita 
que ella colinda con su vecina 
la señora Maura y que lo que 
los separa es una cerca de 

alambre de púas y que ya son 
varias veces que le “cachan” a 
la Maura tirando  la basura para 
dentro de su terreno, molestan-
do esto a la familia que le fue a 
reclamar y todavía se sintió la 
ofendida.

Pero lo que nunca se imagi-
nó la señora Maura es que los 
hijos de doña Goyita le tomaron 
fotos cuando estaba tirando la 
basura a su terreno y cuando 
llegó ante la autoridad compe-
tente luego luego se armó de 
valor para decir que le com-
probaran y cuando le sacaron 
las fotos sintió que la virgen le 
hablaba al comprometerse más 
tarde que no tirara más basura 
dentro de los terrenos de doña 
Goyita.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

Ayer se presentó el homo-
sexual Ambrocio Palafox 
Hermida quien dijo con-
tar con 25 años de edad, 

oriundo de la ciudad de la ciudad 
de Jaltipán, pero avecindado en un 
cuarto que renta en prolongación 
de Juárez de este municipio Sa-
yuleño para citar a su pareja sen-
timental Dionisio Abraham Pérez 
Alvarado quien al parecer es de 
Villa Oluta por el delito de abuso 
de confianza o lo que le resulte en 
su contra.    

Agregando Ambrocio Palafox 
que él tiene aproximadamente 5 
meses de haber llegado a Sayula 
para trabajar en la carretera y que 
ahí se encontró con el Oluteco 
quien lo enamoró y se entendieron 
para alquilar un cuarto en Sayula, 
pero que ayer por la tarde después 
de despertar porque trabaja por las 
noches, se encontró que le faltaban 
sus ahorros que ascienden a la can-
tidad de 3 mil 500 pesos.

Motivo por el cual lo mandó a 
citar para que comparezca ante las 
autoridades porque ya no lo volvió 
a ver en toda la tarde ni en el dia lo 
vieron por el cuarto donde alqui-
la, de no comparecerlo denunciara 
formalmente ante las autoridades 
ministeriales.

¡Destrozó su 
nidito de amor 

en Sayula!

COSOLEACAQUE, VER.-

Efectivos de la Po-
licía Naval en 
coordinación con 
elementos de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública, lograron el arres-
to de dos personas que 
se encontraban en estado 
de ebriedad a bordo de 
una unidad del servicio 
público.

La detención se logró 
a la altura del Fraccio-
namiento  J. Aldana en 

aquella demarcación, esto 
al observar los elementos 
policiacos una unidad au-
tomotriz tipo Tsuru, color 
rojo con blanco  y placas 
11-08-XCZ, con dos per-
sonas a bordo quienes se 
desplazaban a exceso de 
velocidad y discutiendo; 
por lo que les dieron al-
cance y marcaron el alto.

Solicitándole al con-
ductor de la unidad des-
cendiera de la unidad al 
mismo tiempo que obser-
varon que se encontraba 

en estado de ebriedad, al 
igual que su copiloto en 
este caso era una dama; 
por lo que al exponer sus 
vidas de manera temera-
ria, fueron trasladados a 
las instalaciones de corpo-
ración policiaca.

Ahí dijeron llamarse 
Félix Méndez Flores de 
47 años de edad, de oficio 
taxista, con domicilio en la 
colonia 10 de Mayo en el 
Municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

¡Dos sujetos manejaban 
con olor a chicozapote!
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Aterrada por las ofensas y ame-
nazas que le hace su vecina, ayer 
la agraviada presentó la denuncia 
ante el MP en contra de su agre-
sora. (GRANADOS)

¡Ya se cansó de las 
amenazas de su vecina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la Agencia del 
ministerio Públi-
co de Sayula de 
Alemán, se pre-

sentó la señora Alicia Fer-
nández Suárez de 34 años 
de edad domiciliada en la 
colonia Nueva Esperanza 
de la citada localidad, para 
presentar su denuncia co-
rrespondiente en contra de 
su vecina, la cual constante-
mente la agrede verbalmen-
te y exige la agraviada a las 
autoridades competentes 
tomen cartas en este asun-
to, ya que la ha amenazado 
de muerte.

Así lo dio a conocer la 
señora Fernández a este 
medio informativo, des-
pués de concluir los pasos 
correspondientes para que 
ejerciera la denuncia penal 
en contra de la señora Ma-
ría Paz Osorio, la cual des-
de hace algunos meses le 
ha causado solo problemas 
manifestó la agraviada, ya 
que desde que Alicia no pu-
do ayudarla con un dinero 
que le pidió prestado la de-
nunciada para reparar un 
problema familiar.

Sus constantes encuen-
tros son llenos de odio y 
rencor de parte de María 
hacia la agraviada, pues la 
ha amenazado que el día 
en que ella decida puede 
acabar con su vida, ade-
más de lanzarle indirectas 
ofensivas en su contra y por 
lo cual tuvo que recurrir a 
esta autoridad ministerial 
para que dejar en sus ma-
nos este problema ya que 
va a ser llamada la señora 
María para que firmen un 
convenio ambas féminas y 
no trascienda el problema a 
mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia 
Especializada en 
Delitos Sexuales 
y Violencia Fami-

liar, se presentó la señora 
Candelaria Alor Vinagre 
de 29 años de edad domi-
ciliada en la colonia San 
Miguel del municipio veci-
no de Jáltipan de Morelos, 
para presentar la denuncia 
por la sustracción de su 
pequeño hijo de paneas 6 
años de edad,  que cometió 
su ex marido un oficial de 
la policía de la SSP adscri-
to en la delegación de Juan 
Rodríguez Clara y que por 
nombre lleva el de Alberto 
Rodríguez Espejo domici-
liado en Ciudad Isla.

