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El Congreso decreta la creación 
del Estado de Hidalgo y al res-
pecto, señala las pautas para la 
convocatoria a elecciones de un 
congreso constituyente.

Llega el progreso a la
colonia Benito Juárez

En Acayucan...

Inaugura el alcalde Marco Martínez 
Amador dos callejones que mejorarán las 
condiciones de vida de sus beneficiados.

Llévelo, llévelo ...

SE AMACHAN
AMBULANTES

Quieren que todos sean medidos con la misma vara y que no haya preferencias

 � De nueva cuenta se apoderaron ambulantes de la calle Victoria.

¿Qué prefiere: que 
ande robando o venda 

en la calle?

 � El albergue ha funcionado por más de 10 años en Acayucan.

Y aguantó mucho ...

Se cansó La Lupita de
soportar a migrantes
Ya no quieren el albergue ahí, confunden la magnesia 
con la gimnasia, algunos llegan borrachos y drogados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será en el mes de febrero 
cuando se defina la fecha para 
el cierre del albergue “Guillermo 
Ranzáhuer”, esto a 5 meses de 
que venció el comodato que fue 
firmado hace poco más de 10 
años.

Algunos de los migrantes han 
llegado drogados y alcoholizados 
a pedir sean recibidos en el alber-
gue, en ocasiones se han pasado 
al molestar en su mayoría a mu-
jeres que acuden a los diversos 
oficios religiosos, lo cual ha sido 
una constante.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A lo largo de 6 años un gru-

po de damnificados por diversas 
inundaciones en los municipios 
de San Juan Evangelista y Sayu-
la de Alemán, que se localizan en 

el fraccionamiento Santa Cruz, 
han esperado que se concrete la 
entrega final de escrituras, para 
que así tengan certeza de sus 
propiedades.

� Algunas de las viviendas están en estas condiciones.

Puras promesas…

Pierden todo en inundaciones y
ahora ni certeza jurídica tienen
El Gobierno les juró y perjuró que les daría escrituras 
nuevas y hasta el sol de hoy, puro cuento
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Yuuupiiii…

Somos los únicos con trámites
para tener un museo de altura

Ya está el patronato y ahí va pasito 
a pasito su instalación; no Coatza ni 
Jáltipan cumplen con requisites

Póngase chula
Se esperan “colotas” 
en el Ùltimo día para 
obtener IFE
Es su ùltima oportunidad de 
aspirar a una despensa o un 
“Diego Rivera” en las próxi-
mas elecciones
FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy jueves es el último día para 
renovar la credencial de elector con 
terminación “12 y 03” razón por la 

cual el Instituto Nacional Electoral 
del municipio de Acayucan estará 
trabajando en los módulos de aten-
ción hasta las doce de la media 
noche. ++  Pág. 04Pág. 04

Cayeron tres por la
balacera en San Juan



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

2 Jueves 15 de Enero de 2015 LOCAL

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante los problemas que se han registrado 
en cuestión del comercio informal, muchos de 
los comerciantes que ejercen este honrado tra-
bajo, dieron a conocer algunos de los puntos 
por el cual lo ejercen, las necesidades que los 
ha llevado a fomentar el ambulantaje y las con-
secuencias que podría traer en caso de que 
las autoridades encargadas de ellos llegaran 
algún día a desalojarlos de las calles céntricas 
de esta ciudad.

Pues son ya varios años los que muchos 
de los ambulantes que venden sus productos 
sobre la calle Guadalupe Victoria, han logrado 
ser el pilar de su núcleos familiares, la contribuir 
con los gastos necesarios para sacar adelante 
a los suyos sin vincularse con algún tipo de co-
mercio ilícito.

Tal y como lo dio a conocer una joven ven-
dedora de discos piratas, la cual externo que 
son 10 años los que ha ejercido el comercio 
informal y que a la actualidad es de gran ayu-
da la poca o mucha ganancia económica que 
obtiene para lograr mantener a su hijo, además 
siendo una mujer con bachillerato terminado, 
no le gustaría trabajar como empleada por los 
bajos sueldos que pagan y de darse algún día 
fin a esta clase de comercio, buscaría la ma-
nera de conseguir algún empleado honrado, 
pues su prioridad es sacar dinero honrado para 
mantener a su criatura.

De igual forma lo hizo otra vendedora de 
sandalias y discos piratas, la cual dijo que fo-
menta el ambulantaje por necesidad, las ga-
nancias que obtiene son variables de acuerdo 
a las ventas que se generan por día, y que ade-
más tiene la obligación de sacar adelante a su 
hija una joven estudiante, lo cual no ven los en-
cargados del comercio que laboran en el pala-

cio municipal, los cuales no solo tratan de sacar 
provecho del puesto que ocupan si no que los 
han traído con puras mentiras sobre la entrega 
de un espacio digno para ejercer esta clase de 

comercio, en el cual sufren cuando llueven o 
están a su máxima capacidad los calores y que 
ella no dejaría esta profesión informal, ya que 
por ser una persona de avanzada edad le sería 
difícil encontrar algún empleo.

Además hizo mención que es una injusticia 
para todo el pueblo que personas que a la ac-
tualidad ocupan algún cargo político dentro del 
gobierno cobren elevados sueldos sin hacer 
gran cosa,  pues lo único que hacen al tratar 
de combatir al ambulantaje, es fomentar que 
se incremente el número de delincuentes, de 
toda índole ya que al no poder vender sobre 
las calles se podrían convertir muchos de ellos 
en asaltantes, secuestradores, vendedores de 
drogas y un sinfín de caminos equivocados po-
drían tomar las vidas de los ambulantes.

Otros comerciantes se negaron a rendir 
algún tipo de declaración, pues manifestaron 
que en días pasados Alejandro Gallegos di-
rector de comercio, arribo a dicha arteria y la 
esquina Constitución, la cual está muerta para 
ejercer esta tipo de comercio, para llevarse los 
puestos con la ayuda de persona e irlos a tirar a 
las instalaciones de lo que era el DIF Municipal.

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

 El alcalde Marco Martí-
nez Amador acompañado 
de su esposa la Presiden-
ta del DIF Municipal Es-
peranza Delgado Prado, 
inauguró los callejones 
Francisco I. Madero y Los 
Tulipanes en la colonia Be-
nito Juárez de esta cabece-
ra municipal, resultando 
beneficiados más de 200 
habitantes que estarán me-
jorando sus condiciones de 
vida.

Esta obra fue ejercida 
con una combinación de 
recursos federales y con la 
buena aplicación y apego a 
los lineamientos que rige el 
municipio. Estos trabajos 
consisten en la construc-
ción de pavimento hidráu-
lico y obra complementaria 
como es la colocación de 

El Club Rotario que encabeza la Doctora Lilia Tamayo de Bridat uniendo fuerzas 
con el estudio Mallakan convocó a varia chicas para el reto de este año. Dicen que la 
unión hace la fuerza y con este lema esta asociación buscó apoyo de diversas perso-
nas para poder ayudarles a estas chicas a que tengan una mejor calidad de vida, así 
como dándoles tratamiento psicológico para que logren terminar satisfactoriamente 
este reto. Esperemos que todas las participantes del reto obtengan los resultados que 
buscan, mucha suerte.

En Acayucan...

Llega el progreso a la
colonia Benito Juárez
� Inaugura el alcalde Marco Martínez 
Amador dos callejones que mejorarán las 
condiciones de vida de sus benefi ciados

CONTRA EL ALCALDE NADA, 
los regidores y el de comercio nos acosan

Hablan los comerciantes ambulantes de lo que pasaria en sus vidas sui el gobierno logra acabar algún 
día con el comercio informal. (GRANADOS)

¡Club Rotario ayudando 
a combatir el sobrepeso!

una red de atarjea, descar-
gas sanitarias, tomas domi-
ciliarias, pozos de visita y 
cajas de operación.

Respecto a estas accio-
nes, el Alcalde, acompaña-
do por algunos integrantes 
de su cabildo, señaló que 
uno de los objetivos es ir 
avanzando con obras que 
son prioridad para la ciu-
dadanía, agregó que estos 
trabajos como todos los de-
más, son de suma impor-
tancia ya que se habla de 
la construcción de más de 
mil 500 metros cuadrados 
de pavimento hidráulico, 
lo que mejorará las condi-
ciones de niños y adultos, 
así como de mujeres y hom-
bres que habitan en los ca-
llejones a los cuales le ha 
llegado el desarrollo en la 
presente administración.

“Me siento muy fortale-
cido cada vez que inaugu-
ramos una obra, porque con 
ello nos damos cuenta de 
cómo le vamos cumpliendo 
a la ciudadanía, a pesar del 
poco recurso con el que se 
cuenta, hemos buscado la 
forma de aplicarlo donde 
ha sido prioridad y por eso 
hemos ido avanzando de 
una manera uniforme, que 
bueno que ustedes han sido 
esta vez los beneficiados, 
pero seguiremos esforzán-
donos todos, el cabildo aquí 
presente, así como la Presi-
denta del DIF para seguir 
sacando a Acayucan del 
rezago”.

 Asistieron al evento la 
presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado; los regido-
res Joaquín Tapia Amador, 
Luis Acuña de la Fuente, 
Martina Pascual López y 
Pedro Reyes Morales. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será en el mes de febrero 
cuando se defina la fecha para 
el cierre del albergue “Guillermo 
Ranzáhuer”, esto a 5 meses de 
que venció el comodato que fue fir-
mado hace poco más de 10 años.

