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HOY EN OPINIÓN 

Mueren 18 
soconusqueños

Jesús Rodríguez Damián

En lo que va del presente 
año, la muerte ha sor-
prendido a un total de 
18 personas todas ellas 

mayores de 50 años, decesos que 
especialmente se han presentado 
de manera natural, como por en-
fermedad o infartos.

LA 
FOTO

MATAN A DOS 
EN JUANITA

Año 13 

Domingo 23 de 
Marzo de 2014

Acayucan 
Veracruz 

México

NÚMERO 
4269

$5.00 PESOS

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

2222ºCC22ºC2121ºCC 2727ºCC31ºC3434ººCC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Martes

MARZO

1994
23

ºººººººº

yHoy
Alrededor de las 17:00 horas de hoy 
miércoles, al término de un mitin 
celebrado en la colonia popular Lomas 
Taurinas, Tijuana, Luís Donaldo Colo-
sio Murrieta recibe dos disparos (en el 
cráneo y en el abdomen) que lo hacen 
caer instantáneamente.

Por Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
VILLA JUANITA, VERACRUZ.- 

El conocido gana-
dero de esta co-
munidad, Pablo 
Guillén Beltrán, 

fue ultimado ayer de 
cinco balazos; junto a 
él, también quedó ten-
dido Guillermo Soto 
Hernández, quien le 
había pedido un aven-
tón, a Las Carolinas, 
allí donde lo estaban 
esperando.

Pablo Guillén 
Beltrán conocido 
carnicero, y Gui-
llermo Soto fue-
ron asesinados 
por dos sujetos 
a bordo de una 
moto
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Tabla de
Resultados de la Liga MX

DEPORTES

Derrotaron a los 
Pumitas 2 goles a 1 
en una final no apta 
para cardiacos

¡Barza Campeón!

El alcalde Graciel Vázquez Castillo dignifi có a 
los elementos de PC dotándoles de uniformes 
y enseres para combatir las abejas.

ENTREGA
 Chichel 

Vázquez equipo 
para exterminar 

abejas
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a los múltiples 
combates contra la abe-
jas que ha realizado el 
departamento de pro-

tección civil, capturándolas sin 
los implementos de seguridad, 
donde ya cobró la vida de una 
persona en este municipio, a con-
secuencia de las picaduras de es-
tos insectos, el gobierno munici-
pal de este lugar, hizo entrega de 
equipos completos para extermi-
narlos, garantizando seguridad a 
los elementos de PC.

*La muerte sorprendió a 
personas mayores de 50 
años en lo que va del año
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Marco Martínez apoyó con útiles 
escolares a la escuela Emiliano Zapata
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Colosio a 20 años de ausencia

Era un político 
limpio, bien inten-
cionado, hombre 
de palabra, sin 
dobleces. Es decir, 
un político fuera 
de lo común, al 
menos de los que 
en nuestro país 
existen”.

Santiago Oñate.
POLÍTICO

Dejó de ser 
“cool” ser 
taxista en 
Acayucan
Mataron la gallina de los huevos de oro, antes un coleguita 
sacaba para el gasto y le daba para tener su “canal dos”
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Plaza Comercial, nació
Muerta y sin futuro
Según Joel Alarcón costó más de diez millones, pero si-
gue sin funcionar y no resolvió problema de ambulantaje
Jesús Rodríguez Damián

Fue el mismo presien-
te de locatarios de la 
plaza comercial de 
Acayucan, ubicada 

en la calle Hidalgo, Daniel 
Juárez Miguel, quien reco-
noció ayer que desde el año 
2 mil cuatro, ésta funciona 
irregular, ante la falta de do-
cumentos que los acredite 
debidamente como propie-
tario y por lo tanto tampoco 
están pagando el impuesto 
municipal ante la tesorería.  Daniel Juárez Miguel, líder de locatarios de la plaza 

comercial de Acayucan, habló de que trabajan de ma-
nera irregular (RODRIGUEZ)



SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a los múltiples 
combates contra la 
abejas que ha reali-
zado el departamen-

to de protección civil, captu-
rándolas sin los implementos 
de seguridad, donde ya cobró 
la vida de una persona en es-
te municipio, a consecuencia 
de las picaduras de estos in-
sectos, el gobierno municipal 
de este lugar, hizo entrega de 
equipos completos para exter-
minarlos, garantizando segu-
ridad a los elementos de PC.

El presidente municipal, 
Graciel Vázquez Castillo, 
acompañado de la síndica 
única, María Elena Basilio 
Tadeo, hizo entrega de equi-

pos nuevos, consistentes en 
overol, guantes, botas y velo, 
que podrán ser utilizados pa-
ra combatir a las abejas en 
caso de ser necesario, con-
tándose además con bombas 
aspersoras.

Y es que los elementos de 
Protección Civil, han estado 
trabajando con equipos y tra-
jes improvisados, arriesgando 
sus vidas, lo que permitió al 
munícipe ofrecerles estos en-
seres nuevos, para salvaguar-
dar su integridad física, siendo 
entregados en las oficinas 
de la presidencia municipal, 
estando presentes además 
el primer comandante de la 
policía municipal, Inocente 
Bautista Cruz y el director de 
PC, Alejandro Antonio Román.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que son muchas las 
mujeres que han vivido la violen-
cia obstétrica, son pocas las que 
conocen este término y menos 

quienes la denuncian, porque es una prác-
tica tan común que se ha “normalizado” en 
las instancias del Sector Salud.

Cientos de mujeres han padecido esta 
violencia dentro de una sala de parto, donde 
los doctores o enfermeras son los victima-
rios ante este tema. 

Hay que mencionar que la violencia 
obstétrica se genera en la atención institu-
cional del embarazo, parto y puerperio (40 
días posteriores al alumbramiento), que 
brindan los servicios de salud, tanto públi-
cos como privados, y se divide en dos: física 
y psicológica.

Dentro de la psicológica incluye el trato 
deshumanizado, grosero y discriminatorio 
cuando las mujeres piden asesoría o requie-
ren atención, que va desde regaños, burlas, 
ironías, insultos, desinformación e indiferen-
cia, hasta amenazas y humillaciones.

Sin embargo la violencia obstétrica física 
es cuando se realizan prácticas invasivas y 
se suministran medicamentos que no están 
justificados por el estado de salud de las 
mujeres, o sobre todo cuando no se respe-
tan los tiempos ni las posibilidades del parto 
biológico.

Entre otras palabras se incluye aquí las 
cesáreas innecesarias, episiotomías, induc-
ciones al parto a través del uso de oxitocina, 
uso de anestésicos, prácticas de rutina co-
mo el rasurado del pubis (tricotomía), ene-
mas evacuantes, monitoreo fetal, y en el ca-
so más extremo esterilizaciones forzadas, 
temporales e incluso definitivas.

Por ello se ha establecido que tanto mé-
dicos y enfermeros desconocen este tipo de 
violencia, misma que es practicada a diario 
con sus pacientes, por lo cual pueden incu-

rrir en un delito que podría costarles hasta su 
trabajo o cédula profesional. 

De este modo Maribel Torres traajadora 
social del Centro de Terapias y Desarollo 
Humano comenta que la violencia es tan 
común que las mujeres han llegado a pen-
sar que los insultos y regaños son parte de 
las labores de parto. 

“La violencia obstétrica la hemos llegado 
naturalizar a hacerla cotidiana como normal 
tanto del servicio medico como de las muje-
res que acudimos a los centros médicos, ya 
que se carece de información. Debe haber 
formación por parte de los médicos y enfer-
meras lo que el centro de terapias y desa-
rrollo humano podría ofrecer son cursos de 
capacitación sobre la violencia en general 
pero enfocándonos a la violencia obstétrica 
para que médicos y enfermeras entiendan 
que la violencia obstétrica es un delito y que 
si ellos en algún momento desconocen que 
cosa es, cómo se formula y cómo detectarlo 
o prevenirlo, están a tiempo” indica. 

Por otra parte comentó que es importan-
te que médicos, pacientes y enfermeras es-
tén hablando el mismo lenguaje para poder 
sincronizarse. 

“La formación de médico y enfermeras 
me atrevo a decir que ellos desconocen 
que están violentando los derechos huma-
nos de las mujeres sin importar la posición 
económica, o si son mujeres indígenas. 
Existen programas que llevan a cabo la in-
formación y se da de manera generalizada, 
desconozco si hay alguna institución que 
capacite a los médicos y enfermeras en la 
profundidad de lo que es la violencia obs-
tétrica, pero capacitar implica sensibilizar a 
hombres y mujeres que están como servi-
dores públicos, que atienden a la mujer, y 
dentro de este tema de capacitación no solo 
es dar una charla y listo, esto implica talleres 
con tratos humanizadores donde hombre y 
mujeres se van a ver con igualdad” comenta 
Maribel Torres.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los abusos den-
tro de las finan-
cieras siguen 
dando de que 

hablar, y ahora no po-
demos negar que han 
rebasado los límites 
con ciudanos que se 
han atrasado uno, dos o 
incluso hasta en tres pa-
gos donde no solamente 
los intimidad, sino que se 
aprovechan de la falta de 
estudios o preparación 
para hacerlos firmar do-
cumentos donde al final 
terminan perdiendo sus 
viviendas. 

Situaciones como 
estas son las que se vi-
ven por lo regular a dia-
rio donde ciudadanos no 
cuentan con la confianza 
para establecer una de-
nuncia o alzar la voz en 
contra del personal de 
las financieras quienes 
violentan sus derechos 
como ciudadanos. 

Uno de los casos 
que se dieron durante 
este fin de seamana es 
el de una familia de la 

localidad de Texistepec 
donde personal de la fi-
nanciera Compartamos 
se presentó al domicilio 
de los agraviados y de 
manera prepotente con 
el afán de intimidar obli-
garon a la propietaria del 
lugar a pagar hasta el 
último peso que la finan-
ciera le había prestado. 

