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Inician los sucesos conocidos 
con el nombre de la “Decena 
Trágica” que terminarán con 
el asesinato de Francisco I. 
Madero y Pino Suárez.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

REDACCIÓN

Cantidades hasta de 2 millones de pesos es 
lo que han solicitado por el rescate de los 
3 maestros secuestrados hace unos días 
en la región de Hueyapan de Ocampo.

Los maestros entre ellos el de apellidos Ramírez 
ligado a un funcionario de aquel municipio, salían 
de su centro de trabajo, cuando fueron intercepta-
do por un comando.

� El alcalde Marco Martínez  puso en marcha la 
rehabilitación del drenaje en un sector del barrio 
Ateopan

Tiene miedo
el magisterio
� Ola de secuestros en la 
zona sur les está pegando 
fuerte; piden 2 millones por 
tres de sus compañeros que 
se llevaron de Hueyapan

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Soy mariano y Notisur se lo
debo a mi familia: Cárdenas
� El reconocido periodista dejó sentir 
su lado humano, es fi el creyente de la 
Virgen María y dijo que el trabajo al lado 
de su familia es la clave para lograr la 
constancia del Semanario 
que se fundó hace 
casi 24 años

Mapaches sueltos en  calles de Acayucan
� Desfi le de los que se encargarán de capacitar a fun-
cionarios de casillas y ooooobviamente, quienes me me-
dirán el agua a los camotes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy lunes a primera hora 
arrancaron los trabajos de los 109 
capacitadores electorales y 19 su-
pervisores, quienes ayer marcha-
ron por la calle Riva Palacio.

Los capacitadores marcharon 
junto con el Vocal Ejecutivo del 
INE, Feliciano Hernández Her-
nández y demás personal, esto pa-
ra dar el arranque de actividades 
que oficialmente inician hoy en el 
distrito XX.

Ya murió…
Con Loyo Ramos, sepultan  secretos del sistema priista
� Estuvo ligado al sistema y se sabía el tejemaneje de las 
Legislaturas donde nade lo movía de Secretario General

XALAPA, VER.- 

La mañana de este do-
mingo, aproximadamente 
a las 9:30 horas, falleció el 
maestro Francisco Javier 
Loyo Ramos, quien se 
desempeñaba como secre-
tario general del Congreso 
del Estado.

Ciudadanos y gobierno…

Unidad, clave para avanzar juntos

   Hay que hacer la coperacha…

Muere el coleguita
Mario Vázquez Raña
� Es el mandamás 
de la Organización 
Editorial Mexicana

La foto

GRANDE IÑÁRRITU
 “Birdman” triunfó en otra ceremonia de premios. Tras llevarse 

los honores en los premios concedidos por actores y productores,la 
cinta del director mexicano Alejandro González Iñárritu sobre un 
actor de Hollywood venido a menos, interpretado por Michael Kea-
ton, se llevó el máximo galardón en la 67ma edición de los premios 
del Sindicato de Directores

Diálogo con un psicópata que
no niega la cruz de su parroquia

� “Gastar” Gómez puso a sus camiones 
ese sobrenombre porque así se le conoce ya 
periodísticamente

POSDATA 
Luis Velázquez | 
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Wilka Ache Terui. | 
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HOY EN OPINIÓN 

RECORD

En la Serie del Caribe...

No hay TRIcampeonato

2 3
MARCADOR...

¡MILÁN ES EL REY!
� Derrotaron al Deportivo Zapata que se tuvo 
que conformar el segundo lugar de la liga munici-
pal de Texistepec…
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Lo dijo el embajador de Estados Unidos en México, Anthony 
Wayne, palabra de dios:

“Javier Duarte es un luchador de la democracia y estamos dis-
puestos a coadyuvar para que así sea”.

Democracia en la tierra jarocha, por ejemplo: encarcelar a unos 
tuiteros, encarcelar a un par de reporteros incómodos (Carlos de 
Jesús Rodríguez y Maryjose Gamboa), descarrilar el periódico Des-
pertar de Poza Rica, de Ángel Álvaro Peña.

Pero democracia también es lo siguiente: La Comisión de Aten-
ción a Periodistas, que ha cobijado a los Namikos, es tan plural, 
tan plural, tan plural, que uno de sus comisionados, Jorge Morales, 
ha mantenido, como publica Notiver en nota del colega Manuel 
Hernández, “una postura crítica y en defensa del gremio reporteril”.

En efecto, desde la dichosa Comisión, integrada en su mayoría 
por trabajadores de la información light, Jorge Morales ha de cobrar 
entre 25 a 30 mil pesos mensuales, derivado de los 22 millones de 
pesos anuales de presupuesto que ejercerán este año.

Además, de viáticos.
Además, de recursos para programas especiales.
Y, al mismo tiempo, oh paradoja democrática, el reportero ori-

ginario de Chiapas, avecindado en Xalapa, es crítico al duartismo.
Así, y por ejemplo, si Duarte pensara igual, digamos, que el 

presidente José López Portillo, diría: �Te pago para que me pegues”.
Y es que, bueno, a ojo de buen cubero, tal cual. 
El comisionado cobra un billete mensual del erario, y, al mismo 

tiempo, alardea de la libertad y se lanza contra el duartismo en de-
fensa de los trabajadores de la información secuestrados, desapa-
recidos, mutilados, cercenados, sepultados en fosas clandestinas, 
exiliados y despedidos en los medios.

Tal cual, y a la luz de las teorías políticas y filosóficas (y econó-
micas) de la democracia lo anterior convierte a Duarte, como lo dijo 
el embajador de EU, “en un luchador de la democracia”.

Claro, el embajador quedó corto y/o en todo lado, a los diaristas 
se les pasó preguntar, por ejemplo, el perfil del luchador democráti-
co que sería el góber jarocho.

Y es que luchador por la democracia fue Ernesto, �El ché�, 
Guevara, el ícono en América Latina, y Lech Walesa, el ícono en 
Europa. 

Y también Daniel Cohn Bendit, el líder francés del movimiento 
estudiantil del 68 y Heberto Castillo, el líder académico del 68 en 
México.

¿Luchador por la democracia también podría llamarse, por ejem-
plo, a los profesores rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas? 

UNOS NAMIKOS TIRAN INCIENSO Y JORGE MORALES, 
FUEGO

Desde la comodidad del sueldo oficial, el comisionado patalea y 

el góber se lo permite.
Claro, la dichosa Comisión también sirve para recibir en su seno 

al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y beati-
ficarlo, luego de amenazar con la cárcel al fotógrafo Félix Márquez, 
por �inventar” unas fotos de las primeras guardias comunitarias en 
Veracruz aparecidas en Tlalixcoyan.

Y/o como dijera su presidenta, Benita González: �Yo en esos 
temas… no me meto” cuando le preguntaran su postura ante el 
encarcelamiento de Maryjose Gamboa, quien hoy cumple 222 días 
privada de su libertad en el penal de Tuxpan por un homicidio culpo-
so, nunca antes visto en el país.

También sirve la Comisioncita para llegar a Acayucan y ofrecer, 
con la exvocera Gina Domínguez, una casita a los padres humildes 
y jodidos del reportero Gabriel Manuel Fonseca, levantado afuera 
de la oficina policiaca, y al mismo tiempo incumplir, hasta anoche, 
con el ofrecimiento.

Y para ofrecer las perlas de la virgen a la familia de Gregorio 
Jiménez, secuestrado, mutilado, asesinado y sepultado en una fosa 
clandestina en Las Choapas, y luego abandonada por completo.

De ahí, pues, la pluralidad democrática. Si los otros Namikos 
tiran incienso, Jorge Morales arroja fuego. 

Y todos felices y contentos con los 22 millones de pesos de 
presupuesto anual, 80 por ciento de los cuales se van en sueldos y 
prerrogativas.

PRIORIDAD, TRASIEGO DE DROGAS, MIGRANTES Y ARMAS 

Así, ni hablar, �con las tripas llenas y el corazón contento�, cual-
quier lucha social puede mantenerse, entre ellas, hasta abogar por 
el fin de la impunidad con los reporteros y fotógrafos ejecutados en 
Veracruz ante el embajador de Estados Unidos, luego de que han 
pasado cuatro años de que la tierra jarocha fue declarada ��el peor 
rincón del mundo para el gremio reporteril�� y hasta apenas ahora 
Anthony Wayne decidió meter su cuchara. 

En el fondo habría venido a checar en vivo y en directo el relajito 
que de norte a sur y de este a oeste, tres carteles de la droga están 
de nuevo en la rebatinga de la plaza Veracruz, que es tierra fértil 
para todos ellos, de sur a norte para el trasiego de drogas y de 
migrantes, y de norte a sur para la venta libre de armas sofisticadas 
de uso exclusivo 

del ejército y compradas en el país vecino.
De paso, el humo de entregar bequitas a estudiantes del Instituto 

Franklin, ofrecer cursitos a los reporteros y echarse unos menyules 
con el góber y ungirlo como �un luchador por la democracia�. 

Por eso, Wayne encabezó en Argentina la lucha contra el cri-
men, el narcotráfico y la trata de personas y contra el terrorismo en 
París y en la Unión Europea restituyó los activos incautados por los 
nazis a sus legítimos propietarios. 

� La familia 
Burrón

El pasado 5 de febrero  se 
cumplieron cien años del na-
talicio de  hidalguense Ga-
briel Vargas, denominado 
cronista de la cultura urbana, 
quien desde chiquillo le dio 
por dibujar, de joven tuvo la 
oportunidad de colaborar en 
el periódico el excélsior como 
caricaturista, en 1983 fue reco-
nocido con el  premio nacio-
nal de periodismo, en el 2003 
fue galardonado con la presea 
en  ciencias, artes y culturas 
populares. Falleció en el 2010.  

Creador de una tira cómica 
editada en una revista llama-
da “Paquito” de media carta 
en el año de 1948 de colores 
muy llamativos  conocida 
como la familia Burrón,  una 
historieta de mucho éxito en-
tre los años 50 y 70  de perso-
najes  de clase baja  con singu-
lares características en donde 
destacan sus narices colora-
das y sus grandes zapatos.

 Vivian en una típica ve-
cindad de la ciudad de Méxi-
co  ubicada en un callejón del 
cuajo número chorrocientos 
chochenta y chocho. Esta se-
rie  consiste en una critica a la 
sociedad mexicana  de aque-
llos años.

 El personaje principal do-
ña Borola  Tacuche de Burrón 
venida de una familia adi-
nerada, creativa, peleonera , 

Posdata
LUIS VELÁZQUEZ

� El comisionado incómodo
•El embajador de Estados Unidos en México declaró a Javier Duarte un luchador 
por la democracia” 
• Su pluralidad se mide dejando en libertad al consejero de la Comisión de Protec-
ción a Periodistas, Jorge Morales, para “una postura crítica y en defensa del gremio 
reporteril”, evidenciando al sexenio próspero 

Ripios
WILKA ACHE TERUI.

fantasiosa y cuentera, hasta 
exótica en su vestir ,  pero de 
buen corazón, lideresa de la 
pequeña barriada . Se ena-
mora de un chaparro y  pobre 
peluquero llamado Regino 
Burrón,  mediocre y un tanto 
conformista,  sus hijos Regi-
no Burrón Tacuche el tejocote 
el  primogénito y Macuca Bu-
rrón Tacuche  la pecocha,  tie-
nen un hijo adoptado Fóforo 
Cantarranas y por supuesto 
una mascota ,el perro Wilson.

 Recuerdo que esta revis-
ta llegaba a esta localidad al 
famoso puesto de periódicos 
de don Modesto Peña Jara, 
por la misma época también 
circulaban los comics  de Ar-
chie y sus amigos;  Lorenzo 
y Pepita pero éstas de origen 
estadounidense.

