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Luis Moya, levantado en ar-
mas en apoyo al Plan de San 
Luis de Francisco I. Madero, 
toma la población de Nieves, 
Zacatecas.
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Fuera 
de la ley

Cajas de ahorro y préstamo hacen lo que quieren con el 
ciudadano y no hay autoridad que les pare el alto

n el 
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CAJAS DE 
PRÉSTAMO

LO
 QU

E O
FR

EC
E 

UN
A V

ER
DA

DE
RA

 
CA

JA
 DE

 AH
OR

RO
:

1. Da un certificado que te acredita como socio.
2. Permite participar en la toma de decisiones.
3. Da voz y voto en las asambleas generales.
4. Mantiene informado sobre la situación financiera de la sociedad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El denominado Fideicomiso Fondo 

de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Protección a sus Ahorradores (Fo-
coop), dejó fuera a una buena parte de 

las casas de préstamos que operan 
en Acayucan, por lo tanto los usuarios 
que acuden a ellas corren el riesgo de 
que se comentan abusos.
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No hay seguridad
Jurídica en Acayucan
La falta de fundo legal ha servido para 
que vivales se queden hasta con calles 
y banquetas; los ex de catastro se han 
ido hasta las chanclas

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El delegado federal de la Comisión 

para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett) Hiram Emmanuel 
Jerezano Pensado, mencionó que 
Acayucan tiene un rezago histórico en 
cuanto a legalización de sus tierras.

� Hiram Emmanuel Jerezano Pensa-
do, delegado de la Corett. ++  Pág. 03Pág. 03
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HOY EN OPINIÓN 

El Gobierno de la República, a tra-
vés de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), que dirige el licenciado 
Flavino Ríos Alvarado, entregó becas 
Manutención a 1,299 jóvenes alumnos 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), lo que significa una 
inversión de 13 millones 469 mil 880 
pesos para este 2015.

Alumnos del ITSA 
reciben  más de 13 

mdp al año en becas

Los Tomateros de Culiacán, representantes mexicanos, su-
peraron 3-2 a los Cangrejeros de Santurce, novena de Puerto 

Rico, y están en las Semifinales de la Serie del Caribe

¡MÉXIÉXICO 
A LA SEMEMIFINAL

en la Serie del Caribe!

¿Lo habrían aguantado?...

Iba “cañonazo”del narco
para Héctor y Pepe Yunes
Pancho Colorado presó en Texas, pidió a su hijo que atendiera a los senadores para que le 
ayudaran con unos contratos en Pemex

Francisco ‘Pancho’ Co-
lorado, el empresario mexi-
cano que se encuentra 
preso en Estados Unidos 

por lavado de dinero para 
el Cártel de Los Zetas, in-
tentó sobornar a un par de 
senadores y a un ejecuti-

vo de Pemex para ganar 
contratos, de acuerdo con 
documentos de la corte.
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Fina Reyes
Invitado

Usted es mi

Fina Reyyes

Es original, es Banda San
Martín  y es de Acayucan

EL FESTIVAL 
DE MUERTE
de Javier Duarte

Reconocidos periodistas, escritores y 
luchadores sociales, inician movimien-

to para retirar la sede a Veracruz del 
Hay Festival, por el clima de sangre que 

se vive en la entidad

Intentan secuestrar
a la Miss Obregón

Esposa de empresario, conocida activista del PRI 
y madre de la ex presidenta estatal de la Funda-

ción Colosio Denisse Uribe Obregón
Por Cecilio PEREZ CORTES
ACAYUCAN, VERACRUZ.- Cuatro hombres armados 
interceptaron el vehículo del conocido matrimonio Uribe-
Obregón e intentaron llevarse a la maestra Mary Obregón. 
Afortunadamente lograron escapar de los delincuentes 
aunque salieron con golpes, producto de la violencia que 
usaron los plagiarios.

++  Pág. 06Pág. 06

¡Veracruz chorrea sangre!

Ejecutan a machetazos a una familia; balean a comerciante  en Córdoba a la puerta de 
su casa; encuentran tres decapitados en una comunidad la cosa está del cocol ++  SucesosSucesos
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PASAMANO: Hay cositas políticas 
que resultan inverosímiles… Por ejemplo, 
por un lado, la Fiscalía General de nueve 
años ha archivado demasiado y excesivo 
tiempo la denuncia del presidente muni-
cipal de Alvarado, Gustavo Ruiz, en con-
tra de su antecesora, Sara Luz Herrera 
Cano, internada en el penal de Amatlán 
de los Reyes por sus malas amistades y 
el asesinato de su secretario particular, 
acusada ahora por daño patrimonial de 38 
millones de pesos a las arcas oficiales… 
Y no obstante que la denuncia lleva más 
de 4, 5 meses, la respuesta del Fiscal es 
el silencio, casi casi la indolencia, mejor 
dicho, la indiferencia, quizá, acaso, el va-
lemadrismo… Pero, además, también es-
tá la denuncia penal de Gerardo Buganza 
Salmerón, a través de su director jurídico, 
Emeterio López Márquez, ex procurador 
de Justicia, en contra de 24 empresas 
constructoras por estafar el erario públi-
co, entre ellas, el caso del Túnel Sumer-
gido que rozaría a varios ex titulares de 
la ex secretaría de Comunicaciones… Y, 
también, la respuesta del Fiscal es el si-
lencio… Como si nunca, jamás, BuganZa 
hubiera interpuesto la denuncia… Mejor 
dicho, como si tal fuera una acción buro-
crática nomás, nomás, nomás para “tapar 
el ojo al macho”… Así pues, y en contra-
parte, también resulta inverosímil que el 
ORFIS, Órgano de Simulación Superior, 
haya detectado un daño patrimonial en 70 

Ayuntamientos y dependencias oficiales 
por 804 millones de pesos, y una vez 
aprobado por la Comisión de Vigilancia 
del Congreso, en la sesión parlamentaria 
del poder Legislativo local reconocieran 
el agravio a las finanzas públicas… Pero 
igual como aconteció con la cuenta pú-
blica de los años 2004 a 2008, cuando 
armaron un escándalo nacional porque 
los exalcaldes, exediles, exsecretarios de 
Obras Públicas y extesoreros municipales 
se habían fregado mil millones de pesos, y 
luego del petardo mediático, la impunidad 
absoluta… Incluso, y como se recuerda, 
de los cien exediles acusados, sólo fue-
ron detenidos unos 15, todos charalitos, 
y el resto tuvo espacio y tiempo para huir 
hasta Estados Unidos… Luego, pasado 
un ratito como solía decir el cronopio Julio 
Cortázar, el olvido… Y, lo peor, el olvido 
olvidando al olvido, pues hoy de nuevo 
la historia se repite con los mismos agra-
vantes, y sin duda el mismo resultado, o 
sea, la impunidad, pues queda claro, los 
partidos políticos negocian entre ellos y 
luego del show todos se vuelven ángeles 
de la pureza…

BALAUSTRADAS: Como ángeles de 
la pureza también quedaron las compa-
ñías constructoras, parece que unas 56, 
denunciadas por el gobernador Javier 
Duarte en cadena nacional de Televisa, 
Joaquín López-Dóriga, que desviaron re-
cursos por mil millones de pesos… Luego, 
y según la fama pública, el manotazo de 
Fidel Herrera se escuchó en todos los rin-
cones del palacio principal de gobierno en 
Xalapa y todo mundo reculó… Nadie más 
volvió a ocuparse del asunto… Lo peor, 
el tema fue olvidado hasta por la prensa 
escrita, hablada y digital, pues, como se 
sabe, tales escándalos de corrupción y 
de impunidad son perturbadores para 
las buenas conciencias, la gente VIP, lo 
más selecto de la elite política… Por eso, 
cuando 44 diputados locales de un total 
de 50 “se cortaron las venas” en contra 
de los 70 Ayuntamientos que han causado 
daño patrimonial al erario público por 804 
millones suena a una demagogia barata 

y ramplona, y más, mucho más, primero, 
porque entre ellos negocian en lo oscurito 
para que así ningún edil de los partidos 
políticos caiga en la prisión, y segundo, 
porque ahora se atraviesa la elección de 
diputados federales el domingo 7 de junio 
y, por tanto, la alianza entre las cúpulas 
partidistas y el gobierno de Veracruz se 
vuelve inevitable desde ahora…

ESCALERAS: Bastaría recordar lo 
siguiente: nunca jamás, el ORFIS ni el 
Congreso ni la procuraduría de Justicia 
procedieron contra los políticos con daño 
patrimonial en las alcaldías más impor-
tantes por su circunstancia geográfica y 
presupuesto en el fidelato…Ahora, esta-
mos en el V año del Duartismo, y salvo 
la exalcaldesa de Alvarado, Sara Luz 
Herrera, quien se pasó de tueste, nadie 
más está confinando en los reclusorios… 
Y como siempre ocurre, puede revisarse 
la lista de los 70 alcaldes y en el 99 por 
ciento se trata de ediles charalitos… Y 
si por ahí están, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Minatitlán con casi 33 millones 
de daño patrimonial, bastaría referir que 
el alcalde renunció para asumir la candi-
datura a diputado federal, y por tanto, va 
camino a la impunidad… Y en el caso de 
Coatzacoalcos, con un daño patrimonial 
de 11 millones 317 mil pesos, el titular es 
Joaquín Caballero Rosiñol, cuenta pública 
2013, el ultra contra súper protegido de 
Marcelo Montiel Montiel, dos veces ex al-
calde del pueblo, cuyo químico contable, 
Mauricio Audirac Murillo, le arregló las 
cuentas sórdidas, primero, con su despa-
cho, y segundo, como titular del ORFIS, 
y por tanto, ahora, el delegado federal de 
la secretaría de Desarrollo Social aplicará 
la misma fórmula… Puro atole con el de-
do, pues, como dice el filósofo ranchero… 
Tomaduras de pelo, sin duda… Petardos 
mediáticos lanzados en la oscuridad pa-
ra que luego de unos minutos de efectos 
multicolores ni el humo quede… Las elites 
se encubren unas a otras, pues para ellas 
gobernar es robar… Pero además, robar 
con la más absoluta impunidad del mundo 
político…

Barandal
Luis Velázquez

Impunidad absoluta 
70 alcaldes pillos  /  Pactos en corto 

La Candelaria y 
sus consecuencias.

Wilka Aché Teruí

El día de antier  se festejó el 
día de la virgen de la Candelaria, 
todos sabemos de que se trata 
en cuanto al evento en todo terri-
torio mexicano  ofrecer  tamales 
y atole de quienes les tocó el mu-
ñequito en la tradicional partida 
de rosca de reyes del 6 de enero. 

Con esto,  se supone que se 
termina el maratón Lupe-Reyes . 
Y  entonces , si de verdad que-
remos cumplir con los propósitos 
de año nuevo, a partir de hoy 
iniciemos  con una alimentación 
más sana.  Frutas, verduras, me-
nos grasas y hacer ejercicio, que 
por cierto aprovecho para reco-
mendarles la cancha de la unidad 
deportiva Vicente Obregón para 
ir a caminar, trotar o correr, la 
pista se encuentra en excelentes 
condiciones. 

Pero volviendo al tema de 
las festividades del día de la 
Candelaria patrona del pueblo 
de  Tlacotalpan , declarado patri-
monio cultural de la humanidad 
en 1998 por la UNESCO  la ce-
lebración es magna.  Pasean a la 
virgen   sobre  el río Papaloapan 
,  hay una cabalgata muy visto-
sa  en donde las jarochas  mon-
tadas a mujeriegas lucen regias 
y el embalse de los toros, éste 
consiste en cruzar a los anima-
les en el río, amarrados  en una 
lacha pequeña a la que le llaman 
piragua , para después llegar a 
tierra,  soltarlos y es ahí donde 
los lugareños y visitantes los gol-
pean para hacerlos enfurecer y 
correr junto a ellos por la diminu-
tas calles. 

 Dicen algunos activistas pro-
tectores de animales que a los 
toros que son de raza cebú los 
embriagan  desde que los echan 
al río. Siempre hay heridos,  el 
saldo esta vez  fue de 27 lesiona-
dos  y en esta ocasión el alcade 
tlacotalpeño declaró que hay tres 
personas que serán sancionadas 

por el maltrato de las bestias du-
rante el evento. No me imagino 
al presidente municipal si pen-
sará lo mismo cuando come una 
carne asada o  se echa unos 
taquitos  de bistec o de tripa,  a 
menos que sea vegetariano, pero 
no creo.

 Y esos del partido del tu-
cán  que hacen mucha énfansis 
en proteger la fauna, segura 
estoy que no se negarán  a de-
gustar un pollito asado o un caldi-
to  de gallina.

 En los ranchos, incluso en 
algunos patios en las ciudades 
que aún estilan tener gallinero  es 
normal ver que les retuerzan el 
pescuezo  a las aves  y en esta 
región  es estremecedor  escu-
char por las madrugadas los gru-
ñidos de los cerdos, marranos o 
cochinos cuando son degollados 
para convertilos en chuletas, cos-
tillas frescas y en carnitas , luego 
tempranito corremos  a las toci-
nerias por los chicharrones  por-
que no podemos negar que son 
riquísimos . Ya ni le di digo de la 
exquisita lengua.

