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El amor por una pareja es be-
llísimo, necesario y avasallador. 
Pero, el amor por un amigo es uno 
de los actos más desinteresados 

que existen, porque aunque a los 
hijos se les ama inmensamente, a 
un amigo no te une ningún lazo de 
sangre, es un acto de confianza y 
buena voluntad.
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Es decretada la Ley sobre Li-
bertad de Imprenta, sin más 
límite que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pú-
blicas.

SSe acabae acaba
Gota a gotaGota a gota

Autoridades no toman medidas de fondo para 
garantizar el abasto en el futuro y ciudadanía no hace 

conciencia del grave problema

32 KILÓMETROS 
De línea general

500 LITROS 
por Segundo es su capacidad

250 LITROS 
por Segundo es lo que se utiliza.

160 LITROS 
Por segundo es lo que llega a Acayucan

Acayucan
Oluta

Soconusco

Sayula
Texistepec

LETRAS PARA 
EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.
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JORGE CÁRDENAS ROMERO
un periodista combativo

La encuesta…

El AMOR: Cosa tan rara

 Lleva casi 3 décadas en los me-
dios de comunicación, inició en el 
Diario del Sur; también fue regidor 

del Ayuntamiento
 Fundó hace casi 24 años el 

Semanario Notisur en Acayucan, 
incursionó en la radio nacional 

como corresponsal de la zona sur

Final de drama
 Los New England Patriotsse proclamaron campeones de laSuper Bowl XLIX   

venciendo28-24a unosSeattle Seahawksque pudieron ganar en los instantes finales.

Se acabó, Tom Brady 
hizo más grande su le-
yenda y algunos dirán 
que es el mejor de todos 
los tiempos; el quarter-
back se levantó cuando 
parecía noqueado y 
lideró una remontada 
histórica de los New 
England Patriots, que 
destronaron los Seattle 
Seahawks y se queda-
ron con el trofeo Vince 
Lombardi.

LA 
FOTO ¡Al más puro

estilo del Atlético!
Acayucan derrotó a Poza Rica y se afianza en el tercer puesto 
de la Tercera División Profesional.

En Temoyo y 
Tamarindo, hay agua 
para todos: Juan Flores
 En estos dos lugares se tienen pozos 
con mayor capacidad que los de 
Apaxta, en cualquier momento pueden 
abastecer a toda la población hasta de 
la zona conurbada Sonusco-Oluta

“Los acayuqueños al menos no 
han sufrido, muchos tienen aún 
pozos artesianos Agua åporque 
a mí que me tocó estar aforan-

do, el pozo se llama El Zapote, 
la calle es Agustín Lara, ese 

pozo se empezó a construir en 
el año 47 y se dejó en servicio 

en el 49”.
JUAN FLORES DAMIÁN
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Nadie pronuncia sus 
nombres. Todos omiten 
hablar de la realidad 
inmediata. Pero los car-

teles y cartelitos están aquí, en 
su esplendor, como en los años 
2011, 2012 y 2013.

Un sólo dato lo consigna: en 
el mes de enero en Veracruz se 
cometieron 50 asesinatos. Todos, 
de forma violenta. Con el sello de 
los malosos. 

Bastaría referir lo siguiente: 
hay un par de reporteras amena-
zadas de muerte por el único de-
lito de publicar con sus nombres 
lo que está sucediendo de norte a 
sur y de este a oeste.

Hay, por ejemplo, cuatro re-
porteros de la fuente policiaca de 
Xalapa que desde el secuestro 
y crimen de Víctor Báez, editor 
del periódico Milenio se exilia-
ron, cierto, por voluntad propia; 
pero cierto, también, porque los 
intimidaron.

Es más, en aquel entonces 
siempre se afirmó que iban por 
otro reportero; pero como en el 
momento indicado no estaba, en-
tonces, se llevaron a Víctor Báez, 
tirado su cadáver en una calle 
céntrica de la capital el 14 de ju-
nio de 2012.

Hace un año, aproximada-
mente, los cabilderos de un cartel 

llegaron a las oficinas de una es-
tación televisora para hablar con 
el jefe y definir la política informa-
tiva ante ellos y hablaron con el 
reportero, quien cuando escuchó 
el nombre de ellos y su objetivo, 
según las versiones, �se orinó y 
zurró”.

Nadie pronuncia sus nombres. 
Pero, por ejemplo, a propósito del 
secuestro y asesinato de Moisés 
Sánchez Cerezo, el reportero em-
pírico formado como licenciado 
en Derecho y editor del periódico 
La Unión, en el medio ambiente 
de Medellín flotó la versión, in-
cluso, revelado por el policía de-
tenido, que lo habían ejecutado  
a cambio de vender droga en el 
pueblo.

Y, bueno, de ser tal cual, ni 
modo que los policías munici-
pales (expolicías les llaman las 
buenas conciencias del gabinete 
de seguridad de Javier Duarte) 
vendieran droga  por la libre.

LA SOSPECHA CLAVADA 
Y más, por lo siguiente:
Uno. Medellín es un pueblo 

trasiego de drogas.
Dos. Medellín es paso de 

migrantes.
Tres. El más alto desarrollo 

urbanístico de la región Veracruz/
Boca del Río está en Medellín.

Cuatro. La fama pública de 
que ahí florecieron las autodefen-
sas, a tal grado que meses ante-
riores cuando una mujer de nom-
bre Ángela Zamudio y su esposo, 
atrás de la notoriedad, anuncia-
ron que las formarían y de pronto, 
semanas después, aparecieron 
ejecutados. 

Cinco. En el imaginario co-
lectivo recuerdan que antes exis-
tía allí un retén, a la altura del 
fraccionamiento Arboledas San 
Ramón, que de pronto, zas, fue 

desactivado.
Seis. Es más, el biógrafo de 

Moisés Sánchez cuenta que du-
rante muchos meses el reportero 
sacrificado publicó en su periódi-
co y en las redes sociales infor-
mación que pudo haber contraria-
do al presidente municipal, Omar 
Cruz Reyes, de 28 años de edad, 
(un chamaco que de la noche a 
la mañana se vio convertido en 
autoridad) y no obstante jamás 
ordenó una represalia, una ven-
ganza, una amenaza, vaya.

Entonces un día Moisés Sán-
chez brincó del periodismo al 
activismo social más intenso y 
anunció que se pondría al frente 
de unas autodefensas; poco le 
duró el gusto porque se interpuso 
el secuestro el 2 de enero, a las 7 
de la noche, en su casa.

Siete. Tampoco nadie habla 
del asunto; pero el hecho está 
vigente, el siguiente: por alguna 
rara y extraña razón el diputado 
local, el panista José Ramón Gu-
tiérrez, tiene mucha prisa en des-
aforar a Omar Cruz.

Incluso, la historia la remontan 
al tiempo aquel cuando el “Jose-
rra” tuvo de guardaespaldas a 
Martín Sánchez Rodríguez, alias 
�El Tritón� y luego lo reubicó con 
el alcalde de Boca del Río, Salva-
dor Manzur, y después lo rescató 
del sucesor, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, y de pronto apareció 
como el primer comandante po-
liciaco de Medellín, con Omar 
Cruz.

Y de pronto, el 2 de octu-
bre de 2014, el año anterior, �El 
tritón”, con su amigo, el subdi-
rector de Policía, Luis Rosas 
Vinzoneo, desaparecieran. Y 
luego de una calentadita regresa-
ron. Y después, ni hablar, mejor 
renunciaron.

Y ocho. Jon Rementería alcal-
de jarocho, en nombre de la lim-

pieza general, mil policías fueron 
despedidos en pleno fidelato.

Y en el imaginario colectivo 
siempre ha quedado la interro-
gante de su destino. Muchos ase-
guran que pasaron al otro bando, 
pues necesitan llevar el itacate a 
casa. 

TODOS TIENEN UN NARCO/
ALCALDE 

En los días que corren si man-
tiene la siguiente versión: si el 
CEN del PAN hacía escarnio del 
alcalde perredista de Iguala, José 
Luis Abarca, y del priista de Co-
cula por el caso de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa secuestrados 
y desaparecidos, desde Veracruz 
también hay un alcalde panista en 
igualdad de circunstancias.

Omar Cruz Reyes, ligado a los 
malosos.

Y es que, según versiones, 
tal cual acontece en otras regio-
nes del país, los carteles ya se 
dividieron el territorio jarocho, 
mientras en unas plazas siguen 
enfrentados por su dominio.

El dato, pues: 50 asesinatos 
en el mes de enero, como nunca, 
jamás, sucedió en los cuatro años 
anteriores del duartismo.

Y es que ante tales hechos la 
Fiscalía General de nueve años 
ha omitido tal eje de investigación.

Incluso, y como dijo el Fiscal, 
el asunto ya fue atraído y/o está 
en la mira de la PGR y, por tanto, 
igual que Poncio Pilatos  que le 
lleven una palangana con agua 
limpia y jabón para lavarse las 
manos.

Acuérdense, la gente bonita, 
la gente VIP, las buenas concien-
cias, lo más selecto de la socie-
dad tiene prohibido hablar de 
asuntos espinosos.

Piojos

Wilka Ache Teruí

Aunque es un tema  comentado  ,  es un grave 
problema de infestación que existe en Méxi-
co, dicen que desde el año  2007. Malos ma-
nejos  de información existen  acerca de es-

tos  animalitos y peor aún quienes los padecen son objeto 
de burla, porque se tiene la idea de quien está piojoso 
o piojosa es sucio o como decimos acá en el pueblo es 
cochino. 

 En las ciudades  han ocupado el término despectivo 
al decir: “pareces chamaquito piojoso de rancho”.  El ser 
de rancho o no, estos bichos no respetan clases sociales, 
ni razas, ni edades, ni estaciones de tiempo, haga frío o 
calor se aparecen.

Es más frecuente que los niños se contagien por el 
trato de convivencia  que tienen en las escuelas.  Erro-
námente se cree que vuelan o saltan y que se pueden 
combatir con remedios caseros como  el uso del vinagre 
caliente, que con hojas de aguacate  y hasta embarrán-
dose el cabello  con distintos aceites como el de ricino, 
puede que ayuden, pero no hay nada comprobado. 

 También son resistentes al agua y creemos que la-
vándose muchas veces la cabeza se van.

 Existen lociones y shampoos pero luego no dan re-
sultados por la mala aplicación ,  además que son caros 
y maltratan el cabello.

 Es tal la epidemia  a nivel mundial que ya existen 
clinicas especializadas para hacer limpiezas profundas, 
para acabar con ellos, que van desde lavar el cabello, 
pasarle un peine especial  de metal por secciones  y 
hasta aspirar con unos aparatos especiales.  A estos lu-
gares  acuden niños y adultos y se toma de la manera 
más natural .    Acá lo más usual es  que en  un  acto de 
desesperación de los padres por no poder combatirlos es 
rapar a coco a los niños , a las niñas pintarles el cabello 
y cortárselo.

Y se guardar silencio porque nadie quiere señalado. 
  Dicen  que ya existe medicamento   para elimiarlos  y 

otros aseguran que también tiene que ver mucho la ali-
mentación. Vaya a usted a saber si sea cierto. 

Estos son parásitos porque necesariamente se ali-
menta de la sangre.  Llegan a medir de 2 a 4 milímetros 
y su periodo de vida es de 30 a 40 días alimentándose 
de dos a tres veces   del  cuero cabelludo. Son de color 
blanco-gris y se ponen negros cuando están alimenta-
dos, o sea , llenitos de  de sangre.

 Se sabe que un piojo pone de 4 a 6 huevecillos o 
liendres por día y éstos nacen a la semana más o menos. 
Imagínese si se dejan correr los días sin intentar desapa-
recerlos ,  hacen un verdadero festín en las cabezas. 

¿ Apoco no le ha pasado  que cuando se platica del 
asunto  de inmediato siente  una sensación de picazón 
en la cabeza ?.

  Tomemos este tema con naturalidad, sobre todo con-
tar con  el buen manejo de combate para los pequeños 
que son quienes más lo padecen y tanto  escuelas  como 
autoridades sanitrias tener las  mejores medidas y mu-
cha  sensibilidad para evitar el contagio. 

Expediente 2015
Luis Velázquez

Carteles y cartelitos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si llegaran a fallar los 
pozos de Apaxta, pero 
también faltara en parte 
el suministro de los ma-

nantiales de Platanillo, los ciuda-
danos de Acayucan y de la zona 
conurbada podrían verse benefi-
ciados con el agua de los pozos 
que en su momento funcionarios 
en la ciudad y que abastecieron 
a la población de hace unas 3 o 
4 décadas.

Estos pozos tanto en Temoyo 
y en el barrio Tamarindo, bien 
podrían abatir en su totalidad el 
rezago de agua que existe en 
algunos puntos. La actual admi-
nistración municipal busca ya la 
alternativa para que se reactive el 
pos de la zona de Temoyo.

