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Gracias a Marco Martínez...Gracias a Marco Martínez... Como se lo merecen….

IMPRESIONANTE festejo
a las madres de Acayucan

¡FESTEJÓ Chuchín  en grande
a las madrecitas olutecas!
� Hizo espectaculares eventos en Correa, Tenejapa y la cabecera municipal
� Todas las jefas de familia recibieron regalos

Inseguridad
en el CBTIS

Hasta pronto
obispo Trini

� Ayer fue despedido en el festejo del 
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durante los 10 años como titular de la 
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CUMPLECUMPLE    Francisco BaruchFrancisco Baruch
a  sus paisanos de Soconuscoa  sus paisanos de Soconusco
� Inicia obras en comunidades 
La Colmena y Rancho La Virgen

Ya metió la luz alYa metió la luz al
barrio Matamorosbarrio Matamoros

Así trabaja Chichel….

Alarma en La Cerquilla…Alarma en La Cerquilla…

“Guachicoleros” “Guachicoleros” 
MATANMATAN
 LOS ARROYOS LOS ARROYOS
� O sea: sigue la 
compra venta de 
gasolina clandes-
tina sin que nadie 
intervenga

Lo quieren vivoLo quieren vivo �Familiares de Álvaro 
Palacio Gallardo, el  “Ga-
tito” bloquearon la tran-

sístmica en la entrada de 
Soconusco

�Exigieron al gober-
nador Javier Duarte que 

agilice las investigaciones 
para dar con su paradero
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Aquí, las fachadas de las casas hablan. Ahora, es menos. 
Pero hubo un tiempo cuando el presbítero de la iglesia “El Se-
ñor del Santuario”, Julián Verónica González, fue amenazado 
de muerte, y cuando antes habían asesinado a un activista, 
Noé Vázquez Ortiz (02, agosto, 13), las familias pintaron las 
paredes proclamando la solidaridad católica con el sacerdote. 
Todos, sin arrugarse, le decían “estamos contigo”.

Ahora, y cuando el gobierno de Veracruz incumplió garan-
tizar la seguridad del ministro de Dios, 20 años de pastoral 
social, 12 años en el pueblo, los mismos grupos parroquiales 
han integrado “El vecino vigilante”.

Y en las calles, algunas tan estrechas, como la que lleva a la 
iglesia donde sólo hay espacio para un automóvil que se van 
turnando, los padres de familia y los jóvenes custodian y blin-
dan la entrada a la cabecera municipal y en cada esquina hay 
un par de vigilantes que en Michoacán y Guerrero reciben 
otro nombre. Autodefensas, la palabra que irrita a Los Pinos.

Los guardias son amables y corteses. Saludan con una son-
risa, asomando la dentadura superior. Preguntan, claro, las 
razones de la visita al pueblo. Y si, por ejemplo, se dice de 
una cita con el presbítero, como que se ponen en alerta. A la 
defensiva. Y sus ojos parecen lupas, cuchillos que penetran la 
piel y las neuronas.

Todo el pueblo está aquí con Julián Verónica, un joven cua-
rentón de barbita, delgado, el cuerpo acostumbrado al ejerci-
cio, fuerte, con tanta firmeza, dueño de su destino, que sonríe 
con los labios, pero también con los ojos cuando se habla de 
la muerte. 

También sonríe cuando, por ejemplo, se le recuerda que 
desde alguna zona oscura del poder político, quizá económi-
co, le restregaron aquel episodio cuando lo acusaron de pe-
dofilia, al más puro estilo de la guerra sucia del siglo pasado 
en que las víctimas morían cuando las asesinaban y luego el 
gobierno las desacreditaba con infundios y calumnias.

El presbítero ha cometido, según parece, un solo delito: 
unirse al pueblo inconforme con el proyecto hidroeléctrico 
“El Naranjal”, donde están involucrados los intereses, entre 
otros, de Claudio X. González, el dueño de la Kimberly Clark 
y socio de Televisa, y uno de  sus asesores es José Córdoba 
Montoya, el poderoso, poderosísimo asesor económico del 
presidente Carlos Salinas, cuyas cejas francesas, tan pobladas 
como para esconder un micrófono, encantaban a una mujer 
policía de nombre Marcela Bodenstedt, y quien también fuera 

ligada al senador Emilio Gamboa Patrón.
Y a partir de ahí, como nunca antes, el pueblo y los líderes 

activistas y el sacerdote han conocido el infierno, disfrazado 
de un llamado Estado de Derecho.

UN PUEBLO LUCHANDO DESDE SU FUNDACIÓN

Aquí, la efervescencia social se multiplica en tierra fértil. 
Por ejemplo, con “Las patronas”, las mujeres que desde hace 
un par de décadas alimenta con despensas a los migrantes 
de América Central (Guatemala, Honduras, Salvador y Nica-
ragua) en su paso a Estados Unidos y que han sido acusadas 
de “vividoras” por el delegado federal del Instituto de Migra-
ción, José Tomás Carrillo Sánchez, cuando, y en contraparte, 
hasta documentales y películas han filmado sobre su historia 
de abnegación humana y solidaridad social.

El pueblo, la región, también ha sido perfilada como una de 
las latitudes de Veracruz donde el feminicidio se ha multipli-
cado como los peces y los panes, con la característica de que 
los cadáveres son tirados a pozos artesianos. 

Pero además, regado por arroyos y ríos, las aguas de Amat-
lán desembocan en el río Blanco, convertido en el cementerio 
más largo y extenso de Veracruz de los carteles, quienes tiran 
los cadáveres que flotan aguas abajo hasta desembocar, a ve-
ces, en el Golfo de México, a la altura de Alvarado.

Pero, además, es un pueblo aguerrido y combativo. En ma-
yo de 1821, por ejemplo, el vecino Pascual de los Santos García 
organizó a los vecinos con armas y haciendo ruido con un 
tambor se fueron a la Villa de Córdoba para defenderla ante 
los ataques de los realistas.

Incluso, de aquí partieron los 30 caballeros que, afirma la 
historia, fundaron Córdoba. 

Creado en el año 900 antes de Cristo, el escudo de Amatlán 
es un león, con las palabras “Lealtad y nobleza” en su melena. 
Y si en el año 1547 el pueblo  se convirtió al catolicismo, cuan-
do entregaron una fortuna en oro al gobierno español, desde 
entonces los 9,123 habitantes, según el último censo, 2010, hi-
jos de una zona montañosa, se mantienen leales, por un lado, 
a su presbítero, y por el otro, a sus recursos naturales ante el 
proyecto hidroeléctrico.

El parque, el kiosco, la iglesia y el palacio municipal ro-
deados de palmeras gigantescas hablan de la belleza natural, 
donde aun cuando la gente vive de elaborar muebles artesa-
nales, saben, están conscientes, orgullosos, de que su gran 
riqueza es la lluvia, el chipi-chipi, la montaña, el aire transpa-
rente, el sol, las tardes de neblina que envuelven los cuerpos 
humanos. 

COORDINA LA PASTORAL SOCIAL 
DE OCHO DIÓCESIS 

Pero la muerte aquí tiene permiso, como el título de la no-
vela de Edmundo Valadés. Y como en los viejos tiempos de 
Castilla, el pueblo mira al sacerdote como uno de los suyos, 
quien además, coordina la Pastoral Social en las diócesis de 
Córdoba, Orizaba, Xalapa, Tuxpan, Papantla, Veracruz, San 
Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Y la Pastoral Social, dice Julián Verónica, es un compromi-
so con los cristianos. Es trabajar en la comunidad al lado de 
ellos. La evangelización a través de las comunidades de base. 
La respuesta de los obispos de América Latina a los feligreses.

Pero también significa favorecer la calidad de vida, defen-
der el medio ambiente, trabajar por la justicia y la reconci-
liación pastoral con los migrantes, abanderar la salud de las 
familias.

Y por eso mismo, el sacerdote, con todo y estar amenazado 
de muerte, ni siquiera tiene espacio y tiempo en sus días y 
parte de sus noches para pensar que camina en la orilla del 
precipicio. 

“Tengo fe” dice mirando el Cristo en su escritorio y una 
biblia en el otro extremo, sus únicos compañeros en una ofici-
nita tamaño Infonavit, con las paredes desnudas sin ningún 
almanaque, una pintura, un cuadro, mirando desde la ven-
tana el paso de los feligreses que entran y salen de su iglesia.

Entonces, hacia el mediodía, y como están en la fiesta tradi-
cional del pueblo, invita a comer mole con arrocito y tortillas 
echadas a mano con maíz blanco en la casa parroquial. 

En el atrio de la iglesia y enfrente, en la calle, decenas de 
expositores de productos artesanales, textiles, alimenticios, 
convencen a los feligreses, mientras todos se sienten seguros 
con las brigadas parroquiales, convertidas en “El vecino vigi-
lante”, cuyas armas en ningún momento son los machetes ni 
los palos ni las piedras, sino su cortesía acompañada de una 
sonrisa. 

Pero dispuestos, como Pascual de los Santos García en ma-
yo de 1821, a defender su causa. El “No” al proyecto hidroeléc-
trico “El Naranjal”.

Un pueblo está en pie de lucha y la lámpara votiva, que en-
gendra el favor de las fuerzas sobrenaturales según la leyen-
da griega y romana, los mantiene en pie de lucha. “La llama 
ardiente” escribiría Octavio Paz. El fuego colectivo dirían los 
aztecas. 

Un sacerdote a la orilla del precipicio
•Luego del asesinato de un activista social, el presbítero está amenazado de muerte 
•Su único delito: encabezar la lucha contra un proyecto hidroeléctrico 
•Desafió a un empresario, dueño de la Kimberly Clark, y a un político, ligado a Carlos Salinas 
•Julián Verónica coordina la Pastoral Social en ocho diócesis 

� Descarrilados 
 Yunes azules

Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, 
el panista Miguel Ángel Yunes Linares desinfló a 
sus hijos Miguel Ángel, alcalde de Boca del Río, 
y Fernando, senador de la república, de cara a la 
candidatura azul a gobernador en el año 2016… 
para quedarse él mismo como el único aspirante.

Y es que, asegura el maestro en Ciencias Po-
líticas graduado en la Universidad Complutense, 
de España, como alumno presidencial, el exchiri-
nista (una de las etapas políticas más brutales en 
Veracruz) busca a como dé lugar la nominación 
para lanzarse una vez más por la silla embrujada 
de palacio.

Por ejemplo, de pronto, el senador Fernando 
Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Se-
guridad Nacional y secretario de la Comisión de la 
Defensa Nacional, ha reducido su pasarela políti-
ca, social y mediática de norte a sur de Veracruz, 
y opera en un bajo perfil, concentrado, incluso, en 
el Congreso de la Unión.

Y en el caso del presidente municipal lo ha 
reducido a un peleador callejero contra el gobier-
no de Veracruz para el desgaste, sin un juego 
político que desde un principio pudo iniciar, como 
por ejemplo, para convertirse en el líder de los 42 
alcaldes panistas, de igual manera como, diga-
mos, en el trienio anterior lo fuera Tito Delfín, ex 
de Tierra Blanca.

Según Ronzón, cada quien tiene su espacio 

y tiempo, su momento político. En el año 2010, 
Yunes Linares estuvo a unos 80 mil sufragios de 
quedarse con la gubernatura, de igual manera co-
mo en el 2004, Dante Delgado Rannauro obtuvo 
un millón de votos atrás del mismo objetivo.

Pero, bueno, reproducir tales modelos resulta 
una hazaña excepcional, fuera de serie. Y aun 
cuando en Brasil, el líder obrero, Luz Inácio Lula 
ganó la presidencia en la cuarta contienda, igual 
que François Mitterrand la presidencia de Fran-
cia, Cuauhtémoc Cárdenas ha fracaso en sus tres 
intentos, mientras Andrés Manuel López Obrador 
en dos más.

Con todo, Yunes Linares está lejos de Lula y 
más de Mitterand para soñar con tal utopía.

Y más, en un PAN fracturado en sus tribus, 
donde el CDE del PAN, con Enrique Cambranis 
al frente, se ha vuelto más Duartista que todos.

EL YUNES MÁS REPOSADO 

Desde luego, nadie dudaría de que el alcalde 
boqueño pudiera crecer como político de aquí al 
2016 abanderando las mejores causas políticas, 
sociales y económicas de los alcaldes panistas 
de norte a sur de Veracruz.