A pesar de que la 
señora quien comentó 
no cuenta con estudios 
y no sabe leer, indicó 
que los de la financiera 
Compartamos sucursal 
Jáltipan se presentaron 
ayer por la mañana con 
unos supuestos abo-
gados que venían de la 
ciudad de Xalapa de la 
misma empresa para 
hacer firmar a la señora 
a que se comprometiera 
a liquidar la cuenta. 

Misma situación que 
semanas atrás la había 
vivido, donde el personal 
de esta empresa Com-
partamos le hizo vender 
a la fuerza la mitad de su 
terreno para que pudiera 
pagar los préstamos que 
le habían otorgado, por 

lo que ahora será des-
pojada de su terreno en 
los próximos días pues 
los “abogados” le han 
comentado que ha per-
dido todo. 

Ante esto los hijos de 
la señora quien prefirió 
mantener sus generales 
en anonimato comen-
taron que la acción que 
ha realizado la empresa 
Compartamos es un 
atropello, ya que la mujer 
fue obligada por dichos 
sujetos, de lo contrario la 
llevarían a prisión. 

Razón por la que 
ahora la familia de la 
afectada hacen un lla-
mado a las autoridades 
competentes para que 
les brinden el apoyo an-
te dicha situación, esto 
luego de que Compar-
tamos de la sucursal de 
Jáltipan obligó a esta 
mujer a vender su terre-
no en 15 mil pesos, cosa 
que ayer llegaron a de-
cirle que tiene unos días 
para desalojar ya que la 
casa y la otra mitad del 
terreno ya les pertenece 
a ellos exclusivamente. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En distintas iglesias y capillas, feligreses han 
participado en la oración del Vía crucis que ante-
cede a la representación del via cruces viviente 
que se efectuará en plena Semana Santa 2014, 
es decir Viernes Santo.

En cada una de las estaciones 14, los feli-
greses meditan sobre el camino de Jesús hacia 
el Calvario; pero también es una manera de 
meditar sobre los padecimientos que viven no 
solo los cristianos sino que también la ciudada-
nía en general. Se han centrado mucho en pedir 
por la paz en México en especial en el Sur de 
Veracruz. 

La iglesia a nivel Diócesis vive una etapa 
especial esto debido a que la sede Episcopal 
está vacante, esto luego de que el actual ad-
ministrador apostólico de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla Monseñor José Trinidad Zapata 
Ortiz oficialmente es ya el Obispo titular de la 
Diócecis de Papantla. Sin duda también una de 
las peticiones en esta cuaresma en donde se 
intensifica la oración, es que el Papa Francisco 
nombre al sucesor del que fuera cuarto Obispo 
de la Diócesis de San Andrés.  

En la oración del Vía crucis participan niños 
y jóvenes, pero en especial adultos sobre todo 
mujeres de distintos grupos parroquiales. 

Con esto el calendario de la Semana Santa 
2014 queda de la siguiente manera: 

* 13 de Abril, Domingo de Ramos
    * 14 de Abril, Lunes Santo
    * 15 de Abril, Martes Santo
    * 16 de Abril, Miércoles Santo
    * 17 de Abril, Jueves Santo
    * 18 de Abril, Viernes Santo
    * 19 de Abril, Sábado de Gloria (ó Sába-
do de Gloria)
    * 20 de Abril, Domingo de Resurrección 
(ó Domingo de Pascua)
    * 21 de Abril, Lunes de Pascua, festivo 
en algunas comunidades.

Doctores y enfermeros desconocen 
el término de violencia obstétrica 

Martirio común para ellas … Preparándose para la 
Semana Santa …
Feligreses ponen en marcha
Todo para el Vía Crucis 

Resultaron ser unas 
“ratas” gordas personal 

de Compartamos. 

Compartamos
 la  obligó 
a vender
sus tierras

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

En lo que va del presente 
año, la muerte ha sor-
prendido a un total de 
18 personas todas ellas 

mayores de 50 años, decesos que 
especialmente se han presentado 
de manera natural, como por en-
fermedad o infartos.

Hasta el momento no se han 
producido muertes de forma vio-
lenta o suicidios como en otras 
municipalidades, reveló la oficial 
del registro civil, Luz del Carmen 
González Villalba.

La funcionaria, catalogó al 
municipio como una de las ca-
beceras más tranquilas y en ese 
sentido no se lamentan decesos 
por causas de homicidios, ni mu-
cho menos que hayan sido pro-
ducidos como consecuencia de la 
delincuencia.

De igual forma descartó suici-
dios como los que recientemente 
se han conocido en otros lugares 
como Acayucan, Sayula o San 
Juan Evangelista. 

“No, aquí tenemos una pobla-
ción tranquila y las 18 muertes 
suscitadas en habitantes de ésta 
localidad, pues es porque ya les 
tocaba, la muerte les llegó y se los 
llevó”, dijo.

 � La muerte sorprendió a 
personas mayores de 50 
años en lo que va del año

Mueren 18  
soconusqueños

Entrega Chichel Vázquez 
equipo para exterminar abejas

Equipos nuevos fueron entregados al departamento de Protección Civil para combatir las abejas con mayor seguridad.

El alcalde Graciel Vázquez Cas-
tillo dignifi có a los elementos 
de PC dotándoles de uniformes 
y enseres para combatir las 
abejas.
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Candidato a Presi-
dencia de la Repú-
blica por el Partido 
Revolucionario Ins-

titucional. Asesinado el miér-
coles 23 de marzo de1994 a 
las 5:12 de la tarde, hora del 
Pacífico, 7:12 hora de la Ciu-
dad de México. Fue herido 
mortalmente tras presidir un 
mitin en la colonia Lomas 
Taurinas de Tijuana, por Ma-
rio Aburto Martínez. 

La muerte de Colosio se 
considera el primer magni-
cidio cometido en México 
desde el asesinato de Álvaro 
Obregón en 1928. Por el en-
rarecido ambiente político en 
el que sucedió, además de los 
errores, omisiones y desati-
nos que se cometieron en el 
curso de la investigación, este 
caso generó grandes sospe-
chas e incredulidad entre la 
población. 

La opinión popular que 
prevalece es que se trató de 
un complot orquestado y di-
rigido en el seno del propio 
PRI, ordenado directamente 
por el entonces Presidente 
de México, Carlos Salinas de 
Gortari, a través de su jefe de 
asesores, José María Córdo-
ba Montoya. Sin embargo, el 
último fiscal del caso, Luis 
Raúl González Pérez, estable-
ció que no existen evidencias 
sólidas para señalar a nadie 
más que Aburto como único 
autor intelectual y ejecutor del 
crimen, y por ello el gobierno 
considera cerrado el caso des-
de el año 2000

Colosio, el hombre que quería 
cambiar al PRI…

Luis Donaldo Colosio era 
un hombre discreto, pero 
con buen sentido del humor, 
exigente en el trabajo y con 
una visión para transfor-
mar al país. Así lo recuerdan 
sus amigos y colaboradores 
cercanos.

Luis Donaldo Colosio que-
ría cambiar al PRI. No solo 
de nombre sino de fondo. 
Hizo toda su carrera política 
en el Revolucionario Institu-
cional y sabía que eso era lo 
necesario.

A la mente de Santiago 
Oñate vienen las largas con-
versaciones que sostuvo con 
Colosio en 10 años de amis-
tad, la cual inició en 1985 
cuando fueron compañeros 
en la Cámara de Diputados. 
Pláticas sobre el PRI y su fu-
turo, el desplome de la Unión 
Soviética, la transformación 
del Partido Comunista Italia-
no, en 1991, en Partido Demo-
crático de Izquierda.

“Las reflexiones que a par-
tir de dicho evento comparti-
mos sobre un posible cambio 
de nombre al PRI. Tras varias 
horas de conversación, con-
cluyó diciendo, mejor cam-
biar al partido que cambiarle 
el nombre, pero reconoció 
que eso resultaría a la larga 
más difícil que un cambio de 
membrete”, recuerda.

“Era un político limpio, 
bien intencionado, hombre 
de palabra, sin dobleces. Es 
decir, un político fuera de lo 
común, al menos de los que 
en nuestro país existen”, afir-
ma Oñate.

Su origen y arraigo familiar…

Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta nació el 10 de febrero de 
1950 en Magdalena de Kino, 
Sonora, a 80 kilómetros de la 
frontera con Estados Unidos, 
tierra de misioneros famosa 
por su feria del membrillo.

Fue el primogénito del 
matrimonio de Luis Colosio 
Fernández y Ofelia Murrie-
ta García; le siguieron cinco 
hermanos.

De su padre aprendió el 
arraigo y orgullo por su ori-
gen, así como la dedicación al 
trabajo. A él dedicó su primer 
soneto, el cual le envió anexo 
a una carta escrita la víspera 
de la Navidad de 1976, en la 
que le expresa su amor, admi-
ración y agradecimiento. En 
ese entonces él tenía 26 años y 
llevaba dos lejos de casa.

Desde la primaria Luis 
Donaldo destacó en los estu-
dios, ocupó los primeros lu-
gares de rendimiento a nivel 
regional. Su temprano interés 
por la poesía, oratoria y de-
clamación lo hizo ganar al-
gunos concursos durante su 
juventud; éstas serían luego 
importantes herramientas en 
su carrera política.

Ya dentro de la política, 
trató de aprovechar al máxi-
mo su tiempo libre para dedi-
cárselo a sus seres queridos.

Daba clases en la Univer-
sidad Anáhuac, a inicios de 
la década de los 80, cuando 
conoció a Diana Laura Rio-
jas, con quien se casó tras 
dos años de relación y tuvo 
dos hijos, Luis Donaldo y 
Mariana.

Su formación…

Sus ex colaboradores des-
tacan como una de las gran-
des fortalezas de Luis Donal-
do Colosio su preparación 
académica, la cual, dicen, le 
daba la autoridad para trazar 
un rumbo para el país.

Economista egresado con 
honores del Tec de Monterrey, 
hizo una maestría en econo-
mía regional y estudios de 
doctorado en la Universidad 
de Pennsylvania, en Estados 
Unidos. Realizó, además, una 
estancia de un año en el Ins-
tituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplica-
dos en Austria, donde desa-
rrolló investigaciones sobre 
migración, urbanización y 
desarrollo en México.