Juan Flores Damián, habló de 
lo que fueron estos pozos y que 
en su momento abastecieron a la 
ciudadanía en su momento. Nos 
habló sobre el funcionamiento de 
los mismos, pero también de có-
mo inició su operación.

¿SI LLEGARAN A FALLAR 
LOS POZOS DE APAXTA Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE PLATA-
NILLO, LOS ACAYUQUEÑOS 

TENEMOS OPCIONES COMO 
LAS QUE SE TUVIERON HACE 
AÑOS?.

R. Hay muchas opciones, mira 
la mayor parte se puede decir que 
a través de la historia y del tiempo 
tuvo mucha propaganda el pozo 
hicieron en Temoyo que por cierto 
lo hizo un jefe político que apelli-
daba Andonegui, eso me lo plati-
có mi madre, de ahí se surtía no 
todo el barrio de Cruz Verde sino 
pocos vecinos que por ahí vivían y 
algunas señoras que tomaron co-
mo aprecio y sabor toda el agua 
de Temoyo, de hecho no nace el 
agua ahí exactamente sino como 
a 70 metros hacia el sur, sino cer-
quita de la casa de un electricista 
y político acayuqueño de apellido 
Mayo pero de ahí está el pozo 
y corre a través de un canal del 
cual le pusieron ladrillos alicata-
dos, parados, y lo limpiaban dia-
rio, está como a setenta metros y 
baja por gravedad pero ese pozo 
posiblemente quizá abastecería a 
algunas 25 o 30 familias en aque-
lla época remota.

¿Y APARTE DE ESTOS 
POZOS DE DÓNDE MÁS 
OBTENÍAN EL AGUA LOS 
POBLADORES?.

En Temoyo y Tamarindo, hay
agua para todos: Juan Flores
En estos dos lugares se tienen pozos con mayor capacidad que los de Apaxta, en 
cualquier momento pueden abastecer a toda la población hasta de la zona conurbada 
Sonusco-Oluta bajante

R. Te se decir que allá por el 
año 39 que en una ocasión cuan-
do salieron los restos del General 
Alemán a su cripta actual don Pe-
dro Martínez un gran presidente 
que tuvo Acayucan en esos años 
logró solicitarle agua para el pue-
blo y le contestó el licenciado Ale-
mán �A ver, en qué cosa es con lo 
que te puedo ayudar” y lo primero 
que hizo el licenciado Alemán fue 
mandar una remesa de tubos de 
dos pulgadas galvanizados de 
acero alemán que están sepul-
tados en algunas calles de Aca-
yucan y la mayor parte en Oluta, 
pero resulta que a través del 
tiempo cuando llegó la Comisión 
del Papaloapan, estando el licen-
ciado Alemán como Presidente 
de la República mandaron hacer 
una inspección y encontraron en 
la calle actualmente Agustín La-
ra del barrio Tamarindo el pozo 
actual que ahí se llama El Zapo-
te porque ahí lavaban más de 30 
familias del barrio El Tamarindo, 
porque siendo niño me fui a bañar 
varias veces, y al escarbar de ha-
cer un pozo habían explorado una 
perforadora de la Comisión del 
Papaloapan y dejó un pozo que 
tiene 125 metros, ese tubo como 

de diez pulgadas de fierro colado 
está a 125 metros de profundidad 
y está bombeando solita el agua, 
cerca del terreno del hijo de Ra-
miro, de ahí colocaron una bomba 
de marca y motor francés y le me-
tían el agua desde allá para cons-
truir el palacio municipal en año y 
medio, abastecía desde allá para 
la construcción al igual que el Ho-
tel Ritz, y la escuela Miguel Ale-
mán, ya que ahí pasaba la línea 
tenía su llavecita y agarraban,.

¿ACAYUCAN HA SIDO PRI-
VILEGIADO EN CUANTO AL 
AGUA POTABLE?

R. Los acayuqueños al menos 
no han sufrido, muchos tienen 
aún pozos artesianos Agua tiene 
ese pozo porque a mí que me 
tocó estar aforando, el pozo se 
llama El Zapote, la calle es Agus-
tín Lara, ese pozo se empezó a 
construir en el año 47 y se dejó en 
servicio en el 49, Andonegui ya no 
tuvo nada que hacer, solo cuando 
fue político le tocó hacer lo de Te-
moyo. El tiempo de vida el pozo 
de Temoyo fueron varios, desde 
que estuvo Andonegui hasta que 
lograron azolvarse los conductos, 
pero ahí se iban a bañar desde 
la madrugada a bañar caballos, 

muchos iban del agua para tomar 
ahí, pero que fuera un pozo de 
mucha potencia para poder abas-
tecer propiamente a un barrio no 
lo abastecía, no por su falta de 
capacidad, sino mira lo que pasa 
aquí es por que lo que es Barrio 
Nuevo y parte de Cruz Verde mu-
chos tenían su pozo y puede ser 
que algunos aun lo conserven, 
pero si puedo repetirte que agua 
hay ahí. 

¿Y CUÁNTO AL 
TAMARINDO?.

R, No está desperdiciado el 
del Tamarindo porque de repen-
te van las pipas a llenar ahí, hay 
otro pozo en el ejido de Oluta del 
otro lado de la carretera, de doce 
metros de profundidad de los cua-
les tienen diez metros aprovecha-
bles, tres metros de diámetro y 
doce de profundidad hay muchas 
maneras de seguir dando agua a 
la población.

Los acayuqueños 
al menos no han 
sufrido, muchos 

tienen aún pozos ar-
tesianos Agua tiene 

ese pozo porque a 
mí que me tocó estar 

aforando, el pozo se 
llama El Zapote, la 

calle es Agustín Lara, 
ese pozo se empezó 
a construir en el año 

47 y se dejó en servi-
cio en el 49.

JUAN FLORES 
DAMIÁN 

 � En Temoyo existen manantiales de agua que abastecerían a varias fami-
lias de la cabecera o más..



SOCONUSCO.
Desde hace seis años habitantes 

de la colonia La Tina de Soconusco 
se encuentra en el olvido por parte 
de las autoridades que han perma-
necido en las diferentes adminis-
traciones de dicho municipio, por 
eso han realizado un llamado al go-
bierno estatal y federal para que de 
esta manera los volteen a ver, pues 
indican que se han cansado de es-
perar resultados con los gobiernos 
municipales, donde únicamente 
les han negado los servicios de luz, 
drenaje y desde luego el servicio de 
agua potable.  

ACAYUCAN
Tubería de Platanillo necesita 
renovarse

Con más de 40 años de servicio 
la tubería de Platanillo está en los 
últimos años de servicio, pues son 
constantes las reparaciones que se 
realizan en las cuales se invierten 
cantidades que van de los 30 a los 
50 mil pesos por el material que ya 
es obsoleto y poco se consigue en 
México.

Son 32 kilómetros de tubería a lo 
largo del ejido Platanillo hasta la en-
trada de Acayucan (Rincón del Bos-
que), la cual conduce el agua hasta 
esta ciudad y la zona conurbada con 
Soconusco y Oluta.

Es una tubería de asbesto - ce-
mento de 54 pulgadas, que ya reba-
só su temporada de vida pues de los 
25 años de servicio llevan poco más 
de 40 años, de aquí de sus constan-
tes falles.

En el 2013 se tuvieron por lo me-
nos 6 reparaciones y en el 2014 hay 
registro de 5 reparaciones en dis-
tintos kilómetros. Se presentó en el 
2013 un proyecto ejecutivo ante la 

Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) para que se sustituyera la 
tubería en su totalidad. Hasta ahora 
no hay respuesta.
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Sufren pobladores
por falta de agua
Texistepec y Soconusco los más afectados por la falta del líquido; en Acayucan hay pozos para abastecer a la población

SAYULA DE 
ALEMÁN

Uno de los principales pro-
blemas que tiene esta localidad 
en la cabecera municipal es el 
agua.

Solo cuentan  con dos formas 
para poder adquirir este liquido 
vital y repatirlo a sus habitantes: 
La primera es sustrayendo el 
agua de un pozo profundo que 
fue contruido hace varios años 
y la segunda es con la ayuda del 
arroyo El Remolino ubicado a 
escasos cuatro kilometros de la 
cabecera municipal.

TEXISTEPEC
Platanillo aún tiene vida útil.

EL DATO:
Platanillo tiene un aforo 500 

litros de agua por segundo, esta 
cantidad podría incrementarse 

si se aprovecha los demás 
manantiales que se localizan en 

la misma área.

EL DATO:
El principal problema de los 

habitantes de Soconusco en 
específico de la Colonia La Tina 
es que no cuentan con tuberías 

de agua y no tienen permisos 
del director de obras del ayunta-

miento para instalar la tubería.

EL DATO:
“Aquí hay una red general pero no 

tenemos agua ni acceso a ella, 
nadie de la colonia tiene el servicio 

de agua potable, ya hablamos con 
las autoridades pero nos dijeron 

que no habían permisos para esta 
colonia, que tenemos que esperar 

que se amplíe la red, tenemos 
seis años que compramos el 

terreno, pero venimos cada fin de 
semana a limpiar, ahorita estamos 
pintando, y no vivimos aquí porque 
no tenemos los servicios, durante 

estos años hemos construido la 
casa bajo mucho sacrificio porque 
se tenía que acarrear agua hasta la 

entrada de la cisterna”.

EL DATO:
Niños, jóvenes, mujeres y hombres 

todos prefieren cortar vuelta para 
llegar al centro de Soconusco, 

arriesgando su integridad al cruzar 
sobre unos anillos que improvisa-

ron como un puente.

EL DATO:
El servicio de agua, luz y drenaje 

son los que hacen falta en algunas 
colonias de Soconusco. 

EL DATO:
CFE se negó a trabajar luego de 
que compraron un transforma-

dor de uso, por lo que les cobran 
150 mil pesos por tres o cuatro 

postes. 

EL DATO:
Existen cerca de cincuenta 

familias las que habitan en la 
colonia La Tina. 

EL DATO:
Abraham Hernández Ramírez  
indicó que en Soconusco las 

colonias de las orillas están en 
el olvido pues carecen de los 

tres principales servicios, agua, 
luz y drenaje. 

EL DATO:
 A Acayucan llegan 160 litros

 de agua por segundo, el resto
 está desperdiciado por la poca
 capacidad de la actual tubería.

 Otra tanto más se utiliza para
abastecer de agua a las comuni-
 dades de la sierra de Soteapan,

 entre ellas las comunidades de:
 San Pedrito, Saltillo, Hilario C.

.Salas y otras 15 más

EL DATO:
 Platanillo tiene un aforo 500

 litros de agua por segundo, esta
 cantidad podría incrementarse

 si se aprovecha los demás
 manantiales que se localizan en

.la misma área

32 kilómetros 
De línea general

500 litros 
por Segundo es su capacidad

250 litros 
por Segundo es lo que se utiliza

160 litros 
Por segundo es lo que llega a Acayucan

25 años 
Es lo que viviría la tubería

40 años 
Años de servicio

CIFRAS
31,974 personas

Habitan en Sayula de Alemán.

30 litros
Por Segundo sustraen del pozo 

profundo

4 Sectores
Son los que el pozo profundo abaste-
ce en un primer proceso que se repite 

cada tercer día.

98 %
Del municipio disfruta del 

servicio de lÍquido vital

Con referencia al abasteci-
miento de agua potable en el 
municipio de Texistepec se pue-
de decir que muchas de las fa-
milias se ven en la necesidad de 

ejercer sus labores de limpieza 
de sus hogares con el agua sucia 
que sale de sus pozos y de una 
forma limitada.

La otra cara de la moneda

La mayoría de los habitan-
tes tienen que esperar varios 
dias para que sean abastecidos 
de este líquido, situación que 
en ocasiones en fastidiante 
ya que como no cuentan con 
grandes contenedores rapida-
mente se vuelven a quedar sin 
agua.

Los vecinos de la colonia Nueva Esperanza son de los más 
afectados:

“Gracias a Dios el agua esta llegando aho-
rita apenas y tenía casi  dos semanas que 

no llegaba agua de la llave, aquí en esta 
calle podemos sacar  agua de ese pozo ar-
tesiano de donde fluye abundante líquido, 
el único problema es que las autoridades 

han querido taparlo ya que manifiestan 
que está sobre la calle, pero aún así todos 
los vecinos nos hemos opuesto rotunda-

mente ya que si lo llegaran a tapar sería 
una desgracia para nosotros”

Juan Julian Ricardo

“Tenía varios días que el agua no llegaba, 
la pileta que tenemos para almacenar el 

agua ya estaba vacía; somos cinco miem-
bros en la familia, por eso cada que llega 
el agua, se lava toda la ropa, el agua que 

se utiliza para enjuagar la ropa se guarda 
para los baños; en tiempos de seca es 
cuando más sufrimos, con suerte nos 

llega cada 15 días”

Cirilo Joachin

Con referencia al abaste-
cimiento de agua potable en 
el municipio de Texistepec se 
puede decir que muchas de 
las familias se ven en la nece-

sidad de ejercer sus labores de 
limpieza de sus hogares con el 
agua sucia que sale de sus po-
zos y de una forma limitada.