Más, claro, y dada la senaduría, su hermano 
Fernando, pues está en el mismo espacio privi-
legiado que sus homólogos priistas, José Yunes 
Zorrilla y Héctor Yunes Landa, quienes de pronto 
pareciera que nunca asisten a las sesiones parla-
mentarias por zambullirse en el proselitismo por la 
candidatura a gobernador.

Pero si, y como advierte el maestro Carlos 
Ronzón, Yunes Linares se obsesiona con figurar 

en la boleta electoral para entonces, pudiera que-
darse como el perro de las tres tortas. Nada para 
él, como tampoco para sus hijos. 

Además, hay una realidad insoslayable: más 
del 55 por ciento de la población estatal es menor 
de 30 años de edad, y por tanto, el tiempo es de 
los jóvenes, y de los aspirantes, incluidos Ignacio 
Morales Lechuga y Miguel Alemán Magnani (cla-
ro, si el milagro ocurriera), Fernando Yunes es el 
más chavo. 

Más aún si se considera que de los Yunes azu-
les su imagen es de un joven político reposado, 
tranquilo y conciliador, en tanto su hermano y pa-
dre se encienden como en el Medio Oriente como 
peleadores callejeros.

PRUDENCIA POLÍTICA EN YUNES LINARES 

Hoy, Fernando Yunes tiene la más alta tribuna 
parlamentaria para crecer.

En su momento, por ejemplo, denunció las irre-
gularidades de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, ASF, cuando, ni modo, el doctor Pablo Anaya 
Rivera fue despedido de la secretaría de Salud.

También se ha montado en los ilícitos de la 
ASF con los pesos federales, más de 6 mil mi-
llones de pesos, para el desarrollo educativo en 
Veracruz.

Aprovechó con oportunidad la denuncia del 
cuarto secretario de Infraestructura y Obra Pú-
blica, antes SECOM, el panista de todos los tiem-
pos, Gerardo Buganza Salmerón, contra Fidel 
Herrera, Raúl Zarrabal junior, Francisco Valencia 
y Guillermo Herrera sobre el lodazal en la cons-
trucción de la obra pública…

Y, bueno, sigue capitalizando con un alto foro 
nacional los errores del gobierno de Veracruz. 

En contraparte, José Yunes se mantiene insti-
tucional y Héctor Yunes se amaciza como “el hijo 
desobediente” al duartismo y el fidelismo; pero 
al mismo tiempo existe la certeza de que nunca, 
jamás, se atreverá a lanzarse por un partido de 
oposición si en el PRI perdiera la candidatura, 
pues le faltan agallas. 

Y así como está el desastre económico, social, 
cultural y político de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez podría ser el nuevo Gerardo Buganza, 
el nuevo Dante Delgado, el nuevo Miguel Ángel 
Yunes Lin ares, camino al 2016.

Falta ahora que el padre tenga un instante de 
serenidad y prudencia y cordura política y huma-
na para determinar lo más conveniente, más allá 
de que sus amigos y bufones le hablen al oído, 
alentando sus debilidades.

Nada mejor que reproducir la historia de Car-
los Salinas de Gortari cuando declarado presiden-
te electo, dijo a su padre que se habían tardado 25 
años, pero habían llegado a Los Pinos.

Y más porque Yunes Linares ha perdido la 
elección en 3 ocasiones: con Patricio Chirinos 
cuando Miguel Alemán fuera nominado. Ante 
Fidel Herrera en el año 2004, luchando al lado 
de Gerardo Buganza. Y ante Javier Duarte en el 
2010. 

Además, llega un instante en la vida de los 
hombres cuando solo se realizan a través de los 
hijos. Y si el ferrocarril pasa sin que uno se trepe 
al cabuz, a través de los nietos, soñando utopías. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de no tener respuesta con-
creta a la petición de que se realice una 
investigación fondo para dar con el pa-
radero del taxista Álvaro Palacio Gallar-
do, alias el  �Gatito”, familiares y amigos 
llegaron a la entrada de Soconusco sobre 
la carretera Transístmica y ahí realizaron 
un bloqueo carretero de la una de la tar-
de en adelante.

Los familiares se sienten desilusiona-
dos por el gris actuar de las autoridades 
ministeriales pues lleva ya 20 días des-
aparecidos sin que exista alguna pista 
de dónde pueda estar. Se quejaron por la 
cerrazón que existe de parte de las auto-
ridades ministeriales para dar informes 
sobre los avances de las investigaciones y 
por lo tanto reiteraron el llamado a Javier 
Duarte de Ochoa para que sepa que aquí 
en el sur hay desparecidos y uno de ellos 
es �el gatito�.

Mencionaron que su familiar tiene 34 
años de edad, y se dijeron asombrados 
del porqué fue desaparecido pues lo con-
sideraron una persona cercana a su fa-

milia, dedicado al trabajo y además era 
un profesional con carrera concluida de 
contaduría.

Lo mismo solicitaron la intervención 
de la diputada local Gladys Merlín, así 
como de la diputada federal Isela Gonzá-
lez, para que ellos se inmiscuyan y verifi-
quen si las investigaciones ministeriales 
son las correctas.

�Es la mejor manera de que el go-
bierno nos haga caso, porque ya hemos 
acudido a las agencias y parece que no 
hay avances, sólo con presión podremos 
saber si están investigando o no�, reiteró 
uno de los familiares del desaparecido.

Expusieron que seguirán con dichas 
acciones pues sólo de esta manera las au-
toridades estatales podrán acordarse de 
que existen investigaciones pendientes, 
pues al igual que ellos en otros puntos 
del estado hay personas desaparecidas.

Reiteraron su llamado para que su fa-
miliar aparezca vivo, y dejaron en claro 
que efectuarán más bloqueos si es nece-
sario. Hubo afectaciones en la circula-
ción, sin embargo pasadas las 5 de la tar-
de la circulación volvió a su normalidad.

�  Familiares de Álvaro Palacio Gallardo, el  “Gatito  bloquearon 
  la transístmica en la entrada de Soconusco
� Exigieron al gobernador Javier Duarte que agilice las investigaciones 
  para dar con su paradero

LO QUIEREN VIVO
� Se afectó la circulación sobre la carretera transístmica.

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Como resultado del traba-
jo de gestoría que ha venido 
realizando el alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, se logró 
bajar el proyecto de alum-
brado público para el barrio 
Mariano Matamoros, donde 
ahora tendrán nuevas lumi-
narias que permitirán dar 
una mejor imagen durante 
las noches; todo esto gracias 
también a las solicitudes rea-
lizadas por los habitantes de 
la calle Miguel de la Madrid, 
Primero de Abril y Rafael 
Murillo Vidal.

Cabe destacar que la no-
che del pasado lunes 28 de 
abril, un total de 50 familias 
sostuvieron una reunión con 
el mandatario municipal, pa-
ra solicitar el alumbrado pú-
blico para las calles Miguel 
de la Madrid, Primero de 
Abril y Rafael Murillo Vidal 
del barrio Matamoros, seña-
lando que en las administra-
ciones pasadas solicitaron 
este proyecto, pero jamás se 
logró aterrizar.

Los colonos aseveraron 

que por las noches esta zona 
estaba convirtiéndose en una 
guarida de mal vivientes, de-
bido que la oscuridad de la 
noche los protegía para que 
los vándalos pudieran hacer 
sus fechorías, principalmen-
te para dedicarse a la droga-
dicción, por lo que temiendo 
por su integridad física, soli-
citaron que se alumbrara esta 
área para poder caminar con 
mayor seguridad.

La respuesta fue inme-
diata del munícipe quien 
durante este fin de semana 
recorrió nuevamente este 
barrio, donde empezaron a 
instalarse los postes de con-
creto con una longitud de 
12 metros de altura, donde 
serán colocados 320 metros 
lineales de cables, 2 transfor-
madores, así como lámpa-
ra ahorradoras de LED que 
permitirá brindar una buena 
imagen a este lugar, así como 
mayor seguridad para la ciu-
dadanía, quienes ahora ya 
podrán caminar con mayor 
tranquilidad durante las no-
ches, además el cuerpo de la 
policía municipal realizará 
mayores rondines por este 
sector.

Ya metió la luz al Barrio Matamoros
Así trabaja Chichel….

� Una respuesta inmediata dio el alcalde Graciel Vázquez Castillo a los ve-
cinos de la calle Matamoros, quienes se reunieron para solicitar el alumbrado 
público hace 14 días.- (foto: GARCÍA)

Hasta pronto obispo Trini
� Ayer fue despedido en el festejo del Día del Católico; agradeció el apoyo durante los 10 años como 
titular de la diócesis de San Andrés Tuxtla

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mismo lugar en donde fue consa-
grado monseñor José Trinidad Zapata 
Ortiz como IV obispo de la diócesis de 
San Andrés Tuxtla hace casi 10 años, 
sirvió también para que ahí se despi-
diera de la grey católica que durante 
estos años lo tuvo como pastor.

Fue en la celebración del Día del Ca-
tólico en la cabecera de Catemaco, en 
donde monseñor José Trinidad Zapata 
Ortiz, dijo ¡Hasta pronto!, a esta tierra 
que adoptó como suya desde que era 
seminarista y ahora partirá para tomar 
posesión como VIII obispo de la dióce-
sis de Papantla (Teziutlan, Puebla).

En esta ceremonia, se tuvo presente 
la intención de la reciente canoniza-
ción de los dos papas San Juan Pablo 
II y San Juan XXIII, quienes tienen 
un lugar especial en la diócesis, pues 
el primero ordenó sacerdote y nom-
bró obispo a monseñor Zapata Ortiz; 
mientras que el segundo es el que for-
mó la diócesis de San Andrés Tuxtla.

Monseñor Zapata Ortiz, emocio-
nado como pocas veces, pues dice la 
mayor satisfacción que existe como es 
haber concluido ciclos, como el que 
el terminó en su plan diocesano de 
pastoral, por ello que a inicio de año 
comentara ante el clero de que era ne-
cesario iniciar un nuevo ciclo, el cual 
apenas arrancaba con las visitas pasto-
rales cuando el Papa Francisco lo nom-
bró obispo de Papantla.

Cantó, bailó, aplaudió, claro está 
después de haber realizado el reco-
rrido con la Virgen de Nuestra Señora 
del Carmen y haber efectuado la misa 
del domingo del Buen Pastor. Se mos-
tró alegre y contagiado por los jóvenes 
con quienes al ritmo de música cristia-

na danzó y danzó.

LO QUE TENÍA QUE HACE, 
YA SE HIZO:

Al término de la celebración reli-
giosa y luego de ser despedido por un 
representante del clero en la voz del 
padre Rafael Zacarias, y de un laico 
como la tía �Pilla�, monseñor Zapata 
Ortiz se despidió y agradeció a todos 
por sus oraciones.

�Humildemente lo digo, lo que 
tenía que hacer aquí ya se hizo, en el 
pasado mes de  diciembre o enero yo 
manifesté a los hermanos presbíteros 
que estábamos cerrando una etapa y 
teníamos que abrir otra, y así fue�, di-
jo Zapata Ortiz reunidos en dicha cele-
bración que unió a feligreses de todas 
las Iglesias de la diócesis.

HASTA PRONTO:

Dijo que no diría adiós pues para él 
siempre llevará a esta tierra en su cora-
zón, pues fue aquí en donde el ahora 
Santo el papa Juan Pablo II lo nombró 
obispo de la diócesis, pero también 
en donde recibió su consagración 
episcopal.

�Le damos gracias a Dios, yo tam-
bién le doy gracias a ustedes, le digo 
gracias a ustedes; les digo hasta luego, 
hay un poema que no hay adiós, entre 
dos que nunca se encontraron es una 
palabra innecesario y cuando se dice 
en dos que fueron uno es una palabra 
sin sentido porque en el mundo real 
del espíritu siempre hay encuentros y 
nunca despedidas, y donde  está Dios 
es hasta luego�, añadió Zapata Ortiz.