   Pregunto, ¿ que animales si 
deben gozar de la protección y 
cariño del ser humano?.  Mi her-
mano Emilio me dice que,   no se 
puede romper con  la cadena ali-
menticia y  el profesor  Fernando 
Rosas que es  vegetariano, afir-
ma que tiene   una mejor salud 
no comiendo carnes.  Hace algún 
tiempo una niña que ama a los 
animales y  que es muy delgada 
me dijo : “nunca más comeré 
animales, ni los nuggets de pollo 
ni de pescado”  la ví y pensé, así 
cómo está de flaca seguró le ha-
rán falta las proteínas para seguir 
creciendo. 

¿ Verdad que es un tema su-
mamente controvertido ?.

¿ Es el hombre en la tierra el 
mismito demonio para los anima-
les ?.  Usted,  ¿ cómo ve ?.
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Acayucan, sin
Fundo Legal
La actual administración tiene una 
tarea grande para lograr la regulación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado federal 
de la Comisión 
para la Regulari-
zación de la Te-

nencia de la Tierra (Corett) 
Hiram Emmanuel Jereza-
no Pensado, mencionó que 
Acayucan tiene un rezago 
histórico en cuanto a lega-
lización de sus tierras.

Dijo que no se imagina-
ban la situación en la que 
está el municipio, por lo 
tanto una de las tareas de 
Corett es determinar la si-
tuación de estas tierras.

“Acayucan tiene unas 
características únicas a 
nivel estatal y de hecho 
regional con Oaxaca y con 
Chiapas, casi todo el país 
esta marcado en Sedatu 
así como el en la Secretaria 
de Desarrollo Social en los 
núcleos sociales, ejidales, 
y áreas naturales protegi-
das, existe un mosaico de 
suelos donde uno puede 
saber si las hectáreas son 
ejidales o tierra nacional, 
en Acayucan no sabemos 
qué suelo pisamos. No sa-
bemos cuál es el origen del 
mismo, no sabemos cuán-
tas hectáreas son ejidales 
y cuántas pertenecen a 

terreno nacional, cuántas 
hectáreas son comunales, 
si hay áreas naturales pro-
tegidas o pertenezcan a 
una reserva de entidad es-
pecífica”, explicó Jerezano 
Pensado.

Explicó que resulta ex-
traño que el municipio no 
tenga incluso a través del 
Congreso Local la gaceta 
que indique la situación 
fundo legal, lo más grave 
es que ni en el Archivo 
Histórico de la Nación se 
haya registrado.

“Con el reparto de suelo 
en 1877 en el famoso fondo 
legal se les otorgaba a los 
municipios una dotación 
con un superficie para que 
pudieran asentarse las 
viviendas o las zonas de 
crecimiento, sin embargo, 
en el municipio especifico 
de Acayucan no existe una 
gacela legislativa en la cual 
nosotros como dependen-
cia federal podamos basar-
nos, aquí no existe ningún 
papel con esta informa-
ción, ni en el Congreso del 
Estado, ni en el Archivo 
Histórico de la Nación, 
acayucan es único a nivel 
nacional sobre su origen 
del suelo, no sabemos en 
qué estamos pisando”, de-

claró Jerezano Pensado.

SOLO EL 10% ESTÁ 
REGULARIZADO:

Dijo además que es mí-
nima la situación legal de 
propiedades, pues de las 43 
comunidades y sus 44 colo-
nias, ni el 10% de los terrenos 
están regularizados.

“El pro es que tenemos 

un nicho de oportunidad 
muy grande porque hay una 
posibilidad de regulariza-
ción muy grande, porque no 
existe ni un 10% de regulari-
zación, de las 43 comunida-
des como de las 44 colonias 
que están asentadas en Aca-
yucan, la mayoría no tiene 
papeles”, añadió Jerezano 
Pensado. � Hiram Emmanuel Jerezano 

Pensado, delegado de la Corett.

Alumnos del ITSA 
reciben  más de 13 mdp 
al año en becas
El Gobierno de la 

República, a tra-
vés de la Secreta-
ría de Educación 

de Veracruz (SEV), que 
dirige el licenciado Flavi-
no Ríos Alvarado, entregó 
becas Manutención a 1,299 
jóvenes alumnos del Insti-
tuto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA), lo que 
significa una inversión de 
13 millones 469 mil 880 pe-
sos para este 2015.

Los alumnos del ITSA 
beneficiados con esta be-
ca, recibirán un monedero 
electrónico donde periódi-
camente se les depositará 
la beca, siendo el monto 
aproximado por alumno 
de 4 mil a 6 mil pesos por 
semestre, lo que represen-
ta un gran apoyo en la eco-
nomía de sus hogares.

Agregó el director ge-
neral del ITSA, licenciado 
Luis Albertos Escamilla 
Ortiz, que además de la 
beca de manutención, a 
los alumnos que obtienen 
buen promedio, participan 
en actividades deportivas 
o de investigación son apo-

yados con becas en el pago 
de su reinscripción, para 
que puedan culminar sus 
estudios, lo que permite 
elevar la calidad de vida 
y las oportunidades de la 
población de Acayucan y 
la Región.

�Estos apoyos que hoy 
envía el Gobierno Federal 
contribuyen de manera 
importante a incrementar 
la cantidad de profesionis-
tas, para generar nuevas 
fuentes de riqueza y pue-
dan, cada uno encontrar 
espacios de oportunidad�, 
destacó Escamilla Ortiz.

Señaló además que el 
Gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa ha incrementado 
la aportación de su gobier-
no para que cada vez sean 
más los estudiantes vera-
cruzanos beneficiados en 
los diferentes programas 
de becas, asimismo el Di-
rector General del ITSA, 
destacó la importancia de 
los apoyos enviados por el 
Mandatario Estatal, al ase-
gurar que con ellos se for-
talece el a esta institución 
educativa.

� Además de la beca de manutención, los alumnos que obtienen 
buen promedio, participan en actividades deportivas o de investigación 
son apoyados con becas en el pago de su reinscripción, para que pue-
dan culminar sus estudios
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� El gobierno del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, en coor-
dinación con el DIF municipal, fes-
tejará en grande el Día del Amor y la 
Amistad, celebrando los matrimo-
nios colectivos con un baile gratis.

Cajas abusivas
� Pocas cajas de préstamo cumplieron en Acayucan con su regulación.

Las que operan en Acayucan en su mayoría no se registraron ante el fideicomiso que la regula

LA 
FOTO

Cientos de ciudadanos de la colonia Benito Juárez 
perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocam-
po e han visto afectados por el deplorable estado en 
el que se encuentra el puente colgante.

¡Peligro en el puente!

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El denominado Fi-
deicomiso Fondo de 
Supervisión Auxi-
liar de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a 
sus Ahorradores (Focoop), 
dejó fuera a una buena par-
te de las casas de préstamos 
que operan en Acayucan, por 
lo tanto los usuarios que acu-
den a ellas corren el riesgo de 
que se comentan abusos.

El Focoop  determinó que 
fue hasta el pasado 31 de ene-

ro el día en el cual terminó el 
plazo para que se regularan 
las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, en ba-
se a la ley que las regula.

Las casas de préstamo, co-
mo comúnmente se les llama 
deberían de estar registradas 
en las sociedades cooperati-
vas que realizan operaciones 
que impliquen la captación 
de recursos de sus socios 
para su colocación entre és-
tos, por lo tanto se les pidió 
que ingresaran al Registro 
Nacional de Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Prés-

EL DATO:
Según datos del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Fo-
coop), se encuentran registradas 624 sociedades a nivel nacional, de las cuales 

solamente 86 cuentan con autorización. Las sociedades restantes no han sido 
autorizadas: 302 son de nivel básico (son pequeñas, por el tamaño de sus acti-
vos —menores a 2.5 millones de UDIS—, no requieren autorización de la CNBV), 
183 se encuentran en situación de prórroga (en proceso de autorización), 28 no 
se encuentran evaluadas y 25 no han presentado información financiera, están 

en situación de insolvencia o potencial quiebra1, por lo que debes tener especial 
cuidado en no depositar tus ahorros en este tipo de sociedades.

tamo, mismo que debería de 
dirigirse ante el Comité de 
Supervisión Auxiliar.

La lista fue publicada el 
pasado lunes y entre las que 

si cumplieron en tiempo y 
forma con su regulación e 
inscripción al registro, lo que 
le da garantía a los clientes de 
que no se cometerán abusos 

son: Caja Popular Mexicana, 
Unidos por el Progreso de Sa-
yula, Finagam y Caja Guada-
lupana; lo anterior en base a 
la página oficial de la Focoop.

Algunas de las cajas o em-
presas, no se inscribieron o 
bien quedaron en el proceso 
de autorización, por lo tanto 
son inseguras.

PARA ESTAR EN ALERTA:
Ahorrar en una sociedad 

cooperativa sea malo, sino 
que como se trata de un sec-
tor que está en proceso de 
regulación, es necesario es-
tar alerta al ingresar a una, 
pues así como hay cajas que 
se preocupan por el bienes-

LO QUE OFRECE 
UNA VERDADERA 

CAJA DE AHORRO:
• Da un certificado 

que te acredita como 
socio.

•  Permite participar en 
la toma de decisiones.

•  Da voz y voto en las 
asambleas generales.

• Mantiene informa-
do sobre la situa-
ción financiera de la 
sociedad.

tar de sus socios, hay otras 
que lo único que desean es 
defraudarlos.

CELEBRARÁ N EN GRANDE EL 
DÍ A DEL AMOR Y LA AMSITAD

OLUTA, VER.

Un magno festejo reali-
zará el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Sal-
cedo, el sábado 14 de 

febrero, para conmemorar el Día 
del Amor y la Amistad, celebrando 
los matrimonios colectivos, en un 
evento inolvidable que se efec-
tuará en el parque central de este 
lugar, donde se harán entrega de 
las actas totalmente gratuitas, de 
manos del mandatario municipal 
y de su esposa, la señora Manue-
la Millán Díaz, presidenta del DIF 
municipal.

En virtud a este evento, el 
Ayuntamiento Constitucional en 
coordinación con el DIF munici-
pal, lanzó la campaña de dona-
ción de actas de matrimonios, 
con la finalidad de brindar certeza 
jurídica a las parejas que viven en 
unión libre, formalizando así los 
vínculos maritales, incluyendo a 
los novios que desean contraer 
nupcias. 

El presidente municipal, Chu-
chín Garduza, se une al objetivo 
primordial del gobernador del 
estado, Javier Duarte de Ochoa, 
de otorgar seguridad jurídica a 

las personas y a las familias, a 
través del matrimonio, invitando a 
la ciudadanía olutense para que 
acudan a tramitar sus actas en 
la oficialía del registro civil ubi-
cada en la planta alta del palacio 
municipal.

Cabe destacar que la fiesta del 
14 de febrero se hará en grande, 
con un baile gratis amenizada por 
el grupo consentido del sureste, 
“Perico y la Pandilla”, presentan-
do su más reciente éxito titulado 
“Hola cómo estás”, con la partici-
pación de sus coros y bailarinas, 
donde se espera que la ciudada-
nía pueda disfrutar de este evento 
familiar.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HE-
RIBERTO JARA PROLONGACIÓN A 500 ME-
TROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 
48. ESCRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 
019211529328

VENDO LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN. INFOMES: 
9241013641
------------------------------------------------------------------
OJO, ¿QUIÉN RENTA SUS PLACAS DE TAXI? ACAYUCAN, OLUTA, SOCONUS-
CO, SAYULA. INF. 9241210166
------------------------------------------------------------------
SE  SOLICITA SRA. QUE  TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE DE LUNES 
A VIERNES PARA  CUIDAR A UN ADULTO DE LA TERCERA  EDAD INFORMES TEL 
24 7 72 67 CEL. 924 117 28 85  

POR: ALEJANDRO ALMAZÁN
@Alexxxalmazan

MÉXICO.-

Marchamos en DF con-
tra la embestida que 
sufren nuestros co-
legas periodistas en 

Veracruz. Difundimos reportes 
sobre la nula libertad de prensa 
en aquel estado. Hubo quienes 
se arriesgaron y fueron a Coat-
zacoalcos para investigar el ho-
micidio de Gregorio Jiménez (el 
décimo periodista asesinado du-
rante la administración de Javier 
Duarte).

Se escribieron reportajes y 
un libro sobre la situación del pe-
riodismo en Veracruz… y Javier 
Duarte, el gobernador, mandó a 
sus voceros a descalificarnos, 
cerró las investigaciones de los 
asesinatos de reporteros (para él, 
todos responden a un móvil pasio-
nal) y respondió con amenazas.

¿Qué hacemos?, nos pregun-
tamos cuando, a principios de 
enero, supimos de la desapari-
ción del colega Moisés Sánchez 
Cerezo (el reportero número 15 
que es asesinado o desaparecido 
en tiempos de Duarte). Lo que se 
nos ocurrió, entonces, fue escri-
birles una carta a los organizado-
res del Hay Festival Xalapa para 
que le quiten la sede a Veracruz.

