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Carranza promulga la 
Ley electoral con “Su-
fragio Efectivo y No 
Reelección”.
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TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.-

Ante este medio de comunicación se pre-
sentó la señora María de Jesús Olarte Santiago 
con domicilio conocido en esta ciudad, el motivo  
principal por el cual acudió ante este casa edi-
torial, fue para hacer una denuncia pública en 
contra del director de la escuela Primaria Miguel 
Alemán turno vespertino que preside el maestro 
Roberto  Gahona.

OLUTA, VER.
Un total de 1mil 550 mu-

jeres de Villa Oluta recibieron 
sus formatos F1 del programa 
Prospera, anexándose a 150 
beneficiarias más con el ini-
cio de este año, lográndose 

su reincorporación gracias al 
esfuerzo coordinado del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
y la Secretaría de Desarrollo 
Social de Veracruz, represen-
tado por el ex legislador Mar-
celo Montiel Montiel.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Habitantes de la comunidad 

de Agrícola Michapan Paso 
Real solicitaron a las autorida-

des municipales y del Tribunal 
Agrario que sean el canal por el 
cual se regularicen las propieda-
des en las que habitan, ya que 

no cuentan con documentación 
oficial de los terrenos desde ha-
ce más de 60 años. 

COMBATIENDO EL 
ANALFABETISMO

El índice de rezago educativo en esta zona es muy alto y será muy difícil 
bajar los numerous declara el IVEA

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con todo y el esfuerzo que se 

hace por parte del Instituto Vera-
cruzano de Educación para los 
Adultos (IVEA), la directora es-
tatal María de Socorro Sandoval 
Vázquez, reconoció que no será 
nada fácil el que se bajen los ín-
dices tanto de rezago educativo y 
de analfabetismo.

 � Hay retrasos en el pago de sueldos.

Retienen recursos
a municipios del sur
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Municipios como San 
Juan Evangelista, se encuen-
tran en aprietos debido a que 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, retrasó las par-

ticipaciones y con ello no se 
ha podido concretar el pago a 
trabajadores correspondiente 
a la segunda quincena del 
mes de enero.
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OCULTAN LA VERDAD
Apenas ayer le dimos a conocer el hallazgo de 

fosas clandestinas sin embargo la Semar asegura 
que este tipo de situaciones en Veracruz son solo 

casos esporádicos
El comandante de 

la primera región naval, 
Juan Ramón Alcalá Pig-
nol, negó que el clima de 
violencia en Veracruz esté 
repuntando, luego de va-
rios hechos, incluyendo el 
hallazgo reciente de fosas 
clandestinas.

“Si revisamos algu-
nas de éstas, estuvimos 
ahí como parte del ope-
rativo ‘Veracruz Seguro’, 
pero no se está recrude-
ciendo la violencia, es-
tas son manifestaciones 
esporádicas, nada más”.
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� Mil 550 mujeres de Villa Oluta recibieron los formatos F1 del pro-
grama Prospera, que permitirá una derrama económica bimestral de 
2 millones 904 mil 700 pesos para este municipio.-

ENTREGAN 1550 FORMATOS 
F1 A MUJERES DE PROSPERA

Quieren acabar 
con el caciquismo 

sindical
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de todo el estado pre-
paran su participación en lo que será 
el congreso ordinario del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) de la sección 32 que 
dirige Juan Nicolás Callejas Roldán.

� Se acerca el fi n de los Callejas.
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Piden que les  regularicen sus terrenos

Corrieron a su hijo 
de la Miguel Alemán

Se preparan 
profesores 

con cursos de actualización
FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 150 maestros se dieron cita ayer 
por la mañana para concluir las actividades 
que tuvieron durante una larga semana debido 
a que profesores de bachilleratos de la región 
sur se prepararon con cursos de actualización 
y planeación de trabajo para las actividades que 
están por iniciar en los próximos días. 

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

EL JICAMERO
Anastasio Oseguera Alemám | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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UXPANAPA
Población total de 27 mil 

346 ciudadanos, mayores 
de 15 años son 17 mil 500, 
el rezago que tiene es de 

72.5 %.

HIDALGOTITLÁN
Población mayor de 15 años, 
de 12 mil 447, 68.5% rezago, 
son 8 mil 515 analfabetas.

PAJAPAN
Población 11 mil 101, 

73% rezago, 8 mil 103 
analfabetas.

TATAHUICAPANA
Población 9 mil 580 

70.9% de rezago, 6 mil 789 
analfabetas.

MECAYAPAN
Población es de 11 mil 594, 
rezago de 61.9%, son 8 mil 

342 analfabetas.

SOTEAPAN
Población 20 mil 

79, 75.8% de rezago, 15 mil 
214 analfabetas



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

2 Viernes 6 de Febrero de 2015 OPINIÓN
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44 de los 50 diputados locales aceptaron 
el daño patrimonial en 70 Ayuntamientos de 
los 212 de Veracruz, más en dependencias 
estatales, por un total de 804 millones y medio 
de pesos.

Sólo los alcaldes desviaron 533 millones 
392 mil pesos.

Sólo en un par de obras públicas, las dos 
legendarias y míticas por tantos años en pro-
ceso de construcción, el Túnel Sumergido y el 
puente II de Coatzacoalcos, significaron en el 
año 2013 un daño patrimonial por 255 millones 
374 mil pesos.

En dos operadoras de agua, Coatepec y 
Fortín, desviaron recursos oficiales por 3 mi-
llones 190 mil pesos.

Y ante tales hechos y circunstancias, la ley 
contempla las siguientes salidas:

Una. Reparar el daño patrimonial, es decir, 
devolver el dinero que se fregaron.

Y dos. Reparar el daño; pero al mismo 
tiempo, seguir como alcaldes, secretarios de 
Obra Pública, tesoreros municipales, etcétera, 
como si la corrupción, la metida de mano al 
cajón, desviar el dinero público, fuera subsa-
nado con el pago.

Lo decía don Fernando Gutiérrez Barrios: 
“el que traiciona una vez… traiciona siempre”.

Y el que se corrompe una vez más, sigue 
corrompiéndose.

Y más, cuando sabe que al final del día, 
como en el caso de los alcaldes y los titula-
res de las otras dependencias, con el perdón 
oficial es suficiente para seguir atracando el 

presupuesto que es captado con el pago del 
impuesto por el contribuyente.

Mal, porque tal cual como funcionan las 
cosas en la vida pública de Veracruz sólo se 
alimenta la corrupción misma.

Incluso, por tales razones, el país ha sido 
ubicado entre los primeros 5 lugares de co-
rrupción política en el mundo.

Y por eso mismo, los políticos están el 
sótano de la confianza y la credibilidad ciuda-
dana según la encuesta de Latinobarómetro.

Y más, mucho más, porque un gobernador 
y su gabinete legal entran y se van y también 
un alcalde con su equipo, y aun cuando la fa-
ma pública registra que dejaron de ser funcio-
narios, pero también dejaron de ser pobres, 
todos se van en medio de la impunidad.

CORRUPCIÓN, VIOLENCIA, 
IMPUNIDAD 

No obstante, se cierra así el círculo vicioso. 
Corrupción e impunidad. Pero además, y en el 
caso de Veracruz, la violencia. 

Un cóctel explosivo de cara, por ejemplo, a 
la calidad de vida de los 8 millones de habitan-
tes de la tierra jarocha.

La vida prendida con alfileres.
Y lo peor, ningún candidato a diputado 

federal, ningún diputado local, ningún legisla-
dor federal, ningún senador, ningún dirigente 
de los partidos de oposición, se ocupan del 
asunto. 

Como si vivieran en el paraíso celestial, y/o 
en todo caso, en el resto del sistema solar.

Desde el lado de la administración pública, 
la fama de que los políticos en turno saquean 
el erario con sentido patrimonialista, y como 
en el caso de Jorge Carvallo junior, para referir 
un modelo, llegó a Xalapa en un Volkswagen 
viejo y ahora hasta un rancho ganadero tiene 
en la sierra de Papantla como asegura el líder 
priista, Raúl Díaz Diez, además de un avión 
estacionado en El Lencero, además de su 
equipo de béisbol, además de vivir en el Club 
de Golf de Xalapa, además de haber compra-
do una residencia de diez millones de pesos 
en San Andrés Tuxtla al dueño del hotel La 
finca de Catemaco.

Y desde el lado de la inseguridad, decenas 
de mujeres, hombres y niños desaparecidos, 

cierto, en la lista de la Fiscalía, pero sin la ma-
yor trascendencia.  

Además, de tantas muertes, secuestros, 
ejecutados y sepultados en fosas clandestinas 
en la impunidad.

Por eso mismo, oh paradoja, más de cien 
artistas, intelectuales y reporteros de la ciudad 
de México han solicitado a los patrocinadores 
del Hay Festival suspender el festival en Xa-
lapa de este año, pues resulta intolerable el 
tsunami de violencia, cuya referencia inmedia-
ta ubican en el secuestro y asesinato del re-
portero y editor del periódico La Unión, Moisés 
Sánchez Cerezo.

LA CÁRCEL, ÚNICO DESTINO 
DE UN POLÍTICO PILLO 

Si una mujer perdona a su pareja una infi-
delidad, ser infiel se vuelve una adicción, una 
droga.

Si un político corrupto es perdonado segui-
rá “ordeñando la vaca suiza”, incluso, lógico, 
hasta aumentaría el diezmo a doble diezmo a 
su mecenas político, su padrino, su protector.

Y por tanto, si un presidente municipal en 
funciones “se va al agua” como el caso de los 
70 alcaldes de Veracruz con un daño patri-
monial por 533 millones 392 mil 193 pesos, el 
único camino es, primero, devolver el dinero 
sustraído; segundo, desaforarlo, y tercero, la 
denuncia penal ante la Fiscalía General para 
la cárcel inmediata, por supuesto, acompaña-
do de sus aliados, socios y cómplices.

Nada de tal ocurre.
Se ignora si porque las cárceles de Vera-

cruz adolecen de crujías paradisiacas.
Y/o quizá también a que los reclusorios 

serían insuficientes para encarcelar a tanto 
político pillo.

Pero un hecho queda manifiesto: mientras 
la ley siga blindando a los políticos deshones-
tos como el caso de los ubicados en los 70 
Ayuntamientos, la corrupción seguirá en la 
tierra jarocha.

Y por tanto, la impunidad. 
Así, y dada la impunidad en materia de la 

inseguridad, la Fiscalía terminará metiendo a 
la cárcel a los borrachitos y los ladrones de 
Frutsis. 

Qué onda mis coas 
cómo andamos, 
me tienen frito sin 
decirme un chisme 

que pa su, pa que les cuento, 
a la vez yo no lo creía, pero 
estos ojos que se van a co-
mer los gusanos se percató 
que efectivamente el chisme 
resulto cierto, “ya suéltala 
pinche Jicamero mamerto” 
es que esta perro, neta, bueno 
ustedes no lo van creer “ya, 
ya, ya, Jicamero dilo que me 
pones de malas y me agarran 
los nervios” bueno pues ahí 
les va. 

Pues resulta que una cono-
cida maestra de Oluta que vi-
ve en el barrio segundo y que 
da clases en la escuela Hila-
rio Gutiérrez de la ciudad de 
Acayucan, la tranzaron tan 
fácil que ni en el 28 de diciem-
bre se dejan transar, pero el 
hambre ya sabes “como, co-
mo, ya Jicamero disfrázala de 
una vez y déjate de jaladas” 
es que vendió su coche de co-
lor negro en 120 mil pesos y 
le dieron un cheque para co-
brarlo el lunes pero como el 
banco estaba cerrado desde el 
viernes llego a cobrar hasta el 
martes.

