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Muere Ignacio Manuel Altamirano, 
en San Remo, Italia. Fue un aboga-
do, escritor, periodista, maestro y 
político mexicano.

Intentan secuestrar
a dama acayuqueña

La realidad…

� Se armó zafarrancho sobre la 5 de Mayo, vecinos vivieron momentos 
de terror; se suma al secuestro de jovencita en Oluta
� En  Cardel se llevan a taxista, son de los que se conocen, pero hay mu-
chas privaciones de la libertad que no trascienden o no son denunciadas 
por temor a las autoridades

PRESUME PRESUME 
DuarteDuarte  
AVANCE AVANCE 

en seguridaden seguridad

No tiene vergüenza…

ACAYUCAN, VER.-

Mientras el Gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa presume logros en la reunión 
de seguridad que se realiza en Mérida, Yuca-

tan, la realidad en Veracruz le da una bofetada 
con el aumento de secuestros o privaciones ile-
gales de la libertad.

INVITA CHUCHIN GARDUZA 
A CELEBRAR LOS 
MATRIMONIOS COLECTIVOS

 � El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y su espo-
sa la señora Manuela Millán Díaz, celebrarán en grande el 
festejo del Día del Amor y la Amistad, en un evento masi-
vo, este sábado 14 de febrero.

Javier Reyes Muñoz es el 
nuevo director del hospital

¡Los del “Gallito”, pueden
ocasionar una desgracia! 
� Hacen recargas de gas cerca de la lumbre y donde 
vuelan por todos lados chispas

De Villa Oluta…

En Sayula de Alemán…

Se queja de la mala atención que
 le dieron en el centro de Salud

Realizan la expo 
Ciencia y Tecnología 2015

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de los cambios que se suscitaron de último 
momento dentro de la Jurisdicción Sanitaria número 
10 de San Andrés, el doctor Javier Reyes Muñoz fue 
nombrado como nuevo director del hospital general 
Miguel Alemán, por lo que cerca de la una de la tar-
de le fue entregado su nombramiento de manos del 
director  general de servicios de salud Pedro Manuel 
Solís García. 

RECORD

¡MANCHESTER ¡MANCHESTER 
consiguió su 

pase a la semifinal!

¡DEPORTIVO 
NATY 
en  la  fiesta 
grande

� El deportivo Naty sorprende a la afi ción con el triunfo antes Carnitas Zumpango. (TACHUN)

� El equipo Manchester ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo Femenil de futbol de 
pasto sintético. (TACHUN)

� Derrotaron al pode-
roso equipo del Tecno-

lógico de Acayucan
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Mañana sábado y domingo se con-
memorarán los 20 años de “Las Pa-
tronas” de Amatlán de los Reyes, las 
mujeres que desde hace un par de dé-
cadas alimentan a los migrantes.

Habrá cártel de lujo:
El obispo Raúl Vera, de Nayarit, 

el sacerdote José Alejandro Solalinde 
Guerra, fray Tomás González, la her-
mana Leticia Rodríguez y el padre 
Heyman Vázquez, el cura con más 
años de antigüedad en la defensa de 
los migrantes, darán una conferencia 
magistral intitulada “La iglesia, ¿cari-
dad o solidaridad”?

Luego, oficiarán una misa con una 
caminata de la casa de “Las Patronas” 
(donde todos los días desde las 5 de 
la mañana cocinan las despensas ali-
menticias para los indocumentados) 
a las vías del ferrocarril, donde las 
entregan.

También habrá una exposición fo-
tográfica. Una intitulada “La Patro-
na”, y otra, “De nadie”.

Desde hace días, el activista del 
Movimiento Mesoamericano Mi-
gratorio, Rubén Figueroa, está en 
Amatlán, solidario y participativo, 
entusiasta.

20 años después el trabajo de “Las 
Patronas” resulta trascendente y más 
ahora por lo siguiente:

Uno. El fracaso de la política agro-
pecuaria con Ramón Ferrari Pardiño 
como el tercer titular de la secretaría 
del ramo. 

Más de la mitad de los alimentos 
consumidos por los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz provienen del 
resto del país y hasta del extranjero.

Dos. La migración de las regiones 
indígenas y del campo a las ciudades 
urbanas engrosando la lista de asenta-
mientos humanos irregularidades y la 
mendicidad está fuera de tono.

Tres. La migración del campo a la 
frontera norte y Estados Unidos ha 
convertido a Veracruz en uno de los 
primeros lugares nacionales en la ex-
portación de mano de obra barata.

Cuatro. El fracaso de la política 
económica con Érik Porres Blesa en la 
SEDECO. 

Podría, digamos, mirarse con opti-
mismo que el secretario ha alentado la 
creación de fuentes de empleo en las 
ciudades, en menosprecio, indolencia 
e indiferencia de las regiones indíge-
nas y el campo.

Por eso el auge de la migración.
Pero, además, acentuada por el des-

empleo y subempleo con salarios de 

hambre.
Cinco. El fracaso de la política eco-

nómica y agropecuaria que ha rebasa-
do la sorpresa: el sostén de la econo-
mía jarocha está fundamentada en las 
remesas, por encima de los 3 cultivos 
básicos, a saber, la caña de azúcar, el 
café y los cítricos.

Seis. La más espantosa y cruda 
desigualdad social, económica, edu-
cativa, de salud y de seguridad en la 
población estatal.

Y no obstante lo anterior, en la po-
lítica migratoria de Veracruz, Gerardo 
Buganza Salmerón a cargo, predomi-
na el menosprecio por los migrantes 
de América Central (Guatemala, Hon-
duras y El Salvador).

Pero, también, la indolencia por los 
migrantes de norte a sur y de este a 
oeste de la tierra jarocha. 

En medio de tales hechos y circuns-
tancias, los 20 años de “Las Patronas”.

OASIS EN EL DESIERTO 
JAROCHO 

Todavía, de ñapa, lo siguiente:
Siete. El desprecio con que el de-

legado federal del Instituto de Mi-
gración, José Tomás Carrillo junior, 
trata a los activistas sociales de los 
migrantes.

De “Las Patronas”, Carrillo 
Sánchez ha dicho que “son unas 
vividoras”. 

De Solalinde… que “es un vividor”.
Y de fray Tomás González… que 

tiene una demanda penal por pedófi-
lo con un migrante.

Además, de la fama pública, según 
los activistas, de que los agentes fede-
rales de Migración están aliados con 
los carteles y cartelitos para incautar a 
los ilegales y entregarlos a los señores 
de la droga.

Todavía peor si se considera que 
en el ranking en contra de los ilega-
les también están las policías muni-
cipales y estatales en alianza con los 
malosos.

Por eso el oasis que en Veracruz 
significan “Las Patronas”. 

VENGANZA DEL FIDELATO 
CONTRA SOLALINDE 

Cierto, a diferencia de Chiapas 
donde hay una Secretaría de Migra-
ción, en Veracruz existe una Dirección 
General de Atención a Migrantes.

Pero burocrática. Sirve “para tapar 
el ojo al macho”. Hacerse tonta y hacer 

antigüedad sentada en la silla. 
Una vez, por ejemplo, tal dirección 

obsequió juguetitos a los hijos de los 
migrantes en Coatzacoalcos.

Otra, Claudia Ramón Perea se pres-
tó al juego de unas diputadas locales 
que fueron a Amatlán a regalar tríp-
ticos a los migrantes para cuidarse en 
su paso por Veracruz; pero sobre todo, 
para tomarse la foto y publicarla paga-
da en la prensa escrita.

En el fidelato, por ejemplo, el góber 
fogoso y gozoso caracterizó su políti-
ca migratoria de la siguiente manera:

Lanzó a tres diputadas del PRI a 
denostar, calumniar y difamar a Sola-
linde porque declaró a la prensa que 
Veracruz “era el cementerio de mi-
grantes más extenso y largo del país”.

Lástima, pues, decepcionante, que 
el gabinete duartista encargado de la 
política migratoria mire con desdén 
tanto a los migrantes de Veracruz co-
mo los centroamericanos como a sus 
activistas sociales.

En ningún momento son enemigos 
para mirarlos tal cual. 

Por el contrario, más, mucho más 
pudiera ganarse por Veracruz y para 
Veracruz con una política diferente, 
solidaria, humanística, justa. 

Por eso, entre más grande es el me-
nosprecio oficial, más, mucho más se 
agiganta la imagen y el trabajo social 
de “Las Patronas”. 