Uno de los manantiales con los que cuenta 
Soconusco,  se ha convertido en cisterna, 
por lo que lugareños indicaron que antes se 
veía a las mujeres lavando ropa y hombres 
acarreando agua para las casas, por lo que 
ahora es ocupado para acarrear agua por me-
dio de pipas para animales y cosechas. Dicho 
“manantial” se encuentra a orilla de terracería 
por lo que habitantes de la colonia que lleva el 
mismo nombre acarrean agua con tambos y 
cubetas para cubrir sus necesidades. 

No hay luz, agua, ni drenaje, el beneficio es para 110 familias que esta colonia estará albergando 
en un futuro, hay quienes realmente tienen necesidad y hay quienes están esperando lleguen 
los apoyos, y nosotros ya hemos gestionado a nivel municipal pero no hay beneficio, se sufre 
mucho de estos tres servicios pero más de la luz, aunque un colector también nos hace falta, 

pues a su vez serviría para que en el caminaran los demás habitantes de las colonias que colin-
da esta colonia”

Abraham  Hernández Ramírez

Aunque Soconusco cuenta con una población 
de casi siete mil habitantes según datos esta-
dísticos, en el 2015 es uno de los municipios 
donde las carencias están a plena luz del día, 
pues en las colonias están carentes de los 
servicios principales como son luz, drenaje 
y agua

OLUTA
Desde hace diez años la caren-

cia del servicio de agua potable en 
Oluta ha sido menor, por lo que ha-

bitantes de la conocida Villa indica-
ron que pocas veces se quedan sin 
dicho servicio. Debido a que esto 
mejoró luego de que se descubriera 
una red en el barrio Tamarindo la 
cual benefició al municipio vecino 
de Acayucan.

500 Pesos
Les cobraban para que una pipa los 

pueda surtir de agua.

60 %
De los habitantes olutecos cuenta con 

tanques o piletas para almacenar agua.

Si es importante el tener agua potable, mi madre hace años me decía que la vida es el agua y nos”
enseñó a tomar mucha agua durante el día, pero aquí antes si sufrimos mucho para poder tener y

que la red llegara justo frente a la casa, cuando llegó, no dudamos en hacer el trámite para tener
 “nuestras llaves al interior de la casa

Doña Rosa

“El problema del agua en Oluta casi no existe, el agua que tenemos en casa llega de Platanillo, y 
aunque le hago ver a mis hijos que si no cuidamos este servicio no tendremos en un futuro ni una 

gota, somos conscientes que este sustento algún día puede secarse o desaparecer, pero los once 
años que llevo viviendo aquí en el barrio Segundo no hemos tenido problema con el agua, menos 

que nos quedemos una semana o más sin agua, tal ves si uno o dos días pero de ahí no es un 
problema la falta de agua”

Mariana Domínguez.



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

6 Lunes 2 de Febrero de 2015 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ
PRIMERA PARTE

Desde hace casi 3 dé-
cadas Jorge Cárdenas 
Romero se ha manteni-
do dentro de los medios 

de comunicación, a donde ingresó 
con columnas en el Diario del Sur.

Su carrera en el periodismo, se 
ha caracterizado siempre por reali-
zar un periodismo de investigación, 
siempre documentado. Cárdenas 
Romero, es combativo con su plu-
ma, pero también magnánimo para 
que a través de los medios en este 
caso del Semanario Notisur del 
cual es dueño y director general.

Oriundo de esta ciudad, pero 
también con raíces en la zona de 
Los Tuxtlas, don Jorge como le 
llamamos compañeros del gremio 
tiene anécdotas que pocos cono-
cen, pues previo a su ingreso a los 
medios de comunicación, laboró 
por muchos años en las empresas 
del extinto Guillermo Domínguez 
Dallzel a quien le agrade por la 
oportunidad y confianza que le 
brindó.

Es un hombre de trabajo y junto 
con su familia han sabido sacar el 
proyecto del semanario por casi 
25 años, lo que los consolida co-
mo el semanario más longevo de 

la región sur de Veracruz. Ha sido 
galardonado por su trabajo, des-
de premios regionales y el premio 
estatal de periodismo hace unos 
años.

Tiene experiencia en como 
funcionario, pues sirvió a los aca-
yuqueños como regidor en la admi-
nistración de Ramón Roca Morteo. 

Es católico junto como los de-
más integrantes de su familia, de 
aquí que tenga un amor tan grande 
por la Virgen María. Es parte de los 
cursillos de cristianad.

En esta primera parte de “His-
torias y Rostros de Acayucan”, Cár-
denas Romero, nos cuenta parte 
de vida y su ingreso a los medios 
de comunicación. Así es don Jor-
ge, para nuestros lectores.

¿DON JORGE, CÓMO 
PUEDE USTED EXPLICAR EL 
PERIODISMO?

R. En agosto cumplo 29 años 
ya dentro del periodismo, quiero 
decirte que anteriormente se ha-
cían las cosas con las que se te-
nía, con lo que se contaba, había 
una imprenta grande para tirar 4 
páginas era un equipo muy gran-
de para tirar por ejemplo Diario del 
Sur, ahora lo haces con algo más 
sencillo como hago mi semanario, 
ahora todo empieza a ser más fácil. 
Las grabadoras nos han servido 
mucho, las cosas se hacen más 
prácticas pero también me tocó las 
herramientas limitadas el esfuerzo 
era mucho mayor a lo que conoce-
mos hoy.

¿ES USTED EMPÍRICO, PE-
RO ES UN MAESTRO PARA 

MUCHOS DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES?.

R. Dentro de mi trabajo, tal vez 
no es profesionalmente como unos 
compañeros yo soy empírico, pero 
he cuidado las formas. Mira es muy 
importante que cualquier persona 
que se meta en esto es la hones-
tidad para escribir, no es posible 
que tu des un dato y lo des para 
mala leche, yo siempre he pensado 
que la nota es para informar bien, 
el que no hace eso y busca el pe-
riodismo para hacer otras cosas, 
pues no dignifica su trabajo. Pienso 
qué para ocupar un medio para es-
to, conozco casos de compañeros 
que son estrellas pero no se han 
explotado en su totalidad.

¿CÓMO INGRESA USTED AL 
PERIODISMO?

Mi familia depende de Cate-
maco, mi abuelo Pedro Cárdenas 
Azamar fue una persona que ha-
cía pailas, fue hojalatero, era muy 
creativo. Obviamente allá nace mi 
padre Roberto Cárdenas Ríos que 
es familia de los de Hueyapan de 
Ocampo, por el afecto que hay de 
padre e hijo acá se encontraban 
siempre, pero su base era allá en 
Catemaco, pero yo nací aquí. 

En ese sentido, yo viví mi pri-
maria en Catemaco yo hice mi pri-
maria allá, pero en 1963 yo llegué 
a Acayucan, mi padre allá distribu-
yó el Diario del Sur allá había un 
corresponsal. en aquel tiempo yo 
debí haber tenido unos 13 años de 
edad, ese mi primer contacto mi 
papá vendía también el Diario de 
Los Tuxtlas y un  día estando en 

la primaria escribí algo y me sacan 
mi primer trabajo de una cuartilla, 
se publicó. Pero bueno cuando 
me vengo a Acayucan mi padre 
me mandó recomendado con el 
licenciado Gutiérrez y qué es lo 
que pasa, pues me dicen que voy 
a iniciar limpiando, también como 
ayudante de linotipista pero acabo 
como distribuidor de diario, porque 
un familia del licenciado “Yayo” Gu-
tiérrez agarrábamos el diario que 
no se vendía y dejábamos en las 
casas, creo que se llama o se lla-
mó Gutiérrez, así logramos colocar 
320 periódicos, pero el problema 
es quién iba a distribuirlo y pues 
era un solo sueldo, entonces mejor 
me salí de ahí.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE 
ESTO?

R. Hago mis estudios y sa-
liendo de secundaria, me vine a 
trabajar con el señor Guillermo 
Domínguez, era yo quién cubría 
los turnos, era quien llevaba las 
maletas, limpiaba y eso lo vi don 
“Guillo”, eso lo vio él y cuando se 
iba a de viaje a Estados Unidos a 
perfeccionar su inglés, me dejaban 
a cargo del mantemiento y más 
la caldera que debía de cuidarse. 
Cuando regresaban de viaje, pues 
le entregaba mi reporte y a la ho-
ra me llamaba para ver el trabajo, 
pero no podía ascenderme porque 
me decía que había más gente con 
antigüedad, entonces fallece un 
compañero en un incendio con la 
gente de los Fararoni, ahí se incen-
dió y entonces un administrador 
que era familiar político de ellos, 

se mete creo que tomado, se cae 
y muere ahí, quien era su auxiliar 
estaba enfermo de la diabetes Ar-
temio Antonio, mee dice don Guillo 
que me dice que me vaya a la go-
solinera y me voy allá, entonces lo 
que trabajé con don “Guillo” tanto 
en el Plaza y en la gasolinera tra-
bajé 17 años con él, cuando me 
salí le fui a dar las gracias, no me 
creía y me dice, ¿cuándo te daré de 
indemnización?, le dije ¡no te vendo 
a pedir nada!, en ese entonces yo 
manejaba lo de la compra de llan-
tas buenas y usadas, ahí me fue 
bien. Después vendieron a Matías 
Cobos la gasolinera en abonos y yo 
con lo que tenía con ese negocio 
de llantas me había ido bien porque 
le compraban los desechos a Pro-
texa a CEDI, me iba bien en aquel 
entonces diario me ganaba 8 mil 
pesos diarios, de ahí hice mi casa, 
todo me lo gané chambeando, te-
nía clientes como al señor Santiago 
Sánchez y demás transportistas.

¿IMAGINO QUE TIENE US-
TED ANÉCDOTAS Y CONOCIÓ 
PERSONAJES?

R. Hay varios, como David el 
señor de la fabrica de triplay que 
llevaban de la zona para México, 
llegó a la gasolinera y me dice, qué 
haces aquí y le dijo mi patrón, me 
dice si algún día necesitas trabajos 
te vas conmigo. A el le gustaba que 
cuando llegaba le iba a comprar 
sus tortas al San Miguel. 

También recuerdo a Ángel 
Herrera llegaba al hotel y tenía la 
habitación 108 llegaba con pocos 
recursos, pero era muy trabajador 
desde las 4 de la mañana, después 
tuvo porque fue un hombre muy 
trabajador. 

Un día el licenciado Gutiérrez, 
sale de candidato a diputado fede-
ral, entonces llegó al hotel a buscar 
a don Rubén Domínguez que era 
una gente de confianza de Miguel 
Alemán, me ve ahí en el hotel y co-
mo yo no me despedí de él, me ve 
limpiando y me dice, ¡que bien te 
ves Jorge!, me da a entender que 
allá iba a estar mejor, pero le digo 
¡señor sus palabras no me desani-
man, a mi me ayudan a pensar que 
lo que yo hago vale la pena porque 
todos los trabajos dignifican!, no 
me contestó nada y quién diría que 
después iba a regresar a Diario del 
Sur.

¿ANTES DE INGRESAR AL 
DIARIO DEL SUR, USTED TAM-
BIÉN SIRVIÓ COMO REGIDOR, 
NOS PUEDE HABLAR DE ESO?.

R. Llego a la regiduría por el 
trabajo que hice en la Guillermo 
Prieto por el comité que se formó, 
yo fui el promotor de la obra me 
ayudó mucho quien era el tesorero 
Alberto Pozos Guzmán, el doctor 
Lino que era presidente porque 
habían asesinado a Obregón. Esa 
obra se hizo con el patronato, fue 
un trabajo que no fue solo hacer la 
calle, sino que ampliar donde esta-
ba el puente hasta 20 metros, ese 
fue el trabajo que hicimos. Quienes 
han llegado a Acayucan son muy 
generosos, nosotros pasabamos 
a pedir porque había que darle a 
la gente que hacía el trabajo, nos 
parábamos a las 8 de la mañana 
a pedir y en la tarde ya teníamos 
la paga, con el paso de tiempo al-
guien se da cuenta y me ve como 
prospecto para una regiduría y me 
toca con el contador Roca en su 
administración un hombre muy co-
rrecto, yo aprendí mucho con él y 
esto ha servido para dar referencia 
con el trabajo público.