Y que creen, “que el che-
que era de hule Jicamero” a 
su mecha parecen brujos yo 
creo que van a tener que ir a 
Catemaco a inscribirse con 
los altos jefes de allá para 
empezar a trabajar el primer 
viernes de marzo, pues si era 
falso el cheque y ahora ni pa-
ra denunciar porque según 
así me contaron las lenguas 
de doble filo que la factura ya 
fue endosada y ni a quien co-
brarle, pero el gusto según así 
me dijeron al oído bien quedi-
to que el gusto de la maestra 
es que lo vendió bien vendi-
do, así tu ojo.

Y por si no lo saben, se los 
voy a decir para que se pon-
gan truchas a todos aquellos 
de Oluta que van a partici-
par en la Voz de Oluta, saben 

cuántos participantes hay, 
creo que no lo saben “ya pin-
che Jicamero mamerto, suél-
tala” son 75 personas inscri-
tas entre ellas pequeños des-
de los 7 años hasta el último 
que tiene 59 años y según me 
lo dijeron al oído bien quedito 
que el jefe del nido de las cha-
chalacas va participar como 
el “Charro Negro” cantando 
canciones de Pedro Infante y 
Jorge Negrete.    

Mañana sábado inicia y 
van hacer en total 3 sábados 
de eliminatorias y el cuarto 
sábado la gran final, estando 
inscritos personas de Jalti-
pan, Jesús Carranza, Nuevo 
Morelos, Acayucan, San Juan 
Evangelista, Coatzacoalcos, 
Texistepec y Oluta, todos bajo 
la lupa de quienes creen “de 
quienes Jicamero” del gran 
canta-autor Bochito Salcedo, 
Jonathan Cruz, de Juan Car-
los y sus teclados y de quien 
más creen ustedes, de la úni-
ca, de la reina del sureste la 
gran canta autor “déjate de 
jaladas pinche Jicamero y ya 
dinos” pues de la gran mujer 
Oluteca Yuyo.        

Y ahí les va una de a gra-
pas, por si eres soltero y no 
tienes quien te vaya a iden-
tificar cuando te mueras en 
un accidente porque si no te 
identifican te vas a la fosa co-
mún “ya pinche Jicamero que 
te traes con esa jalada” es que 
están  casando de a gratis en 
el registro civil de Oluta y así 
ya tu mujer te va a identifica 
cierto o falso, “tu pozo pinche 
Jicamero” neta la del planeta 
a como están las cosas mejor 
hay que casarce de a grapas 
y anotarse antes del 14 donde 
el alcalde según así me dije-
ron “y ahora que te dijeron 
pinche Jicamero” que los va 
a mandar de luna de miel al 
balneario La Ceiba para dis-
frutar del casorio, bueno pues 
lo dejo no se me apachurren y 
a echarle los kilos y hasta la 
próxima.

JICAMERO
El

Anastasio Oseguera ALEMAN

Expediente 2015
Luis Velázquez

Impunes políticos ladrones 
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

 � Hay retrasos en el pago de sueldos.

Retienen recursos
a municipios del sur

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Municipios como 
San Juan Evange-
lista, se encuen-
tran en aprietos 

debido a que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, retrasó 
las participaciones y con ello 
no se ha podido concretar el 
pago a trabajadores correspon-
diente a la segunda quincena 
del mes de enero.

No es la única situación, 
pues también a diversos muni-
cipios de esta región, se les ha 
retenido las participaciones lo 
que llevó a que se diera no úni-
camente el retraso en el pago 
de quincenas sino que algunos 
pagaran de manera impuntual 
los aguinaldos.

En el caso de San Juan 
Evangelista, hasta el día de 
ayer no se había concretado el 
pago de quincena por lo que el 
día de hoy la parte sindical po-
dría realizar acciones para que 
se concrete el pago.

“La falla está en Sefiplan, 
no en el municipio pero mien-
tras se echan la bolita nosotros 
somos los perjudicados, en di-
ciembre retrasaron el pago de 
los aguinaldo, ahora empiezan 

son esto”, explicó uno de los 
trabajadores afectados.

El municipio de San Juan 
Evangelista, fue uno de los 
que más retrasos tuvo en 
cuanto al pago de este derecho 
laboral, sin embargo quedó 
concretado. Ahora surge esta 
inconformidad.

En Acayucan, se ha tenido 
el retraso de recursos por va-
rios meses, pero se ha cumpli-
do en cuanto al pago de agui-
naldo y también de sueldo 
a empleados de confianza y 
sindicalizados.

“Deben de ponerse a pen-
sar que nosotros trabajamos 
por necesidad, aquí en San 
Juan siempre se están retra-
sando, no es la primera vez 
que pasamos por esto”, añadió.

MUNICIPIOS ENDEUDADOS:
En lo que respecta a muni-

cipios como Soconusco, Texis-
tepec, Hueyapan de Ocampo y 
Jesús Carranza, hubo retrasos 
lo que llevó a que algunos se 
tuvieran que endeudar con la 
banca, otros más solicitaron 
préstamos oficiales con Bano-
bras los cuales se les negó.

Será difícil acabar
con rezago educativo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y el esfuerzo que se 
hace por parte del Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA), 

la directora estatal María de Socorro 
Sandoval Vázquez, reconoció que no 
será nada fácil el que se bajen los ín-
dices tanto de rezago educativo y de 
analfabetismo.

Sandoval Vázquez, dijoque en es-
tos últimos días se han dado el refor-
zamientos de los convenios con mu-
nicipios de la región para que de esta 
manera se alcancen a los 212 munici-
pios los esfuerzos que se hace desde 
el IVEA:

“Firmamos 6 convenios con los 
ayuntamientos de Mecayapan, Tata-
huicapan, Hidalgotitlán, Soteapan, 
Pajapan y Uxpanapa, son como parte 
de la continuidad del programa de 
firmar con los 212 municipios para 
combatir el rezago educativo que ca-
da ayuntamiento tiene, esto ha sido 
muy importante porque hemos coor-
dinado a 6 alcaldes de diferentes par-
tidos políticos en un solo fin”, explicó 
Sandoval Vázquez.

Explicó que la tarea sigue para que 
se abarque a todas las regiones del es-
tado para la firma de los convenios, 
pues ya se llevan más del 50% de to-
dos los municipio veracruzanos, esto 
en tal solo 7 meses.

“Los ayuntamientos asumen la 
responsabilidad de trabajar juntos 
para sumar los programas de desa-
rrollo municipal para trabajar con 
nosotros y ayudarnos a regularizar 
este tema.

hay 135 en 7 meses, los municipios 
que nos han firmado el convenio”, 
declaró Sandoval Vázquez.

Dijo además que esperan que pa-
ra el mes de abril se tenga la cober-
tura de los 212 municipios para que 
pueda concretarse así el plan edu-
cativo planeado para que se atienda 
el regazo que existe en materia de 
alfabetización.

“La meta es que para finales de 
abril los 212 municipios ya estén con-
venidos, y con eso tendremos a todo 
el estado en corresponsabilidad que 
no había habido en 70 años”, añadió 
Vázquez Sandoval.

� María de Socorro Sandoval Vázquez, di-
rectora estatal del IVEA

LAS CIFRAS:

UXPANAPA 
Población total de 27 mil 346 ciuda-

danos, mayores de 15 años son 17 mil 
500, el rezago que tiene es de 72.5 %.

MECAYAPAN
Población es de 11 mil 594, rezago de 

61.9%, son 8 mil 342 analfabetas.

PAJAPAN
Población 11 mil 101, 73% rezago, 8 mil 

103 analfabetas.

SOTEAPAN
Población 20 mil 79, 75.8% de rezago, 

15 mil 214 analfabetas

TATAHUICAPANA
Población 9 mil 580 70.9% de rezago, 

6 mil 789 analfabetas

HIDALGOTITLÁN
Población mayor de 15 años, de 12 

mil 447, 68.5% rezago, son 8 mil 515 
analfabetas.
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Ayer a las 18:09 hrs. falleció el

SR. BONIFACIO 
CANO PASILLAS

A la edad de 74 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra Isabel Ramírez Herrera, hi-

jos, nuera, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Moctezuma #64, Col. 
Villalta perteneciente a este municipio de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs pasan-
do antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de esta localidad.

“Siempre será usted una inspiración, su recuerdo 
estará vivo en los corazones de cada uno de sus 

familiares y sus seres queridos.”

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. BONIFACIO CANO PASILLAS

� Se acerca el fi n de los Callejas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de 150 maestros se dieron 
cita ayer por la mañana para 
concluir las actividades que tu-
vieron durante una larga semana 

debido a que profesores de bachilleratos de 
la región sur se prepararon con cursos de 
actualización y planeación de trabajo para 
las actividades que están por iniciar en los 
próximos días. 

Con el objetivo de facilitar los mejores 
conocimientos a cada uno de los estudian-
tes, los profesores aceptaron el reto que les 
ha marcado la nueva Reforma Educativa de 
regresar a las aulas más preparados, pero 

sobre todo con mayor disciplina, fue lo que 
expresó Selene Riqué Nolasco encargada 
del programa. 

Reiteró que el compromiso que asumie-
ron los profesores de los telebachilleratos 
de los municipios de Hueyapan de Ocampo, 
Jáltipan de Morelos, Mecayapan y Soteapan, 
fue que durante el nuevo ciclo escolar 2014 
- 2015, tendrán un mejor control en cuanto a 
conocimiento para los semestres de segun-
do, cuarto y sexto semestre. 

Riqué Nolasco comentó que esta acti-
vidad se encuentra de lleno derivado de la 
solicitud de la Secretaría de Educación, pero 
en especial en este nivel educativo, para que 
se realicen los cursos de actualización, pla-

neación y evaluación.
“De acuerdo a la nueva reforma se es-

tá pidiendo que se lleven los lineamientos: 
planeación y evaluación que se trabaje de 
acuerdo y sobre todo lo que es la planeación 
que ahorita se llama secuencia didáctica, los 
temas a tratar es planeación y evaluación de 
los contenidos, el objetivo es poder llegar 
con los conocimientos para lo que viene con 
la reforma educativa sobre todo en el plano 
de la evaluación tener bien claro lo que es la 
planeación”, argumentó en entrevista. 

Agregó que una de las intenciones es 
que maestros conozcan el campo de la edu-
cación desde el primer momento en que se 
paran frente a las aulas, por lo que en esta 
semana se pudieron dar a conocer los méto-
dos para que profesores instruyan al alumno 
al conocimiento. 

«Estas acciones son benéficas tanto pa-
ra los alumnos, como los maestros porque 
permite de forma más fácil el trabajo de la 
secuencia didáctica en cada semestre, du-
rante una semana y media de trabajo para 
actualizar y evaluar». VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de todo el 
estado preparan 
su participación 
en lo que será el 

congreso ordinario del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de la sección 
32 que dirige Juan Nicolás Calle-
jas Roldán.

La preparación para la estra-
tegia que harán profesores, lo 
hacen a través del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV), así como de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). Es una 
acción en conjunta no solo con-
tra el líder sindical del SNTE de la 
sección 32, sino que también del 
líder moral Juan Nicolás Callejas 
Arroyo.

La reunión estatal de prepara-
ción, está programada para el día 
de mañana en el centro del esta-

do en donde la delegación más 
fuerte será la de la región de Aca-
yucan, que se ha caracterizado 
por ser una de los puntos claves 
del movimiento magisterial.