Algunos de los migrantes han 
llegado drogados y alcoholizados 
a pedir sean recibidos en el alber-
gue, en ocasiones se han pasado 
al molestar en su mayoría a muje-
res que acuden a los diversos ofi-
cios religiosos, lo cual ha sido una 
constante.

El párroco de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe Jo-
sé Luis Martínez Cruz, dijo que no 
se realizará otra firma de comoda-
to pues es por el bien de los feligre-

ses que se busque un nuevo lugar 
apartado de esta parroquia, pues 
no todos los migrantes llegan con 
buenas intenciones.

“No tenemos el dato seguro, 
quizás en el mes de febrero tenga 
la posibilidad de platicar con el en-
cargado que es el padre Ramiro, 
de ahí fijaremos una fecha con-
creta hasta que tiempo estaría el 
albergue aquí en la parroquia. So-
bre todo porque la gente está un 
poquito chiviada, por la forma de 
comportarse de los migrantes más 
por el exceso de droga y alcohol 
que traen, al venir medio alcohóli-
cos o drogados es el trato pesado, 
sobre todo mucha gente que viene 
a las celebraciones o a la oración 
tiene el pavor o miedo para ellos 
porque de repente les aparecen 

en sus carros ese es el peligro que 
tenemos con ellos; aquí hay hora-
rio, hasta las 9 de las noches se les 
da el paso, después de esos ya no 
acceden, en ocasiones se quedan 
en un salón o en la banca, en otras 
ocasiones se quedan afuera o van 
a otro lugar”, mencionó Martínez 
Cruz.

Mencionó que se han dado 
discusiones entre los mismos mi-
grantes, tal vez por el estado en 
que llegan o por las diferencias de 
nacionalidades, sin embargo los 
integrantes de la parroquia no pue-
den controlar esta situación pues el 
albergue depende únicamente de 
la Pastoral de Migrante a cargo del 
padre Ramiro Báxin.

 “Hay discusiones normales 
que tiene porque son de diferen-

tes naciones, este albergue está 
dentro de la casa parroquial, es un 
área en donde estamos atendien-
do la misma parroquia, si fuera un 
departamento aparte sería otra co-
sa, pero está dentro de las instala-
ciones, el albergue ya tiene más de 
10 años”, dijo Martínez Cruz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el albergue “Guiller-
mo Ranzáhuer” a lo largo 
de los 10 años ha habido 
serías acusaciones por 
parte de los mismos mi-
grantes, pero también por 
parte de exencargados de 
la parroquia, ahí llegan los 
polleros y en ocasiones se 
les brindó la ayuda.

Con anterioridad uno 
de los párrocos encarga-
dos de esta demarcación 
eclesiástica, explicó que no 
se le podía negar el acceso, 
al final son migrantes y la 
iglesia se muestra solida-
ria. Sin embargo por estas 
situaciones fueron rebasa-
dos los encargados pues 
algunos de los migrantes 
portaban hasta armas 
largas.

El albergue sirvió para 
escondite para este tipo de 
gente armada. Algunos 
migrantes fueron acusa-
dos que eran los que inte-
graban las bandas de se-
cuestradores y en su papel 
estaba el de vigilar direc-
tamente desde el albergue 

a los migrantes.
Los migrantes lo seña-

laron en más de una oca-
sión, dentro del albergue 
están los “secuestradores”, 
los cuales al verse descu-
bierto huyeron. Solo en 
una ocasión, se dio la de-
tención de uno de ellos.

POLLEROS MERO-
DEAN LA PARROQUIA:

Tanto los párrocos en 
turno y vecinos de este 
sector, han hecho refe-
rencia que por las noches, 
pero sobre todo en las ma-
drugadas llegan automó-
viles lujosos, en ocasiones 
tipo “van” los cuales espe-
ran la salida de migrantes 
para ofrecer los servicios.

Algunos de estos se 
entremezclan entre los 
migrantes cuando llegan 
en grupos al albergue, sin 
embargo son identificados 
pues es diferente su forma 
de vestir.

Con el cierre del alber-
gue, se acabará este mal, 
al menos en esta zona 
pues podría seguir si se le 
rehubica.

De migrantes…

En febrero definen  situación de albergue
� Pero es un hecho que ya no estará en la parroquia La Lupita, 
�lgunos de los migrantes llegan drogados y alcoholizados

 � El padre José Luis Martínez 
Cruz, párroco de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

 � En las inmediaciones de la parroquia merodean los “polleros”.

Polleros y armas un
peligro para migrantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ambulan-
tes hicieron caso omiso al 
llamado de las autoridades 
municipales esto debido a 
que durante la mañana de 
ayer decidieron instalarse 
de nueva cuenta a las ban-
queta, esto como medida 
pues no se ha reinstalado 
a una particular en la en-
trada principal de la calle 
Constitución.

Los ambulantes, men-
cionaron que fueron claros 
en solicitar a las autorida-
des locales que se aplique 
el reglamento parejo, pues 
mientras que a ellos se les 
ha pedidor que cumplan 
al píe de la letra lo que dice 

en diversas disposiciones 
municipales.

“Es necesario que se 
reubique a todos a su lu-
gar, cómo es posible que 
solo por una ambulante se 
ponga el desorden con los 
demás ambulantes, por-
que ellos o están renuentes 
a permanecer en su lugar, 
lo que queremos es que a 
todos se los mande a nues-
tros locales, que no haya 
preferencia”, dijo una de 
las ambulantes.

Apenas el martes pa-
sado había solo un ambu-
lante en esta zona, ayer ya 
rebasan los 10 en la calle 
Victoria que es el principal 
punto que ha sido peleado 
por años.

Retan los ambulantes
a autoridades locales.

� De nueva cuenta se apoderaron ambulantes de la calle Victoria.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que los mu-
nicipios de Jáltipan 
y Coatzacoalcos 
aun no cuentan con 

la documentación para so-
licitar de manera oficial su 
propio museo, el antropólo-
go Alfredo Delgado Calde-
rón profesor e investigador 
del centro INAH comentó 
que Acayucan lleva una 
gran ventaja en cuanto a los 
trabajos que se han realiza-
do, ya que en primer punto 
cuenta con un patronato, co-
sa que Jáltipan ha dejado al 
tiempo. 

Delgado Calderón enfati-
zó que al menos el munici-
pio de Jáltipan tiene mayor 
ventaja sobre Coatzacoalcos, 
ya que este último ni siquie-
ra ha mostrado interés por 
explotar este tipo de proyec-
tos donde la historia es la 

parte fundamental de cada 
municipio o ciudad, sin em-
bargo agregó que Jáltipan es 
un punto donde la cultura 
está enriquecida al cien por 
ciento. 

“Con el Ayuntamiento de 
Jáltipan no tenemos ningún 
proyecto, al contrario ape-
nas y el síndico es el único 
que ha mostrado el interés 
y disposición para hacer el 
museo, ya le dimos  todos 
los lineamientos para que 
formen su patronato, se re-
gistren como organismo 
coadyuvante ante el INAH 
estamos en la mejor disposi-
ción  de darles en comodato 
las piezas” comentó. 

Aunque dentro de estos 
tres municipios es sólo Aca-
yucan el que lleva una gran 
ventaja para la realización 
del museo, indicó que exis-
ten piezas que se han encon-
trado en estos municipios, 

Dice Alfredo Calderón…

Acayucan da pasos firmes
rumbo a un buen museo

donde el primero que de co-
mo inaugurado el museo se-
rá ahí donde permanezcan 
resguardadas estas piezas. 

“Contamos con una co-
lección interesante, quizá no 
sean piezas espectaculares 
en cuanto a tamaño pero si 
en cuanto a la información 
que aportan, porqué, porque 
seríamos un museo que ten-
dría muchos elementos que 
ningún otro elemento posee, 
por ejemplo toda la hosteo-
lógica, tenemos una gran 
cantidad de restos humanos 

algunos muy interesantes 
porque muestran patologías, 
fracturas que difícilmente se 
encuentran sobre todo en el 
estado de Veracruz que po-
cas veces se han encontrado 
restos de 13  individuos en 
50 años de investigaciones, 
y aquí encontramos restos 
de 140 individuos ya con el 
último rescate que se hizo” 
declaró. 

Sin embargo comentó 
a Diario de Acayucan que 
algo sorprendente sucedió 
en los últimos días, ya que 

descubrieron que los fósiles 
que habían encontrado hace 
unos meses, resultaron ser 
de bisontes, por lo que abre 
un cuadro de preguntas en 
el cual empiezan a buscar 
respuestas. 

“En diversos  entierros 
fueron encontrados, entie-
rros de tiburones, coyotes, 
de perros xolos, aunque aquí 
la cereza del pastel es que 
encontramos bisontes en Jál-
tipan, tenemos restos de cua-
tro bisontes americanos, que 
fueron encontrados como 

ofrendas, primero se habían 
confundido que eran de me-
gafauna que tenían más de 
mil años, pero son bisontes 
que pudieron llegar vivos, 
son nuevas espectativas, es-
to abre un amplio panorama 
a muchas preguntas si los 
domesticaron, como llega-
ron, si salaron su carne y la 
guardaron para después co-
merla, pero de que comieron 
bisonte y lo sepultaron es un 
echo, igual tenemos elemen-
tos maya, teotihuacanos”. 