¿QUÉ RECUERDA DE ESA 
ADMINISTRACIÓN?

R. Cuando llegamos a la admi-
nistración con Ramón Roca, Aca-
yucan tenía de presupuesto lo que 
ahora serían unos 67 millones de 
pesos, cuando salimos como todo 
el dinero entró a tesorería dejamos 
370 millones pesos, una cantidad 
muy grande y no teníamos los re-
cursos que ahora llegan a los muni-
cipios, no tuvimos nosotros el apo-
yo de la federación, nuestro apoyo 
fue que gracias a la tenacidad de 
Roca es que la población no tenía 
escritura hicimos un acuerdo de ca-
bildo y pedimos al Congreso Local 
que nos ayudara a que se diera la 
escrituración y muchos ciudadanos 
pagaron antes, por eso se obtuvie-
ron muchos recursos.

¿QUÉ PROYECTO FUE EL 
QUÉ MÁS IMPULSO?.

R. Mira, donde estuvo el ADO 
se dio el proyecto para la terminal, 
sin ayuda de transportistas le com-

pramos 4 hectáreas a Ramiro Leal 
y nos la vende, cuando transfor-
mamos y metemos el colector más 
grande que tiene Acayucan que es 
bajando el ADO, ahí la  gente se dio 
cuenta de todo lo que estábamos 
haciendo y como se había hecho el 
mercado Obregón, le metimos 365 
locales más con ese dinero, para 
hacer ese edificio creo que la fe-
deración le había dado a Rosalino 
Guillén le había dado 100 millones 
de pesos, pero nosotros sin présta-
mo casi se terminó lo de los mer-
cados, vino la administración de 
David Dávila y decide cambiar sin 
pensarlo tanto, cambió ese terreno 
donde está Súper Ahorros por la 
tierra dónde anterior fue el DIF fue 
una millonada esta transacción, fue 
algo millonario que al final de la ad-
ministración, porque al final con sus 
ediles no les dio nada de iguala, al 
final solo les dio anuencia para po-
ner negocios de licores.

La central camionera ahí está, 
todo el terreno lo ocupa el ADO y 
Acayucan se quedó sin la central 
camionera, fue una de las obras 
trascendentales que hizo la admi-
nistración, independiente de las 
168 kilómetros que hizo en el área 
rural, fue una de las administracio-
nes más brillantes que ha tenido a 
Acayucan

¿TERMINA LA ADMINISTRA-
CIÓN Y QUÉ PASA, ES CUÁNDO 
INGRESA AL DIARIO DEL SUR?

R. Regreso a mi negocio, aun-
que ya empresas ya se habían ce-
rrado, compro un lote de camiones 
de llantas y me capitalizo un poco, 
pero nace la inquietud de escribir 
y voy a ver a “Yayo” chico y le pi-
do, no me dio respuesta; pero aquí 
tenía un amigo que es Gustavo 
González, que nos hicimos amigos 
cuando yo fui regidor creo que eso 
fue bueno, entonces a él le dije y 
me dice que escribiera. Empiezo 
a escribir y los trabajos empiezan 
a impactar, estaba Lara Montero y 
la gente me daba sus denuncias y 
empezó a arder esto, le dije a Gus-
tavo que tenía más datos y me dice 
que escribiera más.

¿CUÁLES ERAN LOS NOM-
BRES DE LAS COLUMNAS?

R. La columna se llamó séptimo 
día y la otra entre semana, que fue 
la que por varios años movió con-
ciencias, era yo muy combativo de 
aquí hasta una demanda que qui-
so hacerme un exalcalde de Oluta 
que compró y que era robado y se 
lo comprobé. Tengo una suerte 
que quisiera que tuvieran muchos 
compañeros, nunca doy nombre 
por eso que me siguen buscando, 
por eso tengo mucha información, 
nunca doy nombres. Aquí otro pro-
blema que tuve es que corrimos en 
coordinación con padres de familia 
a un tal Antonio cuando se denun-
ció que vendía droga.

¿ES EL ÚNICO MEDIO DON-
DE HA LABORADO O HUBO 
MÁS?.

R. En mayo o junio de 1991 de-
jó el Sur, yo incursioné también en 
la XEVZ no entro por Raymundo, 
sino por el profesor Lastra, para-
lelamente el licenciado Gutiérrez 
Castellanos para que sea corres-
ponsal de Avanradio y radar 7 en 
donde duré varios años, de ahí me 
invitaron a Arrasa la Noticia eran 
67 estaciones que se enlazaban 
en todo México, porque no olvida-
ba que era empírico y mi reto fue 
redactar en 20 segundos la noticia, 
vencí ese reto porque en el caso 
de las estaciones de Avanradio me 
daban 5 minutos para hablar bas-
tantes cosas. Un día el licenciado 
Gutiérrez me llamó y me dice te 
acabo de escuchar en la radio y 
me dice que si no me gustaría en 
la radio estatal y le dije que sí, la 
primera noticia que di es cuando di 
la noticia de que uno de sus hijos 
se había matado allá en las Hojitas.

¿SIGUIÓ SÓLO EN EL SUR?.
R. Cuando salgo de Diario de 

Sur, me quedo con la radio, antes 
me encuentro con Cevejara, ya lo 
conocía por Jorge Uscanga y en-
tonces entre al Liberal como co-
rresponsal pero como había otros 
compañeros había celo. Faltaban 
2 meses para que terminara 1991 
ya no quise regresar a Diario del 
Sur, me habían tratado mal no los 
dueños, sino los que estaban a car-
go y ahí decido ya poner mi propio 
medio, de aquí inicia la historia de 
Notisur. Continuará… 

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

JORGE 
CÁRDENAS 

ROMERO
un periodista 

combativo
 Lleva casi 3 décadas en los 

medios de comunicación, 
inició en el Diario del Sur; 

también fue regidor del 
Ayuntamiento

 Fundó hace casi 24 años 
el Semanario Notisur en 

Acayucan, incursionó en la 
radio nacional como corres-

ponsal de la zona sur

 � Don Jorge Cárdenas, lleva casi 3 décadas escribiendo.
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VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HERI-
BERTO JARA PROLONGACIÓN A 500 ME-
TROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 
48. ESCRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 
019211529328

VENDO CASA EN OLUTA, CÉNTRICA. INF: 2292347741
------------------------------------------------------------------
VENDO LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN. INFOMES: 
9241013641
------------------------------------------------------------------
OJO, ¿QUIÉN RENTA SUS PLACAS DE TAXI? ACAYUCAN, OLUTA, 
SOCONUSCO, SAYULA. INF. 9241210166

Un muerto y nueve heridos no de gra-
vedad, dos casas destruídas y tres 
vehículos dañados, fue el saldo que 
dejó la madrugada de este domin-

go un explosión por acumulación de gas, en la 
calle Mártires de Xalapa, de la colonia Felipe 
Carrillo Puerto a una cuadra de la Iglesia del 
Dique.

El estallido sucedió al filo de las 2:56 horas 
de la madrugada de este domingo, cuando ve-
cinos del barrio del Dique fueron despertados 
por una fuerte explosión que provino de la calle 
Mártires de Xalapa, entre Atletas y Rodríguez 
Clara.

Al salir a ver los vecinos de la calle Mártires 
de Xalapa, descubrieron que las casas marca-
das con los número 18 y 20, en una de ellas se 
encontraba una carnicería, estaban destruidas.

En ese momento acudieron a auxiliar a sus 
vecinos y llamar al 066 reportando la explosión 
y solicitando Bomberos y rescatistas.

De inmediato fue dada la alerta de alarma 
general, en la estación de Bomberos y en las 
centrales de las agrupaciones de rescate, así 
como en el cuartel de Policía, unidades de 
Protección Civil Municipal y Estatal, El Centro 
Regulador de Urgencias Médicas, personal de 

la Fiscalía General del Estado.
En cuestión de minutos en la zona del de-

sastre se encontraban, Bomberos, paramé-
dicos de Cruz Roja, Escuadrón Nacional de 
Rescate, Cruz Ambar, ERUM, de Seguridad 
Pública, AVE-511, Seguridad Pública y de 
Fuerza Civil, quienes en una forma coordinada 
comenzaron a remover escombros para res-
catar a víctimas. Por la cantidad de personas 
que habitan en los domicilios afectados, en 
esos momentos se hablaba de por lo menos 
6 personas muertas; la zona de inmediato fue 
acordonada.

El fuerte estruendo se oyó en la zona cen-
tro de la ciudad y de inmediato se difundió en 
redes sociales la explosión, así como diversas 
especulaciones, sin embargo, autoridades de 
Protección civil Municipal y Bomberos confir-
maron que se trataba de una explosión por gas.

De los escombros de las dos casas derrum-
badas fueron rescatadas con vida y afortunada-
mente no de gravedad, Itzel Costilla Tapia de 8 
años, Yaritze Costilla Tapia 2 años, los padres 
de las menores Rebeca Tapia Beltrán 32 años, 
Fernando Costilla Fernández, de 38 años.

También Norma Ariana García Andrade 21 
años, Omar Alejandro Babum Ventura 30 años, 

Mauro Alejandro Moguel Ventura 20 años, Ka-
rina García Andrade 31 y Mauro Alejandro Mo-
guel García 14.

Todos los lesionados no de gravedad, fue-
ron trasladados en ambulancias de Escuadrón 
Nacional de Rescate, Cruz Roja, Seguridad 
Pública y Cruz Ámbar y ERUM.

En el lugar perdió la vida Edwin Antonio Te-
jeda Rivas, quien en los momentos de la explo-
sión caminaba por la calle Mártires de Xalapa, 
con destino a su casa ubicada en el número 56 
de la misma calle.

La fuerza de la explosión provocó que Ed-
win Antonio fuera golpeado y aventado abajo 
de una camioneta Ford, que se encontraba es-
tacionada, donde quedó muerto.

Al lugar acudió a tomar conocimiento perso-
nal de la fiscalía especializada en turno, Peritos 
de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial 
quienes realizaron el levantamiento del cuer-
po, siendo trasladado al Servicios Forense, en 
espera de que sea identificado legalmente por 
sus familiares.

Las primeras investigaciones indican que la 
explosión se originó por acumulación de gas 
debido a una fuga, desconociéndose por el mo-
mento en cuál de los dos domicilios.

El estallido dañó otras ocho casas, algunas 
en los cristales de sus ventanas y otras presen-
tan fracturas en su estructura, así como tres 
vehículos que se encontraba estacionados.

Personal de Fuerza Civil, arribó con perros, 
quienes buscaron entre los escombro para ver 
si se encontraban más personas atrapadas, 
afortunadamente ya no encontraron.

OLUTA, VER.

Con gran éxito conclu-
yó la jornada de ins-
cripción de los parti-
cipantes al concurso 

de canto denominado “La Voz de 
Oluta”, que está promoviendo el 
gobierno municipal del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
en coordinación con la Casa de 
la Cultura “Malinalli”, que preten-
de impulsar a los jóvenes con 
gran talento en la música.

En entrevista, el director de 
la casa de la Cultura, Enrique 
Gamboa Pacab, señaló que son 
alrededor de 50 personas inscri-
tas a este concurso, quienes se 
presentarán en tres audiciones, 
celebradas a partir de este sába-
do 7 de febrero, en la explanada 

del parque Benito Juárez, donde 
se presentarán durante 3 sába-
dos consecutivos para demostrar 
su arte en la música y así pue-
dan ser electos por un grupo de 
coach, quienes determinarán a 
los 20 jóvenes con las mejores 
voces, que pasarán a la segunda 
etapa de esta competencia.

Durante las 3 semanas, los 50 
inscritos tendrán que convencer 
a los coach con sus mejores in-
terpretaciones musicales, para 
que sean electos por ellos, pos-
teriormente se enfrentarán los 
20 personajes ya elegidos en 
una competencia que culminará 
el sábado 21 de marzo, donde 
se premiarán a los ganadores de 
“La Voz de Oluta”.

 � Culmina con éxito la inscripción del concurso “La Voz de Oluta”... El sá-
bado 7 de febrero inicia la selección de las mejores voces en el parque “Benito 
Juárez”.