Siempre se inclinó por ejer-
cer en el sector público. Ade-
más dio clases en el Colegio 

de México, en la Escuela Na-
cional de Estudios Profesio-
nales Acatlán de la UNAM y 
la Universidad Anáhuac.

El político y su postura frente 
al PRI…

Como miembro del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, Luis Donaldo Colosio fue 
diputado, senador y ocupó 
diversos cargos dentro de la 
administración pública. Coor-
dinó la campaña presidencial 
de Carlos Salinas de Gortari 
y fue el primer secretario de 
Desarrollo Social del país, 
desde donde administró el 
programa Solidaridad, uno 
de los estandartes del sexenio 

salinista.
Bajo su liderazgo, el PRI 

enfrentó su primera derrota 
en la elección a gobernador 
en Baja California en 1989. Sin 
embargo, en la elección fede-
ral de 1991 el partido logró 
una notable recuperación, con 
62 por ciento de la votación.

Quizá sean las resolu-
ciones de la Décimo Cuarta 
Asamblea Nacional del PRI, 
celebrada en 1990, las que 
mejor resuman su vocación 
democrática.

En esa asamblea, comenta 
Alfonso Durazo, “hubo una 
discusión como las que nunca 
había vivido los priistas”. Ahí 
se aprobó la consulta a la base, 
las competencias por las can-
didaturas, se acordó descor-
porativizar la participación 
política de los trabajadores. 
“Es decir, (Luis Donaldo) es-

taba modificando desde el 
fondo las viejas bases del PRI 
sustentadas en el corporati-
vismo”, destaca.

Como candidato presiden-
cial, Colosio reiteró las exigen-
cias de cambio al interior del 
PRI. En su discurso del 6 de 
marzo de 1994 reconoció la 
contribución del partido en la 
construcción de las institucio-
nes del país, pero también la 
grave concentración de poder, 
corrupción e impunidad.

“Nunca, nunca (perdió 
humildad)”, asegura Alfonso 
Durazo. “Jamás lo cambió el 
poder”.

El abrupto final…

El 23 de marzo de 1994 
Diana Laura Riojas perdió a 
su esposo; Luis Donaldo, de 
9 años, y Mariana, de casi 2, 
perdieron a su padre; el PRI 
perdió a su candidato a la 
Presidencia.

En un mitin de campaña 
en Lomas Taurinas, Tijuana, 
Luis Donaldo Colosio recibió 
dos disparos, uno en la cabe-
za y otro en el abdomen; que-
dó malherido, pero aún con 
vida. Fue trasladado al Hospi-
tal General de la ciudad. Poco 
más de tres horas después se 
anunció su muerte. Tenía ape-
nas 44 años de edad.

Ese día México perdió “en 
primer lugar, a un gran mexi-
cano, en segundo lugar, me 
obstino en creer, la oportuni-
dad de una auténtica trans-
formación política”, considera 
Santiago Oñate.

Y sobre todo, asegura Al-
fonso Durazo, el país perdió 
“a un futuro presidente que 
hubiese tenido una extraordi-
naria capacidad de concerta-
ción política para instrumen-
tar exitosamente su proyecto, 
eso es lo que perdió, y lo per-
dimos todos”.

El otro Aburto

Horas después de la muer-
te de Colosio fueron baleadas 
dos personas en un taller me-
cánico de Tijuana, una de las 
víctimas era Ernesto Rubio 
Mendoza. La prensa resaltó 
un supuesto parecido físi-
co con Mario Aburto. En los 
medios de comunicación se 
habló de que Rubio Mendo-
za era el verdadero asesino 
de Colosio. Sin embargo, la 
PGR descartó la relación, ya 
que Ernesto tenía un tatuaje 
en el hombro izquierdo. Una 
fotografía de la detención de-
mostró que Aburto no tenía 
tatuaje.

Los investigadores

Según el informe de la 
Subprocuraduría especial 
en el caso, la prensa nacional 
e internacional reveló que al 
menos ocho personas fueron 
asesinadas por investigar so-
bre el tema Colosio. Sin em-
bargo, la PGR dio a conocer 
que no existió relación entre 
los homicidios y el proceso de 
investigación, incluso las in-
dagatorias mostraron que las 
causas de muerte fueron mo-
tivos personales o vinculados 
con el narcotráfico.

La primera muerte presun-
tamente relacionada con la in-
vestigación del caso se regis-
tró el 28 de abril de 1994, casi 
un mes después del asesinato 
del candidato Luis Donaldo 
Colosio. José Federico Benítez 
López, director de Seguridad 
Municipal de Tijuana, murió 
tras ser baleado en la vía rá-
pida poniente de esa ciudad.

Presuntamente realizaba 
una investigación paralela del 
atentado al priista, además de 
ser quien recibió el baúl con 
documentos personales de 
Mario Aburto Martínez. La 
indagatoria de la PGR reveló 
que el asesinato de Benítez 
López fue producto de una 
venganza del narcotráfico.

Más de un año después del 
asesinato de Colosio, Alfredo 
Aarón Juárez Jiménez, sub-
delegado de la Policía Judicial 
Federal en Baja California, 
murió en un accidente auto-
movilístico. La PGR afirmó 
que el percance fue por exce-
so de velocidad. Sin embargo, 
su muerte fue relacionada 
al caso del candidato priista 
porque él halló una bala en el 
lugar donde balearon a Luis 
Donaldo. Llamó al ex subde-
legado de la Policía Judicial 
Federal, en Baja California, 
Raúl Loza Parra, para infor-
marle sobre el homicidio del 
priista.

El 23 de febrero de 1996 fue 
asesinado en el Distrito Fede-
ral Sergio Armando Silva Mo-
reno, comandante de la Poli-
cía Judicial Federal. Según los 
medios, él participó en una 
comisión policial encargada 
de investigar el caso en Tijua-

na; la PGR estableció que no 
participó en las indagatorias y 
atribuyó su muerte a proble-
mas pasionales.

Cuatro días después del 
asesinato de Silva Moreno 
mataron en Tijuana a la abo-
gada Rebeca Acuña Sosa, a 
quien la prensa señaló como 
integrante de la primera in-
vestigación del caso Colosio. 
De acuerdo con la procuradu-
ría, Acuña Sosa nunca laboró 
en esa dependencia.

El 17 de abril de 1996 fue 
baleado en Tijuana José Ar-
turo Ochoa Palacios, ex de-
legado de la PGR, en Baja 
California. Algunos medios 
difundieron que él intervino 
en el interrogatorio realizado 
a Mario Aburto; familiares de 
Ochoa Palacios aseguraron 
que él no participaba en la in-
vestigación de la muerte del 
candidato priista.

José Luis Arroyo Rodrí-
guez, teniente coronel de la 
Coordinación General de 
Seguridad del Estado Mayor 
Presidencial (EMP), fue ba-
leado el 7 de mayo de 1996, en 
un centro comercial de Nau-
calpan, Estado de México. 
Presuntamente investigaba 
a los elementos del EMP que 
participaron en la campaña 
de Luis Donaldo Colosio. La 
PGR concluyó que la muerte 
de Arroyo Rodríguez fue por 
problemas pasionales, de ven-
ganza o asalto.

Seis días después del 
asesinato del integrante del 
EMP, el 13 de mayo de 1996, 
fue asesinado en el Estado de 
México Sergio Manuel Mo-
reno Pérez, ex delegado de la 
PGR y quien presuntamente 
había tenido conocimiento de 
la investigación del atentado 
contra Colosio. Pero las auto-
ridades federales aseguraron 
que el móvil del homicidio 
fue problemas personales.

El 17 de agosto de 1996 fue 
asesinado Jesús Romero Ma-
gaña, agente del Ministerio 
Público que supuestamente 
tomó la primera declaración 
de Mario Aburto Martínez. 
La Subprocuraduría Especial 
para esclarecer el caso afirmó 
que si bien es cierto que Ro-
mero Magaña tomó la decla-
ración de Aburto, su asesinato 
se debió a una venganza de 
cárteles del narcotráfico.

COLOSIO 
a 20 años de ausencia

Era un político limpio, bien intencionado, hombre de 
palabra, sin dobleces. Es decir, un político fuera de lo 
común, al menos de los que en nuestro país existen”.

Santiago Oñate.
POLÍTICO

EL DATO:
Por el asesinato del candidato presidencial priis-
ta Luis Donaldo Colosio en 1994, Carlos Salinas 
declaró durante 12 horas y respondió a 397 pre-
guntas; Manuel Camacho dio respuesta a 111, 
Ernesto Zedillo a 35, Luis Echeverría a 15 y José 
Córdoba Montoya a 197.

Luis Donaldo Colosio Murrieta
(10/02/1950 - 23/03/1994)
Luis Donaldo Colosio Murrieta 

Político mexicano 
Nació 10 de febrero de 1950 en Magdaleno de Kino, Sonora. 
Hijo de Luis Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta de Colosio, fue el mayor de 6 hermanos: 
Martha, Marcela, Víctor, Laura Elena y Claudia. 
Graduado en Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, amplió sus estudios 
en la universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Residió durante un año en Viena (Austria), como 
investigador en el Instituto Internacional de Sistemas Aplicados. Más adelante fue subdirector de Po-
lítica Económica (1980), y director de Programación de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
(1982-1985). 
Miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1985 fue diputado por Sonora 
(1985-1988) y dirigió la campaña electoral que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. En 
1988 fue senador y en 1991 presidente del PRI. Candidato presidencial a las elecciones de 1994. 