Refirió que respecto a es-
tos descubrimientos, Acayu-
can o Jáltipan serían los idea-
les  para que fuesen creado 
un museo especializado, 
aunque los habitantes piden 
las piezas queden en el lugar 
donde fueron encontradas. 

A todo esto, aclaró que 
Coatzacoalcos es el muni-
cipio que más atrasado está 
ya que ni siquiera ha forma-
do un patronato a lo que las 
colecciones tampoco se han 
terminado de actualizar, por 
lo que el antropólogo visua-
liza que las piezas encontra-
das en todo el sur muy pron-
to estarán sea en Jáltipan o 
en Acayucan. 

� Acayucan lleva ventaja en cuanto a la realización del museo, le sigue Jál-
tipna y Coatzacoalcos no se ha ni actuaizado. 

� El antropólogo Alfredo Delgado 
Calderón, investigador del centro 
INAH. 

Chance hasta hoy, 
para sacar su IFE
Si quiere ir por una despensa o un 500 por voto en las próxi-
mas elecciones, madrugue y vaya por ella

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy jueves es el último día para 
renovar la credencial de elector 
con terminación “12 y 03” razón 
por la cual el Instituto Nacional 

Electoral del municipio de Acayucan estará 
trabajando en los módulos de atención has-
ta las doce de la media noche.

El Vocal Ejecutivo del INE el licenciado 
Feliciano Hernández Hernández detalló 
que a petición que han tenido una gran res-
puesta en los últimos días por parte de la 
ciudadanía quienes han acudido a realizar 
la renovación de su credencial oficial, será 
hasta la media noche cuando estén dando 
la oportunidad a los que aún faltan. 

“Esto se implementa para motivar a los 
que aún están pensando en realizar la re-
novación, repito la credencial cuando se 
vence no te sirve para identificación así te 
parezcas o seas el mismo de la foto, ya no 
tiene valor alguno, por eso hay que reno-
var” señaló. 

Sin embargo agregó que pese a que tam-
bién han estado laborando con la selección 

y contratación de los supervisores electo-
rales y capacitadores, mencionó que ya se 
encuentran listos. 

“En estos momentos ya estamos casi 
listos, estamos trabajando en la selección 
y contratación de los 19 supervisores elec-
torales, y 101 capacitadores electorales que 
estarán trabajando para las 470 casillas que 
tenemos proyectadas en el distrito, hasta 
el momento hemos seleccionado a los 19 
supervisores los cuales  fueron designados 
por el Consejo el pasado lunes 5 de enero”. 

Agregó que también están trabajando 
con la segunda etapa de entrevistas a los 
101 capacitadores donde llevan un 80 por 
ciento de avance de todos aquellos que lle-
garon como aspirantes, por lo que el día 
viernes 16 de enero serán entregados resul-
tados de los entrevistados.

Por medio de este conducto Feliciano 
Hernández Hernández pide a la ciudada-
nía en general no quedarse sentado en de-
cidir si renovar o no su credencial ya que 
es el primer documento que solicitan con 
fotografía en cualquier tipo de trabajo o 
trámite a realizar. 

� Será hasta hoy jueves 15 de enero que ciudadanos podrán renovar su credencial para votar, tienen como 
plazo hasta la media noche. 
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PARTE DOS

FOSA TRAS FOSA

Después del escenario registrado en el Esta-
do de Jalisco, en la recta final de 2013 e inicios 
de 2014, donde florecieron las fosas clandesti-
nas con más de 134 cadáveres, las más signifi-
cativas en el municipio de La Barca, en los lí-
mites con Briseñas, Michoacán, las autoridades 
federales estaban conscientes de lo que estaba 
por ocurrir.

En enero de 2014 se exhumaron los últimos 
cuerpos de los 76 encontrados en márgenes 
del Río Lerma, en Jalisco. En febrero siguiente 
fueron al menos 20 cadáveres en tumbas anó-
nimas de Tingüindín en Michoacán, 32 perso-
nas exhumadas de fosas de Guerrero y otras 
19, nuevamente en Jalisco, en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga.

El fenómeno de las narcofosas se incremen-
taba y, en marzo de 2014, la PGR anunció que 
se estaba capacitando al personal para actuar 
con eficiencia y ética ante los enterramientos 
humanos. El Subprocurador de Delitos Fede-
rales, Cleodomiro Zoreda, señaló que la detec-
ción de una fosa o sitio donde se encuentren 
restos humanos “obliga al personal pericial a 
actuar con ética, humanidad y profesionalis-
mo, ya que los resultados derivan en la efectiva 
procuración de justicia”.

De marzo a junio de 2014, las fosas clandes-
tinas en Guerrero, Michoacán y Veracruz bro-
taron como hongos. En Guerrero fueron Iguala, 
Acapulco y Chilpancingo, con múltiples seres 
desmembrados. En Veracruz, desde 31 hasta 
41 personas exhumadas en una ranchería de 
Cosamaloapan.

Para el 14 de julio del año anterior, la PGR 
informó que 300 forenses fueron adiestrados 
en el curso “Trabajo Multidisciplinario en Fo-
sas Clandestinas”, con el que se proyectó que 
los especialistas conocieran aspectos jurídicos, 
así como práctica de la exhumación de cadáve-
res. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de 
la Subprocuraduría Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organizada (SEIDO), sen-
tenció que la capacitación es una de las mejores 
herramientas con las que cuenta la dependen-
cia federal para combatir la delincuencia y los 
efectos que esto implica en la sociedad.

En Iguala, las desapariciones y las fosas 
clandestinas continuaron hasta que aconteció 
el caso que hoy el mundo conoce. El levantón 
de los normalistas, la localización intermina-
ble de tumbas no autorizadas y el hallazgo de 
personas muertas, que no son los estudiantes 
que tanto buscan los mexicanos. Solo uno de 
ellos habría sido localizado sin vida en una 
fosa e identificado por medio de estudios de 
ADN: Alexander Mora Venancio, aunque su fa-
milia se niega a aceptar la versión oficial como 
verdad.

En la mayoría de las más de 125 fosas de la 
zona, se conoce la ubicación gracias a denun-
cias anónimas; la desaparición de mujeres y de 
niños por igual; la falta de resultados por parte 
de las autoridades de los diversos niveles de 
gobierno; pocos responsables han sido deteni-
dos y en varias entidades, policías municipales 
han colaborado o son autores directos de las 
desapariciones, muerte e inhumación clandes-
tina de las víctimas

MÁS MUERTOS EN GUERRERO
Ni los operativos especiales, ni la presencia 

de fuerzas federales y militares inhiben la ac-
tividad criminal de alto impact o en el Estado 
de Guerrero. Luego del hallazgo de 11 cabezas 
humanas y 10 cuerpos completos en fosas clan-
destinas en el municipio de Chilapa de Álva-
rez, ayer jueves 8 de enero de 2014 se reportó 
la localización de restos humanos dentro de 
bolsas negras en Chilpancingo.

La noticia se conoció poco después de las 
8:30 am, cuando una llamada al número 066 de 
Emergencias, alertó a las autoridades sobre la 
presencia de restos humanos en el paraje Tie-
rras Prietas, muy cerca de la carretera federal 
Iguala-Chilpancingo. Agentes policiales acu-
dieron a verificar el reporte y confirmaron la 
versión.

Dentro de tres bolsas de plástico para la ba-
sura se encontraron los fragmentos de seres hu-
manos cuya cantidad y características se desco-
noce. Personal del Servicio Médico Forense de 
Guerrero se trasladó al lugar y, en coordinación 
con peritos de la Fiscalía del Estado, se encar-
garon del levantamiento de los restos para tras-
ladarlos a la morgue en la capital de la entidad.

En el puerto de Acapulco, donde los asesi-
natos tampoco cesan, al menos 15 mil alumnos 
de cien planteles escolares no reanudaron las 

FOSAS EN MÉXICO: 
LOS 125 SEMBRADÍOS DE LA MUERTE

clases tras el periodo navideño conforme lo marca el calenda-
rio  oficial, debido a la inseguridad con la que iniciaron 2015. 
Profesores de educación básica decidieron mantener el paro 
laboral que iniciaron desde noviembre pasado en 200 escuelas 
y que se suponía, levantarían al regresar a clases el miércoles 
8 de enero.

También la Iglesia Católica recibió el nuevo año con
una gran preocupación por la ola de violencia e inseguri-
dad que existe en Guerrero, aseguró el Obispo de la Dió-
cesis Chilpancingo, Alejo Zavala Castro. El clérigo dijo
que la delincuencia organizada amenaza y extorsiona, vía
telefónica, a los curas de la Diócesis, lo que ya motivó una
reunión con el Fiscal General de esa entidad.

Otro de los temas candentes en Guerrero –derivado de
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– es
el de las elecciones. Al reactivar sus protestas para exigir
la presentación con vida de los estudiantes, maestros di-
sidentes destruyeron muebles y equipo de cómputo de
un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional
Electoral, con sede en Chilpancingo.