 � Miles de feligreses acudieron a su despedida.
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

El ingeniero Raúl de la 
Luz Sotelo, acusó a la dirigen-
cia estatal del Partido Acción 
Nacional –a los que han esta-
do al frente en su momento 
cuando él ha querido partici-
par--, de ponerle “candados” 
y no dejarlo ser candidato a 
la presidencia municipal por  
Acayucan.

“Yo sigo siendo panista de 
hueso colorado, pero me tie-
nen decepcionado el desem-
peño de algunos dirigentes 
que han estado al frente de 
mi partido, porque cuando 
yo he querido ser candidato 
y participar, jugármela para 
la alcaldía de mi municipio, 
siempre me lo han negado”.

Esta acción, dice dfe la 
Luz Sotelo, se debe a negocia-
ciones internas y convenios 
“amarrados” entre líderes  es-
tatales y ciertas personas lo-
cales, que aunque no cuenten 
con la simpatía de la gente, ni 
tengan capacidad de ganar, 
los imponen como candida-
tos y allì estàn los resultados, 

han perdido.
Y ciertamente, el PAN, no 

ha vuelto ganar una contien-
da municipal desde cuando 
el mèdico Joel Alarcòn Hues-
ca fue candidato, en ese trie-
nio Raúl de la Luz Sotelo, fue 
director del departamento de 
Obras Públicas.

También ha sido presi-
dente del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), regidor quinto duran-
te la administración del priìs-
ta Cesáreo Ortìz Peñaloza, 
secretario del Ayuntamiento 
y presidente de la Asociación 
Ganadera Local.

Respecto a si tiene todavía 
aspiraciones de ser candidato 
para la presidencia munici-
pal de Acayucan, dijo “mira 
en este momento si fueran 
tiempos de elecciones, yo te 
diría que no quiero ser candi-
dato, pero faltan varios años 
para eso y mis pensamientos 
pueden cambiar, a lo mejor y 
cuando se llegue la hora diga 
yo sí, aquí estoy y mi cora-
zoncito late, eso ya lo decidi-
remos en su momento”, .

FÉLIX  MARTÍNEZ

Derivado del robo de un vehículo 
que se encontraba dentro del esta-
cionamiento del plantel educativo 
“Mariano Abasolo” mayormente co-
nocido como el Cbtis 48, maestros y 
demás personal se encuentran real-
mente preocupados por dicho acto 
vandálico, mismo que no logran asi-
milar cómo sucedió la sustracción 
del automóvil. 

Aunque las quejas por parte de 
los profesores se hicieron presentes, 
algunos expusieron que han realiza-
do peticiones al director del plantel 
para redoblar la vigilancia al inte-
rior de la escuela y sobre todo a la 
salida, cosa que sólo han tenido des-
aires por parte de dicho encargado 

del plantel. 
Los profesores  aún no dan crédi-

to de lo ocurrido, pues se preguntan 
cómo se dio el robo de la unidad del 
maestro Eduardo, ya que el estacio-
namiento está al interior del plantel 
y cuenta con una pluma para poder 
entrar o salir del recinto.

Sin embargo, dos de los docentes 
comentaron que han visto un carro 
azul con sujetos que muestran acti-
tud sospechosa afuera del plantel, 
aunque no están seguros de qué es 
lo que busquen, por ello solicitaron 
mayor vigilancia. 

“Ya hicimos la petición al director 
de la escuela, pero también le pedi-
mos a las autoridades como es el ca-
so de la SSP o los policías de la naval 
que nos manden una patrulla para 
tener un poco de vigilancia afuera 

de la escuela; no estamos seguros de 
lo que sucedió realmente pero el ca-
rro desapareció de nuestro estacio-
namiento, ahorita se llevaron uno, y 
eso es indicio que pueden llevarse 
otro o el que más llame la atención, 
ni porque estemos trabajando pode-
mos tener una seguridad”, exclamó 
uno de los catedráticos. 

Por su parte, el agraviado seña-
ló que ya se presentó en las oficinas 
del Ministerio Público donde puso 
su denuncia correspondiente por el 
robo de la unidad, por lo que las in-
vestigaciones ya están en proceso. 

Mientras tanto, el asunto del robo 
al interior del plantel lo han tratado 
de desmentir para no preocupar a 
los alumnos, cosa que son pocos los 
que lograron escuchar de viva voz 
del afectado todo lo que sucedía. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como lo dispuso el 
Tribunal Electoral del Es-
tado de Veracruz (TEEV) 
el día de ayer se efectua-
ron las elecciones extraor-
dinarias para agente y 
subagente municipal en 
Comején y Monte Gran-
de, respectivamente, elec-
ciones que se llevaron en 
calma.

Los habitantes desde 
temprana hora los ciuda-
danos en ambas comuni-
dades salieron a votar, y 
ahí se implementó un ope-
rativo de seguridad por 
parte del Mando Único y 
de elementos de Seguri-
dad Pública, quienes con-
tribuyeron a que las cosas 
estuvieran en paz.

La votación se dio de 
manera fluida, y en las 2 
comunidades se tuvo la 
participación de un buen 
número de ciudadanos 
que al igual que el 6 de ju-
nio emitieron su sufragio.

El presidente de la Junta 
Municipal Electoral Dago-
berto Marcial Domínguez, 
mencionó que se dieron 
las condiciones para llevar 
las elecciones en calma. Al 
igual informó que se contó 
con la asistencia del perso-
nal de la misma junta.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez, reiteró 

su felicitación a los ciuda-
danos de ambas comuni-
dades por dar muestra de 
civilidad e indicó que lo 
que ahora viene es el tra-
bajo de gestión para sus 
comunidades. Anunció 
que en fechas próximas se 
dará la toma de protesta 
de las 2 personas que fue-
ron electas como agente 
municipal de Comején y 
subagente municipal de 
Monte Grande.

Las casillas básica y 
contigua en Comején, se 
instalaron en la escuela 
primaria Hipólito Lande-
ros,  los candidatos fueron: 
Roberto Reyes Ledesma, 
Mario Juárez Bahena y 
Malaquias Soto Pascual. 
El ganador en esta con-
tienda fue Juárez Bahena 

con 445 votos, seguido por 
Soto Pascual con 305 vo-
tos y Reyes Ledesma con 
5 votos.

En en lo que se refiere 
a Monte Grande, la mesa 
de elección se instaló en 
la escuela primaria Gua-
dalupe Victoria, hubo una 
sola casilla. Los candi-
datos fueron Jorge Cruz 
Fonseca, Miguel Baeza 
Sagrero y Francisco Cruz 
Hernandez.

En esta comunidad 
Baeza Sagrero obtuvo 170 
votos; Cruz Hernández 
136 votos y Fonseca Cruz 
55 votos. Una vez que se 
dieron a conocer los re-
sultados finales, las cosas 
quedaron igual manera 
que del 6 de abril cuando 
se dio la primera elección.

Chilla Raúl de la Luz; no
lo han dejado tener hueso

� Raúl de la Luz Sotelo, ex dirigente municipal del PAN, acusò a sus diri-
gentes estatales de ponerle “candados” y no lo han dejado ser candidato a la 
presidencia de Acayucan (RODRIGUEZ).  

 � Del estacionamiento del plantel Mariano Abasolo (Cbtis 48) fue sustraído un automóvil de conocido profesor. 

Inseguridad en el CBTIS
� Del estacionamiento exclusivo del plantel desapareció el co-
che de un profesor

En Comején y Monte Grande…

Elecciones en paz
� Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el TEEV y se efectuaron ayer las elec-
ciones extraordinarias

� Los resultados se dieron a conocer ayer mismo.
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POR: REDACCIÓN

Habitantes de la Cerquilla per-
teneciente a San Juan Evangelis-
ta pidieron a las autoridades de 
Medio Ambiente y de Protección 
Civil que efectúen las visitas a los 
negocios de gauchicoleros, pues 
estos están tirando sus desechos 
sobre algunos arroyuelos lo que 
provoca la contaminación en los 
mismos.

Los habitantes refirieren que 
estas personas laboran sin ningún 
problema y sin ningún permiso, 
pues es algo que se ha convertido 
en una «costumbre» no sólo en es-
ta comunidad, sino que también 
en otras tanto de este municipio, 
así como de Sayula de Alemán.

Ahí ha habido operativos, sin 
embargo son de unos días u ho-
ras, y después todo vuelve a la 
normalidad y se convierte  dicho 
lugar en el ideal para que traileros 
y demás camioneros lleguen a las 
comunidades a realizar la compra 

y venta de gasolina y diesel que es 
manejado sin ningún control.

A los habitantes, no sólo les im-
porta el daño ambiental, si no lo 
más preocupante es que ninguno 
de los puestos en donde se mane-
jan los combustible cuentan con 
algún tipo de protección, pues ahí 
se manejan grandes cantidades 

tanto de diesel y de combustible.
Ante ello, hicieron un llamado 

para que Protección Civil a nivel 
regional, realice la revisión en 
los puestos que están a orilla de 
carretera, pero también cerca de 
algunas viviendas lo que vuelve a 
las familias vulnerables ante cual-
quier contingencia.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Si los policías navales 
cuando intervienen un 
“borrachito” o alguien 
por estar ingiriendo be-
bidas alcohólicas en la 
vía pública, argumentan-
do que cumplen con su 
deber, entonces su des-
empeño encierra muchas 
contradicciones, porque 
existen muchos casos en 
nuestro Acayucan donde 
se supone deben ejercer 
la ley.

Hay un hombre indi-
gente que desde hace mu-
chos meses transita soli-
tario todas las calles del 
municipio; en ocasiones 
anda vestido y en otras 
completamente desnudo. 
Aquí preguntamos a los 
gendarmes del orden pú-
blico, ¿a caso esta acción 
no implica una falta a la 
moral?, ¿por qué no se le 
interviene y sino es encar-
celado, pues por lo menos 
canalizado a una institu-
ción correspondiente?.

Todo lo contrario --a 
ese hombre, del que nadie 
sabe cómo se llama, de 
dónde vino o cuáles son 
los problemas mentales 
por los que atraviesa--, la 
gente le huye, hasta los 
propios elementos de la 
policía naval, sí los mis-
mos que dicen estar inte-
resados en la seguridad 
de Acayucan y que por 
ello, se han dedicado de 
lleno a levantar “borra-
chos” y a todo aquel ciu-
dadano que encuentren 
en la vía pública tomando 
y mucho peor, ahora us-
ted no le pueden ver por 
la calle con una cerveza 
en la mano que compró 
en la tienda y la lleva pa-
ra tomársela en su domi-
cilio, porque también lo 

están deteniendo. 
Y es que cada ciudada-

no detenido, por alterar 
el orden o simplemente 
por beber en vía pública, 
se le aplica una “multita” 
de 600 y 800 pesos. ¿Será a 
caso que como el indigen-
te no tiene para pagar esa 
multa por ello no le inter-
vienen y al contrario, le 
huyen?, son las preguntas 
de muchos ciudadanos 
que hicieron al reportero, 
cuando lo vieron toman-
do fotografías al hombre 
que caminaba desnudo 

muy cerca de los policías 
navales.

Al indigente se le mira 
todos los días en la mis-
ma forma, se para frente a 
empleadas y trabajadores 
de establecimiento comer-
ciales, enseñando sus par-
tes íntimas y desde luego 
el mal olor que despren-
de de su cuerpo hace a la 
gente correrle. Es urgente 
alguna autoridad lo tome 
en cuenta si realmente es-
tán preocupados en que 
las cosas marchen bien, 
dice la ciudadanía.

Alarma en La Cerquilla….

“Guachicoleros” 
matan los arroyos
� O sea: sigue la compra vemta de gasolina clandesdtina sin 
que nadie intervenga

 Un día después del de las Madres. 
Esta anciana, descalza, a pleno sol, 
recorriendo las calles de Acayucan. 
Pobre. (Foto Gio Alor)., 

QUÉ MUJER….