No estamos en contra del Hay 
Festival. Estamos contra su uso 
político en un estado donde el pe-
riodismo cuesta la vida. Yo nunca 

El Festival de Muerte
de Javier Duarte
Reconocidos periodistas, escritores y luchadores sociales, inician movimiento para retirar la sede a 
Veracruz del Hay Festival, por el clima de sangre que se vive en la entidad

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Cuatro hombres armados inter-
ceptaron el vehículo del conoci-
do matrimonio Uribe-Obregón e 
intentaron llevarse a la maestra 

Mary Obregón. Afortunadamente lograron 
escapar de los delincuentes aunque salie-
ron con golpes, producto de la violencia 
que usaron los plagiarios.

Esto confirma que las carreteras de Ve-
racruz continúan siendo un grave peligro 
como lo ha publicado en reiteradas oca-
siones DIARIO ACAYUCAN.

La conocida dama acayuqueña es 
maestra de inglés del Colegio Carlos 
Grossman, mamá de la funcionaria públi-
ca Denisse Uribe Obregón, ex presidenta 
de la Fundación Colosio y actual vice pre-
sidenta nacional de la misma fundación, 
apéndice del PRI y muy cercana al sena-
dor por Veracruz Héctor Yunes Landa.

La maestra Obregón ha sido toda la 
vida activista del PRI, lo mismo que su 
familia; su padre Vicente Obregón Velard 

fue un alcalde muy querido de Acayucan; 
fue asesinado en 1982, antes de concluir 
su trienio.

Oficialmente no se ha iniciado una in-
vestigación ministerial por este atentado 
– por lo menos en Acayucan- y los datos 
han trascendido entre las familias de mu-
cho arraigo en esta ciudad.

De allí, de la sociedad acayuqueña, 
salió la versión que en los próximos días, 
la familia Uribe-Obregón cambiará su resi-
dencia; se ignora si su tradicional empresa 
ferretera continuará operando.

Como este, hay muchos casos en Aca-
yucan y su región que no son denunciados 
oficialmente por miedo a las represalias.

Pero la zona, otra vez, es zona caliente, 
donde operan varias bandas de asaltantes 
y secuestradores, sin que ninguna corpo-
ración policiaca inicie investigaciones con 
seriedad para detener esta ola de ilícitos.

Veracruz continúa siendo violento y de 
mucho peligro para empresarios, pero la 
región de Acayucan con más alto índice, 
aunque el gobernador Javier Duarte diga 
que no pasa nada.

Esposa de conocido empresario, conocida activista 
del PRI y madre de la ex presidenta estatal de la Fundación 
Colosio Denisse Uribe Obregón

Intentan secuestrar
a la Miss Obregón

 � ACAYUCAN, zona de peligro..
he asistido al Hay Festival pero, 
por lo que he escuchado, es uno 
de los eventos culturales con ma-
yor prestigio en el mundo. Nació 
en Gran Bretaña, se ha expandi-
do a ciudades como Cartagena, 
Budapest, Beirut, Nigeria. Su es-
píritu es la palabra, el debate y la 
libertad, cosa que en el Veracruz 
de Duarte eso es imposible. Duar-
te, sin embargo, se ha agarrado 
del reconocimiento que goza el 
Hay Festival para hacer creer que 
en su estado se respeta la liber-
tad de expresión. Qué patético 
hombre.

Durante la recolección de fir-
mas hubo quienes nos pregunta-
ron qué intereses teníamos, si al-
guien estaba detrás de nosotros, 
si era una campaña sucia contra 
Duarte. No. Lo único que nos ha 
movido es la solidaridad con los 
colegas veracruzanos. En mi ca-
so, respeto y admiro a todos los 
reporteros de los estados. Cuan-
do he ido a reportear, ellos me 
han cuidado, me han guiado en la 
cueva del lobo. Gracias a ellos he 
regresado a salvo a DF. Lo menos 
que puedo hacer es devolverles 
la fraternidad con la que me han 
tratado.

Somos más de 300 periodis-
tas y escritores los que estamos 
pidiendo que el Hay Festival se 
mueva a otro estado del país. 
Entre ellos están Noam Chom-
sky, Jody Williams (Premio Nobel 
de la Paz), Elena Poniatowska, 
Juan Villoro, Alma Guillermoprie-

to, Francisco Goldman, Álvaro 
Enrigue, Élmer Mendoza, Cristi-
na Rivera Garza, José Agustín, 
Eduardo Antonio Parra, Martín 
Caparrós, Paulo Lins, Junot Díaz, 
Daniel Alarcón, Martín Solares, 
Sergio González Rodríguez, Yuri 
Herrera, Julián Herbert, Antonio 
Ortuño, Fernanda Melchor, Lidia 
Cacho, Héctor Feliciano, Alberto 
Chimal, Ana Clavel, Artur Do-
mowlask, Blanche Petrich, Boris 
Muñoz, Daniel Samper Ospina, 
los colegas de El Faro, Gustavo 
Bolívar, Héctor Abad, Julio Villa-
nueva Chang, León Krauze, Lolita 
Bosch, Marcela Turati, María Te-
resa Ronderos, Mónica González, 
Paco Ignacio Taibo II, los padres 
Raúl Vera y Alejandro Solalinde… 
y tantísimos más que aquí no 
cabrían.

A todos los firmantes, gracias 
infinitas.

Esta carta, creo, es una lec-
ción para Duarte. Es decirle pú-
blicamente que en su gobierno 
se mata a los periodistas que no 
se alinean a la manera que tie-
ne Duarte de ver el mundo. Es, 
también, un espacio para abrir el 
debate porque Duarte no puede 
salirse con la suya. Y es, sobre to-
do, un ejemplo de que juntos po-
demos ir en contra de la podrida 
clase política mexicana.

Posdata
Si alguno de ustedes quiere 

sumarse, pásele a: https://www.
change.org/p/repudiamos-el-uso-
politico-del-hay-festival-xalapa
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Invitan a la población a que 
participen en programas agropecuarios

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será únicamente 
durante quince 
días que esta-
rán abiertas las 

ventanillas para proyectos 
productivos y del campo, por 
lo que el director de Fomento 
Agropecuario del Ayunta-
miento de Acayucan, Jorge 
Antonio Delgado Prado, hizo 
una invitación a la ciudada-
nía y campesinos para que 
se acerquen a dicho depar-
tamento el cual estará subsi-
diando con maíz, alambre y 
fertilizante.

Ante esto comentó que se-
rán 43 las comunidades que 
serán beneficiadas, debido a 
que existen algunos produc-
tores de maíz y ganaderos 
con actividades pecuarias 
que requieren lo del alambre.

Por tal motivo ayer se lle-
vó a cabo una reunión en la 
sala de cabildo con los agen-
tes municipales donde hizo 
pública la invitación a que 
participen en cada uno de 
los trabajos que se estarán 
llevando a cabo durante el 
presente año, destacando que 
se estarán manejando costos 
muy accesibles.

“Durante este año, ya se 
logró con el alcalde lo que es 
el subsidio del maíz, fertili-
zante y el alambre de púas, 
esto tendrá un costo más o 
menos al cincuenta por cien-
to lo que va a beneficiar a to-
dos los productores porque 
son actividades o necesida-
des que tiene el productor”.

Insistió que con los bajos 
costos esperan que produc-

tores puedan acercarse pa-
ra recibir todos los apoyos 
o productos que se estarán 
entregando y así poder tra-
bajar tanto en la siembra de 
semillas como con el abono 
y el alambre.

Mencionó que para la 
obtención de estos apoyos, 
es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos cómo 
es copie de la credencial de 
elector, CURP y certificado 
parcelario.

Agradeció el esfuerzo 
pero sobre todo el apoyo al 
munícipe, quien ha gestio-

nado los programas para 
la población, donde destaca 
que esto no se había visto 
anteriormente.

“Apoyar en lo que es el 
subsidio del maíz durante 
el año pasado fue muy pe-
queño, y aunque no fue fá-
cil lograrlo, nuestro alcalde 
está haciendo doblemente 
el esfuerzo para lograr que 
los resultados como la semi-
lla del maíz, fertilizantes y 
alambre lleguen a los pobla-
dores para que sus campos 
tengan un mayor y mejor 
resultado” concluyó.

� Ingeniero Jorge Antonio Delgado Prado director de Fomento Agrope-
cuario, indicó que durante quince días del presente mes estarán abiertas 
ventanillas para proyectos productivos y del campo, por lo que invitó a las 
personas se acerquen.

� En el Banamex estudiantes cobraban parte de las becas. 

 � En Bancomer los usuarios hicieron largas colas que llegaron a las calles 
Pípila y Moctezuma. 

 � En el caso de Santander fue el tercero que tuvo menos movimiento. 

Usuario de Bancomer 
hicieron largas filas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Intenso movimiento ban-
cario se registró el día de 
ayer esto debido a que 
pobladores de diversos 

municipios acudieron a rea-
lizar pagos y cobros corres-
pondientes luego de que el 
día primero fue marcado 

como festivo. 
Aunque los movimien-

tos al interior de diversas 
sucursales se vieron reple-
tas de ciudadanos, se regis-
traron algunas fallas dentro 
del sistema, lo cual hizo 
alentar más los servicios. 

Las largas filas se dejaron 
ver por parte de bancomer 

hasta la calle Pípila, mien-
tras que en el lado contrario 
abarcaban la Moctezuma. 
Por otra parte Banamex 
fue el segundo banco que 
de igual forma tuvo mucho 
movimiento, seguido por 
Santander. 

Algunos de los ciudada-
nos mostraron su molestia 

ante la lentitud del sistema, 
mientras que otros hacían 
filas para cobrar depósitos 
en cajeros como estudiantes 
quienes checaban parte de 
los pagos de las becas.  
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Fina ReyesInvitado
Usted es mi

La original Banda San Martín
ORGULLO ACAYUQUEÑO
La musica ha sido un 

elemento escencial 
en la formacion de 
la cultura de una 

sociedad marcando épocas 
distintivas por los diversos 
géneros.

Los adolescentes y jóvenes 
son los más propensos a ser 
influenciados por los estilos 
musicales ya que van cons-
truyendo su identidad, con el 
vestuario, el lenguaje, el pei-
nado, y la  música. 

El sentido de perte-
nencia se esfuerza al 
identificarse con los gru-
pos (musicales,sociales 
deportivos,etc.).

La música es un elemen-
to que influye sobremanera 
en la vida de los jóvenes que 
la escuchan, pero de igual 
manera,  en los jóvenes que 
la interpretan, esos jovenes  
que dedican el tiempo para 
ensayar y crear diversas me-
lodías para compartirlas con 
la gente, se convierten en una 
influencia importante pero 
sobre todo, un ejemplo para 
los demás chicos. 

Tal es el caso de un grupo 
de jovenes que con el ímpe-
tu juvenil y el deseo de crear 
y compartir su amor por la 
música, se han unido para 
hacer realidad su sueño. Con 
fuerza,  dinamismo y  ganas 
de triunfar en la vida, inte-

REPRESENTANTE: FIDENCIO MARTINEZ RAMIREZ
DESDE NIÑOS LES GUSTABA LA MUSICA NORTEÑA

17 ELEMENTOS
JOVENES PROFESIONISTAS  Y ESTUDIANTES.

graron  la super inigualable y 
original “Banda San Martín”.

Diario Acayucan es espe-
rado con mucho gusto a la 
hora de la cita para realizar 
esta importante  entrevista 
a un  entusiasta y dinámi-
co  grupo musical integrado 
por  jóvenes  amables, sanos, 
con una mentalidad limpia 
y corazón alegre , y este es el 
momento para dar a conocer 
la formación de esta estupen-
da banda musical a través de 
“USTED ES MI INVITADO”.

P.- CÓMO FUE QUE SE FORMÓ 
LA BANDA  MUSICAL? 
(contesta el representante)

R.-Como todo joven, tene-
mos nuestros amigos y siem-
pre nos reuníamos para con-
versar  de cualquier cosa, pe-
ro siempre con el ritmo en los 
dedos o sea, poníamos la gra-
badora mientras platicába-
mos y escuchando la música  
banda nos sentíamos alegre, 
y un día se me ocurrió  decir-
les, oigan muchachos vamos 
a formar un  grupo musical,  
pero a la vez lo tomamos co-
mo en broma y nos reíamos 
, pero pensándolo bien pues 
nos decidimos. Y así fue ,nos 
reunimos para hacerlo for-
malmente, se integro y esta-
mos muy contentos.

p.- ENTONCES CUÁNTO TIEM-
PO TIENE QUE SE FORMÓ LA 
BANDA MUSICAL?

R.-Fue a principios del 
mes de diciembre del 2013 , 
ya tenemos dos años.

P.- TODOS SON MÚSICOS 
PROFESIONALES?

R.- No que va, tocábamos 
en la casa como hobby pero 
líricamente.

P.- ENTONCES CÓMO ES 
QUE FORMARON LA BAN-
DA, SI NADIE SABÍA  DE  
PARTITURA?