Secretario de Desarrollo Social de México
8 de abril de 1992 - 28 de noviembre de 1993

*Predecesor
Patricio Chirinos Calero

Sucesor
Carlos Rojas Gutiérrez

Presidente del Partido Revolucionario Institucional
3 de diciembre de 1988 - 8 de abril de 1992

Predecesor
Jorge de la Vega 

Domínguez

Sucesor
Rafael Rodríguez Barrera

Senador del Senado de México
Primera Fórmula por Sonora
1 de septiembre de 1988 - 2 de diciembre de 1988

Predecesor
Fernando Mendoza 

Contreras
Sucesor

Ramiro Valdés Fontes
Diputado Federal de la Cámara de Diputados de México
por el VI Distrito Electoral Federal de Sonora
1 de septiembre de 1985 - 31 de agosto de 1988

EL DATO:

La muerte de Colosio 
se considera el pri-
mer magnicidio co-
metido en México 
desde el asesinato 
de Álvaro Obregón en 
1928

E
p
c
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

VILLA JUANITA, VER.–

El conocido gana-
dero de esta co-
munidad, Pablo 
Guillén Beltrán, 

fue ultimado ayer de cinco 
balazos; junto a él, también 
quedó tendido Guillermo 
Soto Hernández, quien le 
había pedido un aventón, a 
Las Carolinas, allí donde lo 
estaban esperando.

Guillén Beltrán quien 
junto con sus hermanos 
Pedro y Manuel, se dedica-
ban al comercio de la carne 
de res, viajaba en su camio-
neta Chevrolet S-10 color 
roja con placas de circula-
ción XS-93764 del estado de 
Veracruz, donde transpor-
taba un animal en canal y 
lo llevaba a Coatzacoalcos 
en donde son propietarios 
de varios establecimien-
tos, muy conocidos por la 
población, pues destacan 
por dar el kilo del pro-
ducto más barato que sus 
competidores.

Amanecer sangriento…
La primavera llegó con 

sangre al municipio de 
San Juan Evangelista. La 
muerte no tiene horario, ni 
fecha, tampoco condición 
social. Solo sabe de tris-
teza y dolor, como el que 
viven dos familias muy 
conocidas de esta próspera 
comunidad, donde tal pa-
rece que nunca acabará el 
derramamiento de sangre.

Los últimos cantos de 
un gallo, para anunciar el 
nuevo día, se confundieron 
con las detonaciones que 
arrancaron dos vidas. No 
se sabe si los asesinos ya lo 
esperaban en el lugar don-
de sonó el plomo, o lo ve-
nían siguiendo desde que 
salió de su hogar, buscan-
do el momento oportuno 
para cumplir su cometido: 
mandarlo al otro mundo.

Con destino a la muerte…
Guillén Beltrán salió de 

su hogar ubicado en la ca-
lle Guerrero sin número de 
Villa Juanita, se despidió 
de su Pablo Guillén Do-
mínguez. Metros delante, 
Guillermo Soto, presunta-
mente de oficio campesino, 
le hizo la característica se-
ña del aventón con el dedo 
pulgar; el ganadero se de-
tuvo y lo subió a su vehícu-
lo…no sabía que su destino 

REDACCIÓN

El ganadero ultima-
do de Villa Juani-
ta, es hermano 
Pedro y Manuel 

Guillén Beltrán, a los tres 
se les conocía como “Pe-
llejo Viejo” en la ciudad 
de Coatzacoalcos donde 
son propietarios de varias 
carnicerías.

Aunque se crearon en 
aquella ciudad, el rancho 
lo tenían en Villa Juanita, 
de donde llevaban el gana-
do, por lo regular ya desta-
zado el cual ofrecían a la 
venta a precios más econó-
micos, lo que le ganó una 
buena clientela.

La familia Guillén Bel-
trán vive en la calle Aba-

solo esquina con General 
Anaya, hasta allí llegó su 
padre, hombre muy cono-
cido en el ambiente de lo 
tablajeros, desde que exis-
tía el viejo rastro munici-
pal sobre la calle Román 
Marín.

Eran ampliamente co-
nocidos y se distinguían 
por vestir de timpo campi-
rano con sombrero calza-
do; hay quienes dicen que 
al caminar con las camisas 
de cuadro, se asomaba la 
cacha de las pistolas; siem-
pre “fajados”, como se dice 
en los pueblos. 

Una vez que se entera-
ron de los hechos, los her-
manos salieron con rum-
bo a Juanita, donde el con-
sanguíneo estaba tendido.

¡MATAN A GANADERO!
Pablo Guillén Beltrán conocido carnicero, y Guillermo Soto fueron 
asesinados por dos sujetos a bordo de una moto

era la muerte.

Las Carolinas, testigo…
La chevrolet roja se detuvo 

justo frente a la cevecería Don 
Chano, para que descendie-
ra Guillermo Soto. Nadie se 
percató de los dos sujetos que 
estaban a bordo de una moto-
cicleta, solo se veían los fogo-
nazos que salían de las armas 
homicidas, que luego se supo, 
por los casquillos que deja-
ron en el lugar, que son nueve 
milímetros.

No hay nada confirmado, 
apenas las autoridades inves-
tigan. Pero se infiere que el 
primero en recibir plomo fue 
Guillermo Soto, quien cayó bo-
ca arriba.

Pablo Guillén intentó huir, 
pero hacia el rancho El Manan-
tial; se llevó dos barreras antes 
de quedar atrapado en la últi-
ma muralla. Quedó a merced 
de los asesinos, le dispararon 
infinidad de veces, pero solo 
cinco disparos le dieron en el 
cuerpo, hasta allí llegó su vida.

¡En Coatza lo conocían
Como “Pellejo Viejo”!

Las marcas mortales…
Guillermo Soto presen-

taba un disparo a la altura 
de la axila izquierda, aun-
que el reporte de pericia-
les indicaba dos orificios 
de bala, uno muy cerca 
del corazón y otro en la 
espalda.

Pablo Guillén presen-
taba dos en el costado 
derecho y tres más en la 
cabeza, como para asegu-
rarse de que las órdenes 
estaban cumplidas.

De ahí el silencio. La 
llamada de auxilio que 
llegó tarde, las autorida-
des ministeriales a inves-
tigar y los familiares en 
medio de la tristeza, el 
llanto y el dolor, a recoger 
a sus muertos.

Los familiares nada 
quisieron decir, solo se li-
mitaban a ver los cuerpos 
tendidos. El hijo de Pablo 
platicó con un elemento 
de la policía naval, nada 
se sabe de esta conversa-
ción y se aportó un dato 
interesante para dar con 
el paradero de los asesi-
nos de su padre.

MP debe investigar..
A ciencia cierta no se 

sabe si Guillermo Soto 
pidió un aventón o si sa-
lió junto con el ganadero 
Guillén Beltrán desde la 
casa de este. No está claro 
si tenían negocios juntos; 
menos si los asesinos ya 
lo esperaban y sabían que 
allí se tenía que detener 
Guillén Beltrán.

Eso ya corresponderá 
investigarlo al agente del 
Ministerio Público Reyes 
Barraza, de quien ahora si 
se espera que integre una 
adecuada investigación 
ministerial que aporte da-
tos fidedignos para atra-
par a los asesinos.

Ojalá y estos crímenes 
no queden entre los mu-
chos que están sin resol-
ver en la región.

 A un costado Guillén cargaba un cuchillo tipo chef, el cual quedó tambien bañ ado 
en sangre. (GRANADOS).

 Viendo hacia el cielo quedo el cuerpo sin vida del campesino de Villa Juanita Gui-
llermo Soto Hernandez

Fue cerca de la cerveceria Don Chano, ubicada en el poblado de Las Carolonas, donde 
quedo el cuerpo de Guillermo Soto. (GRANADOS).

 Este es uno de los cartuchos percutidos que fueron encontrados 
en el interior de la unidad del ganadero Guillen. (GRANADOS)

Esta es la res que 
llevaba Guillen hacia 
su carniceroia ubi-
cada en la ciudad de 
Coatzacolacos, la 
cual quedo dentro 
del frigorifi co de esta 
ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

Guillen era colocado sobre la camilla de la 
Funeraria. (GRANADOS) Hermanos de Guillen. (GRANADOS)

Solo un casquillo percutido 9 milimetros fue el que se en-
contro cerca del cuerpo de Guillermo Soto. (GRANADOS)

Aqui se ven los rostros del otro hijo de 
Guillen asi como de uno de sus hermanos, 
los cuales observaban el cuerpo del ahora 
occiso. (GRANADOS)

Pablo Guillen jr hablo con elementos de 
la Secretaria de Marina, a los cuales les 
dio nombres de presuntos sospechosos. 
(GRANADOS)

Ni una sola lagrima derramaron los familiares de Pablo Guillen tras la muerte que sufrio 
ayer cuando se dirigia a la ciudad de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

Pidio un avento a Guillen este Guillermo sin pensar que terminaria sin vida

El impacto de bala sobre el parabrisas. (GRANADOS)
Marcado sobre la puerta del lado del conductor quedo  
uno de balazos que acabo con la vida cde Pablo Guillen. 
(GRANADOS)



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SALAS TEJIDAS, ACOJINADAS, PIEZAS DESDE 1300 
TAMBIÉN REPARACIONES EN  MIGUEL ALEMÁN Y 
NEGRETE.
=====================================
RENTO CUARTOS AMUEBLADOS Y DEPARTAMENTO 
CHICO CÉNTRICOS, TEL. 2453617
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
AMBOS SEXOS PARA AREA DE SALÓN. REQUISITOS: 
SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA, SER MAYOR DE 
18 AÑOS, GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. ALTAMIRANO
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ENTRE 
5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA CA-
LLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR DE-
PORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
DECORACIONES Y RENTAS  DE  BASES CON LUCES 
CHAYAN PARA BODAS XV AÑOS GRADUACION ETC. ES-
TAMOS  A SUS  ORDENES EN CALLE PINO SUAREZ 122 
COL. REVOLUCION, TEL. 924 127 31 22
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, 3 RECAMARAS 
GRANDES, ÁREA BALCÓN, CUARTO DE LAVADO, PUERTA CON 
GARAJE PARA UN COCHE, PRECIO A TRATAR, MIGUEL NEGRE-
TE #205, CEL. 551614162253, 5532008217
=====================================
SOLICITO OPERADOR DE GRUA TIPO A CON LICENCIA  
FEDERAL VIGENTE 924 106 44 25, 924 24 5 20 11 
=====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2, INF. 
2452628
=====================================
VENDO MINI SPLIT: NUEVO MARCA BAIR, 1 TONELADA 
AUTOMÁTICO, CONTROL $6000 TEL. CASA: 1064513
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO XBOX 360 CON 4 JUEGOS IN-
CLUYENDO FIFA 2014 Y UNA ROCKOLA ACTUALIZADA
CEL. 9241291535, 9241297276
=====================================
MOTOCICLETA HONDA 150 CARGO MOD-2014 EMPLA-
CADA 3,500 KM. $17,500 A TRATAR INF.924 133 89 93
=====================================
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZACOAL-
COS, VER.  INF.  9211023850- 9211184698
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
PROTECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGA-
RITO AJA ROSAS  924 107 4736

JESÚS RODRÍGUEZ 
DAMIÁN

Tanto en el municipio 
acayuquence, como en to-
do el estado de Veracruz, el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo, está prohi-
bido y así se mantendrá en 
tanto el congreso del estado 
no lleve a cabo las reformas 
correspondientes al código 
civil, aseguró ayer categóri-
camente, el licenciado Se-
vero Zanatta Chávez, actual 
oficial del registro civil, con 
sede en este municipio.