Concluyó la etapa de 
inscripción de la Voz de Oluta

Explosión en Xalapa deja 
un muerto y un herido
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
 Hoy no tendrás tiempo para pensar en el amor 
porque has decidido que vas a cuidar de ti. Toma-
rás una actitud un tanto egoísta y te centrarás 
mucho en tus propias necesidades e intereses.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En esta jornada te gustará gastarte tu dinero en 
actividades que te permitan cuidarte y relajarte. 
Hoy podrás tener una necesidad y un gran impul-
so por invertir una gran cantidad de dinero.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
La zona de las lumbares tenderá a dolerte por al-
gún golpe o alguna caída reciente, así que procura 
no hacer malos gestos que puedan ser perjudicia-
les para ti hoy. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy te gustará relacionarte y comunicarte con 
las personas de tu entorno, ya que sentirás una 
gran empatía por los demás. Si estás soltero, tus 
amistades serán muy importantes para ti.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu generosidad es evidente hoy, ya que Nep-
tuno en oposición a tu Sol natal te convertirá en 
alguien que podrá sentir una gran conexión con 
todo el mundo.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No te puedes controlar ante tu comida favorita 
y eso afectará a tu dieta así que procura tener 
cuidado y no excederte con las comidas durante 
esta jornada.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No tendrás un día demasiado bueno en el terre-
no amoroso y es bastante probable que puedas 
tener dudas con respecto a tu pareja si en estos 
momentos mantienes una relación. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
En el día de hoy puede que seas un poco impru-
dente con respecto a tus ahorros y tiendas a gas-
tar más de la cuenta en objetos o bienes que no 
necesitas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu relación de pareja puede pasar por algunos 
problemas hoy y seguramente tendréis más de 
una discusión importante. Puede que tú estés 
muy susceptible y busques motivos para discutir.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy será un día muy bueno para el amor y tendrás 
la posibilidad de conocer a alguien especial en cír-
culos intelectuales hoy, ya que te resultará muy 
fácil relacionarte y hablar de cosas interesantes 
con las personas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy contarás con un físico muy atractivo ya que 
tu energía es muy buena. Estarás animado y eso 
se refl ejará en tu estado físico y en tu imagen, por 
lo que te mostrarás más fresco y atractivo de lo 
normal.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tendrás bastantes impulsos consumistas en el 
día de hoy y es probable que por la noche tiendas 
a gastar más de la cuenta. 

SON 
DEO ¿Qué es el amor?

TERESA ORTIZ ACOSTA
Acayucan, Ver.

El amor por una pareja es bellísimo, necesario y 
avasallador. Pero, el amor por un amigo es uno de 
los actos más desinteresados que existen, porque 
aunque a los hijos se les ama inmensamente, a un 
amigo no te une ningún lazo de sangre, es un acto 
de confianza y buena voluntad.

Por fin llegó Febrero, el mes más esperado por 
todos los amigos y más por los enamorados,  la 
fecha idónea es el 14, un día especial en que to-
dos  los seres humanos se demuestran el amor que 
sienten en uno por el otro, pero en realidad ¿qué 
es el amor?.

A continuación sabremos que significa esta pa-
labra para algunas personas:

“El amor es una fanta-
sía, un juguete, porque 
el amor no existe”.

FRANCISCO ARIAS

“El amor es una fanta-
sía, un juguete, porque 
el amor no existe”.

FRANCISCO ARIAS

“Para mi solo existe 
este sentimiento hacia 
mis padres”

ANGELES

“El amor es algo muy 
importante, es cuando 
lo das todo a cambio  
de nada y claro que 
también debe ser 
correspondido de la 
misma manera. Es amar 
desinteresadamente”

MARIBEL

“El amor es como una 
planta , que hay que 
regarlo día con día para 
que crezca, eso es el 
amor para mi”.

TANIA VELASQUEZ:

“El amor es confianza, 
respeto, nada de pleitos; 
el amor es comunicación 
porque por medio del 
amor la relación va cre-
ciendo, con el amor se 
sigue adelante”.

JUANA HERNANDEZ

“El amor es querer algo 
y cuidarlo, solo eso es 
el amor  para mi”.

CECILIO

“El amor, es algo que 
uno como ser humana 
lo necesita, el amor 
es algo inmenso, algo 
eterno y duradero”

ERNESTO

“El amor es el sentimiento mas bonito que puede tener el ser humano y tal 
vez el único sentimiento con diferentes emociones, porque por amor  da 
felicidad, tristeza, llanto, alegría, enojo. Para mi el amor lo es todo”.

MOISES HERNANDEZ

Existen muchos tipos de amor, puede ser el amor al prójimo, a la familia, a los anima-
les, a la pareja, pero sobre todo el amor a Dios , se tata de querer a todos los seres 
humanos, inclusive  nos tenemos que amar los unos a los otros, no se trata de que-
rer a una sola persona”.

JUAN REYES
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Virgen de la Candelaria!¡Celebraron a la 

Vecinos del callejón Rovirosa celebraron juntos  la bonitas fiestas  
en honor a de la Virgen de la Candelaria.

� Una calida fa-
milia conformada 
por  el Laboratoris-
ta Carlos y la guapa 
Brenda, en compa-
ñia de sus tres her-
mosos hijos.ORTIZ

�   La fantastica familia Marquez Fonseca, disfruntan-
do la fi esta de la Candelaria.ORTIZ

� El reconocido Doctor Ruben Ramirez en compañia de 
su distinguida esposa la Maestra Iris de Ramirez.ORTIZ

�  Victor y Brenda, un matrimonio ejemplar.ORTIZ� Luisa Ramirez en compañia de sus pequeñas Caro-
lina  y Valeria.

� Doña Dora Ramirez acompañada de su querido esposo Pepe y su hija 
Monica.

� Los super hermanos de Estrellita y Sebastian.ORTIZ

 �  Manuel y Lisset, en compañia de sus pequeñas hijas.
ORTIZ

� La maestra Paty Ramirez  y su encatadora hija Ariadna, posaron para la camara de Diario Acayucan.ORTIZ

Ale Reyes 924122859
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¡ASESINO!
� Un tráiler impactó a una ca-
mioneta a la altura de San Juan 
Evangelista, un infante de 5 
años perdió la vida

SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.-

 Un motociclista pierde la vida sobre el tramo de 
la carretera estatal San Andrés Tuxtla – Tilapan, a la 
altura de la curva conocida como “El Codo”, a unos 
metros antes de llegar al Relleno Sanitario de esta mis-
ma ciudad.

 Fue la tarde de este domingo, cuando se reportó a 
los cuerpos de auxilios, que una persona del sexo mas-
culino había sufrido un accidente automovilístico en 
su motocicleta a la altura de la curva antes citada y el 
cual al parecer se encontraba muerto.

¡Encuentran a un ¡Encuentran a un 
hombre ejecutado!hombre ejecutado!

¡La depresión lo 
llevó a ahorcarse!

¡Luego de 28 horas, 
flotó un cuerpo!¡Curva de muerte!

¡Tanque de gas a punto de 
explosión en el barrio tercero!

¡Confunden a maestro 
sayuleño con un uña larga!
� Cómica escena se suscitó en la 
fl orería Loli’s de Sayula de Alemán

¡Lo capturan por robar 
productos de un solo precio!

Por escandaloso…

¡Juan Carlos durmió 
en la de cuadros!

¡Se dieron un festín 
en “El buen sazón”!
� Se sirvieron con cuchara grande, en 
el inventario del restaurante les hacen 
falta manos de cangrejo, camarones de 
río, langostas, etc…

En Villa Oluta… El de los taquitos
¡Asaltaron a mano 
armada a don Mario!.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Los vecinos de la calle Galea-
na del barrio tercero de Oluta vi-
vieron momentos de angustia, de 
temor y sobre todo en acordarse 
de la explosión que sucedió en el 
estado de México al percatarse que 
los elementos de Protección Civil 
se acercaron a la casa de la familia 
Salaya para revisar el tanque de 
gas que al parecer estuvo a punto 
de reventar. 

Los hechos sucedieron alrede-
dor de las 14.15 horas del sábado 
cuando la familia antes menciona-
da solicito el auxilio de Protección 
Civil debido a que el tanque de gas 
tenía una fuga y cuando llegaron 
al lugar indicado para checar el 
”cilindro” se percataron de que 
efectivamente la parte de abajo y 
de la válvula estaba dañado.

Motivo por el cual los elemen-
tos de Protección Civil optaron 
al final por llevarse el tanque de 
gas a la gasera más cercana para 
sacarle el gas y evitar en la casa de 
la familia donde estaba el tanque 
una catástrofe que podría llegarle 
hasta los vecinos. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Gran movilización po-
liciaca causó un supuesto 
asalto  a la floreria   Loli’s 
ubicada en la calle 5 de Ma-
yo de la cual es propietaria 
la  conocida señora Urbina 
Tadeo Muñoz de 59 años 
con domicilio en la misma 
calle; afortunadamente todo 
se trató de un gran error que 
cometió el cliente que entró 
adquirir una flores.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este domingo 
cuando los vecinos de la 
florería anteriormente men-
cionada, solicitaron el apoyo 
a los elementos policiacos, 
expresándole que un sujeto 
desconocido se había meti-
do a dicha florería y que se 
encontraba  atrapado aden-
tro, motivo por el cual rá-
pidamente las  patrullas se 
dirigieron al lugar indicado 
para proceder  con la captu-
ra del ladrón.

Fue así como al llegar al 

lugar indicado, los vecinos 
se encontraban afuera  con 
la propietaria del negocio  
quien manifestó que ella 
había dejado solo el local 
porque como su casa está 
enfrente, se fue  hacer unos 
labores,  por lo que al salir 
a checar su negocio,  se en-
contró con la gran sorpresa 
de que la cortina estaba ce-
rrado, mientras que al ir rá-
pidamente asomarse se dio 
cuenta que el ladrón estaba 
de espaldas. 

Al escuchar esto los 
guardianes del orden, rápi-
damente buscaron la ma-
nera de entrar, cuando de 
pronto el supuesto ladrón 
comenzó a pedir  la ayuda 
para abrir la cortina, hacien-
do mención que él no esta-
ba robando que el era  un 
maestro que había entrado 
a comprar solamente, por lo 
que al escuchar esto los ele-
mentos policiacos, la dueña 
de la florería se acercó y le 
gritó como tenía que abrir 
la cortina, haciendo esta 
maniobra rápidamente y el 
problema quedó resuelto, ya 

que la cortina quedó arriba 
nuevamente.

Fue entonces cuando la 
persona que se encontraba 
en el interior  mencionó que 
es maestro y que responde 
al nombre de Pedro Hernán-
dez   de 48 años  con domici-
lio conocido en la localidad,  
y que el solamente había en-
trado a comprar unas flores, 
pero  como no había nadie 
en el negocio y vio que había 
un botón en frente, “él pensó 
que era un timbre”, pero que 
al presionarlo rápidamente  
se bajó la cortina del nego-
cio, quedando atrapado ahí 
adentro.

Situación que terminó  
en pura risa, ya que las per-
sonas que estaban ahí  es-
perando como aprender al 
ladrón, no paraban de reír-
se, ya que el pobre maestro 
estaba asustado, mientras 
que la dueña de la florería 
nadamás movía la cabeza 
y mencionaba “no es tim-
bre es el botón  para bajar el 
portón que es eléctrico”, ter-
minando así esta tremenda 
comedia

En Villa Oluta…

¡Tanque de gas a
punto de explosión 
en el barrio tercero!

¡Garita de migración 
en el ojo del huracán!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Fue consignado por el delito de Cohecho o 
lo que le resulte en su contra ante la Agencia del 
Ministerio Público Federal (PGR) el individuo Luis 
Manuel Guillen Santiago quien es nativo de la 
ciudad de Alvarado y agente adscrito a esta de-
pendencia de Migración que se encuentra en la 
salida a Veracruz.

El agente de Migración en días pasados detu-
vieron una camioneta que trasladaba ilegales y a 
él le toco llevarse al conductor de la camioneta de 
la cual en el camino le dijo que si le daba 40 mil 
pesos le daba la ”aviada” a lo que le contestaron 
que si se lo daba y en ese momento se lo entre-
garon al Luis Manuel Guillen dicha cantidad, pero 
cuando el hombre que le dio el dinero se percató 
que estaban entrando a la garita de Migración ahí 
fue donde la cochina torció el rabo.  

Una vez estando adentro de la garita el chofer 

de la camioneta que trasladaba ilegales solicitó 
hablar con el encargado para decirle lo que haba 
pasado con Luis Manuel Guillen Santiago quien 
minutos antes le había entregado la cantidad de 
40 mil pesos para que le dieran la “aviada” y ahí 
en ese momento que se arma la rebambaramba 
para llamar a dicho sujeto.

Una vez estando frente al encargado de la 
garita de Migración le preguntaron a Luis Manuel  
que si era cierto el señalamiento que le estaban 
haciendo a lo que contesto que era falso y como 
lo seguían señalando de inmediato lo revisaron y 
ahí fue donde le encontraron la cantidad de 40 mil 
pesos en efectivo que era lo que pretendía cobrar.

Motivo por el cual fue consignado antelas au-
toridades ministeriales para que responda por la 
acusación hecha por el conductor de la camio-
neta que trasladaba ilegales, ya que hace varios 
años el mismo Luis Manuel Guillen Santiago fue 
sorprendido en la terminal ”trabajando” libre sin la 
camisa oficial, por lo tanto cero y van dos.