 Pero, volviendo a los  Bu-
rrón a manera de homena-
je  de estos cien años de su 
creador,  el sistema  de trans-
porte colectivo, el metro y la 
editorial porrúa , allá en la 
ciudad de México han mon-
tado una serie de exposicio-
nes  en diferentes estacio-
nes.  Incluso hasta el buscador 
más popular de la internet 
también festejó el aniversario 
poniendo a dos personajes en 
sus siglas. 

 Por el tipo de sarcasmo y 
la excesiva fantasía con la que 
se manejan los actores,  da 
la impresión que la familia 
Burrón es un tanto parecida 
a la actual familia Peluche 
éstos  inventados por el actor 
Eugenio Dérbez, a diferencia 
que  los Peluches son de  una 
serie televisiva, pero compare 
usted, tienen similitudes.

 Sin duda, Gabriel Vargas 
ha dejado un legado en el me-
dio periodístico a través de la 
caricatura, reflejando el dia-
rio vivír del mexicano inge-
nioso que lucha por afrontar   
cualquier crisis. 

Sería novedoso que ree-
ditaran a la familia Burrón 
Tacuche.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
SEGUNDA PARTE

La emoción le invade a Jorge Cárdenas, 
cuando respondió cuál es la clave de la cons-
tancia para que Semanario Notisur esté durante 
casi 24 años de manera constante en los hoga-
res de toda esta región.

La voz entre cortada y el lagrimeo, no lo pue-
de evitar el periodista que ha buscado también 
el bien para el gremio por la gestión de terrenos, 
y es un asiduo promotor de acciones sociales. 
Jorge Cárdenas, no permite conocer su lado 
humano, se declara “Mariano” por su devoción 
a la Virgen María a la que le debe su empresa 
editorial.

 ¿Cuándo nace Notisur y que hecho fue 
el que relató?

R. El 20 de diciembre de 1991 sale el primer 
ejemplar, hablaba donde Max había perdido las 
elecciones, legalmente se las robaron el profe-
sor del CBTIS, el que acaba de morir machetea-
do (Adolfo Revueltas), y Condado había ganado 
las elecciones en una coalición del PT, y en el 
CBTIS fue el laboratorio, el robo de todo y ahí 
ganó Max prueba de ello más de medio cabildo 
lo manejó Clemente Condado, Luis Mariano, y 
un señor de Ixtagapa que era indígena y casi 
queda más de seis ediles, se desalojó a la gente 
y queda Max, me dicen de AvanRadio checa 
que van a desalojar y ahí me pegan tres pinches 
varazos, y así me fui a escribir porque me dieron 
diez minutos y casi le miento la madre a Dante 
Delgado, y el palacio estaba tomado la gente de 
los Condado, a las cuatro de la mañana estaba 
con mi hija Judith, no hice más que irme de ahí 
hasta donde está la casa de Jara, y cuando ya 
nos íbamos a la casa me doy la vuelta ya esta-
ban con varillas, barretas, con bates rompiendo 
vidrios y sacando a garrotazos a toda la gente, 
entre ellos a la señora Thelma  la esposa de 
Carlos Zavaleta, a la mamá de Nagasaki que 
le tiraron garrotazos, al ingeniero Escamilla lo 
golpearon, pero no apareció Condado, eso fue 
lo extraño. Ese fue mi primer trabajo y decía se 
ensañó Dante Delgado con Acayucan, a mi me 
tocaron los trancazos, y solo me dieron diez mi-
nutos al aire.

¿Qué nota fue la de más fuertes en aquel 
entonces, aparte de esto?.

R. Mi periódico pegó con el asesinato de do-
ña Beda Aguayo esa fue la nota, esa no la podía 
tocar Yayo porque se había invadido su predio, 
eso fue en 1992. Yo conocí a su hermano Agua-
yo este de Benjamín, entre las propuestas que 
me había hecho es que si ganaban el caso de la 
invasión me darían un local de por vida, pero le 
dije que no me interesaba yo le dije que solo los 
iba a ayudar. Había estado un agente de tránsito 
Leonel Cadena que ese era amigo de Miguel 
Ángel Díaz Pedroza y ese protegía a la gente 
que andaba con Azcue que era un vago que se 
le pegó a Cirilo Vázquez y cuando matan a un 
hermano de Cirilo el entierro lo hacen en Juanita 
y doña Beda estaba agradecida con Cirilo por-
que era quien pagaba los madrazos para darle 
a Yayo en el Excélsior, entonces va la señora al 
mortorio y ahí se encuentra con Azcue  y ahí le 
da el aventón a la señora a Juanita, ahí se ena-
moraron. Doña Beda venía de Orizaba, ella se 
había casado con un político de aquí de apellido 
Iglesias, así es como inicia la historia cuando le 
quitan el terreno, a lo último ese predio le queda 
a los hermanos de Azcue luego de muerta doña 
Beda y cuando matan a Azcue, lo heredan una 
viejecitos pero fue una historia muy recordada y 
hasta la fecha.

¿Notisur tiene mucha trayectoria, 
principal 

Soy el único medio informativo en la historia 
de Acayucan con constancia semanal, que na-

die ha hecho periodismo como Semanario Noti-
sur, no quería decirlo yo, pero la gente es lo que 
opina, pocas veces no ha circulado cuando por 
ejemplo se casó un sobrino, cuando me trajeron 
el equipo de mi imprenta, entonces la cuestión 
van como 5 veces que no ha salido, pero yo sigo 
circulando con el diario.

Carranza es mi principal plaza, yo ahí pene-
tré porque mi hija estudió la carrera de ingeniero 
en Sistemas de Producción Agropecuaria, mi 
presupuesto no me daba, empecé a hacer más 
diarios y me iba sábado, domingo, lunes y mar-
tes a vocear, me metía al municipio y nunca me 
di cuenta porque no lo hice con esa mentalidad, 
sino que solo iba sacar el dinero para que mi 
hija estudiara, allá tengo una buena presencia, 
allá tengo la plaza ganada por todos estos años.

¿Qué noticias son las que han im-
presionado más en Notisur según su 
consideración?.

R. Yo tengo las llegadas de las cantidades 
de drogas, como la que cayó en Almagres que 
dicen algunos compañeros que llegaron prime-
ro, pero yo fui uno de los primeros y le dije a uno 
como Tolentino que era yo, esa droga esa era 
para Chong, para el presidente que guardaron 
un poco ahí cerquita, casi llegaba a las 2 tonela-
das ese caso ha sido muy importante. 

Algo que reviví fue la leche de Liconsa, leí 
Proceso y de ahí agarré, esa leche contaminada 
que compró Raúl Salinas aquí se procesó y se 
enterró allá por la gasolinera (Tecuanapa), se 
descubrió cuando en Ixtagapa los niños se em-
pezaron a enrronchar, la leche la tuvieron que 
sacar con máquina, hice un pinche desmadre 
ahí  y esta nota impactó mucho.

¿Alguna vez ha estado en riesgo su 
vida?.

R. En una ocasión fuimos a vender el sema-
nario a San Pedro Soteapan, pero subimos a un 
cabrón que vivía allá y lo dejamos en su casa, 
pero en esa ocasión sacamos noticia de un fa-
miliar que era una niña y que había fallecido, ahí 
nos tiraron de balazos y eso si me dio miedo, 
ese un caso que tal vez es aislado. Cuando tam-
bién me amenazó Rafael Merlín cuando saqué 
a su hermano, por todo lo que había hecho en 
la ganadera.

¿Cómo debe de ser el periodismo?
R. Honrado, pero también de mucha astucia 

con eso te digo todo, mira el periodismo sema-
nal, yo lo sostengo con la mayoría de entrevis-
tas, eso es mi fuerte es la gran parte que sos-
tiene al periodismo local que es la entrevista y 
entre lo caso es lo mío, es el periodismo que de-
be de tener las notas sustentadas, yo no le tengo 
miedo a ningún compañero. Te voy a decir por 
ejemplo cuando secuestraron a la hija del Tigre, 

yo le di pistas a Daniel Ramírez a través de un 
muchacho que sabía todo, al otro día apareció la 
muchacha y ese día yo tomé 8 fotos, compartí el 
material con algunos compañeros, yo conservé 
4 exclusivas mías, por fortuna esa vez se había 
volcada un carro de papel de ahí cortamos y ese 
día hice 8 mil 500 semanarios, me habló mi es-
posa y me preguntó cómo iba con el semanario, 
y me vuelve a decir para que haces tanto si ya 
a los que le diste la foto ya acabaron los periódi-
cos, le digo mira no te preocupes el sol sale para 
todos, te prometo que a las 3 de la tarde vendo 
todo y así fue.

¿Hay algo interesante en esto, la familia 
Cárdenas está involucrada en el proceso, 
esto es la base del éxito?

R. Casi en todo, mira hay algo que no he 
platicado (pide disculpas por la emoción  las 
lágrimas que no puede evitar), soy una gente 
mariana, yo…siempre confío mi trabajo en la 
madre de Dios y para mí eso ha sido muy impor-
tante sin menospreciar a mi esposa, a mi gorda, 
a mi hija Miriam a Esther, porque sin querer se 
han involucrado en mi trabajo, la subsistencia 
de Notisur no viene de andar molestando a la 
gente, somos gente de trabajo, cuando no tenía 
dinero siempre he tenido el respaldo de mi es-
posa, cuando no de mi hija Miriam ella está invo-
lucrado, mi hija Esthercita es una profesionista 
y todos colaboran eso es importante, pero la 
Madre de Dios ha sido fundamental, yo fui a cur-
sillos eso es vivencial, de todas esas vivencias 
son las que he tenido de la Virgen y te lo digo 
conciencia, porque yo si creo y he leído mucho 
sobre ella, es mi madre alcahueta, entonces no 
solo mi familia me ha apoyado, no quiero dejar a 
un lado a la Madre de Dios, hay momentos muy 
difíciles, las cosas han cambiado porque ahora 
no cualquiera te da publicidad, antes había en 
abundancia, ahora es muy difícil por los recortes 
presupuestales, pero bueno esto es el trabajo en 
conjunto,  le he buscado no es igual el trabajo de 
un reportero, a mi nunca me ha apoyado ningún 
gobierno estatal, mi relación es con los gobier-
nos municipales, por ejemplo con Chuchín me la 
he jugado 3 veces, con algunos me la he jugado 
y no me han respondido bien, algunos no tienen 
“madres”, pero aquí sigo adelante, quieres co-
nocer el hombre, dale el poder, pero ante todo 
Notisur sigue aquí.

¿A qué le atribuyes tu permanencia?
Algo que me ha impregnado, es que en el 

periodismo es lo que dijo San Juan, la verdad 
los hará libre, y cuando tú estés en esta línea 
nada te va a faltar, lo digo por experiencia. He 
sabido dar, a Mauricio lo hice candidato, lo hice 
ganar en la primera ocasión me quedó mal, pero 
lo vuelvo a decir Notisur sigue y aquí seguirá, 
hasta que Dios lo permite. Max me quiso cha-
maquear, Max pagó para que Notisur no circu-
lara y buscaba como referencia a Rosalino por 
la publicidad que me daba Súper Ahorros, pero 
yo ahí pedía la publicidad para que me dieran 
cosas para la casa hogar del padre Toño, pero 
al final todo se arregló cuando la gente busca 
hacerte mal, mal les va. Aquí sigo con la ayuda 
de Dios.

Don Jorge Cárdenas, prepara ya lo que será 
un libro sobre la historia del Semanario Notisur, 
en ella estarán plasmadas algunas de las exclu-
sivas mencionadas, pero también historias que 
a lo largo de estos años han formado parte de 
este semanario que llegó para quedarse. Ade-
lantó que serán varios tomos, principalmente se 
centrará en historias de Jesús Carranza, el Aca-
yucan rural, entre otros temas. Sin duda Jorge 
Cárdenas ha logrado lo que pocos han hecho 
en este municipio, un periodismo veraz, pero 
también de servicio comunitario.