Indigente hace su
show; todos le corren

 � Este hombre lleva meses caminando desnudo por las calles de Acayu-
can y todo mundo le corre, hasta los policías navales. (RODRIGUEZ)
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EL COMITE DE  LA COLONIA EL ROBLAR. INVITA A CO-
LONOS  A  LAS REUNIONES LOS DOMINGOS A LAS 6:00 PM 
PARA ASUNTOS GENERALES Y MEJORAS DE LA COLONIA.
====================================
SE VENDE  CAMIONETA H100 MODELO 2010 CON CAJA 
SECA BUENAS CONDICIONES INFOMRES 2451460
====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
OPORTUNIDAD, VENDO CASA BUENA UBICACIÓN CEN-
TRO DE SOCONUSCO INFORMES 9241202838
====================================
VENDO 5 1/2 HECTAREAS DE TERRENO EMPASTADO, CON 
PRESA DE AGUA GRANDE EN CORRAL NUEVO, INFORMES 
CEL. 9211493214
====================================
VENDO CAMIONETA SILVERADO 1,500 MODELO 2010 
NEGRA STANDAR, CABINA REGULAR CON CLIMA, 85,000KM, 
ÚNICO DUEÑO INFORME AL 9242451652, CEL. 9221193030 
O TELCEL 9221219419
====================================
SE SOLICITA PELUQUERO Y/O ESTILISTA T. COMPLETO, 
HONESTO, RESPONSABLE, PELUQUERIA EL PRINCIPE, TEL. 
9241193305
====================================
VENDO POINTER 2003 COLOR BLANCO 5 PUERTAS PA-
PELES EN REGLA, 9241210123, $27MIL A TRATAR
====================================
EMPRESA  SOLICITA INGENIERO  CIVIL  O PASANTE 
DE INGENIERIA  CIVIL  SIN PROBLEMA  DE   HORARIO  PARA  
SUPERVISION DE OBRA CERCA  DE ACAYUCAN, VERACRUZ 
INTERESADOS MANDAR  C.V. A FAVER_A@YHOO.COM.MX
====================================
SE  RENTA  LOCAL  COMERCIAL NUEVO PROLONG. SANTA  
ROSA  ESQ. LUIS  DONALDO COLOSIO COL. HILARIO C. SALAS   
924 24 2 25 34 
====================================
EMPRESA  INTERNACIONAL  SOLICITA  VENDEDORES  
CON O SIN EXPERIENCIA 18 AÑOS ADELANTE $6000 MEN-
SUALES  CELL 924 108 47 30 LLAMAME 
====================================
SOLICITO AYUDANTES NEGOCIO DE AMBOS SEXOS 
18 AÑOS ADELATE $9,000 MENSUAL CEL 924 109 85 99 
LLAMAME
====================================
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZACOALCOS, 
VER.  INF.  9211023850- 9211184698.

SE SOLICITA
AUXILIAR CONTABLE

-Conocimientos en computación y
contabilidad
-Con experiencia
-Que sepa manejar
-Buena presentación
-Sexo indistitno
-Mayor de 18 años de edad
Enviar curriculum vitae a:
consultorescont-sc@hotmail.com

TABLE
ón y

com2450293

acceso

XALAPA, VER., 

El secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que la 
juventud veracruzana es fuente de 
inspiración y de grandes cambios 
para el Gobierno del Estado por su 
ímpetu y compromiso con el futuro.

 Erick Lagos precisó que la admi-
nistración de Javier Duarte de Ochoa 
es un gobierno que cree y le apuesta 
a la juventud y a su capacidad creati-
va para solucionar muchos de los re-
tos que enfrenta este sector en mate-
ria de educación, salud y desarrollo.

 “Los jóvenes quieren ser escu-
chados y tienen deseos de participar 
activamente en la construcción de un 
Veracruz más justo e igualitario; por 
es como lo he dicho un gobierno que 
escucha es un gobierno que sirve; y 
así es el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa”, añadió.

 Asimismo, reiteró que el gobier-
no de Veracruz ha hecho un esfuerzo 
muy importante para que nuestros 
niños y jóvenes se desarrollen en un 
ambiente de paz y armonía que ha-
gan posible –al mismo tiempo- no 

sólo su crecimiento personal, sino 
que sus familias puedan disfrutar 
también de mejores condiciones de 
vida.

 Finalmente, el encargado de la 
política interna destacó que seguirá 
en estas dinámica porque es la niñez 
y la juventud, una razón de Estado 
para el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa y para su equipo de trabajo, 
pues durante estos tres años de gran-
des acciones ha puesto a este sector 
de la población en el centro de las po-
líticas públicas.

JESÉS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Uno a uno de los compromi-
sos adquiridos durante campa-
ña, por el ahora presidente mu-
nicipal de Soconusco, Veracruz, 
José Francisco Baruch Custodio, 
son cumplidos.

Todas las promesas que hice 
durante mis recorridos cuando 
anduve en busca del voto, en co-
munidades y colonias de nuestro 
municipio, serán hechos reali-
dad, dijo.

El alcalde demuestra preocu-
pación en todos los ámbitos de 
la municipalidad; en materia de 
educación, seguridad, salud y 
obras de beneficio social.

Y dentro de esos importantes 
beneficios para su ciudad, dio 
por iniciada, dos importantes 
obras en las comunidades de La 
Colmena y rancho La Virgen.

En la primera, puso en mar-

cha la remodelación del parque, 
mientras que en la segunda po-
blación iniciò la construcción del 
domo.

Con trabajo demostraré a mis 

conciudadanos el cumplimiento 
de cada compromiso adquirido 
en campaña y los resultados co-
mienzan a mirarse, sostiene el 
alcalde.

La juventud veracruzana es fuente 
de inspiración y de grandes cambios
para Veracruz: Erick Lagos 
� El secretario de Gobierno aseguró que la administración de 
Javier Duarte de Ochoa es un gobierno que cree y le apuesta a la 
juventud
� “El gobierno de Veracruz ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante para que nuestros niños y jóvenes se desarrollen en un am-
biente de paz”, sostiene

Cumple  Francisco Baruch
a  sus paisanos de Soconusco
� Inicia obras en comunidades La Colmena y rancho La Virgen

� La remodelación del parque la Colmena iniciÓ, al igual que la construcción del 
domo de rancho La Virgen; el presidente municipal José Francisco Baruch Custodio, 
supervisa las obras personalmente.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Ahora deberás cuidar tu dinero, no te confíes ni 
gastes más de la cuenta. Tampoco te empeci-
nes en inversiones que puedan ser arriesgadas, 
te podrías arrepentir después.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora tendrás que controlar tu carácter, por-
que con mucha facilidad, podrías caer en acce-
sos de mal humor y hasta en ira. Trata de hacer 
ejercicio y cuida mucho tu garganta.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Lo permitas caer en debilidad de carácter ni 
permitas que personas ambiciosas, abusen de 
ti. Hay personas que pueden querer perjudicar-
te, no confíes y actúa bien.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Por ahora te convendrá, no mezclar la amistad 
o los sentimientos en cuestiones de negocios. 
En el amor muéstrate desconfi ado con la gente 
que acabes de conocer.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
En asuntos de trabajo o profesión, estás en-
trando en un período de luchas y difi cultades 
para mantenerte en el nivel que has alcanza-
do, pero procura hacer las cosas con calma e 
inteligencia.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estarás muy capacitado para extraer benefi cio 
de las cosas y obtener benefi cios materiales y 
sobre todo, para superar los obstáculos, pero 
en todo momento procura mostrarte realista.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Por ahora no te dejes dominar por las pasiones 
y no des más de la cuenta. Deberás ser muy cui-
dadoso con el dinero, no contraigas deudas ni 
caigas en el derroche excesivo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ahora estarás más susceptible a la atracción 
física, y eso te puede llevar a una unión poco 
acertada. Si ya estás casado, evita las riñas con 
tu pareja, pueden ser muy fuertes.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás más energía y ánimos para trabajar, 
en especial, si te dedicas a la agricultura, el co-
mercio o a la alimentación. En la salud, deberás 
tener cuidado para evitar enfermarte.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Por ahora deberás tener mucho cuidado en tu 
área sentimental, si eres libre, vigila con quien 
te relacionas, si ya tienes pareja, evita las situa-
ciones de celos y discusiones.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No permitas que tus temores o incertidum-
bres, repercutan en tus relaciones personales, 
no atormentes a la gente que amas o aprecias, 
eso no sería justo y tendría consecuencias 
malas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Procura concentrar todas tus fuerzas en tu 
trabajo cotidiano, pero date tiempo para des-
cansar. Si no quieres hacer algo, no lo hagas, en 
lugar de hacerlo y quejarte todo el tiempo.

  POR.- EL PROFR. MOISES 
ANTONIO HERRERA.

Una madre es el amor
Lo más grande en la vida
Es la prenda más querida
La más elegante flor
Del sentimiento el dolor
Es la prenda más hermosa
Ni el perfume de una rosa 
Ni la camelia en botón
Tiene la comparación
De una madre cariñosa
Una madre es lo más fuerte
Es la prenda más segura
 Al dar a luz su criatura
Le pide a Dios buena suerte
 Aunque en manos de la muerte
Jamás está arrepentida
Es la mujer sin medida
 La prenda de más confianza
Uno a su madre la crianza
No paga ni con la vida.
Una madre nueve meses
Mantiene a su hijo en el vientre
Clarito la madre siente
Según aquel hijo crece
Al dar a luz se entristece
 Su alma está comprometida
Ama a su hijo sin medida
Ella no vive segura
Qué desgracia y d esventura
Pasa su hijo en esta vida..
Mucho trabajo que pasa
Una madre con su niño
Lo contempla con cariño
Viene lo besa y lo abraza
Si está en su quehacer se atrasa
Varias veces sin comer
Atenderlo es su deber
Su hijo jamás lo repugna
Viene los meses en la cuna
Hasta dormir a aquel ser
 La madre se desespera
Al ver a su hijo enfermito
Jamás lo deja solito
Cerca de la cabecera
Ella busca la manera
Viene lo besa y lo abraza
Ella se haya muy inquieta
Quiere al momento sanarlo
Todo se le va en mirarlo
Ya lo abraza ya lo aprieta
Si su hijo mamar quería
Ella corre le da el pecho
Si está lleno y satisfecho
Ella goza de alegría
Sean años meses o días
Nunca pierde la moral
Ese es el amor más leal
Es el cariño más fijo
La madre es para cien hijos
Y a todos los quiere igual
Una madre es el reflejo
 Más grande en el universo
Y aunque el hijo sea perverso
Le llora y le da consejos
Ese amor nunca está lejos
Es estrella matutina
Creo ni la perla más fina
Aunque mi pecho taladre
Más vale un beso de madre
No tiene comparación
Del hijo es el corazón
Pienso, deliro y me fundo
Y lo digo con fervor
Que vale más que una flor
Es el amor sin medida
Y el que la tiene perdida
Y el que la tiene perdida
Ya sabe lo que es el dolor.

QUÉ HERMOSO ERA CUAN-
DO MI MADRE ME LLENABA 
DE AMOR, CUANO TENÍA 
TRISTEZA ELLA SECABA MIS 
LÁGRIMAS CON UN BESO. SA-
BEN AMIGOS, ELLA ERA UNA 
MUJER FUERTE QUE NO SE DE-
JABA VENCER POR NADA NI 
POR NADIE, PERO TENIA UN 
CORAZÓN GRANDE,TIERNO 
Y DULCE, SIEMPRE  ESTABA  
ALEGRE Y CANTABA MUY 
BONITO.

PERO UN DIA ELLA SE FUE, 
YA NO HAY ALEGRÍA,YA NO 
SE ESCUCHA SU VOZ, LA TAR-
DE SE NUBLÓ PARA CERRAR 
LA NOCHE EN SILENCIO. SI 
TÚ SUPIERAS MAMÁ CUÁNTA 
FALTA ME HACES, CÓMO DE-
SEARIA TENERTE A MI LADO 
PARA ABRAZARTE Y DECIRTE 
CON TODAS MIS FUERZAS: ¡TE 
AMO MAMA” !   

    “C  A  R  I  Ñ  O    A   
M  I    M  A  D  R  E  “

Fina Reyes

� ERNESTINA LOPEZ DE BORJA.- Una mamá her-
mosa y llena de sentimientos como una buena madre 
que es.

� PROFRA. PAULA PRADO DE FRANYUTTI.- Lin-
da de corazón, una madre que sabe dirigir los pasos de 
sus hijas con amor y dulzura, y como ser humano es una 
preciosidad.

 �  EVA FLORES SANDOVAL.- Bella y feliz, ese es la ale-
gría que brota de su corazón para dar amor a sus hijos.