POSDATA: Todo indicaría que el 
odio del contralor Ricardo García 
Guzmán en contra del secretario de 
Finanzas y Planeación, Mauricio Au-
dirac Murillo, estaría cuajando…Por 
ejemplo, hay una andanada periodís-
tica en su contra, asegurando que ha 
sido despedido y el próximo 16 de fe-
brero, lunes de carnaval, tomaría po-
sesión el sexto titular de Finanzas… 
Caray, de ser así, vaya intriga… Pero, 
además, si en SEFIPLAN ya habrá una 
colección de seis secretarios, entonces, 
quien está mal es el gobernador, pues 
equivale a un profesor que reprueba 
a más del 50 por ciento de los alum-
nos del salón de clases… Más aún si 
se considera que si SEFIPLAN está en 
la lona se debe al estado caótico y ruin 
con que Fidel Herrera dejó las finan-
zas públicas, donde Javier Duarte fue 
subsecretario y secretario de Finan-
zas, y todavía cuando fue candidato a 
diputado federal y diputado y candi-
dato a gobernador y gobernador elec-
to, seguía mandando.

OLUTA, VER.

Alrededor de mil 550 mu-
jeres de Villa Oluta recibie-
ron sus apoyos del progra-
ma Prospera, en este primer 
periodo bimestral del 2015, 
anexándose a 150 beneficia-
rias más, que lograron ser 
reincorporadas gracias al es-
fuerzo coordinado del alcal-
de Jesús Manuel Garduza.

La entrega de estos re-
cursos se llevó a cabo en 
el domo del parque “Ve-
nustiano Carranza”, y se 
entregaron apoyos econó-
micos a las mujeres de esta 
cabecera municipal, inclu-
yendo a las de Correa, Te-
nejapa y sus colonias.

Con las gestiones del 
alcalde olutense, lograron 
reincorporarse nuevamen-
te a más de 150 mujeres 
de Villa Oluta, sumando 
ahora una cifra que oscila 
a los 1mil 550 familias be-
neficiadas, quienes en su 
conjunto lograron que ate-
rrizaran más de 2 millones 
904 mil 700 pesos en este 
bimestre, propiciando la 
reactivación económica en 
este municipio, sin embar-
go, el trabajo del gobierno 
municipal de Chuchín 
Garduza, seguirá intensi-
ficando para apoyar a las 
familias de este municipio 
sin distinción de personas.

RECIBEN 1550 MUJERES 
APOYOS  DE PROSPERA

Mil 550 mujeres de Villa Oluta recibieron sus apoyos económicos del pro-
grama Prospera.- 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

� 20 años de “Las Patronas” 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de los cambios 
que se suscitaron de último 
momento dentro de la Juris-
dicción Sanitaria número 10 
de San Andrés, el doctor Ja-
vier Reyes Muñoz fue nom-
brado como nuevo director 
del hospital general Miguel 
Alemán, por lo que cerca de 
la una de la tarde le fue en-
tregado su nombramiento 
de manos del director  ge-
neral de servicios de salud 
Pedro Manuel Solís García. 

Reyes Muñoz comentó 
que dentro de los trabajos 
que se traen para el hospital 
general Oluta - Acayucan es 
brindar una mejor atención 
a cada uno de los pacientes 
que llegan con la esperanza 
de ser atendidos pero so-
bre todo de regresar a casa 
aliviados. 

Indicó que será un ciclo 
de mucho esfuerzo, esmero 
y dedicación, agregó que to-
do esto se estará dando de 
una mejor manera si se tra-
baja en equipo bajo un mis-
mo fin que es el de salvar 
vidas, por lo que estará muy 
al pendiente de cada una de 
las situaciones que surjan 
desde el primer día de su 
regreso a dicho hospital del 
cual siente cierto cariño. 

En entrevista con Diario 
de Acayucan confesó que 
había rechazado la pro-
puesta de ser el director del 
hospital, pero luego de ana-
lizarlo  todo un día, argu-
mentó que no podía fallarle 
a todos los que alguna vez le 
brindaron su amistad cuan-
do estuvo en Acayucan. 

“En estos momentos me 
encuentro agradecido con 
quien nos da la oportuni-
dad de estar al frente nue-
vamente de este hospital 
que es el señor gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 
pero también al secretario 
de salud Fernando Benítez 
Obeso por la responsabi-
lidad de dirigir el hospital 
general de Oluta Acayucan, 
cumplimos un ciclo en la ju-
risdicción de Coatzacoalcos 
casi cuatro años, y ahora en 
el hospital, me vengo a su-
mar al trabajo que hacen los 
compañeros, y me queda 
claro que para que todo de 
resultado se requiere de la 
mano amiga del estado de 
la Secretaría de Salud del 

estado, queremos hacer una 
buena alianza con los pr esi-
dentes de la zona porque mu-
chos de los pacientes que se 
atienden aquí son de sus mu-
nicipios y también queremos 
que nos ayuden y también 
los trabajadores” comentó. 

Por otra parte indicó que 
uno de los cambios que se 
estarán dando al interior del 
hospital general Oluta - Aca-
yucan será la actitud de cada 
enfermero, doctor y personal 
en general, para que la ciuda-
danía reciba un mejor trato, 
más profesional pero tam-
bién más humanitario. 

“Uno de los cambios en 
los que vamos a trabajar con 
el personal es de la actitud y 
la atención médica que se tie-
ne que elevar en esta nueva 
etapa, por lo que hace unos 
momentos le decía a mis 
compañeros que debemos 
tener en mente sumar, sumar 
y multiplicar cada una de 
los logros, no se vale restar 
ni dividir, aquí si todos nos 
aplicamos nos va bien a to-
dos y sobre todo al usuario, 
aquel que viene desde lejos 
que no cuentan con recursos 

y llegan con una esperanza 
de ser atendidos, por eso el 
trato digno, el cómo está, son 
detalles que se empatan con 
la parte técnica, por eso veni-
mos a unirnos para trabajar 
todos” aclaró el doctor Reyes. 

Finalmente argumentó 
que cada personal que labora 
en el hospital está altamen-
te preparado para realizar 
cualquier tipo de cirugías, 
por lo que los invita a confiar 
en los doctores para que todo 
crezca. 

Cabe mencionar el doctor 
Francisco Rodríguez Huesca 
fue removido de su cargo co-
mo director, por lo que Reyes 
Muñoz regresó al hospital 
general Miguel Alemán de 
Oluta - Acayucan luego de 
haber ocupado el cargo de 
jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria de Coatzacoalcos, ya que 
hace algunos años estuvo al 
frente de este hospital don-
de gracias a su pasión por su 
trabajo ha sido de los pocos 
directores que ha sabido en-
frentar cada una de las pro-
blemáticas de la institución 
entregando muy buenos 
resultados. 

 � Luego de haber permanecido hace algunos años en el hospital de Oluta - Acayucan, el doctor Javier Reyes 
Muñoz regresó como director. 

En 
estos 
mo-

mentos me 
encuentro agra-
decido con quien 
nos da la opor-
tunidad de estar 
al frente nueva-
mente de este 
hospital”

Javier Reyes Muñoz es el 
nuevo director del hospital

En Sayula de Alemán…

Realizan la expo 
Ciencia y Tecnología 2015

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran número de 
alumnos fue llevaba a cabo 
la tercera expo de “Cien-
cia y Tecnología 2015” en 
el municipio de S ayula de 
Alemán, misma que fue 
organizada por profesores 
de la Escuela Secundaria 
Técnica número 60 de dicho 
municipio. 

En este evento los alum-
nos demostraron sus habi-
lidades aprendidas durante 
ciclos pasados, donde la 
competencia fue reñida, por 
lo que expusieron algunos 
de los trabajos realizados 
dentro del plantel escolar. 

El director de la Secun-
daria Técnica número 60 
de nombre Víctor G. Cruz 
Caballero indicó que tanto 
para alumnos como profe-
sores la tercer expo de cien-
cia y tecnología ha sido un 
gran reto, pues año con año 
se preparan para exponer 
cada vez lo mejor. 

En el evento estuvieron 
presentes autoridades mu-
nicipales de Sayula de Ale-
mán al igual que los profe-
sores Pablo Vidaña Mayo y 
Alejandro Fuentes Gonzá-

lez supervisores de la zona 
11 y 19. 

Dentro de las actividades 
que se realizaron en la ter-
cer expo de ciencia y tecno-
logía se pudieron observar 
manualidades del taller de 
arte, danza folklórica como 
parte de fomento a la cul-
tura, jaraneros, y tablas rít-
micas como baile moderno, 
sin embargo los alumnos 
de grados más avanzados 
mostraron sus habilidades 
en las mesas de trabajo co-
mo fue en las asignaturas 
de matemáticas, geografía, 
ciencia, inglés y algunas 

tecnologías como agricultu-
ra y ganadería. 

En esto mostraron los be-
neficios a los asistentes, ya
que algunos proyectos han
sido ganadores de olimpia-
das pasadas y en diversos
encuentros que han tenido. 

Al culminar los trabajos
de la tercer expo, el director
del plantel Cruz Caballero
agradeció a las escuelas pri-
marias quienes apoyaron la
tercera expo, al igual a los
medios que se dieron cita
desde temprana hora en el
municipio de Sayula de
Alemán. 

� - Autoridades municipales y profesores dieron por inaugurada la expo de ciencia y tecnología 2015. 