¡Confunden a maestro 
sayuleño con un uña larga!
� Cómica escena se suscitó en la fl orería Loli’s de Sayula de Alemán

Por escandaloso…

¡Juan Carlos durmió en la de cuadros!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMAN,VER.

Elementos de la Policía muni-
cipal detuvieron la tarde de este 
domingo al  albañil Juan Carlos 
Patricio de Jesús de 38 años con 
domicilio en la calle  Fernando 
López Arias  sin número de esta 
localidad.

De acuerdo a los datos obteni-
dos este sujeto fue detenido  de-
bido a que  se estaba peleando a 
media calle con un sujeto que logro 
darse a la fuga, mientras que este 

sujeto se quedó en el lugar de los 
hechos con un machete en la ma-
no, situación que tenía nervioso a 
los vecinos ya que pensaron que 
sucedería alguna desgracia ya que 
ambos estaban completamente 
ebrios.

Afortunadamente los elemen-
tos policiacos lograron detener a 
este sujeto y trasladarlo a la Co-
mandancia Municipal en donde 
permanecerá detenido hasta que  
pague la multa correspondiente 
o de lo contrario cumpla con su 
arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por insultar al ser que le dio la 
vida, un condenado sayuleño fue 
detenido y trasladado al hotel “San 
Bautista” en donde permanecerá 
hasta que cumpla con su arresto.

A petición de la señora Nicola-
sa Molina, tuvo que ser detenido 
el campesino Pedro Miguel Moli-
na de 55 años con domicilio en la  
calle  Reforma sin número de esta 
localidad; luego de que esta pobre 
anciana solicitara el apoyo de los 

elementos policiacos,  ya que ma-
nifestó que su hijo había  llegado a 
su domicilio  y en estado de ebrie-
dad  comenzara a insultarla y ame-
nazarla con  agredirla a golpes.

Situación que puso en que 
pensar a esta señora y prefirió 
pedirle auxilio a los guardianes del 
orden, quienes llegaron rápida-
mente al domicilio indicado para 
detener a este sujeto y trasladarlo 
a la Comandancia Municipal en 
donde permanecerá hasta que  
cumpla con su arresto, ya que esa 
fue la petición que hizo la parte 
agraviada.

¡Tuvo la brillante idea de 
 insultar a su santa madre!..
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELSITA VER.-

Fatal accidente automovilístico regis-
trado entre una camioneta particular 
y un tráiler sobre la carretera federal 
Ciudad Alemán Sayula, dejó como sal-
do tres personas lesionadas que fueron 
trasladadas al hospital civil de Oluta 
entre las cuales hay dos menores de 
edad así como la muerte del niño Anyel 
Gómez Hernández de 5 años de edad 
domiciliado en calle Guerrero número 
13 de la comunidad de Chapopoapan 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, el cual falleció a escasos mi-
nutos de haber sido ingresado por soco-
rristas de Protección Civil  hacia dicho 
nosocomio.

Fue alrededor de las 13:40 horas 
cuando se suscitó el fatídico percance a 
la altura del kilómetro 121 en el tramo 
que comprende San Juan Evangelista-
La Cerquilla, donde la camioneta Ford 
F-150 doble cabina color gris con placas 
de circulación XV-82-854, en que viaja-
ban los tres menores y que conducía su 
tío de nombre Samuel Hernández Mon-
tillo de 30 años, a una gran velocidad y 
además invadiendo el carril contrario.

Hasta provocar que se impactara de 
frente contra un tráiler de la empresa de 
transportes �Liamsa� color blanco con 
placas del Servicio Federal 778-DD-7, 
que conducía con dirección hacia el Dis-
trito Federal procedente de la ciudad de 
Chiapas, el señor Juan Antonio Romero 
Roldán de 36 años de edad domiciliado 
en el Estado de México.

Y resultar severamente heridos el 
pequeño Anyel así como el propio res-
ponsable del fatídico accidente, fueron 
trasladados junto con Brayan Gómez 
Hernández de 8 años de edad, de inme-
diato hacia el nosocomio ya nombrado 
abordo de una de las unidades del cuer-
po de rescate antes mencionado.

Para perder a escasos minutos de 
haber sido ingresado a dicho hospital el 
menor de apenas 5 años y provocarse 
con esto que de inmediato su madre la 
señora Paulina Hernández Montillo así 
como su abuela de nombre Alejandra 
Montillo Ramírez, reaccionaran con una 
gran dolor ante la pérdida de este pe-
queño ser que a muy corta edad partió a 
un viaje sin regreso.

Mientras que el causante de este tris-
te suceso, al presentar solo fracturas en 
su pierna derecha así como en uno de 
sus hombros tuvo que quedarse hospi-
talizado en el interior del nosocomio, 
bajo la custodia del personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, ya que fue 
consignado al Ministerio Público en tur-
no mediante el reporte sobre los hechos 
ocurridos que elaboraron los elementos 
de la Policía Federal que acudieron al 
lugar del accidente y se inició la investi-
gación ministerial número OLT-13/2015.

Esto después de que el conductor del 

tráiler el cual fue intervenido  por ele-
mentos de la Policía Municipal de San 
Juan para ser entregado a los federales 
que arribaron para tomar conocimien-
to de los hechos, externara y se com-
probara mediante el peritaje realizado 
en el lugar del accidente que Salvador 
Hernández conductor de la camioneta, 
viajaba a una gran velocidad y además 
incrementó más su velocidad cuando 
vio venir de frente la pesada unidad, 
para solo provocar que se registrara el 
percance que cobró la vida de su sobrino 
de apenas 5 años.

Cabe mencionar que horas después 
de los hechos fue trasladado abordo de 
un taxi de la citada localidad al hospital 
nombrado, el tercer menor que viajaba 
también en la unidad de la muerte, el 

cual responde al nombre de Yosmar Ma-
cedonio Hernández, después de que co-
menzara a resentir un fuerte dolor sobre 
su pequeña cabecita, el cual pudo haber 
sido también producto del impacto que 
recibió la unidad en que viajaba a la de 
sus primos.

Y antes los hechos ya nombrados fue 
el Ministerio Público de Oluta el que to-
mó conocimiento de los hechos y dio fe 
de la muerte del menor, el cual fue tras-
ladado hacia el semefo de esta ciudad 
de Acayucan, para realizarle la autopsia 
correspondiente y después de haber si-
do identificado por su madre ante el MP 
ya mencionado, fue trasladado hacia 
su comunidad natal para ser ahí vela-
do y darle posteriormente una cristiana 
sepultura.

VERACRUZ 

Luego de aproximada-
mente 28 horas horas de 
búsqueda, personal del 
grupo marítimo de la SSP y 
guardavidas de Protección 
Civil, hallaron el cuerpo 
del hombre que se ahogó 
en la laguna “La Ilusión”, 
de la colonia Lagos.

Fue cerca de las cinco de 
la tarde de ayer, cuando los 
buzos de las mencionadas 
corporaciones lograron en-
contrar en lo hondo de la 
laguna a unos 10 metros de 
la orilla el cadáver de quien 
fue identificado como José 
Domingo Polanco Mundo, 
de 42 años.

Polanco Mundo, fue vis-
to introducirse al agua en 
completo estado de ebrie-
dad y drogado a eso de las 

dos de la tarde del sábado, 
pero ya no lo vieron salir, 
es así como los vecinos die-
ron aviso a las corporacio-
nes de rescate.

Durante la tarde de ese 
día, elementos de PC, gru-
po marítimo de la SSP y 
Policía Naval montaron 
guardias para la búsqueda 
o posible avistamiento.

Una vez encontrado, 
los restos fueron llevado a 
la orilla y tras realizar las 
diligencias correspondien-
tes, personal del Ministerio 
Público y Forense llevaron 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo.

Familiares del hoy fina-
do acudieron para identi-
ficarlo formalmente, men-
cionando que él era alcohó-
lico y no trabajaba.

¡La depresión lo 
llevó a ahorcarse!

PANUCO

Bajo una fuerte depre-
sión un hombre decidió 
quitarse la vida ahorcán-
dose en su domicilio, auto-
ridades ministeriales toma-
ron conocimiento.

El hallazgo fue realiza-
do la tarde de ayer por la 
señora Ángela Hernández 
Molina, de 67 años, la cual 
al llegar al domicilio ubi-
cado en la calle 20 de No-
viembre de la localidad de 
Tamos, se percató que su 
hijo pendía del cuello.

El hoy finado lo identi-
ficaron como José Manuel 
García Hernández, de 46 
años, el cual era comercian-
te y estaba soltero.

García Hernández se 
ató al cuello un mecate y 
después a la viga del techo, 
subió a una silla y después 
se dejo caer al vacío.

Elementos de la Policía 
Estatal y Policía Ministerial 
acudieron para tomar co-
nocimiento y acordonar la 
zona, esto mientras perso-
nal del Ministerio Público 
y peritos de Servicios Pe-
riciales realizaban las di-
ligencias y levantamiento 
del cuerpo.

El suicida no dejó carta 
póstuma, sin embargo, fa-
miliares dijeron lo habían 
visto muy deprimido, pen-
sando fue la razón que lo 
llevarán a tomar esa fatal 
decisión.

¡Luego de 28 horas, 
flotó un cuerpo!

¡Triste fin, murió un niño!
� El accidente entre un tráiler y una camioneta deja como saldo n muertos, he-
ridos y daños materiales valuados en miles de pesos

El chofer de la camioneta y tío del ahora occiso quedó a disposición del MP y custodiado en el hospital 
por Ministeriales. (GRANADOS)

Muere un niño de apenas 5 años de edad tras un fatídico accidente automovilístico registrado sobre la 
carretera Ciudad Alemán-Sayula. (GRANADOS)

Fue a la altura del kilómetro 121 en el tramo que comprende San Juan Evangelista-La Cerquilla donde ocurrió el fatí-
dico accidente. (GRANADOS)

El chofer del tráiler explicó a las 
autoridades que la camioneta era 
conducía a gran velocidad y además 
invadió su carril antes de los hechos. 
(GRANADOS)
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MARTÍNEZ DE LA TORRE
REDACCIÓN 

El cuerpo de un hombre fue ha-
llado con huellas de tortura, encita-
do del rostro y una cartulina con un 
mensaje, lo que generó la intensa mo-
vilización de autoridades policíacas 
y castrenses.

La mañana de ayer, cargadores de 
naranjas que acudían a trabajar a la 
báscula de San Manuel, descubrieron 
el cadáver justo en un camino de te-
rracería ubicado en la colonia Saltillo, 
esto atrás de la central de abastos.

Tras el reporte, elementos de la 
Policía Estatal, Policía Municipal y 
Ejército Mexicano, arribaron al sitio 
y al divisar el cuerpo acordonaron la 
zona y solicitaron la presencia de la 
autoridad correspondiente.

Se trató de un hombre el cual ves-

tía pantalón de mezclilla, camisa a 
rayas, botas de hule, una chamarra 
amarilla cuyo gorro tenía en la ca-
beza y la cinta metálica le rodeaba 
el rostro. Además le fue dejada una 
cartulina con un mensaje en el pecho.

El titular del Ministerio Público, 
peritos criminalistas y de la Policía 

Ministerial realizaron las diligencias 
y levantamiento del cuerpo.

El finado fue identificado momen-
tos después como Gamaliel Guzmán 
Hernández, de 31 años, ocupación la-
va autos,el cual había desaparecido 
en la comunidad de San Rafael.

¡Se dieron un festín 
en “El buen sazón”!.
� Se sirvieron con cuchara grande, en el inventario del 
restaurante les hacen falta manos de cangrejo, camaro-
nes de río, langostas, etc

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno 
visitaron la madrugada 
de ayer el restaurante de 
mariscos denominado 
�El Buen Sazón�, ubica-
do sobre la calle Melchor 
Ocampo esquina con 
Juan Álvarez en el barrio 
Tamarindo de este muni-
cipio de Acayucan, para 
agenciarse varios aparatos 
electrodomésticos y algu-
nos de los productos que 
se comercializan sin que 
autoridades que realizan 
los nombrados recorridos 
de vigilancia se percataran 
de suceso.

Fue al abrir el comercio 
la mañana de ayer cuando 

el personal que labora se 
percato del robo que su-
frió el establecimiento y 
de inmediato tuvieron que 
dar parte a su propietario, 
el cual arribo en forma in-
mediata para ver el monto 
total que lograron los la-
drones que se introdujeron 
por la azotea.

Para después solicitar 
la presencia de la Policía 
Naval  y darles parte a los 
elementos que acudieron 
del robo que se llevo aca-
bó durante la madrugada, 
del cual aseguro el titular 
ascendió a mas de 20 mil 
pesos lo que se llevaron los 
ladrones y por lo cual ase-
guro que iba a presentar su 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Publico 
de esta misma ciudad.