Las protestas sociales y la inestabilidad que se vive en
el estado meridional obligaron al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) a reajustar el calendario de preparación de los
funcionarios electorales para los comicios del 7 de junio.
Así lo anunció el consejero presidente del Instituto, Lo-
renzo Córdova, quien señaló que los cambios iniciaron el
20 de diciembre de 2014, cuando no se permitió la aplica-
ción de los exámenes a los capacitadores electorales, por
lo que las fechas se recorrieron y se rediseñarán estrate-
gias específicas para diversas zonas de la entidad.

Por su parte, las investigaciones sobre los jóvenes des-
aparecidos no presentan mayor novedad que la ya cono-
cida consignación de María de los Ángeles Pineda Villa,
esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Veláz-
quez. Ella fue enviada al Centro Federal de Readaptación
Social Número 4 en El Rincón, Nayarit, al igual que diez
policías municipales de Iguala.

 � En Guerrero se ha registrado el mayor número de fosas durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, según datos ofi ciales
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SE SOLICITA SEÑORA QUE SE 
QUEDE A DORMIR  PARA CUI-
DAR A UN ADULTO MAYOR. IN-
FORMES AL TEL:9241172885, 
CEL CASA:2477267,  EN OLUTA, 
VER.
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------
RESTAURANT “EL JACALITO” 
SOLICITA COCINERA CON GA-
NAS DE TRABAJAR. SIN PRO-
BLEMAS DE HORARIO. CEL: 
9241260049
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------
EMPRESA IMPORTANTE  SO-
LICITA DESPACHADORES INF. 
24 5 61 26 O 24 5 62 60
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------

Damnificados de inundaciones…

No tiene escrituras de sus viviendas
� El gobierno del estado no les ha entregado a algunos de ellos la certeza de que la propiedad es suya

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A lo largo de 6 años un grupo de 
damnificados por diversas inundacio-
nes en los municipios de San Juan Evan-
gelista y Sayula de Alemán, que se loca-
lizan en el fraccionamiento Santa Cruz, 
han esperado que se concrete la entrega 
final de escrituras, para que así tengan 
certeza de sus propiedades.

A través del programa de “Invi-
vienda” fueron así beneficiados por el 
Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) con viviendas en este fraccio-
namiento particular, algunos cambia-
ron en su totalidad de residencia, otros 
más viven tanto en las casa dañadas y 
las que les otorgaron.

“No todos tenemos las escrituras de 
las viviendas se quedaron en trámite 
desde hace 6 años, unos nada más lo 
que tenemos son las llaves de la casa, 
pero no hay nada seguro aunque si hay 
papeles provisionales. Hay casas habi-
tadas, otras más están hasta rentadas 
porque la gente se regresó a las comuni-

dades, pero el trámite sigue”, dijo Gloria 
Gómez.

DOBLE SUFRIMIENTO:

Si de por si en este fraccionamiento 
se padece en ocasiones por la falta de 
agua potable, así como por las fallas de 
energía eléctrica, en algunas viviendas 
no se cuenta con el servicio. El grupo 
“Roma” no les brindó el servicio eléc-
trico pues el modo de obtención de la 

vivienda fue otra de acuerdo a lo que 
expresó.

Las viviendas sencillas, austeras con-
trastan con algunas residencias que se 
encuentran en este núcleo poblacional.

“No sabemos hasta cuándo vamos 
a esperar, luego se enojan (los encar-
gados) de que exigimos algún servicio 
porque dicen que las viviendas se ad-
quirieron por el gobierno y no nosotros 
directamente a ellos”, añadió.

SOLICITAN TAQUEROS, 
COCINEROS, MECÁ NICOS 
Y ALBAÑ ILES EN OLUTA

OLUTA, VER.

Siguen aterrizando 
más empleos en el muni-
cipio de Villa Oluta, gra-
cias al trabajo de colabo-
ración del gobierno mu-
nicipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salce-
do, con las empresas pri-
vadas, quien ha buscado 
espacios laborales para 
que la ciudadanía pueda 
trabajar de manera dig-
na, percibiendo ingresos 
económicos que puedan 
solventar los gastos fa-
miliares, gestionados a 
través de la Oficina del 
Servicio Municipal de 
Empleo.

Actualmente, esta 
oficina está reclutando 
a personas que quieran 
trabajar en un conocido 
restaurante de tacos, que 
abrirá en los días próxi-
mos en el interior de la 
Plaza Comercial La Flo-
rida Oluta, ofertándose 
vacantes para taqueros 

y cocineros, 
con expe-
riencia en el 
ramo.

Asimis-
mo se está 

solicitando 
personal 

que quie-
ra trabajar 
para una 
empresa de-

dicada a la reparación 
de autos, ubicada en Ca-
rretera Costera del Golfo, 
con experiencia en el ra-
mo de la mecánica, espe-
cializados en diésel lige-
ro y gasolina, ofreciendo 
salario fijo, más comi-
siones, seguro de vida, 
prima por horas extras 
de trabajo, alimentación 
y hospedaje durante los 
días que realicen labores 
fuera de su área local.

Los interesados po-
drán acudir en la planta 
alta del palacio munici-
pal, llevando consigo co-
pia de la CURP, acta de 
nacimiento, credencial 
de elector y comprobante 
de domicilio, donde, de 
acuerdo al perfil reque-
rido, se les entrega la ho-
ja de envío para que las 
empresas contratantes 
realicen las entrevistas 
necesarias.

Con estas acciones, el 
municipio de Villa Olu-
ta, da paso al desarro-
llo económico en esta 
región, generando una 
confianza para que los 
inversionistas aterricen 
con empresas e indus-
trias que impulsen fuen-
tes de empleos directos e 
indirectos, fomentando 
un sistema de mercado 
abierto a la iniciativa 
privada.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
 Es posible que te decidas a resolver algunos 
confl ictos que están presentes en tu ambiente 
familiar desde hace tiempo y que te generan cier-
to malestar. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Puede que algunas de tus posesiones hoy se 
vean afectadas y podrías sufrir un robo o simple-
mente perder dinero en alguna apuesta o algún 
negocio que no saldrá bien. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Si en esta jornada tienes alguna molestia física, 
te vas a creer invencible ante la situación y pro-
bablemente le quites importancia y subestimes 
cualquier enfermedad que puedas sufrir hoy.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás muchas ganas de pasarlo bien y de dis-
traer tu mente de los posibles problemas perso-
nales que puedas tener en tu vida. No te apetece-
rá tener que afrontar las difi cultades. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy vas a tener un día muy gratifi cante a ni-
vel laboral, ya que harás todo con muchas ga-
nas y energía y eso hará que logres resultados 
brillantes. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
 Físicamente hoy serás algo vago y te costará 
moverte y hacer deporte. Además hoy te vas a 
exceder en las comidas, lo que puede ser muy 
perjudicial para tu estómago.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Disfrutarás de actividades tranquilas que te 
permitan entrar en sintonía con tu yo más pro-
fundo y de este modo tu salud también se verá 
equilibrada. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Hoy puede que te fi jes poco en tus propias nece-
sidades, ya que tenderás a prestar más atención 
a los asuntos y las preocupaciones de tus seres 
queridos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es posible que hoy te sientas algo presionado en 
el trabajo y que te cueste un poco asumir tus ta-
reas debido a que en general te cuesta manejarlas 
cuando no tienes sufi ciente libertad. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Deberías intentar pasar una jornada poco agi-
tada a nivel físico, ya que tendrás tendencia a 
hacerte daño y a ponerte enfermo con facilidad.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy te has propuesto conseguir lo que realmen-
te quieres en el amor y tendrás facilidades para 
lograrlo gracias a tu fuerza de voluntad y a tu en-
tusiasmo en los asuntos personales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Eres una persona muy positiva y eso que hará 
que en esta jornada puedas encontrar el amor de 
tu vida de una forma totalmente inesperada.

El pasado martes 13 de enero, el 
dibujante José Luis Moro Escalona, 
responsable de las creaciones de ‘La 
Familia Telerín’ y la ‘Ruperta, del con-
curdo ‘Un, dos, tres’, murió a los 88 
años en Madrid, lue-

go de una enfermedad que le aqueja-
ba desde hace tiempo.

Medios españoles reportaron que 
los restos del dibujante fueron tras-
ladados a un tanatorio de La Paz, 

en Madrid, y es-
te miérco-

les 

15 de enero se oficiará una misa por 
su funeral a las 16:15 horas local. 

La trayectoria de José Luis le 
valieron el reconocimiento mundial, 
y junto a su hermano Santiago, con 
quien trabajó toda su vida, los conoci-
dos ‘Estudios Moro’, en 1955, se con-
virtieron en los pioneros de la anima-
ción publicitaria.

Asimismo, su talento lo llevó a re-
cibir una importante oferta por parte 
de Walt Disney Studios para incorpo-
rarse a la empresa. 

De sus manos salieron personajes 
como la calabaza ‘Ruperta’, la ‘Botil-
de, ‘La Familia Telerín’, entre otros; 
así como series de animación, tales 
como ‘Cantinflas’ y ‘Marcelino Pan y 
Vino’.

Fallece el creador de ‘La Familia Telerín’ El dibujante José Luis Moro escalona perdió 
la vida a los 88 años en Madrid.