“Aquí todavía en el esta-
do de Veracruz prevalece el 
Estado de Derecho, con las 
mismas circunstancias de 
hace algunos años, todavía 
no ha habido intención de 
modificar el código civil para 
el casamiento entre perso-
nas del mismo sexo, tengo 
entendido que solamente el 
Distrito Federal y el estado 
de Coahuila, son los únicos 
que tienen estipulado éstas 
circunstancias de poderse 
casar”.

A pregunta expresa que 
formuló el reportero : ¿Ha 
recibido usted la solicitud de 
algunas personas del mismo 
sexo que quieran contraer 
matrimonio?, responde: 
“No, fíjate definitivamente 
no he tenido ninguna solici-
tud ni siquiera por medio de 

plática o algo, la verdad es 
que es por primera vez que 
me sorprendes tú con ésta 
pregunta respecto a ésta 
circunstancia”.

“En cuanto exista la po-
sibilidad, pues lógicamente 
tendrán que presentar la ini-
ciativa de ley ante el Congre-
so del Estado para que sea 
aprobada, ya en su caso los 
diputados que estén en ese 
momento van a determinar 
si procedería o no procede 
la ley del matrimonio para 
personas del mismo sexo”.

Otro de los cuestiona-
mientos del reportero fue: 
¿En lo personal que opina 
usted del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 
usted está de acuerdo o 
no? Y contestó: “Bueno,  el 
mundo evoluciona, va cada 
día evolucionando, yo en 
éste sentido soy un hombre 
práctico y la determinación 
del congreso y de los que 
analicen todo ésta situación 
con respecto a que pueda 
existir una ley de conviven-
cia para personas del mis-
mo sexo pues simplemente 
acataremos la instrucción y 
lógicamente se hará ya den-
tro de un estado de derecho 
y ante un estado de derecho 
no hay ninguna situación 
donde digamos  que no se 
puede”.

“Soy una persona que 
siempre digo, vive y deja 
vivir cada quien hace de su 
cuerpo lo que requiere es 
dueño de sí mismo y por lo 
tanto cada persona decide 
sobre su situación y sobre su 
preferencia sexual, no tengo 
ningún problema por esas 
circunstancias”, finalizó.  

JESÚS RODRÍGUEZ 
DAMIÁN

Fue el mismo presiente 
de locatarios de la plaza 
comercial de Acayucan, 
ubicada en la calle Hidalgo, 
Daniel Juárez Miguel, quien 
reconoció ayer que desde 
el año 2 mil cuatro, ésta 
funciona irregular, ante la 
falta de documentos que los 
acredite debidamente como 
propietario y por lo tanto 
tampoco están pagando el 
impuesto municipal ante la 
tesorería.

“Nosotros no nos opo-
nemos, al contrario urgimos 
porque senos regularicen 
nuestros locales, sabemos 
también de nuestra obli-
gación de pagar impuesto 
ante la tesorería municipal, 
sólo que hasta ahora nos 
ha hecho falta el acerca-
miento con las autoridades 
municipales actuales, ya 
lo tenemos pensado y en 
cualquier momento nos reu-
niremos con ellas para ha-
blar de regularizar nuestras 
propiedades”.

Actualmente el propieta-
rio de un local, únicamente 
acredita ser dueño, por me-
dio de un documento que 
les expidió en su momento 
–desde el trienio que estuvo 
a cargo el presidente muni-
cipal Joel Alarcón--, un no-
tario público de la localidad 
y con ello muchos se han 
valido para vender o hacer 
traspasos.

En ésta plaza comercial, 

existen un total de 240 loca-
les de los cuales, solamente 
160 están en actividad, por-
que el otro restante mantie-
ne cerradas sus puertas al 
público. De esto, culpó a la 
difícil situación económica 
que prevalece no solo en 
nuestro municipio, sino a 
nivel nacional. “La crisis 
económica se refleja y pega 
por todos lados”, dijo.

Aseguró “ésta plaza 
comercial se creó desde 
el 2004 con la intención de 
extinguir el gran número de 
vendedores ambulantes y 
semi fijos que se apostaban 
a vender en las banquetas 
de las calles, Victoria, Za-
ragoza, Enriquez, Hidalgo 
y Manuel Acuño, pero de 
nada sirvió pues a la fecha 
continúan muchos ven-
diendo nuevamente por las 
calles y eso sí nos afecta a 
nosotros porque estamos 
establecidos en un solo lu-
gar, aseguró.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Varios factores, pero 
especialmente la 
constante alza --men-
sual--, en la gasolina, 

la gran cantidad de placas cir-
culando y la falta de empresas 
inversionistas en nuestro munici-
pio, es una de las causas por la 
cual hoy, más de mil prestadores 
del servicio público, en su mo-
dalidad del gremio taxista, están 
“muriendo de hambre”. “Porque 
la verdad es que la mayoría de 
las veces llegamos a nuestro 
hogar con el bolsillo vacío y no 
sacamos ni para la comida”. 
“Cuando bien nos va, ganamos 
100 pesos al día”, comentó el 
dirigente de los ruleteros adhe-
ridos a la CTM, Aurelio Méndez 
Guillén.

En el municipio de Acayucan, 
existen actualmente un total de 
mil 156 placas de taxis dando 
servicio, aunque la otra realidad 
es que hay muchos coches que 
se encuentran “parados” porque 

los propietarios ya no encuen-
tran choferes, hay dueños de 
taxis que se han tenido que con-
vertir en amo y empleado, pues 
las circunstancias así lo ameri-
tan, expresaría el represente ce-
temista, ante el cuestionamiento 
del reportero.

¿Qué pasaría para el gre-
mio si llegaran a autorizarse 
más concesiones para el mu-
nicipio?. “Huy, no lo digas ni de 
relajo, imagínate si con las que 
tenemos ya no podemos, por-
que es demasiada competencia, 
hablar de más placas, esto nos 
acabaría por completo, ello fue 
lo que nos mandó a la lona, al 
municipio lo saturaron de taxis 
los gobernantes anteriores, die-
ron a diestra y siniestra sin hacer 
un estudio socio económico en 
el municipio, beneficiaron a dife-
rentes personas que no tenían 
nada que ver con el gremio, gen-
te de dinero que para ellos fue 
fácil adquirir una placa, comprar 
un vehículo y ponerlo a trabajar”.

“Nosotros nos opondríamos 

rotundamente a la autorización 
de más concesiones, incluso 
andan los rumores de ello, pero 
en estos días vamos a viajar a 
la capital del estado y tocaremos 
las instancias correspondien-
tes para hacerles ver que aquí 
ya no cabemos más taxistas”. 
“Igualmente se ha rumorado 
que andaban algunas personas 
considerando la posibilidad de 
traer moto taxis y esto tampoco 
lo vamos a permitir”.

“Lo que necesita realmente 
en este momento nuestro mu-
nicipio, es la creación de más 
fuentes de empleo y que traigan 
inversiones, pues el municipio 
vecino de Oluta, le ha ido mejor, 
allá hay más empresas, cosa 
que no tenemos aquí, pero ya 
nos hemos reunido también con 
el alcalde y le hemos solicitado, 
eso, que nos traiga más inversio-
nistas a nuestro Acayucan, pues 
eso nos vendría a dar una alza 
en nuestro trabajo porque se 
movería más dinero”, enfatizó el 
entrevistado.

 � El congreso 
del estado, aún no 
reforma el código 
civil para

 �  permitir que 
personas del mis-
mo sexo puedan 
contraer nupcias

Prohibido el matrimonio
entre  gays en Acayucan

 � Registra 240 locales sin do-
cumentos de propiedad y no pa-
gan impuestos a tesorería

Daniel Juárez Miguel, líder 
de locatarios de la plaza co-
mercial de Acayucan, habló 
de que trabajan de manera 
irregular (RODRIGUEZ)

Desde el  2004 la plaza comercial 
de acayucan,  funciona irregular

Esta imagen, refl eja la triste realidad para los taxistas, grandes fi -
las de ruleteros vacíos, esperando un pasaje (RODRIGUEZ).

 Aurelio Méndez Guillén, líder de 
los taxistas adheridos a la CTM, 
aceptó que el gremio “se muere de 
hambre”, porque la mayoría de las 
veces no sacan ni para la comida 
(RODRIGUEZ) 

 � Cuando bien les va, 
se ganan 100 pesos,  
pero la mayoría de las 
veces llegan al hogar 

con los bolsillos vacíos, 
porque no sacan ni pa-

ra la comida

Más de mil taxistas 
“se mueren de hambre”
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico registrado ayer sobre 
la carretera Sayula-Ciudad 
Alemán, dejó como saldo 
tres personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales, 
después de que una camio-
neta particular, se impactara 
sobre la parte trasera de un 
taxi del municipio de San 
Juan Evangelista, lo que hizo 
que arribaran paramédicos 
de Surgemed para brindar el 
apoyo a los lesionados y po-
der trasladarlos hacia el hos-
pital Metropolitano de esta 
ciudad.