 � ANA MARIA DE RENTERIA.- Bellísima, encantadora 
y amorosa, así es esta hermosa madre que riega con luz 
su feliz hogar.

 � MARIA ELIUD GONZALEZ GARCIA.- Bella de corazón, 
tranquila como el suave aire riega  con amor su feliz hogar. Fe-
licidades también por sus 33 años de matrimonio, aquí con su 
esposo Lorenzo González.

 � EVELIA MATHEY VDA. DE HENAINE.- Siempre 
está llena de alegría, felicidad y su sonrisa está a fl or de 
piel, así es como ha cosechado los frutos que sembró 
con amor.

� MARIA DE LOS ÁNGELES CAMARENA DE REYES.- 
Ella es una madre tranquila que inspira esa gracia llena de 
serenidad y su amor  es como el sol, siempre brillante.

DÍA DE LAS MADRES:
¡FELICIDADES 
LINDAS SEÑORAS! 
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Con un parque pletórico, 
lleno de luces, música y re-
galos, el Ayuntamiento de 
Acayucan que preside el al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador y la presidenta 
del DIF Esperanza Delgado 
de Martínez, celebraron en 
grande a las jefas de familias  
con motivo del Día de las 
Madres, a partir de las seis 
de la tarde del diez de mayo.

El presidente municipal 
Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo un merecido 
reconocimiento a cada una 
de las mamás de Acayucan 
y dijo: “me siento orgulloso 
de cada una de ustedes por-
que son el pilar de cada ho-
gar, son hacedoras de vida 
y gracias a ustedes tenemos 
el privilegio de estar en este 
mundo; mi más sincera ad-
miración, porque forman 
parte del progreso de este 
municipio también”.

El ambiente en el parque 
fue  de alegría con la presen-
tación de los artistas de la Ca-
sa de la Cultura, la rifa de los 
regalos, del carro Matiz y por 
último el baile que amenizó 
el grupo musical “Los Negri-
tos del Ritmo”.

La señora Esperanza Del-
gado de Martínez expresó: 
“estoy feliz de compartir este 
momento con las mamás de 
Acayucan; cada uno de los 
regalos que les estamos dan-
do son con afecto y cariño, 
porque  ellas se los merecen, 
y a las mamás la debemos lle-
var todo los días en nuestro 
corazón y cuidarlas; el DIF 
que represento siempre esta-
rá velando por la integración 
de las familias acayuqueñas”, 
concluyó.

“Mamá, gracias por exis-
tir, gracias por darme la 
oportunidad de estar en este 
mundo, me llena de orgullo 
dirigirte este mensaje, por-
que soy feliz de tener una 
mamá que en los momen-
tos más difíciles de mi vida 
siempre está presente para 
darme consuelo y consejo”, 
así lo dijo durante su inter-
vención en el evento de las 
madres la señorita Leidy 
Martínez Delgado. 

Así mismo, n forma si-
multánea se llevaron a cabo 
festejos para las mamacitas 
de las congregaciones como 
Corral Nuevo, San Ángel, 
Xalapa Calería,  entre otras.
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 Gracias a Marco Martínez...

Impresionante festejo Impresionante festejo 
a las madres de Acayucana las madres de Acayucan
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De los acribillados en Jáltipan…

¡Uno era de
Acayucan!
� Eduardo Daniel Rodríguez Alor vivia en el  barrio San Diego
� Junto con otros dos fue rafagueado con armas de grueso calibre

PPág4ág4

¡TENÍA ORDEN DE APREHENSIÓN
el encargado del bar de la muerte! PPág2ág2

PPág2ág2

¡ACRIBILLADO 
en la autopista!

� Tenía tres plomazos; 
  dos de ellos en la cabeza

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág5ág5

   En Congregación Hidalgo…

¡Le clavaron la faca!
� Fue uno de sus “cuates” 
con el que “chupaba tranquilo”

¡Volcadura en la
sierra: un muerto!
� Fue cerca de Tatahui: el 
  fallecido era de Mecayapan

Escándalo 
en el Santa 

Cruz….
¡Manosearon
a una dama!

� Un sujeto entró a robar y 
   aprovechó para meter mano
� No se la acababa con el marido; 
  le afl ojó hasta la muela del juicio 
  a pura trompada
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Después de estar bebiendo con unos cuates, este sujeto acabó con dos puña-
ladas encima y fue internado en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

La suegra del lesionado se mantuvo al pendiente de la salud del mismo a las 
afueras del nosocomio donde fue internado. (GRANADOS)

En Congregación Hidalgo…

¡Le clavaron
la faca!
Fue uno de sus “cuates” con el qe “chupaba tranquilo”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Zenón Reyes Ramí-
rez de 22 años de 
edad domiciliado 
en Congregación 

Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 
apuñalado la tarde ayer y tu-
vo que ser llevado al hospital 
civil de Oluta a bordo de una 
de las ambulancias de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 18:00 horas 
de ayer, después de que es-
te sujeto encontrándose con 
un grupo de conocidos ingi-
riendo bebidas alcohólicas, 
inicio una discusión verbal 
con una tal �Toño�; al ca-

lor de los tragos se convirtió 
en una fuerte riña y fue ahí 
donde recibió por parte del 
mencionado dos puñaladas 
el joven Zenón.

 De inmediato fue reque-
rida la presencia de para-
médicos de la corporación 
de auxilios ya mencionada, 
para después ser traslada-
do hacia el nosocomio ya 
mencionado.

El herido arribó al lado 
de su suegra la señora Libo-
ria Pérez Chontal, la cual se 
mantuvo al pendiente sobre 
el estado de salud el marido 
de su hija, mientras que el 
responsable logró darse a la 
fue y hasta el cierre de esta 
edición autoridades policías 
no han logrado dar con su 
paradero

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ciudadana de la 
colonia Revolución 
comentó que ha 
tenido problemas 

con una de sus vecinas, la 
cual se porta de manera pre-
potente cada que llegan a su 
domicilio a reclamarle que 
amarre a su perro, ya que en 
más de dos ocasiones a es-
pantado a la hija de la señora 
Raquel González. 

Esta mujer de 34 años de 
edad indicó que ha tenido 
problemas con su vecina de 
nombre Edith del Refugio 
Sánchez Santiago, la cual fue 
señalada por tener un perro 
demasiado bravo que asusta 
a las personas que transitan 
sobre la banqueta, por lo que 
pareciera que esta mujer dis-
fruta de dicha acción. 

“Ya en dos ocasiones he 
ido a la puerta de su casa 
para decirle que amarre a 
su perro porque asusta a mi 
niña cada que pasa, también 
otros vecinos le han recla-

mado porque el perro luego 
se avienta como haciendo a 
morder pero esta mujer hasta 
se ríe y dice que no es bravo 
que solo quiere jugar, pero 
mientras sean peras o man-
zanas asusta a los que pasan 
sobre todo a los niños, mi hi-
ja tiene 10 años y ya luego no 
quiere ir a la tienda por el pe-
rro de mi vecina” comenta. 

De igual forma la señora 
Raquel comentó que vecinos 
le han comentado el mismo 
punto, cosa que se molesta 
y les grita hasta de las cosas 
que se van a morir, aunque 
solo lo hacen para que Edith 
Refugio no se meta en proble-
mas con el guardián agresivo 
que tiene como “mascota”. 

Tal parece que de no hacer 
caso ante esta advertencia, 
será la misma Raquel junto 
con los demás vecinos quie-
nes piden a las autoridades 
de salud animal recojan el 
perro, ya que indican no per-
mitirán que llegue a suceder 
una desgracia en la colonia 
Revolución.  

¡Doña de la Revolución
tiene perrito muy bravo!

¡Tenía orden de aprehensión
el encargado del bar de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

T ras la masacre 
ocurrida el pa-
sado sábado en 
el interior del 

bar  ubicado en la colonia 
Deportiva de la ciudad de 
Jáltipan, donde sujetos  
fuertemente armados le 
arrebataron la vida a tres 
sujetos que se encontra-
ban degustándose unas 
cervezas y uno más ter-
mino con severas lesiones 
sobre su mano izquierda, 
el encargado de dicho tu-
gurio, el cual se identificó 
con el nombre de Miguel 
Ángel Arias Poixtan de 31 
años de edad domiciliado 
en la calle Ricardo Flores 
Magon esquina Ignacio 
Aldama de la colonia Be-

nemérito de las Américas 
en dicha ciudad, fue pre-

sentado en calidad de tes-
tigo para realizar la de-

claración ministerial so-
bre los hechos ocurridos.

Terminó quedando a 
disposición del juzgado 
menor, luego de que los 
policías ministeriales de-
tectaran de que contaba 
con una orden de reapre-
hensión, por el robo que 
cometió el año pasado en 
agravio de la joven María 
del Carmen Aponte Ra-
mírez, a la cual la despojó 
de su celular y una fuerte 
cantidad de dinero.

Por lo que fue traslada-
do a las oficinas del AVI 
con sede en esta ciudad 
de Acayucan, para de ahí 
poder trasladarlo hacia 
el Cereso, bajo la causa 
penal número 65/2013-1, 
donde deberá de rendir 
cuentas a dicho juzgado 
para poder obtener el be-
neficio de su libertad.

Tenía orden de aprehensión el encargado del bar.

¡Volcadura en la
sierra: un muerto!

Fue cerca de Tatahui: el falllecido era de Mecayapan
TATAHUICAPAN DE JUÁ-

REZ, VER.

Un vehículo Ford 
Ranger cabina y 
media de color 
azul marino con 

placas de circulación XT 
88861 termino volcado, 
luego de sufrir un falla 
mecánica en los frenos, 
esto cuando circulaba 
sobre la carretera estatal 
que conduce a la Perla del 

Golfo tramo Tatahuica-
pan de Juárez a Benigno 
Mendoza.

En dicho lugar autori-
dades locales y estatales 
tomaron conocimiento 
de la volcadura de una 
camioneta  que era con-
ducido por Federico Co-
lis Jaime  con domicilio 
conocido en la comuni-
dad de  la Perla del Golfo 
quien perdió el control de 
la unidad a consecuencia 

de la falla mecánica, sa-
liéndose de la carretera.

 Desafortunadamente 
esta persona falleció en 
el mismo lugar al que-
dar debajo del vehículo, 
mientras el copiloto  de 
nombre  Onésimo Martí-
nez González de 43 años 
de edad con domicilio en 
la misma comunidad per-
teneciente al municipio 
de Mecayapan, este últi-
mo fue trasladado al hos-

pital general de tonalapa 
para su valoración ya que 
solo presento lesiones en 
brazos.

Tomando conocimien-
to de estos lamentables 
hechos la Lic. Cruz Es-
tela Pérez Hernández 
agente del ministerio 
público del municipio de 
Tatahuicapan.

Onésimo Martínez González, acompañante de Federico, resultó lesionado.Federico Colis Jaime, perdió la vida al ser aplastado por la unidad que 
conducia.

¡Los pescaron
haciendo “cuchulúm”!
La chava ni podía contestar; estaba ocupada

YANETH CABRERA
CEMPOALA, VER.

Por el presumible delito de 
ultrajes a la moral pública se 
arrestó a una pareja que fue 
sorprendida en su vehiculo 

sosteniendo relaciones sexuales.
Fue en el centro de la comunidad 

de Cempoala, cuando elementos de 
Seguridad Pública con sede en Ur-
sulo Galván observaron que una ca-
mioneta Ford Lobo, modelo atrasado, 
color blanco, con placas del estado de 
Mexico, se encontraba una pareja de 
jovenes realizando movimientos ex-

traños en su interior.
Al hacer la revision del vehiculo, 

la mujer estaba practicándole sexo 
oral y al percatarse de la presen-
cia policiaca, intentaron disumu-
lar, manifestando que sólo estaba 
platicando.

Inmediatamente fueron detenidos 
David Olavarria Flores de 32 años de 
edad, con domicilio en la avenida 
Olmos #4213 del estado de Puebla y 
Rosalba Antonia Márquez Martinez, 
con direccion en la colonia Rivera del 
Rio, de la localidad de Cempoala, 
municipio de Ursulo Galván.