Fue le pasado fin de se-

mana cuando el servidor 
público arribo a la casa de 
su ex pareja, para llevarse 
al menor sin dar detalles 
de los hechos a su madre, la 
cual desde ese instante vive 
momentos de desespera-
ción y desconsuelo, ya que 
manifestó a las autoridades 
ministeriales, que ella había 
ganado la patria potestad 
del menor.

Lo cual nunca ha acepta-
do su ex marido y por ello 
fue que el pasado fin de se-
mana, el servidor público 
decidió llevarse con él al 
pequeño, para después no 
contestarle ninguna llama-
da a la madre del mismo pe-
queño, por lo que tuvo que 
presentar esta ultima la de-
nuncia correspondiente en 
contra del oficial de la SSP y 
padre del menor.

¡Elemento de SP se llevó 
a su hijo ilegalmente!

¡Encuentran un 
tráiler abandonado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes de la comuni-
dad Hipólito Landeros 
perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, que 

salieron a tempranas horas de su 
casa para dirigirse a sus respecti-
vo trabajos, se percataron que a 
orilla de la carretera Transístmica, 
se encontraba abandonado un 
tráiler doble remolque color ama-
rillo con placas del servicio federal 
y de inmediato dieron parte a las 
autoridades policiacas compe-
tentes, para lograr obtener que la 
unidad cuenta con reporte de ro-
bo desde el pasado mes de Sep-
tiembre del presente año y tuvo 
que ser remolcado del lugar para 
consignarlo ante alguna autoridad 
ministerial.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de ayer cuando habitantes 
y vendedores que ejercen el co-

mercio sobre dicha arteria justo en 
la entrada a la comunidad citada, 
comenzaron a tomar en cuenta 
que esta pesada unidad la cual 
se desconoce si contenía alguna 
clase de producto en el interior de 
sus dos remolques, se mantenía 
estacionada sobre el mismo punto 
sin hacerse notar su conductor.

Por lo que de inmediato pidie-
ron el apoyo de las autoridades 
federales, para que llegaran al lu-
gar indicado algunos uniformados 
y tras realizar una inspección por 
las afueras de la unidad y pedir 
el reporte a (REPUVE), lograron 
comprobar que había sido aban-
donado el tráiler por integrantes 
de algún grupo delictivo dedicado 
al robo de auto transportes y de 
forma rápida realizaron las dili-
gencias correspondientes para 
después poder trasladar la unidad 
con la ayuda de una grúa hacia 
algún corralón de esta ciudad y 
consignarla al Ministerio Publico 
en turno.

¡Al Cereso por violar 
a un menor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús González Lara de 30 
años de edad de ocupación 
conductor de un taxi y do-
miciliado en la calle Hidalgo 

sin número de la comunidad de la 
Cruz del Milagro, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, fue 
encerrado en el cereso regional de 
esta ciudad, acusado del delito de 
pederastia en agravio de una menor 
de edad la cual por cuestiones per-
sonales se omitió en dar a conocer 
sus generales.

González Lara fue intervenido 
sobre la carretera Transistmica en 
el tramo que comprende Sayula-
Aguilera justo a la altura del rancho 

el Azufre, bajo la causa penal nú-
mero 342/2014-V, por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, 
mediante la orden de aprehensión 
que le fue girada en su contra por el 
juzgado de primera instancia.

El cual se baso en la denuncia 
que interpuso la menor representa-
da por su madre cante la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, donde manifestó 
la agraviada que este sujeto la se-
dujo en varias ocasiones hasta que 
tuvieron un encuentro sexual.

Del cuál resulto salir embaraza-
da la menor y jamás recibir el apoyo 
de este individuo, por lo que tuvo 
que recurrir a dicha Agencia para 
presentar cargos en su contra y ya 
una veza que fue intervenido ayer 
por los ministeriales.

Abusó de una menor de edad este 
vecino de la Cruz del Milagro y ya fue 
encerrado en la comunidad del Cere-
so. (GRANADOS)

Fue trasladado hacia sus oficinas 
donde fue presentado ante los me-
dios de comunicación, para después 
poderlo ingresar a su nueva casa en 
la comunidad del Cereso, dónde 
quedo a disposición del juzgado 
mencionado, el cual se encargara 
de resolver su situación legal en las 
próximas horas.

En Villa Oluta…

¡Auto fantasma atropelló 
a un motochancleto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Atolondrado terminó este 
sujeto que se identificó 
con el nombre de Juan 
Millán Crispín de 28 

años de edad domiciliado en la calle 
5 de Mayo esquina Ruiz Cortinez 
del barrio segundó de Villa Oluta, 
después de que al ir a bordo de su 
caballo de acero, fue embestido por 

una camioneta de color blanco que 
se logro dar a la fuga y fue auxiliado 
en el lugar de los hechos por para-
médicos de Protección Civil de la 
citada Villa.

Fue en el cruce de las calles que 
comprenden Hidalgo esquina Co-
monfort del citado municipio, dónde 
se dio el accidente que dejo tirado 
sobre la cinta asfáltica al joven Mi-
llán, después de que fuese impacta-
da su moto una 150 color negro sin 
placas de circulación, por la unidad 

cerrada de color blanco asegura-
ron testigos que presenciaron los 
hechos.

Provocando que al caer del ca-
ballo de acero su conductor, se le 
marcaran algunos raspones que 
hicieron que tuvieran qué arribaran 
los paramédicos de la agrupación 
de auxilios ya nombrada, para que lo 
atendieran en el lugar de los hechos 
sin tener que ser trasladado algún 
hospital.