Los Hechos se dieron a 
la altura de la comunidad la 
Cerquilla cuando estaciona-
da la unidad al servicio del 
transporte público recibiera 
un fuerte golpe por detrás 
por parte de una camioneta 
Ford Ranger color negra con 
placas del estado, para termi-
nar con lesiones los pasajeros 
que se identificaron con los 
nombres de Esteban Álvarez 
Rosas de 22 años de edad, la 
estudiante de gastronomía 
en el UPAV Alicia Valencia 
Cruz de 26 años de edad am-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía naval pusie-
ron tras las rejas a estos dos sujetos que 
se identificaron con los nombres de Án-
gel Gómez Téllez de 34 años de edad de 
ocupación taxista y con domicilio en la 
colonia Lealtad del municipio de Soco-
nusco y Andrés Reyes Navarro de 28 
años de edad con domicilio en la colo-
nia Chichihua de esta ciudad, después 
de que arreglaran sus indiferencias a 
base de golpes sobre la vía pública.

Ya que fue en la colonia Chichihua 
donde protagonizaron una fuerte riña 
estos dos sujetos, la cual fue observada 
por navales que transitaban a bordo de 
su patrulla sobre la colonia menciona-
da, realizando un recorrido de rutina.

El cual les generó la detención de es-
tos dos sujetos que fueron trasladados 

hacia la base de dicha corporación poli-
ciaca, para ser encerrados, donde pasa-

ron la noche juntos después de haberse 
agarrado a golpes.

¡Dictan formal prisión 
a vecino de La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido ingresa-
do al cereso regional de esta 
ciudad este comerciante de 
nombre Andrés Ramírez 
Gómez de 67 años de edad 
con domicilio en la calle Hi-
dalgo número 1425 del ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
el pasado domingo bajo el 
delito de robo agravado en 
contra de Jorge Nassar Are-
llano y el ya finado Mario 
Arellano Lule, ayer le fue 
dictada formal prisión des-
pués de que no presentara 
las pruebas necesarias para 
comprobar su inocencia.

Sin poderse librar de 
la justicia quedó formal-
mente preso en el Centro 
de readaptación Social este 
individuo, luego de que su 
abogado defensor no reu-
niera todas las pruebas para 
que lograra sacar a su cliente 
de este grave problema en el 
que se metió, cuando come-
tió el robo dentro de las ofi-

cinas de uno de los agravia-
dos, al cual despojó de más 
de medio millón en artículos 
de diferentes clases que se 
encontraban en el interior 
del inmueble ubicado sobre 
la calle Hidalgo esquina Be-
lisario Dominguez del ya 
nombrado barrio.

Ya que la vez que también 
fue ingresado al mismo ce-
reso bajo el delito de despojo 
logró salir sin mayor proble-
ma a los pocos días que fue 
internado en dicho centro 
penitenciario, sin embargo 
esta vez no logró conseguir-
lo y podría pasar muchos 
años encerrados tras las rejas 
de Cereso de esta ciudad.

Perdido por el alcohol este sujeto trató de agredir a su suegro y acabó en-
cerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado este sujeto 
de nombre Juan Isidro Cu-
pido de la Torre de 23 años 
de edad con domiiclio en la 
colonia Chichihua II de esta 
ciudad, quiso agredir al pa-
dre de su esposa lo cual no 
se lo permitió la misma y 
tuvo que ser señalado ante 
las autoridades navales para 
que arribaran al lugar de los 
hechos y lograron interve-
nirlo para encerrarlo detrás 
de los barrotes.

Fue ayer cuando este in-

dividuo atrapado por los 
efectos de las cervezas que 
ingirió, arribo a su domicilio 
y estando sentado su sue-
gro sobre el comedor de su 
vivienda, trató de agredirlo 
sin tener alguna razón lógica 
para cometer este vil acto.

El cual no logró concluir 
ya que estando presente su 
esposa de este sujeto e hija 
del agraviado, lo frenó para 
después esta misma entre-
garlo a las autoridades nava-
les, las cuales lo trasladaron 
hacia su base donde durmió 
al lado de otros detenidos 
en la celda donde quedó 
encerrado.

¡Se le fue encima al suegro!

Uno de Soconusco y uno de la Chichihua…

¡Primero se golpean y
 luego duermen juntos!

Después de agarrarse a golpes estos dos sujetos fueron intervenidos por la policía naval. (GRANADOS)

¡Troquita le da por detroit a un cuatro letras!
� La unidad del servicio público se dirigía hacia San Juan Evangelista, como saldo re-
sultaron tres personas heridas

bos habitantes del municipio 
de San Juan Evangelista y 
la joven Martha Fernández 
Gómez de 27 años de edad 
oriunda de la comunidad de 
La Lima perteneciente a la 

localidad nombrada.
Mismos que fueron lleva-

dos a la clínica ya nombrada 
para que recibieran la aten-
ción médica, mientras que 
al lugar arribaba la policía 

federal para tomar cartas en 
el asunto y sancionar al res-
ponsable de este impactante 
accidente, el cual se dice con-
ducía bajo los estragos del 
alcohol.

Justo cuando regresaban a sus hogares estas personas a bordo de un taxi de San Juan Evangelista, acabaron con 
lesiones después de que impactaran la unidad donde viajaban. (GRANADOS)
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Se echan a 
un Guillén

� Cazan a Pablo Guillén Beltrán conocido 
ganadero que tenía una red de carnicerías 

en Coatzacoalcos, allá lo conocían como 
Pellejo Viejo

Amanecer sangriento en Juanita

¡Dictan for-
mal prisión 
a vecino de 
La Palma!

¡Troquita le da por detroit a un cuatro letras!¡Troquita le da por detroit a un cuatro letras!
� La unidad del servicio público se dirigía hacia San Juan 
Evangelista, como saldo resultaron tres personas heridas

Pág7

Pág7

Pág5
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De Toy Story…De Toy Story…
EL CUMPLE DE GABRIELEL CUMPLE DE GABRIEL
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A unas semanas de volver a ser padre 
por tercera ocasión, Cristian Castro vuel-
ve a dar de que hablar, ya que la noche de 
ayer llegó al concierto de la banda argen-
tina Babasónicos agarrado de la mano de 
una joven a quien presentó como su novia.

“Vengo a este concierto con mi no-
via Karla, se las presento con mucho gus-
to. Ya llevamos un tiempito, me gusta mu-
cho, la quiero mucho”, reveló el cantante 
de ‘Azul’. 

Aunque llevaba prisa al caminar, el hijo 
de Verónica Castro comentó acerca de sus 
últimas selfies semidesnudo.

“¡Hay que encuerarse! Yo creo que es la 
moda y es mejor, ¿no? En lugar de hacer 
la guerra, pues creo que es mejor enseñar 
unas nalguitas”, dijo Cristian bromeando 
sobre su físico. 

En cuanto a su presencia en el concierto 
de los rockeros detalló:

“Quiero mucho a ‘los baba’ siempre he 
estado siguiéndolos, queriéndolos y admi-

rándolos mucho, sus letras son muy padres 
y se han quedado en mí para siempre”.

Mientras a su primer lugar de ventas 
digitales en iTunes, dentro del género rock 
alternativo, con su proyecto ‘La Esfinge’, 
comentó:

“Estoy celebrando mucho que me tienen 
en los primeros lugares de ventas digitales 
en iTunes, se los recomiendo mucho. Me 
tienen muy consentido.

“Formé esta agrupación porque soy 
muy amigo de César López, el otro guita-
rrista, porque yo también estoy tocando la 
guitarra. Tenemos 2 muchachos increíbles, 
en la batería y en el bajo, ‘El Vampiro’ es-
tá participando ahí también. Les vamos a 
dar una sorpresa en Mayo porque vamos 
a tocar en el auditorio Plaza Condesa y los 
invitaremos a que nos acompañen”, dijo 
muy seguro de que su música es metal.

Cristian Castro 
asegura 

que tiene 
nueva novia

� El cantante llevó a su 
supuesta pareja a un con-
cierto de rock en El Plaza 
Condesa

Marisol González
 pide ayuda, 

¡asaltaron su casa!
Vaya susto se llevó Marisol Gonza-

lez, pues mediante su cuenta de Twitter 
informó que le habían robado su casa, 

y solicitó ayuda a sus seguidores pa-
ra poder contactar a las autoridades 

correspondientes.
Marisol escribió: “Necesito 
qué alguien me ayude con 

un contacto de la policía 
urgente por favor que 

robaron mi casa “.
De inmediato, 

algunos de sus se-
guidores le propor-

cionaron el Twitter de 
algunas dependencias, e incluso 

una la cantactó.
La guapa conductora que reciente-

mente celebró su cumpleaños número 
31, se encuentra viajando constante-
mente y posiblemente los delincuentes 

aprovecharon esta situación para entrar 
a su domicilio.
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¡!1HOLA….HOLA!!! 
QUE TAL  AMIGOS!!VAN 
MIS SALUDITOS CHEVE-
RE PARA TODOS USTE-
DES EN ESTA HERMOSO 
DIA!!DEJENME DECIRLE 
QUE ACAYUCAN ESTA-
RA DE FIESTA CON LA 
ENTRADA DEL CARNA-
VAL 2014!! ESTARA ¡!!SU-
PER  SENSACIONAL!! LA 
CITA DESDE EL DIA 2 
DE ABRIL!! HASTA QUE 
EL CUERPO AGUANTE!!  
HOY VOY A FELICITAR 
AMOROSAMENTE A 
MI LINDA PRINCESITA 
¡!DIANA GABRIELA!! 
QUIEN SE ENCUENTRA 
EN BAJA CALIFORNIA!Y 
AHSTA ESE BELLO LU-
GAR LE MANDO TODO 
MI AMOR Y MIS MEJO-
RES DESEOS POR SU FE-
LIZ CUMPLEAÑOS

¡!Lo mejor es que ya te-
nemos REYNA!!! Y es nada 
menos que la distinguida 
señorita   ¡!!GINA MORA-
LES!! Es una chava que tie-
ne mucha simpatía y ade-
más  su belleza y elegancia 
le dara más realce a estas 
fiestas carnestolendas!! Y 
que creen??? El candidato 
a ¡!REY FEO!! Es nada me-