�  Se llevó a cabo la tercer expo de ciencia y tecnología 2 015 en Sayula 
de Alemán.
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�Romeo Béjar 
Hernández.

Hace un de semanas me di a la tarea de 
garabatear un ensayo que condensara la vida 
de uno de los hijos predilectos de Acayucan: 
don Romeo Béjar Hernández, con la idea de 
publicarlo el día de su cumpleaños, que fue 
precisamente el pasado 28 de enero. Recor-
dé que durante mi niñez lo relacionaba como 
pariente de un michoacano que mis padres 
llamaban tío, por ser originario del mismo 
pueblo que mi abuelo José González Collazo. 
De Cotija, pequeña ciudad mexicana de occi-
dente. Tierra de pintores, cantantes y seño-
res; de santos, poetas y trotamundos. Aquel 
vecino se llamaba Emilio Béjar, tenía la can-
tina, predilecta de don Mundo Pérez y Diego 
Fernández, en la esquina de Pedro Carvajal 
y La Peña, en mi barrio de Cruz Verde. Ro-
meo Béjar en verdad resultaba ser el sobrino 
de tío Emilio quien junto a su nieto Enrique, 
eran gente apreciada por mi familia; por eso 
llamaba nuestra atención don Romeo, caba-
llero, simpático y educado, que nos saludaba 
con singular alegría a bordo de un podero-
so Maverick, conducido invariablemente con 
parsimonia y prudencia durante muchísimos 
años, tantos que pasó por todos los colores 
del arcoíris antes de llegar al deshuesadero. 

Pero bueno el asunto es que terminé de 
escribir para el aniversario de don Romeo la 
columneja de marras, en mi deseo de que se 
insertara puntualmente, en algún diario don-
de me favorecen con cierto espacio, pero por 
algún malabarismo, prestidigitación o trampa, 
se extravió mi USB. Se perdieron, también, 
los apuntes guardados en mi gaveta ¡malhaya 
sea! No sé cómo suceden estas cosas, es-
cribir es la mejor manera de expresar toda la 
admiración que llevo acumulada. Trataba de 
formular mi testimonio sobre una persona que 
me parece sumamente agradable. No sé có-
mo se pudo esfumar ese material. Tarde me 
arrepentí de no haberlo guardado adecuada-
mente, a pesar de las ventajas tecnológicas 
que se tienen en la actualidad. Se me traspa-
pelaron los apuntes y cuando quiero recordar 
los detalles me traicionan mis neuronas y ¡no 
sale! Ahora siento que quiero y debo recons-

truir mi entrega, con la finalidad de cumplir 
mis deseos iniciales... Quiero volver a escribir, 
recuperar lo que de repente escapó de mis 
alcances.

Don Romeo Béjar Hernández, es un per-
sonaje urbano, sencillo y neutral. De aspecto 
mediano, llenito y ligero; de mirada chispeante 
y expresiva; ataviado por sus camisas de co-
lores que son el uniforme para las pachangas. 
Es de igual manera un señor, respetuoso y 
respetable, dueño de una muy correcta alga-
rabía, permanente y contagiosa. Nació pro-
visto de una especie de carrocería blindada 
para rechazar cualquier agresión o provoca-
ción. Su carácter resiste todo gesto de triste-
za. Su sociabilidad y buen humor de ninguna 
manera trastoca su sentido de la realidad y 
mucho menos su sentido de la ubicación, para 
percibir las condiciones, diferencias y los ex-
tremos, de cada momento. Su semblante ob-
serva en todo momento serenidad, sinceridad 
y sensibilidad para las circunstancias más di-
fíciles, oscuras y pesadas, Romeo permanece 
sosegado y ecuánime. Sus valores morales 
rechazan toda crítica estéril y su persona es 
el ejemplo de amabilidad sin límite. Hombre 
atento, tranquilo y cuidadoso, que desecha  
cualquier expresión insultante o grosera. Tipo 
agradable, esperado siempre por sus amigos, 
que nos deleitamos con su plática amena y 
placentera.  Como parte de su personalidad 
carismática camina cotidianamente, con su 
inigualable sonrisa, saludando a todos, sin 
distingo, pues ha sido amigo de celebridades 
de la vida bohemia, cultural, empresarial, de-
portiva y política de nuestra ciudad, cualida-
des que le merecieron ser nombrado Rey del 
Carnaval Acayucan 2010.

Hombre de mucha fe, creyente y religio-
so, Romeo, guarda celosamente los manda-
mientos de nuestra Santa Iglesia con pulcra 
fidelidad. Localizado desde hace rato en la 

calle Negrete, con su Maurita por un lado, 
nos recibe con la cortesía de siempre, para 
mostrarnos documentos varios que contienen 
imágenes, nombramientos, reconocimientos. 
Ahí está don Romeo con la Chiquitibum, con 
Ray Coniff, con Franco de Vita, con Victorino 
y con Kalimba en una envidiable galería de 
fotos y de pruebas que evidencian su trayec-
toria. Referencias que se conservan en las 
paredes, vitrinas y mesas pletóricas de suve-
nires de todas partes. 

Aprovecho para felicitarlo ahora que cum-
ple sus primeros 82 años de edad. Es el últi-
mo de los hermanos, hijos de don Francisco 
Béjar Maldonado y de la señora Guadalupe 
Hernández Fernández. No me pierdo la opor-
tunidad de provocar su charla con la que nos 
instruye sobre el devenir y la transformación 
de Acayucan. Romeo nos ilustra sobre cómo 
fueron tomando forma y nombre las primeras 
calles de nuestra ciudad y de sus actividades 
como administrador de su negociación de bi-
llares “Oriente”, con expendio de bebidas a un 
costado, en lo que ahora es la calle Marco An-
tonio Muñoz y la Ocampo. Lugar donde tuvo 
alguna vez su domicilio y de donde se entabló 
en las actividades del Club de leones, reci-
biendo todas las membresías habidas y por 
haber y desarrollando cumplidamente las ac-
ciones de servicio encomendadas, para luego 
viajar hacia muchas partes del planeta, prin-
cipalmente los hermosos lugares de la costa 
mediterránea, llevando su gracia y enrique-
ciendo su jiribilla, que se desborda en cuanto 
suenan los acordes de cualquier composición 
cadenciosa. Si la ocasión amerita don Romeo 
salta al estrado para cantar con orgullo aquel 
legado de Agustín Lara. Porque Romeo en 
verdad que nació con la luna de plata y nació 
con alma de pirata, Romeo Béjar ha nacido 
rumbero y jarocho, trovador deberás, pero no 
se fue en definitiva de nuestra tierra, sale úni-
camente a recorrer el mundo pero se regresa, 
porque tomó agua de Temoyo. Aquí lo que-
remos, aquí lo necesitamos. Aquí lo bautizo 
el inolvidable Román Quiñones Domínguez, 
como  “Míster Fiesta”. 

Desde aquí le pido a Dios que nos lo con-
serve por mucho tiempo, bailando, en la com-
prensión de que cuando Romeo baila, su pro-
pósito no es llegar a un cierto lugar del suelo, 
sino disfrutar cada paso que da.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

OLUTA, VER.

En el marco de la cele-
bración del Día del Amor 
y la Amistad, el Honorable 
Ayuntamiento Constitucio-
nal que preside el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, en coordinación con 
el DIF municipal, que diri-
ge la señora Manuela Mi-
llán Díaz, celebrarán juntos 
los matrimonios colectivos, 
este sábado 14 de febrero en 
punto de las 6:00 de la tar-
de en el domo del parque 
�Venustiano Carranza�.

La finalidad de este 
evento es brindar certeza 
legal a las familias de Villa 
Oluta, entregando las actas 
de matrimonios, en un fes-
tejo masivo, algo innova-
dor que está impulsando el 
presidente municipal, Chu-
chín Garduza Salcedo y su 
esposa, la señora Manuela 
Millán Díaz.

Posterior a la celebración 
de las bodas colectivas, el 
evento continuará con el 
concurso de canto denomi-
nado �La Voz de Oluta�, 

en el parque �Benito 
Juárez�, pretendiendo ini-
ciar alrededor de las 7:00 de 
la noche, donde competirán 
25 participantes, en este se-
gundo casting, culminando 
con un baile popular ame-
nizado por el grupo consen-
tido del sureste, �Perico y 
su Pandilla�, presentando 
su reciente producción mu-
sical titulado �Hola como 
estás�, con coros y bailari-
nas, en un evento totalmen-
te gratis.

Cabe señalar que uno 
de los objetivos que tiene el 
actual gobierno, es fomen-
tar la cultura y la sana con-
vivencia familiar, por ello 
también se sumará a este 
acontecimiento, la exposi-
ción de alimentos típicos 
de este lugar, promoviendo 
la venta de antojitos, reac-
tivando las fiestas de atar-
decer y anochecer en Villa 
Oluta, que pretende fusio-
nar la gastronomía con arte 
cultura y música, impulsan-
do con ello la economía de 
este municipio.