Mientras que el responsable se 
burlo de las autoridades, ya que de 
haber sido detenido tendría la obliga-
ción de realizar el pago por los daños 
materiales que sufrió la motocicleta 
así como por las ligeras lesiones que 
sufrió su conductor.

Arrollan a un motociclista oluteco y la unidad que realizó este vil acto se logró dar a la fuga. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud fue ingresado 
en el hospital civil 
de Oluta Acayucan, 

este sujeto que se identificó 
con el nombre de Alfredo 
Gutiérrez Domínguez de 33 
años de edad domiciliado en 
el barrio el Tamarindo de es-
ta ciudad, después de que al 
ir caminado de regreso a su 
domicilio fuera impactado 
por una moto que al ver su 
conductor de esta misma la 
magnitud de los hechos que 
provocó por el mal tiempo, 
se logró dar a la fuga, mien-

tras que el lesionado fue 
auxiliado por socorristas de 
Protección Civil.

Los hechos sucedieron la 
noche de ayer sobre la calle 
Mariano Abasolo casi esqui-

na Flores Magon del citado 
barrio, después de que un 
imprudente conductor de 
un caballito de acero, no se 
percatara del cruce de calle 
que iba a realizar este sujeto 

y termino arrollándolo para 
de inmediato salir huyendo 
del liar y evitar ser interve-
nido por alguna autoridad 
competente.

Mientras que los vecinos 
del lugar que presenciaron 
los hechos, de inmediato pi-
dieron el apoyo de los soco-
rristas de la corporación de 
auxilios ya nombrada, para 
que acudieran al llamado y 
le brindaran la atención de 
los primeros auxilios al le-
sionado, el cual fue llevado 
hacia el hospital civil de Olu-
ta, para que fuese atendido 
clínicamente, pues del res-
ponsable no se logro dar con 
su paradero.
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TEXISTEPEC.- 

Decenas de vecinos in-
conformes se le plan-
taron al presidente 
municipal Enrique 

Antonio Paul, exigiéndole la 
clausura del «Modelorama» 
ubicado en la calle Porfirio 
Díaz, a unas cuadras del pala-
cio, ya que constantemente se 
arman escándalo por la irra-
cional venta de bebidas.

 El local de venta de cer-
veza es propiedad de Came-
rino Barragán; los vecinos ya 
recabaron firmas para pedir 
el cierre del negocio, porque 
los bebedores se arremolinan 
en la banqueta y algunos han 
dicho palabras obscenas a las 

mujeres.
El martes por la tarde los 

vecinos se reunieron para 
exigirle al «Chino» Paul que 
cierre el negocio, pero no obtu-
vieron respuesta.

OTRO ABUSO...
El sábado pasado hubo un 

pleito en el parque central; un 
sujeto a que apodan «El Hue-
vo», lo detuvo la policía y ase-
guran sus familiares que fue 
golpeado por los uniformados.

El lesionado, según sus pa-
rientes, fue internado en una 
clínica de Acayucan; supues-
tamente le lesionaron los tes-
tículos, pero no se sabe si puso 
denuncia penal.

� El «Modelorama» escandaloso de Texistepec.

Ya tiene su cantina escandalosa y sus polis le reventaron los «esos» a un ciudadano.
Un bicho llamado “Chino” Paul, ataca a Texistspec

� Se impacta contra la cola de un autobús del Istmo el taxi 41 de Acayu-
can ayer cerca de la terminal de autobuses de segunda clase. (GRANADOS)

¡El del 41 de Acayucan se le 
metió por detroit a un Istmo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materia-
les fue el saldo que 
dejó un accidente 
vial ocurrido ayer 

por alcance sobre el Boule-
vard Manuel Acuña dentro 
del barrio el Tamarindo, en-
tre el taxi número 41 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 93-42-XCX y un camión 
de pasajeros de los del Istmo 
con número económico 106 
y placas de circulación del 
servicio federal 2321HZ2, 
el cual solo dejó como saldo 
daños materiales y el encie-
rro de ambas unidades en el 
corralón correspondiente, 
tras no llegar a un acuerdo 
los conductores de los vehí-
culos mencionados al servi-
cio del transporte público.

Los hechos de este per-

cance automovilístico se 
dieron la mañana de ayer, 
después de que el chofer 
del taxi ya nombrado no se 
percatara de que el auto-
bús freno para descender 
el pasaje que traía abordó, 
provocando que se impac-
tara el vehículo compacto 
sobre la parte trasera de la 
pesada unidad para darse el 
accidente.

Al cual arribaron de in-
mediato personal de la Po-
licía Naval así como el peri-
to de la Policía de Transito, 
para tomar conocimiento 
de los hechos y después de 
aceptar conciliar un arre-
glo ambos conductores, 
tuvieron que acompañar al 
perito a sus oficinas, dónde 
tampoco se logro solucionar 
el problema y por lo cual 
fueron enviadas al corralón 
las dos unidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado un ve-
cino de la colonia 
Lealtad pertene-
ciente al municipio 

vecino de Soconusco, el cual 
se identifico con el nombre 
de Pedro Ramírez García de 
41 años de edad, agredió a 
su esposa e hijos y al ser se-

ñalado ante el personal de la 
Policía Naval, fue interveni-
do y encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue gracias la denuncia 
ciudadana que realizo la 
pareja de este sujeto al 066, 
como los guardines del or-
den arribaron a uno de los 
inmuebles ubicados sobre la 
calle Zacatecas casi esquina 
Quintana Roo de la citada 

colonia, para lograr la inter-
vención de este sujeto.