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

nos que el reportero estrella 
de notas rojas!!!GUMARO 
PEREZ!!! El chico de la be-
lla sonrisa ¿será???Bueno lo 
que si se es que es un chavo 
buena onda!!y tiene su pegue 
con las chicas!! Todos los me-
dios de comunicación lo es-
tán apoyando!!! También es-
tará competiendo con el gran 
¡!!POPEYE!! Este domingo 
será el segundo papaki que 
será a las siete de la noche pa-
sando por la calle Guerrero!! 
Hidalgo y Victoria para en-
trar al Kiosko donde se lleva-
rá a cabo el segundo compu-
to ¡!!SUERTE CHICOS!!! Por 
supuesto que los Reyes in-
fantiles ¡!NAHOMI ¡!Y MA-
RIO MANZANILLA ALFA-
RO!! Estarán presentes en el 

carnaval!! Vamos a felicitar 
a una bonita pareja que este 
día 24 de marzo festejaran 
sus ¡!BODAS DE LANA!! al 
cumplir sus siete  aniversario 
de feliz vida matrimonial ¡! 
Ellos son nada menos que ¡! 
FERNANDO FONSECA Y 
ANGELITA GONZALEZ 
PITA!! FELICIDADES CHI-
COS!!  Van mis saluditos ché-
vere para el guaperrimo de 
¡!JOSUE DOROTEO ¡!! Y a su 
bonita familia! También para 
la guapa ¡!LIC. CELIA JUA-
REZ LORENZO!! Una chica 
amable y es encantadora en 
su trato!!un abrazo para ti 
preciosa!!

¡!ME RETIRO 
AMIGOS!!PERO VOY Y 
VUELVO!!!CHAOO!!

 �  CARNAVAL 2014.- El  Presidente y su comitiva con mucha actividad para las fi estas ¡!aquí con los reyes infantiles 
¡!Gina Primera. Y los candidatos a reyes feos!!GUMARO Y POPEYE!!

� REYNA DE CAR-
NAVAL 2014.- Toda una 
belleza es la que veremos 
luciendo en la pasarela a la 
hermosa ¡!Gina Primera!

 � - DIANA GABRIELA.- Para ti mi amor mil felicida-
des por tu feliz cumpleaños!!!� GUMARO Y GINA!!.- Los Reyes de la alegría!!

�  BODAS DE  LANA.- 
Fernando Fonseca y María 
de los Ángeles González Pi-
ta, estarán de manteles lar-
gos este día 24 de marzo al 
cumplir sus siete años de vi-
da matrimonial!!Felicidades 
chicos

� SALUDITOS CHEVERE.-Para Josue Doroteo y familia ¡!!!!
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a fi esta de 
c u m p l e a -
ños es una 
verdadera 
historia de 
p e l í c u l a , 
y por tal 

motivo nuestro amiguito 
Gabriel de Jesús Ramírez 
Valles, celebró con en una 
fi esta muy al estilo de “Toy 
Story”, en la cual se disfrazó 
de su personaje favorito 
, el valiente y fi el amigo, 
“Woody”.
Como ya es costumbre se 
realizó un  festín donde el 
festejado aprovecha para 
socializar con sus amigos y 
su familia. En esta ocasión 
el pequeño Gabriel nos in-
vitó a celebrar junto a él 
sus dos añitos, sus papás el 
señor Cesar Ramírez Valle 
y la señora Gabriela Valle 
Cobian, quienes mostraron 
su alegría y entusiasmo en 
la organización de la fi -
esta de su pequeñín, y de 
la cual no dejaron pasar 
ningún detalle, ya que 
todo estuvo espectacular.
El pequeño Gabriel lució 
muy feliz en todo momen-
to, y no paró de jugar, con 

toda esa chispa y energía 
que lo caracteriza, pasó un 
increíble cumple al lado de 
todos sus invitados, y por su-
puesto que recibió muchos 
regalos y sobre todo mu-
chos abrazos de sus ami-
guitos quienes se divirtieron 
jugando en los infl ables y 
columpios de conocido 
salón de fi estas donde los 
niños pasan la mejor tarde 
de sus vidas.
Las piñatas son algo que 
no puede faltar, y en esta 
ocasión fueron de los per-
sonajes de su película fa-
vorita, donde chicos y 
grandes, muy emociona-
dos recogían los dulces 
que salían disparados, de-
gustando ricos platillos los 
invitados le cantaron las 
tradicionales mañanitas al 
festejado, que no paraba 
de ser apapachado por sus 
consentidores papis. Defi ni-
tivamente una tarde que 
la familia Ramírez Valles no 
olvidará, porque en esta 
historias de juguetes, el 
pequeño Gabriel es el ami-
go fi el, que todos quieren 
tener, muchas felicidades y 
abrazos, enhorabuena.

L
Por Antonio Reyes.

como el viento tiro al blanco!

CELEBRANDO EL CUMPLE 
DE GABRIEL

¡Así se vivió la fiesta!

¡CORRE 

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ
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io Reyes.
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El Mundial de Brasil 
2014 podrá verse en el 
cine, en pantalla grande.

Cinépolis anunció 
que transmitirá en vivo 
30 partidos de la Copa 
del Mundo, en 200 ci-
nes del país, en los que 
prometen “sistemas de 
proyección y sonido 
espectacular”.

El director de Cinépo-
lis, Luis Villavicencio, 
anunció que adquirie-
ron de Televisa la señal 
para transmitir los en-
cuentros en 70 ciudades 
del país. Entre los duelos 
están los tres del Tri en 
primera ronda: ante Ca-
merún, Brasil y Croacia, 
además de las dos semi-
finales y la final.

“En Cinépolis siem-
pre estamos buscando lo 
mejor en contenido alter-
nativo, que complemen-

te la oferta tradicional de 
películas, para compla-
cer a nuestros clientes y 
brindar continuamente 
una experiencia diferen-
te. Sabemos que éste es 
uno de los eventos de-
portivos más importan-
tes del mundo y estamos 
seguros de que con estas 
transmisiones vivirán el 
Mundial de una mane-
ra más intensa, en una 
pantalla con sonido e 
imagen 100% digitales y 
salas tipo estadio”, dijo 
Villavicencio en confe-
rencia de prensa.

Los boletos se pon-
drán a la venta a partir 
del 18 de abril, para los 
aficionados que quie-
ran apartar su lugar 

enwww.cinepolis.com, 
donde se puede obtener 
más información sobre 
los encuentros.

 El Ajaccio, con el por-
tero mexicano Guillermo 
Ochoa de titular, ganó de 
visitante hoy en la Liga de 
Francia por 2-3 al Valencien-
nes, hecho que no lograba 
en patio ajeno desde hace 
más de un año, aunque el 
descenso es inminente en la 
presente campaña.

Un triunfo tarde para 
los Osos, que vinieron de 
atrás en el partido efectua-
do en el Stade du Hainaut, 
para quedarse con las tres 
unidades en esta fecha 30 
de la Liga 1.

Desde el ya lejano 10 de 
noviembre de 2012, cuando 
superó 2-4 al Toulouse, el 
cuadro de Córcega no su-
maba tres puntos en condi-
ción de visitante, sin embar-
go, la victoria poco servirá 
en la actualidad, pues para 
evitar perder la categoría 
necesita prácticamente un 
milagro.

Con el triunfo Ajaccio al-
canzó 18 unidades, todavía 
en el lugar 20, último de la 
clasificación, está a 13 pun-
tos de la zona de salvación 
cuando restan por jugar 24, 
necesitaría hilvanar triun-
fos y esperar descalabros 
de clubes que están arri-
ba como Rennes (34 pts.) , 
Montpellier (34) , Evian (31) , 
Valenciennes (28) y 
Sochaux (25) .

Los goles del compromi-
so de este día se generaron 
hasta el segundo lapso, el 
Valenciennes se adelantó 
por conducto del ghanés 
Abdul Waris, quien al mi-
nuto 51 cruzó su disparo 
ante la salida de Memo 
Ochoa, tras previó error de 
la defensa.

Benjamin André empató 
las acciones a los 62 minu-
tos, luego de recibir centró 
raso desde el costado dere-
cho y de primera intención 
marcó para el 1-1. El cuadro 
de casa recuperó la ven-
taja con el segundo gol de 
Waris, quien de penal supe-
ró a Ochoa, al 72.

En los últimos tres minu-
tos del partido, Issa Baradji 
se convirtió en la figura del 
Ajaccio, primero empató 2-2 
con un buen gol de derecha 
angulado al 87 y cerró una 
jugada de tiro de esquina al 
segundo poste para cabe-
cear la pelota y enviarla al 
fondo del arco, al 90, para 
decretar el 2-3 final.

Guillermo Ochoa, quien 
vive su última campaña 
con los”Osos” jugó todo el 
compromiso y poco pudo 
hacer para evitar los goles 
de su rival, asimismo en 
ninguna otra acción fue exi-
gido ante el poco ataque del 
Valenciennes.

‘Memo’ Ochoa rompe 
maldición de Ajaccio
� EL AJACCIO, CON EL MEXICANO GUILLER-
MO OCHOA EN LA PORTERÍA, GANA DE VI-
SITANTE LUEGO DE MÁS DE UN AÑO DE NO 
CONSEGUIRLO

El Tri se verá en el 
cine en Brasil 2014

El día de ayer falleció en esta ciudad de 
Acayucan, Veracruz a la edad de 86 años la 
ciudadana 

La participan con el mas profundo dolor 
sus hijos y nietos.

Las condolencias se reciben en su domi-
cilio en Patricio Chirinos esquina Allende 
colonia Miguel Alemán, de esta ciudad.

El sepelio se llevará a cabo el día lunes a 
las 10 de la mañana en el panteón munici-
pal de esta ciudad.

ESTHER 
PESTANA 
NOLASCO 
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SEVERA
REYES

MENDOZA

SEVERA REYES MENDOZA

La familia Reyes Mendoza, 
comparten con profundo 
dolor el fallecimiento de 

nuestra hermana:

Acayucan, Veracruz; a 22 de marzo de 2014.