R.- Pues primeramente 
fueron las ganas y el entu-
siasmo de hacer realidad 
nuestro sueño, y nosotros 
tenemos un maestro  de mú-
sica que viene de Oaxaca y se 
llama Belarmino Prieto Gon-
zález, y el es él que nos ense-
ña a tocar los instrumentos y 
como debe tocarse la música 
banda, y él nos sigue ense-
ñando hasta el momento.

P.- CUÁNTAS HORAS ENSA-
YAN AL DIA?

R.-Casi todos los días nos 
ponemos a ensayar pero de 
acuerdo al horario de todos 
porque nosotros tenemos 
ocupaciones.

P.- ¿ NOS PUEDEN DECIR SUS 
NOMBRES,CUALES SON SUS 
OCUPACIONES,  Y  QUE INS-

TRUMENTO  TOCAN?.
R.- Abdel Yasser Bibiano 

Ramírez,  Primera voz y tra-
baja en un Ciber

José Martínez Ramírez 
toca la Trompeta y trabaja en 
una Talabartería.

Luis Miguel Castro Gó-
mez, toca la Tambora, traba-
ja en un negocio familiar de 
banquetes y estudia la prepa-
ratoria en Atenógenes  Pérez 
y Soto.

Elías Javier Espronceda. 
Toca el Clarinete, y su trabajo 
es cortar cabello, pero la mú-
sica es su pasión.

José Córdoba, toca el Acor-
deón, estudia la carrera Inge-
niería Industrial en el Tec de 
Acayucan, trabaja con un tío 
y tiene una mini empresa.

Luis Alberto Castro Gó-
mez, toca el Saxo, trabaja en 
un negocio familiar de ban-
quetes y estudia.

Héctor Domínguez Ramí-
rez, toca el Trombón.

Fidencio Martínez Ramí-
rez representante y Director 
de la banda, es Tablajero .

P.-  ¿CÓMO OBTIENEN SUS 
INSTRUMENTOS?

R.- Cada uno compra su 
instrumento, lo cuida, lo lim-

pia y lo mantiene en forma.

P.- PORQUE BANDA SAN 
MARTIN?

R.-Pues nosotros quería-
mos buscar un nombre que 
tuviera mucho pegue, lo 
buscamos y no nos gustaba, 
pero como Acayuqueño que 
somos lo pensamos bien nos 
gustó más tener algo repre-
sentativo de Acayucan que es 
nuestro patrono San Martín 
Obispo.

P.-DONDE Y CUANDO HICIE-
RON SU PRIMER DEBUT?.

R.- Fue el Oluta un 10 de 
mayo en un festival que or-
ganizó el ayuntamiento para 
homenajear a las madres en 
su día.

P.- QUIERE DECIR QUE A LOS 
CINCO MESES USTEDES YA 
ESTABAN PRESENTANDOSE 
EN  FIESTAS?

R.- Si así fue, pero noso-
tros no teníamos gran reper-
torio todavía, pero como nos 
hablaron y decidimos trocar, 
pero como nada más eran las 
mañanitas a las madres pues 
nos aventamos.

P.- Y LA GENTE COMO LOS 
RECIBIO?

R.- Fíjese  que recuerdo 
muy bien que la gente nos 
pedía que siguiéramos to-
cando, ya ve que la gente de 
Oluta es muy alegre y ama-
ble, y nosotros les decíamos, 
es que solamente nos sabe-
mos cinco canciones, y nos 
decían, no importa ustedes  
toquen, y  como vimos que la 
gente estaba contenta, pues 
seguíamos tocando.

p.- DONDE PUEDEN 
CONTRATARLOS?

R.- Por la calle Zaragoza 
esquina Juan Álvarez, o al 
celular 924- 107-O7-11.

P.- QUE PROYECTO TIENEN EN 
PUERTA?

R.-Sacar nuestro nuevo 
material, este es un propósito 
que tienen hasta ahorita los 
muchachos que forman esta 
agrupación. Además quere-
mos darle a todo público un 
nuevo disco con nuevas can-
ciones y presentar una nueva 
imagen  una banda digna pa-
ra el público porque vamos a 
adquirir instrumentos nue-
vos y vamos a reestructurar  

lo que es ahora sí , los músi-
cos para  que la banda esté 
bien formada como debe de 
ser. Y ese sería el paso prin-
cipal, y más que nada seguir 
contando con el apoyo de la 
gente de Acayucan, y seguir 
echando tamborazos para to-
da la raza, y que se diga que 
en Acayucan ¡si hay banda y 
es….

“¡¡LA INIGUALABLE Y ORIGI-
NAL BANDA SAN MARTIN!!

¡SI SEÑOR!
De todo corazon agrade-

mos al Diario Acayucan y a 
usted por habernos tomado 
en cuenta porque la verdad 
es una distinción para todos 
los muchachos  que esta casa 
editora se fije en nosotros.

A la vez vamos a hacerles  
una invitacion especial para 
presentarles el traje original 
de la banda y el nuevo logo-
tipo. Sería un orgullo para la 
banda que ustedes sean los  
primeros en conocerlos.

“Usted es mi invitado“ 
Termina esta interesante en-
trevista  para  beneplácito 
de todos los acayuqueños. Y 
recuerde que ¡usted será mi 
proximo invitado!! Chao!

� REPRESENTANTE Y DIRECTOR DE LA BANDA SAN MARTIN.- Fiden-
cio Martínez Ramírez!!

No pierdas un solo día No pierdas un solo día 
sin acercarte a tu sueño”sin acercarte a tu sueño”

 � LOS CHICOS DE LA SÚPER BANDA SAN MARTIN.- GUAPOS, JOVENES Y MUY ALEGRES!!
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te sentiras mas sensual de lo habitual, deja 
libre el lado erótico. En lo económico ten cuidado 
con los malos negocios, no te alteres pues pue-
des enfermar.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día aléjate de relaciones que puedan ser pe-
ligrosas o de amistades que ejerzan una infl uen-
cia nefasta en ti, te podrían meter en problemas. 
También cuídate de enemigos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día puedes tener problemas y disgustos 
causados por personas excéntricas. Tómate las 
cosas con calma y no discutas con amigos, por-
que podrían surgir rupturas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día pueden surgir disgustos en tu trabajo y 
en tus relaciones con jefes, debidos a cambios 
imprevistos y transformaciones inoportunas. Tú 
sólo trata de mantener la calma y nada ocurrirá.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Para ti no será un buen momento para viajar, 
podrías toparte con sorpresas desagradables y 
desventuras en los trayectos, así como averías. 
Tampoco hagas cambios bruscos de opinión.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que tengas que pagar algo con lo que 
no contabas o que te cobren un crédito brusca-
mente. Cuida tu dinero y ten cuidado con todo lo 
que tenga que ver con electricidad.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Es posible que surja una ruptura de unión o de 
asociación, si es inevitable tendrás que aceptarla, 
pero no te preocupes, surgirán cosas buenas para 
ti. Evita los enfrentamientos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día deberás mantener la calma y no dejar 
que los problemas de trabajo te afecten tanto, 
pueden surgir fallas en la electricidad o averías 
inesperadas, pero no será para tanto.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si no has sido constante en tu relación de no-
viazgo, hoy podría surgir una ruptura. Si las cosas 
marchan bien en tu relación, evita la infi delidad, 
porque serías descubierto.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ten calma porque este día puede ser de trastor-
nos en el hogar, pero no permitas que los cambios 
o situaciones bruscas te alteren, ten calma y re-
cuerda que todo tiene solución.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Éste será un mal momento para cualquier tipo 
de exámenes, así que si puedes posponlos para 
mañana. No serán favorables los viajes y debes 
tener cuidado en desplazamientos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Éste para ti, no será un buen momento para 
tratar asuntos de dinero, no prestes, no realices 
compras innecesarias y tampoco dejes tu dinero 
o cosas de valor en donde se puedan perder.

 � MOVIMIENTO DE CURSILLO “ y el padre Figarola Acuña!! Un lindo momento para recordar toda la vida!! “DE COLORES” ¡!.-

EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD SE VISTIO DE COLORES

El Movimiento de Cursillo   de 
Cristiandad es un grupo de per-
sonas que está formado por jóve-
nes y adultos  desde hace 50 años 
aquí en Acayucan.  El nacimien-
to Cursillo nace en España  por 
los años 40 después de la guerra 
mundial.

Y para llevar a cabo esta  con-
vivencia   , más de cien cursillis-
tas se vistió de colores con esa ale-
gría, entusiasmo y amor  para ir 
al encuentro del Señor.  En punto 
de las 9-. A.m. llegaron  los cur-
sillistas al  salón Katzini  donde 
tuvo lugar la interesante reunión 
“Plenario Provincia Xalapa”.

Esa mañana llegó la luz en los 
corazones de todos los cursillistas  
por tener la distinguida presen-

cia en ese momento tan especial 
e importante para el movimiento 
nuestro estimado Pbro. Carlos Fi-
garola Acuña, Asesor Diocesano  
San Andrés, para transmitirnos 
con esa humildad las palabras 
adecuadas y dar a conocer sobre 
el derecho y obligaciones de un 
cursillista, porque cursillo busca 
lo  esencial del cristianismo  con 
espiritualidad encarnada.

También estuvieron presentes, 
el Pbro. Nicasio Martínez Ignacio 
Asesor Diocesano Coatzacoalcos, 
quién hizo la Invocación al Espíri-
tu Santo- Palabras de Bienvenida 
por el Pbro- José Luis Ramírez C. 
Vicario Parroquia San Martín- Y  
desde Veracruz, Sergio Uscanga 
Rodríguez Presidente Provincial 

quién dio el tema “ La Renova-
ción MCC”.

Después de escuchar los te-
mas por cinco horas, a las 2:p.m. 
los asistentes se trasladaron a la 
iglesia San Martín Obispo donde 
se llevo a cabo una bonita mi-
sa oficiada por el Pbro. Figarola 
Acuña, acompañado de los sacer-
dotes, Héctor Valencia y José Luis 
Ramírez, así como el Diacono 
Germán Rosas.

 Al término de la celebración 
los cursillistas regresaron al di-
cho salón para degustar de una 
comida que fue ofrecida por el 
Movimiento de Cursillo.

“EL   SERVICO DE UN CUR-
SILLISTAS ES LA UNIDAD “ ¡DE 
COLORES ¡

� TEMA SACERDOTAL” Por el  Pbro. 
Carlos Figarola Acuña ¡!

� DE COLORES.- presente en el Preplenario Provincia Xalapa!! � SU NOMBRE LO DICE TODO.- Ángelita Garcia 
de Sánchez con el Pobro, Carlos Figarola Acuña!!

� DIA INOLVIDABLE.- el padre rodeado por un grupo de damas cursillistas!!

� EN EL GRAN MOMENTO.- Pbro. Nicasio Martínez Ignacio, Asesor de 
Coatzacoalcos, el Probro. Carlos y Sergio Uscanga Rodríguez Presidente 
Provincial.
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La unión matrimonial deL

Itzel y AdriánItzel y Adrián
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los jóvenes Itzel Virgen 
Molina y Adrían Bra-
vo González se jura-
ron amor eterno ante la 

mirada de cientos de invitados 
quienes fueron testigos del en-
lace matrimonial por el registro 
civil. 

Lo que había iniciado hace 
tres años con una cita románti-
ca, creció hasta transformarse 
en un gran amor donde ambos 
han jurado fidelidad y confian-
za, por esta razón decidieron 
escoger el mejor mes de todo el 
año para compartir la alegría 
de su boda con cada uno de los 
invitados. 

Fue en un conocido salón de 
Acayucan donde se llevó a ca-
bo la unión de los enamorados 
quienes estuvieron muy al pen-
diente de cada uno de los deta-
lles del gran festejo. 

Los padres de los novios de-
searon los mejores parabienes 
para un hermoso futuro. 

�� Los padres Los padres del novio Concepción González Hernández y César Bravo Campos.del novio Concepción González Hernández y César Bravo Campos.�� Las damas Las damas de honor junto a la gran pareja. de honor junto a la gran pareja. 

  �� Momentos en Momentos en que bailaron su primer canción como recién casados. que bailaron su primer canción como recién casados. 

� Los recien casados Itzel Virgen junto a su esposo Adrián Bravo.  � Dos grandes amigas, la señora Alejandra Molina junto a su bella hija Itzel. 

� El pastel formó parte del recuerdo. 
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A unos metros de entrar a su hogar, le descargaron una fusca

El “Chaca”  al ritmo de llegó 
borracho el borracho, fue a 
darle serenata al “Chino Paul 
con todo y troca

¡Aplaca la
municipal  a 
tres  chocantes 
borrachos!

¡Un picudito agredió a 
su ex y se quería llevar 
al chilpayate!

¡Profe sayuleño deja a su 
mujer, por una pollita!

Ayer el palo que habla anunciaba el deceso de doña 
Marisela que se había convertido en “juarocha”

A MACHETAZOS MATAN A TRES 
ADORADORES DE LA SANTA 
MUERTE; SIGUE LA ESCALADA 
DE VIOLENCIA EN VERACRUZ

¡Plomazos a 
comerciante!