L is Vega
‘cambió de aires’ y podría estar 

trabajando para TV Azteca
Aunque ella lo niega, captamos a la cubana gra-
bando unas cápsulas para la emisión matutina 

‘Venga la alegría’

Hace unos dí as nos sorprendimos al en-
contrar a Lis Vega, de 37 añ os, hacien-
do algunas cá psulas para TV Azteca, 
junto con la bailarina y coreó grafa del 

programa ‘Venga la alegrí a’, Jenny Garcí a, de 31. 
Al preguntarle a la cubana sobre ello, lo negó  ta-
jantemente; sin embargo, investigamos y nos en-
teramos de que sí  tiene la intenció n de buscar un 
lugar como conductora de dicha emisió n, y que 
los videos que grabaron, pronto se transmitirá n 
en el matutino de la televisora del Ajusco, como 
parte de una nueva secció n donde habrá  concur-
sos de baile en plena calle.

SERGIO MAYER 
recibe amenazas de muerte

Sergio Mayer 
ha recibido 

preocupan-
tes mensajes 

a través de Twitter, amena-
zando contra su vida y la de 
su familia.

Mayer, ha sido atacado e 
intimidado después de su 
participación en la cinta ‘La 
Dictadura Perfecta’, donde 
interpreta a un presidente de 
la república incompetente y 
corrupto.

Alguien identificado 
como @Mx_PGR, posteó 

mensajes en contra de Mayer, 
amenazaándolo a él y a su 
familia.

Esa cuenta de twitter ya ha 
sido suspendida.

Desafortunadamente continúan las 
pérdidas de las reinas de belleza y 
este 2015 comienza con laMiss de 
Ecuador, la guapa modelo Cathe-

rine Cando, de 19 años, quien fue corona-
da Reina de Belleza de Durán, municipio 
de Guayaqui. 

La joven perdió la vida mientras se so-
metía a una cirugía plástica, sin embargo, 
las causas de su muerte aún son des-
conocidas. Sólo se sabe que se trató de 
una lipoescultura.

 La Fiscalía de la ciudad donde ocurrie-
ron los hechos ya inició una investigación 
contra el médico que practicó la cirugía, 
pues a pesar de la noticia, el individuo no ha 
dicho nada al respecto. 

La madre de la Miss, Bestabé Cornejo 
asegura que tiene pruebas contra el médico 
y el centro de salud donde se llevó a cabo la 
intervención, ya que era un proceso que sólo 
debía durar 2 horas y se fue extendiendo po-
co a poco sin que nadie le dijera qué ocurría. 

MISS DE ECUADOR 
pierde la vida durante 

procedimiento médico

Lenny Kravitz cantará junto 
a Katy Perry en el medio 
tiempo del Super Bowl

El cantautor estadounidense Lenny 
Kravitz cantará junto con Katy Pe-
rry, durante el espectáculo de me-
dio tiempo de la XLIX edición del 

Super Bowl el próximo 1 de febrero.
Así lo informó la cantante en una entre-

vista. El Super Bowl se llevará a cabo en el 
Estadio de la Universidad de Phoenix, de 
acuerdo con el portal de la NFL.

 “¡Voy a tener a Lenny Kravitz en el show! 
Tiene tanto estilo, me va a hacer más ‘col’ 
ese día”, declaró de acuerdo un sitio de noti-
cias estadounidense. 

El espectáculo del año pasado los en-
cargados de cantar fueron Bruno Mars y la 
banda Red Hot Chili Peppers, mientras que 
en años pasados han participado artistas 
como Madonna, Michael Jackson, Paul 
McCartney, Bruce Springsteen, U2 y Aeros-
mith, entre otros.
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Ale Reyes 924122859

La vida de un pe-
queño angelito es 
la más envidiable, 
ellos no se preocu-

pan por lo que ocurre en 
la actualidad, su única 
preocupación es de qué 
color será el próximo cara-
melo que se comerá, o para 
cuando papá comprara el 
próximo juguete deseado. 
Ver correr a un pequeño 
hacia a ti para darte un 

abrazo es lo mejor que te 
pueda pasar, te trasmite 
toda esa buena vibra que 
los caracteriza. Les dejo 
una galería de hermo-
sos pequeños que no solo 
sueñan con ser princesas 
y príncipes azueles, si no 
también doctoras, o in-
genieros. Mandamos un 
fuerte abrazo a los papis 
de estos hermosos niños. 

See You.

Rodrigo Harumy Diana

Matías Danna Joselin

Aranza Karime
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¡Sufre de amnesia, la 
poli le refrescó la memoria!

¡Aterriza de chipo
en la Transístmica!

POR CÁNDIDO RÍOS 
VÁZQUEZ

Mientras que el nuevo 
flamante Fiscal del Estado, 
Luis Angel Bravo,  se en-
contraba presumiendo los 
logros en Procuración de 
Justicia en un salón social 
de Hueyapan de Ocampo, 
a unos cientos de metros 
de ahí, era atracado por 

un grupo armado que lo 
despojó de su camioneta 
nissan.

Lo interceptaron en una 
camioneta verde de batea, 
lo bajaron, le quitaron ve-
hículo y pertenencias, lo 
amarraron de las manos y 
se dieron a la fuga.

¡Esa es la realidad en Vera-
cruz señor Fiscal, no los platos 
de lengua que nos sirven día 

Vuelven a pegar los abre caja y la mer-
cancía que hurtan la ofrecen a la luz 
del día por las calles de Sayula

¡Atracan a profesor en la
nariz del nuevo fiscal!

¡Ataca 
jauría
a doña 
Lucía!
Son del rancho de Rubén 
Martínez, se le fueron encima 
y uno de ellos le cayó al 
chamorro causándole gran 
herida; en el Centro de Salud 
le dijeron que llevara al que la 
había mordido: ¡No ma menir 
su mami, eran seis!

Esos estaban mejor para el equipo…

Pag.
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¡ABRANSE 
“UTOS”!

Así les gritaron a los de Seguridad Pública con granada en mano y con 
ráfaga de cuernos; se tiraron pecho tierra y repelieron la agresión, dicen, 

no me crea, que ya detuvieron a tres sospechosos
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ca de sorgo porque según di-
jo que ahí lo vende más bara-
to y que cuando llegaron les 
dijo a los “chamacos” que se 
bajaran a comprar pero como 
presintieron le dijeron que 
mejor se bajara ella y cuan-
do lo hizo para encaminarse 
con el encargado se le fueron 
encima varios perros que ahí 
estaban.

Menciona que solo sintió 
el jalón y la mordida de uno 
de los perros que le abrió la 

piel como 5 centímetros, acu-
diendo entonces las personas 
del rancho para auxiliarla, 
demasiado tarde porque do-
ña Lucía ya empezaba a sen-
tir el fuerte ardor y al mismo 
tiempo que le decían que los 
perros no eran de la casa que 
venían del basurero. 

Doña Lucía se regresó a 
su humilde casa con los cha-
macos porque ya no podía 
caminar del fuerte dolor y 
del ardor, siendo llevada en 

un taxi al hospital pero no 
habían vacunas, llegando al 
Centro de Salud y tampoco 
hasta que encontró, mientras 
que en el centro de Salud le 
decían que fuera por el perro 
para saber si estaba vacuna-
do pero como eran como 6 no 
alcanzó a ver quién de todos 
la había mordido.

Por lo tanto la señora Lu-
cia acudió en dos ocasiones 
a solicitarle la ayuda al due-
ño del rancho porque ahí 
estaban los animales pero 
se le ha negado, motivo por 
el cual acudió ante las auto-
ridades ministeriales para 
que responda por los gastos 
porque ella trabaja en el cam-
po y tiene una semana y las 
que vendrán en no trabajar, 
mientras lleva como mil 500 
pesos gastados en la mordi-
da de los perros que tiene el 
señor Rubén en su rancho.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

  Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público de esta Villa 
se presentó la señora Martina 
Domínguez para formular 
una investigación ministerial 
en contra de quien resulte res-
ponsable por el delito del ro-
bo de un celular y de la canti-
dad de 500 pesos en efectivo, 
los hechos sucedieron en la 
entrada de la colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa. 

Agregando doña Marti-
na que era alrededor de las 7  
de la noche cuando iba para 

la Colonia en busca de uno 
de sus hijos, pero que al en-
trar por la carretera que va a 
Texistepec, dos sujetos esta-
ban atrás de la una bardita 
donde está el palo de guaya-
bo para salirle al paso y con 
una pistola en las manos la 
amenazaron que le diera to-
do lo de valor y como llevaba 
comida en una vianda toda 
se la tiraron y trataron de 
golpearla. 

Dicho sujetos después de 
robarle lo de valor que traía 
se brincaron la barda del pan-
teón para salir por la parte 
donde están al parecer unos 
tráilers y como corrió avisarle 

a su hijo este con un palo se 
metió al panteón para buscar 
a los ratas, llegando la policía 
municipal quienes trataron 
de detener a su hijo quien les 
dijo que el andaba en busca 
de los que le habían robado a 
su mama.

Motivo por el cual la se-
ñora Martina Domínguez 
ya formuló la investigación 
ministerial por el delito de 
robo en contra de quien re-
sulte responsable, ya que al 
parecer las ratas fueron iden-
tificados por unos vecinos 
cuando brincaban la barda 
del panteón por la carretera 
de la Morelos.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN MIGUEL.-

 El conductor de un au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Golf perdió el control de la 
unidad para salirse de la 
cinta asfáltica de la carrete-
ra del Golfo y volcarse entre 
la población de San Miguel 
y de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan al 
reventársele una delantera 
después de pasar un enorme 
hoyanco.