INVITA CHUCHIN GARDUZA 
A CELEBRAR  LOS 
MATRIMONIOS COLECTIVOS

 � El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y su esposa la señora 
Manuela Millán Díaz, celebrarán en grande el festejo del Día del Amor y la 
Amistad, en un evento masivo, este sábado 14 de febrero.

¡Los del “Gallito”, pueden ocasionar una desgracia!¡Los del “Gallito”, pueden ocasionar una desgracia!

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS
CÁNDIDO RIOS VÁZQUEZ

Juan Díaz Covarrubias, Veracruz.- Personal 
de la empresa gasera el �Gallito�, pone en ries-
go la vida de cientos de ciudadanos por su irres-
ponsabilidad al realizar recargas de gas lp a los 
tanques estacionarios de diversos negocios.

Lo hacen de manera temeraria sin las míni-
mas normas de seguridad; la manguera despa-
chadora queda cerca del fuego y de las connstan-
tes chispas que de él emanan.

Ni las desgracias ocurridas recientemente, ha-
cen que Protección Civil realice inspecciones y 
obligue a estas pipas de la muerte a cumplir con 
las reglas de seguridad.

Este es un llamado a tiempo. No vaya a suce-
der lo que ocurrió en días pasadas en el Distrito 
Federal

� Hacen recargas de gas cerca de 
la lumbre y donde vuelan por todos 
lados chispas
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Mientras el Gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa presume logros en la reunión 
de seguridad que se realiza en Mérida, Yucatan, 
la realidad en Veracruz le da una bofetada con el 
aumento de secuestros o privaciones ilegales de 
la libertad.

Eso sin contar el aumento de delitos comu-
nes, asaltos en carreteras, abigeato, robos a 
casa habitación y comercios a pleno sol en las 
principales ciudades de la entidad.

En muchos lugares se ha solicitado la entra-
da de las fuerzas federales para intentar dete-
ner esta ola de ilícitos, como en Ciudad Cardel 
donde anoche “levantaron” a un taxista, como en 
Córdoba donde la sociedad ya no aguanta a la 
delincuencia o en Orizaba, donde recientemente 
el Obispo comparo a Veracruz con una tierra de 

gánsters.
Con todo y eso, Duarte acudió a la reunión 

con el Secretario de Gobernación Miguel Angel 

Osorio Chong a tratar de sorprenderlo con núme-
ros alegres, aunque los hechos, echan por tierra 
sus embustes.

PRESUME 
DUARTE 
avance 

en seguridad

ero de 22222220010101010101010 55555555

VERACRUZ

Aproximadamente diez mil 
pesos fue el botín que tres sujetos 
armados con pistolas obtuvieron 
al cometer un asalto al Banamex 
ubicado en Chedraui Las Brisas,  
esto originó fuerte despliegue 

policiaco en la zona conurbada 
Veracruz.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer en la sucursal 
bancaria ubicada en dicha plaza, 
justo sobre el costado de la calle 
Joaquín Perea Blanco, del infona-
vit Las Brisas.

YANGA

Las autoridades rescataron 
de un canal de aguas negras el 
cadáver de un hombre que pre-
sentaba señales de violencia.

El hombre presentaba una 
cortada profunda en la gargan-
ta, así como alambre enrollado 
en la boca con el que se cree fue 
torturado y también lo emplea-
ron para cortarle la respiración.

El cuerpo apareció flotando 
en un canal de aguas negras 
ubicado en la autopista Vera-
cruz-Córdoba, a donde el Mi-
nisterio Público se dio cita para 
hacer las indagatorias.

No tiene vergüenza…

¡Encuentran osamenta!
TIERRA BLANCA

Una osamenta fue  hallada 
la mañana  de ayer a orillas 
de las vías férreas en el kilo-
metro 100, lo que originó la 
movilización de autoridades 
ministeriales.

El reporte al C-4, lo realizó 
un cortador de caña, el cual dijo 
acudió a la maleza para hacer 
sus necesidades fisiológicas, al 
bajarse el pantalón y agachar-
se, se llevó gran sorpresa al ver 
el cráneo de una persona.

La realidad… Intentan secuestrar
a dama acayuqueña

� Se armó zafarrancho sobre la 5 de Mayo, vecinos vivieron momentos de terror; se suma al 
secuestro de jovencita en Oluta
� En  Cardel se llevan a taxista, son de los que se conocen, pero hay muchas privaciones de la 
libertad que no trascienden o no son denunciadas por temor a las autoridades¡Asaltan un banco!

¡Encuentran cadáver en 
canal de aguas negras!

¡Estudiante secuestrado 
en Puebla 

APARECIÓ MUERTO 
EN VERACRUZ!

MISANTLA

Gran conmoción hay en 
altas esferas de la sociedad 
poblana por el asesinato el 
joven Antonio Sebastián Prés-
tamo Rivera, de 18 años, cuyo 
cadáver apareció en el estado 
de Veracruz.

El joven fue secuestrado el 
pasado 4 de febrero, cuando 
fue llevado por la fuerza por 
sujetos fuertemente armados 
que le interceptaron en Pue-
bla, Puebla.

El alumno del Tecnológico 
Superior de Monterrey, cam-
pus Puebla, fue visto por últi-
ma vez manejando su coche 
Mercedes Benz modelo 2015, 
matrícula TZZ -2354.



POR NOÉ ZAVALETA

Tras 12 días de permanecer hospitalizado 
por un sangrado del tubo digestivo, que oca-
sionó su intervención quirúrgica, para tratar 
una úlcera duodenal péptica, el escritor mexi-
cano, Sergio Pitol fue dado de alta del hospital 
“Ángeles”, al medio día de este jueves.

Tras permanecer 8 días en terapia intensi-
va, varios de ellos sedado, y el resto en terapia 
intermedia con una dieta blanda, el Premio 
Juan Rulfo en 1999, dejó el nosocomio capita-
lino, acompañado de sus amigos más cerca-
nos y sus tutores, directivos del Sistema DIF 
Estatal, quienes estarán a cargo del escritor en 
lo que se desahoga un litigio entre familiares 
del escritor.

 “Después de la intervención quirúrgica y 
tras varios días en terapia intensiva, se recu-

peró y evoluciono satisfactoriamente. Desde 
su casa seguirá con los  mismos cuidados pa-
ra la recuperación total”, reveló una fuente del 
hospital “Ángeles”.

Pitol salió del hospital por una puerta tra-
sera y a bordo de una ambulancia, al lado 
iban camionetas del gobierno de Duarte, res-
guardando al escritor.

Afuera de la casa de Sergio Pitol, algunos 
reporteros aguardaron la llegada del escritor 
mexicano, quien continuará los siguientes 
días a través de una dieta blanda, con enfer-
meros de planta y bajo el cuidado de sus ami-
gos más cercanos.

“Más adelante, el DIF estatal hará saber los 
pormenores a través de un comunicado”, re-
veló la Procuradora de la Defensa del Menor, 
la Familia y el Indígena, Adelina Landa Truji-
llo, quien iba a cargo de su “custodia”.

Durante los días en que Pitol estuvo en el 
hospital “Ángeles”, las visitas al afamado es-
critor estuvieron restringidas, apenas se au-
torizó la visita de la esposa del gobernador, 
Javier Duarte, Karime Macías, la del director 
del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), 
Rodolfo Mendoza –amigo cercano del escri-
tor- y solo de algunos familiares.

Al día de hoy, el DIF estatal es el orga-
nismo encargado de tutelar de su bienestar 
físico, sus bienes patrimoniales y el legado 
de su obra, en lo que un juez desahoga el li-
tigio familiar en el que se encuentra Pitol 
Demeneghi.

En el DIF estatal, la Procuradora de la De-
fensa del Menor, la Familia y el Indígena, 
Adelina Trujillo Landa aseguró que el orga-
nismo asistencial tiene a cargo la “integridad 
y el estar “pendientes” de la salud del afama-

do escritor mexicano, en lo que el juicio de in-
terdicción, promovido por la familia de Pitol, 
se desahoga.