Pag.
04

¡BAÑO DE ¡BAÑO DE 
SANGRE!SANGRE!

Pag.
05

Es de San Diego…

En Covarrubias…

Pag.
02

Y por si fuera poco…

¡Encuentran¡Encuentran
tres tres sin cabeza!sin cabeza!

Pag.
04

Pag.
03

Pag.
02

El tal Rosas…

¡Traen en ataúd de Juárez
a la conocida “Garnacha”

Pag.
02

En Sayula…

¡Mariachi 
loco!

Pag.
03

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Muere en el Hospital General Miguel 
Alemán de Oluta, un menor de edad que en 
vida respondía al nombre de Omar Mendo-
za Chiquito de apenas 2 años de edad domi-
ciliado en la calle Mendoza sin numero de la 
comunidad de Cascajal el Grande pertene-
ciente al municipio de San Juan Evangelista, 
después de que sufriera un accidente en su 
propio domicilio ante el descuido que mostro 
la madre del menor, misma que se identifico 
con el nombre de Sandra Chiquito Montillo 
de 21 años de edad.

Fue alrededor de las 20:00 horas de 
ayer cuando inicio la pesadilla para la joven 

madre, ya que estando realizando algu-
nos cambios de escenografía en su propio 
domicilio, un pesado librero que intentaba 
cambiar de lugar, acabó encima del peque-
ño Omar y ante la ayuda que le brindaron al-
gunos de sus vecinos para quitar el pesado 
mueble de encima del menor.

¡TRAGEDIA!¡TRAGEDIA!
Lo cae encima un librero a un bebé de dos años cuando su mamá hacía la limpieza de la casa 
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.-

 La tarde-noche de ayer los 
palos que hablan en esta Villa 
estaban anunciando el deceso 
de una gran señora de nombre 
Marisela “La Garnacha” con do-
micilio en el barrio segundo de 
Oluta quien falleció en Ciudad 
Juárez presuntamente de un pa-
ro cardiaco solicitando la ayuda 
de la ciudadanía para el traslado 
a esta Villa. 

Según los comentarios de 
los vecinos y de los familiares 
el pasado mes de Diciembre 
se la paso con la familia y hace 

aproximadamente 12 días que 
salió nuevamente de esta Villa 
hacia Ciudad Juárez en busca de 
trabajo, pero con tan mala suerte 
que hoy estaban comunicándose 
el sensible fallecimiento de doña 
Maricela a quien todos conocían 
como “La Garnacha”.

Motivo por el cual varias per-
sonas se acercaron a este medio 
informativo para solicitar la ayu-
da de la ciudadanía para hacer 
la “coperacha” y poder traerla a 
esta Villa para darle cristiana se-
pultura, el domicilio de la señora 
Maricela está en el barrio segun-
do de Oluta.

Anastasio Oseguera ALEMAN 
OLUTA.- 

 Con el rostro desencaja-
do por el miedo se presentó 
ante las oficinas Judiciales 
de esta Villa la joven señora 
Inés del Carmen Gutiérrez 
Hernández con do domici-
lio en la calle Vicente Gue-
rrero del barrio tercero de 
Oluta para citar primera-
mente por la vía de la conci-
liación al individuo  Pedro 
Gómez de la Cruz con do-
micilio en la Colonia Santa 
Lucia de Oluta por el delito 
de abuso de confianza.

Agregando la señora 
Inés que hace aproximada-
mente 3 meses solicito un 
préstamo por la cantidad 
de 5 mil pesos con dicho 
sujeto a quien le firmó un 
pagare por dicha cantidad 
y que tenía que abonar 500 

pesos semanales de la cual 
los dos primeros meses es-
tuvo puntual pero luego le 
vino el fallecimiento de su 
“carnal” y cuando le dijo lo 
que había pasado el Pedro 
le dijo que a él eso no le in-
teresaba que lo que le inte-
resaba era su dinero. 

Y como las amenazas 
son continuas opto por ci-
tarlo ante la autoridad com-
petente y decir que ella no 
se está negando en pagar el 
dinero que le dieron lo que 
quiere ella que deje de ame-
nazarla porque ni siquiera 
recibo de abono le da solo 
a punta en una libretita y 
saber si anota lo que uno 
le da, pero por eso lo llamo 
ante la autoridad para saber 
cuánto le resta de los 5 mil 
pesos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos Zetina Morrugares 
de 55 años de edad domici-
liado en la colonia Chichihua 
de esta ciudad, terminó ence-
rrado en el hotel del pueblo, 
después de que fuera interve-
nido por personal de la Poli-
cía Naval, cuando ofendía a 
una joven que por sus encan-
tos hizo que este sujeto próxi-
mo a la tercera edad le dijera 
un sinfín de insultos.

Fue sobre la calle Gua-
najuato de la citada colonia 

donde se logró la detención 
de este individuo, el cual 
estando bajo los efectos del 
alcohol al ver pasar muy cer-
ca de donde se encontraba 
consumiendo una “cañita”, 
comenzó a decirle varios pi-
ropos usando palabras en do-
ble sentido y obscenas.

Por lo que la agraviada al 
ver pasar una de las patrullas 
de la corporación policía ya 
nombrada, le pidió el apoyo 
a los uniformados que viaja-
ban en ella, para que estos a 
la vez lograran la detención 
del sujeto y lo trasladaran ha-
cia su comandancia.

Donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda ya 
que deberá de ser castigado 
por la falta administrativa 
que cometió, con horas de 
arresto ya que aseguro ser un 
vagabundo y no contar con 
familia aquí en esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva y a 
disposición de la 
Agencia Especiali-

zada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, quedó 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Miguel 
Ángel Camino Domín-
guez de 31 años de edad 
domiciliado en el Barrio 

San Diego de esta ciudad, 
después de que estando 
alcoholizado arribara a la 
casa de su ex pareja para 
tratarla de agredir así co-
mo quitarle a su hijo, pero 
no lo consiguió ya que fue 
intervenido por elementos 
de la Policía Naval.

Fue sobre la calle Rito 
Román esquina con Mata-
moros de la comunidad de 
San Miguel perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, donde fue captura-

do este agresivo sujeto, el 
cual se dio valor con tres 
cervezas que ingirió para 
arribar a la casa de la ma-
dre de su hijo, para decir-
le un elevado número de 
ofensas, tratar de agredir-
la y además despojarla de 
su pequeño hijo.

Lo cual no logró con-
cretar ya que de inmedia-
to familiares de la fémi-
na corrieron auxiliarla y 
después de zafarla de las 
garras de este sujetó, pi-

dieron el apoyo de los na-
vales, los cuales acudieron 
al llamado para lograr la 
detención de este indivi-
duo y trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva.

Donde pasó la noche 
encerrado dentro de una 
celda, pues fue denuncia-
do ante la Especializada 
y deberá de rendir su de-
claración ministerial, para 
que pueda quedar defini-
da su situación legal en las 
próximas horas.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A disposición Del Minis-
terio Público Municipal fue 
puesto el  joven obrero que 
amenazó de muerte  con un 
cuchillo a su vecino, serán las 
autoridades las que ahora se 
encarguen de su situación le-
gal, de lo cual se espera que 
se haga justicia , ya que de lo 
contrario podría cumplir su 
amenaza.

El detenido responde al 

nombre de  Raymundo Gar-
cía Ortega de 18 años con 
domicilio  conocido en la co-
munidad de Aguilera, este 
joven en completo estado de 
ebriedad y bajo el afecto de 
alguna droga, arremetió con 
un arma blanca (cuchillo) en 
contra de su  vecino  Juan 
Sánchez Vicente, quien afor-
tunadamente pudo librarse 
de las veces que  este sujeto 
se le fue encima con el arma.

Fueron los mismos ele-

mentos de la Policía Munici-
pal, quienes llegaron hasta 
la comunidad de Aguilera y 
lograron detener al agresor, 
quien ya se encuentra tras las 
rejas y a disposición del Mi-
nisterio Publico Municipal, 
quien será el que determine 
su situación legal.

Cabe señalar que el agra-
viado, manifestó que  tras 
haber puesto su denuncia, le 
pidió de la mejor manara a 
las autoridades que hicieran 
justicia y que no lo dejaran 
en libertad, pues  de hacerlo 
este sujeto podría agredirlo 
nuevamente.

¡Le mandan citatorio 
del MP a Pedro Gómez!

¡Muere en Ciudad Juárez 
doña Marisela “La garnacha”!

¡A disposición del MP el 
que acuchilló a su vecino!

Vagabundo de la Chichihua insultó 
a una fémina con piropos obscenos  
y acabó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Se pasó de romántico 
con vecina de la Chichihua!

¡Andaban de escandalosos!

El día de ayer pasadita de 
las dos de la madrugada en 
la comandancia de la poli-
cía municipal se recibió una 
llamada reportando que tres 
personas de sexo masculino 
a bordo de una motocicleta 
andaban alterando el orden 
y que ya se les había llamado 
la atención pero hacían caso 
omiso.

La policía se dio la tarea 
de dar con su paradero sien-

do exactamente las 2:10 de la 
madrugada dichas personas 
se encontraban afuera del 
estacionamiento del Oxxo 
que está a las afueras de Juan 
Díaz Covarrubias ingirien-
do bebidas embriagantes en 
vía pública y escandalizan-
do trayéndolo detenido a 
la cárcel municipal en don-
de dijeron llamarse Daniel 
González Ocampo de 24 
años de edad con domicilio 

las lajas, Martin Cinta Ro-
dríguez de 23 años de edad 
con domicilio en la colonia 
Benito Juárez y Miguel Án-
gel Palacios Velázquez de 36 
años con domicilio en esta 
misma colonia, de juan Díaz 
Covarrubias, así como tam-
bién la moto quedó detenida 
ya que tienen que presentar 
el documento que acrediten 
su propiedad

Agredió verbalmente a su ex pareja y además le trató 
de quitar a su hijo este vecino del barrio San Diego, por 

lo que ya se encuentra preso. (GRANADOS)

¡LE QUIEREN 
QUITAR A SU HIJO 
A HABITANTE 
DEL SAN DIEGO!

Francisco ‘Pancho’ 
Colorado, el em-
presario mexicano 
que se encuentra 

preso en Estados Unidos 
por lavado de dinero para 
el Cártel de Los Zetas, in-
tentó sobornar a un par de 
senadores y a un ejecutivo 
de Pemex para ganar con-
tratos, de acuerdo con do-
cumentos de la corte.

El fiscal federal auxiliar 
Douglas Gardner presentó 
el sábado transcripciones 
de llamadas telefónicas 
que Colorado hizo el mes 
pasado desde la cárcel del 
Condado de Bastrop en 
Texas a su hijo en México.

De acuerdo con las au-
toridades, Colorado re-
prendió a su hijo al fallar 
sus instrucciones para dar 

dinero a Héctor Yunes y 
José Yunes, dos senadores 
del Partido Revolucionario 
Institucional, y también a 
un ejecutivo de Pemex de 
nombre Plácido Reyes. 

Colorado dijo que su 
compañía perdió contratos 
porque “mis contactos no 
fueron atendidos”. 

“Tu trabajo está más en-
focado en los contactos que 
en las operaciones, ¿está 
bien?, ¿lo entiendes?», men-
cionó Colorado, según la 
transcripción de la llamada 
registrada el 19 de enero.

Los hermanos Yunes y 
el empleado de Pemex no 
fueron acusados de ningún 
delito.

Mientras que José Yu-
nes y Plácido Reyes no es-
tuvieron disponibles para 

comentar sobre el asunto, 
Héctor Yunes dijo saber 
que Francisco Colorado es 
un importante empresario 
de Veracruz y que lo había 
visto en eventos públicos, 
pero descartó haber teni-
do contacto con él o con su 
hijo. 

Chris Flood, abogado 
de Colorado, señaló que las 
transcripciones son irrele-
vantes para los cargos por 
los que está preso. 

El lunes, Pancho Colora-
do fue sentenciado a cinco 
años de cárcel por intentar 
sobornar a un juez para re-
ducir su primera sentencia 
de 20 años. 

En 2013 fue declarado 
culpable de asociación de-
lictuosa por lavado de di-
nero a cárteles de la droga. 

¿Lo habrían aguantado?...

Pancho Colorado presó en Texas, pidió a su hijo que atendiera a los senadores 
para que le ayudaran con unos contratos en Pemex

Iba “cañonazo”del narco
para Héctor y Pepe Yunes
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Brutal accidente ocu-
rrió ayer sobre la ca-
rretera Transistmica 
a la altura del munici-

pio de Sayula de Alemán, donde 
al ser conducida con exceso de 
velocidad una camioneta Ford 
Windstar GL color blanco con 
placas de circulación YHL-77-
78, por �El Chaca� conocido inte-
grante del Mariachi Sánchez en 
completó estado de ebriedad, 
termino por salirse de la cinta as-
fáltica para impactarse contra un 
postre de la compañía Telmex y 
además quedara al bordé de irse 
hacia un pequeño barranco.