El conductor del Golf dijo 
llamarse Ángel Cortez Ro-
dríguez quien dijo tener su 
domicilio en la población 

de Campo de Águila e iba 
acompañado de Mardonio 
Cortez Hernández de 68 
años de edad y de Yolanda 
Rodríguez Pérez de 58 años 
ambos de dicha población y 
que iban con rumbo a Corral 
Nuevo. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad quienes les brindaron 
los primeros auxilios a don 
Mardonio y  a doña Yolanda 
quien salió más golpeada en 
el incidente, siendo traslada-
dos ambos al Seguro Social 
de la ciudad de Acayucan 
para una pronta recupera-
ción médica.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Ante las auto-
ridades Judi-
ciales de esta 
Villa se pre-

sentó la joven señora Lu-
cía Rodríguez Martínez 
para citar primeramente 
por la vía de la concilia-
ción a Rubén Martínez 
quien tiene su rancho 
en la carretera de Oluta-
Texistepec, antes de lle-
gar al basurero por el 
delito de daños y lesio-
nes o lo que le resulte en 
su contra.

Agregando la señora 
Lucía que hace aproxi-
madamente una sema-
na fue al rancho en bus-

¡Atracan ratas panteoneras
a Martina, le quitan el celular!

En Oluta…

Doña 
Yolanda Rodrí-

guez salió levemente 
lesionada en la volca-

dura. (TACHUN)

El alemán por poco pierde la vida, 
terminó fuera de la carretera

¡Un hueco y una morena,
lo mandaron al barranco!

La mordida que recibió doña Lucía 
de los perros en el rancho de Rubén 
antes de llegar al basurero. (TACHUN)

Iba con un bandón…

¡El perro de Rubén Martínez, le
mordió el chamorro a doña Luci!

Fue a buscar ayuda al Centro de Salud y le dijeron que llevara al can los jijues

El rancho de Rubén que se ubica antes de llegar al basurero de la carretera de Oluta-Texis. (TACHUN)

La señora Lucía Rodríguez que fue mordida por uno de los perros en el 
rancho de Rubén. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/ TERESA 

ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN VER.-

Fueron tres perso-
nas las que termi-
naron siendo de-
tenidas por per-

sonal de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica, después del en-
frentamiento que se sus-
citó la tarde del pasado 
martes en la comunidad 
del Cascajal pertenecien-
te al municipio de San 
Juan Evangelista, el cual 
arrojó un uniformado le-
sionado y dos unidades 
detenidas, por lo que fue-
ron consignados ante el 
Ministerio Público Fede-
ral del Municipio de San 
Andrés Tuxtla.

Marcos Anota López 

de 34 años de edad do-
miciliado en la colonia 
los Almendros en la ciu-
dad de Coatzacoalcos y 
los hermanos Isaías de 
34 años de edad así co-
mo Cesáreo de 30 años 
de edad con apellidos 
Acevedo Dominguez do-
miciliados ambos en la 
comunidad de la Jimba 
perteneciente al munici-
pio Sanjuaneño, fueron 
los sujetos que fueron 
intervenidos sobre la ca-
lle principal de la citada 
comunidad.

Así mismo a estos tres 
presuntos delincuentes 
les fueron decomisadas 
un arma de fuego marca 
Colts Fire Armas cali-
bres .223 con su cargados 
abastecido de varios car-

tuchos útiles y una gra-
nada de fragmentación 
modelo M26M, las cuales 
junto con los  detenidos 
fueron trasladados ha-
cia la Delegación Estatal 
Región XI con sede en 
esta ciudad de Acayucan, 
donde fueron presenta-
dos junto con el arma-
mento que portaban a la 
hora de su detención, pa-
ra posteriormente poder-
los poner a disposicisión 
de las autoridades del Mi-
nisterio Público Federal 
con sede en el Municipio 
de San Andrés, así como 
las unidades en que viaja-
ban los delincuentes a la 
hora del enfrentamiento 
que sostuvieron con los 
Estatales.

Así empezó todo 

Así mismo cabe men-
cionar que ya mas con-
trolada la situación el día 
de los hechos,  algunos 
elementos policiacos que 
participaron en el en-
frentamiento externaron 
a DIARIOACAYUCAN 
como empezó todo:

Se encontraban en re-
corrido sobre el camino 
de terracería que condu-
ce a las comunidades de 
“21” y  “Cascajalito” del 
Municipio de San Juan 
Evangelista, Veracruz, 
poniendo un puesto de 
revisión de vehículos 
entrando sobre dicho 
camino a 3 kilómetros 
aproximadamente. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Luis Armando Gómez Lara de 
29 años de edad domiciliado en 
la calle Mariano Abasolo número 
103 del barrio el Tamarindo, fue in-
gresado al cereso regional de esta 
ciudad, acusado del delito por el 
incumplimiento de la obligación de 
dar alimentos a su pequeña hija de 
apenas 11 años de edad, y fue se-
ñalado por su ex mujer de nombre 
María del Pilar Castillo Martínez.

Gómez Lara fue intervenido 
por personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana, la mañana de 
ayer cerca de su domicilio bajo la 
causa penal en su contra nume-
ro 339/2014-II y fue llevado de in-

mediato hacia las oficinas de los 
ministeriales.

Donde fue presentado ante los 
medios de comunicación para pos-
teriormente ser trasladado hacia la 
comunidad del cereso, donde paso 
su primera noche ya que quedo a 
disposición del juzgado de prime-
ra instancia, el cual se encargara 
de resolver su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Internado en la clínica Metropo-
litano de esta ciudad de Acayucan 
y en estado delicado de salud, se 
encuentra el joven Eleazar Chontal 
de 23 años de edad domiciliado en 
un poblado del municipio de Co-
samaloapan, después de que al ir 
viajando en su motocicleta sobre la 
carretera Transistmica, se derrapara 
el caballa de acero y resultara grave-
mente herido su conductor, el cual 
fue auxiliado por paramédicos de la 
ambulancia de Medevac para tras-
ladarlo de inmediato hacia la clínica 

particular de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron en el 

tramo que comprende Acayucan-
Sayula, justo a la altura del puente 
de la autopista, después de que el 
exceso de velocidad y el mal estado 
en que se encuentra este tramo ca-
rretero, provocaran que se desliza-
ra la unidad sobre la cinta asfáltica 
tras pasar por un bache.

Para ocasionar que se provocara 
severas heridas el joven Chontal y 
de inmediato tuvieran que interve-
nir el personal del cuerpo de rescate 
ya nombrado, para brindarle el apo-
yo correcto y poderlo trasladar ha-
cia la clínica del doctor Cruz, donde 
fue ingresado de inmediato hacia el 
quirófano para ser intervenido.

Mientras que el personal de la 
Policía Federal que arribo al lugar 
del accidente se encargaba de to-
mar conocimiento de los hechos, 
para después solicitar la presencia 
de una grúa que pudiera trasladar 
la motocicleta hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad.

¡Derrapa en la 
carretera, lo llevan 
herido al 
Metropolitano!

Vecino del Tamarindo fue encerrado en el 
cereso de esta ciudad, por no querer man-
tener a su hija de apenas 11 años de vida. 
(GRANADOS)

¡Uno del Barrio 
Tamarindo se olvidó de 
mantener a la hija!

Luis Armando Gómez ...

¡QUE YA LOS 
APAÑARON!

Detiene a tres Seguridad Pública como sospechosos del trabón con elementos de esa corporación; andaban en la 
Jimba y puede usted creer que todavía traían un cuerno y la granada con la que los habían amenazado Narran que a las 18:40 horas 

iba hacia ellos y en dirección ha-
cia la comunidad de “Cascajali-
to” un vehículo color blanco de la 
marca “Chevrolet Chevy”, con-
ducido por una persona del sexo 
masculino y en el copiloto iba 
una persona del sexo femenino, le 
marcaron el alto y le solicitaron la 
documentación del vehículo Che-
vrolet Chevy color blanco, con nú-
mero de serie 3G1S61X69S146083 
y placas de circulación 
del Estado de México.

Dijeron no contar con documen-
tos pues el vehículo era prestado 
y se dirigían a la comunida de la 
Jimba. Pidieron hacer una llamada 
y ya cerca de las siete vimos que 
venía una camioneta color dorada 
que venía de Cascajalito rumbo a la 
carretera federal, deteniéndose a 30 
metros de donde estabamos. 

De allí descendió, una persona 
del sexo masculino gritando “abran 
paso putos, que vengo por ellos, 
aquí van a ser lo que yo diga, no lo 

que ustedes quieran”, observando 
que en su mano derecha traía con-
sigo un artefacto al parecer grana-
da con la intención de arrojarla a los 
compañeros de la unidad.

Nos cubrimos pecho tierra para 
posteriormente repeler la agresión, 
observando que en la camioneta de 
la marca “Ford” descendieron 6 su-
jetos armados, quienes al disparar 
lesionaron al elementoToribio Mén-
dez Gallardo con un impacto de ba-
la entrando a la altura del hombro 
derecho, alojándose a la altura del  
hombro izquierdo desconociendo 
el calibre de la misma.