Ya que minutos antes ha-
bía agredido a su esposa y a 
sus pequeños hijos, lo cual 
reconoció ante los uniforma-
dos este individuo y por lo 
cual fue trasladado hacia la 
cárcel del pueblo, donde pa-
so la noche encerrado dentro 
de una de las celdas, para 
que sea castigado con lo co-
rrespondiente a ley.

¡Vecino de la Lealtad 
agredía a su familia!

� Agredió verbalmente a su pareja 
e hijos este vecino de la colonia Leal-
tad y pasó la noche encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Caballo de acero deja delicado de salud a Don Alfredo!

� Vecino del barrio el Tamarindo fue arrollado anoche por una motoneta 
que se logró dar a la fuga y al resultar lesionado fue llevado al civil de Oluta. 
(GRANADOS) 

ACAYUCAN.- 

Un juegazo se vivió 
la noche de este 
miércoles en la 
unidad deportiva 

“Vicente Obregón” entre el 
Atlético Acayucan y Cruz 
Azul Lagunas, encuentro 
que concluyó favorable pa-
ra los de casa con marcador 
de 4 goles por 2 ante una 
buena entrada a pesar de 
las inclemencias del tiempo. 
Los comandados por Ma-
rio Elvira hicieron valer los 
pronósticos y vencieron a 
los cementeros que vendie-
ron cara la derrota ya que 
nunca bajaron los brazos sin 
embargo, impulsados por 
sus aficionados, los acayu-
queños se rifaron el físico 
para sumar tres puntos más 
en lo que va de la competen-
cia y llegar a 24 unidades 
sembrados en el quinto sitio 
del grupo dos de la Tercera 
División Profesional. A los 
23 minutos de acción el vo-
lante Bryan Zúñiga le puso 
número a la casa, luego de 
empalmar una esférica a 
las afueras del área grande 
anidando la pelota al fondo 
de las piolas para la algara-
bía de los aficionados, Aca-
yucan siguió insistiendo 
pero al 42 de tiempo corri-
do, un rechace del arquero 
Misael Meneses le abrió las 
puertas a los blanquiazules 
para que a través de Alfre-
do Fuentes encontraran el 
tanto de la igualada. Parecía 
que así se irían al descanso 
pero una buena jugada de 
Edgar López por el sector 

de la izquierda, concluyó el 
gol luego de que sirviera la 
esférica para Hugo Gómez 
quien puso un pase exacto a 
la llegada de Bryan Zúñiga 
quien recepcionó estupen-
damente y de zurda venció 
al guardameta enemigo pa-
ra su segundo tanto del co-
tejo. Acayucan era amo y se-
ñor  del partido y coronaría 
un magnífico primer tiem-
po con una excelsa ejecu-
ción de Hugo Gómez, quien 
desde fuera del área sacó un 
riflazo que se incrustó en el 
ángulo superior de la dere-
cha en relación al cancer-
bero para poner momentá-
neamente el 3 por 1. Para la 
parte complementaria Cruz 
Azul Lagunas apretó el jue-
go y comenzó a adelantar 
líneas a base de un futbol 
con más fuerza que técnica, 
ya que le costaba hilvanar 
servicios pero se mostraba 
peligroso en sus embates, 
tanta fue la insistencia que 
al 61 de tiempo corrido me-
diante un golazo de fuera 
del área Gabriel López los 
acercaba en el marcador sin 
embargo en tiempo de repo-
sición, César Flores anotaba 
el cuarto gol para Acayucan 
asegurando con ello los tres 
puntos. Con este resultado 
los acayuqueños se man-
tienen en la quinta posición 
de la tabla general llegando 
a 24 unidades y alistándose 
para visitar el domingo a los 
Estudiantes de San Andrés 
que igualó sin goles ante 
los Halcones Marinos de 
Veracruz.

Atlético Acayucan derrotó a Cruz Azul en un duelo que resul-
tó atractivo en el “Vicente Obregón” 

El “Capi” Brayan Zúñiga metió par de golazos al igual que 
Hugo Gómez, los locales sumaron ya 24 unidades

¡Juegazo!
VERACRUZ, VERACRUZ .- 

Fuerte moviliza-
ción se generó, 
por parte de bom-
beros conurbanos 

al haber recibido el repor-
te de la explosión de una 
pipa.

Los hechos se resgis-
traro alrededor de las dos 
de la tarde sobre la carre-
tera libramiento Paso del 
Toro-Santa Fe a la altura 
del puente Los Pichones.

Durante dos horas 
los bomberos estuvieron 
combatiendo las intensas 
llamas, ya que cuando 
arribaron al lugar la pipa 
se encontraba envuelta en 
llamas.

Mientras elementos de 
la Polica Federal acordo-
nó la carretera para que 
nadie resultara lesionado, 
un par de horas despues 
se percataron de que la 
pipa transportaba asfalto.

¡Explota
un pipa!

¡Lo acusaban de robarse su propio ganado!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Jesús Santiago me-
jor conocido co-
mo “El Chuy” es 
originario de la 

comunidad de loma de los 
Ingleses solicitó a Diario de 
Acayucan lo acompañara al 
Ministerio Público a asentar 
su denuncia contra el dele-
gado de Seguridad Pública 
debido que le sustrajeronu-

na potranca de su corral y 
fue llevada a la Ganadera 
de Juan Díaz Covarrubias, 
y lo acusaron de habérsela 
robado, sin embargo, en el 
Ministerio Pñúblico presen-
tó la documentación que lo 
acreditaba como dueño del 
animal.