¡Lo capturan por robar 
productos de un solo precio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de 
cuadros y consignado 
ante el Ministerio Públi-
co de esta ciudad, termi-
nó un sujeto que aseguró 
llamarse Alejandro Mar-
tínez López de 30 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Ramones II, 
después de que fuera 
intervenido por perso-
nal de la tienda Waldo ś 
cuando intentaba robar-
se productos de la tienda 
y después tuvo que ser 
entregado al personal de 
la Policía Naval.

Fue el pasado sába-
do cuando este sujeto 
se introdujo al comercio 
indicado como un clien-
te más, para esperar el 
preciso momento en que 
no estuviera siendo ob-
servado por alguno de 

los empleados y poderse 
guardar varios produc-
tos sobre las bolsas del 
pantalón que portaba.

Con los cuales pen-
saba salir victorioso del 
establecimiento sin pa-
garlos, pero antes de 
cruzar la puerta fue in-
tervenido por el propio 
personal que labora en el 
lugar, para lograr sacarle 
los productos que había 
guardado y después en-
tregarlo a las autoridades 
preventivas.

Las cuales se encar-
garon de trasladarlo ha-
cia la cárcel del pueblo, 
donde pasó la noche en-
cerrado dentro de una 
celda ya que fue puesto 
a disposición del MP en 
turno y ahora tendrá la 
obligación el delincuen-
te de realizar su decla-
ración ministerial para 
saber cuál será la situa-
ción legal que deberá de 
afrontar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto se sus-
citó esta madrugada sobre 
las calles Guerrero e Inde-
pendencia en el barrio Za-
potal de esta ciudad, donde 
sujetos armados lograron 
despojar de su camioneta 
Chevrolet cabina y media 
color café con placas del 
estado de Veracruz al señor 
Mario Sánchez Tinoco, el 
cual dio parte de inmediato 
a la Policía Naval para que 
iniciaran la búsqueda de 
la unidad así como de los 
responsables sin lograr dar 
jamás con su paradero.

Fue alrededor de las 

01:30 horas cuando ocurrie-
ron los hechos, después de 
que al haber apenas abor-
dado su unidad el agravia-
do, le salieran dos sujetos 
de aproximadamente 30 
años de edad y lo obliga-
ran a descender de dicha 
camioneta y partir en ella 
segundos después los 
delincuentes con rumbo 
desconocido.

Dejando varado y ano-
nadado a don Mario el cual 
tuvo que solicitar de inme-
diato el apoyo de la Policía 
Militarizada Preventiva, 
para darles a conocer los 
hechos y comenzaran la 
búsqueda de su unidad, 
son lograr obtener buenos 
resultados.

¡Asaltaron a mano 
armada a don Mario!

¡Encuentran a un  hombre ejecutado!

¡Un choque más en  la calle sin sentido!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una vez más fue en el cru-
ce de la calle Belisario Do-
mínguez con Ramón Corona 
del barrio la Palma donde se 
registró un accidente auto-
movilístico más, después de 
que el chofer del taxi 567 de 
Acayucan con placas de cir-
culación XCX, no respetara la 
preferencia vial que mante-
nía hasta antes de los hechos 
la motocicleta Honda tipo 
cargo color rojo con placas 
de circulación Z88ED, que 
conducía un repartidor de 
tortillas que se identificó con 

el nombre de Sergio Prieto 
Barradas de 26 años de edad 
domiciliado en el Rincón del 
Bosque y tras resultar con al-
gunas lesiones fue traslada-
do a la clínica Metropolitano 
de esta ciudad por  Protec-
ción Civil.  

Los hechos de este décimo 
octavo accidente ocurrido 
desde que se sufrió el cam-
bio de preferencia vial sobre 
la calle Belisario Dominguez, 
fueron producto de la impru-
dencia que mostró el conduc-
tor del taxi, el cual se identi-

ficó con el nombre de Ángel 
Oldera Reyes de 45 años de 
edad domiciliado en la calle 
Benito Barriovero número 
325 interior del barrio Cruz 
Verde.

Ya que trató de ganarle el 
paso al empleado de la tor-
tillería �San Gabriel� sin 
conseguirlo y terminó solo 
provocando que se suscitara 
el percance así como causar-
le algunas lesiones al moto-
ciclista, el cual fue atendido 
por personal de Protección 
Civil de esta misma ciudad y 
después trasladado hacia la 
clínica del doctor Cruz para 
que fuera atendido.

¡Camioneta Fúnebre le dio  su llegue a un coleguita!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales terminó el taxi 1127 
de Acayucan con placas de 
circulación número 15-07-
XCY que conducía el señor 

Jorge Guillén Cordero de 49 
años de edad domiciliado en 
la calle Manuel Acuña sin 
número del barrio Tamarin-
do, después de que una de 
las camionetas de conocida 
Funeraria lo impactara y se 
lograra dar a la fuga, para 
con ello impedir que pudie-
ra intervenir el personal de 

la Policía de Tránsito.
Fue sobre la calle Benito 

Juárez entre Porvenir y Be-
nito Barriovero del barrio 
San Diego donde se registró 
el percance, después de que  
el coleguita maniobrando 
su unidad para tomar direc-
ción hacia la calle Porvenir, 
fuera impactado por una ca-
mioneta Nissan estaquitas 
color gris propiedad de la 
Funeraria.

La cual de acuerdo a ver-
siones de parte del conduc-
tor de la unidad de alquiler, 
era conducía con exceso de 
velocidad y además de que 
después de que se suscito 

el percance, el mismo con-
ductor de la camioneta des-
cendió un tanto agresivo en 
contra del coleguita, para 
después volver a subirse a su 
unidad y terminar huyendo 
como lo hacen los ladrones.

Y así evitar que los ele-
mentos de la Policía Naval 
que arribaron en forma in-
mediata, lograran retenerlo 
para que fuera el perito de 
la Policía de Tránsito el que 
se encargará de imponer-
le alguna sanción, misma 
que no se dio debido a que 
el culpable del accidente se 
refugió en las oficinas de la 
nombrada Funeraria.

� Camioneta de una Funeraria impactó por detrás al taxi 1127 de Acayu-
can y después se dio a la fuga. (GRANADOS)
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CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 

Eudy Piña sacó un rodado por 
la segunda base con corredores en 
primera y tercera y un out en el cie-
rre de la novena entrada y llevó al 
plato a Sneider Batista con la carre-
ra con la que los Leones de Mon-
tería de Colombia derrotaron 1-0 
a Panamá, para lograr así el título 
de la III Serie Latinoamericana de 
Beisbol Profesional.

El juego final dio a los aficiona-
dos un gran duelo de pitcheo en-
tre los abridores Arony Nina por 
los Caballos de Coclé de Panamá 
y Javier Ortiz por Colombia. El pit-
cher canaleño lanzó 6.1 entradas 
recibiendo tres hits, sin carreras 
además de cuatro bases por bolas 
y cinco ponches; Ortiz se mantuvo 
en la loma 8.0 entradas aceptando 
apenas dos hits sin carreras, un 

par de pasaportes y tres ponches, 
pero ambos se fueron sin decisión.

Pese a que ambos equipos tuvie-
ron a lo largo del juego oportuni-
dad de adelantar la pizarra, final-
mente fue en el cierre del noveno 
inning cuando Colombia, hizo la 
carrera que les dio el título, el pri-
mero para los Leones de Montería 
en Serie Latinoamericana y el se-
gundo de manera consecutiva para 
Colombia.

Cerrando la novena entrada 
Sneider Batista comenzó el inning 
recibiendo base por bolas, a conti-

nuación, Jorge Cortés ejecutó toque 
de bola de sacrificio para avanzar 
al corredor y con un error del pa-
racorto a batazo de Charles Mira-
bal, Colombia colocó corredores 
en primera y tercera, así, un batazo 
lento por la segunda base de Eudy 
Piña, llevó al plato la carrera con 
la que el equipo colombiano ganó 
el juego y se proclamó campeón 
de la tercera edición de la Serie 
Latinoamericana.

El triunfo fue para la labor de 
relevo de Tomás Cavaniel, quien 
lanzó 1.0 entrada completa con un 
hit sin aceptar carrera, regalando 
dos bases por bolas y ponchando a 
un bateador. El revés fue de Davis 
Romero, en trabajo de 1.1 innings 
con una carrera, sin aceptar de hits 
pero regalando dos bases por bolas 
y dos ponches

Colombia, bicampeón de Colombia, bicampeón de 
la Serie Latinoamericanala Serie Latinoamericana
� *Tiende a Panamá en la novena y refrenda su título

El DATO

 El triunfo fue para la labor de
 relevo de Tomás Cavaniel,

quien lanzó 1.0 entrada com-
 pleta con un hit sin aceptar

carrera

SUPER BRADY 
AL QUITE
Los Patriots remontaron una des-

ventaja de 10 puntos en el último cuarto
Malcolm Butler, ex Seahawk, selló el triunfo 
con una intercepción

Se acabó, Tom Brady hizo más grande su 
leyenda y algunos dirán que es el mejor de 
todos los tiempos; el quarterback se levantó 
cuando parecía noqueado y lideró una re-
montada histórica de los New England Pa-
triots, que destronaron los Seattle Seahawks 
y se quedaron con el trofeo Vince Lombardi.

Los “Pats” se impusieron por marcador 
28-24 a los Seahawks para llevarse su cuar-
ta corona en la NFL, gracias a un Brady que 
se lució con un par de ofensivas explosivas 
en los minutos finales del encuentro en 
Glendale.

Seattle tuvo la oportunidad de llevarse 
el triunfo. Estaban dentro de la yarda 1 de 
los Patriots con escasos segundos por jugar 
y, en lugar de correr con Marshawn Lynch, 
intentaron un pase, al que llegó primero el 
novato Malcolm Butler para interceptarlo y 
aferrarse a la victoria.

En un juego para recordar como uno de 
los mejores, los Patriots permitieron 10 pun-
tos sin respuesta en el tercer cuarto. Seattle 
tenía bajo control el partido ya en el perio-
do final, sobre todo tras una captura sobre 
Brady para pérdida de ocho yardas en cam-
po de los Patriots.

Pero el futuro miembro del Salón de la 
Fama tenía la última palabra. Primero lide-
ró una ofensiva de nueve jugadas y 68 yar-
das para acercar a su equipo a sólo tres, con 
un envío de TD de cuatro yardas a Danny 
Amendola.

La defensa le echó una mano y frenó el 
vuelo de los Seahawks. Le devolvieron el 
ovoide con 2:02 en el reloj de juego. Pese a la 
presión de miles de gargantas de Seahawks, 
al veterano no le tembló la mano y llevó a 

su ofensiva como si se tratara de un partido 
cualquiera.

Brady lanzaría un pase histórico 10 juga-
das después. Un envío a Julian Edelman de 
tres yardas, que concretó la voltereta y le dio 
su cuarto anillo para igualar a los legenda-
rios Joe Montana y Terry Bradshaw.

Parecía que los Seahawks sacarían la 
mejor parte en el final, pues Russell Wilson 
completó un pase de 33 yardas a Jermaine 
Kearse, quién hizo la mejor recepción del 
partido en una muestra de grandes reglejos y 
concentración. Hizo malabares con el balón 
y lo atrapó mientras caía.

La increíble atrapada dejó servida la mesa 
para Lynch en la cinco de New England. En 
su primer intento, el RB llegó hasta la uno, ya 
saboreaba la gloria, pero un defensivo se le 
cruzó y evitó la anotación.

Hoy no era el día de la “Bestia”. A la si-
guiente jugada, los Seahawks cambiaron de 
parecer y fueron contra su naturaleza y eso 
les costó el título.

Tras la intercepción, algunos perdieron 
la cabeza y desataron un altercado sobre el 
campo. Bruce Irvin, linebacker de los Sea-
hawks, salió expulsado y los Patriots sólo 
tuvieron que hacer la formación victoriosa 
para agotar el tiempo.

Seattle extrañó a su “Legión del Boom” 
esta tarde en Glendale. Jugadores como Ri-
chard Sherman y Kam Chancellor pasaron 
desapercibidos y eso se notó, pese a los dos 
intercepciones que sufrió Brady en el en-
cuentro, una de Bobby Wagner y otra de Jer-
my Lane.

Chris Matthews, un tipo que no estaba 
entre los estelares, alzó la mano en Seattle 
con cuatro recepciones, dos de ellas espec-
taculares, para 109 yardas y un touchdown. 
Pero al final, no le alcanzó para llevar a su 
equipo al título.
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DIRECTORIO MÉDICO

¡Al más puro estilo del Atlético!
COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El Atlético Acayucan tuvo de nueva cuenta, una 
brillante reacción ofreciendo entrega y buen futbol 
a sus aficionados, que se dieron cita en la unidad 
deportiva «Vicente Obregón», siendo testigos del 
triunfo de los acayuqueños ante Petroleros de Poza 
Rica con marcador de 3 goles por 2, que mantiene 
a los de casa en el tercer lugar de la tabla general 
de posiciones.