Acaecida el día de ayer; el duelo 
se recibe en la comunidad de 
Monte Grande en su domicilio 

particular

DESCANSE EN PAZ

EL DIA DE AYER FALLECIO EN LA CIUDAD DE 
MINATITLAN A LAS EL C.ISIDRO USCANGA 
JUAREZ(CHIRO) A LA EDAD DE 49 AÑOS.

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA LA C MARIA 

MAGDALENA MARTINEZ HERRERA,SUS 
HIJOS JOSE CARLOS,MARIA SIGRID 

Y YURIDIA GRISSEL USCANGA 
MARTINEZ,SU PAPA CARLOS 

USCANGA HIPOLITO(CHACA),SUS 
HERMANOS,SOBRINOS Y NIETOS. LAS 
CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 

DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN 
REBSAMEN NUM 803 BARRIO VILLALTA 

DE ESTA CIUDAD.
EL SEPELIO SE LLEVARA A CABO EL DIA 

DE MANANA LUNES 24 DE MARZO A 
LAS 16:00 HORAS PASANDO ANTES A LA 
IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN OBISPO 
PARA UNA MISA DE CUERPO PRESENTE 
Y DESPUES PARTIR HACIA EL PANTEON 

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD EN DONDE 
SE LE DARA CRISTIANA SEPULTURA.

DESCENSE EN PAZ LA
ISIDRO USCANGA JUAREZ

JOSEFA 
MORTERA 

GÓMEZ

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 
TELEFONO: 9241040957

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En un partido  cardiaco el equipo 
del Barza que dirige Mauro Ramírez y 
Julián Vargas se coronó campeón del 
torneo de fútbol infantil categoría 2002-
2003 del Tamarindo, al derrotar en la 
gran final al equipo de Los Pumitas 2 
goles a 1.

Los “felinos” daban la sorpresa al en-
contrar al equipo rojiazul un poco ner-
viosos en lo que era el inicio del primer 
tiempo, por lo que empezaron a tocar 
el balón de manera casi perfecta, cuan-
do mejor jugaban Los Pumitas un error 
del arquero quien midió  mal el balón 

les harían la primera anotación, en una 
jugada del delantero del Barza Luis Án-
gel Gómez quien remató el esférico de 
forma poco ortodoxa sacando un rema-
te que a simple vista era de rutina para 
el portero pero al medir mal el bote no 
pudo quedarse con el esférico que tocó 
el fondo de las redes para el uno a cero.

Después de esta anotación estos 
equipos se enfrascaron en un gran due-
lo, realizando grandes y fuertes jugadas 
en el terreno de juego pues ninguno de 
los dos quería perder el encuentro, con 
el uno a cero se fueron al descanso.

Al minuto seis de la segunda mitad, 
Luis Ramos del Barza aprovechó un 
error defensivo logrando rematar al ar-

co   haciendo el  2 por cero, con esta ven-
taja los rojiazules se fueron para atrás, la 
confianza hizo que se desconcentraran, 
por lo que el conjunto de los Pumitas 
comenzó  a dominar el encuentro y en 
varias ocasiones los tiros pasaron a un 
costado de la portería.

Faltando un minuto para finalizar es-
te encuentro, en un tiro libre de casi me-
dia cancha cobrado por José Gabriel de 
los felinos haría un gran golazo cuando 
el esférico superó la barrera y entro en el 
ángulo izquierdo que el cancerbero del 
Barza no pudo detener para hacer así 
el 2-1, después de esta jugada el árbitro 
Obed Hernández Marín silbaría para el 
término del encuentro. 

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La novena de Los Saline-
ros de Soconuscos se llevó 
el último partido de la serie 
final de beisbol juvenil y se 
coronaron bicampeones de 
este circuito al derrotar en 
extra inning a Los Broncos 
de Acayucan con pizarra de 
8 carreras a 7.

Fue la tarde de ayer en el 
campo de béisbol de la tierra 
salinera cuando estos dos 
grandes equipos se presen-
taron para jugar el quinto y 
último partido de esta serie 
el cual estaba empatada a 
dos ganados, en la séptima 
entrada los Broncos empata-
ban la pizarra a siete carre-
ras, sin embargo los coman-
dados por el profesor Deibi 
Pérez respondieron a la hora 
oportuna y en la octava en-

trada  dejaron tendidos en 
el terreno de juego al equipo 
acayuqueño.

Este último partido fue 
un encuentro muy pare-
jo, estuvo lleno de grandes 
emociones, pero sobre todo 
fue un gran duelo de pitcheo 
entre ambas novenas, al fi-
nal del encuentro el pitcher 
ganador fue René Torres 
mientras que Francisco Ro-
mero cargó con el desca-
labro a pesar de lanzar un 
excelente partido.

Al término del encuen-
tro se dio a conocer que este 
martes habrá una reunión 
en el hotel Kinaku, en punto 
de las cuatro de la tarde con 
los manager y directivos de 
los equipos que participarán 
en el próximo campeonato, 
ahí mismo se dará a conocer 
el roll de juego y el nombre 
de los equipos participantes.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 El fuerte equipo de Ma-
rite que muy atinadamente 
dirige el promotor depor-
tivo Mario Morales y que 
participa en el torneo de 
fútbol nocturno de la Liga 
Salinera en esta ocasión de-
rrotó al equipo de Carnice-
ría Salmo 127 con marcador 
de 4 goles por 2.

Fue en el inicio del en-
cuentro cuando Alberto 
González del equipo de  
Marite sorprendió a la de-
fensa y al arquero de los 
carniceros para sacar un 
disparo pegado al poste 
para el uno a cero, con es-
ta anotación la seguridad 
del equipo amarillo hizo 
que en el minuto 8´ Daniel 
Amador “el marra” sacara 
un potente disparo de me-
dia cancha venciendo al 
portero rival y concretando 
el 2-0.

El equipo de Carnicería 

En extra inning derrotaron
 a Broncos de Acayucan

Del torneo infantil del Tamarindo

¡Barza Campeón!
� Derrotaron a los Pumitas 2 goles a 1 en una fi nal no apta para cardiacos

En el nocturno de Soconusco...

Deportivo Marite no ha visto la derrota
Salmo 127 trató de reaccionar 
y en un descuido defensivo 
José Efraín descontaría para 
el 2-1, aunque como dice el di-
cho por ahí “el gozo se le fue 
al pozo” ya que de inmediato 
tras un centro nuevamente 
Daniel Amador remataria de 
cabeza para el 3-1.    

En el desarrollo de la se-
gunda mitad, estos equipos 
se dieron con todo, ambas 
escuadras demostraron tener 
calidad en su fútbol haciendo 
que los aficionados se deleita-
ran con grandes jugadas, fue 
en el minuto 15´del segundo 
tiempo cuando  Wilbert A. 
anotaría a favor de Salmo 127 
para el 3-2, y ya casi para fina-
lizar Alejandro Lara sacarían 
un gran disparo para el 4-2, 
demostrando de esta manera 
el gran poderío de este equi-
po de Marite quien con este 
resultado se sitúa ya en la se-
gunda posición del torneo.

Al término del encuen-
tro los capitanes de ambos 

equipos mostraron inconfor-
midad con el árbitro Miguel 
Valencia mencionando que  
en muchas ocasiones no con-
tó cómo debía ser, acordando 

que en la junta del martes 
aclararían todas estas incon-
formidades con el organiza-
dor de la liga el médico Mis-
raim González.

� Salineros de Soconusco Bicampeones 

Hoy  habrá mucha 
actividad en la liga vivero

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de hoy habrá una intensa actividad de fútbol 
en la cancha del Vivero de Juan Cumplido Linares al 
jugarse el partido entre Los Rojos de Acayucan y Los Ti-
gres de Minatitlán que participan en el Torneo Regional 
de Minatitlán, además, se llevara a cabo una jornada 
mas de la categoría Sub-15 Municipal.

TORNEO REGIONAL DE FUTBOL:

10:00 HRS. ROJOS DE ACAYUCAN VS TIGRES DE MINATITLÁN

TORNEO MUNICIPAL SUB-15

09:00 HRS. LONGINES VS DASUR
10:30 HRS. ATLETICO ACAYUCAN VS LA PALMA
12:00 HRS. NOVEDADES VERO VS MANCHESTER
13:30 HRS. ATLETICO FAS VS CORREGIDORA

TORNEO MUNICIPAL SUB-17:

16:00 HRS. CRUZ DEL MILAGRO VS CORREGIDORA

En la liga Tamarindo…

¡Tecuanapa y Arellano 
 inician en la infantil!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 En lo que respecta a los partidos que se 
realizaran en la catedral del fútbol,  el día de 
hoy la jornada será muy larga al jugarse una 
jornada más del torneo de fútbol infantil cate-
goría 99-2000 y femenil.

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL CATEG. 99-2000:

08:00 HRS. TECUANAPA VS ARELLANO
09:00 HRS. LONGINES VS SAN JUDAS TADEO
10:00 HRS. GALACTICOS VS BAENA
11:00 HRS. DEHESA VS SHA-HO-LIM
12:00 HRS. JUQUILITA VS ARRIEROS
13:00 HRS. MONAGUILLOS VS SHA-HO-LIM

TORNEO DE FÚTBOL FEMENIL:
14:00 HRS. CARNICERIA VILLALTA VS JUVENTUS
15:00 HRS. SAN DIEGO VS AVESOTA
16:00 HRS. CRUZ VERDE VS SERVICIO PEREZ
17:00 HRS. FUNERALES OSORIO VS DEPORTIVO CHAVEZ
18:00 HRS. MCT VS SANTA TERESITA
19:00 HRS. PAN. JUANITA VS MERCERIA LA GUADALUPANA
20:00 HRS. GUERRERAS VS NOVATAS BAR CHIVIT
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    Del torneo infantil del Tamarindo

¡B¡Bararzaza Campeón! Campeón!

Salineros de Soconusco Salineros de Soconusco 
BICAMPEONES BICAMPEONES 

 Luis Ángel Gómez y Luis Ramos se vistieron de héroes 
al realizar las anotaciones a favor del Barza.