“Mientras se sigue el proceso, y la juez ha-
ce sus diligencias, hay un tutor provisional, 
para que Sergio Pitol no se encuentre en un 
estado indefenso. Y eso recae en el DIF por 
ser una institución de buena fe y legalmente 
facultada”, explicó.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día no te enfrentes a nadie, eso te podría 
perjudicar en cuestiones de trabajo. Te enfrenta-
rás a burocracias y frustraciones. Sé paciente se 
pueden presentar problemas en tu casa procura 
arreglaros.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Sigues los problemas con la gente que labora 
bajo tus órdenes, pero no será con fuerza como 
los resolverás, así que trata de llegar a tratos jus-
tos con ellos. Piensa que no habrá nada que no 
puedas resolver.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Trata de ser más abierto y cordial este día, la 
primeras impresiones serán fundamentales. Si 
te has sentido decepcionado en el amor, ahora 
hasta podrás iniciar un nuevo romance.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás mucha actividad, por eso no te confíes, 
porque tendrás mucha más de la que te imaginas. 
Será buen momento para arreglar los problemas 
con tu pareja y tratar de ponerles fi n.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que ahora sientas que te esfuerzas 
demasiado y que es estás obteniendo poco a 
cambio, pero ten paciencia porque pronto ten-
drás cambios muy positivos y benéfi cos para ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Necesitarás prestarle más atención a tus fi nan-
zas y moderar tus gastos. Sé cuidadoso con cual-
quier papeleo, incluyendo tu correspondencia de 
seguros y pagos de todo tipo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Evita pasar información a gente equivocada, una 
indiscreción podría crearte una posición difícil o 
penosa. Te gusta confi ar en las personas, pero 
hoy trata de no hacerlo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Por el momento es posible que no alcances to-
das las metas que te has propuesto, pero sigue 
perseverando y sobre todo, ten mucha paciencia. 
Busca momentos para divertirte.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes todas las virtudes que necesitas para 
enfrentar los problemas, que ahora se te pueden 
presentar. En todo momento debes ser conscien-
te de que los resultados dependerán de ti.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No temas al cambio ni te aferres a nada. Aprende 
a regenerarte en todos los sentidos y por supues-
to, descarta cualquier tipo de emoción negativa, 
eso te hará más fuerte y sabio.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A ti te toca revisar todo aquello que ya no funcio-
na o que está caduco, porque te ha llegado la hora 
de construir sobre nuevas estructuras. Cuanto 
más te esfuerces más sólido será tu futuro.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Gozarás de grandes oportunidades para ganar 
más dinero y mejorar tu nivel de vida. Pero no 
esperes que todas las cosas te den rendimiento 
inmediato. No trates de abarcar demasiado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los cambios registrados en las Jurisdicciones 
Sanitarias de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, 
se da en medio de las quejas por parte del perso-
nal de los Centros de Salud y del mismo hospital 
“Miguel Alemán” esto debido a las graves nece-
sidades que se dan al interior de estos lugares.

La llegada de Javier Reyes Muñoz, se da en 
medio de una grave situación que pasa el Sector 
Salud en especial en la Jurisdicción Sanitaria de 
Acayucan, no solo por la carencia de resultados 
del encargado de esta área, sino que también por 
la falta de atención en dicho centro.

Apenas ayer el personal de centros y del mis-
mo hospital, volvieron a culpar a la parte admi-
nistrativa de mantener en picada tanto los cen-
tros y el nosocomio esto por no dar soluciones 
de gestiones por parte de la ciudadanía que llega 
para su atención.

Las carencias van más allá pues ayer en los 
Centros de Salud y en el mismo hospital, se re-
crudeció la necesidad de medicamentos, así co-
mo también la de médicos especialistas, quienes 
siguen siendo necesarios pues aunque se tienen 
servicios, estos se dan a medias.

Ayer el Centro de Salud de Congregación Hi-
dalgo, la atención fue peor que otros días, pues 
ahí no se brindó de medicamentos a determina-
dos pacientes. Pero el retraso no es solo de ayer, 
sino que desde el pasado viernes se ha dado esta 
situación que no pudo regular.

En lo que respeta al hospital, se requiere de 
especialistas pues aunque se han atendido las ne-
cesidades esto se da a medias de acuerdo a lo que 
se vive diariamente.

Sin médicos 
ni medicamentos

� Hay más carencias en el Sector Salud.

� - Una mujer de Villa Oluta comentó que no le dieron la atención correspondiente en la clínica.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que se llevara a cabo una 
plática del programa Progresa en la 
clínica del Centro de Salud de Villa 
Oluta, una ama de casa se molestó por 
la mala atención que recibió en dicho 
centro, donde argumentó que no había 
personal quien la pudiera atender. 

Ante esta situación la ama de casa 
quien únicamente prefirió revelar su 
nombre para no tener problemas con 
el personal de la clínica señaló que no 
había nadie quien la pudiera atender 
en este momento que se presentó, por 
lo que supuestamente permaneció en 
espera por más de 40 minutos, donde 
al final solo le dijeron que ya casi la 
atenían, cosa que nunca fue cierto. 

“Tengo más de cuarenta minutos 
sentada esperando que me logren 

atender, siempre vengo y es lo mismo, 
no es la primera vez que esto ocurre, el 
mes pasado que vine también una de 
las enfermeras me dijo que me aten-
derían en cuanto se desocupara y no 
estaba haciendo nada, aparte de que 
luego tienen todo sucia la entrada, no 
son atentas ni amables con nosotros” 
comentó. 

Sin embargo, una de las enferme-
ras platicó con este medio, y señaló 
que únicamente pidió a una de las pa-
cientes guardara la calma y esperara 
su turno mientras se atendían a otras 
personas que habían llegado antes, ya 
que en esos momentos se impartía una 
plática del cáncer en las instalaciones. 

Pero todo parece indicar que la ama 
de casa llevaba demasiada prisa, por 
lo que una vez que dio su declaración 
al medio, emprendió la huida. 

Se queja de la mala atención que
 le dieron en el centro de Salud

De Villa Oluta…

Tras 12 días hospitalizado, deja Sergio Pitol el hospital
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Diana Laura Dimas.

Arhaí Armas.

Gina Morales.

Yaline Romero.

Fernanda Vergara

Vianey Mariano.

Que tal amigos lectores, es-

pero que hayan disfrutado la 

semana porque ya por fin lle-

gamos al tan anhelado fin de 

lo que fue una increíble semana, donde 

pudimos apreciar la tradicional compra 

de globos y chocolates para este 14 de 

Febrero otorgar a sus amigos o a sus 

parejas. No podíamos cerrar la semana 

sin mandar un fuerte abrazo a las bellas 

personas que estuvieron de manteles 

largos esta semana muchas felicidades, 

espero que hayan disfrutado de su día 

especial. Feliz fin. See You.

¡Cumpleañeros de la semana!
Ale Reyes 9241228591
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¡FORMAL 
PRISIÓN 

para secuestradores!
++  Pág. 04Pág. 04

¡AUTOBÚS Y 
CUATRO LETRAS 

provocan caos vial!

Allá por la terminal… ++  Pág. 04Pág. 04
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¡Abigeos 
aliñaron una 

vaca de un 
vecino de los 

Ramones II!

¡Vecino de Dehesa 
maltrataba a su hija!

¡A golpes se disputan 
el amor de una mujer!

¡Encuentran cadáver en 
canal de aguas negras!

Víctima de 
secuestro 
en Puebla  
aparece 

muerta en 
Veracruz

FALLÓ 
SECUESTRO

¡LE ROBAN 
20 MIL PESOS 

a “La casa de tus fiestas”!
++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

¡HILUX 
CONTRA SENTRA; 

no hubo lesionados!

¡Encontronazo a la 
entrada de Soconusco!

Intentaron secuestrar 
a la segunda esposa de 

Luis Flores ex propietario 
de la Joyería La Reyna

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03
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SOLICITA
MESERO: 
SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE
RECEPCIONISTA:
PREPARATORIA  TERMINADA
EDAD  DE  25 A 25 AÑOS
DISPONIBILIDAD  DE  HORARIO
RECAMARERA:
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA
RECEPCION DEL HOTEL

Vecinos de la zona viven atemorizados ya que los delincuentes que han 
estado cometiendo robos pusieron sobre algunas bardas mensajes vio-
lentos. (GRANADOS)

Frustran un plagio o asalto autoridades policiacas, después de que suje-
tos armados y encapuchados entraran a la casa de la dueña de la joyería 
La Reyna . (GRANADOS)

El señor Villareal y su esposa se unieron a los Navales para dejarlos que 
entraran a la casa de su vecina por medio de una de sus propiedades. 
(GRANADOS)

¡Le roban 20 mil pesos 
a “La casa de tus fiestas”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosa bien-
venida recibió el 
comercio recien-
temente abierto 

denominado �La Casa de 
tus Fiestas�, ya que aman-
tes de lo ajeno lo visitaron 
por la madrugada de ayer, 
para lograr alcanzar un 
cuantioso botín que supe-
ró los 20 mil pesos y por 
el cual ayer su propietario 
que se identificó con el 
nombre de Maciel Salva-
dor Carmona de 23 años 
de edad domiciliado sobre 
la calle Esperanza número 
15 del centro de Soconusco, 
presentó la denuncia ante 
el Ministerio Público con-
tra quien o quienes resul-
ten responsables por el ro-
bo que sufrió su comercio.

Fue al filo de las 06:00 
horas de ayer cuando el 
agraviado recibió está des-
agradable noticia por parte 
de la dueña del inmueble, 
el cual está ubicado en la 
esquina de las calles que 
comprenden Independen-
cia y Guerrero en el Barrio 
el Zapotal, después de que 
al salir a barrer la banque-
ta la fémina se percatará de 
que la puerta que da acceso 
a dicho comercio se encon-
traba abierta.