Apenas a los 6 minutos de acción, Acayucan ya 
estaba debajo en el marcador 1 gol por 0, luego de 
un rechace que fue aprovechado por Gabriel Ra-
mírez el cual empalmó de derecha para dejar sin 
oportunidades al cancerbero de los locales. El Atlé-
tico, tuvo llegadas sobre la meta enemiga teniendo 
dominio en el medio sector, y fue a través de Hugo 
Gómez la mayor aproximación, con un disparo que 

estremeció el travesaño.
Para la parte complementaria, los de casa tuvie-

ron una reacción importante, y lograron emparejar 
los cartones a un tanto, tras un remate de cabeza 
de César Flores luego de un servicio de Edson Na-
varrete, con un Acayucan volcado al ataque, Carlos 
Molina, «El Tigre», escapaba entre los zagueros y 
luego de soportar una falta, disparaba de derecha 
para anidar la pelota en el fondo y darle la vuelta al 
marcador.

Poza Rica no bajó los brazos, aprovechando sus 
condiciones de tener mejor futbol aéreo, en un ser-
vicio, la esférica encontró la humanidad de José 
Aguilar quien se alzó cuan largo es para martillar la 
esférica y anotar el gol del empate.

Parecía que todo terminaría en repartición de 
puntos sin embargo, los acayuqueños fueron insis-
tentes y pelearon a lo último para llevarse la victoria, 
Carlos Molina tras una extraordinaria jugada indi-

vidual remató de zurda viniendo una excelente 
desviada del arquero, pero minutos más 
tarde, a 10 del final, César Flores to-
mó la esférica y de derecha, de-
jó sin oportunidad al arquero 
rival para lograr el triunfo 
de Acayucan, llegando 
ya a 40 puntos en el 
sector dos afianza-
dos en el tercer 
lugar de la tabla 
general de 
posiciones.

�  Acayucan derrotó a Poza Rica y se afi anza en el tercer puesto de la Tercera División Profesional.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Todo un éxito resultó la in-
auguración del torneo de fut-
bol varonil libre Acayuqueño 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan 
donde las autoridades mu-
nicipales encabezadas por la 
regidora de deportes dieron 
el saque inicial para la prime-
ra jornada de lo que es el co-
mienzo de un nuevo torneo.

Los ahijados del licencia-
do Alanís del equipo de la 
Escuadra Azul terminaron 
empatados a dos goles por 
bando contra el equipo de la 
Mueblería del Parque quie-
nes “los chamacos” traían lo 
suyo al entrar a la cancha al 
igual que los azules para bus-
car el triunfo que al final no 

se hicieron daño alguno ya 
que ambos equipos lucieron 
fuertes dentro de la cancha.

Mientras que el equipo de 
Cuerno del Platanito derrota 
con marcador de 5 goles por 
3 al deportivo Barreto, ano-
tando Norberto Romero, Víc-
tor Ruiz, Ignacio López, Ed-
gar Vásquez y Javier Ponce, 
mientras que Ramón Ortiz 
anoto 2 goles y Alberto Zara-
te el otro tanto por el equipo 
de Los Barretos.        

Y el deportivo Manches-
ter derrota con marcador de 
3 goles por 1 al equipo de la 
Vulcanizadora García quie-
nes bajaron de ritmo en la 
segunda parte para caer ante 
un equipo que lucio fuerte 
dentro de la cancha anotan-
do Felipe Montero, Mario 
Mortera y Raúl Oseguera, 
mientras que Carlos Prieto 
anoto el de la honra.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Ayer por la tarde en el 
campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan se que-
rían comer a un “sabueso” 
al “Bulls” mayor del Softbol 
Acayuqueño Leandro Garri-
do cuando se encontraba en 
extra ings al cierre del octa-
vo episodio cuando iban em-
patados a 9 carreras contra el 
equipo de Los Mochos quien 
le había cambiado la esférica 
por otra más viaja cuando 
iba a lanzar “La Cría”.

Por el equipo de Los Bulls 
de la Clínica Durango ini-
cio el derecho Ricardo Mo-
rales quien lanzo durante 
8 entradas completas para 
agenciarse el triunfo en toda 
la ruta, mientras que Tomas 
Huesca inicio por el equipo 
de Los Mochos pero necesito 
del relevo de Rufino Gueva-
ra “La Cría” quien al final 
perdió el partido al traer el 
santo por la espalda al hacer-
le error su cuadro a la hora 
cero. 

Ahora bien, el partido 
estaba no apto para cardia-
cos y cuando se termina el 
séptimo episodio y están 
empatados se van a extra 
innings y se pone un corre-
dor en segunda base, pero 
no hacen daño alguno los 
Mochos y cuando entran al 
terreno de juego sacan la bo-
la nueva y meten una vieja 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al darse cuen-
ta el “Bull” mayor el cambio 
que hicieron y ahí se arma la 
rebambaramba hasta que al 
final se juega con la misma 
bola que minutos antes ha-
bían sacado para dejar con 
la cara al pasto al equipo de 
Los Mochos que pierden 10 
carreas por 9.

 � La regidora de deportes del Ayuntamiento de esta ciudad dio el saque 
inicial de la inauguración del torneo libre. (TACHUN)

¡Fue un éxito la inauguración 
 del futbol varonil libre!

¡La providencia es  campeón del futbol 7!
� Empataron a cero en tiempo reglamentario, todo se defi nió en penales

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  El fuerte equipo de la 
Providencia se consagra 
campeón absoluto del pri-
mer torneo de futbol 7 varo-
nil libre de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta que dirigió 
muy atinadamente Alfonso 
Gómez “El Fiscal de Hierro” 
al derrotar en tirros de pe-
naltis después de empatar 
a cero goles en los dos tiem-
pos reglamentarios y extras 
con marcador de 1 gol por 0 
al equipo de Tenejapa quien 
fue un digno sub campeón.

Ambos equipos entraron 
con todo a la cancha de jue-
go en busca de la anotación 
para buscar el triunfo y la 
corona llegando en varias 
ocasiones a la portería con-
traria el equipo Azul de la 
Providencia quien no puso 
anotar debido a que portero 
de Tenejapa entro a la can-
cha de juego con la suerte 
que le favoreció en parar 
todos los embates de los 
azules.

Mientras que el equipo 
de Tenejapa llego pocas ve-
ces pero cuando llego has-
ta la piel se le arrugaba al 
portero Tadeo quien hizo 
buenos paros para no dejar 
ni siquiera pasar una mos-
ca y cerrar fuerte el área de 
la portería para que al final 
ambos equipos terminaran 

a cero goles, ya en los dos 
tiempos extras de 10 minu-
tos cada uno tampoco se hi-
cieron daño. 

Posteriormente ambos 
equipos se van a los tiros de 
penalti donde el equipo de 
Tenejapa falla en sus 3 tira-
dores, mientras que Provi-
dencia falla el Jackson y el 
Venado y cuando sale a tirar 
Gerardo Ocampo el cam-

peón goleador de la liga le 
pega tan fuerte a la esférica 
que el partero ni siquiera lo-
gro desviarla para el gol del 
triunfo y el gol de la corona 
para el equipo de La Provi-
dencia que se consagra cam-
peón absoluto.

Al término del partido el 
presidente la liga hace en-
trega del premio en efectivo 
por la cantidad de 3 mil 500 

pesos al equipo de La Pro-
videncia como el campeón, 
mientras que el equipo de 
Tenejapa recibe la cantidad 
de 2 mil 500 pesos como sub 
campeones y al equipo de 
Encinal como el tercer lugar 
la cantidad de 1,000 mil pe-
sos y el campeón goleador 
con 11 goles Gerardo Ocam-
po  la cantidad de 600 pesos.

El DATO

Tenejapa falla en sus 3 tirado-
 res, mientras que Providencia

 falla el Jackson y el Venado
 y cuando sale a tirar Gerardo

 Ocampo el campeón goleador
 de la liga le pega tan fuerte a la
esférica que el partero ni siquie-
 ra logro desviarla para el gol del

triunfo

 � El portero de Providencia Everardo Cruz “Tadeo” fue el mejor portero 
de la gran fi nal ayer en Tenejapa. (TACHUN)

� El portero de Providencia Everardo Cruz “Tadeo” fue el mejor portero 
de la gran fi nal ayer en Tenejapa. (TACHUN)

� Gerardo Ocampo Álvarez 
campeón goleador del torneo de 
futbol 7 de Tenejapa. (TACHUN)

¡HUBO PLEITO en el béisbol de la ex escuela semilleros!

 � El Mocho y el Bull mayor se trenzaron en un duelo de palabras y todo 
por la pelota que le cambiaron a los Bulls. (TACHUN)

� Rufi no Guevara “La Cría” al fi -
nal perdió el partido al traer el santo 
por la espalda al cometerle error su 
cuadro. (TACHUN)

� Tomás Huesca fallo a la hora cero con la casa llena al sacar un globito y 
colorín colorado. (TACHUN) 

� Ricardo Morales lanzo toda la 
tuta por Los Bulls de la Clínica Du-
rango para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Todo un éxito resultó la inauguración 
del torneo de futbol varonil libre Acayuque-
ño en la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad de Acayucan 
donde las autoridades municipales encabe-
zadas por la regidora de deportes dieron el 
saque inicial para la primera jornada de lo 
que es el comienzo de un nuevo torneo.

¡La providencia 
ES CAMPEÓN!

En el futbol 7

� Empataron a cero en tiempo reglamentario, todo se 
defi nió en penales

El DATO

Tenejapa falla en sus 3 tirado-
 res, mientras que Providencia

 falla el Jackson y el Venado
 y cuando sale a tirar Gerardo

 Ocampo el campeón goleador
 de la liga le pega tan fuerte a la
esférica que el partero ni siquie-
 ra logro desviarla para el gol del

triunfo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

El fuerte equipo de la Pro-
videncia se consagra campeón 
absoluto del primer torneo de 
futbol 7 varonil libre de Tene-
japa del municipio de Oluta 
que dirigió muy atinadamente 
Alfonso Gómez “El Fiscal de 
Hierro” al derrotar en tirros de 
penaltis después de empatar a 
cero goles en los dos tiempos re-
glamentarios y extras con mar-
cador de 1 gol por 0 al equipo 
de Tenejapa quien fue un digno 
sub campeón.

 � El equipo de Providencia se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 7 de Tenejapa. (TACHUN)

¡Hubo pleito en el béisbol  
de la ex escuela semilleros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ayer por la tarde en el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan se querían comer a un 
“sabueso” al “Bulls” mayor del Softbol Acayuqueño 
Leandro Garrido cuando se encontraba en extra 
ings al cierre del octavo episodio cuando iban em-
patados a 9 carreras contra el equipo de Los Mo-
chos quien le había cambiado la esférica por otra 
más viaja cuando iba a lanzar “La Cría”.

Resultados de la 
jornada 4 de la liga MX

SUPER BRADY SUPER BRADY 
AL QUITEAL QUITE

� Con 4 pases de anotación de Tom Brady, quien 
impuso récord en el Súper Tazón con 13 de por vida, 
Nueva Inglaterra venció 28-24 a Seattle para lograr 
su cuarto título de la NFL
� Tom Brady, mariscal de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, es elegido por tercera vez en su carrera el 
Jugador Más Valioso del Súper Tazón; iguala en este 
logro a Joe Montana

Colombia, bicampeón Colombia, bicampeón 
de  la Serie Latinoamericanade  la Serie Latinoamericana

� Tiende a Panamá en la novena y refrenda su título

El DATO

 El triunfo fue para la labor de

 relevo de Tomás Cavaniel,

quien lanzó 1.0 entrada com-

 pleta con un hit sin aceptar

carrera

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

- Eudy Piña sacó un rodado por la segunda 
base con corredores en primera y tercera y un out 
en el cierre de la novena entrada y llevó al pla-
to a Sneider Batista con la carrera con la que los 
Leones de Montería de Colombia derrotaron 1-0 
a Panamá, para lograr así el título de la III Serie 
Latinoamericana de Beisbol Profesional.

� Mueblería del Parque tricampeones del Temoyo 
terminó con empate en la inauguración del torneo libre 
Acayuqueño. (TACHUN)

¡Fue un éxito la inauguración 
del futbol varonil libre!

¡AL MÁS PURO¡AL MÁS PURO
estilo del Atlético!

di i www facebook com

� Acayucan 
derrotó a Po-
za Rica y se 
afi anza en el 
tercer pues-
to de la Ter-
cera División 
Profesional.
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