Soy mariano y Notisur 
se lo debo a mi familia: Cárdenas

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

� El reconocido periodista dejó sentir su lado humano, es fi el creyente de la Virgen Ma-
ría y dijo que el trabajo al lado de su familia es la clave para lograr la constancia del Sema-
nario que se fundó hace casi 24 años

“Mi periódico 
pegó con el ase-
sinato de doña 
Beda Aguayo 
esa fue la nota, 
esa no la podía 
tocar Yayo por-
que se había 
invadido su pre-
dio, eso fue en 
1992”
Jorge Cárdenas

� Mostró su lado humano, el que lo ha hecho también hacer acciones a
favor de los más necesitados.
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COMUNICADO
ACAYUCAN.-

 Habitantes del barrio Ateopan 
de esta ciudad, esperaron durante 
casi 2 décadas para que se con-
cretara el proyecto de rehabilita-
ción de drenaje sanitario en la calle 
Familia Mexicana esquina Niños 
Héroes, la obra será una realidad 
en los próximos meses pues el 
pasado sábado el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador la puso 
en marcha.

Este sector de la población, 
demandaba esta obra prioritaria 
que ahora en el gobierno alterna-
tivo que encabeza Martínez Ama-
dor, empieza a hacerse realidad 
como también serán otras obras 
en diversas colonias en donde 
se han demandado los servicios 
prioritarios.

Durante su intervención el al-
calde Martínez Amador, hizo men-
ción que los trabajos de la mano 
entre los ciudadanos y el gobierno 
facilitan que, se avance para que 
Acayucan se transforme en un 
tiempo histórico.

 �Cuando hay unidad entre la 

cuidada civil y gobierno es más 
fácil avanzar, hago público que al 
terminar el drenaje nos vamos con 
el agua potable, es una tristeza 
que tenemos 14 años de atraso en 
Acayucan, es una ciudad muy bo-
nita de muchos dones y gente tra-
bajadora en el campo y la ciudad, 
Acayucan es grande y no me can-
só de presumir, pero es necesario 
trabajar para reducir este atraso, 
con su ayuda lo vamos a lograr�, 
mencionó Martínez Amador.

LO HACEMOS DE 
CORAZÓN:

Reconoció que son grandes 
los retos que aún se enfrentan 

como administración municipal, 
sin embargo no hay descanso 
para la atención de la ciudadanía 
pues en Acayucan se gobierna y 
se hace con el corazón, pues es 
esto también la clave para que se 
den resultados.

 �Quiero que mi participación 
como alcalde, como su servidor 
valga la pena en el municipio, va-
mos a trabajar tal como nos lo ha 
pedido el gobernador a avanzar en 
lo más básico, como es el agua y 
drenaje, esas son las instruccio-
nes, los lujos los dejaremos a un 
lado nos vamos con lo prioritario. 
Con la participación de ustedes 

será fundamental para que se 
cumpla todo esto; en esta admi-
nistración no habrá descansos, sin 
embargo por el ánimo que tene-
mos el reconstruir un nuevo Aca-
yucan lo hacemos de corazón�, 
explicó Martínez Amador.

Los vecinos agradecieron al 
alcalde y demás integrantes de 
la comuna como lo fue el regidor 
Joaquín Tapia Amador, por la res-
puesta inmediata que se dio para 
que esta obra fuera una realidad.

 �Le agradezco de que escuchó 
nuestra petición que se ponga el 
drenaje, estamos viendo que ya 
a iniciar la obra, le pido a través 
de los vecinos que nos escuche 
también nuestra otra petición que 
se hizo de nueva cuenta, que nos 
apoye con el agua potable y la 
pavimentación�, pidió una vecina 
del lugar.

La respuesta fue inmediata y el 
alcalde les comunicó que, es ne-
cesario que se mantenga la unidad 
entre los vecinos para que de esta 
manera una vez que se concluya 
la obra de drenaje, se trabaje ya 
en los demás servicios como es el 
agua potable y la pavimentación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy lunes a primera hora 
arrancaron los trabajos de los 
109 capacitadores electorales 
y 19 supervisores, quienes 
ayer marcharon por la calle 
Riva Palacio.

Los capacitadores mar-
charon junto con el Vocal 
Ejecutivo del INE, Feliciano 
Hernández Hernández y de-
más personal, esto para dar 
el arranque de actividades 
que oficialmente inician hoy 
en el distrito XX.

Hernández Hernández re-
firió que será de hoy lunes 9 
de febrero hasta el 31 de mar-
zo que estarán realizando es-
tas actividades, ya que tienen 
como fecha el 31 de marzo 
para llevar a cabo la primer 
etapa de capacitación electo-
ral y educación cívica. 

Dentro del proceso de 
insaculación que se llevó a 
cabo en días pasados, se ob-
tuvieron como resultados 31 
mil 600 ciudadanos los que 
salieron sorteados dentro del 
proceso. 

Aunque se encuentran 
preparados por si alguien 
se niega a participar o se lo 
impide alguna enferme-
dad o discapacidad, el Vo-
cal Ejecutivo, respondió al 
cuestionamiento. 

«»No tendremos proble-
mas con los que no acepten 
o las personas que salieron 
sorteadas pero que no sa-
ben leer ni escribir, los que 
tengan una dificultad física 
para desempeñarse, o por 
aquellas personas que por 
alguna razón muy respeta-

ble no quieren participar en 
el proceso de integración de 
las mesas de casillas, sola-
mente se eliminan de la lista 
y continuamos trabajando, 
tenemos un amplio margen, 
por cada mil  ciudadanos que 
se sortearon tenemos 130 ciu-
dadanos para poder integrar 
la mesa de casilla, tomando 
en cuenta que por cada 750 
ciudadanos para una mesa 
de casilla, considerando que 
una rebase los 750, tendrá ca-
si 100 ciudadanos para peer 
seleccionar a 14 que estaran 
en la mesa directiva de ca-
silla, finalmente de esos 31 
mil 600 que están, para el 
proyecto de integración que 
es de 464, estaríamos necesi-
tando 3 mil 230 ciudadanos, 
es decir casi un 10 por ciento 
de esos 31 mil 600, no omito 
señalar que si hay zonas di-
fíciles donde hay casillas bá-
sicas y contiguas 1 y 2, algu-
na extra ordinaria o alguna 
especial pero ahí habrá más 
apoyo para que estén listas el 
31 de marzo» finalizó. 

REDACCIÓN

Cantidades hasta de 2 mi-
llones de pesos es lo que han 
solicitado por el rescate de los 
3 maestros secuestrados ha-
ce unos días en la región de 

Ciudadanos y gobierno…

Unidad, clave para avanzar juntos
Sale la mapachada, ayer hicieron desfile
� Son los capacitadores para bien o mal de los funcio-
narios de casillas para las próximas elecciones

Indigna secuestro
� El magisterio también está temeroso por 
lo ocurrido a 3 integrantes de este sector; ya 
pidieron rescate de 2 millones de pesos

Hueyapan de Ocampo.
Los maestros entre ellos 

el de apellidos Ramírez li-
gado a un funcionario de 
aquel municipio, salían de 
su centro de trabajo, cuando 
fueron interceptado por un 
comando.

Los integrantes del magis-
terio han sentido indignación 
por lo sucedido y pidieron re-
doblar la búsqueda que has-
ta ayer por la tarde aún era 
incierta. Entre los mismos 
integrantes del magisterio 
corrió el rumor que se había 
solicitado ya la cantidad de 2 
millones de pesos para que 
fuera regresados.

Otros de los secuestrados 
son los hermanos de apellido 
Ortíz Prieto, quienes laboran 
en el área de la comunidad 
de Barrosa. 

No es la primera vez que 
se da el secuestro de maes-
tros oriundos de Hueyapan 
de Ocampo, pues apenas en 
junio del 2014 se dio también 
el secuestro de 2 maestros 
que fueron regresados 2 se-
manas después.

 � - El Vocal Ejecutivo del INE Aca-
yucan, Feliciano Hernández Hernán-
dez indicó que está preparados para 
los trabajos que capacitadores esta-
rán desempeñando del 9 de febrero 
al 31 de marzo. 

� El alcalde Marco Martínez  puso en marcha la rehabilitación del drenaje en un 
sector del barrio Ateopan 

Diálogo con él...

“Gastar” no niega la  cruz de su parroquia
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El ex alcalde de Hueyapan, 

Gaspar Gómez Jiménez insiste 
en que las diferentes organizacio-
nes le permitan trabajar con sus 
camiones.

Aunque las diferentes centra-
les obreras le han mostrado su re-
chazo por la mala experiencia que 
tienen con el ex munícipe que dejó 
hundido el municipio y está siendo 
investigado por presunto daño pa-

trimonial de la cuenta pública 2013.
Con el �moco� caído buscó un 

pedazo de cemento para sentarse, 
hasta donde llegamos para tratar 
de entrevistarlo, lo que solo se con-
virtió en un diálogo que él comenzó 
y aquí se transcribe:

Gaspar: Pabuche, ya a mis ca-
miones le puse psicópatas, porque 
así tu me dices en los periódicos.

Como ahí cerca estaba el co-
nocido Madrazo, me dirijo hacia 

él y pregunto: ¿Cómo se le puede 
llamar a una persona que disfruta y 
goza con el dolor humano?.

Y le refresco la memoria: 
�acuérdate que cuando eras cha-
maco le ordenabas a uno de los 
trabajadores que entretuviera al 
otro en lo que tu enrollabas las fra-
nelas viejas con diésel con alambre 
recocido  se las enganchabas al 
trabajador en las trabillas del panta-
lón para después prenderle lumbre 

con tu encendedor y cuando 
tú los mirabas con las pompas 
y genitales casi quemados 
te satisfacía y morías de risa; 
a esas personas como tú en 
donde quiera se les nombra 
psicópata.

Gaspar: �yo si lo hacia Pa-
buche porque a mí también 
me lo ponían e inclusive has-
ta suciedad me ponían donde 
me sentaba en la camioneta y 
es por eso que yo lo hacía pa 
desquitarme�.

Le contestè que eso era 
una gran mentira ya que era el 
hijo chiquito de papá y estabas 
apto para hacer toda la malda 
que se le venia en gana por 
que a pesar de todo eso eras 
aplaudido como chamaco ca-
bron. Ahí lo dejé despuès de 
estas palabras.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SOLICITO OPERADOR DE TRACTO-
CAMION  FULL Y SENCILLO CON LICENCIA 
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 
-------------------------------------------------------------------
FOTO Y VIDEO DIGITAL “SECAZU”  FIESTAS INFANTILES, BAUTIZOS, XV AÑOS 
BODAS INF. 9241333631

XALAPA, VER.- 

La mañana de este domin-
go, aproximadamente a las 
9:30 horas, falleció el maestro 
Francisco Javier Loyo Ramos, 
quien se desempeñaba como 
secretario general del Congre-
so del Estado.

 El maestro Loyo Ramos 
fue ingresado de urgencia, 
a las 5 de la mañana de este 
mismo domingo, al Centro de 
Especialidades Médicas, “Dr. 
Rafael Lucio” de esta ciudad 
capital a consecuencia de un 
problema cardiovascular del 
que ya no se puedo recuperar; 

su cuerpo seré velado en la fu-
neraria Bosques del Recuerdo.

 Francisco Loyo Ramos na-
ció en Cosamaloapan el 3 de 
septiembre de 1945. Fue cate-
drático y director de la Facul-
tad de Derecho de la Universi-
dad Veracruzana, por lo que se 

considera forjador de muchos 
políticos veracruzanos; así co-
mo investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de 
la UV.

 En l972 fue auxiliar en la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado; de 1973 a 1980 
fue magistrado numerario del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado adscrito a la Prime-
ra Sala.

 De 1995 a 1997 fue subse-
cretario de Gobierno, año en el 
que se separó del cargo para 
rendir protesta como diputado 
federal.