Y de inmediato el afec-
tado se dirigió hacia el 

negocio, donde comprobó 
que ya no estaban presen-
tes la caja registradora que 
contenía la venta de un 
día y que ascendía a 4 mil 
pesos, así como una com-
putadora lap-top, varios 
peluches, bolsas de dulces 
y algunos otros artículos.

Para después dirigirse 
hacia la Agencia segunda 
del Ministerio Público de 
esta ciudad y presentar la 
correspondiente denuncia 
sobre los hechos ya nom-
brados, pidiendo solamen-
te el agraviado a las autori-
dades policiacas, que reali-
cen recorridos durante las 
madrugadas por las calles 
céntricas de esta ciudad, 
pues no es el primer caso 
que se da de esta índole.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia se-
gunda del Ministerio 
Público de esta ciu-
dad, se presentó un 

campesino que se identificó con 
el nombre de Eudocio Rivera del 
Valle de 48 años de edad domici-
liado sobre la calle Huasteca nú-
mero 6 de la colonia los Ramo-
nes II, para presentar la denuncia 
contra quien resulte responsable 
por el robo que sufrió de un se-
moviente de aproximadamente 
520 kilogramos la madrugada 
de ayer.

Fue en un rancho ubicado 
camino a la comunidad de Co-

banal perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, donde los 
abigeos que cometieron el hurto 
aliñaron primero al semoviente 
para después  solo llevarse las 
partes del animal que les ge-
neran entradas económicas y 
dejaron ahí los estos dentro del 
mismo rancho.

Para que ayer por la mañana 
al pasar por las afueras del ran-
cho un conocido del propietario 
del animal, le diera parte de los 
hechos y a la vez acudiera de 
inmediato el señor Rivera del 
Valle, para solo comprobar que 
efectivamente había sido víctima 
del robo de una vaca y ante estos 
hechos tuvo que acudir a dicha 
agencia ministerial para presen-
tar la denuncia correspondiente.

¡Abigeos aliñaron una vaca de 
un vecino de los Ramones II!

Fueron más de 20 mil pesos en productos, algunos artículos y dinero 
en efectivo el que se llevaron de La Casa de tus Fiestas . (GRANADOS) 

El propietario del comercio tan 
pronto que comprobó el robo se 
dirigió a levantar la denuncia co-
rrespondiente contra quien resul-
te responsable. (GRANADOS)

¡Hilux contra Sentra; 
no hubo lesionados!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Solo daños mate-
riales arrojó un 
accidente auto-
movilístico que 

provocó un vecino de esta 
ciudad de Acayucan,  ya 
que al conducir con exce-
so de velocidad su unidad 
Toyota tipo Hilux color 
gris con placas de circula-
ción XW-81-752, impactó 
por detrás a un vehículo 
Nissan tipo Sentra color 
arena con placas de circu-
lación YGD-18-41 y al mis-
mo este ultimo vehículo 
se impactó con la parte 
trasera de un autobús de 
la línea SUR con número 
económico 16404 que se 

dirigía hacia la localidad de 
Matías Romero Oaxaca.

Fue a la altura del kilóme-
tro 70 de la carretera Transíst-
mica,  en el tramo que com-
prende Sayula-Aguilera, don-
de se registró esta aparatosa 
carambola, que propició el 
conductor de la camioneta To-
yota, el cual se identificó con 
el nombre de Edgar Garrido 
Pérez de 37 años de edad do-
miciliado en la calle Michoa-
cana sin número de la colonia 
Magisterial de esta ciudad de 
Acayucan.

Ya que impactó el automó-
vil compacto que conducía el 
señor Germán Jarquin Herre-
ra de 40 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Guadalupe Victoria del muni-
cipio de San Juan Evangelista 
y a la vez este mismo automó-
vil chocó con la parte trasera 
del autobús que conducía el 
señor Gabriel San Juan Ro-
mán de 34 años de edad do-
miciliado en la localidad de 
Moloacan.

Para obligar con esto a que 
arribaran en forma inmediata 
una ambulancia de Protec-
ción Civil de esta misma ciu-
dad, así como Policías Fede-
rales, que de forma inmediata 
aseguraron al responsable de 
los hechos, para después de 
haber tomado los datos co-
rrespondientes de los hechos, 
lo trasladaran junto con los 
otros dos conductores hacia 
las oficinas de la Federal.

Donde el causante de este 
aparatoso accidente tuvo que 
cubrir por media de la compa-
ñía de seguros, la reparación 
de las dos unidades que sur-
gieron afectas ante su impru-
dencia que mostró al frente 
del volante de su camioneta.

Fuerte carambola se registró ayer sobre la carretera Transístmica, la cual dejó 
solo daños materiales. (GRANADOS)

¡Intentan secuestrar 
a dama acayuqueña!

Sujetos con el rostro cubierto intentaron privar de la libertad a la esposa del 
expropietrio de La Joyería La Reyna

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impresionante moviliza-
ción policiaca se registró 
en la esquina de las ca-
lles que comprenden 5 

de Mayo casi esquina Fran-
cisco Javier Mina del barrio 
el Zapotal, después de suje-
tos armados y con sus ros-
tros cubiertos intentarán ro-
bar o privar de su libertad a 
la esposa del ex propietario 
de la Joyería �La Reyna� 
misma que se identifico solo 
con el nombre de Olga ante 
las autoridades.

Fue justo a las 12:15 horas 
de ayer cuando la señora 
Olga vio sobre el patio de su 
casa a cuatro sujetos con sus 
rostro cubiertos y armas de 
gruesos calibres entre sus 
manos, lo cual hizo que de 
inmediato lograra alcanzar 
a cerrar la puerta principal 
d que da acceso al interior 
de su casa y a la vez pe-
dir el apoyo de las fuerzas 
policiacas.

Para que de inmediato 
hicieran acto de presencia 
algunos Navales que de for-
ma ágil comenzaron a bus-
car la forma de como poder 
ingresar al inmueble de la 
señora Olga, ya que la puer-
ta principal se encontraba 
cerrada y se creía que los se-
cuestradores se mantenían 
en el interior.

Provocando  que en cues-
tión de minutos se viera ro-
deada dicha calle por Nava-
les y Estatales así como veci-
nos de la zona y taxistas que 
pararon sus labores ante la 
impresionante movilización 
policiaca que se registraba 

en esos momentos.
Y estando ya algunos 

Navales en el interior del 
inmueble de la afectada, co-
menzaron a buscar en cada 
rincón de la casa a los pla-
giarios o asaltantes sin po-
der dar ya con ellos, ya que 

se presume que ante los gri-
tos de auxilio que salieron 
de boca de la señora Olga, 
lograron escaparse por un 
los terrenos que da a un cos-
tado de la casa del ex propie-
tario de dicha Joyería.

Para después ser auxilia-

da por los mismos unifor-
mados la agraviada, misma 
que a pesar de que según 
versiones extra oficiales 
presento un cuadro de crisis 
nerviosa, no permitió que se 
le diera parte algún cuerpo 
de rescate para que fuera 
atendida.

Ya que manifestó que sus 
vecinos de apellidos Villa-
real estarían al pendiente 
de ella mientras arribaba su 
marido el señor Luis Flores, 
el cual cabe mencionar fue 
víctima de un secuestro que 
lo dejo una mala posición 
económica además de que 
ya uno de los hijos de esta 
pareja fue asesinado dentro 
del municipio de Oluta.

Así mismo también ca-
be señalar que vecinos de 
la zona que presenciaron 
todos los hechos y que die-
ron algunos detalles a las 
autoridades mencionadas, 
comentaron  el pasado miér-
coles dos personas fueron 
privadas de su libertad en 
la esquina de las cales que 
conforman Francisco Javier 
Mina y Guerrero, pero hasta 
el cierre de esta edición no 
ha sido confirmada esta ver-
sión por alguna autoridad 
policiaca.

Y que además por esta 
misma zona el número de 
asaltos ha crecido en los 
últimos días de una forma 
alarmante, debido a que los 
maleantes aprovechan lo 
obscuro que queda la citada 
calle de Javier Mina cuando 
cae la tarde de cada día y 
hasta han marcado sobre la 
bardas de algunos inmue-
bles una leyenda que dice 
“Mas Unidos para Robar 
para Chingar”.
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¡Vecino de Dehesa 
maltrataba a su hija!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Víctor Manuel 
Nolasco Suria-
no de 30 años 
de edad domi-

ciliado sobre la calle Ra-
món Corona sin número 
de la Congregación de 
Dehesa, fue encerrado 
en el Centro de Readap-
tación Social (CERESO), 
después de estar acusado 
de delito de fomentar la 
Violencia Familiar en su 
modalidad psicológica, 
en agravio de su hija de 
nombre Ana María Su-
riano Isidoro.