Fue  en la esquina que con-
forman la citada carretera y la 
calle Altamirano, justo donde el 
pasado año fue baleado el alcal-
de del municipio de Texistepec 
Enrique Antonio Paul, donde 
ocurrieron los hechos  que mo-
vilizaron de inmediato a decenas 
de uniformados así como a va-
rios habitantes de la zona de sus 
casas.

Ya que al estar ahogado en 
alcohol el conductor de la unidad 
ya mencionada, perdió el control 
del volante tras la excesiva velo-
cidad en que conducía la unidad 
y al salirse de la cinta asfáltica, 
provoco severos daños sobre un 
poste de la compañía telefónica 
antes mencionada así como a la 
nación ya que parte de la ban-
queta quedo destrozada.

Por lo que de inmediato el 
responsable de los hechos así 
como su acompañante fueron 
intervenidos por los uniformados 
para que dé en forma inmediato, 
los movieran del lugar mediante 
una de las patrullas, sin volver a 

saber jamás de ellos ya que no 
fueron remitidos a la inspección 
de la Policía Municipal y el en-
cargado externo que descono-
cía de los hechos pues a él no le 
manifestaron nada.

Mientras que la unidad ante 
la crítica de varios de los testigos 
que presenciaron los hechos 
hacia las mismas autoridades 
no dejaron de rumorar, luego de 
que arribara una camioneta de 
redilas Nissan estaquitas color 
blanco con placas del estado de 
Veracruz para que con una cuer-
da atada hacia puntos clave de 
las dos unidades fuera sacada 

del lugar de donde quedo esto 
con la ayuda de conocidos del 
conductor así como de alguno 
que otro uniformado.

Para que después de lograr 
su objetivo de dejar plantados a 
los policías federales que habían 
sido ya notificados del percan-
ce, continuaran arrastrando la 
unidad con la ayuda de una de 
las patrullas hacia el domicilió 
de su propietario, para dejarla 
ahí varada y después continuar 
con sus respectivas tareas los 
uniformados como aparentando 
que nada había ocurrido.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Violento asalto vivió una 
joven vecina del barrio Tama-
rindo, después de que un su-
jeto el cual se identificó al ser 
capturado por personal de 
la Policía Naval, con el nom-
bre de Miguel Ángel Linares 
Mendoza de 18 años de edad 
domiciliado en este mismo 
municipio de Acayucan, la 
despojará de su bolso de ma-
no con el uso de la violencia 
y tras ir corriendo ya con el 
botín en su poder el asaltante 
fue intervenido y encerrado 
en la de cuadros.

Los hechos iniciaron sobre 
la calle Miguel Negrete en-
tre Manuel Acuña y Juan de 
Dios Pesa del citado barrio, 
después de que al ir llegando 
casi a su domicilió la afecta-
da, este malviviente la toma-

ra por la espalda de sorpresa 
y con una navaja en mano la 
amenazo para después co-
menzarle a jalonear el bolso 
de mano, mismo que según 
la agraviada contenía cosas 
personas así como su celular 
de reciente modelo, para que 
ya una vez logrado el asaltan-
te su objetivo saliera huyendo 
sobre la Manuel Acuña con 
rumbo hacia la calle Hidalgo.

Donde gracias a la pronta 
intervención de los unifor-
mados así como a la especta-
cular persecución que realizo 
en su contra uno de los fami-
liares de la agraviada, fuera 
capturado y de inmediato 
trasladado hacia la cárcel del 
pueblo, donde paso la noche 
encerrado dentro de una de 
las celdas, para poderlo cas-
tigar con lo que corresponde 
a ley.

ERNESTO GRANADOS HERNNADEZ 
ACAYUCAN VER.-

Calixto Pascual Jiménez de 36 
años de edad domiciliado en la ca-
lle Cuauhtémoc casi esquina Niños 
Héroes sin número de la comunidad 
de Campo de Águila perteneciente a 
este municipio de Acayucan, termi-
nó encerrado en la cárcel preventiva 
después de que sus propios fami-
liares lo señalaran ante los Navales 
de estar escandalizando y además 
agrediéndolos verbalmente.

Fue la madrugada de ayer cuan-
do este sujetó atrapado por las ga-
rras del alcohol, arribo a su domicilió 
y después de no ser atendido por su 
mujer como él lo exigía, comenzó a 
tacharla de ser una mala mujer para 
después intentar agredirla, lo cual 
no logro llevar acabó gracias a la 
pronta intervención que hicieron en 

favor de la agraviada algunos de sus 
familiares.

Los cuales acabaron por sacar 
de su casa a este sujetó y estando 
sobre la vía pública empezó a gri-
tar in sin fin de incoherencias, las 
cuales hicieron que los agravia-
dos pidieran el apoyo de la Policía 
Preventiva y estando presentes ya 
varios uniformados en el punto ya 
indicado, lograron la intervención 
de Calixto, para después trasladarlo 
hacia su comandancia, donde paso 
la noche guardado dentro de una 
celda ya que deberá de ser castiga-
do con lo que se refiere a ley.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Valentín Romay Gutiérrez de 
65 años de edad domiciliado en el 
rancho �Romay� ubicado cerca del 
panteón municipal de Sayula de Ale-
mán, terminó por ser encerrado en 
la cárcel preventiva, al ser señalado 
por la señora Martha Morales de ha-
berla agredido física y verbalmente.

Romay Gutiérrez fue cerca de su 
domicilio, después de que la parte 
afectada al verse severamente da-
ñada físicamente, tuviera que dar 
aviso a la autoridad ya nombrada y 
de inmediato varis de sus elementos 
se dirigieran en busca del agresor.

El cual estando ya en manos de 
los guardianes del orden, fue trasla-
dado hacia la inspección de la Poli-
cía Municipal, donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, para 
castigarlo por los daños que ocasio-
nó en contra de la fémina.

Anteponiendo el agresor ya 
estando detrás de las rejas que el 
jamás la agredió y que todo la im-
putación que ejerció Martha en su 
contra es por el hecho de que no le 
quiere pagar la cantidad de 8 mil 800 
pesos que le debe desde hace algu-
nos meses.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Enferma y llena de celos 
a cada instante vive su vida 
la señora Elizabeth Anto-
nio Molina domiciliada en 

el municipio de Sayula de 
Alemán, ya que constante-
mente cela a su marido el 
conocido licenciado José Ro-
sas y en graves problema a 
puesto su matrimonio pues 

desde hace algunos días le 
profesionista ha pensado en 
dejarla abandonada, lo cual 
llego a oídos del Ministerio 
Publico de la localidad nom-
brada, luego de que la celosa 
mujer se presentara para pe-
dir una cita conciliatoria con 
su marido.

Fue en días pasados 
cuando doña Elizabeth 
arribo a las oficinas de la 
dependencia pública ya 
nombrada, para externar su 
malestar por el comporta-

miento de su marido, el cual 
de acuerdo a versiones extra 
oficinales está viviendo ya 
un romance con una joven 
mucho menor que él y eso 
ha hecho que se olvide de la 
madre de sus hijos.

Por lo que la agraviada 
pidió que se lleve acabó una 
plática de conciliación, para 
ver si cabe aun la posibili-
dad de que su marido el li-
cenciado Rosas recapacite y 
vuelva a su lado, para recor-
dar momentos inolvidables.

Sayuleña no deja de celar al galán de su marido, el cual es 
conocido licenciado

¡Dice que su marido es 
más guapo que William Levy!

Vecino de Campo de Águila insultó 
y tachó de mala mujer a su esposa, 
por lo que fue a parar a la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Le gritó hasta 
de lo que se 
iba a morir a su 
esposa!

¡Capturan a un asaltante 
en las lomas del Tamarindo!

Malviviente asalta a mi 
vecina y fue capturado por 
los navales a escasas cua-
dras de donde cometió el 

hurto de un bolso de mano. 
(GRANADOS)

Sayuleño acabó encerrado en la de 
cuadros, al ser señalado por una fé-
mina de haberla agredido física y ver-
balmente. (GRANADOS)

¡Acusan a 
sayuleño de 
golpear a 
una dama!

¡IMPRUDENCIA DE CHOFER 
PROVOCÓ ACCIDENTE!

La camioneta fue removida del lugar por conocidos del Mariachi así 
como por algunos municipales. (GRANADOS)

Choca un integrante del Mariachi Sánchez a bordo de su camione-
ta, luego de que encontrándose ebrio perdiera el control del volante. 
(GRANADOS)
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Los restos de tres personas 

a las que les fue cortada la ca-
beza fueron encontrados en la 
zona de Barrillas.

Los cadáveres fueron en-
contrados por las autorida-
des después de que lograron 
salvar la vida a dos personas 
que iban a ser asesinados por 
miembros del cartel de los 
zetas . 

En las primeras indagato-
rias se desprende que los res-
catados, dos obreros que fue-
ron llevados por la fuerza de 
un bar en la ciudad , relataron 
a la policia que sus captores 
les indicaron que le harían 
compañía a “otros” y los obli-
garon a cavar una tumba en 
la arena en un predio de esa 
zona .

Para su suerte , los navales 
los rescataron pero los verdu-
gos escaparon. 

Las autoridades comen-
zaron a rascar en la arena y 
encontraron indicios de fosas 
clandestinas por lo que fue-
ron por equipo especializado 
y hasta el momento van tres 
victimas decapitadas pero 
podría haber más por lo que 
se espera que los trabajos 
sean reanudados este miér-
coles para descartar que haya 
va víctimas

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue en punto de las 22:00 horas 
de ayer cuando fueron ingresados 
al Cereso Regional de esta ciudad, 
los tres sujetos que fueron interve-
nidos la madrugada del pasado lu-
nes por elementos de la Policía Fe-
deral, cuando perseguían abordó 
de un vehículo Jetta color gris a un 
autobús de la línea ADO sobre la 
autopista Cosoleacaque-La Tinaja, 
para despojar de sus pertenecías 
a los tripulantes que viajaba n con 
destino a la ciudad de México.

Fue bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad implementado por 
elementos de la Policía Ministerial 
Veracruzana (PMV) adscritos al 
distrito de Acayucan bajo el mando 
de su comandante Daniel Iván Díaz 
Oluarte, como fueron trasladados a 

la comunidad del Cereso Regional,  
Jesús Peralta Yopihua de 27 años 
de edad domiciliado en la calle 3 sin 
numero de la colonia Villa Unión 
del municipio de Fortín Veracruz, 
Jorge Alberto Blanco Blanco de 
21 años de edad domiciliado en la 
Avenida Luis Sánchez numero 27 
de la citada colonia y Obed Amisa-
di Romo Soto de 21 años de edad 
domiciliado sobre la carretera Tran-
sistmica número 120 de la colonia 
Agraria en el municipio de Jaltipan 
de Morelos.

Ya que a pesar de que en las 
declaraciones ministeriales que 
realizo cada uno de estos presun-
tos integrantes de algún grupo 
delictivo, ante el licenciado Martin 
Hernández Vidaña agente investi-
gador de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta misma 
ciudad, manifestaron no saber na-
da sobre la imputación que tiene 
en su contra y que además jamás 
iban ellos persiguiendo al autobús 
de pasajeros.

Fue el señalamiento directo que 
hizo en su contra el conductor del 
autobús, lo que provoco que fueran 

consignados al juzgado de primera 
instancia así como la pistola que 
portaban y las dos armas blancas 
que fueron encontradas por los 
federales en el interior del vehículo 
en el que viajaban y perseguían al 
autobús.

Y será ahora el propio juzgado 
mencionado el encargado de de-
finir la situación legal de cada uno 
de estos delincuentes, después de 
que rindan su declaración prepara-
toria en las próximas horas ya que 
al haber sido ingresados a su nue-
vo hogar en altas horas de la no-
che, impidió que fuera tomada di-
cha declaración por el personal que 
labora en el juzgado ya nombrado.

Cabe mencionar que  extra 
oficialmente se supo que estos 
tres sujetos ya fueron identificados 
y denunciados en el municipio de 
Rodríguez Clara, por un robo que 
cometieron en días pasados en 
contra de la Gasolinera “Mata Ver-
de” ubicada sobre la Autopista ya 
nombrada y de ser esto realizada 
podría ser usado en su contra para 
que el juzgado defina en las próxi-
mas horas su situación legal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haberse 
mantenido custodiado 
por elementos de la Policía 
Municipal de Oluta, en el 
interior del hospital civil de 
Oluta el señor Samuel Her-
nández Montillo de 30 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Chapopoa-
pan perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, por haber provocado el 
fatídico accidente el pasado 
domingo donde perdió la 
vida su sobrino de nombre 
Anyel Montillo Hernández 
de  apenas 5 años de edad.

Ayer le fue retirada la 
custodia que ejercían los 
municipales de una forma 
sumamente extraña, ya 
que después de los hechos 
fue consignado al Minis-
terio Público de Oluta, por 
el delito de homicidio im-
prudencial, ya que al con-
ducir en supuesto estado 
de ebriedad su camioneta 

Ford F-150 XL color gris con 
placas de circulación XV-82-
854 del estado de Veracruz, 
invadió el carril contrario 
sobre la carretera Ciudad 
Alemán-Sayula y provocó 
que se diera el accidente al 
chocar contra un tráiler que 
se dirigía hacia la ciudad de 
México.