Los intervenidos fueron llevados 

a las instalaciones del Cuartel Re-
gional “Aurelio Monfort” de ciudad 
Cardel para los trámites necesarios
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CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

T ras el asesinado 
de un elemento 
de la Policía Fe-
deral Preventiva 

(PFP) ocurrido la madru-
gada del viernes en la 
autopista Nuevo Teapa-
Cosoleacaque, a la altura 
del puente Coatzacoalcos 
II, elementos de esa cor-
poración se han dedicado 
a “levantar” a diversas 
personas en la región, 
principalmente en el mu-
nicipio de Acayucan y 
Coatzacoalcos.

En el caso de Coatza-
coalcos, el “levantado”  
es Ilian Antonio Román 
Culebro, de 27 años de 
edad, quien entre las 
09:30 y 10:00 horas del  
sábado, fue intervenido 
en su domicilio ubicado 
en la calle Paipai número 
76 de la colonia Fovissste 
II de Coatzacoalcos y a 
las 08:00 horas de ayer 
domingo, su cuerpo fue 
hallado sin vida en el 
kilómetro 20+600 de la 
autopista Nuevo Teapa-
Cosoleacaque, tramo 
Jáltipan-Acayucan, pre-
sentando tres impactos 
de bala, dos en la ca-
beza y otro en el pecho 
del lado derecho.

La redada de presun-
tos delincuentes que ha 
iniciado la PFP, es a raíz 
de la ejecución de un 

elemento de esa corpora-
ción de nombre Miguel 
Ángel Contreras Hurta-
do, quien fue asesinado 
de al menos 10 tiros de 
diferentes calibres.

Existe la presunción 
que por este motivo fue 
que Ilian Antonio Román 
Culebrero, fue “levanta-
do” en su domicilio en 
presencia de su esposa 
Ligia Nayeli Valdivie-
so Estudillo, de 29 años 
de edad y de su hijo, un 
menor de 8 años de edad, 
quienes relataron, princi-
palmente la mujer, al pre-
sentar la denuncia ante 
el Ministerio Público por 
su desaparición, que a la 
ahora ya indicada, repen-
tinamente llegaron cuatro 
sujetos vestidos de poli-
cías, armados y cubiertos 
del rostro con pasamon-
tañas, quienes de mane-
ra violenta sometieron al 
hoy extinto, haciendo  dos 
o tres disparos, aseguran-
do incluso que en ese mo-
mento Ilian Antonio reci-

bió  un tiro en la pierna.
Posteriormente lo su-

bieron a un vehículo par-
ticular Volkswagen Jetta 
color arena, que salió de 
ese lugar custodiado por 
dos patrullas de la Policía 
Federal Preventiva.

Durante la mañana 
de ayer domingo, varias 
personas, entre familia-
res y amigos encabezados 
Ligia Nayeli Valdivieso 
Estudillo y Anabella Cu-
lebro Ramón, esposa y 
madre de esta persona, 
bloquearon la carretera 

Coatzacoalcos-Villaher-
mosa a la altura del des-
tacamento de la Policía 
Federal Preventiva, toda 
vez que hasta ese momen-
to desconocían el parade-
ro o el fin que tuvo Ilian 
Antonio Román Culebro, 
quien como ya se indicó, 
fue ejecutado y tirado su 
cuerpo en el municipio de 
Jáltipan. 

Cabe destacar que Ilian 
Antonio Román Culebro, 
quien al decir de su ma-

dre se dedicaba a vender 
bolsos de mano y perfu-
mes en una camioneta, 
presuntamente tenía ne-
xos con la delincuencia 
organizada.

Era conocido con el 
apodo de “El Chocolate” 
o “El Chacal”, ya que con 
fecha 29 de julio del 2011, 
fue detenido por elemen-
tos del Ejército Mexicano, 
en un operativo realizado 
sobre la avenida Hidalgo 
y Reforma en las inme-
diaciones una cantina, 
decomisándole un total 
de 800 dosis de droga, de 
las cuales 400 eran de co-
caína en polvo, 100 de la 
misma droga en piedra y 
400 dosis de mariguana.

También se le asegu-
ró una pistola calibre 45, 
con 7 cartuchos útiles y 
dos vehículos y por este 
motivo, estuvo purgando 
una condena en el Cereso 
y recientemente había re-
cuperado su libertad.

¡Era un exc convicto;
protestan sus familiares!

Familiares y amigos de Ilian bloqueron la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

El cuerpo sin vida de Ilian, hallado Jáltipan.

Ilian Antonio Román Culebro, en vida.Protestaron frente al destacamento de la PFP.

¡Acribillado en
la autopista!
Tenía tres plomazos; dos de elos en la cabeza

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con  impactos de 
bala  en diversas 
partes de su cuer-
po, fue encontra-

do sin vida  un comercian-
te de aproximadamente 30 
años de edad originario de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
en   la autopista  Sayula- 
Cosoleacaque, entre el tra-
mo Jáltipan-Texistepec.

Fue a la altura del kiló-
metro 20+600 donde habi-
tantes cercanos al punto 
se percataron la mañana 
de ayer  de la presencia del 
cuerpo de este sujeto, el 
cual se cree fue asesinado 
luego de haber sido levan-
tado por varios sujetos.

 Después de darle aviso 
a las autoridades policiacas 
del municipio de Cosolea-
caque, arribaron en forma 
inmediata para ver con sus 
propios ojos que lo asenta-
do por los lugareños que 
dieron parte era totalmente 
verídico.

 Fue justo a la altura del 
puente “Pepecho”, donde 
este joven fue dejado sin 
vida después de haber re-
cibido tres impactos de 
bala calibre .45,  dos en su 
cabeza y uno más sobre su 
tetilla derecha,.

Al arribar el Ministerio 
Público de la localidad ya 
mencionada, se iniciaron 
las labores periciales co-
rrespondientes por parte 
de expertos en la materia 
para después poder regis-
trarle los bolsillos de la 
bermuda que portaba el 
ahora occiso en busca de 
alguna identificación que 
ayudara a las autoridades 
ahí presentes para saber 
sus generales.

Sin embargo no se en-
contró nada y ante ello, 
tuvo que ser llevado al 
Semefo de Cosoleacaque, 
donde fue ingresado sin 
ser identificado, esperando 
que de un momento a otros 
se presenten sus familiares 
para reconocer el cuerpo y 
poder así saber el nombre 
que en vida llevo.

Con tres impactos de bala de grueso calibre fue encontrado muerto a orilla de 
la autopista   este sujeto. (GRANADOS)
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AGAPITO 
GALICIA

ALCANTARA

Quienes conformamos este medio de comu-
nicación impreso expresamos nuestras más 

sentidas condolencias y les reiteramos nues-
tra entrañable solidaridad y afecto a la familia 

de nuestro compañero voceador:  

Acayucan, Ver. a 11 de Mayo de 2014

QUE DESCANSE EN PAZ

(Mejor conocido como “El Cuate”)

FALLECIMIENTO ACAECIDO EL 10 
DEL PRESENTE. LA MISA DE CUERPO 
PRESENTE SE LLEVARÁ A CABO HOY 

A LAS 10:00 AM EN LA PARROQUIA 
SAN MARTÍN OBISPO. PARA DES-

PUÉS PARTIR A SU ÚLTIMA MORADA 
EN EL PANTEÓN MUNICIPAL

De los acribillados en Játipan...

¡Uno era de
Acayucan!
Eduardo Daniel Rodríguez Alor vivia en el  barrio San Diego
Junto con otros dos fue rafagueado con armas de grueso calibre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Enorme conster-
nación y pánico 
causaron  entre los 
habitantes de esta 

ciudad, los hechos ocurri-
dos la noche del sábado, 
cuando sujetos armados 
con armas de grueso cali-
bres abrieron fuego  con-
tra los parroquianos que 
se encontraban dentro del 
bar �KIS� ubicado  en la 
carretera Transístmica ca-
si esquina Morelos de la 
colonia Deportiva, donde 
perdieron la vidatres su-
jetos, como se dio a cono-
cer en exclusiva en la edi-
ción   de  ayer de  Diario 
Acayucan.

Los hechos sucedieron 
alrededor de la mediano-
che, justo cuando dentro 
del tugurio ya nombrado  
habían aproximadamente  
50 clientes; ya estando al 
máximo el ambiente a tra-
vés del alcohol y la música  
fueron testigos del asesi-
nato que provocaron va-
rios sujetos armados y en-
capuchados que arribaron 
a dicho establecimiento.

 Narraron que  repente 
un sujeto se paró en la en-
trada de la inmueble  para 
decir con una voz muy ele-
vada que se tiraran todos 
al suelo y de inmediato 
abrir fuego contra los ahí 
presentes.

 Por segundos llegaron 
a pensar que se trataba 
de un asalto;  sin embar-
go cuentan algunos de los 
sobrevivientes que se es-
cucharon otras voces de 
sujetos que se introduje-

ron por completo hacia el 
interior del mencionado 
bar, para hacer disparos 
mortales sobre tres sujetos 
que se encontraban degus-
tándose unas cervezas  pa-
ra después partir del sitio 
sin dejar algún rastro que 
ayudase a las autoridades 
policiacas para dar con sus 
paraderos.

 Tan pronto se escacha-
ron los motores de las uni-
dades donde viajaban los 
responsables  que huían 
del lugar, el encargado, el 
cual se identifico con el 
nombre de Miguel Ángel 
Arias Poixtan de 31 años 
de edad con domicilio  en  
la calle Ricardo Flores Ma-
gón esquina Ignacio Alda-
ma de la colonia Beneméri-
to de las Américas de la lo-
calidad nombrada, se puso 
de pie y al ver la aterradora 
escena que dejaron los su-
jetos que cometieron el cri-
men, de inmediato pidió el 
auxilio de las autoridades 
municipales; arribarob  va-
rios de los elementos  po-
liciacos y cercaran el área 
para evitar que personas 
ajenas al problema se in-
trodujeran e interrumpie-
ran sus labores.

 Tres personas se en-
contraban  sin vida y uno 
más con una severa lesión 
sobre su mano izquierda 
que provocó que fuera lle-
vado por personal de PC a 
la clínica del IMSS Copla-
mar, donde se identificó 
con el nombre de Gilberto 
Hernández Guillén de 42 
años de edad con domi-
cilio en  la calle Malinche 
número 308 de la colonia 
Xochitanapa.

Los sujetos muertos fue-

ron identificados   omo el 
conductor del taxi 218 de 
Jáltipan con número de 
placas 91-59-XCY, que en 
vida respondía al nombre 
de Jesús Miguel López 
Lara de 30 años de edad 
domiciliado en la calle 26 
de Agosto numero 103 de 
la colonia Centro de dicho 
municipio, así como Javier 
Anselmo Limón Baraho-
na de 31 años de edad con 
domicilio en la calle Lean-
dro Valle numero 110 de la 
misma colonia y Eduardo 
Daniel Rodríguez Alor de 
24 años de edad con domi-
cilio en la calle Cándido 
Agustín numero 108 de la 
colonia Agrícola en el mis-

mo municipio, quien era 
originario del municipio 
de Acayucan en concreto 
del barrio San Diego.

 Hizo acto de presencia 
la licenciada Laura Reyes 
Castellanos titular de la 
Agencia del MP en dicha 
localidad, para dar fe de 
este trágico atentado que 
sufrieron clientes del men-
cionado bar.

No sin antes dejar hacer 
sus funciones al personal 
de Periciales con sede en la 
ciudad de Acayucan; una 
vez concluidas las tares de 
estos servidores públicos, 
pudo sacar los cuerpos de 
los tres occisos el perso-
nal de la Funeraria la Eco-

nómica, entre lagrimas y 
gritos de parte de los fami-
liares de estos tres sujetos, 
que tan pronto supieron de 
los hechos se acercaron pa-
ra comprobar la muerte de 
sus seres queridos.

Los cuerpos fueron tras-
ladarlos al Semefo de esta 
ciudad donde se les realizó 
la necrocirugía correspon-
diente, mientras elemen-
tos  la Policía Ministerial 
(AVI), de la SSP así como 
de la SEDENA, realizaron 
la búsqueda de los respon-
sables tan pronto testigos 
de los hechos les hicieron 
saber que viajaban en una 
Suburban color blanco y 
una Windstard del mismo 

color, pero todo fue inútil 
ya que no se lograron re-
sultados positivos en dicha 
búsqueda.