“De acuerdo a los resolutos 
de la Asamblea Estatal, se hace 
el llamado a todos los compa-
ñeros federales para participar 
en la reunión con miras hacía el 
Congreso Ordinario de la Sección 
32 del SNTE. Tu participación es 
trascendental, reconozcamos la 
herramienta laboral que represen-
ta el sindicato… ¡por una sección 
nueva, consciente y combativa, 
unidos y organizados, vencere-
mos!”, expresa la invitación que 
es dirigida a los integrantes del 
MMPV y demás compañeros.

La intención del MMPV e inte-
grantes la CNTE es disminuir el 
poderío del grupo que dirigen los 
Callejas, que ha tenido por varios 
años el color casi absoluto de es-
te sindicato.

Quieren acabar con el
caciquismo sindical

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.-

Ante este medio de 
comunicación se 
presentó la seño-
ra María de Jesús 

Olarte Santiago con domicilio 
conocido en esta ciudad, el mo-
tivo  principal por el cual acudió 
ante este casa editorial, fue para 
hacer una denuncia pública en 
contra del director de la escuela 
Primaria Miguel Alemán turno 
vespertino que preside el maes-
tro Roberto  Gahona.

Con el rostro lleno de tristeza 
y bañada en llanto, esta humilde 
ciudadana, manifestó que ayer 
acudió  como de costumbre a 
dicha institución para recoger a 
su menor hijo de nombre Rodri-
go Martínez Olarte quien cursa 
el segundo grado; por lo que al 
llegar al salón, se encontraba 
afuera la maestra  «Chely» quien 
es la que le imparte clases a su 

pequeño, fue en ese momento 
cuando la maestra le pido que 
pasara a la dirección  debido a 
que el director quería hablar con 
ella respecto al comportamiento 
de su hijo.

Inmediatamente la señora se 
dirigió a la dirección en donde 
de manera grosera y prepoten-
te, el director comenzó a decirle 
con voz alta «que su hijo había 
quebrado el escurridor del salón 
y que ya no lo soportan en la es-
cuela, que era preferible  sacarlo 
de la institución». 

Fue entonces cuando  al es-
cuchar  de que manera se  esta-
ban expresando de su hijo,  co-
mo toda madre lo haría comenzó  
a defender a su hijo e inmediata-
mente le contestó: «no es posi-
ble que ya para todo le echen la 
culpa a mi hijo, todo el tiempo mi 
hijo es el que agrede y cuando a 
él lo agreden nadie dice nada, y 
si ustedes se dieron cuenta que 
el traía el escurridor, porque la 

maestra no se lo quitó, pero no, 
mejor espero a que lo quebrara, 
es injusto lo que me están ha-
ciendo, usted esta igual que el 
maestro «Jorge» que también 
me dijo que me lleve a mi hijo de 
la escuela, que es lo que quieren 
ustedes, que ahorita que llegue a 
mi casa yo mate a mi hijo, que lo 
golpee, para que ustedes estén 
contentos, no se vale lo que  ha-
cen ustedes con mi hijo».

Después  de  expresarle su 
inconformidad,  el director  en 
compañía de la maestra Chely 
y tres madres de familia más, 
le dijeron que a ellos no les im-
portaba lo que fuera hacer con 
su hijo, porque el único culpable  
era el menor de edad por no sa-
ber comportarse en la escuela y 
que al día siguiente le entregaría 
los papeles del menor para que 
hiciera el cambio de escuela.

Debido a esta penosa situa-
ción que vivió esta madre de 
familia, fue el motivo suficiente 

que la trajo hasta esta casa edi-
torial, en donde  expresó de ma-
nera firme que esta información 
se difundiera, para ver si alguna 
autoridad puede hacerle justicia 
al maltrato y al bullying que es-
tá sufriendo su hijo dentro de la 
escuela primaria Miguel Alemán, 
turno vespertino finalizó.

 � Doña María de Jesús, declaró  
el maltrato que le dan a su peque-
ño hijo dentro de la escuela Miguel 
Alemán. ORTIZ

Corrieron a su hijo de la Miguel Alemán

Se preparan profesores 
con cursos de actualización

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comuni-
dad de Agrícola Micha-
pan Paso Real solicitaron 
a las autoridades munici-

pales y del Tribunal Agrario que sean 
el canal por el cual se regularicen las 
propiedades en las que habitan, ya 
que no cuentan con documentación 
oficial de los terrenos desde hace 
más de 60 años. 

Ante la falta de legalización de 
los predios, los pobladores de Mi-
chapan indicaron que no cuentan 
con los planos de los lotes que uti-
lizan, por lo que uno de sus temo-
res más grandes es que las puedan 
perder, luego de que ellos las han 
trabajo y creado su propio hogar en 
dichos espacios. 

Escuelas y casas de los pobla-
dores fueron levantadas en luga-
res que no se tienen papeles, a lo 
que manifestaron ser un tema que 
preocupa a padres de familia de todo 
Michapan. 

«En estos momento no tenemos 
el plano de la comunidad, lo tiene 
Agrícola Michapan, si ellos no auto-
rizan no tenemos nada peor a esto 
han llegado ingenieros a medir y re-
gularizar las tierras pero no vemos 
resultados, desde hace 60 años que 
fue fundada la comunidad y desde 
ese entonces no hay documentos ni 
papeles» indicó el señor Heriberto 
Pascual. 

Por otra parte comentó que hace 
años el predio fue tomado de modo 
pacífico, por lo que se espera sea en 
este año cuando estén teniendo res-
puesta de dicho tema,  por lo que el 
señor Heriberto explicó que también 
busca la intervención de la Comisión 
para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra (Corrett) para que 
todo sea legal y puedan indicar que 
son dueños de las tierras que han 
ocupado por años. 

Piden que les 
regularicen 

sus terrenos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será hasta este lunes cuan-
do esté dando inicio el 
nuevo ciclo escolar en el 
Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servi-
cio (CBTIS 48) de Acayucan, por lo 
que algunos profesores anunciaron 
que hay la posibilidad que con ello 
den a conocer ante el alumnado 
a quien estaría fungiendo como 
nuevo director de la institución 
pública. 

A pesar de que la institución 
se manejó durante casi un año sin 
director, ya existen nombres de 
algunos candidatos que podrían 
ocupar el espacio en dicha oficina, 
ya que por medio de la convocato-
ria que emitió la misma Dirección 
General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) fueron cinco los 
maestros quienes se postularon co-
mo candidatos en la región sur, esto 
mediante un concurso de proyectos 

pedagógicos encausados a un alto 
rendimiento en la educación. 

Cabe mencionar que el plantel 
de Acayucan se encuentra dentro 
de la competencia, pues llevó a ca-
bo en tiempo y forma los requisitos 
que había solicitado la DGETI.

Uno de los nombres que suenan 
para ocupar el cargo de director 
es del ingeniero Aurelio Galván, 
el cual estuvo como encargado del 
área de Sistema Abierto de Educa-
ción Teconológica Industrial (SAE-
TI), debido a que obtuvo muy bue-
nos resultados. 

Razón por la cual se espera que 
sea en punto de las nueve de la ma-
ñana de este lunes cuando se esté 
presentando al nuevo director, ya 
que actualmente se encuentra al 
frente el ingeniero Alfredo Her-
nández Malpica, el cual quedó hace 
unos años por el profesor Chávez 
Cruz. 

No hay director 
del CBTIS

� Será este lunes cuando se de a conocer quien será el nuevo director del CBTIS 48. 
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE 
HERIBERTO JARA PROLONGACIÓN A 500 
METROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL 
CBTIS 48. ESCRITURADO TODO O EN PAR-
TES. INF: 019211529328

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 
-------------------------------------------------------------------
SOLICITO OPERADOR DE TRACTOCAMION  FULL Y SENCILLO CON LICEN-
CIA FEDERAL VIGENTE, INFORMES 9241064425
-------------------------------------------------------------------
HERMOSOS CACHORROS PITBULL RED NOSE CHOCOLATES 
9221710546
-------------------------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL PARA TUS PIES. 
PORFIRIO DÍAZ  211, CEL: 922 119 0182
-------------------------------------------------------------------
SE VENDE CASA EN SOCONUSCO.  INF: 9241205284
-------------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS SOLICITA MESERA. BUENA PRESENTA-
CIÓN, JÓVEN. INFORMACIÓN AL CELULAR:  924 114 3426

Los ingenios no 
se dará abasto
El director de Técni-

cos Azucareros en 
el País, Manuel En-
ríquez Poy, anunció 

que México únicamente po-
drá exportar un millón 400 
mil toneladas de azúcar a 
Estados Unidos y ante esto, 
alertó que ocasionará un de-
sastre en la industria azuca-
rera del país.

Expuso que la agroindus-
tria azucarera atraviesa por 
una situación sumamente 
compleja, pero esto se viene 
dando desde hace ya varios 
meses; pero vaticinó, que es-
to podría ser más grave para 
este sector.

Expuso: “En diciembre 
un grupo de industriales 
azucareros norteamericanos 
emprendieron una campaña 
y terminó en una demanda 
antidumping por supuesta 

importación de azúcar con 
bajos niveles subsidiados de 
precio de México”, recordó.

Todo esto provocó que 
Estados Unidos estableciera 
aranceles preliminares y des-
pués definitivos que oscila-
ron en más del 50 por ciento.

Ante esta situación, las 
autoridades, impulsadas y 
forzadas por el sector, em-
prendieron una defensa del 
comercio mexicano del azú-
car y el TLC, pero no ha dado 
resultados, lamentó.

Advirtió que ahora, se 
puede exportar, pero está 
el riesgo de que se vuelva a 
aplicar el arancel; lo más de-
licado es que el TLC dejó de 
ser ventajoso. Ahora se ten-
drá que abrir mercado donde 
el precio internacional es me-
nor que en EU.

El comandante de 
la primera región 
naval, Juan Ra-
món Alcalá Pig-

nol, negó que el clima de 
violencia en Veracruz esté 
repuntando, luego de va-
rios hechos, incluyendo el 
hallazgo reciente de fosas 
clandestinas.

“Si revisamos algunas 
de éstas, estuvimos ahí 
como parte del operativo 
‘Veracruz Seguro’, pero 
no se está recrudeciendo 
la violencia, estas son ma-
nifestaciones esporádicas, 
nada más”.

Alcalá Pignol, quien re-
presenta a la Secretaría de 
Marina-Armada de México 
en Tamaulipas y Veracruz, 
dijo que en la entidad ve-
racruzana, a pesar de los 
recientes hallazgos de fo-
sas en el sur, “no tenemos 
focos rojos, ninguna zona 
de Veracruz”, negándose a 
proporcionar mayores da-
tos de ese caso.

Ante los hechos también 
de violencia en Tamauli-
pas, con enfrentamientos y 
amenazas de bomba contra 
autoridades locales, sólo 
dijo que “de Tamaulipas, 

platicamos otro día”.
“Nosotros en el esta-

do de Veracruz vamos a 
continuar con las mismas 
acciones, con las mismas 
áreas vigiladas y la misma 
distribución; sin embargo, 
vamos a revisar los resul-
tados, en base a eso se po-
drían realizar cambios”, 
explicó, ya que apenas ha-
ce unos días asumió esa 
responsabilidad.

Garantizó la participa-
ción de un fuerte contin-
gente para las fiestas del 
Carnaval de Veracruz que 
se realizará del 10 al 18 de 

febrero; sin embargo, al ser 
cuestionado sobre el nú-
mero de elementos que se 
dispondrá, indicó que es 
una información que no se 
puede proporcionar.

El Comandante de la 
primera región naval enca-
bezó la ceremonia de ban-
dera por el 98 aniversario 
de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, que fue pro-
mulgada por Don Venus-
tiano Carranza en 1917.