Nolasco Suriano fue 
intervenido por perso-
nal de la Policía Minis-
terial Veracruzana bajo 
la causa penal número 
398/2014-I, cerca de su 
domicilio y fue traslada-
do hacia las oficinas de 
los Ministeriales donde 
fue presentado para des-
pués ser llevado hacia 

el Cereso, donde pasó 
la noche ya que quedó a 
disposición del Juzgado 
de Primera Instancia el 
cual se encargará de re-
solver su situación legal 
en las próximas horas.

¡Se puso a gritar 
a media calle 
y a agredir a una mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daniel Sánchez 
Secundino de 
21 años de edad 
domiciliado en 

el municipio vecino de 
Sayula de Alemán, ter-
minó encerrado en la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que 
fuera intervenido por 
personal de la Policía 
Naval, cuando  escanda-
lizaba y agrediera a una 
fémina dentro del barrio 
el Zapotal de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
sobre la esquina de las 
calles que forman Javier 
Mina y Guerrero en el ci-
tado Barrio, después de 
que este sujeto atrapado 
por las garras del alco-
hol, comenzará a alterar 
el orden público tras una 
fuerte discusión que sos-
tenía con su pareja.

La cual terminó por 
ser agredida físicamente 
y ante estos hechos tuvo 
que solicitar el apoyo de 

los uniformados, para 
que estos lograr arribar 
de inmediato y consi-
guiera la intervención de 
este sujeto, el cual paso 
la noche encerrado en la 
de cuadros, para que sea 
castigado con lo que co-
rresponde a ley.

Vecino de Sayula escandalizaba 
sobre la vía pública dentro de esta 
ciudad y además agredió a su pa-
reja por lo que fue encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

Vecino de Congregación Dehesa 
maltrataba a su hija y ya fue ence-
rrado en el Cereso de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡A golpes se disputan  el amor de una mujer!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grande es el amor 
que dos sujetos 
sienten por la mis-
ma mujer que ter-

minaron disputando su ca-
riño por medio de una riña y 
al ser observados por los Na-
vales fueron intervenidos y 
encerrados en la de cuadros, 
donde se identificaron con 
los nombres de Juan Pablo 
Cruz Suriano de 22 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Lindavista y  Alejandro 
Martínez López de 30 años de edad domiciliado en la colonia Ramones II.

Fue sobre la calle Tabasco 
esquina con Tlaxcala de la 
colonia Lindavista, donde se 
logró la intervención de es-
tos dos sujetos que midieron 
sus fuerzas y se disputaron 
el amor de una fémina, lo 
cual fue reportado por veci-
nos de la zona a las autorida-
des preventivas.

Para que arribaran en 
forma inmediata varios uni-
formados y lograran la inter-
vención de los dos rijosos, 
los cuales pasaron la noche 
encerrados dentro de la mis-
ma celda, para poderlos cas-
tigar con lo que corresponde 
a ley.

Vecinos de esta ciudad se disputaron por medio de golpes el amor de una 
fémina y terminaron encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Fuerte encontronazo 
se suscitó en la ca-
rretera transístmica 
frente a la desvia-

ción de la entrada a esta 
población salinera al parti-
cipar una camioneta de co-
lor amarilla de Las Sabritas 
marca Ford con placas de 
circulación XW-36-008 del 
Estado la cual era conducida 
por el señor Agapito Pérez 

López de 38 años de edad 
con domicilio conocido en 
Soconusco.

Mientras que la otra uni-
dad es una motocicleta de 
las tipos pasajeras con el nú-
mero económico M1 propie-
dad de job Refacciones con 
domicilio en la calle Juan de 
la Luz Enríquez de la ciudad 
de Acayucan y conducida 
por un empleado de dicha 
empresa la cual no pudo 
proporciono sus generales 
debido al fuerte golpe reci-
bido en el encontronazo. 

El conductor de la camio-
neta venia circulando por 
la carretera transístmica y 
al parecer venia de la ciu-
dad de Jaltipan cuando se 
percató de la imprudencia 
y la falta de precaución pa-
ra conducir una motocicle-
ta de ese tipo, enfrenando 
desde aproximadamente 10 
metros para evitar el golpe 
pero fue en vano, golpeando 
fuertemente por el lado del 
conductor que salió dispara-
do para rebotar en el concre-
to de la parte de afuera de la 

carretera.
Tan fuerte fue el golpe 

que el parabrisas de la moto 
quedo en el lugar donde fue 
golpeada, llegando al lugar 
de los hechos los elementos 
de Protección Civil de Aca-
yucan y de Oluta quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios al conductor de la 
moto que fue llevado de ur-
gencias al Seguro Social de 
esta ciudad, mientras que el 
conductor de la Sabritas solo 
recibió el fuerte susto y que-
do en el lugar de los hechos.

¡Encontronazo a la 
entrada de Soconusco!

El conductor de la moto de job Refacciones de Acayucan que salió fuertemente lesionado en el percance. (TACHUN)

La camioneta de Sabritas que choco con la moto ayer en la desviación a 
Soconusco. (TACHUN) 

La motocicleta de job Refacciones de Acayucan que fue golpeada sobre el 
lado del conductor. (TACHUN)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con auto de formal prisión conti-
nuarán encerrados en el Cereso 
Regional de esta ciudad, los cinco 
integrantes de dos peligrosas ban-

das dedicadas al robo sobre la autopista así 
como al secuestro y extorsión, luego de que 
les fuera dictada ayer esta resolución por el 
juzgado de primera instancia.

Miguel Ángel 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, fueron in-
gresados a dicho centro penitenciario le pa-
sado 4 del presente mes y año.

¡Formal prisión 
para secuestradores!

� Formal prisión les fue dictada a los cinco secues-
tradores y ladrones que intervino la Policía Ministerial en 
días pasados. (GRANADOS)

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

MISANTLA

Gran conmoción hay en altas 
esferas de la sociedad pobla-
na por el asesinato el joven 
Antonio Sebastián Préstamo 

Rivera, de 18 años, cuyo cadáver apare-
ció en el estado de Veracruz.

El joven fue secuestrado el pasado 
4 de febrero, cuando fue llevado por la 
fuerza por sujetos fuertemente armados 
que le interceptaron en Puebla, Puebla.

El alumno del Tecnológico Superior 
de Monterrey, campus Puebla, fue vis-
to por última vez manejando su coche 
Mercedes Benz modelo 2015, matrícula 
TZZ -2354.

La familia comenzó una campaña 
por medio de redes sociales para dar 
con el chico, y después de tres días que 
desaparecido, les llamaron para pedir 
rescate, por lo que todas las publicacio-

nes de internet fueron borradas.
Trascendió que los familiares paga-

ron una fuerte suma de dinero; sin em-
bargo, los plagiadores no cumplieron su 
palabra, y le dieron muerte.

Otra versión indica que la familia no 
pagó nada, y que el joven ya había sido 
asesinado cuando los secuestradores 
llamaron para pedir el dinero.

Se indicó también que la muerte 
podría ser una venganza contra la fa-
milia del chico de 18 años de edad, y 
la llamada solo fue para desviar las 
investigaciones.

El chico fue encontrado en un para-
je cercano a la ciudad de Misantla, en 
la zona norte de Veracruz, ciertamente 
una zona que colinda con el estado de 
Puebla.

El joven mostraba señales de golpes, 
tortura en la mayor parte del cuerpo. 
Al parecer fue asesinado por medio de 
asfixia.

Las autoridades veracruzanas cola-

boraron en todo momento con el levan-
tamiento de los restos para que fueran 
llevados a Puebla lo más pronto posible. 
Se determinó que la víctima estuvo res-
guardada en Veracruz y que acá mismo 
le dieron muerte. 

La alta sociedad poblana se encuen-
tra alarmada e indignada por el asesi-
nato del chico que a penas comenzaba a 
estudiar en el Tec de Monterrey campus 
Puebla.

� El joven llevaba los mejores promedios de su 
clase y era una de las personas más populares en 
el campus. 

Víctima de secuestro en Puebla
 aparece muerta en Veracruz

YANGA

Las autoridades resca-
taron de un canal de 
aguas negras el cadáver 
de un hombre que pre-

sentaba señales de violencia.
El hombre presentaba una 

cortada profunda en 
la garganta, así como 
alambre enrollado en la 
boca con el que se cree 
fue torturado y tam-
bién lo emplearon para 
cortarle la respiración.

El cuerpo apareció 
flotando en un canal de 
aguas negras ubicado 
en la autopista Vera-
cruz-Córdoba, a donde 

el Ministerio Público se dio cita 
para hacer las indagatorias.

El sujeto era de aproximada-
mente 30 años, estatura media, 
robusto y tenía al menos una 
semana de haber perdido la 
vida. 

La víctima presentaba ro-
pa puesta, un pantalón oscu-
ro y playera blanca y zapatos 
puestos. 

En todo el cuero presentaba 
golpes y marcas de haber sido 
sometido a martirio. 