 Fue diputado local en la 
LVI Legislatura del Estado; al 

concluir el periodo constitu-
cional fue nombrado secreta-
rio general del Congreso en la 
LXIX Legislatura.

 A partir de ahí, ha fungi-
do como secretario general en 
las legislaturas LIX, LX, LXI, 
y la LXII; en esta LXIII había 
sido ratificado para el mismo 
cargo.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por su hi-
jo Francisco Loyo Urreta, será 
velado hoy domingo a partir 
de las 6 de la tarde en la fune-
raria Bosques del Recuerdo.

Producto de un operativo de localización 
por parte de elementos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil, este día fueron detenidos 
tres presuntos agresores que portaban dos 
armas largas y una corta, y que el día de 
ayer sábado por la noche agredieron con 
disparos de arma de fuego a miembros de 
la policía municipal de Ixtaczoquitlán, en la 
zona de “Los Sifones”, de la localidad de Zo-
quitlán Viejo, perteneciente a este municipio, 
lo que derivó en el aseguramiento de dos 
vehículos, un cargador y cartuchos útiles, 
así como el cuerpo sin vida de una persona.

 Los detenidos, tres sujetos mayores 
de edad del sexo masculino, fueron locali-
zados gracias a la información recabada a 
través de los sistemas de inteligencia po-
licial con que cuenta la dependencia y los 
datos obtenidos de los vehículos y armas 
decomisadas.

 De esta manera se implementó un cerco 
operativo en la zona, a través del cual se ubi-
có a los sujetos referidos minutos después 
de las dieciocho horas, quienes mantenían 
en su posesión las armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, y al verse rodeados 
confesaron haber sido participes de la 
agresión.

 Las personas detenidas y las armas 
fueron puestas a disposición de la autoridad 
ministerial para realizar las investigaciones 
correspondientes.

 La Secretaría de Seguridad Pública re-
frenda su compromiso de trabajo a fin de 
consolidar los esquemas que permitan res-
guardar la integridad y los bienes de todos 
los habitantes de la entidad.

Apañan a tres 
que se dieron 
tirito con la SP

Muere ex diputado
� Francisco Javier Loyo Ramos fue director de la Facultad de 
Derecho de la UV y diputado local y federal cinco veces

El DATO

 En l972 fue auxiliar en la
 Procuraduría General de

 Justicia del Estado; de 1973
a 1980 fue magistrado nu-

 merario del Tribunal Superior
de Justicia del Estado ads-

crito a la Primera Sala

El Comité Olímpico Mexicano informó que 
el dirigente y empresario Mario Vázquez Ra-
ña murió este domingo.Tenía 82 años.

“Mario Vázquez Raña líder moral y guía 
del olimpismo en nuestro país falleció hoy la-
mentamos profundamente su partida: Carlos 
Padilla 

Becerra (presidente del COM)”, escribió el 
comité mexicano en Twitter.

“La familia olímpica lamenta con profundo 
pesar el deceso de don Mario Vázquez Raña, 
egregio mexicano y pilar del olimpismo de 
nuestro país”.

Vázquez Raña fue miembro del Comité 
Olímpico Internacional de 2000 a 2012 y presi-
dente del mexicano de 1974 a 2001. Era actual-
mente el dirigente de la Organización Depor-
tiva Panamericana, puesto que ocupaba desde 
1975 y estaba reelecto hasta el próximo año.

También fue empresario y era dueño de la 
Organización Editorial Mexicana.

“Es muy triste para mí confirmar la noticia 
de su muerte. Es una sensible pérdida para la 
familia olímpica mexicana y mundial’’, dijo 
Padilla Becerra a la agencia AP en una entre-
vista telefónica. 

Padilla declinó revelar las causas del de-
ceso porque es algo que corresponderá a los 
familiares. 

“Si así lo deciden, a sus familiares’’, explicó. 
Sólo reveló que el dirigente tenía meses li-

brando una batalla con la enfermedad. 

Muere Vázquez Raña
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No permitas que tus relaciones de pareja se es-
tanquen. Necesitas entusiasmarte con la perso-
na que amas y que tu unión sea de disfrute y no se 
vuelva un verdadero calvario.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes a la suerte de tu parte y también tendrás 
energía para conseguir tus metas. Pero evita los 
riesgos inútiles, tanto en lo físico como en lo eco-
nómico y así todo estará bien.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que tengas que saldar algunas deu-
das. Además tendrás que ocuparte más de tu 
familia y proporcionarles lo que necesitan. No 
tomes como un castigo tus obligaciones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Lucha por tus sueños y compártelos con la gente 
que quieres. Si ahondas en tus raíces valorarás 
más tu hogar y tu familia, que es lo que realmente 
más te importa.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Trata de motivarte más para que puedas sacar a 
la luz toda tu creatividad y hagas más placentero 
lo que te rodea. Pero procura ser muy cuidadoso 
con tu dinero y no gastes tanto.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
En estos momentos lo que más te importa es 
destacar en tu trabajo y demostrar todo lo valioso 
que eres, eso estará bien, siempre y cuando, no 
descuides a tus seres queridos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Trata de realizar tu trabajo bien, no dejes nada 
para después ni realices las cosas con descuido. 
Aléjate de personas violentas y agresivas, esa 
compañía te afecta mucho.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Acaba de una vez por todas con las discusiones 
familiares, debes ser comprensivo y no tratar de 
imponerte tanto. Con tu pareja las cosas pueden 
ir bien si evitas los celos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitas tener la mente más despejada y saber 
bien lo que quieres. Es posible que continúen los 
problemas de trabajo, pero los puedes evitar si 
dejas que las cosas fl uyan por sí solas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora la suerte te será más propicia, sobre todo, 
en el amor, la creatividad y también en tu econo-
mía, pero será importante que dejes de gastar en 
cosas innecesarias.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Procura no actuar de forma acelerada, eso puede 
desequilibrar mucho tus nervios y convertirse en 
problemas de salud. Evita contraer deudas y evita 
los préstamos a largo plazo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
De un día para otro te volviste más comprensivo 
y condescendiente, además, tu sexto sentido se 
agudizará de una manera que nunca imaginaste, 
pero mantén los pies en la tierra.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Porque él hace puentes como los Ingenieros, coronas como 
los Floristas y extrae raíces como los Matemáticos. 

Perfora como los Mineros, hace esperar como las Novias y 
sufrir como los Gerentes. 

Por todo esto despierta gran admiración y en prueba de ello, 
nos dejan... con la boca abierta.

¡Muchas felicidades!
A estas increíbles personas, muchas gracias por trabajar 

para construir sonrisas, que son el alumbrado de la cara y la 
calefacción del corazón. 

 � Olivia Hernández Pérez  � Francisco Azotla.

� . Israel Terró

� . Norma Díz.

�  José Domingo Reyes junto a su esposa Diana 
Bethel Hernández.

 � . Lino Solano  � . Rosario Martínez.

 � . Blanca Vidaña. � - Irene Zavaleta Paez.

¡Feliz día del Odontólogo!
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MUCHAS FELICIDADES 
AL  COLEGIO DE 

CIRUJANOS 
DENTISTAS DE 
ACAYUCAN 

Sin duda alguna la fiesta 
de la noche del día sábado 
estuvo llena de compañeris-
mo, de alegría y diversión sa-
na. Por este motivo el grupo 
de  distinguidos Cirujanos 
Dentistas se dieron cita el fin 
de semana en el restauran-
te Alebrije para disfrutar de  
una hermosa noche llena de  
fraternidad y camaradería  . 

En este festejo  estuvieron 
presentes viejos y recientes 
profesionistas del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Aca-
yucan , para culminar con 
una deliciosa cena y exquisi-
tos platillos de la cocina mexi-
cana del lugar.

Esa noche  la dinámica y 
distinguida doctora Rosario 
Martínez Barradas , Presi-
denta del Colegio de Ciruja-
nos de Acayucan, fue una de 
las principales organizadoras 
de esta fiesta para celebrar el 
“Día del Dentista “ este día 9 

de Febrero. La doctora pu-
so de manifiesto su alegría 
y agradeció la presencia de 
todos sus colegas y los invi-
tó a que sigan disfrutando 
de su día.

La presencia de Odon-
tólogos y Ortodoncistas  
sirvió para estrechar aún 
más lazos de amistad con-
viviendo como pocas veces 
se puede hacer. Veamos en 

gráfica lo que ocurrió en 
esa bonita noche.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES A TODOS LOS DEN-
TISTAS EN SU DÍA!!!!

� PRESIDENTA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE 
ACAYUCAN.- Dra. Rosario Martínez  Barradas CON SU ESPOSO Dr. 
Rogerio Ramos Pérez ¡!

 � MUY GUAPAS EN SU DÍA.- Dra. Rosalba  Meráz  Núñez Dra. ,Nir-
za Hernández Mendoza, Dra. Crisanta Santamaría y  Dra. Jeanine Ivón 
Ramírez Carrasco ¡!

� .TALENTO HEREDADO.- .- Dr. José Ishiro Lara G.  Dra. Guadalupe 
Alejandro Hernández, Dra. Yolanda González Amador y Dra.  Mayola 
Reyes de Jesús.

� .-EXCELENTES DENTIS-
TAS.-.- Dr. ,Joaquín Mogel  Del 
Rivero, Dr.Juan Luis Ramírez 
Carrasco, Dr. Roberto Pérez Nie-
ves,  Dr.Joel  Roberto Ferat Meza, 
Dr.Héctor Manuel Salazar, Dr.Jorge 
Luis, y Dr.Rogerio Ramos Pérez. ¡!

� DENTISTAS A LA ORDEN.- Dr. Antonio 
Carmona, Dr. Javier Ibarra González, Dr. Luis 
E. Martínez Juárez, Dr. Juan Luis Ramírez, Dr. 
Joaquín Mogel Del Rivero y Dr. José M. Martí-
nez Domínguez ¡!

� -MUY LINDAS 
EN SU DIA.-Dra. 
Fabiola Zúñiga, Dra. 
Deisy Granados, 
Dra. Rosario Martí-
nez y Dra. Catalina 
Barragán Moreno!!

� LINDAS  EN SU FIESTA.- Dra. Erandi Borja Pineda, Dra. Erika Carmo-
na Ruíz, Dra. María Antonia López y  Dra. Martha Rivera ¡!!
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Siente pasos…

En Sayula…

¡Rejón de 50, da serenata
de cachetadas a su doña!

¡En manos del señor!
Sayuleño derrapó con su 

motocicleta, fue trasladado grave 
a una clínica particular; esperan un 

milagro sus familiares¡SE CANATEÓ
 briagoberto de la 

Morelos; lo encerraron!
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Le dan formal prisión el que creyó en 
el viejo adagio de la que a la prima se le 

hace su chambita

¡No se la acaba el primo!

¡Sayuleño siente que 
se lo quieren quebrar!
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Llegó con varias entre pecho y espalda a la 
casa de la “Guille” y luego se quería dar un 

toque…pero de alta tensión

¡Arma show y quiere 
matarse conocido oluteco!

Que loco…

El muy ingrato de la “Miguel Alemán” que le 
pegó a su cabecita blanca ya era buscado 

por otra zarandiza que le había dado

¡Ya se la había sonado!¡LA MATAN 
a media calle!

Triste fin de mujer que intentaba cruzar; no vio la combi que se le iba encima con todo

Pág
02

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
Los robos en Acayucan y la región han 

llegado a lo más bajo, lo más ruín: arreba-
tarle unos cuantos pesos a los que se ga-
nan la vida con la venta diaria de antojitos 
y comida informal.

Apenas el fin de semana, la conocida 
vendedora de tamales doña “Xóchitl” fue 
víctima de esta “peligrosa banda” que no 
ha podido ser sometida por las autorida-
des policiacas pese a que les ha reportado 
a tiempo este tipo de ilícitos.