Recientes hallazgos de fosas clandestinas 
en Veracruz son casos esporádicos: SEMAR

Ayyy no ma…menir su mamá…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy tendrás muchas ideas que podrías lograr 
aplicar a tu trabajo si le pones esfuerzo y volun-
tad. Podrás ser muy visionario y adelantarte a las 
tendencias del mercado.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En esta jornada tendrás que vigilar con los pro-
blemas cardíacos, ya que serán frecuentes. Ten-
drías que intentar hacer una dieta durante una 
temporada que incluya más vegetales.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Contarás con bastantes facilidades hoy en el 
amor y podrás lograr lo que te propongas en este 
terreno. Si te gusta alguien, en la jornada de hoy 
podrías conseguir conquistar su afecto gracias a 
tus grandes cualidades.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En esta jornada estás preparado para afrontar 
nuevos retos en el terreno laboral y podrás mejo-
rar tu posición gracias al empeño que le pondrás 
a tus tareas. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Procura reducir tus malos hábitos alimenticios 
porque sino pasarán factura a tu cuerpo. En ge-
neral haces mucho deporte y eso benefi cia a tu 
musculatura y a tu resistencia física, pero estás 
descuidando tu alimentación.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy podrás sentir la sensación de que te cuesta 
avanzar en las relaciones personales debido a que 
no tienes confi anza en ti mismo y te da miedo lan-
zarte y sufrir.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrías encontrar algunos obstáculos en el 
terreno laboral que no te permitan avanzar tal y 
como te gustaría. Quizá no cuentas con sufi cien-
te apoyo para llevar a cabo los proyectos que te 
interesan y no logras por ello que salgan adelante. 

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
 Tendrás problemas físicos hoy, así que procura 
cuidarte y beber bastante agua para evitar do-
lencias que tengan que ver con el riñón, ya que 
tendrás tendencia a sufrir piedras
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Preferirás centrarte en tu trabajo y en otras 
cuestiones que para ti son ahora mismo mucho 
más importantes. Si tienes pareja, es probable 
que la descuides bastante en estos momentos y 
esto abra una enorme brecha entre los dos. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Reúnes muchas cualidades hoy que favorecerán 
el intercambio de ideas entre tú y tus compañe-
ros de trabajo. Tendrás facilidades para expresar-
te con mucha soltura.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Podrías recibir alguna carta de amor o muestra 
de afecto romántica e inesperada durante la jor-
nada de hoy que te hará sentir grandes emocio-
nes y que hará que tu día sea muy feliz.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No concedes en general sufi ciente importancia a 
los problemas de salud y esto se puede volver en 
tu contra hoy. Quizá crees que no debes cuidarte, 
pero lo cierto es que si tienes molestias físicas es 
mejor que empieces a tratarlas.

� Mil 550 mujeres de Villa Oluta recibieron los formatos F1 del programa 
Prospera, que permitirá una derrama económica bimestral de 2 millones 904 
mil 700 pesos para este municipio.- (foto: GARCÍA)

ENTREGAN 1550 FORMATOS 
F1 A MUJERES DE PROSPERA

OLUTA, VER.

Un total de 1mil 550 
mujeres de Villa 
Oluta recibieron 
sus formatos F1 del 

programa Prospera, anexán-
dose a 150 beneficiarias más 
con el inicio de este año, lo-
grándose su reincorporación 
gracias al esfuerzo coordina-
do del alcalde Jesús Manuel 
Garduza y la Secretaría de 
Desarrollo Social de Vera-
cruz, representado por el ex 
legislador Marcelo Montiel 
Montiel.

La entrega de estos forma-
tos se llevó a cabo en el do-
mo del parque “Venustiano 
Carranza”, así como en las 
localidades de Correa y Tene-
japa, donde acudió el titular 
de la oficina de atención del 
programa Prospera, Odilón 
Cruz Morales y la directora 
de Desarrollo Social de Villa 
Oluta, Ariana González Val-
dés, entregando los hologra-

mas a las mujeres beneficia-
rias y los folios personales.

Fuentes proporcionadas 
por la dirección de Desarro-
llo Social, señalaron que du-
rante el 2014 se beneficiaron 
un total de 1mil 397 familias 
olutenses, aterrizando una 
derrama económica bimes-
tral de 2 millones 616 mil 624 
pesos.  

Sin embargo, gracias al 
trabajo del gobierno munici-
pal de Chuchín Garduza, se 
lograron reincorporar nueva-
mente a más de 150 mujeres 
de Villa Oluta, que en años 
anteriores habían sido dadas 
de baja.

Con el nuevo incremen-
to, ahora 1mil 550 familias 
beneficiadas permitirán que 
en Villa Oluta lleguen en este 
2015, más de 2 millones 904 
mil 700 pesos de manera bi-
mestral, propiciando la reac-
tivación económica en este 
municipio.

¡!!HO-
LA…HO-

LA…!! QUE 
TAL GENTE 
BONITA DE 
ACAYUCAN 

Y LA REGION!!! 
COMO SIEMPRE 
LOS SALUDO CON 
MUCHO AFECTO AMI-
GOS!!! Y LOS INVITO PARA 
QUE MANDEN SUS CARTITAS  
LLENAS DE MUCHO AMOR 
PARA SU SER QUERIDO!1 PA-
RA HACERLE LLEGAR A LA 
DUEÑA  DE SU QUINCENA 
LO MUCHO QUE LA AMA!! 
BUENO!! NO NADA MAS A LA 
ESPOSA!NO ¡TAMBIÉN PARA 
SU MEJOR AMIGA..HERMA-
NO..AMISTADES..AL NOVIO A 
LA NOVIA O A LA QUE ESTAS 
A PUNTO DE CONQUISTAR!   
¿?OK??  DESDE AHORITA PUE-
DES MANDAR TU CARTA ¡!LE-
TRAS PARA EL CORAZON!! 
SOLO SE RECIBE HASTA  EL 
DIA 12 Y HASTA LAS TRES DE 
LA TARDE!! Y QUE VIVA EL 
AMOR!!!

Hoy mandamos nuestras  sin-
ceras condolencias  para CAR-
LOS, OLIVA Y ANGEL ARIEL 
PERALTA JIMENEZ, por el fa-
llecimiento de su querida madre 
la señora ¡LUCIA JIMENEZ DE 
LA ROSA. Rogamos a Dios todo 
poderoso que este momento tan  
difícil,  triste y lleno de dolor que 
están sufriendo  por la ausencia 
de su querida mamá que el día 
de mañana sea el remanso de 
paz en vuestros corazones. Des-
canse en Paz doña Lucía!!

También  estamos conster-
nados por la partida a un viaje 
sin retorno del SR. FERNANDO 
EDUARDO PULIDO ZARATE.  
Rogamos al Señor mucha resig-
nación y la paz  en vuestros cora-
zones a sus queridos padres ¡JA-
VIER PULIDO BUENO Y SRA. 
VICTORIA ZARATE DE PU-
LIDO!  Así como sus hermanos 
¡ALFREDO Y KARINA,quienes 

están su-
friendo por 
este dolor 
tan grande 

de perder a 
su querido hi-

jo. Descanse en 
Paz FERNANDO 

EDUARDO!.
Hoy vamos a mandar 

nuestras felicitaciones para la  
distinguida ¡! Amiga ¡!DRA. 
LOURDES CHAZARO MI-
MENDI ¡! Porque el próximo día 
9 de Febrero cumplirá un aniver-
sario más de vida!!Felicidades 
amiguita ¡!!  El día 9 de este mes 
cumplirán con mucho amor su 
segundo aniversario de feliz 
matrimonio  la guapa amiguita 
¡!CARMEN DOMÍNGUEZ DE 
JARA Y EL ING. BETO JARA 
HERRERA!! También  nuestras 
felicitaciones  para la encan-
tadora chava ¡!BELEM AGUI-
LAR RAMIREZ!! Porque el día 
24 cumplió  sus “DULCE 16 
AÑOS” Felicidades preciosa!!! 
También van nuestras felicita-
ciones hasta el  Ejido Las Lui-
sas!! Especialmente para nuestro 
apreciable amigo!! DON SAUL 
RODRIGUEZ!! Muchas felicida-
des don SAUL!!!y que disfrute 
muy contento su día!!! Un salu-
dito chévere para el apreciable 
y distinguido caballero ¡!HUM-
BERTO REYES AGUILAR!!! Y 
a toda su linda familia !!! Otra 
bonita felicitaciones para  mi 
amiguito!!!WILLYAM ARIAS 
DOMINGUEZ!! Porque Dios 
mediante cumplirá otro año más 
de vida para el próximo día 17 
del mes en curso  ! ! Felicidades 
amiguito  !! Aunque tarde pero 
siempre fiel!! Van los mejores 
deseos para la guapa amiguita ¡ 
CHARITO HERRERA!! Quién el  
día primero de este mes festejo 
su feliz cumpleaños en la bella 
ciudad de Puebla!!Felicidades 
linda!!! Saluditos para la hermo-
sa nena ¡! ALICIA PO-
BLETE MARTINEZ!!

 � FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la gentil 
dama Dra. Lourdes Cházaro Mimendi ¡!

 � FELICIDADES.- Para don Saul Rodrí-
guez, asu lado su bella esposa ¡!

 � QUE LINDA.- La pequeña Alicia Poble-
te Martínez, y su  encantadora presencia!!!
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Ale Reyes 9241228591Que tal amigos estamos por concluir una semana 
espectacular, en esta edición de la famosa sec-
ción toque social quiero presentarles a unas be-
llas personas a quienes les mandamos un fuerte 

abrazo. No olviden contactarnos para ser participes de sus 
festejos, hasta pronto. 

See You.

� Señor Daniel Doroteo Morales junto a sus sobrinos.

A través de este medio queremos mandar un 
fuerte abrazo al señor Daniel Doroteo Morales, 
muchas felicidades y le deseamos lo mejor 
en el lanzamiento de su nuevo proyecto. 

� Aldo Sánchez feliz junto a su esposa la guapa Alejandra Cruz.

� Guapísima señora Liliana Morales junto
 a su hijo Jorge Morales.

� Víctor Manuel Peralta junto a su esposa 
Martha Leticia Salas.

� Sergio Alejandro Vega junto a su bella esposa Laura Elsa Iturbe Medina. 

 � Gina Diz Monola junto a sus primas.

� Hermosa pareja la que conforman Marco Tulio Tufi ño y la hermosa 
Claudia Ocampo.
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Una mujer perdió la vida otras 
cinco personas están heridas

Provocó caos vial con
 su carcacha que sufrió una

 falla mecánica

Eder Antonio Pedrero lo acusa 
de haberle cometido fraude con 

seis minisplits

¡Dos sujetos atacaron e hirieron 
a vecino de Santa Rita Laurel!

¡Están hartos de los borrachales 
de la cantina El Amigo!

¡Amantes de lo
ajeno visitaron
a doña Belem!

¡Ebrio soconusqueño 
intentó agredir a su pareja!

El vecino de San Pedro Soteapan aseguraba que el coleguita 
lo había atropellado, sin embargo todo era mentira

Igual que todos…

¡BLANCAS PALOMAS!

Los ocho sujetos acusados de secuestros y asaltos en la pista declararon 
ayer, pero juran por lo más sagrado que ellos no hicieron nada

04Más Más 
informacióninformación

¡Ex paramédico 
de PC al 

tambo por fraude!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

En la colonia 
Chichihua…

¡Soteapeño le armó
 show y medio al del 556!

¡Vecino de Cruz 
Verde iba 
ebrio y en carro 
vieeeeejo!

¡BALACERA 
a la media noche!