El cual además de oca-
sionar cuantiosos daños 
materiales, provocó la 
muerte del menor y las le-
siones de otro de sus sobri-
nos también menor de edad 
y que aun se encuentra in-
ternado en el nosocomio ya 
nombrado así como el mis-
mo responsable.

Dejando en evidencia la 
labor del titular de dicha 
agencia ministerial, ya que  
debió este servidor público 
aplicar todo el peso de la 
ley en contra del causante 
del accidente, ya que fue la 
vida de un ser la que se per-
dió ante la imprudencia que 
mantuvo Hernández Mon-
tillo al frente del volante de 
su unidad.

CÓRDOBA 

De al menos ocho disparos fue 
asesinado un comerciante cuando 
se dirigía a su domicilio a bordo 
de su auto, pues al parecer ya era 
esperado por sus victimarios que 
huyeron en una motocicleta.

A decir de testigos, alrededor de 
las 10 de la noche de ayer, dos indi-
viduos a bordo de una motocicleta 
se emparejaron al auto Nissan Alti-
ma, justo en la esquina de la   Ave-
nida 7 y Calle 11, de la mencionada 
colonia a la altura del centro comer-
cial La Garza.

Presuntamente los malhecho-
res dispararon contra el conductor, 
quien al verse agredido descendió 
del vehículo y corrió, pero cayó  
arrodillado recargado contra una 
pared, dejado sangre regada en 
el pavimento. Los agresores al 

verlo inconsciente huyeron a toda 
velocidad.

Paramédicos de la Cruz Roja 
acudieron para tratar de brindarle 
los primeros auxilios, pero solo con-
firmaron su muerte.

El hoy finado fue identificado 
como Daniel Rodríguez Vera, de 
40 años, quien era comerciante de 
dicho centro comercial y recibiera 
al menos ocho impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo.

Se dio a conocer que Rodríguez 
Vera acababa de salir de trabajar y 
ya se dirigía al parecer a su domici-
lio, cuando fue atacado.

La zona  se vio acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y Policía Ministerial, 
mientras que peritos criminalistas 
y personal del Ministerio Público 
realizaban las diligencias y levanta-
miento del cuerpo.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema se generó 
ayer entre el conductor de un 
vehículo Volkswagen tipo Jetta 
clásico color blanco con pla-
cas de circulación YGD-35-21 
y el de un vehículo Nissan tipo 
Tiida color arena con placas de 
circulación YGD-12-27, después 
de que participaran en un ligero 
accidente y ninguno aceptara 
asumir la responsabilidad de 
haber sido el causante de este 
mini choque, por lo que al estar 
presente el auxiliar del perito de 
la Policía de Tránsito, recogió los 
documentos de cada uno de los 
conductores, para que después 
de que acordaran un arreglo lo 
hicieran en las oficinas de esta 
dependencia policíaca.

Fue en la calle Melchor 
Ocampo y Venustiano Carranza 
donde se registró el percance 
automovilístico  y la severa mo-

lestia entre los conductores de 
las unidades que participaron, 
ya que el conductor del Jetta el 
cual se identificó con el nombre 
de Paulino Aracen Marín de 68 
años de edad domiciliado en la 
calle Tlaxcala sin numero de la 
colonia Lindavista, aseguraba 
que fue el conductor del Tiida el 
cual dijo llamarse Román Reyes 
González de 25 años de edad 
domiciliado sobre la calle Toma-
sa Valdez número 105 del barrio 
Tamarindo, que fue le que pro-
voco el accidente y este último 
decía lo contrario.

Para con ello jamás aceptar 
ninguno de los dos su irrespon-
sabilidad y ante esto tuvo que 
tomar esta drástica decisión el 
oficial de la Policía de Tránsito, 
mientras que los dos conducto-
res se quedaron sobre el punto 
donde se dio el percance en 
espera de ver quién de los dos 
daba su brazo a torcer.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Con mucho misterio se mostraron algunos 
elementos de la Policía Municipal de Texis-
tepec, ya que al haber detenido un camión 
cargado con semovientes que transitaba 

sobre la carretera Transístmica, lo jalaron hacia la ca-
rretera que conlleva hacia la cabecera municipal y al 
ver nuestras cámaras ahí presentes, externaron que 

solo estaba esperando a su compañero el chofer de la 
unidad, lo cual quedo en entre dicho ya que mostraron 
un gran nerviosismo los uniformados.

Fue a un costado de la caseta de vigilancia que 
se encuentra en la entrada al citado municipio, donde 
dos uniformados mantenían custodiado a un camión 
tipo torton color blanco con placas de circulación XT-
92-592 cargado con varios semovientes así como a 
su conductor, de una forma sumamente sospechosa.

Lo cual permitió que tomáramos las graficas co-
rrespondientes, para provocare que el nerviosismo de 
los uniformados incrementara y buscaran la forma de 
esconderse de nuestras cámaras, para que después 
de no lograrlo se acercara uno de los municipales a co-
mentarnos que todo estaba en orden y que solo estaba 
el chofer de dicha unidad esperando a su compañero 
el cual le perdió la vista a la altura de la ciudad de Aca-
yucan, pero jamás esta versión fue confirmada por el 
conductor de esta pesada unidad, lo cual hace creer 
que algo extraño estaba ocultando los uniformados 
con referencia a los animales que transportaba esta 
unidad.

� Ayer le fue quitada la custodia que ejercían municipales de Oluta so-
bre el responsable de la muerte de un menor de apenas 5 años de edad. 
(GRANADOS)

� Absuelto de cualquier culpabilidad quedó ayer el conductor de esta 
unidad, después de que fue consignado al MP de Oluta por el delito de 
homicidio imprudencial. (GRANADOS)

¡Quedó a disposición 
del MP de Oluta!

¡Encuentran tres 
decapitados!

¡De ocho disparos 
asesinan a comerciante!

� Mini choque se registró ayer frente a la que era la base del cuerpo 
de Bomberos y provocó solo un severo caos vial. (GRANADOS)

¡Chiquichoque 
frente bomberos!

 � Ya están encerrados en el Cereso los tres sujetos que seguían a un autobús de la línea ADO abordó de un Jetta 
sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Asaltantes  de la 
pista   ingresaron 
al  Cereso!

 � Municipales de Texistepec custodiaban un camión 
cargado con semovientes en la entrada a la carretera que 
conlleva a la cabecera municipal. (GRANADOS)

¡CUSTODIAN CAMIÓN 
CARGADO DE GANADO!

A la entrada de Texistepec…
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AGENCIAS

Tres personas, dos 
hombres y una mu-
jer mayor, fueron 
encontrados sin 

vida al interior de una casa 
humilde en una zona habi-
tacional que no está regula-
rizada, cerca del puente de la 
Avenida I.

En medio de una ola de 
ejecuciones y crímenes dolo-
sos a lo largo de todo el es-
tado, la muerte de estas tres 

personas en Coatzacoalcos 
se suma al saldo violento 
que no ha dado tregua al sur 
de Veracruz en los últimos 
meses. 

Los hechos se presentaron 
cerca de la medianoche en 
una casa de láminas de zinc 
en colindante con la colonia 
Francisco Villa, en un área 
donde hay más viviendas 
asentadas sobre el derecho 
de vías del ferrocarril.

Pero fue hasta la una de 
la madrugada del martes, 

cuando elementos de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México (SEMAR) y de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), coor-
dinados con la Fuerza Civil 
y Mando Único, se presen-
taron entre las calles Soli-
daridad y Nahuatl, por un 
reporte anónimo sobre tres 
cuerpos en ese domicilio.

Al menos 20 patrullas de 
las diferentes corporaciones 
de seguridad arribaron al lu-
gar, asegurando este tramo, 

AJUSTE DE CUENTA 
MATAN A TRES
Dos hombres y una mujer fueron encontraron asesinados en su domicilio; 
adoraban a la santa muerte tenían dos altares dentro de la casa

mismo donde se realizó el ma-
cabro hallazgo.

En medio de un charco de 
sangre aun sin secar hallaron 
los cadáveres de Adriana Cruz 
Recaló, de 52 años de edad, de 
Jesús Hernández de 30 años y 
el menor Luis David Martínez 
González, de 17 años, quienes 
además recibieron al menos 10 
machetazos cada uno.

En el lugar de los hechos, se 
comentó que las personas eran 
familia entre sí, pero como las 
autoridades se han comportado 
herméticas al respecto, no se 
cuenta con más detalles.

El móvil del crimen también 
está en reserva, se ha buscado 
información en la Subprocura-
duría, pero no dicen nada.

Hasta el momento también 
no se tiene conocimiento de 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico a la que le asignaron las 
investigaciones.

El levantamiento de los cuer-
pos se efectuó en total discre-
ción por parte de las autorida-
des ministeriales, que rápida-
mente los trasladaron al Servi-
cio Forense de la ciudad en don-
de más tarde se les identificó.

En la escena del crimen, ade-
más de dos altares a la Santa 
Muerte, resaltaban las condicio-
nes paupérrimas en las cuales 
habitaban estas personas.

También se dijo que podría 
tratarse de personas originarias 
de Centroamérica ante sus ras-
gos físicos y por la cercanía con 

el puente de la avenida I.-
En el sitio se comentó entre 

algunos vecinos que el lugar 
era empleado para actividades 
clandestinas, así como para el 
albergue de personas sin docu-
mentos que viajan a lomos de La 
Bestia.

Trascendió que estas perso-
nas habían llegado a vivir en 
este domicilio hace poco más de 
un año, quienes desde entonces, 
de acuerdo a versiones de los 
vecinos, llegaban casualmente.

Es este el primer hecho de 
violencia sangriento que estre-
mece a Coatzacoalcos en 2015, 
días atrás un médico fue secues-
trado y asesinado por persona-
les con un elemento de la SE-
MAR, el cual está bajo proceso.
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Willy García conectó jonrón y 
doble y remolcó tres carre-
ras, y el zurdo Rafael Pérez 
mantuvo en un puño a la 

batería de Cuba, para que los Gigantes del 
Cibao de República Dominicana vencieran a 
los Vegueros de Pinar del Río 6-1 este mar-
tes en la Serie del Caribe de beisbol.

García, séptimo en la alineación de los 
Gigantes, fue el hombre de la tarde con sus 
dos soberanos batazos que estremecieron el 
estadio Hiram Bithorn de San Juan, ambos 
ante el relevista cubano Jonder Martínez, 
quien ha fracasado dos veces en función de 
“apagafuegos”.

Dominicana desplegó una fuerte ofensiva 
de 14 hits, cinco de ellos extrabases, mien-
tras Cuba conectó 12 imparables, pero no su-
po ligar a la hora buena y dejó 11 corredores 
en base, además de batear para cuatro doble 
plays que le mataron rallys amenazadores.

Esta es la segunda derrota que sufre el 
equipo cubano, luego de debutar el lunes con 
revés de 2-1 ante México.

En su regreso a las Series del Caribe el 
pasado año en Venezuela, el representante 
cubano, los Naranjas de Villa Clara, quedó 

en último lugar con una victoria y cuatro 
derrotas.

La victoria fue para el abridor Rafael Pé-
rez, que en 5 y un tercio de innings permitió 
6 hits, no dio boletos y propinó un ponche. 
Norge Ruiz cargó con la derrota tras sopor-
tar 9 imparables y tres carreras limpias en 5 
episodios.

Fiesta merengue a palo limpio

Los dominicanos estrenaron el pizarrón 
del estadio Hiram Birthorn en el segundo epi-
sodio al ligar sencillos de Willy García y Jo-
nathan Villar con doblete de Carlos Paulino, 
que remolcó la primera carrera del partido.

El zurdo Rafael Pérez fue sacando ceros, 
ayudado por tres providenciales doble plays 
que le sacaron las castañas del fuego cuan-
do los cubanos lograron colocar dos hom-
bres en base en casa ocasión.

La debacle cubana sobrevino en el sexto 
episodio, cuando los Gigantes del Cibao ra-
yaron tres veces para adelantarse 5-0. Dos 
de esas carreras fueron por el jonrón conque 
Willy García saludó al relevista cubano Jon-
der Martínez, quien volvió a fallar otro relevo.

Martínez relevó a Ruiz y tras dos lanza-
mientos le vendió un dulce al séptimo bate 
Willy García, quien depositó a Doña Blan-
ca del otro lado de las bardas del bosque 
izquierdo.

De alguna forma, el artemiseño Martínez 
se las arregló para sacar el episodio, aunque 
ya el daño estaba hecho y la nave cubana 
hacía aguas por los cuatro costados.

Los Vegueros hicieron la carrera de la 
honra en el séptimo episodio al ligar triple 
del emergente William Saavedra, que sacó 
al relevista Robert Carson, y sencillos de Luis 
Yander La O y Dainer Moreira ante el “apaga-
fuegos” Tony Peña Jr.

Los dominicanos le pusieron la guinda al 
pastel con una última carrera en el cierre del 
séptimo, gracias a otro gran batazo de su jar-
dinero Willy García, un doble que casi se va 
del parque por segunda vez en la tarde.