Mientras su marido ofrecía su produc-
to en el interior del Bar-Bon, doña Xóchitl 
afuera era asaltada por unos sujetos a bor-
do de un carro oscuro quienes le pidieron 

primero unos tamales. Luego que se los 
despachó y les iba a dar el cambio, los su-
jetos le arrebataron la bolsa con la venta 
del día, unos 700 pesos.

Llamaron a la policía, los persiguieron 
pero por la calle Victoria se les perdieron. 
Solo pudieron revisar un automóvil con 
dos tipos a bordo con cara de delincuen-
tes, pero no eran los asaltantes buscados.

Hace unos días también, al expendedor 
de “perros calientes” allá por la ESGA, de 
los Pepegua, le hicieron la mala jugada de 
pedirle 14 hot dogs y 10 hamburguesas y 
los muy jijos se fueron sin pagar. O sea que 
la Naval tiene una carga más, atrapar a la 
banda de los comelones.

Asaltan a vende tamales, le quitan uno de chipili, dos de frijoles, un 
chanchamito y la bolsa con la venta del día; también a un “Pepegua” le

 birlaron 14 hot dogs y 10 hamburguesas

¡Ya no tienen mami!
¿Te robaron mi amor?…

Iba tranquis Morris en su moto hacia el 
çpueblo, cuando un despistado lo prendió 

por atrás y lo puso en órbita

¡Vuela jicamero!
Ha de ser Superman…

¡Se da en toda la
Jetta un acayuqueño!

Pág
03

Agarró una curva a la “Toreto” y fue 
a estrellarse contra un autobús SUR, 

de milagro está con vida
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BANDERILLA

Una mujer mu-
rió a temprana 
hora de ayer al 
ser atropellada 

en el bulevar Xalapa-Ban-
derilla por una Combi que 
fue abandonada cuadras 
adelante por el presunto 
responsable 

Los hechos fueron 
reportados a elementos 
de la Policía Estatal al filo 
de las seis de la mañana, 
quienes al llegar al men-
cionado bulevar a la altura 
del motel Banderilla en-
contraron el cuerpo de una 
persona inconsciente.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, 
los cuales solo confirma-
ron la muerte de la mujer, 
pues presentaba múltiples 
fracturas en el cuerpo, 

dando aviso a las autorida-
des correspondientes.

La víctima al parecer 
de unos 45 años, vestía 
pantalón de mezclilla co-
lor azul, una chamarra de 
cuero color negro, playera 
color azul con cuello blan-
co, y media botas color 
miel.

Para realizar las dili-
gencias y levantamiento 
del cuerpo acudió perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial.

En calidad de desco-
nocida fue trasladada al 
Semefo para la necropsia 
de ley y su cuerpo sea re-
clamado por algún familiar.

Testigos dieron a cono-
cer se trató de una camio-
neta color verde, cuyo con-
ductor circulaba a exceso 
de velocidad y al atropellar 
a la mujer que cruzaba la 

calle, decidió acelerar y 
huir.

Más tarde durante su 
recorrido en Banderilla, 
patrulleros encontraron 
abandonada sobre la calle 
Lino Serrano esquina con 
la calle Francisco Barrien-
tos, de la colonia Salvador 
Díaz Mirón, una camione-
ta Volkswagen tipo combi 
color verde botella, con un 
fuerte golpe al frente y con 
parabrisas desprendido.

Al revisarla personal de 
Servicios Periciales, des-
cubrieron que se trataba 
del vehículo que atropelló 
a la hoy finada, ya que los 
pedazos de las micas y de 
las luces que encontraron 
en la escena del acciden-
te coincidían con los de la 
unidad.

¡Le llevó serenata a los 
navales; desafinó bien gacho!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Claudio Ventura Cas-
tillo de 19 años de 
edad domiciliado 
en la colonia Mo-

relos de esta ciudad, durmió 
cómodamente encerrado en 
la cárcel preventiva, luego de 
que fuera intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval, 
cuando escandalizaba sobre la 
vía pública, insultaba a varios 
taxistas y dañaba vehículos 
que encontraba a su paso por 
el barrio el Zapotal. 

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Francisco Javier Mi-
na esquina de la Santa Rosa de 
esta misma ciudad, después de 
que este sujeto encontrándose 
bajo los efectos del alcohol, 
comenzará a alterar el orden 
público, agredir verbalmente 
a varios coleguitas y causara 
daños sobre algunas unidades 

particulares que se encontra-
ban estacionadas.

Para después ser señalado 
por algunos de los afectados 
ante dicha autoridad y acudir 
de inmediato varios uniforma-
dos, para que lograran su de-
tención y trasladó hacia la cár-
cel del pueblo, donde paso la 
noche guardado dentro de una 
celda para que fuese sancio-
nado con lo que corresponde 
a ley.

Vecino de la Morelos armó un 
mega show y daños en varias uni-
dades dentro del barrio el Zapotal 
y acabó encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

¡Formal prisión para 
el que violó a su prima!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Complicada es la si-
tuación legal que 
deberá de seguir 
afrontando inter-

nado en el interior del Cereso 
Regional, el sujeto de nombre 
Gilberto Parra Camacho de 
28 años de edad originario de 
esta ciudad de Acayucan y 
actualmente domiciliado en la 
calle 2 de Abril sin número de la 
comunidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza, después de 
que le fuera dictada su formal 
prisión por el delito de violación 
específica cometido en agravio 
de su prima Alicia Hernández 
Camacho durante el año 2010.

Parra Camacho fue interve-
nido el pasado 30 de Enero del 
presente año, en la comunidad 
de Nuevo Morelos pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza, por personal de la 

Policía Ministerial Veracruzana 
adscrita a dicha jurisdicción, de 
después de haberse mantenido 
prófugo de la justicia durante 5 
años.

Para de inmediato ser in-
gresado a la comunidad del 
Cereso señalado mediante 
una denuncia que ejerció la 
agraviada en su contra ante 
la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares, que generó la or-
den de aprehensión girada por 
el juzgado de primera instancia 
en contra de este sujeto.

Y a pesar de que en su de-
claración preparatoria Parra 
Camacho negó haber cometido 
semejante delito en contra de 
su propia prima,  esta presentó 
las pruebas contundentes para 
que le fuera dictada su formal 
prisión y comience a pagar por 
el daño que le hizo hace 5 años 
cuando abuso sexualmente de 
ella aun siendo una menor de 
edad.

Formal prisión le fue dictada al Acayuqueño que violó de su propia pri-
ma hace 5 años y que fue ingresado al cereso el pasado 30 de Enero. 
(GRANADOS)

El pirata director de PC de Oluta y su personal ejerció un simulacro y un acto de como apagar un cilindro de gas, en el Jardín de Niños Tomas Valdez viuda de 
Alemán. (GRANADOS)

¡Realizan similucro de 
incendio en el Tomasa Valdés!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Incansable es el desempeño que ejerce 
Rafael Palma Prieto ìEl Pirataî como di-
rector de Protección Civil de Oluta, ya que 
el pasado fin de semana en el interior del 

Jardín de Niños Tomasa Valdez viuda de Ale-

mán, ejerció ante alrededor de 200 pequeñines 
acompañados muchos de ellos de sus respec-
tivos padres, un simulacro de evacuación en 
caso de un sismo y la práctica de como apagar 
el fuego sobre un cilindro de gas.

El evento fue llevado acabó en presencia 
del director del plantel educativo el  profesor 
Marco Antonio Juan Fernández y todo el per-

sonal docente que ejerce sus funciones co-
rrespondientes dentro del Jardín de Niños, 
los cuales al igual que los menores y adul-
tos ya nombrados, observaron con mucha 
delicadez cada paso que se debe de llevar 
acabó en caso de que se presente un acto de 
estas magnitudes.

Lo cual aseguraron muchos de los que 
estuvieron ahí presentes, que están ya ca-
pacitados con los conocimientos básicos 
para combatir dicha actos y con esto que-
da confirmado los grandes conocimientos y 
experiencia que tiene ìEl Pirataî en cuestión 
de atender toda clase de suceso que ocurra 
dentro y fuera de su jurisdicción.

¡Por acabar con 
la paz que

 reinaba en Oluta 
lo entambaron!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

La media noche del sábado los ele-
mentos de la policía municipal al 
mando del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega lograron la de-

tención del individuo Miguel Sánchez de la 
Cruz de 46 años de edad quien dijo tener su 
domicilio en la Calle 2 entre Canal y Cortez 
de la ciudad de Veracruz pero avecindado en 
el callejón Nicolás Bravo del barrio primero 
de Oluta por alterar el orden en la vía pública. 

Dicho sujeto andaba bajo los efectos de 
alguna droga que al llegar al domicilio de la 
popular ìGuilleî empezó hacer sus desfiguros 
y sus escándalos para luego salir a la calle y 
tratar de guindarse de los hilos de alambre 
de electricidad, siendo reportado por los ve-
cinos de la calle Hidalgo a la comandancia 
de la policía.

Cuando los guardianes del orden lo detu-
vieron dicho sujeto se puso a la defensiva al 
mencionar que ya no quiere estar más en la 
cárcel que ahí se la ha pasado toda su vida 
y que apenas acaba de salir, por lo tanto hoy 
lunes se decidirá su situación jurídica debido 
a que le faltó al respeto a ìGuilleî y quien dijo 
que denunciara los hechos. 

Miguel Sánchez de la Cruz  armo sus panchos 
con la ìGuilleî y será denunciado. (TACHUN)

 ¡La atropelló una combi 
que se dio a la fuga!

¡Encuentran camioneta
 chocada en Correa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Gran moviliza-
ción mantu-
vieron algunos 
elementos de 

la Policía Municipal de 
Oluta así como de Protec-
ción Civil, después de que 
fueran alertados sobre la 
presencia de una camio-
neta Ford doble cabina 
color blanco con placas 
de circulación XT-87-358, 
que se encontraba aban-

donada sobre el puente 
de Correa, la cual pre-
sentaba fisuras de haber 
participado en un fuerte 
accidente y su conductor 
prefirió abandonarla para 
no sr remitido a la cárcel 
preventiva. 

Fue al filo de la media 
noche cuando las sire-
nas de las patrullas de la 
corporación policiaca ya 
nombrada así como de 
la propia ambulancia se 
escucharon a paso veloz 
por las tierras jicameras, 
debido a que se dirigían a 

cubrir el fuerte accidenté 
que se dio cuando dicha 
unidad termino impactada 
contra el muro de conten-
ción del citado puente.

Y al llegar uniforma-
dos así como paramédi-
cos comprobaron que sol 
se encontraba la unidad 
cerrada y abandonada, 
lo cual les permitió que le 
dieran parte al perito de 
la Policía de Transito del 
Estado, Eduardo Evaristo 
López Martínez para que 
acudiera de inmediato al 
punto ya indicado y des-
pués de haber tomado co-
nocimiento de los hechos, 
solicito una grúa para 
que remolcara la unidad 
dañada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad 
de Acayucan.

Donde quedo guar-
dada y a disposición del 
Ministerio Publico, debido 
al abandono que ejerció 
su propietario, el cual se 
cree conducía bajo los 
efectos de alcohol y para 
evitar ser sancionado por 
las autoridades termi-
no huyendo como un vil 
ladrón.

Con severos daños y abandonada quedó sobre el puente de la 
comunidad de Correa una camioneta que se impactó contra el 
muro de contención. (GRANADOS)
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SOLICITA
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DISPONIBILIDAD  DE  HORARIO
RECAMARERA:
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA
RECEPCION DEL HOTEL

Ya contaba con una orden de apre-
hensión en su contra el vecino de la 
colonia Miguel Alemán que atentó 
contra la vida de su madre y fue en-
cerrado en el Cereso. (GRANADOS)

¡Ya lo tenían en la mira!
Se trata del vecino de la Miguel Alemán que intentó asesinar 

a su madre, ya contaba con orden de aprehensión
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Benjamín Armas López de  
35 años de edad domici-
liado en la calle Patricio 
Chirinos esquina los Pi-

nos de la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad de Acayucan, fue 
encerrado en el Cereso Regional 
acusado de fomentar la Violencia 
Familiar en agravio de su madre la 
señora Juana López Regente de 71 
años de edad.