¡UN MUERTO!
ss 
ss 04Más Más 

informacióninformación

Cinco civiles y dos policías resultaron 
heridos por traca traca la medianoche 

del jueves 04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Ramírez Rodrí-
guez de 27 años de edad 
domiciliado sobre la calle 
Comonfort número 302 del 
barrio Cruz Verde, termino 
encerrado en la de cuadros 
y a disposición del Minis-
terio Público del fuero co-

mún, después de que oca-
sionara un severo caos vial 
sobre el callejón Jazmín, 
debido a que la unidad 
que conducía en estado de 
ebriedad sufrió una falla 
mecánica que provocó su 
inmovilidad del lugar don-
de quedo y fue un oficial 
de la Policía de Tránsito, el 
que pidió a los Navales que 
intervinieran a este sujeto.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 21:00 horas de 
ayer sobre la citada calle en-
tre Juan de la Luz Enríquez 
y Juan Sarabia del barrio la 
Palma, después de que ha-
bitantes del citado callejón 
se vieran afectados en po-
der ingresar sus vehículos 
hacia sus respectivos gara-
ge, debido a la obstrucción 
vial que provoco la falla 
mecánica  de una camio-
neta Nissan de batea color 
vino con placas de circula-
ción XT-91-351, que condu-
cía en estado de ebriedad 
Ramírez Rodríguez.

Y por lo cual tuvieron 
que recurrir los agraviados 
al apoyo de algunos ele-
mentos de la Policía Naval 
así como de Transito del 
Estado, para que estando 
ya presentes en el lugar de 
los uniformados, lograran 
comprobar el estado etíli-
co en el que se mantenía el 
conductor de la Japonesita 
y de inmediato tuvo que 
ser intervenido y traslada-
do hacia la cárcel preventi-
va, mientras que la unidad 
viejaaa fue trasladada hacia 
el corralón de Grúas Ache.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad 
terminó un  ex paramédi-
co de Protección Civil de 

Acayucan, el cual es identificado por 
el nombre de Mariano Emilio Benítez 
Elías de 20 años de edad domiciliado 
en la calle 1810 número 31 del centro 
de Soconusco, al ser señalado del 
delito de fraude cometido en agravio 
de Eder Antonio Pedrero Quezada.

Fueron elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana (PMV) bajo 
el mando de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oluarte, los que llevaron 
acabó la detención de este abusivo 
sujeto,  el cual sin temor de equivo-
cación fue señalado de haber come-
tido el fraude de seis Mini Split en 
agravio del propietario del comercio 
de refrigeración ubicado en la esqui-
na Melchor Ocampo y Guerrero del 
centro de esta ciudad.

Ya Benítez Alias le solicito a 

Pedrero Quezada  el crédito de los 
equipos mencionados, argumentán-
dole que ya los tenía vendidos y que 
los iba a entregar para poder cobrar 
el valor de cada uno y así regresar a 
pagarle los productos al agraviado, 
lo cual jamás ocurrió ya que el ex 
paramédico realizo la venta de los 
quipos y jamás volvió a dar la cara 
ante el agraviado.

Para provocar con esto que fue-
se demandando ante el Ministerio 
Publico y de ahí surgir la orden de 
aprehensión en su contra girada por 
el juez del juzgado Mixto Menor, an-
te el cual quedo a disposición desde 
la noche de ayer que fue ingresado 
a su nuevo hogar ubicado en la co-
munidad del Cereso, bajo la causa 
penal número 06/2015-II.

Así mismo cabe mencionar que 
este no es el primer fraude que el 
ex paramédico comete en contra de 
establecimientos, pues según ver-
siones extra oficiales, en tiempo pa-
sado cometió esta misma clase de 
delito en contra de la tienda Nextel 
ubicada en Plaza Tamarindo, donde 
solcito de igual forma varios equipos 
de comunicación de reciente mo-
delo y jamás cubrió el pago de los 
mismos, gracias a que la encarga-
da en esa época de nombre Nayeli 
tuvo que dejar su trabajo a conse-
cuencia de los tantos desfalcos que 
sufrió la tienda, por ejercer negocios 
con personas abusivas como este 
defraudador.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos de Seguridad 
Publica al mando del Dele-
gado Erbey Cevantes Loza-
no   pudieron localizar una 
camioneta que  le habia sido 
robada con lujo de violencia 
desde hace varios dias al co-
nocido Mario Sanchez Tinoco 
propietario de “Tacos Mario” 
a quien también despojaron 
de joyas de valor y dinero en 
efectiuvo.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este jueves cuando 
los elementos de Seguridad 
Publica  realizaban su reco-
rrido de rutina, por lo que al 
llegar a la calle Sonora casi 
esquina Jalapa perteneciente 
a la colonia Malinche, pudie-
ron percatarse que endicho 
lugar se encontraba una ca-
mioneta de color cafe claro 
marca GMG, modelos 1995 
con placas de  circulacion XU 

90 235y con el numero de serie 
2GTC19Z1S1573744 , mientras 
que en su interior se encontra-
ban tirados varios papeles así 
como los seguros de la puerta 
estaba abiertos.

Fueentonces cuando los 
eficaces elementos de Segu-
ridad Pública comenzaron a 
preguntarle alos vecinos de 
ese lugar sobre la propiedad 
del vehículo, manifestando 
que no era de nadie y que esa 
camioneta tenia aproximada-
mente cuatro días que habia 
quedado abandonada en ese 
lugar.

Fue entonces cuando a 
traves del numero de placas 
pudieron constatar que la 
unidad contaba con reporte 
de robo y que habia sido sus-
trauda unos dias antes en esta 
misma localidad.

Rapidamente fue puesta 

a disposicion del Ministerio 
Público Investigador, mien-
tras que la Policía Ministerial  
, argumento que esa unidad  
estaba bajo la investigacion 
Ministerial ACAI/023/2015, 
en donde manifestaba que 
el ciudadano Mario Sanchez 
Tinoco  con domicilio en la 
calle Diana Laura esquina 
Lazaro Cardenas sin número 
de la Colonia Hilario C. Salas, 
habia presentado la denuncia 
en contra de quien o quines 
resultaran responsables por 
el delito  del robo de dicha 
camioneta, 6 mil pesos y una 
cadena de oro.

Aunque de los agresores 
no se sabe el paradero, afortu-
nadamente la unidad ya fue 
localizada por lo que ahora 
seran las autoridades las que 
se encarguen de entregarle el 
vehículo al agraviado.

XALAPA

Flotando en la laguna 
Casa Blanca, fue hallado el 
cuerpo de un hombre que 
se encontraba desaparecido 
desde el  domingo, tomando 
conocimiento autoridades 
ministeriales.

El hallazgo fue realizado 
a eso de las 11 de la mañana 
de ayer, por empleados de 
Parques y Jardines del ayun-
tamiento de Xalapa, quienes 
realizaban trabajos  de lim-
pieza de la citada laguna ubi-
cada en la colonia del mismo 
nombre.

Al ver que efectivamente 
era una persona,  solicitaron 
el auxilio al número de emer-
gencias 066, donde se cana-
lizó el apoyo a elementos de 
Seguridad Pública, Bombe-
ros, Protección Civil Munici-
pal, Policía Ministerial y del 
Ministerio Público.

Momentos después los 
rescatistas utilizaron una lan-
cha para lograr sacar el cuer-
po, arribando al lugar Juan 
Diego Amador Espinoza, de 
23 años, quien lo identificó  
su hermano, de nombre Car-
los Omar Eusebio Espinoza, 
de 34 años.

Amador Espinoza  mani-
festó que desde el día domin-
go, su consanguíneo salió a 
tomar, desde entonces estaba 
desaparecido, desconocién-
dose si cayó accidentalmente 
a la laguna y murió ahoga-
do o falleció por alguna otra 
causa. 

Personal de la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia tras tomar conocimien-
to del hecho, ordenaron el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde la necro ciru-
gía determinaría las causas 
exactas de su deceso.

La camioneta viejaaa fue trasladada al corralón, para permitir que la cir-
culación vial volviera a tener auge. (GRANADOS)

Provocó caos vial con su carcacha que 
sufrió una falla mecánica

Vecino del barrio Cruz Verde conducía  ebrio una Japonesita la cual sufrió una falla mecánica que provocó un 
caos vial y fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Vecino de Cruz Verde iba 
ebrio y en carro vieeeeejo!

Asi fue encontrada la camioneta GMG  propiedad del conocido “Tacos Mario” .ORTIZ

¡Encontraron 
desvalijada la 
camioneta de 
Don Mario el 
taquero!

Ya fue encerrado en el Cereso el ex 
socorrista de PC, después de cometer 
un nuevo fraude al no pagar seis Mini 
Split. (GRANADOS)

¡EX PARAMÉDICO DE PC 
AL TAMBO POR FRAUDE!

Eder Antonio Pedrero lo acusa de haberle 
cometido fraude con seis minisplits

¡Flotó un cuerpo en la laguna!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas fisuras fue 
ingresado al hospital General 
Miguel Alemán, un vecino de 
la comunidad Santa Rita Lau-
rel perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, el cual 
se identificó con el nombre 
de Francisco Sánchez Her-
nández de 57 años de edad, 
después de que fuera agredi-
do por desconocidos cuando 
regresaba a su domicilio de 
la farra que mantenía ya por 
días.

Fue la madrugada de ayer 
cuando abordo de un taxi 
de esta misma localidad, fue 
trasladado desde su comuni-
dad natal hacia el nosocomio 
ya nombrado, este campesi-
no que fue agredido brutal-
mente por dos sujetos que de 
acuerdo a la versión propor-
cionada por el agraviado ha-
cia sus familiares intentaron 
despojarlo del poco dinero 

que portaba y que ascendía a 
84 pesos.

Cantidad que no les bas-
to a los delincuentes y ante 
este hecho terminaron por 
golpear a su víctima, para 
dejarlo sumamente lesiona-
do y tirado sobre la banqueta 
de la calle donde habita, pa-
ra después salir huyendo los 
responsables y ser una de las 
vecinas de la zona, la que fue 
a darle parte a su esposa de 
este sujeto.

La cual en compañía de 
otros familiares salieron de 
inmediato de su domicilio y 
al ver a Sánchez Hernández 
lesionado, buscaron la forma 
de poderlo trasladar hacia el 
hospital mencionado, donde 
fue atendido por los médicos 
de guardia para que horas 
después fuese dado de alta de 
este mismo nosocomio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA  VER.-

Habitantes de la calle Benito Juá-
rez esquina Veracruz del municipio 
de Sayula de Alemán, hicieron saber 
su malestar que les provoca la pre-
sencia de la cervecería denominada 
con el nombre del �Amigo�, ya que 
estando alcoholizados los concurren-
tes que asisten a consumir bebidas 
embriagantes, comente un sinfín de 
atropellos como el ejercer sus necesi-
dades fisiológicas sobre la vía pública 
y en muchas otras ocasiones alteraran 
el orden en la vía publica, por lo que 
piden a las autoridades correspon-
dientes que tomen cartas en el asunto.

Además de que muchas amas de 

casa que acuden por sus hijos al kín-
der que se encuentra a escasos  80 
metros de distancia del tugurio men-
cionado, deben de soportar algunos 
piropos ofensivos que realizan suje-
tos que se embrutecen de cervezas 
en el interior del establecimiento y ha 
provocado que algunos esposos de 
la afectas acudan a dicho lugar para 
ponerle un alto al responsable de co-
meter este vil acto.