Cuando llegaron los refuerzos 
cerca de las ocho de la noche, ini-
ciaron la búsqueda de los delin-
cuentes, mientras que el elemento 
herido fue trasladado al hospital 
general Acayucan-Oluta.

El operativo en la Jimba terminó 
con lo que describimos líneas arri-
ba, la detención de tres sospecho-
sos y decomiso de armas de fuego y 
presuntamente una granada.

Fue en la comunidad de la Jimba donde fueron intervenidos por estatales, estos tres sujetos 
que participaron en el enfrentamiento el pasado martes. (GRANADOS)

Los sujetos que fueron inter-
venidos portaban un arma de 
grueso calibre y una granada de 
fragmentación. (GRANADOS)

Las unidades en que viajaban los integrantes de un grupo delictivo quedaron a disposición del 
MP Federal de San Andrés Tuxtla. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 A pesar de los fuertes 
Operativos por arte de la 
Policía Federal, Fuerza Ci-
vil y Seguridad Publica, los 
famosos abre cajas siguen 
operando fuertemente en el 
tramo  La Cerquilla  - Cruz 
del Milagro, motivo por  el 
cual los traileros nuevamen-
te han comenzado a quejar-
se, mues muchas veces la 
mercancía que transportan 
no está asegurada y ellos 
tienen que responder por lo 
que falta.

Cabe señalar que hace 
unos días los elementos de 
la Policía Ministerial (PM)  
afortunadamente lograron 
recuperar una variedad de 
medicamentos que estos 
delincuentes ya habían sus-
traído de alguna caja,  sin 
haber  logrado la detención 
del responsable, mientras 
que los productos quedaron 
a disposición del Ministerio 
Publico.

Es por todo esto que el 
paso vehicular entre  el tra-
mo carretero de  La Cerqui-
lla y  La  Cruz del Milagro 
se han convertido en un 
punto de alerta para todos 
los transportistas que tienen 
que transitar por ese punto 
y principalmente en el hora-
rio de doce de la noche a tres 
de la mañana que es cuando 

la carretera está más solita-
ria y aprovechan para para 
abrir las cajas de los tráiler 
y bajar lo que puedan de 
mercancía.

Derivado de esto al día 
siguiente el tianguis es me-
jor que el de Tomito, ya que  
simple vista en las calles 
los mismos delincuentes 
te ofrecen la mercancía a 
un precio mucho  más bajo 
que las mismas tiendas de 
Chedraui, Coppel, Fabricas 
de Francia, debido a que 
también comercializan este 
tipo de productos  que son 
bajados de su misma línea 
de Transporte.

Desde hace unos años 
la comunidad de Cruz del 
Milagro se ha convertido 
en una verdadero “pueblo 
sin ley”, en donde asaltar, 
robar y matar ya da lo mis-
mo, muchos dicen que estos 
problemas comenzaron des-
de que nacieron las famosas 
“guachicoleras”, que  desde 
ahí nació todo eso, pero ha-
cemos mención que en esa 
misma comunidad se han 
encontrado casas de segu-
ridad, así como también  
muchos de los que habitan 
en la comunidad  han sido 
inmiscuidos con grupos 
delictivos.

Por todas estas razones es 
que varios choferes de uni-
dad pesada que emiten sus 

ABRAHAM ESPÍRITU GONZÁLEZ
MINATITLÁN, VERACRUZ.-

 Elementos de la Policía Ministerial del Estado 
con base en esta ciudad, al mando del comandante 
Emilio Sánchez Hernández, detuvieron a un obre-
ro, esto, en base a una orden de aprehensión que 
tenía en su contra, acusado de un delito grave.

 El asegurado responde al nombre de Jo-
sé Luis Rique o Riquer Hernández, de 23 años de 
edad, con domicilio conocido en la congregación 
Mixtan, perteneciente al municipio de Jáltipan.

  La detención se llevó a cabo el día de 
ayer, ya que dicho obrero es acusado como pre-
sunto responsable del delito de estupro, en agra-
vio de una menor de 17 años de edad, que se omite 
sus generales, hechos denunciados por la señora 
Juana Orlayneta Montejo, y se le sigue la causa 
penal número 156/2014.

 Después que el intervenido fue examina-
do por el médico legista en turno, de manera in-
mediata fue ingresado al Centro de Readaptación 
Social Duport Ostión de la ciudad de Coatzacoal-
cos, quedando a disposición del Juez del Juzgado 
Primero de Primera Instancia, para la responsabi-
lidad que le resulte.

Es panadero…

¡Quiere hornear a su primo,
no le quiere pagar una deuda!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido panadero sayu-
leño tendrá que presentarse 
en el Ministerio Publico Mu-
nicipal debido a que desde 
hace tres meses se niega  a li-
quidar un préstamo personal 
que le solicito a un pariente, 
motivo por el cual ahora se-
rán las autoridades las que 
tomen carta en el asunto.

Se trata de Juan Roberto 
Hipólito Osorio de 39 años 
de oficio panadero y  con do-
micilio en la calle Juárez sin 
número de esta misma loca-
lidad, esta persona fue citada 
por el señor Felipe Osorio  de 
46 años con domicilio en la 
calle Juárez sin número.

De acuerdo a la declara-
ción del señor Felipe, argu-

mento que desde hace cinco 
meses le presto la cantidad 
de 5 mil pesos de los cuales 
solo le abono dos mil pesos  
hace aproximadamente tres 
meses y desde entonces se ha 
negado a liquidarle el resto 
ya que se justifica diciéndole  
que no hay  ventas, situación 
que dice ser mentira debido 
a que como es su vecino se 
da cuenta que ha estado ven-
diendo bastante pan  con es-
tos días de frio.

Finalmente el agraviado 
menciono que  ya está cansa-
do de esperarlo, motivo por 
el cual prefirió acudir con las 
autoridades para que ellas 
sean las que se encarguen de 
obligarlo para que le pague 
su dinero o de lo contrario se 
comprometa a pagarle en tres 
pagos. Finalizo.

Se quejan traileros…

¡No sirven operativos, ratas
siguen operando en la Cruz!

¡Encierran a jaltipaneco!

generales, manifestaron a 
este medio de comunica-
ción que solicitan que re-
doblen la vigilancia en este 
tramo carretero para que no 
se ven más afectados por la 
delincuencia “abrecajas”.

¡Vecino de 
Oteapan 
atropelló 
a un sujeto!

ABRAHAM ESPÍRITU 
GONZÁLEZ

COSOLEACAQUE, VER.

Un empleado que ma-
nejaba una unidad motori-
zada atropelló de manera 
accidental a una persona 
del sexo masculino, el pri-
mero fue detenido por ha-
bitantes de la congregación 
de Coacotla, asimismo, en-
tregado a los elementos de 
la Policía Naval y Estatal, 
quedando en los separos 
preventivos, a disposición 
de la autoridad ministerial 
correspondiente.

 El encarcelado res-
ponde al nombre de Rodri-
go López Domínguez, de 23 
años de edad, con domicilio 
conocido en el municipio de 
Oteapan.

 Los hechos ocurrie-
ron el día de ayer, cuando 
el empleado manejaba una 
motocicleta Yamaha, color 
azul con negro, con placas 
del estado 215 AX, sobre la 
calle Miguel Hidalgo del 
Barrio Primero de la con-
gregación de Coacotla, per-
teneciente a esta municipa-
lidad, éste, accidentalmente 
atropelló a una persona del 
sexo masculino, quien iba a 
bordo de una bicicleta; ante 
tal accidente, los vecinos del 
sector detuvieron al respon-
sable de estos hechos, sien-
do entregado a los elemen-
tos policiacos, mientras, el 
lesionado quedó hospitali-
zado en una clínica particu-
lar, donde recibiría atención 
médica.

 El detenido quedó 
a disposición de la Agencia 
del Ministerio Público In-
vestigador, para el deslinde 
de responsabilidades.

� La motocicleta que conducía el empleado detenido.
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De acuerdo a lo pu-
blicado por el diario 
Marca, que retomó la 
información del Daily 
Mail de Inglaterra, 
el Arsenal sigue con 
atención a Héctor Mo-
reno. Tanto que el con-
junto gunner desplazó 
a uno de sus visores 
(Brian McDermott) a 
presenciar el Espanyol-
Valencia de Copa del 
Rey, partido en el que 
los locales vencieron y 
obtuvieron su clasifi-
cación para los cuartos 
de final.

No es ningún secre-

to que el Espanyol de 
Blleva algún tiempo 
considerando la opción 
de traspasar al zaguero 
mexicano, debido a la 
importante inyección 
económica que supon-
dría para la entidad la 
posibilidad de vender 
a Moreno por una can-
tidad cifrada entre los 
7 y los 9 millones de 
euros.

El Daily Mail men-
ciona que el visor Mc-
Dermott incluso envió 
un reporte detallado de 
las condiciones futbo-
lísticas del mexicano.

Sería la primera camiseta 
para los Red Devils hecha por 
la marca Adidas, después de 12 
años con Nike

Por medio de las redes socia-
les se filtró una imagen de la que 
supestamente sería la camiseta 
del Manchester United, fabrica-
da por la marca Adidas, lo que 

representaría además el rompi-
miento de los Red Devils con la 
firma estadounidense Nike.