Los Gigantes de Cibao hacen su debut en 
el torneo luego de coronarse por primera vez 
en su historia en la fuerte liga de República 
Dominicana.

Los cibaeños tienen un gran compromiso, 
pues Dominicana es el país que más títulos 
ha ganado en Series del Caribe, con 19

México está en las Semifi-
nales de la Serie del Caribe.

Los Tomateros de Culia-
cán superaron 3-2 a los Can-
grejeros de Santurce, novena 
de Puerto Rico, y están en la 
antesala de la Final, gracias a 
sus dos victorias en el certa-
men que se realiza en la Isla 
del Encanto.

Puerto Rico y Cuba, am-
bos con dos descalabros, se 
enfrentan mañana y el de-
rrotado quedará con marca 
0-3, por lo que México ya tie-
ne garantizado su boleto a las 
Semifinales. 

El cuadro nacional bus-
ca el tricampeonato en la 
justa, donde también parti-
cipa Venezuela y República 
Dominicana.

Pasará de ganar poco más 
del salario mínimo, a ver de 
a tres cifras en dólares en su 
cuenta bancaria.

Miguel González acordó un 
contrato por la temporada 2015 
y 3.275 millones de dólares con 
los Orioles, para evitar el arbi-
traje salarial.

El lanzador mexicano de 30 
años había pedido 3.95 millones 
y Baltimore le ofreció 2.5 el mes 
pasado.

El “Mariachi” puede ganar 
25 mil billetes verdes extras en 
bonos, 12 mil 500 por llegar a las 
160 entradas y otros 12 mil 500 
por alcanzar los 185 innings.

González tuvo marca de 10-9 
y 3.23 de efectividad la campa-
ña anterior, en la que devengó 
529 mil dólares

El mariachi 
más caro

Aseguran 
la semifinal
Los Tomateros de Culiacán, repre-
sentantes mexicanos, superaron 
3-2 a los Cangrejeros de Santurce, 
novena de Puerto Rico, y están en 
las Semifinales de la Serie del Caribe

LE DAN 
DOMINICANOS 

OTRO REVÉS 
A CUBA

En la Serie del 

Caribe…
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Anastasio Oseguera ALEMAN

Las instalaciones 
del campo de béis-
bol de la población 
de Benito Juárez 

del municipio de San 
Juan Evangelista fue-
ron insuficientes para la 
continuación del play off 
semifinal del torneo de 
béisbol de cuarta fuerza 
con sede en Aguilera, al 
dividir triunfos el equipo 
local de esta localidad de 
Benito Juárez y el equipo 
de Los Vaqueros de la po-
blación del Juile.

En el primer partido 
estelar por el equipo del 
Juile inició el derecho 
Eduardo Tadeo quien se 
agenció el triunfo en to-
da la ruta al aceptar solo 
7 miserables hits, pon-
chó a 5 enemigos, regaló 

2 bases por bolas y no 
golpeó a nadie para que 
su equipo terminara ga-
nando con pizarra de 16 
carreras por 5, mientras 
que el  popular “Mazata” 
Nolasco fue quien cargó 
con el descalabro.  

En el segundo partido 
por el equipo de Benito 
Juárez inició el derecho 
nativo de Santa Catalina 
Rodrigo Rodríguez “El 
Ro-Ro” quien lanzó to-
da la ruta para traer de 
la mano al equipo visi-
tante de los Vaqueros del 
Juile al ganar su equipo 
con pizarra de 4 carreras 
por 1 para agenciarse el 
triunfo, mientras que Ar-
turo Ramos fue el pitcher 
perdedor. 

Por lo tanto la serie es-
tá empatada a dos parti-
dos por bando y el próxi-

mo domingo se jugar
e abollan la corona 

al Tec de Carranza!...
cabezae!...caeza domici-
lio; adoraban a la santa 
muerte tená un solo par-
tido para decidir quién 
estará en el play off final, 
ya que el play off semifi-
nal consta de 5 partidos a 
ganar dos.

Mientras que allá en 
la población de Saltillo 
el equipo local divide 
triunfos con el equipo de 
la población del Agua-
catillo quien ganó en la 
tarde con pizarra de 14 
carreras por 8, mientras 
que los locales ganaron 
con pizarra de 16 carre-
ras por 7 para terminar 
dividiendo triunfos y 
regresar la serie a la ciu-
dad de los changos del 
Aguacatillo. 

Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo de la población 
de Apaxta sigue intratable en el 
actual torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez con 
sede en la población de San Miguel, 
ahora su víctima fue el equipo de 
Los Zapotecos al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 0 ante una 
fuere asistencia que se congrego 
en la cancha de los ganadores. 
Mientras que el equipo de Jala 
Bussines aprovecha la confusión 
en la segunda parte para dejar con 
la cara l pasto al derrotar con mar-
cador de 7 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Zapata y en 

otro partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo fe Tecuanapa saca 
la casta en los últimos segundo 
para derrotar con marcador de 4 
goles por 3 al equipo de Pitalillo. 
Mientras que el equipo de los ahija-
dos del profesor Samuel Limón del 
deportivo Ñeritos y con su “gritito” 
dentro de la cancha se llena de 
cueros l derrotar con marcador de 
15goles por 1 al aguerrido equipo 
de Los Venados de Ixhuapan, 
mientras que Agrícola Michapan 
sorprende a la afición al derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al 
equipo de San Miguel y el equipo 
de Ixtagapa gana 4 goles por 2 al 
equipo de Tecua Ch.  

goles,  mientras que sus com-
pañeros Iván Ramírez “El 
Bombón”, Daniel Sánchez y 
Uscanga uno cada quien y 
Marcelino Cervantes anoto 
el de la honra por los del Ipax.

Y los gaseros del Gallito 
vienen de atrás para derro-
tar con marcador de 4 goles 

por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Oxxo, anotan-
do Ricardo Remigio 2 goles, 
Gerardo Ocampo y Cristian 
Maldonado uno cada quien 
para el triunfo de su equipo y  
por los del Oxxo anoto Valen-
te Guzmán los dos goles de 
la honra.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

El fuerte equipo del deportivo Pemex le 
abolla la corona al equipo del Tecnológi-
co de Jesús Carranza con marcador de 
2 goles por 1 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las instalaciones de 
la cancha del equipo local, correspon-
diente a una jornada más del torneo de 

futbol municipal con sede en Sayula de 
Alemán.  
Mientras que los sub campeones del 
Berbily de San Juan Evangelista no bus-
caron quien se las hizo la semana pasada 
al derrotar con marcador de 6 goles por 
3 al equipo de los queseros de Almagres, 
mientras que el equipo de Merengues se 
metió a la cueva del infierno del Cereso 
para rescatarlos 3 puntos tras derrotar-

los con marcador de 3 goles por 2.
Y Campo Nuevo saca la casta ante el 
equipo del Real Cruz del Milagro al de-
rrotarlos con marcador de 3 goles por 2, 
mientras que el equipo del Real Aguilera 
se llena de cueros al derrotar 8 goles 
por 1 al equipo Veracruz de Sayula y el 
deportivo Aguilera derrota con marcador 
de 3 goles por 0 al equipo de la Matamo-
ros de Sayula. 

¡Golearon  a  las 
Chivas Ipax!

� Los gaseros del Gallito se llevan angustiosamente los 3 punto la noche 
del lunes en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

EL DATO:
Desde el inicio del partido los pupilos 
de José Luis Gil “El Calaco” entraron 
con todo a la cancha de juego para 
buscar las anotaciones que cayeron 
mediante Gabriel Landa quien se fue 
con dos goles,  mientras que sus 
compañeros Iván Ramírez “El Bom-
bón”, Daniel Sánchez y Uscanga uno 
cada quien y Marcelino Cervantes 
anoto el de la honra por los del Ipax

� Los Contratistas siguen intratables en el actual torneo Empresarial de la 
cancha sintética de la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-

  El fuerte equipo de Los 
Contratistas siguen intrata-
bles en el actual torneo de 
futbol varonil libre Empresa-
rial que se juega en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
que dirigen don Mauro Ra-
mírez y don Fredy Martínez, 
al derrotar con marcador de 
5 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Chivas Ipax. 

Desde el inicio del partido 
los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” entraron con to-
do a la cancha de juego para 
buscar las anotaciones que 
cayeron mediante Gabriel 
Landa quien se fue con dos 

 � Berbily de San Juan Evangelista busco el domingo quien le pagara los platos rotos en la muni-
cipal de Sayula. (TACHUN)

¡Le abollan  la  corona  al  Tec  de  Carranza!

EL DATO:
En el segundo partido por el equipo 
de Benito Juárez inició el derecho 
nativo de Santa Catalina Rodrigo 
Rodríguez “El Ro-Ro” quien lanzó 
toda la ruta para traer de la mano al 
equipo visitante de los Vaqueros del 
Juile al ganar su equipo con pizarra 
de 4 carreras por 1.

¡SE JUEGAN LAS 
SEMIFINALES DEL BÉISBOL!

En San Juan Evangelista…

� Arturo Ramos cargó con el des-
calabro en el segundo partido por el 
Juile. (TACHUN)

 � Rodrigo Rodríguez “El Ro-Ro” se 
agenció su segundo triunfo del play off  
semifi nal. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes disfrutó la afi ción en el play off  semifi nal en la pobla-
ción de Benito Juárez. (TACHUN) 

¡Los  Zapotecos  se 
llevaron  los  tres  puntos!

 � El equipo de Ixtagapa viene de atrás para terminar ganando al equipo de 
Tecuanapa Chico. (TACHUN)
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Willy García conectó jonrón y doble y re-
molcó tres carreras, y el zurdo Rafael Pérez 
mantuvo en un puño a la batería de Cuba, 
para que los Gigantes del Cibao de Repúbli-
ca Dominicana vencieran a los Vegueros de 
Pinar del Río 6-1 este martes en la Serie del 
Caribe de beisbol.

El mariachi más caro
Miguel González acordó un contrato por la temporada 2015 y 3.275 
millones de dólares con los Orioles, para evitar el arbitraje salarial 06Más Más 

informacióninformación

ASEGURAN 
LA SEMIFINAL

Los Tomateros de Culiacán, representantes mexicanos, su-
peraron 3-2 a los Cangrejeros de Santurce, novena de Puerto 
Rico, y están en las Semifinales de la Serie del Caribe Puerto Rico y Cuba, ambos con dos descalabros, 

se enfrentan mañana y el derrotado quedará con 
marca 0-3, por lo que México ya tiene garantiza-
do su boleto a las Semifinales. 06Más Más 

informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

En la Serie del Caribe…

Le dan dominicanos 
otro revés a Cuba

EL DATO:
Desde el inicio del partido los pupilos de José Luis Gil “El Calaco” entraron 
con todo a la cancha de juego para buscar las anotaciones que cayeron 
mediante Gabriel Landa quien se fue con dos goles,  mientras que sus 
compañeros Iván Ramírez “El Bombón”, Daniel Sánchez y Uscanga uno cada 
quien y Marcelino Cervantes anoto el de la honra por los del Ipax

¡Golearon a las 
Chivas Ipax!

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- El fuerte equipo de 

Los Contratistas 
siguen intratables 
en el actual torneo 

de futbol varonil libre Em-
presarial que se juega en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad que dirigen 

don Mauro Ramírez y 
don Fredy Martínez, 
al derrotar con mar-
cador de 5 goles por 
1 al aguerrido equi-

po del Chivas Ipax. 

07Más Más 
informacióninformación

EN INTERIORES:

En San Juan Evangelista…

¡Se juegan las 
semifinales del béisbol!

� Arturo Ramos cargó con el descalabro en el segundo partido por el 
Juile. (TACHUN)

Anastasio Oseguera ALEMAN

Las instalaciones del 
campo de béisbol de la po-
blación de Benito Juárez 
del municipio de San Juan 
Evangelista fueron insu-
ficientes para la continua-
ción del play off semifinal 

del torneo de béisbol de 
cuarta fuerza con sede en 
Aguilera, al dividir triun-
fos el equipo local de esta 
localidad de Benito Juárez 
y el equipo de Los Vaque-
ros de la población del 
Juile.

07Más Más 
informacióninformación

¡Le abollan la corona 
al Tec de Carranza!

Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo del de-
portivo Pemex le abolla la 
corona al equipo del Tec-
nológico de Jesús Carranza 
con marcador de 2 goles por 
1 ante una fuerte asistencia 

que se congrego en las ins-
talaciones de la cancha del 
equipo local, correspon-
diente a una jornada más 
del torneo de futbol muni-
cipal con sede en Sayula de 
Alemán.  

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

� El equipo de Tecuanapa sigue ganando sus últimas confrontaciones 
no hay quien lo frene. (TACHUN)

¡Los Zapotecos se 
llevaron los tres puntos!
Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo de la pobla-
ción de Apaxta sigue intratable 
en el actual torneo de futbol varo-
nil libre denominado Benito Juá-
rez con sede en la población de 

San Miguel, ahora su víctima fue 
el equipo de Los Zapotecos al de-
rrotarlos con marcador de 4 goles 
por 0 ante una fuere asistencia 
que se congrego en la cancha de 
los ganadores. 