Sin que el propietario del lugar 
haga un poco de conciencia y haga 
algo por evitar que se den este tipo de 
acciones, las cuales ya no están dis-
puestos a seguir soportando los colo-
nos del lugar y por ello exigen que se 
ponga solución a este problema con el 
que viven día con día.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno visitaron la 
madrugada de ayer la casa de la seño-
ra Belem Osorio Dominguez ubicada 
en la colonia Chichihua de esta ciudad, 
para llevarse varios de sus electrodo-
mésticos, su pantalla de plasma y va-
rias alhajas que guardaba en su reca-
mara la agraviada, por lo que aseguro 
que procederá con la denuncia corres-

pondiente ante el Ministerio Publico.
Fue a su llegada de la ciudad de Mi-

natitlán a su domicilió, cuando doña 
Belem se percato de que la chapa de la 
puerta de la entrada  principal de su 
inmueble se encontraba violada y co-
menzó a sospechar de que había sido 
víctima de un robo.

El cual quedo confirmado cuando 
ingreso por completó al interior de su 
casa y comprobó que ya no se encon-
traba su pantalla así como un teatro en 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva de Soconus-
co terminó un sujeto que aseguró llevar por 
nombre el de Fidel Juárez López de 39 años 
de edad domiciliado sobre la calle Hidalgo en el 
centro de la citada localidad, después de que 
estando alcoholizado arribara a su domicilió pa-
ra protagonizar una fuerte discusión con su pa-
reja y al intentar agredirla fue denunciado ante 
la Policía Municipal que de inmediato arribo al 
lugar para lograr la detención de este sujeto. 
Los hechos ocurrieron la noche de ayer cuando 
este individuo, llego a su casa en completo 
estado de ebriedad y comenzó a insultar a la 
madre de sus hijos, misma a la que posterior-
mente trato de someter con goles sin poder 
conseguirlo, gracias a que la afectada pidió el 
apoyo de los guardines del orden.
Y al estar ya presentes en la escena de los 
hechos de forma agile e inmediata lograron la 
detención del agresor, para poder trasladarlo 
hacia su comandancia y encerarlo detrás de las 
rejas, ya que su esposa aseguro que va a proce-
der en su contra, mediante una denuncia ante 
la Agencia Especializada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema ocasionó 
hacia el conductor del taxi 
556 de Acayucan con pla-
cas de circulación 92-52-

XCX, un joven originario de la sierra 
y que se identificó con el nombre de  
Andrés Cruz Santiago domiciliado 
en el municipio de San Pedro So-
teapan, ya que lo señalo de haberlo 
goleado ligeramente con la unidad 
de alquiler y tuvieron que intervenir 
elementos de la Policía Naval así 

como de Transito del Estado.
Fue sobre la calle Hidalgo casi 

esquina con Flores Magon en el 
barrio el Tamarindo, donde el im-
prudente peatón descendió de la 
banqueta sobre un lugar prohibido 
para tratar de cruzar la arteria men-
cionada, provocando el mismo re-

cargarse sobre la unidad de alquiler 
que conducía Roberto Arias Jimé-
nez y al comenzar a decir que el 
supuesto agraviado que había sido 
impactado ligeramente por el taxi.

Tuvieron que intervenir policías 
preventivos para estos dar a la 
vez parte al perito de la Policía de 
Transito, que de inmediato arribo al 
lugar de los hechos, para solicitar 
los documentos del conductor del 
taxi y después obligarlo junto con 
el supuesto agraviado a que se diri-
gieran hacia sus oficinas donde se 
arreglo el problema al reconocer el 
serrano que nada de lo que había 
dicho fue verídico. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó el me-
cánico que acaba de haberle 
dado mantenimiento a este 
bocho viejooo color verde con 
placas de circulación YGD-
50-37 del Estado de Veracruz, 
después de que se incendiara  
ante un problema mecánico 
que sufrió la manguera que 
abastece de gasolina al car-
burados y afortunadamente 
fue frenado el incendio con 
cubetas de arena que le lanzo 
de inmediato el conductor.

Fue  en la esquina de las 
calles que conforman Anto-

nio Plaza y Miguel Negrete 
en el barrio Tamarindo, don-
de se registro este aparatoso 
incidente que hizo descen-
der de la unidad al mecánico 
de nombre Alfredo Sosa de 
aproximadamente 45 años de 
edad domiciliado en la calle 
Belisario Dominguez del ba-
rrio la Palma.

Para que junto con vecinos 
de la zona comenzaron a so-
focar el incendio que se regis-
tro sobre el motor del vehícu-
lo, para después arribar per-
sonal de Protección Civil de 
Acayucan así como de Oluta, 
para solo tomar conocimien-
to de los hechos ya que el fue-
go había sido controlado.

Agreden y roban dos sujetos a es-
te vecino de Sata Rita Laurel y fue 
atendido en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Dos sujetos
atacaron e hirieron 
a vecino de Santa 
Rita Laurel!

¡Bocho vieeeeejo 
ardía en llamas!

Se incendiaba un bocho viejo ayer dentro del barrio el Tamarindo, tras una falla 
mecánica que presento sobre el motor. (GRANADOS)

Amantes de los ajeno dejaron sin aparatos electrónicos, algunos electrodomésticos y alhajas a una 
vecina de la colonia Chichihua. (GRANADOS)

¡Amantes de lo ajeno 
visitaron a doña Belem!

casa así como algunos otros electro-
domésticos de valor y las alhajas que 
guardaba en un alhajero  de madera.

Y ante la poca información que lo-
gro conseguir doña Belem con sus ve-
cinos, sobre si vieron quienes fueron 
los que cometieron este vil acto, ase-
guro que iba a presentar su denuncia 
correspondiente para dejar en manos 
de las autoridades el caso y que sean 
estas mismas las que puedan dar con 
el paradero de los responsables.

En la colonia Chichihua…

Muchos problemas viven sayuleños a causa de los borrachos que salen ahogados de alcohol de 
la cervecería el Amigo . (GRANADOS)

¡Están hartos de los borrachales 
de la cantina El Amigo!

¡Ebrio soconusqueño 
intentó agredir a su pareja!

Alcoholizado discutió con su pareja y además la inten-
tó agredir este vecino de Soconusco, por lo que terminó 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

El vecino de San Pedro Soteapan aseguraba que el coleguita lo
 había atropellado, sin embargo todo era mentira

Sujeto originario de la Sierra aseguraba que había sido víc-
tima de un atropelló por el taxi 556 de Acayucan y al fi nal 
desmintió todo. (GRANADOS)

El conductor del taxi 556 al saber que nada había ocurrido dejo de laborar por unos instan-
tes al ser señalado por un soteapeño de haberlo impactado. (GRANADOS)

¡SOTEAPEÑO LE ARMÓ
SHOW Y MEDIO AL DEL 556!
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

VEGA DE ALA TORRE

Cinco civiles armados y dos po-
licía lesionados, es el saldo dejado 
tras un enfrentamiento de más de 
media hora a la medianoche del 
jueves.

Los hechos se registraron 
cerca del lugar conocido como El 
Estero, en este municipio, cuando 
la policía estatal detectó un coche 
sospechoso.

Al darle seguimiento, sobre la 
carretera Vega-El Vado, los sujetos 
que viajaban en ella, entre ellos dos 
mujeres, abrieron fuego contra las 
fuerzas del orden.

Producto de la agresión, la po-
licía repelió las balas y se logró “el 
abatimiento de tres hombres y dos 
mujeres, mientras que dos policías 
resultaron heridos”, dijo el gobierno 
en un comunicado. 

Dos oficiales de la policía fue-
ron lesionados con arma de fuego 
y trasladados a un hospital cercano 
en donde se reportan con estado de 
salud reservado.

Se menciona que la balancear 
tardó más de 30 minutos, y horrorizó 
a los pobladores de Vega de la Torre, 
municipio ubicado a unos 250 kiló-
metros del puerto de Veracruz. 

Al sitio arribaron elementos de 

la Secretaría de Marina Armada 
de México (SEMAR), así como del 
Ejército Mexicano para apoyar en el 
resguardo de la zona.

Personal del Ministerio Público 
hizo el levantamiento de los restos 
de tres hombres y dos mujeres que 
presuntamente también dispararon 
en varias ocasiones.

En la zona trascendió que los 
caídos, eran parte de la estructura 
delincuencia del cartel de Los Zetas, 
que operan en esa región.

El estado veracruzano actual-
mente es uno de los más afectados 
por la violencia generada por la vio-
lencia de los cárteles de la droga que 
se disputan los distintas plazas de 
venta de droga, cobro de cuota para 
el paso de migrantes centroamerica-
nos y el robo de combustible a los 
ductos de la para estatal de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX). 

VERACRUZ

Una mujer muerta y cinco 
lesionados, tres de ellos prensa-
dos,  fue el saldo de un apara-
toso choque de frente entre dos 
vehículos, donde el responsable 
invadió el carril contrario, al lugar 
acudieron personal de diferentes 
corporaciones de rescate.

El trágico accidente se re-
gistró alrededor de las cinco de 
la tarde de ayer sobre el puente 
que lleva a la salida del fracciona-
miento Nuevo Veracruz.

Según versiones de otros 
automovilistas y peatones,  la 
camioneta Renault Duster, con 
placas del Estado de Tlaxcala, 
circulaba a exceso de velocidad  
sobre el carril que ingresa al frac-
cionamiento proveniente de la 
carretera Veracruz-Xalapa.

En dicho vehículo viajaban 
Luis Alberto de la Torre Guerra, 
de 22 años, Fernando Colorado 
Hernández, de 22 años y Gerson 
Colorado Hernández, de 15 años.

Se desconoce si Alberto de la 
Torre intentó rebasar sin precau-
ción o perdió el control al tomar 
la curva del puente a velocidad 
inmoderada.

Pero su presunta imprudencia  
provocó se  estrellara de frente 
contra el auto Nissan Platino, tri-
pulado por Rafael Silva Zúñiga, 
de 24 años, Erika Marlene Mon-
tiel Perdomo y Elizabeth Pérez 
Ortiz.

A raíz del encontronazo, el 
Platina quedó desbaratado so-
bre el muro de contención, y sus 
ocupantes prensados. En tanto 
los del Renault como pudieron 
lograron salir del vehículo.

Al sitio llegaron paramédicos 
de la Cruz Roja y Médica del Fu-
turo, quienes le brindaron los pri-
meros auxilios a Luis, Fernando y 
Gerson, siendo trasladados a un 
hospital con lesiones que aparen-
temente no ponen en peligro su 
vida.

Por su parte, técnicos en ex-
tracción vehicular de la Cruz Roja 
y Bomberos Municipales de Ve-
racruz realizaron maniobras para 
rescatar de entre los fierros retor-
cidos a Rafael Silva y Marlene 
Montiel, una vez liberados fueron 
llevados gravemente heridos  al 
ISSSTE.

Se presume que Montiel Per-
domo está embarazada, ya que 
se le notó un listón rojo alrededor 
de su vientre.

Momentos después llegó 
personal del Ministerio Público, 
Policía Ministerial y Servicios Pe-
riciales para realizar las diligen-
cias y levantamiento del cuerpo 
de Pérez Ortiz, quien también 
estaba prensada.

La zona se vio acordonada 
en todo momentos por elemen-
tos de la Policía Naval y Estatal, 
así como de Protección Civil y de 
Tránsito del Estado, cuyo perito 
en turno tomó conocimiento.

¡Una  mujer  muerta  y  cinco 
personas  heridas  por  choque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron presen-
tados a rendir su 
declaración pre-
paratoria los cinco 

secuestradores que fueron 
intervenidos por la Policía 
Ministerial de la ciudad de 
Coatzacoalcos, en distintos 
municipios de esta zona sur 
del estado de Veracruz.

Misma en la que negaron 
los ahora reclusos ser respon-
sables de las imputaciones 
que mantienen en su contra 
y además que sus detencio-
nes fueron realizadas con el 
uso de la violencia por parte 
de los ministeriales, ya que 
ocasionaron daños en sus 
respectivos domicilios para 
poderlos intervenir y poste-
riormente obligarlos a que 
firmaran una declaración 
que jamás realizaron dijeron 
los detenidos.