Es por eso que a Seguri-
dad Pública no le quedó de 
otras más que soltar al ani-
mal y devolverlo a su dueño.
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Los acayuqueños, pero 
en especial la fami-
lia de Laura Gabriela 
Pulido Ruiz esperan 

con ansias su participación el 
próximo 27 de noviembre en 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014, en 
la modalidad de lanzamiento 
de bala. 

Laura Gabriela sabe que 
es apoyada desde esta ciudad 
para que logre una de las pri-
meras posiciones y así le de 
la victoria a México y desde 
luego a Acayucan, la tierra en 
donde inició sus sueños de ser 
deportista. 

Diario de Acayucan visitó el 
hogar de Laura, donde amable-
mente y muy emocionados nos 
recibieron sus padres Laura 
Elena Ruiz Padrón y 

Antonio Pulido Bueno, quie-
nes hablaron sobre el apoyo 
que ellos han dado a Laura, de 
ellos Laura se refiere que son 
su impulso, su motor. 

Orgullosos mostraron los 
diversos reconocimientos, fo-
tografías, revistas, medallas y 
desde luego el Diario de Aca-
yucan en donde se habla de la 
hazaña de la acayuqueña. 

Seguramente Laura segui-
rá cosechando más triunfos y 
ahí estarán sus padres y desde 
luego los acayuqueños que se 
sienten orgullosos de tenerla 
en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe 2014.

A continuación la entrevista 
que realizó Diario de Acayucan 
en el domicilio donde creció la 
joven atleta. 

¿A que edad Laura mues-
tra interés por el deporte? 

“Desde chiquita siempre 
tuvo mucha fuerza, y fue muy 
ágil, nosotros más que nada 
los encaminamos a nuestros 
hijos al futbol, pero le doy el 
mérito al profesor Bartolo Ga-
rrido “Pata”, quien desde el pri-
mer día que la vio, no le quitó 
los ojos de encima, le dijo que 
era buena para el deporte, que 
tenía madera, el fue quien la 
convenció y no la soltó hasta 
que ella aceptó, aunque al ini-
cio no le emocionaba, después 
solita nos decía que se iba a 
sus entrenamientos” agregó la 
señora  Laura Elena. 

Su padre el señor Antonio 
Pulido, indicó que la educación 
de su hija Laura también ha si-
do parte fundamental para su 
crecimiento. 

“Como padres considero 
que nos llena de orgullo al sa-
ber que nuestra hija está repre-
sentando a su estado de Vera-
cruz, pero como ella siempre 
lo dice representa a Acayucan 
porque está muy orgullosa de 
ser de aquí, estamos muy con-
tentos y felices sobre todo en la 
parte de su educación, y más 
ahorita que está participando 
en el nombre de México”.

Laura Gabriela 
Pulido Reyes 
va por el oro en  lanzamiento 
de bala de los Juegos 
Centroamericanos

FÉLIX  MARTÍNEZ

A su salida del Cbtis 48 es 
cuando le anuncia oficialmente 
que quiere continuar preparán-
dose como deportista. 

“Sale del Cbtis y asiste a un 
evento nacional donde la invi-
tan a participar en el equipo de 
Tigres de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, aunque 
tuvo la oportunidad de hacer el 
examen en la UV porque real-
mente no se quería ir, pero en 
Veracruz no le daban la opor-
tunidad que en otro estado le 
ofrecían y fue que tomó la de-
cisión de irse, aunque nosotros 
como padres no estábamos 
preparados, ella se va a los 17 
años, pero ahora vemos que 
fue una muy buena decisión, y 
ahí empieza a formar parte de 
los Tigres, es de las pocas at-
letas a nivel estudiantil que ha 
ganado en todos los años ha 
ganado la universiada nacional, 
fueron ocho de ocho”. 

¿Cómo fue la reacción de 
ustedes como padres, al 
enterarse de la disciplina 
que Laura había escogido?

“Me tocó vivirlo con mi hija, 
lo que sucedió es que ella era 
pasadita de peso, y me costaba 
mucho trabajo ya que aparte de 
fomentar una buena educación 
a mis hijos,  también me gustó 
fomentar el deporte, Gaby a 
pesar de ser gordita siempre 
por ejemplo en natación  tenía 
una potencia tremenda, y para 
correr igual, pero aún así llega 
la etapa donde ingresa al CB-
TIS y no le gustaba hacer ejer-
cicio, siempre tenía un pretexto 
para no ir, aunque al final nos 
íbamos caminando, era tanto 
su coraje que tenía que se po-
día ir sin dirigirme la palabra, 
hasta que un día llega  a la 
casa y nos dice que había en-
trado al grupo de atletismo del 
CBTIS, y cuando me comentó 
la disciplina de lanzamiento de 
bala, mi expresión fue decirle 
que no se hacía ejercicio en 
eso, y me explicó cada una de 
las actividades, pero la verdad 
es admirable lo fuerte que son 
estas disciplinas y fue así como 
inició mi hija”. 

¿Cuenta con una gran 
participación en eventos?

“Ha participado en varios 
eventos, a nivel olimpiada na-
cional estuvo en Puebla, Zaca-

tecas, en el nacional abierto 
aunque no recuerdo las sedes, 
pero ha tenido un desempeño 
muy brillante”.

Sus padres están cons-
cientes de que tienen una gran 
deportista en la familia, sin em-
bargo, describen a Laura 
como una per-
sona muy 
alegre, 

la 

cual 
se 

preocupa 
por sus herma-
nos, por la familia pero 
sobre todo la describen como 
una gran hija y muy disciplina-
da, por lo que le reconocen su 
dedicación al deporte. 