Armas López fue intervenido 
la tarde del pasado viernes por 
personal de la Policía Naval y con-
signado ante el Ministerio Público 
Especializado en Delitos Sexuales 
y Violencias Familiares, después 
de que estando bajo los efectos de 
alguna sustancias tóxica, le exigiera 
a su madre que vendiera su casa 
para que le diera 50 mil pesos que 
le serian útiles para encaminara ha-
cia otro estado en busca de nuevas 
oportunidades, lo cual no ha acep-
tado la agraviada desde que se lo 
propuso su hijo en meses pasados y 
por lo tanto fue agredida físicamen-
te y verbalmente así como causarle 
daños al inmueble su nefasto hijo.

Provocando que  estando ya 
encerrado tras las rejas este suje-
to, botara la orden de aprehensión 
que tenía en su contra desde el año 
2013 por el delito de Violencia Fa-
miliar en contra de su propia madre 
con causa penal número 399/2013, 
para que esta vez mostrando nue-

vamente su actitud agresiva en 
contra de la misma persona tuvo 
que ser consignado al juzgado de 
primera instancia.

Y fue la Policía Ministerial Vera-
cruzana (PMV) bajo el mando de su 
comandante Daniel Iván Díaz Oluar-
te, la que se encargó de trasladar a 
su nueva casa ubicada en la comu-
nidad del Cereso, a este sujeto bajo 
la nueva causa penal en su contra 
número 45/2015, tras volver a infrin-
gir en contra de su madre.

Y por lo tanto pasó su primera 
noche encerrado en el Centro de 
Readaptación Social, donde deberá 
de rendir cuentas ante el juzgado ya 
nombrado, para que este a la vez se 
encargue de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

¡Mandan a volar 
a un oluteco!

Iba a bordo de su motocicleta cuando un automovilista 
que venía de Boca del Río lo impactó

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
daños materiales valua-
dos en varios miles de 
pesos, fue el resultado 

que dejó un accidente ocurrido so-
bre la desviación que conlleva hacia 
el municipio de Oluta, donde el im-
prudente conductor de una camio-
neta Chevrolet tipo TRAX LTZ color 
blanco con placas de circulación 
YHL-79-07, al intentar tomar indebi-
damente dicha curva provocó que 
se impactara una moto que era con-

ducida por el señor Francisco Javier 
León Cardanes de 42 años de edad 
con domicilio en la calle Gutiérrez 
Zamora número 310 de Oluta, el 
cual fue trasladado hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad abor-
do de la ambulancia de Protección 
Civil del citado municipio.

Fue alrededor de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando el señor Alan 
Ramón Evans de 29 años de edad 
domiciliado en la calle Martinica nú-
mero 57 de la colonia las Antillas en 
Boca del Río Veracruz, conducien-
do sobre la carretera Transístmica 
con dirección hacia Sayula  la ca-

mioneta de una de sus tías, trató de 
incorporarse sorpresivamente ha-
cia La curva que conlleva a la tierra 
jicamera y ocasionó que se diera el 
aparatoso choque.

Ya que saliendo de dicha curca 
la motocicleta Italika FT-200 co-
lor azul conducida por el oluteco, 
terminó impactándose contra uno 
de los neumáticos traseros de di-

cha camioneta de lujo y al perder 
el equilibrio el motociclista terminó 
por deslizarse para resultar con 
severas lesiones, que ameritaron 
la inmediata presencia de los para-
médicos del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

Para que recibiera la atención 
de los primeros auxilios ya que des-
pués fue trasladado hacia la clínica 

del doctor Cruz para que recibiera 
la atención médica correcta, mien-
tras que el responsable fue trasla-
dado por personal de la Policía de 
Tránsito del Estado hacia sus ofici-
nas, luego de que el perito Eduardo 
Evaristo López Martínez considera-
ra esta decisión hasta que recibiera 
el reporte médicos sobre el estado 
del motociclista.

Mientras que las dos unidades 
fueron trasladadas hacia uno de los 
corralones de esta misma ciudad 
de Acayucan,  ya que la moto sufrió 
severos y cuantiosos daños sobre 
la parte frontal, cabe mencionar que 
también estuvieron presentes Poli-
cías Municipales de Oluta así como 
de la Naval.

Con severas lesiones acabó internado en la clíni-
ca del doctor Cruz, un motociclista Oluteco que 
impactó su moto contra una camioneta de lujo. 
(GRANADOS) 

El responsable del accidente un sobrino de una 
conocida doctora se mostró algo prepotente ante 
las autoridades después de la imprudencia que co-
metió. (GRANADOS)

La motocicleta que conducía el oluteco terminó 
tirada sobre el pastizal y con severos daños sobre 
la parte frontal. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales valua-
dos en varios miles de 
pesos dejó como saldo, 
un accidente automovi-

lístico ocurrido arriba del puente 
libramiento I Acayucan-Soconus-
co, después de que el conductor 
de un vehículo Volkswagen tipo 
Jetta Team color gris con placas 
de circulación YHL-17-82 perdiera 
el control del volante y terminara 
chocando contra un autobús de la 
línea Sur con número económico 
9715 y placas del servicio federal  

157-HZ-2 que se dirigía hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 07:00 horas de ayer, 
cuando el señor José Armando 
Gutiérrez Mayo de 33 años de 
edad domiciliado sobre la calle 
Eglantina Dominguez número 24 
de la colonia José María Morelos, 
no tomó correctamente la curva 
que forma el citado puente para 
incorporarse  hacia la carretera 
Costera del Golfo y terminó por in-
vadir el carril opuesto para produ-
cirse el choque contra el autobús 
de pasajeros.

El cual era conducido por el 
señor Isidro Ramírez Santana  

de 39 años de edad domiciliado 
conocido en la ciudad de Coatza-
coalcos y además solo transpor-
taba a seis pasajeros que tuvieron 
que abordar otra unidad después 
del choque, debido a que ya no 
logró continuar con su recorrido 
el autobús que habían abordado 
en la terminal de esta ciudad de 
Acayucan.

Y ante estos hechos de inme-
diato tuvieron que arribar al lugar 
donde se dio el percance, para-
médicos de Protección Civil de 
Acayucan y de Oluta así como el 
perito de la Policía de Tránsito del 
Estado, para tomar conocimiento 
de lo ocurrido y después ordenar 

el propio perito Eduardo Evaristo 
López Martínez la presencia de 
una grúa para que trasladase el 
vehículo compacto hacia uno de 
los corralones de este municipio, 
mientras que el autobús fue tras-
ladado por su propio conductor 
hacia las oficinas de esta depen-
dencia policíaca.

Donde llegaron a un buen 
acuerdo ambos conductores, des-
pués de que el responsable del 
accidente se hiciera cargo de pa-
gar por los daños que sufrió el au-
tobús los cuales fueron en su ma-
yoría sobre uno de sus costados.

Afortudamente no hubo lesionados, solo daños materiales valuados en miles de pesos
El accidente se suscitó arriba del puente libramiento I Acayucan-Soconusco

¡Un Jetta se impactó contra un autobús SUR!

Aparatoso e imprudente accidente automovilístico se registró ayer arriba del puente libramiento I 
entre un Jetta y un autobús de los del SUR. (GRANADOS)

Los conductores asumieron su responsabilidad 
ante el perito de la Policía de Tránsito del Estado 
que acudió a tomar conocimiento de los hechos. 
(GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

 � Por andar jugando a los valien-
tes, terminaron tras las rejas de la  
Comandancia. ORTIZ

COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

Este domingo, por la 
mañana, en un ca-
mino vecinal de la 
localidad El Mirador, 

perteneciente a este munici-
pio, fue localizado el cadáver 
de un taxista.

A decir del comisariado 
ejidal de esa zona, Francisco 
Martínez Rosado, el hallazgo 
del cadáver se registró a unos 
cien metros del Puente Amari-
llo. Es por ello que de inmedia-
to dio aviso a las autoridades 
policíacas.

Por lo anterior, al lugar se 
dirigieron elementos policía-
cos, quienes constataron el 

hecho y confirmaron que el ca-
dáver correspondía a una per-
sona del sexo masculino, y el 
cual yacía tirado a un costado 
del camino de terracería.

Durante las primeras inves-
tigaciones, se conoció que el 
infortunado respondía en vida 
al nombre de Jorge Alberto 
Arenal, de 36 años de edad, 
originario del Ejido El Espinal, 
de oficio taxista.

En el levamiento del cuer-
po, autoridades establecieron 
que el infortunado presentó un 
golpe contundente en la cabe-
za y sangrado en la nariz.

Debido a que no existen 
testimonios del contexto en 
que se dio la muerte, las autori-

dades deducen que el deceso 
pudo haber sido a consecuen-
cia de un accidente, toda vez 
que a unos metros del cuerpo 
se encontró una motocicleta, 
en la cual supuestamente via-
jaba el infortunado.

No obstante, será la ne-
cropsia de Ley la que esta-
blezca las causas reales de la 
muerte del taxista.

Fue Manuel Arenal Andra-
de, de 57 años, vecino de Nue-
vo Cocuite, quien se identificó 
ante las autoridades como tío 
de la víctima, mismo que re-
clamó los restos mortales para 
brindarles cristiana sepultura

¡Sayuleño se debate entre 
la vida y la muerte!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

La tarde de este domingo 
un conocido sayuleño 
sufrió un terrible acci-
dente al derrapar de su 

motocicleta, los hechos sucedie-
ron  a la entrada de la comunidad 
del Juile, fueron los elementos 
de  Protección Civil quienes se 
encargaron de trasladarlo a una 
clínica particular para que recibie-
ra  la atención médica necesaria 
debido a que su estado es de 
gravedad.

Se trata del joven Manuel 
Ramos Morales de 22 años con 
domicilio conocido en la comuni-
dad del Juile, perteneciente a esta 
localidad; este joven conducía en 
estado de ebriedad una motoci-
cleta marca Italika  F150.

 De acuerdo a los datos obte-

nidos este joven  se dirigía a su 
domicilio abordo de su motoci-
cleta que conducía  en estado de 
ebriedad y  a exceso de velocidad, 
motivo por el cual perdió el control 
de la unidad y terminó derrapando 
sobre el camino, terminando tira-
do en una orilla.

Afortunadamente fue encon-
trado por una persona que cami-
naba sobre el lugar de los hechos, 
quien fue quien se encargo de au-
xiliarlo y llamarle a los elementos 
de Protección Civil para que acu-
dieran hasta dicho lugar y brindar-
le los primeros auxilios.

Posteriormente este joven fue 
trasladado  por los paramédicos 
hasta la clínica particular Santia-
go, para recibir la atención médi-
ca necesaria. Cabe señalar que 
el estado  de salud de este joven, 
es grave, ya que recibió diferentes 
golpes contusos.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del 
Primer Comandante lo-
graron la detención  de 

un terrible sujeto que sufre «de-
lirio de persecución» motivo por 
el cual  agredió a una persona 
que venía caminando atrás de él, 
los hechos sucedieron en la vía 
pública.

El agresor responde al nom-
bre de  Yoshio Williams Gómez  
Vargas de 28 años con domicilio 
en la calle  Hidalgo número 47 del 
centro de la ciudad; de acuerdo 
a los datos obtenidos este joven 
fue detenido en  la calle Madero 
debido a que en estado de ebrie-

dad agredió a una persona que 
pasaba junto a él,  situación que 
alarmó a los testigo  del lugar y 
prefirieron darle aviso a los ele-
mentos policiacos para que acu-
dieran a  detenerlo.

Esta persona fue puesta tras 
las rejas de la Comandancia Mu-
nicipal, en donde permanecerá 
hasta que pague la multa corres-
pondiente, ya que afortunada-
mente el agraviado no presentara 
algún cargo en su contra.