Que se identificaron con 
los nombres de Miguel Án-
gel Ramírez Calzada alias 
“El Bulldog” de 22 años de 
edad, Ricardo Sánchez Cruz 
alias “El Guante de 25 años 
de edad, Juan Carlos Gapy 

May alias “El Sombra” de 
30 años de edad, Jesús Iván 
Orta Orta alias “El Tortuga” 
de 29 años de edad y el jefe 
de la banda Marcos Anota 
López alias “El Anota” de 29 
años de edad, domiciliados 
todos ellos en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Y que además son señala-
dos por una de sus victimas a 
la cual secuestraron el pasa-
do mes de Noviembre en uno 
de los municipios allegados 
a esta ciudad de Acayucan 
y por el cual cobraron una 
fuerte suma de dinero por 
su liberación, así mismo son 
también plenamente señala-
dos por los tres sujetos que 
intervino la madrugada del 
pasado lunes la Policía Fe-
deral, cuando abordó de un 
vehículo Jetta disparaba al 
aire a modo de amedrentar 
al conductor de un autobús 
de la línea ADO, para pre-
sumiblemente despojar a los 
pasajeros que viajaban en la 
unidad de sus pertenecías.

Luego de que dieran a 
conocer tanto Jesús Peralta 
Yopihua de 27 años de edad, 
Jorge Alberto Blanco de 21 
años de edad y Obed Amisa-
di Romo Soto de 21 años de 

edad, que un cuarto sujeto 
que viajaba con ellos el cual 
nombraron como Marcos 
Anota López alias “El Ano-
ta”, había bajado de dicha 
unidad con las armas de fue-
go que portaban para escapar 
a bordo de una moto que de-
jaban en un punto clave cada 
vez que cometían el robo en 
contra de personas inocentes 
que utilizaban los autobuses 
de la línea ya nombrada.

Para quedar confirma-
do este señalamiento, una 
vez que Anota López choco 
la moto que conducía a una 
gran velocidad contra un 
vehículo a la altura del kilo-
metro 186 de la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque en el 
tramo que comprende Ciu-
dad Isla-Acayucan y fuera 
trasladado hacia esta ciudad 
donde de inmediato surgió 
la orden de aprehensión que 
tenía en su contra así como 
sus demás cómplices por el 
delito de secuestro en contra 
de C.D.S.

Y así permitió que inter-
viniera la Policía Ministerial 
de este mismo distrito, hasta 
lograr en coordinación con el 
personal del distrito de Coat-
zacoalcos, lograr la inter-

vención de los otros cuatros 
secuestradores, los cuales po-
drían pasar junto con los pri-
meros tres sujetos detenidos 
y el mismo jefe de la banda 
varios años encerrados en el 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO).

Cabe mencionar que Mar-
cos Anota López fue interve-
nido el pasado 13 de Enero 
del presente año  junto con 
los hermanos Isaías de 34 
años de edad y Cesáreo de 30 
años de edad con apellidos 
Acevedo Dominguez en la 
comunidad de la Jimba, por 
el enfrentamiento a balazos 
que sostuvieron con personal 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Publica en la 
comunidad de Cascajal per-
teneciente a San Juan Evan-
gelista, donde resulto con un 
rozón de bala el oficial Tori-
bio Méndez Gallardo de 35 
años de edad domiciliado en  
las Choapas Veracruz.

También se dice que estos 
grupos delictivos laboraban 
en los municipios de San 
Juan Evangelista, Rodríguez 
Clara, Ciudad Isla, Acayu-
can y Sayula donde se con-
centraban para planear sus 
fechorías.

Detenidos por secuestro y asaltos, dicen que los Ministeriales se pasaron 
de lanza que ellos son más honrados que un Gobernador

Cinco civiles y dos policías 
resultaron heridos por traca 
traca la medianoche del jueves

¡Balacera a la 
media noche!

¡LES DIERON CALENTÓN!



¡Real Oluta viajará 
a Nuevo Morelos!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

  En la cancha Cruz Azul 
de las calles de Galeana y 
Guerrero del barrio tercero 
de esta Villa se jugará maña-
na sábado una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre de salón que dirige 
Romualdo Baruch Pouce al 
enfrentarse a partir de las 20 
horas el aguerrido equipo del 
Pumas contra el Barcelona 
actual campeón del torneo.

Para las 20.30 horas se an-
toja otro partido bastante ce-
rrado al enfrentarse el fuerte 
equipo del Willy Farma con-
tra el equipo de la Ferretería 
Don Beto y a las 21 horas el 
equipo de Los Primos va 
con todo contra el equipo 
de la Pollería Tadeo quienes 
marcan como favorito para 
llevarse los 3 puntos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

El fuerte equipo del 
Real Oluta alistara 
maletas desde muy 
temprano mañana 

sábado para viajar a la pobla-

ción de Nuevo Morelos del 
municipio de Jesús Carran-
za para enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio dia 
al aguerrido equipo de los 
profesores del Magisterio en 
la penúltima fecha del tor-
neo de veteranos categoría 
Más 40 con sede en Sayula.

El equipo del Real Oluta 
no conoce la derrota en sus 
últimas confrontaciones y 
está obligado a traerse los 3 
puntos para terminar den-
tro de los primeros lugares 
de la tabla general, mientras 
que los profesores del Ma-
gisterio están en las misma, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Mañana sábado en la 
cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo se jugara la fecha 
número 17 de la categoría in-
fantil 2002-2003 de futbol que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el equipo de 
Carnitas Zumpango va remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al deportivo Villalta y a 
las 10 horas Los Pumitas van 
con todo contra el equipo del 
Real Temoyo.

¡Los carniceros 
de Zumpango 
correrán  en  el 
Tamarindo!

 � El fuerte equipo del Everton no la tiene fácil la mañana del sábado 
en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

Para las 11 horas el fuerte 
equipo del deportivo Everton 
no la tiene fácil al enfrentarse 
al fuerte equipo del Real Ma-
drid quienes manifestaron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscarlos 3 pun-
tos y a las 12 horas del medio 
dia el equipo amarillo del 
Farmaquin va con todo con-
tra el equipo de Laboratorios 
Baruch quienes no son una 

perita en dulce al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego.

Y para concluir la jorna-
da el aguerrido equipo del 
Juventus al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente a 
partir de las 13 horas al equi-
po del deportivo Acayucan 
quienes dijeron que buscaran 
los 3 puntos para estar en los 
primeros lugares de la tabla 
general. 

� Los Coyotes de Sayula no la tienen fácil mañana  sábado contra los Eléctricos. (TACHUN)

En la Mas 40…

 � Servicio Eléctrico Dia y Noche no buscara quien se las hizo la semana pasada en Sayula. (TACHUN)  

 � El fuerte equipo del Real Oluta va con todo a Nuevo Morelos para traerse los 3 puntos  en la Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

están obligados a ganar por-
que cuentan con su porra y 
eso los obliga a conseguir el 
triunfo, de lo contrario se po-
drían quedar en el camino.   

Y en la cancha de la sel-

va Sayuleña de la unidad 
deportiva de esta Villa de 
Sayula de Alemán el equi-
po de Los Coyotes le hará 
los honores a partir de las 14 
horas al fuerte equipo de los 

pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche quienes dijeron que 
buscaran quien les pague 
los platos rotos de la semana 
pasada.

� Pollería Tadeo al parecer la tendrá fácil con Los Primo el 
sábado en la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACVHUN)

¡Willy Farma tendrá acción
en el futbol de salón!

de juego.  
Mientras que Las Águi-

las tendrán que volar alto 
por toda la cancha si quie-
ren conseguir los 3 puntos 
al enfrentarse a las 21.30 ho-
ras al deportivo Decora, pa-
ra las 22 horas el equipo del 

Barrio Segundo va remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al equipo del deporti-
vo More y para concluir la 
jornada el equipo de Yiyos 
se enfrenta a las 22.30 horas 
al aguerrido equipo de Ta-
lleres  El Profe. 

� El deportivo More va con todo el sábado para conseguir los 3puntos 
contra los vecinitos del Barrio Segundo. (TACHUN)
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DIRECTORIO MÉDICO

Hugo Sánchez, ex delantero mexicano del 
Real Madrid entre 1985 y 1992, aseguró que 
en México existe mucha inquietud por la si-
tuación que está atravesando su compatriota 
Javier Hernández, que apenas está jugando 
en el equipo madridista esta temporada.

Hernández se encuentra cedido por el 
Manchester United inglés en el conjunto 
“Merengue”, con el que hasta el momento só-
lo ha disputado 15 partidos oficiales, cinco de 
ellos como titular, y ha marcado cuatro goles.

“Aquí en México hay mucha inquietud 
por la situación de ‘Chicharito’. Es un buen 
jugador y por eso lo ficharon, además para 
incentivar y motivar a Benzema. Lo conozco 
y sé que le gustaría jugar más, pero eso lo 
decide Carlo Ancelotti (entrenador del Real 
Madrid) y ahí no me meto”, señaló el ex fut-
bolista, durante una entrevista en el progra-
ma “El Partido de las 12” de la Cadena Cope.

Jonrón del designado Balbino Fuenmayor y 
buen pitcheo del abridor César Valdez, le dieron al 
club venezolano Caribes de Anzoátegui victoria 
de 6-2 este jueves ante el Pinar del Río de Cuba, 
para mantener su invicto en la Serie del Caribe de 
beisbol.

 En el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puer-
to Rico, los Caribes ratificaron su poderío ofensi-
vo al conectar 10 hits, dos de ellos el extrabase de 
Fuenmayor y triple de Gorkys Hernández.

Las dos carreras que aceptó el derecho Cé-
sar Valdez fueron por jonrones cubanos de Alex 
Malleta y Luis Alberto Valdés. En su estancia de 
7 innings en la lomita aceptó 7 hits, dos carreras 
limpias, recetó ocho ponches y no regaló boletos.

Los Caribes, que la víspera se habían asegura-
do la clasificación a semifinales, cosechan ahora 
récord de 3-0 y enfrentarán el viernes a México, el 
otro clasificado a la antesala del torneo el sábado.

La clasificación de los Vegueros pinareños de-
pende ahora de que los Gigantes del Cibao de Re-
pública Dominicana gane uno de los dos partidos 
que le queda pendiente ante México y Puerto Rico.

Los dominicanos enfrentan a los mexicanos To-
materos de Culiacán la noche de este jueves El delantero colombia-

no del Real Madrid, 
James Rodríguez, 
fue operado este 

jueves “con éxito” tras sufrir 
la víspera una rotura en el pie 
derecho durante el partido 
liguero contra el Sevilla (victo-
ria 2-1), informó este jueves el 
equipo blanco.

“El jugador del Real Ma-
drid James Rodríguez ha sido 
intervenido de una fractura en 
el quinto metatarsiano del pie 
derecho”, anunció el club me-
rengue en una breve nota en 

su página web oficial.
“La intervención quirúrgica 

ha sido realizada con éxito por 
el doctor Mariano de Prado 
bajo la supervisión del doctor 
Jesús Olmo, médico del Real 
Madrid C. F.”, precisó.

El club había informado 
anteriormente que las prue-
bas médicas realizadas a Ja-
mes pusieron de manifiesto 
una rotura en el pie, aunque 
sin avanzar el tiempo que es-
tará de baja el jugador que, 
según la prensa española, po-
dría ser en torno a dos meses.

El delantero se lesionó en 
el partido del miércoles contra 
el Sevilla correspondiente a la 
Fecha 16 de Liga, que había 
tenido que ser aplazado en 
diciembre por la participación 
del equipo blanco en el Mun-
dial de Clubes, que acabaría 
llevándose el trofeo.