“Lleva dedicada al deporte 
desde que estaba en el Cbtis, 
lleva como diez años en el de-
porte, y la disciplina lo recalca-
mos mucho porque sin importar 
si está lloviendo o esté hacien-
do mucho frío o sol, ella entre-
na a la hora que le correspon-
de, cuando está de vacaciones 
siempre carga su bala, cuando 

llega se pone de acuerdo con 
sus compañeras del Cbtis y se 
van a entrenar, para ella sus va-
caciones es entrenar”. 

¿La experiencia de que una 
acayuqueña represente 
a México en los Juegos 

Centroamericanos y del 
Caribe 2014?

“Nosotros estamos muy 
felices de verla participar, ella 
nos platica que está muy emo-
cionada, muy motivada, y nos 

comenta que espera dar 
muy buenos re-

sultados, 
que 

aho-
ra si 

tiene todo 
un complemento 

para lograr su meta que es 
obtener una de las tres meda-
llas, esta parte es un poco di-
fícil porque viene de una inter-
vención quirúrgica muy fuerte 
en el mes de agosto del año 
pasado, y ella inicia a principio 
de este año 2014 con sus en-
trenamientos, y esa etapa fue 
difícil porque prácticamente le 
reconstruyeron sus ligamentos, 
su brazo, su hombro, pero  tuvo 
prácticamente ocho meses pa-
ra recuperarse”. 

Pese a que la describen co-
mo una persona fuerte, sus pa-

dres indican que nunca la vie-
ron llorar, pero sobre todo nun-
ca se quejó de los dolores que 
sufría tras algunas lesiones. 

“Se ha enfrentado a situa-
ciones muy difíciles, después 
de dos años nos venimos a 
enterar lo difícil que fue para 
ella estar sola, aunque siempre 
delante de nosotros fue muy 

fuerte, nunca la vimos llorar y 
las veces que se ha lesionado 
ella veía la manera de llevar a 
cabo la rehabilitación que son 
dolorosas, pero si nos decía 
aunque no platicaba la magni-
tud de las dimensiones”. 

¿Como padres de Laura, 
que le aconsejarían a los 
jóvenes que sueñan con 
ser grandes atletas o 
futbolistas?

“El mensaje que le podemos 
dar a los jóvenes como padres 
de Gaby, es que la perseveran-
cia y la disciplina han sido los 
resultados de tener una gran 
atleta en casa, los resultados 
de nuestra hija se basan en su 
disciplina y perseverancia”. 

La madre de Laura, indi-
ca que les ha dejado grandes 
enseñanzas, por lo que cada 
que hablan de ella les gana la 
emoción, 

En entrevista, dedicaron 
unas palabras para este 27 de 
noviembre a su hija. 

“Gaby, esperamos tengas el 
mejor desempeño, ahora que 
vas a estar en Veracruz en su 
pedacito de tierra, estamos se-
guros que será una competen-
cia muy bonita, donde se brin-
dará al máximo y sobre todo de 
estar seleccionada mexicana, 
además de ser muy orgullosa 
de ser acayuqueña”. 

Laura Gabriela, actualmen-
te se encuentra radicando en 
el estado de Monterrey donde 
estudia su segunda carrera de 
administración en ingeniería 

mecánica, y terminó su carrera 
en ciencias del deporte e hizo 
una maestría en administración 
del deporte, aunque lleva una 
vida llena de una estricta dis-
ciplina, trabaja como maestra 
en un colegio y por las noches 
entrena como la atleta acayu-
queña que es.

Gaby, espe-
ramos tengas 
el mejor 
desempeño, 
ahora que 
vas a estar en 
Veracruz en 
su pedacito de 
tierra, estamos 
seguros que 
será una com-
petencia muy 
bonita, donde 
se brindará 
al máximo y 
sobre todo de 
estar selec-
cionada mexi-
cana, además 
de ser muy or-
gullosa de ser 
acayuqueña

Recnocimientos y medallas de un sin número de competencia, entre las cuales destacan medallas de oro y plata. 

“Como padres consi-
dero que nos llena de 
orgullo al saber que 
nuestra hija está repre-
sentando a su estado 
de Veracruz, pero co-
mo ella siempre lo dice 
representa a Acayucan 
porque está muy orgu-
llosa de ser de aquí”

ANTONIO PULIDO 
Padre de Laura

La universidad de Monterrey le entregó un reconocimiento 
especial, tras ser la ganadora de las ocho universiadas, en los 
ocho años que estuvo al frente del plantel. 
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� Manuel Sol dijo que en Guadalajara, nadie quiere hablar de Chivas.

Nadie quiere hablar de 
Chivas: Sol
Manuel Sol disputó casi 200 partidos con la camiseta 
de las Chivas y ahora  aseguró que en Guadalajara, Chi-
vas ya no genera interés.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Manuel Sol disputó 
casi 200 partidos 
con la camiseta 
de las Chivas. El 

ex mediocampis ta fue parte del 
último plantel campeón del rebaño 
en el año 2006. Hoy, Sol aseguró 
que en Guadalajara, Chivas ya no 
genera interés.

“Lo que se siente en la ciudad 
es desilusión. Desilusionados con 
los malos manejos que se han he-
cho. A nadie le interesa ir a ver al 
equipo, ni platicar de las Chivas. 
Veo mucha desilusión en los se-
guidores de Chivas”.

También, se dijo dolido por la 
situación de la escuadra tapatía.

“Triste, triste. Ver al equipo en 
los últimos lugares. Pelear el des-
censo y varios años ya de no dar 
buenas actuaciones”, dijo.