Mientras que el encar-
gado del lugar, era llevado 
por los ministeriales hacia 
la Agencia del MP para que 
rindiera su declaración so-
bre los hechos que se ge-
neraron dentro de lugar de 
trabajo, pues el propietario 
de este establecimiento, el 
cual lleva el nombre de Fi-
del Ochoa, jamás quiso dar 
la cara y por ello se abrió 
la investigación ministe-
rial JALT/113/2014-1 por 
parte de los policías mi-
nisteriales para dar con los 
responsables.

El taxista del 218 de Jáltipan fue el primero en caer muerto pies se encontraba en la primer mesa del mencionado 
tugurio. (GRANADOS)

Con un impacto quedó sin vida este sujeto cuando se encontraba al lado de Javier degustándose unas cervezas. (GRANADOS)

Fueron dos los impactos que recibió este sujeto por parte de los asesinos que 
se introdujeron al bar para cometer el crimen. (GRANADOS)

El encargado tuvo que presentarse en el MP para hacer su declaración minis-
terial sobre los hechos ocurridos. (GRANADOS)

Pidieron a las autoridades se haga justicia los familiares de los tres occisos 
que fueron asesinados dentro del bar KIS en Jaltipan. (GRANADOS)
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Escándalo en el Santa Cruz….

¡Manosearon
a una dama!

Un sujeto entró a robar y aprovechó para meter mano
No se la acababa con el marido; le aflojó hasta la muela 

del juicio a pura trompada
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Un perverso  fue detenido  
la madrugada de ayer,  
después de que veci-
nos del fraccionamien-

to Santa Cruz pidieran el apoyo 
de la policía municipal,  ya que 
mencionaban que una persona en 
completo estado ebriedad se había 
introducido  a una vivienda para 
robar, pero  por  si fuera poco em-
pezó a manosear a la dama que se 
encontraba en un cuarto, pero el 
sujeto no se percató que el esposo 
de la dama estaba ahí en el suelo, 
por  lo que al grito de la señora el 
marido de inmediato despertó y 
logró diato despertó y logrododel 
plantel desapareide Acayucan.die 
intervemnga...hogar...ó detener a 

este sujeto para ser entregado a los 
municipales.

El detenido  fue José Antonio 
Hernández de 27 años de edad  
con domicilio conocido en Acayu-
can, el cual manoseó a una dama  
y intentó robar en una vivienda 
del Fraccionamiento Santa Cruz 
perteneciente; la persona agravia-
da omitió sus generales por obvias 
razones.

Los hechos ocurrieron cuando 
el ahora detenido se encontraba  
bien ebrio y  se brincó la barda de 
la vivienda; ahí empezó su fecho-
rías  el tipo cuando antes de robar 
este se dirigió al cuarto de la dama 
a quien manoseó, pero cuando   es-
ta sintió y gritó,  su marido se des-
pertó de inmediato y se le fue enci-
ma al sujeto, el cual fue remitido a 
la cárcel municipal.

Fue detenido cuando se metió a una casa a robar; también  manoseo a  una dama. 
(LEOCADIO)

Lo detuvieron cuando sacó su manguerita. (LEOCADIO). 

Uno de Zacatal…

Fue a regar con agua de
riñón calles de Soconusco

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

La tarde de ayer una perso-
na fue detenida esto des-
pués de que en completo 
estado etílico se encon-

traba haciendo sus necesidades 

fisiológicas,.
De acuerdo a los datos obtenido, 

el infractor dijo llamarse, José Car-
los Domínguez de 26 años de edad 
con domicilio en la comunidad 
Hipólito Landero perteneciente al 
municipio de Texistepec.

Los hechos ocurrieron la tarde 

de ayer cuando guardianes del or-
den fueron alertados  de que una 
persona ebria asía sus necesidades 
fisiologías en la vía pública, por tal 
motivo tuvo que ser encerrado en 
la cárcel.

¡Oluteco quiere matar
de hambre a sus niñas!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue denunciado en el Minis-
terio Público de Acayucan 
por el delito de incumpli-
miento de la pensión de 

dar alimentos, el ciudadano Efrén 
Castillo,  luego de que su esposa se 
armara de valor tras varios meses 
de estar esperando a que le cum-
pliera a sus dos pequeñas. 

La señora que responder al 
nombre de Evelia Santos Mendoza 
de 38 años de edad con domicilio 
conocido en el Barrio Primero de 
Oluta, señaló que el padre de sus 
dos pequeñas le había prometido 

pasar una pensión alimenticia de 
1800 pesos de manera quincenal. 

Cosa que desde el mes de febre-
ro del presente año quedó de ma-
nera formal entregar cada quince-
na, cosa que hasta la fecha nunca 
cumplió. Causando molestia en 
esta ama de casa quien solicitó 
asesoría con un abogado el cual 
no le cobró ningún peso, y fue así 
que decidió presentar la denuncia 
correspondiente. 

Sin embargo la señora Santos 
Mendoza le notificó al padre de 
sus pequeñas la denuncia que iba 
a establecer, pero dicho sujeto hizo 
caso omiso de la situación, ya que 

ella tenía la intención de llegar a un 
acuerdo antes de la denuncia. 

La abuela de las pequeñas co-
mentó que su hijo estaba pasando 
por un mal momento, por ello no 
estaba apoyando con la pensión, 
aunque esas no fueron las pala-
bras que a esta mujer le hubiese 
gustado escuchar, por ello optó en 
seguir con el pro-
ceso, mismo que 
ahora este hom-
bre se tendrá que 
hacer cargo de sus 
actos. 

¡Barrió parejo; golpeó
a su mujer y al suegro!

Les aplicó la quebradora y les piqueteó los ojos
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Un loco sujeto le dio 
su regalo a su es-
posa a guamazos, 
ya que cuando an-

daba en completo estado de 
ebriedad llegó a su domicilio 
y este empezó  gritar que lo 
atendieran como rey, a lo que 
la mujer no lo hizo caso; eso 
le bastó a brutal hombre para 

agredir a su esposa, por tal 
motivo tuvo que ser deteni-
do  y llevado a la cárcel pre-
ventiva quedando encerrado  
y puesto a disposición de la 
Agencia Especializada en 
Delito Sexuales y  Contra de 
la Familia.

 El infractor dijo llamarse 
Afit Márquez Vázquez de 29 
años de edad con domicilio 
en la calle Arista sin número 
del barrio San Judas Tadeo 
del municipio de Soconusco.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer,  cuando el aho-
ra detenido llegó a su casa a 
exigir que lo atendieran, y 
luego  se le fue a los golpes; 
para detener al sujeto se me-
tió el papá de la dama, pero 
resultó igualmente golpeado.

 Los vecinos que se alerta-
ron pidieron el apoyo de los 
uniformados; de inmediato 
arribo una unidad al domici-
lio para detenerlo.

Lo detuvieron cuando golpeaba a su esposa y suegro. (LEOCADIO).
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Real Almagres acaricia la corona al derrotar en el partido de ida 
de la gran fi nal al equipo del Refugio con marcador de 2-0.  

Almagres 
acaricia la corona
Venció 2-0 en el partido de ida al Refugio

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

En un gran encuentro de fútbol libre municipal 
el Real Almagres vence en el partido de ida de 
la gran final al combinado del Refugio-Medias 
Aguas con marcador de 2-0, encuentro que se 

llevó a cabo la tarde de ayer en el campo de la comuni-
dad de Almagres.

Con anotaciones de Roberto Carlos Bartolo Sosa “la 
bica” al minuto siete de la primera mitad y con anotación 
de penal de José Manuel de la Cruz al minuto 26´del 
segundo tiempo la escuadra de almagres toma la ven-
taja en esta final, será el próximo domingo que se esté 
desarrollando el encuentro de vuelta allá en el Refugio y 
del cual este ultimo necesita ganar con una diferencia de 
tres goles si se quiere coronar en su casa, de lo contrario 
se quedaría con el segundo lugar.

Los grandes jugadores de Real Almagres están con-
tentos y manifestaron que será algo fácil ser campeones 
porque ya  están acariciando la corona que se les ha 
negado en varias ocasiones.

¡León es finalista!
Derrotó de nueva cuenta 

a Toluca; irá pr el bica-
moeonato ante Pachuca

León completó la obra en la 
cancha del estadio Neme-
sio Diez, derrotó 1-0 a los 
Diablos Rojos del Toluca 

y por marcador global de 2-0 se 
clasificó a la final del Clausura 
2014. Los mexiquenses se vuel-
ven a quedar en la ronda se se-
mifinales por segunda temporada 
consecutiva.

El campeón defenderá su tro-
no. Con un planteamiento frío, só-
lido a la defensiva y contundente 
al ataque, el León se clasificó a la 
final del Clausura 2014 tras dejar 
fuera a nos Diablos Rojos del To-
luca que por segundo torneo con-
secutivo se quedan en la ronda de 
semifinales y que fueron incapa-
ces de hacerle una anotación a 
unos esmeraldas que se llevaron 
el triunfo en los dos partidos de la 
serie.

El juego de vuelta el León lo 
ganó 1-0, que sumado a la míni-
ma ventaja con que llegó de suelo 
guanajuatense, consumó su pa-
se a la final, donde se enfrentará 
al Pachuca y en que buscará el 
bicampeonato.

Futbol de damas...

Funerales Osorio,
a la gran final

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Funerales Osorio avanza a 
la gran final del torneo de 
futbol femenil al derrotar 
al equipo de  Panadería 

Juanita con un contundente 2-1 en 
el encuentro celebrado la tarde de 
ayer en la conocida cancha de la 
loma del Tamarindo. 

Fue un gol a temprana hora en 
que las rojas de Funerales Osorio 
sorprendieron a Panadería Juanita 
cuando Patricia Márquez al minuto 
3´ del primer tiempo realizó una gran 
jugada que terminó en la primera 

anotación del encuentro.
A pesar de tener la ventaja de 

1-0 las pupilas de Tavo Osorio a 
quien por cierto no se le vio en el 
partido, se  les vio un futbol pobre, 
e incluso por varios minutos del en-
cuentro fueron dominadas por las 
panaderas, solo que estas fallaron 
en varias ocasiones, y los excelen-
tes disparos  que tuvo Marilú Reyes 
fueron atajados por la guardameta 
de Funerales Osorio.

En el desarrollo de la segunda 
mitad, estos equipos se enfrascaron 
en un gran encuentro, pelearon to-
dos los balones y cuando mejor ju-
gaba el equipo del amigo Eustorgio 

Reyes,   caería  el segundo gol de 
Funerales, con el cual dio otro giro 
al partido, pocos minutos antes de 
finalizar el encuentro las  chicas de 
la Panadería quisieron reaccionar y 
con un gran disparo de Treysi Vela 
se estaría recortando el marcador 
2-1, aunque ya no les alcanzó el 
tiempo y con este marcador se dio 
por terminado el encuentro.

Será el próximo domingo en 
que nuevamente Funerales Osorio 
este jugando la gran final, mientras 
que Panadería Juanita buscará un 
honroso tercer lugar al enfrentar al 
equipo de Juventus, quien perdió en 
semifinales ante ìlas fantasmasî.

El fuerte equipo de Funerales Osorio llega a otra fi nal en el torneo de futbol 
femenil que se juega en el Tamarindo.

Con anotaciones de Patricia Már-
quez y Laura Cruz el equipo de Fune-
rales Osorio jugará otra fi nal más. 
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Canarios y Jicameros….

¡Dividen triunfos y trancazos!
Como siempre., terminó en jaloneos el juego de beisbol entre pueblos vecinos

Pero al final todos felices; hubo buenas jugadas
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con un rally de cuatro 
carreras en la parte 
alta de la cuarta entra-
da, los Jicameros de 

Oluta se encaminaron al triunfo 
sobre Los Canarios de Acayu-
can, al apalearlos con pizarra 
de 13 carreras a 8 en el primer 
encuentro de la serie dominical 
llevada a cabo en el estadio Luis 
Díaz Flores de esta ciudad.

Los comandados por el ex-
perimentado José Luis Cartas 
salieron al terreno de juego pa-
ra mostrar a su afición un juego 
muy agresivo, pues tenían en 
mente que no se trataba de un 
encuentro cualquiera, sino que 
se jugaba el orgullo y toda una 
guerra civil entre estas dos nove-
nas que siempre que se encuen-
tran brindan un gran espectáculo 
de beisbol.