La playera, que tendrá cuello 
tipo V, luce las populares tres 
franjas en los hombros, además 
de los costados, con la típica 
combinación de rojo y blanco del 
conjunto de Old Trafford.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la 
Loma del popular 
Barrio del Tamarin-
do inicia mañana 

viernes la jornada número 14 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría de vete-

ranos Mas 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de La 
Sota de Oros contra el equi-
po de la Pastelería México. 

Para las 21 horas 9 de la 
noche los actuales campeo-
nes del torneo el deportivo 
La Palma al parecer la ten-
drán fácil cuando mida sus 

fuerzas contra el equipo de 
El Campito y para las 22 ho-
ras 10 de la noche el equipo 
del Real Temoyo tendrá que 
entrar con todo si quiere con-
seguir los 3 puntos ya que el 
enemigo a vencer es el equi-
po de Talleres La Gorda.

Para el sábado a las 20 
horas el fuerte equipo del 
Rancho Potomac va con todo 

contra el aguerrido equipo 
del Servi-Fácil y para con-
cluir la jornada el equipo de 
Platicos El Palacio les tocó 
bailar con la más fea del tor-
neo al enfrentarse a partir de 
las 21 horas 9 de la noche al 
fuerte equipo del deportivo 
Morelos quien encabeza la 
tabla de posición en el pri-
mer sitio.

Arsenal le sigue el paso 
a Héctor Moreno

Se filtró camiseta del 
Manchester United

 � El deportivo Mo-
relos va lidereando en 

el primer sitio de la ta-
bla general de la Mas 
33 del Tamarindo. (TACHUN)

¡Se juega la jornada
número 4 de la MAS 33!

� E��������



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

7Jueves 15 de Enero de 2015RECORD

Tabla de posición de la categoría Juvenil del Tamarindo hasta la jornada número 7                                      
JJ            JG                  JE             JP                PUNTOS 

01.- Flores Magón.  7 6 0 1 18
02.- Eléctrico Neutrón.  7 6 0 1 18
03.- F y A Bocardos.  7 6 0 1 18
04.- Deportivo Zavaleta. 7 3 1 3 10
05.- Carnicería Chilac.  7 3 0 4  9
06.- Quesadillas Hidalgo. 7 2 1 4  7
07.- Deportivo Tauros.  3 2 0 1  6
08.- Deportivo Ilusión.  4 1 0 3  3

09.- Deportivo Akatzuki. 6 1 0 5  3
10.- Deportivo Milán.  3 0 0 3  0 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Todo listo en la can-
cha de la Loma del 
popular barrio del 
Tamarindo para ini-

ciar el próximo domingo la se-
mifinal del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 16 
horas 4 de la tarde el fuerte 
equipo del deportivo Manches-
ter contra el equipo favorito de 
la afición deportivo Rebeldes.

Como usted recordara 
amable lector que el pasado 
domingo el equipo Manches-
ter quien termino de líder en el 
actual torneo dejo en el camino 
al deportivo Chávez para estar 
en la semifinal, mientras que el 
equipo de Las Rebeldes dirigi-
das por “La Polla” Ramírez sor-
prendieron a toda la afición al 
dejar fuera de la fiesta grande 

al equipo de Pastelería México 
quienes marcaban favoritas.

Para las 17 horas 5 de la 
tarde otro  partido que se an-
toja como una final adelantada 
al enfrentarse el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas de 
Funerales Osorio e Hijos contra 
el velocista equipo del deporti-
vo Juventus quienes dejaron al 
fuerte equipo de Servicio Auto-
motriz Pérez en el camino para 
la próxima temporada. 

Mientras que Las pupilas 
de la doctora Lulú Osorio la 
semana pasada sudaron la 
gota gorda para dejar fuera al 
equipo de la Sota de Oros, por 
lo tanto el próximo domingo 
no la tiene nada fácil, motivo 
por el cual las jóvenes estarán 
desde el sábado por la tarde en 
concentración en el conocido 
balneario La Ceiba para llegar 
el domingo a la cancha como 
navajita de rasurar y estar nue-
vamente en busca de otro cam-
peonato más.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 En la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de Villa Oluta 
inician los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de salón que 
dirige Alfonso Gómez “El Fiscal de 
Hierro” al enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo de Tene-
japa contra el aguerrido equipo del 
Telebachillerato de Oluta. 

Para las 12 del medio día otro 
partido que se antoja bastante difícil 
para el deportivo Pachuca quien ter-
mino en el segundo sitio de la tabla 
general cuando mida sus fuerzas 
contra el velocista equipo de la po-
blación de Loma Central y las 13 ho-

ras el fuerte equipo de La Providen-
cia al parecer la tendrá fácil cuando 
se enfrente al equipo de La Pasadita.

Y para concluir los cuartos de fi-
nal el equipo de Encinal quien quedo 
en el octavo lugar le toco bailar con 
la fea al enfrentarse al fuerte equipo 
del deportivo Grecia dirigidos por el 
popular “Chapuca” quien manifestó 
que será el campeón del primer tor-
neo de Tenejapa porque su corazón 
así se lo dijo, así menciono.  

Por lo tanto la liga de futbol 7 de 
salón manifestó que estaban meti-
dos en un lio grande porque había 
3 goleadores con 10 goles cada uno, 
pero el domingo Gerardo Ocampo 
del equipo Providencia anotó un gol 
para ser el nuevo campeón goleador 
con 11 dianas.  

En el Tamarindo

Flores Magón puntea 
la tabla de la juvenil

� El deportivo Pachuca no la tiene nada fácil con los vecinitos de Loma 
Central en los cuartos de fi nal en Tenejapa. (TACHUN)

En Tenejapan…

¡Pachuca y Loma Central 
se verán las caras!

� El deportivo Grecia al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de 
Tenejapa en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

Tabla de posición de la categoría de veteranos Más 33 del Tamarindo.
01.- Deportivo Morelos.  13 10 1 2 31
02.- Rancho Potomac.  13  9 2 2 29
03.- Sota de Oros.  13  7 5 1 26
04.- Plásticos El Palacio. 12  6 4 2 22
05.- Real Temoyo.  12  6 1 5 19
06.- Pastelería México.  13  5 3 5 18
07.- La Palma.  12  5 3 4 18
08.- Talleres La Gorda.  13  3 3 7 12
09.- Carnitas Zumpango. 13  3 3 7 12
10.- El Campito.  13  3 2 8 11
11.- Servi Fácil.   12  2 2 8  8
12.- La Máquina.  12  0 0 12 12

Goleadores  Equipos   Goles
01.-  Ansoni García.        Deportivo Morelos    15
02.- Anahín Álvarez.    Rancho Potomac.     14
03.- Carlos Guzmán.    Plásticos Palacio.     11
04.- Alfredo Arias.    Plásticos Palacio.    10

 Goleadores  Equipo   Goles
01.- Jorge Luis Barragán.        Flores Magón.     10
02.- Erick MAYO.         F Y A  Bocardos.       7
03.- Gustavo Molina.         Carnicería Chilac.       7
04.- Yair Tadeo.   Eléctrico Neutrón.       6

Jorge Luis Barragán es el goleador

Deportivo Morelos es el   líder del futbol de veteranos

En la Mas 33

¡El domingo habrá 
semifinal en el Tamarindo!

 � Las Rebeldes les tocó bailar con la más fea en la 
semifi nal del torneo de futbol Femenil. (TACHUN)

 � El deportivo Juventus va remar contra la corriente en la semifi nal del 
torneo Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

� Funerales Osorio no la tiene nada fácil el domingo en la semifi nal del tor-
neo Femenil de futbol del Tamarindo. (TACHUN)

 � El deportivo Manchester no la tiene nada fácil 
contra la portera de Las Rebeldes. (TACHUN)
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� La categoría femenil está a punto de llegar a su fi nal, y las chicas tirarán sus mejores patadast í f il tá t d ll fi l l hi ti á j t d

¡SEMIFINALES ¡SEMIFINALES 
EN EL TAMARINDO!EN EL TAMARINDO!

 � FUNERALES OSORIO no la tiene nada fácil el domingo en la semifi nal del torneo Femenil de 
futbol del Tamarindo. (TACHUN)

 � EL DEPORTIVO JUVENTUS va remar contra la corriente en la semifi nal del torneo Femenil del 
Tamarindo. (TACHUN)

 � EL DEPORTIVO MANCHESTER no la tiene nada fácil contra la portera de Las Rebeldes. 
(TACHUN)� LAS REBELDES les tocó bailar con la más fea en la semifi nal 

del torneo de futbol Femenil. (TACHUN)

¡Pachuca y Loma Central 
SE VERÁN LAS CARAS!

En Tenejapan…

� El deportivo Grecia al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de 
Tenejapa en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

� El deportivo Pachuca no la tiene nada fácil con los vecinitos de Loma 
Central en los cuartos de fi nal en Tenejapa. (TACHUN)

Arsenal Arsenal 
le  sigue el le  sigue el 
paso a paso a 
Héctor MorenoHéctor Moreno

Juego Cuatro....
Resultados playoff Liga 
Invernal Veracruzana

25 13

Marcador...

Se filtró camiseta 
del Manchester 

United

¡Se juga la jornada  
número 4 de la 

MAS 33!

Flores Magón 
PUNTEA 
la tabla de 
la juvenil

En el Tamarindo…

En la Mas 33…

Deportivo 
Morelos es el 
líder del futbol 
de veteranos
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