“Está metido en un grave pro-
blema (descenso). No he visto nin-
guna mejoría con los hermanos de 
la Torre. Todos pensábamos que 
iba a haber una notable mejoría 
pero el equipo no ha funcionado. 
Todas las contrataciones, una o ni 
una han funcionado. Han gastado 
mucho dinero y si siguen así van 
a estar en serios problemas. No 
puedes pensar que por ser Chi-
vas, te vas a salvar”, comentó.

AGENCIAS
MEXICO, D. F. 

Este fin de semana el 
Apertura 2014 cierra su 
fase regular y a pesar 
de que América y At-

las ya aseguraron su lugar en la 
Fiesta Grande, no quisieron dejar 
pasar la oportunidad de hacer de 
su enfrentamiento, un partido don-
de la rivalidad se traslada también 
fuera de las canchas.

Y es que desde hace un tiem-
po las redes sociales han sido 
testigos de la creatividad de los 
rojinegros, pues su directiva se ha 

encargado de imprimirle color a 
los encuentros, publicando desde 
días antes mensajes que ponen 
en aprietos a sus rivales.

En esta ocasión el América 
no se salvó, y en específico Ori-
be Peralta, cuyo apodo fue usado 
en una imagen en la que aparece 
Alfonso González con la leyenda 
“Hermosa fidelidad”.

De esta manera es como el At-
las, cuarto de la tabla general con 
28 unidades, comenzó a ‘calentar’ 
el duelo en el que visitará este sá-
bado a las Águilas, líderes con 31 
puntos.

El fin de semana el Apertura 2014 cierra su fase regular y a 
pesar de que América y Atlas ya aseguraron su lugar en la 
Fiesta Grande, trasladan su rivalidad fuera de las canchas.

Atlas pone en 
aprietos al América

El Tri gana de milagro
La escuadra tricolor salto al estadio Luis «Pirata» Fuente a 
enfrentar a una férrea escuadra Hondureña, en una cancha 
que estaba muy maltratada. 

AGENCIAS
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

La escuadra tricolor en 
el estadio Luis «Pirata» 
Fuente enfrentó a una 
férrea escuadra Hondu-

reña, en una cancha que estaba 
muy maltratada. 

Al minuto 2 del primer tiempo 
Espericueta cobró un tiro libre y 
puso adelante a los locales, des-
pués del minuto 5, la escuadra 
centroamericana se adaptó más 
rápido a las condiciones de la can-
cha y dominó, hasta que al minuto 
23, el arquero mexicano salto mal 
y el delantero Hernández  empató 
1-1.

Espericueta puso un pase que 
Erick el “Cubo” Torres desvió con 
la mano, para mandar el esférico 
al fondo de la portería para hacer 

el 2-1.
Cuando agonizaba el primer 

tiempo México puso el 3-1 con el 
que concluyeron los primeros 45 
minutos. 

Para el complemento, al mi-
nuto 46, Jorge Zaldívar recibió un 
centro al borde del área chica y de 
media vuelta puso el 4 para los de 
casa.

Al minuto 51, el árbitro central 
decreta una mano dentro del área 
centroamericana marcando penal 
para México que el «Cubo» To-
rres convierte, para su doblete de 
la noche y el quinto para México.

Los hondureños marcaron su 
segundo gol del encuentro al mi-
nuto 90, en un penal que Hernán-
dez mando a la red, para dejar el 
encuentro 5-2 a favor de la escua-
dra Mexicana. 
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¡Golean a los Mandilones  de la liga Vivero!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Ho-
tel Rosart deja en el ca-
mino para la próxima 
temporada al aguerrido 

equipo de los ahijados de Badig 
Aché del deportivo Real Mandil 
al derrotarlos con marcador de 6 
goles por 1 en la última jornada 
del torneo de futbol varonil  libre 
del Vivero Acayucan que dirige 

Irving Cumplido Pavón.
Desde el inicio del partido el 

equipo del Hotel Rosart entró 
con todo a la cancha de juego 
para buscar el triunfo y el pase a 
la fiesta grande de la liguilla do-
minando por completo la media 
contención para buscar las ano-
taciones, mientras que el Real 
Mandil llegó hasta la portería 
contraria sin resultado alguno 
al salir desviados sus tiros por la 
fuerte defensa del Rosart.

Loa anotadores del equipo 
ganador fue mediante José Car-
los Oseguera quien se fue con 3 
goles, Manuel Valencia, Anuar 
Castellanos y Francisco Moreno 
uno cada quien para el triun-
fo de su equipo, mientras que 
Adrián Sáure anotó el gol de 
la honra por el equipo del Real 
Mandil quien hasta el cierre de 
esta edición todavía no digieren 
la derrota.

 � Hotel Rosart deja en el camino a los ahijados de Badig Aché en la última jornada del torneo del Vivero Acayucan. (TACHUN) 

¡Oooooooraleeeee!…

¡Al Pacino dirigirá encuentro en Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.-  

En la cancha grande 
de la unidad deporti-
va de esta población 
de Soconusco se ju-

garán partidos pendientes del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige Miguel Valencia “El 
Zurdo” al iniciar el próximo sá-
bado a partir de las 19 horas 
el equipo del Agrovisa contra 
el equipo de la población de 

Zacatal quienes dijeron que 
entrarán con todo para bus-
car el triunfo y el pase para la 
liguilla.

Para el domingo a partir 
de las 12 horas el equipo de 
la Colonia Lealtad no la tiene 
nada fácil al enfrentarse a los 
Gaseros quienes según los 
expertos lo marcan como fa-
vorito para conseguir el triunfo 
y el pase  a la liguilla, mientras 
que los Lealteños están se-
guros en conseguir la victoria 
para dejar en el camino a los 

Gaseros.
Y para concluir los par-

tidos pendientes el fuerte 
equipo de la Escuadra Azul 
que dirige “Al Pacino” tendrá 
que entrar con todo si quiere 
estar en la fiesta grande cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
equipo delos estudiantes de la 
escuela Francisco Zarco de la 
ciudad de Acayucan quienes 
no son una perita en dulce al 
lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego.