Las carreras en este encuen-
tro no se hicieron esperar y ya en 
la apertura de la primera entrada 
los visitantes se fueron arriba 
con dos carreras; la reacción del 
equipo de casa fue inmediata y 
en el cierra de la misma dieron la 
vuelta al encuentro 4 por 2, José 
Luis Cartas no quiso arriesgar y 
en este mismo episodio trajo a 
la grúa para relevar al iniciador 
Juan Guillen, entrando al relevo 
Rogelio Herrera “El Nanai” quien 
se encargó de maniatar la fuerte 
ofensiva de los Canarios, mien-
tras que Manuel Morales “El Cu-
bano” dio la confianza el abridor 
a Gabriel Escalante.

En la segunda entrada los Ji-
cameros empataron el juego con 
carreras de Hugo Sánchez y Ra-
fael Sánchez, en las siguientes 
dos entradas ambos lanzadores 
se enfrascaron en un gran duelo 
de pitcheo y al cierre de la cuarta 
entrada Gabriel Escalante tuvo 
que ser relevado por Rogelio 
Morales, dejando el encuentro 
8-7 a favor de  Jicameros.

Tanto Rogelio Herrera co-
mo Rogelio Morales sacaron lo 
mejor que traían en el brazo, el 
primero fue relevado en la parte 
alta de la séptima entrada y el 
segundo fue relevado en la parte 
baja de la misma, dejando el en-

cuentro con pizarra de 9-8 a favor 
de Oluta, en el cierre de la séptima 
estando Heriberto Román en la lo-
ma de los disparos y al realizar un 
lanzamiento muy pegado al batea-
dor Wiliber Pale, este último no le 
pareció y reclamó al pitcher el cual 
este solo respondió  que el béis-
bol era para hombres, sintiéndose 
ofendido el bateador e inicio prime-
ramente una discusión y posterior-
mente una batalla campal al darse 
todos contra todos.

Mientras jugadores se daban 
con todo el anunciador solicitaba la 
presencia de los elementos navales 
pero estos ni sus luces, después de 
este incidente los umpires  expul-

saron al pitcher oluteco Heriberto 
Román y al bateador Wilibert Pale, 
y el encuentro continuó, entrando a 
lanzar el conocido Ricardo “El Ve-
nado” Remigio.

En la octava entrada los Jica-
meros hicieron otra carrerita mas 
para alargar la pizarra a 11-8, en 
la novena entrada Gregorio Cruz 
hizo estallar el madero al votar la 
bola del otro lado de la barda con 
un corredor en base, haciendo  que 
la afición estallara en jubilo, e inclu-
so como en tiempos atrás muchos 
de ellos le dieron al bateador un bi-
lletito como motivación por el gran 
cuadrangular realizado, con este 
ìvuela cercasî los Jicameros afian-

zaban el triunfo al tener ya 13 ca-
rreras registradas; al cierre de esta 
última entrada los Canarios trataron 
de reaccionar haciendo una carrera 
mas pero los excelentes lanzamien-
tos del venado los neutralizaría, 
ganando así Jicameros el primer 
encuentro 13 carreras a 8.

En el segundo cotejo del día, las 
aves se desquitaron y con una blan-
queada de 9-1 barrieron a los Jica-
meros con un hermético pitcheo 
del derecho Alejandro Pérez, quien 
desde la primera entrada maniató 
a los olutecos para agenciarse el 
triunfo de la tarde.

Los Jicameros de Oluta despluman a los Canarios al derrotarlos 
con pizarra de 13 carreras a 8.

Los canarios de Acayucan se quedaron con el triunfo en el partido 
de la tarde al blanquear a los Jicameros 9-1.

En el juego de la mañana se calentaron los ánimos y los jugadores iniciaron una ba-
talla campal algunos hasta el bate llevaron para intimidar al rival. 

No levanta el Barza en
la infantil del Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Grandes sorpresas se 
dieron en el torneo de 
infantil de futbol que se 
juega en la cancha del 

Tamarindo, en la cual el equipo del 
Barza actual campeón  no levanta 
y esta semana sufrió su segunda 
derrota de manera consecutiva 
con marcador de 4-0 ante el equi-
po del los Arsenal.

Estos son los resultados de los 

Manchester 7-0 Zumpango
Arsenal 4-0 Barza
Baena 0-0 Arrieros
Pumitas 2-0 Farmaquin

En la categoría 99-00 los resultados fueron los siguientes:
Galácticos 1-0 Monaguillos
Arellano 0-6 Joyería Longines
Tecuanapa 0-1 Dehesa
Galácticos 1-0 Sha-ho-lim
Arellanos 1-6 Carnicería Juquilita
Arellano 1-2 San Judas

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La mañana de ayer en 
el campo de beisbol de 
esta población salinera, 
se realizó el acto inaugu-

ral del torneo de beisbol de liga 
campesina, la cual contó con la 
participación de las autoridades 
municipales y los equipos que se 
dieron de alta en esta temporada 
como son: Salineros de Soconus-
co, Rancho La Virgen, Colmena y 
Chalcomulco.

Fue en punto de las once de 
la mañana que se realizó el acto 
de inauguración con los honores a 
la bandera, el cual con mucho or-

gullo fue portada por la escolta de 
los policías municipales, posterior-
mente se hizo la toma de protesta 
a cada uno de los jugadores, y el 
lanazmiento de la primera bola el 
cual fungió como pitcher el alcal-
de de este lugar, como bateador 
el sindico único del ayuntamien-
to y como catcher un jugador de 
salineros.

El primer encuentro de esta 
temporada pactada a nueve en-
tradas se dio entre Los Salineros 
de Soconusco contra el equipo de 
Rancho la Virgen ganando estos 
últimos 4 carreras a 2, mientras 
que en el encuentro de la tarde 
Chalcomulco se impone a la Col-
mena 10 carreas a 4.

¡Arracó la Liga Campesina!
Pelota caliente en Soconusco…

 � El alcalde de Soconusco se encargó de lanzar la primera bola en esta 
inauguración de la liga campesina de béisbol.

� La novena de Salineros de Soconusco enfrentó en su primer partido al 
equipo de Rancho La Virgen.

� Los peloteros de Rancho La Virgen están motivados con su participa-
ción en esta liga de beisbol, ganaron en el partido inaugural.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En grande fue el festejo del 
10 de mayo que  recibieron 
todas las madrecitas de Vi-
lla Oluta; el  alcalde Jesús 

Manuel Garduza Salcedo junto con 
la presidenta del DIF Municipal la 
señora Manuela Millán Díaz, desde 
muy tempranas horas visitaron las 
comunidades de Correa y Tenejapa 
para concluir el evento en el domo 
del parque Venustiano Carranza.

El festejo comenzó en la co-
munidad de Correa, donde alre-
dedor de unas cien madrecitas se 
reunieron en la escuela primara de 
la comunidad para recibir de ma-
nos del alcald ìChuchínî Garduza 
obsequios que con mucho amor y 
cariño el Ayuntamiento Municipal 
de Oluta en coordinación con el DIF 
Municipal les llevó en este día tan 
importante.

El  evento fue amenizado con la 
voz única del joven cantante Bizmar 
que con sus canciones cautivó los 
corazones de todas las festejadas; 
también lo logró la joven Keren 
Happuch Díaz Hipólito con la de-
clamación de la poesía ìAndresilloî 
que con mucha vehemencia  hizo 
llegar a   todas las madrecitas que 
se reunieron para festejar este su 
día, pues habían pasado ya varios 
años en que noeran festejadas de 
esta manera.

Posteriiormente  partió a la co-
munidad de Tenejapa todo el equi-
po de trabajo del Ayuntamiento y del 
DIF continuar el festejo de este día 
tan importante para todas las ma-
dres que habitan en dicha comuni-
dad, las cuales se fueron reuniendo 
poco a poco en el domo de la comu-
nidad, donde estaba ya presente el 
alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo junto con la señora Manuela 
Millán Díaz para hacerles la entrega 
de sus obsequios.

No sin antes escuchar la música 
de Bizmar, así como presenciar una 
pequeña obra teatral que realizaron 
alumnos de la escuela secundaria 
general “Alfonso Arroyo Flores”  que 
hizo reír a todos los ahí presentes, 
para posteriormente escuchar  la 
tierna  poesía  que volvió a declamar 
la joven Keren.

Las madrecitas  recibieron des-
pués  en sus propios asientos los 
obsequios que el alcalde ìChuchínî 
y la señora Manuela les hicieron 
entrega para poder pasar a la rifa 
de algunos electrodomésticos; las 
madres que  los ganaron quedaron 
muy agradecidas  por el ventoque 
organizó este nuevo gobierno, que 
día con día se esmera por el bienes-
tar de todos los olutecos.

Una vez concluidas las visitas a 
las comunidades mencionadas, el 
festejo del Día de las Madres con-
tinuó, pues Jesús Manuel Garduza 

Como se lo merecen…

¡Festejó Chuchín 
en grandea las madrecitas olutecas!

Hizo espectaculares eventos en Correa, Tenejapa y la cabecera municipal
Todas las jefas de familia recibieron regalos

Salcedo se había comprometido 
con todo el municipio a realizar un 
festejo único e inolvidable en el do-
mo Venustiano Carranza de esta lo-
calidad, donde desde muy tempra-
no  los preparativos comenzaron a 
llevarse a cabo, pues para el alcalde 
era de mucha importancia que este 
festejo fuera en grande como había 
prometido días antes a  las madres 
de esta cabecera  municipal.

Y fue alrededor de las 19:00 ho-
ras cuando estando ya abarrotado 
el recinto mencionado de muchas 
madrecitas, arribó el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, que abrió 
el festejo con unas breves palabras 
halagadoras que llegaron a todos 
los corazones de las festejadas, 
pues dijo que a pesar de que él ya 
no tiene la dicha de contar con el ser 
que le dio la vida, la recuerda siem-
pre en su mente y corazón.

Exhortó a todos los seres que 
aun tienen la dicha de contar con su 
madre, que  la disfruten al máximo 
pues es un regalo  que Dios le sigue 
dando y deben de cuidarla, amarla 
y respetarla.

 Después comenzó el baile, 
donde la marimba orquesta ìLos 
Ríosî puso a disfrutar del evento a 
todas las festejadas, pues su mú-

sica alegre hizo que de inmediato 
comenzaran a bailar en el centro 
de la pista, donde algunas de ellas 
tuvieron la  fortuna de bailar con  el 
Chuchín, el cual sonreía y disfrutaba 
el momento.

El alcalde y la primera dama y 
las madrecitas, presenciaron junto  
la danza que el ballet folklórico de 
la Casa de la Cultura ìMalinalliî pre-
paró para este día tan importante,  
así como la grata presencia de la 
joven Linda Patraca que declamó la 
poesía “Ultimo Beso” para todas las 
madrecitas, y posteriormente pasar 
a escuchar la melodía que a capela 
entonó la joven Melba González; 
finalizar esta parte del evento con 
el canto  de Arturo Da Silva cante 
de la RN en el programa teléfono 
romántico.

Para después disfrutar de un 
delicioso  platillo todos los invitados, 
mientras que Chuchín y la señora 
Manuela repartían todos los regalos 
para las festejadas y después con-
tinuar con el baile que se prolongó 
hasta altas horas de la noche, no 
sin antes realizarse la rifa de varios 
electrodomésticos que con mucho 
cariño agrado recibieron  las madres 
ganadoras.

Melba Gonzalez, canto a capela una hermsa cancion dedicada a todas 
las madrecitas de Villa Oluta. (GRANADOS)

No dejaban de verse las sonrisas de las festejadas, cuando su alcalde 
paso a felicitarlas a sus mesas. (GRANADOS)

La señora Manuela y Jesus Manuel, hicieron felicies a las madres de 
Tenejapa, con los obsequios que les llevaron. (GRANADOS)

Chuchin entregaba regalos en Tenejapa, a todas las madres que assitieron al festejo 
que el mismo les realizo. (GRANADOS)

Al maximo se divertieron todas las madrecitas de Villa Oluta. (GRANADOS)

Chuchin y la señora Manuela llevaron a cabo la rifa de electrodomesticos. 
(GRANADOS)