¡Se surtía a los 
que  pasaban 

a su lado!

�  Por conducir en estado de ebriedad, Manuel Ramos, se encuentra entre 
la vida y la muerte. ORTIZ

¡Par de ebrios derrapa; muere uno!
El otro motociclista solo resultó con algunas heridas

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Dos hombres que circu-
laban presuntamente 
a exceso de veloci-
dad y sin las debidas 

medidas de precaución y segu-
ridad, derraparon en la colonia 
El mirador, muriendo uno de 
ellos y el otro resultó gravemente 
lesionado.

Alrededor de las siete de la 
mañana de ayer, paramédicos 
de la Cruz Roja se trasladaron 
al bulevar Luis Donaldo Colosio, 
de la mencionada colonia al ser 
alertados de un accidente con 
personas lesionadas.

Justo a la altura de la gasoli-
nera, encontraron sobre el pavi-
mento en distintos puntos a dos 
hombres ensangrentados, así 

como una motocicleta Italika tipo 
Cross.

Los rescatistas informaron 
que uno de los individuos había 
muerto, trasladando a quien dijo 
llamarse Iván Josué Ponce Mo-
te a un hospital para una mejor 
atención médica.

Elementos de la Policía Es-
tatal y peritos de Tránsito del 
Estado tomaron conocimiento y 

acordonaron la zona.
Minutos después autorida-

des ministeriales y de Periciales 
efectuaron las diligencias y le-
vantamiento del cadáver, siendo 
identificado por una credencial 
como Ernesto Guevara Verbejo.

Se logró saber el finado viaja-
ba como copiloto, y por las mar-
cas en el pavimento derraparon 
varios metros.

 � El vaquero Abelardo Ambrosio, 
fue detenido por agredir a su esposa. 
ORTIZ

¡Le da de 
golpes en  lugar 
de acariciarla!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de este domin-
go fue detenido el señor 
Abelardo Ambrosio   Hi-
pólito de  50 años con 

domicilio en la calle Matamoros 
sin número de esta localidad, el 
motivo de la detención se debió 
a que agredió a la dueña de sus 
quincenas, quien solicitó el auxilio 
de las autoridades.

Fue la señora Eusebia Vidal, 
quien  le pidió a los elementos 
policiacos que detuvieran a su 
esposo,   debido a que manifestó 
que este sujeto  había llegado en 
completo estado de ebriedad  a 
su domicilio sin decirle una sola 
palabra sorpresivamente arreme-
tió  a golpes en contra de ella.

Por esta situación, tuvieron 
que acudir   los elementos poli-
ciacos, quienes se encargaron 
de trasladarlo a la Comandancia 
Municipal, en donde permanecerá 
hasta que llegue a un buen acuer-
do con la  parte agraviada,  quien 
argumentó que si procederá en su 
contra.

¡Encuentran el cadáver de un taxista!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por ebrio escandalo-
so  el conocido Da-
vid García Salvador 
de 35 años con do-

micilio en la calle Veracruz sin 
número de esta localidad,  fue 
detenido por los guardianes 

del orden.
Este joven obrero, fue de-

tenido a fuera de su domicilio 
a petición de sus familiares, 
debido a que en estado de 
ebriedad se encontraba es-
candalizando  y agrediendo 
verbalmente a familiares y ve-
cinos, situación  que incómodo 
a sus hermanos y  para evitar 

algún incidente entre vecinos, 
prefirieron darle aviso a las au-
toridades para que acudiera a 
detenerlo.

Este joven fue trasladado a 
la Comandancia Municipal en  
donde permanecerá hasta que 
cumpla con su arresto.

Y con los vecinos también…

¡David García andaba 
alebrestado con toda la familia!

¡Un muerto y un herido en una riña!
VERACRUZ, MÉXICO.

Una persona muerta 
y otra más lesionada 
fue el saldo que arro-
jó una riña registrada   

este domingo en la comunidad 
de Santa Teresa.

Fue en la primera privada 
de Bugambilia, justo en la puri-
ficadora de agua “Santa Teresa”, 
donde vecinos alertaron que va-
rios hombres se habían liado a 
machetazos, por lo que urgía la 
presencia de cuerpos policíacos.

Es por ello que al sitio se di-
rigió personal policíaco para to-
mar conocimiento e indagar más 
sobre los hechos.

Al acudir al lugar, los unifor-
mados dieron cuenta que en el 
lugar yacía una persona del sexo 
masculino sin vida, tirada en la 
calle, y cuyo cadáver estaba ta-
pado con una cobija.

Durante las indagatorias de 

rigor, se informó, además, que 
otro hombre resultó gravemente 
lesionado, a consecuencia de la 
riña, pero fue retirado del lugar y 
trasladado al Hospital Regional, 
a bordo de una camioneta ligera 
Nissan, con placas RTN 718 del 
estado.

A la llegada de agentes de 
investigación, se conoció que el 

hoy occiso respondía en vida al 
nombre de Abimael López Gar-
cía, de 22 años de edad.

En tanto, el lesionado fue 
identificado como Carlos Alberto 
López García. Ambos con domi-
cilio en la avenida Juárez de la 
comunidad de Santa Teresa.

Hasta el momento, debido al 
hermetismo de las autoridades, 

se desconoce cómo ocurrieron 
los hechos y quien o quienes 
más participaron en la riña. Es 
por ello que la autoridad ministe-
rial ya abrió la carpeta de investi-
gación correspondiente para que 
se investiguen los hechos y se 
haga justicia.
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¡Magia en el Tamarindo, 
desaparecieron los árbitros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Y que se quedan 
ahora si como di-
ce el viejo refrán 
“como novias de 

rancho” los equipos de las 
mujeres de futbol que jue-
ga en la cancha del Tama-
rindo, al desaparecer por 
arte de magia los árbitros 
quienes no hicieron acto 
de presencia en los parti-
dos de las 2 y de las 3 de 
la tarde.

A las 2 de la tarde les 
tocaba jugar el equipo del 
deportivo Chávez y Car-
nicería Villalta pero como 
iba pasando los minutos 
y no miraban al árbitro 
preguntaron en la tiendi-
ta que donde estaba el ár-
bitro y les dijeron que no 
había que el señor Molina 
andaba en su busca y como 
nunca llegaron decidieron 
retirarse de la cancha a las 
3 de la tarde.

Pero como a las 3 juga-
ba Manchester contra las 

estudiantes del UPA que 
tampoco llegan los árbi-
tros y como las mujeres 
son puntuales no les gusta 
que tampoco sean impun-
tuales los árbitros, deci-
diendo ambas mujeres irse 

a sus casa y que en la reu-
nión manifestaran que los 
partidos suspendidos sean 
gratuitos y que los árbitros 
lo hagan de a grapas por-
que ellas ya cumplieron, 
así dijeron. 

 � Carnicería Villalta se presentaron y no llegó el árbitro a pitarles el par-
tido en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

 �  El deportivo Chávez también se enojaron por no llegar los árbitros a pitar a la cancha del Tamarindo. (TACHUN) 
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DIRECTORIO MÉDICO

En la Serie del Caribe…

México, representado por los Tomateros de Culiacán, no 
pudo completar su primer tricampeonato en la historia de 

la Serie del Caribe, al caer 3-2 ante Cuba en la Final. 
La escuadra nacional se quedó corta de lograr su noveno tí-

tulo y cuarto en los últimos cinco años, al sucumbir ante el 
hermético pitcheo de Cuba, representado por los Vegueros 

de Pinar del Río. 
Para Cuba fue su primer campeonato desde 1960.

El abridor cubano Yosvani Torres limitó a la ofensiva tricolor 
a dos hits y una carrera en seis entradas de labor, donde 

recetó cinco ponches, para llevarse la victoria en el duelo 
por el campeonato. 

Los relevistas Livan Moinelo y Héctor Mendoza conserva-
ron el triunfo, éste último llevándose el salvamento. 

La ofensiva de Cuba atacó al pitcheo del abridor y derro-
tado Anthony Vasquez desde la primera entrada. Ya con 

dos outs, Yulieski Gourriel, Alfredo Despaigne y Frederich 
Cepeda ligaron sencillos, para ponerse arriba 1-0. 

En el segundo episodio el bateo de Pinar del Río consiguió 
otra rayita, con sencillo productor de Luis La O. 

Los mexicanos fueron retirados en orden las primeras cua-
tro entradas, pero en la quinta dieron señales de vida. 

Joey Meneses abrió con doblete, avanzó a tercera con rola 
al cuadro y timbró con imparable de Walter Ibarra, para 

acercarse 2-1 en la pizarra. 
Para el sexto rollo Juan Delgadillo relevó a Vasquez y en la 
octava tanda sintió el poder cubano, cuando Yulieski Gou-
rriel le prendió una pitcheada y la depositó de línea detrás 

de la barda del jardín izquierdo, en un tablazo que aumentó 
la ventaja de los Vegueros.

Los Tomateros atacaron en el cierre del octavo capítulo 
y anotaron una con sencillo de Eric Farris, pero Joey Me-
neses fue dominado con elevado, dejando corredores en 

segunda y tercera.
En el noveno inning no llegó carrera para México y la derro-

ta quedó escrita

México, representado por los Tomateros de Culiacán, no 
pudo completar su primer tricampeonato en la historia de 

la Serie del Caribe, al caer 3-2 ante Cuba en la Final

No hay 
TRIcampeonato

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
Intensos y fuertes son los entrenamien-
tos que ejerce el equipo varonil de Volei-
bol  Acayucan categoría juvenil menor, 
para sostener la Copa Metropolitana 
que arrancará en días próximos, así co-
mo el pre Nacional que sostendrán en las 
instalaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en el mes 
próximo del presente año.
Eventos deportivos donde los nuestros 
buscarán poner en lo más alto de la com-
petencia el nombre de nuestra ciudad, 
tal y como lo hicieron en la pasado cam-
peonato de Voleibol Estatal Selectivo 
que se llevó en tres etapas así como en 
distintas ciudades, donde lograron mos-
trar su gran capacidad deportiva que 
tiene para enfrentarse contra cualquier 
rival que les pongan enfrente.
Esto debido al gran esfuerzo y entu-
siasmo que les transmite su director 
técnico, el profesor Juan Carlos Ricardi 
Melo, el cual por medio de esta nota 
periodística, pide el apoyo de toda la 
población en general para que este gran 
equipo de jóvenes deportistas reciba un 
apoyo económico que les dé la oportuni-
dad de poder estar presentes en sus dos 
próximas competencias.

El equipo de la categoría mejor 
juvenil buscan apoyos para poder 
viajar a México

¡Se preparan para 
el pre nacional!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó 
en las gradas de la 
cancha de futbol de 

la unidad deportiva de esta po-
blación de Texistepec, el fuerte 
equipo del deportivo Milán se 
consagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre Muni-
cipal al derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Zapata.

Desde el inicio del partido el 
equipo de Zapata entró a la can-
cha de juego con todo en busca 
de las anotaciones, llegando has-
ta el área grande sin resultado 

alguno al salir desviados sus balo-
nes por la fuerte defensa del equi-
po Milán quien en los primeros mi-
nutos aprovechó la confusión para 
ponerle cascabel al marcador con 
la primera anotación mediante Pe-
dro Serrano para la alegría de la 
fuerte porra Texistepecana.

A los minutos siguientes “El 
Quike” Sánchez se desborda des-
de la media cancha para burlar 
la defensa central y anotar el se-
gundo gol para el equipo del Milán 
quien ya empezaba en abrazar la 
corona y cuando estaba a punto 
de terminar la primera parte nue-
vamente “El Quike” Sánchez logra 
anotar su segundo gol y tercero 
para su equipo del Milán.