 � La Escuadra 
Azul tendrá que 
entrar con todo si 
quiere estar en la 
fi esta grande del 
torneo Soconus-
queño. (TACHUN)

 � Los estu-
diantes de la 
Zarco de Acayu-
can van a remar 
contra la corriente 
el domingo en la 
cancha de Soco-
nusco. (TACHUN)

En los playoff del softbol nocturno…

¡La Revolución se 
vuelve a quedar 

con las ganas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

E l fuerte equipo de la Sota 
de Oro deja en el camino 
para la próxima temporada 
al aguerrido equipo del de-

portivo Bimbo al quedar con la cara 
a los reflectores con pizarra de 9 ca-
rreras por 7 en los play off del torneo 
nocturno de Softbol varonil libre tipo 
botanero que se juega en el estadio 

Luis Díaz Flores de esta ciudad.
Por el equipo de la Sota de Oro 

inició el derecho Alfredo Reyes “El 
Payaso” quien se mantuvo en toda 
la ruta para agenciarse el triunfo y el 
pase para su equipo a la semifinal del 
torneo botanero, mientras que Fredy 
Martínez quien traía el santo  por la 
espalda cargo con el revés al recibir 
6 carreras en el inicio del partido para 
quedar su equipo fuera de la fiesta 

grande. 
 Para todos aquellos incrédulos 

aficionados, con dos cuadrangulares 
de Julio Mora y uno de Tomás Oroz-
co con casa llena el equipo de Comi-
sión Federal de Electricidad deja con 
la cara al pasto y a los reflectores al 
tremendo trabuco de La Revolución 
quien se quedó nuevamente en el ca-
mino para la próxima temporada, ga-
nando el derecho Armando Hernán-

dez, mientras que Ernesto Alemán 
en el pecado se llevó la penitencia al 
recibir esos dos cuadrangulares que 
fue su peor pesadilla.

Por lo tanto los equipos que ya 
están adentro de los play offs semifi-
nales son Periodistas, deportivo Chai-
res, Comisión Federal de Electricidad 
y Sota de Oros. 
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SIRENAS 
DE ORO

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.- 

Con una espectacular rutina 
amenizada con un tributo al 
grupo británico ?Los Beatles?, 
México obtuvo la primera 

posición de la prueba de rutina libre 
combinada de nado sincronizado en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014.

En el Centro Acuático Leyes de Re-
forma, el equipo mexicano fue califica-
do por los jueces con una puntuación 
general de 83.1667 unidades, seguido 

por el conjunto colombiano, con 76.8333, 
y Venezuela, con 74.3333 de calificación.

El conjunto mexicano estuvo integra-
do por Karem Achach, Karla Arreola, 
Mariana Cifuentes, Evelyn Guajardo, 
Joana Jiménez, Sofía Ríos, Luisa Rodrí-
guez, Isabel Delgado, Jessica Sobrino y 
Nuria Diosdado, quien junto a la selec-
ción de su país, acumuló la quinta me-
dalla de oro en Veracruz 2014.

Con este resultado, las anfitrionas 
sumaron su segunda presea áurea en 
la sesión doble de este día, luego de la 
reprogramación hecha al calendario 

original de actividades y que se vio mo-
dificada por cuestiones climáticas.

La calificación del combinado mexi-
cano dejó parciales de 24.500 en ejecu-
ción, 33.4667 en impresión artística y 
25.2000 en grado de dificultad en su ca-
mino a lo más alto del podio.

La actividad del nado sincronizado 
en Veracruz 2014 continuará el jueves 
con la prueba de dueto libre y la par-
ticipación Guatemala, Aruba, México, 
Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Ve-
nezuela y Cuba.

LAS POSICIONES QUEDARON DE LA 
SIGUIENTE MANERA:

1.- México,  83.1667 puntos

2.-Colombia,  76.8333
3.-Venezuela,  74.3333
4.-Cuba,  66.8000
5.-Aruba,  65.0333
6.-Puerto Rico, 63.2000

N DDDDDDEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

La selección anfitriona en nado sincronizado sumó el quinto oro con la rutina combinada

Jugadores, cuerpo 
técnico y directivos 
del Club Tobis de 
Acayucan, realiza-

ron un pequeño homenaje al 
fundador de esta organiza-
ción en su octavo aniversario 
luctuoso.

El trainer del equipo Ge-
rardo “Toro” Balderas, hizo 
una breve reseña del impulso 
que el extinto luchador social 
le dio al deporte de Acayucan 
y la región, principalmente al 

beisbol.
El manager Eddie Castro 

fue el encargado de realizar 
una oración y al término de 
ésta se le brindó un minu-
to de aplausos a Vázquez 
Lagunes.

Al lugar donde se efectuó 
el significativo homenaje, lle-
garon ciudadanos a manifes-
tar su solidaridad en recuer-
do del benefactor de la zona 
sur.

JUGADORES, cuerpo técnico y directivos, en el homenaje luctuoso a Cirilo Vázquez Lagunes. (Foto Chulopa).JUGADORES, cuerpo técnico y directivos, en el homenaje luctuoso a Cirilo Vázquez Lagunes. (Foto Chulopa).

 � OTRO ASPECTO de la oración por el fundador del Club Tobis de Acayucan. (Foto Chulopa).