El colombiano anotó de 
cabeza el primer tanto de su 
equipo en el minuto 12, pero 
después sufrió un golpe en el 
pie y tuvo que retirarse en el 
27, siendo sustituido por Jesé

Despacha Venezuela a Cuba

Hugo Sánchez resaltó las 
cualidades de Hernández

En México…

Inquietud por
‘Chicharito’: ‘Hugol’

Operan con éxito 
a James Rodríguez
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El próximo domingo se  juega la 
jornada número 5 del torneo rural 
de futbol varonil libre denominad 
Benito Juárez que dirige muy atina-
damente don Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo del Ñeritos 
contra el equipo de Los Zapotecos 
y en el mismo horario el equipo 
de Monte Grande va con todo en 
busca de quien le pague los platos 
rotos al enfrentarse al equipo de 
Campo de Águila CDC.

Para las 13 horas se antoja otro 

partido bastante cerrado para el 
equipo de Jala Bussines quienes se 
enfrentaran al equipo de Michapan 
Paso Real, mientras que a las 14 
horas el equipo de Zapata no bus-
cara quien se las hizo al enfrentarse 
al equipo de Tecuanapa quienes 
dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otro y en el mismo 
horario Pitalillo quien marca favorito 
para conseguir los puntos se en-
frenta al equipo de San Miguel.

A las 14 horas otro partido que 
se antoja para el equipo de Agrí-
cola Michapan quienes van con 
todo contra el equipo de Ixtagapa, 
para las 15 horas los Venados de 
Ixhuapan no la tienen nada fácil co-
mo para buscar el desquite cuando 
se enfrente al equipo de Apaxta 
quienes no conocen la derrota y 
para concluir la jornada el equipo 
de Tecuanapa Chico se enfrenta a 
las 15 horas al equipo de Campo de 
Águila. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Hoy viernes a partir de las 
15.30 horas continua el play 
off final en el campo de beis-
bol de la escuela de ex semi-
lleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan 
en la categoría diente de leche 
al enfrentarse el fuerte equi-
po local de Los Minis Tobis 
contra el equipo de Los Sali-
neritos Jr de la población de 
Soconusco. 

Es muy probable que hoy 
salga el campeón de la catego-
ría 8-9 años al estar contra la 
pared el equipo de Los Saline-

ritos quienes llevan dos par-
tidos perdidos ante el equipo 
de Los Mini Tobis de esta ciu-
dad de Acayucan que están a 
tan solo un partido para coro-
narse campeones absolutos 
de dicha categoría. 

Por lo tanto hoy a las 15.30 
horas será el dia para el equi-
po de Mini Tobis quien ten-
drá que sacar la casta para no 
regresar a Soconusco y ver 
sus sueños realizados en este 
campeonato porque de per-
der el equipo de Los Salineri-
tos en su campo es invencible 
y le salen las jugadas como 
para estar en la pelea por el 
campeonato.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

Gran fiesta deporti-
va en el campo de 
beisbol de la uni-
dad deportiva de 

esta población de Soconus-
co al continuar los play off 
de las diferentes categorías, 
iniciando mañana sábado a 
partir de las 9.30 horas con la 

11-12 entre los equipos de Sa-
lineritos de Soconusco con-
tra Los Jicameritos de Oluta 
quienes van ganando hasta 
el cierre del quinto episodio.

Mientras que a partir de 
las 11.30 horas en la semi-
final del play off en la cate-
goría 13-14 años el equipo 
local Salineritos no la tienen 
fácil contra el equipo de Los 
Toritos de Hueyapan de 
Ocampo y en el campo de 

beisbol de Campo Nuevo a 
las 11 horas el equipo de Ma-
teriales El Gallo dirigidos 
por Darío Clara se enfrentan 
al equipo de Sotas de Oros 
quienes van perdiendo en la 
quinta entrada.

Y a las 14 horas en el cam-
po de beisbol de Soconusco 
inicia el play off de la cate-
goría 15-17 al enfrentarse el 
fuerte equipo local de Los 
Salineros contra el equipo 

visitante de Los Jicameros 
de Oluta quienes según los 
expertos lo marcan como fa-
vorito para conseguir el pri-
mer triunfo del play off final.

Por lo tanto amable afi-
cionado desde las 9.30 de la 
mañana usted podrá disfru-
ta de jugadas fuertes hasta 
las 14 horas donde inicia la 
categoría delos “grandes”, 
por allá nos vemos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 La cancha de Voleibol Canta-
rranas de las calles de Altamirano e 

Hidalgo de esta Villa lucirá en todo 
su esplendor hoy viernes para pre-
senciar la gran final del torneo de 
Voleibol varonil libre que dirige don 
Margarito Salomón al enfrentarse a 
partir de las 19 horas el fuerte equi-
po de Villa Oluta contra el equipo 
de la población de Nicolás Bravo 
del municipio Sanjuaneño. 

El equipo de Oluta según los 
expertos marca favorito para con-
seguir la corona al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego, con-

tando con el mejor colocador de la 
región Juan Ortiz quien manifestó 
que todos están preparados física-
mente para entrar a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y llevar-
se la corona a Oluta.

Mientras que el equipo de Nico-
lás Bravo no es una perita en dulce, 
cuenta con jugadores de la ciudad 
de Coatzacoalcos y con una en-
cantadora y fuerte porra que los 
apoyara desde el inicio del partido 
para buscar el triunfo y la corona.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  En la cancha de La Loma 
del popular Barrio del Ta-
marindo se jugará el próxi-
mo domingo los cuartos de 
final de la categoría 99-2000 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 

partir de las 9 horas el ague-
rrido equipo de Taller Baena 
contra el equipo del Hidro-
pura quienes marcan favori-
tos para conseguir el pase a 
la semifinal.

Para las 10 horas el fuerte 
equipo de Quesadillas Hi-
dalgo no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo de la población de 

Tecuanapa quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y a las 11 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Joyería Longínes quienes 
van con todo contra el equi-
po de Novedades Vero.

Y para concluir los cuar-
tos de final el equipo de Ju-
kilita no la tiene nada fácil 
al medir sus fuerzas a partir 
de las 12 horas del medio 
dia contra el equipo de San 
Judas Tadeo quienes según 
los expertos lo marca como 
favorito para estar en la fies-
ta grande.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Mañana sábado partir 
de las 16 horas en la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo se jugara 
una fecha más del torneo de 
futbol varonil libre en la cate-
goría Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Eléctrico Neutrón contra 
el equipo de “los güeritos” 
del deportivo Zavaleta.

Para las 17 horas el equipo 
de Familiares y Amigos  (F y 
A) de la dinastía Bocardos al 
parecer la tendrá fácil cuan-
do se enfrente al aguerrido 
equipo de del deportivo Hi-
dalgo y a las 18 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deportivo 
Ilusión cuando se enfrente al 
fuerte equipo del Flores Ma-

gón quienes son los actuales 
líderes del torneo. 

Y para concluir la jorna-
da el equipo del  deportivo 
Tauros va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
a partir de las 19 horas al tre-
mendo trabuco de la Carni-
cería Chilac quienes se refor-
zaron hasta los dientes para 
buscar los 3 puntos.

Enfrentarán a los Salineritos JR de la población de Soconus-
co en punto de las 3 y media de la tarde

¡Los Minitobis se
pueden coronar!

¡Se jugará la fecha
5 del torneo  rural  del 
futbol  varonil  libre!

¡El domingo habrá cuartos de 
final de la categoría 99-2000!

En el futbol del Tamarindo…

¡Hay  final  de 
volibol  varonil  libre 
en Sayula!

� Eléctrico Neutrón al parecer la tiene fácil mañana sábado en la cancha 
de la loma del barrio Tamarindo. (TACHUN)

¡Eléctrico  Neutrón 
enfrentará 
a  Zavaleta  en  el 
varonil libre!

¡SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES 
DEL BÉISBOL EN SOCONUSCO!

� Materiales El Pollo de Campo Nuevo tiene contra la pared en el 
primero de la semifi nal al equipo Acayuqueño. (TACHUN)

� Los Jicameritos de Oluta de la categoría 11-12 tiene el triunfo hasta la quinta 
entrada y no hay nada escrito todavía. (TACHUN)

� Los Salineros de Soconusco no la tienen fácil contra el equipo Oluteco 
categoría 15-17. (TACHUN)

� Sota de Oros esta contra la pared en la semifi nal de la categoría 13-
14 años. (TACHUN) 
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Anastasio Oseguera ALEMAN

Hoy viernes a par-
tir de las 15.30 
horas continua el 
play off final en 

el campo de beisbol de la 
escuela de ex semilleros de 
la unidad deportiva de esta 

ciudad de Acayucan en la 
categoría diente de leche al 
enfrentarse el fuerte equi-
po local de Los Minis Tobis 
contra el equipo de Los Sali-
neritos Jr de la población de 
Soconusco. 

Anastasio Oseguera ALEMAN

El próximo domingo se  
juega la jornada número 5 del 
torneo rural de futbol varonil 
libre denominad Benito Juárez 
que dirige muy atinadamente 
don Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 

11 horas el fuerte equipo del 
Ñeritos contra el equipo de Los 
Zapotecos y en el mismo hora-
rio el equipo de Monte Grande 
va con todo en busca de quien 
le pague los platos rotos al en-
frentarse al equipo de Campo 
de Águila CDC.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo se juga-
ra la fecha número 17 de la categoría 
infantil 2002-2003 de futbol que di-
rige José Manuel Molina Antonio al 

enfrentarse a partir de las 9 horas el 
equipo de Carnitas Zumpango va re-
mar contra la corriente al enfrentarse 
al deportivo Villalta y a las 10 horas 
Los Pumitas van con todo contra el 
equipo del Real Temoyo.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.-   

 En la cancha de La Loma del popular Barrio del Tama-
rindo se jugará el próximo domingo los cuartos de final de la 
categoría 99-2000 que dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 9 horas el aguerrido equipo de Taller 
Baena contra el equipo del Hidropura quienes marcan favori-
tos para conseguir el pase a la semifinal.

¡LOS MINITOBISMINITOBIS SE
PUEDEN CORONAR!

07Más Más 
informacióninformación

ENFRENTARÁN A LOS
 SALINERITOS JR DE LA 
POBLACIÓN DE SOCONUS-
CO EN PUNTO DE LAS 
3 Y MEDIA DE LA TARDE

En el futbol del Tamarindo…

¡El domingo habrá cuartos de 
final de la categoría 99-2000!

En la Mas 40…

¡Real Oluta viajará 
a Nuevo Morelos!
Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.-

 El fuerte equipo del Real Oluta 
alistara maletas desde muy temprano 
mañana sábado para viajar a la pobla-
ción de Nuevo Morelos del municipio 
de Jesús Carranza para enfrentarse a 
partir de las 12 horas del medio dia 
al aguerrido equipo de los profesores 
del Magisterio en la penúltima fecha 
del torneo de veteranos categoría Más 
40 con sede en Sayula.

07Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

� El fuerte equipo del Everton no la tiene fácil la mañana del sábado en la 
cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Los carniceros de Zumpango 
correrán en el Tamarindo!

oo..
05Más Más 

informacióninformación

:EN INTERIORES

 Sucesos  y  hechos
de  la  región

¡Eléctrico Neutrón 
enfrentará  a Zavaleta 

en  el  varonil  libre!
07Más Más 

informacióninformación

¡Se jugará la fecha 
5 del torneo  rural del 

futbol varonil libre!

07Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

¡WILLY FARMA
 tendrá acción  en
 el futbol de salón!

¡Se retoman las 
actividades del béisbol 

en Soconusco!