Y cuando el partido estaba 

agonizando Pedro Serrano anota 
su segundo gol y cuarto para el 
equipo de los ahijados de Timoteo 
Moscoso y Rafa Yepes “el Cam-
pito” del deportivo Milán quienes 
acabaron con las aspiraciones del 
equipo Zapata quien anotó su pri-
mer gol mediante Genaro Pérez.

EL DATO:
El equipo de Zapata entró a 

la cancha de juego con todo 
en busca de las anotaciones, 

llegando hasta el área grande 
sin resultado alguno al salir des-
viados sus balones por la fuerte 

defensa del equipo Milán.

Deportivo Milán se consagró campeón absoluto del futbol varonil libre de Texistepec

¡José Enrique y Pedro Ramón
fueron los goleadores!

 � El deportivo Zapata dignos sub campeones del torneo de futbol varonil de Texistepec. (TACHUN)



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

7Lunes 9 de Febrero de 2015RECORD

� El equipo de Oluta está intratable en las últimas fechas al no 
conocer la derrota y llegó hasta el tercer sitio. (TACHUN)

En el varonil libre del Tamarindo…

¡Hidropura 
está en semifinal!
Los aguadores obtuvieron la victoria en cardiacos tiros de penales
Tecuanapa sorprendió a toda su afición y dejó fuera al súper líder de la 99-2000
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte 
asistencia que se 
congregó en la 
cancha de la Lo-

ma del popular barrio del 
Tamarindo el fuerte equipo 
de Joyería Longínes deja en 
el camino para la próxima 
temporada al equipo de 
Novedades Vero al derro-
tarlos con marcador de 2 
goles por 1 en los cuartos 
de final de la categoría 99-
2000, anotando Ezequiel 
Luna y Vladimir Nolasco 
un gol cada uno para el 
triunfo de los Joyeros.

Mientras que el equipo 
de Hidropura con uno me-
nos dentro de la cancha de 
juego derrota en tiros de 
penaltis para dejar fuera 
de la fiesta grande al equi-
po del deportivo Baena 
después de empatar a cero 
goles en loa dos tiempos 
reglamentarios, quedando 
al final el marcador 2 goles 
por 0 al no atinarle ningún 
jugador del Baena a la por-
tería contraria.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
equipo de Tecuanapa sor-
prende a toda la afición al 
derrotar en tiros de penal-
tis después de empatar a 
un gol contra el equipo que 
terminó de líder Quesadi-
llas Hidalgo, su anotador 
fue Josué Guillén, mientras 
que Jesús Tomás Napil lo 
hizo por los de Tecuanapa 
quien terminó ganando en 
los tiros de penal 4 goles 
por 3.

Y el equipo de Juquili-
ta después de empatar a 
un gol derrota en tiros de 
penaltis al equipo del San 
Judas Tadeo quienes falla-
ron en sus tiros para ter-

¡El Real Madrid derrotó 
con cingo goles a Everton!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Las gradas de la can-
cha del barrio Tama-
rindo fueron insufi-
cientes para los cien-

tos de aficionados que dis-
frutaron de un gran partido 
de futbol en la categoría 2002-
2003 donde el fuerte equipo 
del Real Madrid derrota con 
marcador de 5 goles por 2 al 
deportivo Everton, anotan-
do Jonán Sulvarán y Daniel 
Alejandro 2 goles cada uno y 
José E. Ocampo el otro tanto, 
Yair Moctezuma y Alexan-

der Aguirre  lo hicieron por 
Everton.  

Mientras que el equipo 
de Laboratorios Baruch de 
Sayula de Alemán saca la 
casta para derrotar 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del Far-
maquin quienes fueron unos 

dignos rivales al vender cara 
la derrota ante un enemigo 
que lució fuerte dentro de 
la cancha de juego al anotar 
José Ignacio Estrada el gol 
del triunfo para el equipo de 
Sayula.

Mientras que Juventus 
derrota 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Acayucan, anotando Henry 
Alejando 2 goles y Jesús Yair 
Caamaño el otro tanto, mien-
tras que el Real Temoyo con 
anotación de Ricardo Cruz 
derrota 1 gol por 0 al equi-
po de Los Pumas y Carnitas 
Zumpango Jr derrotan 7 go-
les por 0 al deportivo Villalta, 
anotando Cristian Kencha 3 
goles, Justin Delgado, Erick 
Corona, Eduardo Kevin y 
Ramsés Córdova uno cada 
quien. 

 � El Real Madrid saca la casta para llevarse los 3 puntos ayer por la mañana 
en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Hoy lunes por la no-
che a partir de las 
21 horas en la can-
cha de la Loma del 

barrio Tamarindo se estará 
iniciando los cuartos de final 
del torneo nocturno de futbol 
varonil libre que dirige José 

Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Chávez contra 
el aguerrido equipo del Pla-
tanito El Cuate.    

Para mañana martes a 
partir de las 21 horas otro 
partido que se antoja bastan-
te difícil para el equipo del 
deportivo Valencia quienes 
van a remar contra la corrien-

te al enfrentarse a los pupilos 
de Oscarito Vergara del fuer-
te equipo de la Carnicería Lu-
pita quienes según los exper-
tos lo marcan como favorito 
para estar en la semifinal de 
la libre del Tamarindo.

Mientras que el miércoles 
a partir de las 21 horas los 
ahijados del licenciado Fer-
nando Mendoza de la Nota-

ría número 10 de Catemaco 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse al fuerte equipo de 
Las Águilas del Tamarindo 
y para concluir los cuartos 
de final el equipo de Carni-
tas Zumpango se enfrenta a 
partir de las 9 de la noche al 
equipo del deportivo Naty. 

¡A las 9 de la noche  inicia la liguilla!

minar ganando los azules 
con marcador global de 
4 goles por 3, antes en los 
tiempos normales anotó Jo-
sué Cortez por los perdedo-
res e Iván de Jesús por los 
ganadores.

EL DATO:
Joyería Longínes deja en el camino para la próxima temporada al equi-

po de Novedades Vero al derrotarlos con marcador de 2 goles por 1

JUQUILITA

TECUANAPA

LONGÍNES

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

La mañana de ayer domingo en la cancha del 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, el fuerte 
equipo del Real Oluta sigue sumando puntos 
en el actual torneo de veteranos Mas 40 con 

sede en Sayula de Alemán, ahora su víctima fue el 
equipo de Talleres de la ciudad de Acayucan al de-
rrotarlos con marcador de 4 goles por 1 en un partido 
pendiente.

Desde el inicio del partido el equipo “rosita” entró 
con todo, no quería nada de confiancita lo que querían 
eran los 3 puntos y lo lograron cuando al minuto 19 
del primer tiempo Vito Lara logra ponerle cascabel 
al marcador para la alegría de su equipo de la fuerte 
porra que Susana, Dalila, Bella, Montaño, El chino y 
otros no dejaban de sonar las matracas.   

Así terminó el primer tiempo reglamentario y 
cuando iniciaron la segunda parte el equipo de Oluta 
se va con todo en busca de los goles y al minuto 60 
de tiempo corrido Ricardo Limón “El Tortas” logra 
anotar el segundo gol para Oluta, pero a los minutos 
siguientes Vito Lara de cabecita en cobro de esquina 
logra anotar el tercer gol y cuando el partido estaba 
agonizando nuevamente Vito Lara acaba con las as-
piraciones del equipo Talleres al anotar su tercer gol.

Por lo tanto al equipo del Real Oluta solo le que-
da un partido pendiente que se tendrá que decidir 
a mediados de esta semana y queda una fecha para 
concluir el torneo de copa de futbol de veteranos Mas 
40, escalonando hasta el tercer puesto con el triunfo 
del sábado y de ayer domingo.

¡Real Oluta sigue sumando 
puntos a su favor!

En la Mas 40…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard se inicia-
ra hoy lunes la jornada número 11 del torneo 
nocturno de futbol varonil  libre de la cate-

goría Empresarial que dirige don Mauro Ramírez y 
don Fredy Martínez al enfrentarse a partir de las 19:30 
horas el fuerte equipo de los gaseros del Gallito contra 
los estudiantes del Tecnológico del ITSA. 

Para las 20:15 horas se antoja un partido difícil pa-
ra el equipo del Chedraui quienes se enfrentarán al 
equipo de los abogados del deportivo Macipe y para 
las 21:30 horas otro partido que se antoja fácilmen-
te para el equipo del Oxxo quienes se enfrentaran al 
equipo de la Chevrolet quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 3 puntos.

El Martes a partir de  las 19.30 horas el fuerte equi-
po de los ahijados de José Luis Gil “El Calaco” del 
equipo Contratistas no la tienen nada fácil al enfren-
tarse al equipo de los inalámbricos de Telmex, mien-
tras que a las 20:40 el equipo de Chivas Ipax tendrá 
que entrar con todo cuando se enfrente al equipo de 
Famsa Al Pasto y a las 21:40 horas el equipo del Banco 
Azteca les tocó bailar con la más fea al enfrentarse al 
equipo Talleres actuales líderes del torneo.

Y el miércoles a partir de las 19.30 horas el equipo 
los “coleguitas” de la Fatev se enfrentarán al fuerte 
equipo del  Real Temoyo en un partido que se antoja 
bastante interesante entre ambos equipos quienes lu-
cen fuertes dentro de la cancha de juego. 

¡Los contratistas le cruzarán  
los cables a los de Telmex!

� Chedraui no la tiene fácil hoy lunes contra los abogados del 
MACIPE. (TACHUN)

 � Los inalámbricos de Telmex van a remar contra la corriente 
mañana martes por la noche en la deportiva. (TACHUN)
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¡MILÁN ES EL REY!
Derrotaron al Deportivo Zapata que se tuvo que conformar 

el segundo lugar de la liga municipal de Texistepec
Pedro Serrano y Quike” Sánchez los que anotaron por el 

Milán para coronarse campeones del torneo de Texistepec

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.- 

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en las gradas de la cancha de futbol 
de la unidad deportiva de esta población 

de Texistepec, el fuerte equipo del depor-
tivo Milán se consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol varonil libre Municipal 
al derrotar con marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo del deportivo Zapata.

En la Serie del Caribe…

NO HAY 
TRIcampeonato

México, representado por los Tomateros 
de Culiacán, no pudo completar su primer 
tricampeonato en la historia de la Serie del 

Caribe, al caer 3-2 ante Cuba en la Final
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MÉXICO CUBA2-3

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensos y fuertes son los en-
trenamientos que ejerce el equi-

po varonil de Voleibol  Acayucan 
categoría juvenil menor, para 
sostener la Copa Metropolitana 
que arrancará en días próximos, 
así como el pre Nacional que sos-

tendrán en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en el mes 
próximo del presente año.

¡Se preparan para 
el pre nacional!

El equipo de la categoría mejor juvenil buscan apoyos para poder viajar a México

¡Los contratistas le 
cruzarán  los cables 
a los de Telmex!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velard se 
iniciara hoy lunes la jornada número 11 del 
torneo nocturno de futbol varonil  libre de la 
categoría Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez y don Fredy Martínez al enfrentarse 
a partir de las 19:30 horas el fuerte equipo de 
los gaseros del Gallito contra los estudiantes 
del Tecnológico del ITSA. 

En la Mas 40…

¡Real Oluta sigue 
sumando 
puntos a su favor!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

La mañana de ayer domingo en la cancha 
del estadio Emiliano Zapata de Oluta, el fuerte 
equipo del Real Oluta sigue sumando puntos 
en el actual torneo de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán, ahora su víctima 
fue el equipo de Talleres de la ciudad de Aca-
yucan al derrotarlos con marcador de 4 goles 
por 1 en un partido pendiente.

� Los inalámbricos de Telmex van a remar 
contra la corriente mañana martes por la noche 
en la deportiva. (TACHUN)

¡Hidropura está en semifinal!
Los aguadores obtuvieron la victoria en cardiacos tiros de penales

Tecuanapa sorprendió a toda su afición y dejó fuera al súper líder de la 99-2000