Entre las ropas no se encon-
traron documentos que ayuda-
ran a su identificación, por lo 
cual fue trasladado al Servicio 
Forense de Córdoba.

El 20 de octubre de 2014, en 
otro canal de aguas negras, en 
el mismo municipio, fue en-
contrado sin vida Amarildo 
Votte Ramos, hermano del ex 
alcalde de Ixtaczoquitlán Nel-
son Votte.

El joven estaba privado de 
su libertad y presuntamente 
fue asesinado por la banda de 
Marco Antonio Martínez Sán-
chez, alias “La Momia”, apresa-
do el año pasado, y al que se le 
imputan más de 10 plagios en 
la región.

¡Encuentran cadáver en  canal de aguas negras!

Allá por la terminal...

¡Autobús y cuatro letras 
provocan caos vial!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran congestión vial provocó 
un ligero pero cuantioso ac-
cidente automovilístico que 
se registró sobre la calle Ma-

nuel Acuña en el barrio el Tamarindo, 
donde el imprudente conductor del ta-
xi 407 de Acayucan con placas de cir-
culación 79-52-XCP, se frenó para des-
cender al pasaje casi a mitad de calle y 
al abrir la puerta el pasaje de la unidad 
de alquiler no se percató de que a esca-
sos centímetros pasaba un autobús de 
la línea OCC con número económico 
2442 y placas del servicio federal 157-
JV-7 , el cual pegó a la puerta del taxi y 
se generaron los daños materiales en 
ambas unidades.

Fue la noche de ayer cuando tuvie-
ron que arribar elementos de la SSP así 
como el perito de la Policía de Tránsito 
del Estado, para tomar conocimien-
to de los hechos, ya que el chofer del 
autobús el cual se identificó con el 
nombre de Marcos Alfonso Valencia 
Ríos de 45 años de edad, externó que 
los daños que sufrió el autobús que 
conducía hacienden a más de 40 mil 
pesos.

Mientras que el conductor del ta-
xi Isauro Silo Méndez de 33 años de 
edad domiciliado en la calle Héroes 
de Nacozari número 125 de la colonia 
Revolución, quería que lo tragara la 
tierra en ese momento debido a que 
la unidad de alquiler no cuenta con 
seguro.

Pero serán las autoridades compe-
tentes las encargadas de buscar darle 
solución a este grave problema que 
ocasionó el percance, que muchos 
testigos asumieron, al abuso que co-
menten los vendedores ambulantes de 
extenderse casi hasta media calle.

� Cuantiosos daños materiales sufrió un autobús de la línea OCC luego de que un imprudente taxista de Acayucan, 
descendiera al pasaje en lugar prohibido. (GRANADOS)

 � Testigos de los hechos aseguraron que todo fue producto del abuso que comenten comerciantes ambulantes al 
ocupar un amplio espacio de la calle. (GRANADOS)
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 � Ulises Rodríguez “El Bombón”, 
Juan Carlos Fernández y Ricardo 
Erias los que anotaron en tiros de pe-
nal por Naty. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

La cancha de la Loma lució 
con su luminaria en todo 
su esplendor para disfrutar 
de los cuartos de final del 

torneo nocturno de futbol varonil 
libre de Acayucan que dirige José 
Manuel Molina Antonio al derrotar 
el deportivo Naty en tiros de penal 
después de empatar a un gol contra 
al equipo de Carnitas Zumpango.

Desde el inicio del partido el 
equipo de Carnitas Zumpango en-
tró con todo, según los expertos 
lo marcaban favorito por estar con 
mejor posición en la tabla general, 
pero Naty no era una perita en dul-
ce, motivo por el cual los amarillos 
empezaron hacer las paredes para 
ponerle cascabel al marcador me-
diante Princes Anota para la alegría 
de la fuerte porra.

En la segunda parte el equipo 
de Carnitas Zumpango estaba se-
guro de su triunfo y empezaron a 
confiarse hasta que el gozo se les 
fue al pozo cuando el deportivo Na-
ty logra empatar a un gol mediante 
el Sanjuaneño Juan Carlos Fer-
nández quien burla la defensa para 
entrar al area chica y anotar el gol 

del empate.
Así termino el partido empata-

dos a un gol y en los tiros de penal 
por el equipo de Naty lo hicieron 
Ricardo Erias, Juan Carlos Fernán-
dez y Ulises Rodríguez “El Bom-
bón” quienes no fallaron en sus 
tiros, mientras que el Oluteco Edier 
Armas y Cristian Torres no fallaron 
por Carnitas mientras que su com-
pañero Luis Tocosyoa fallo.

¡Deportivo Naty a 
 la semifinal del Varonil!

� El deportivo Naty sorprende a la afi ción con el triunfo antes Carnitas 
Zumpango. (TACHUN)

¡Manchester consiguió 
su pase a la semifinal!

Derrotaron al poderoso equipo del Tecnológico de Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Las gradas de la can-
cha de la unidad 
deportiva de esta 
ciudad fueron in-

suficientes para disfrutar 
de la semifinal del torneo 
de futbol Femenil que diri-
ge Lucia Santos Sorroza al 
ganar el fuerte equipo del 
Manchester en tiros de pe-
nal después de haber em-
patado a cero goles en los 
dos tiempos reglamenta-
rios contra el equipo verde 
del ITSA.

Ambos equipos entra-
ron con todo a la cancha de 
juego en busca del triunfo 
para estar en la gran fiesta 
grande de la final, pensan-
do la afición que en el pri-
mer tiempo ambos equipos 
le habían medido el agua a 
los camotes al terminaron 
empatadas, pero en el se-
gundo tiempo estuvo más 
fuerte pero al final no se hi-
cieron daño y terminaron 
en ceros.  

Las tiradoras porque 
el equipo de Manchester 
fueron Dora Pavón, Wendy 
Delfín, Isabel Bautista, Chi-
rian Luna y la portera de 
lujo del equipo Axel Zarate 
quienes no fallaron en sus 
tiros, mientras que por las 
estudiantes fueron Brenda 
Tadeo, Naur Tadeo, Isabel 
Aguilar, Alexa Tadeo quie-

nes no fallaron en sus tiros 
pero Bella Alicia Andrés 
fue quien fallo pata termi-
nar a favor de Manchester  
5 goles por 4 para estar en 
la gran final. 

Y las Mafiosas después 
de haber terminado de 
líder en el actual torneo 

Femenil derrota angustio-
samente con marcador de 
2 goles por 1 al equipo de 
Mafer quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados, anotando 
Laura Cruz y Seleni Gó-
mez un gol cada una para 
el triunfo de las Mafiosas 

que ya están en la final del 
torneo Femenil y María 
Oseguera anoto el gol de 
la honra por Mafer quienes 
fueron unas dignas rivales 
al vender caro el pase a la 
final.

 � El equipo Manchester ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo Femenil de futbol de pasto sintético. 
(TACHUN)

� Isabel Bautista, Dora Pavón, Axel Zárate, Chirian Luna y Wen-
dy Delfín las que anotaron en los tiros de penal por Manchester. 
(TACHUN)

� María Fernanda (MAFER) men-
ciono que su equipo buscara un hon-
roso tercer lugar después de haber 
perdido. (TACHUN)
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PATADAS

Los taekwondoínes mexicanos disputan 
los primeros 10 puntos del año en el ran-
king mundial.

Comandada por la doble medallista 
olímpica, María del Rosario Espinoza, la selec-
ción mexicana de la especialidad inicia el año 
competitivo en el Abierto de Canadá, que se 
celebra este fin de semana.

Espinoza (-73 kg) quiere empezar con el pie 
derecho este año, que es decisivo para clasificar 
de manera directa a los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

Itzel Manjarrez, Jannet Alegría, Mitzi Ca-
rrillo (-49); Diana Lara, Jessica Chávez, Paulina 
Armería, Linda Torres (-57); Anel Félix, Melissa 
Oviedo (62), Brenda Romero, Victoria Heredia 
(-67); Ana Olivan (-73), Ashley Arana y Briseida 
Acosta (+73 kg) completan el equipo femenil.

Mientras que César Rodríguez, Jorge Her-
nández (-54 kg); Damián Villa, Carlos Rubén 
Navarro (-58 kg); Abel Mendoza, José Rubén 
Nava, Saúl Gutiérrez (-63 kg); Isaac Torres (-68 
kg), René Lizárraga (-80 kg), Misael López, Car-
los Sansores (-87 kg) y Víctor Ballesteros (+87 
kg) integran el varonil.

Este certamen es parte de la preparación de 

los peleadores mexicanos rumbo al selectivo de 
los Juegos Panamericanos Toronto 2015, que se 
disputará el 11 y 12 de marzo.

Además de Canadá, los taekwondoínes 
competirán en los Abiertos de Argentina, Uru-
guay, Colombia, República Dominicana, Costa 

La Selección Mexicana de tae-
kwondo arranca el año competi-
tivo en el Abierto de Canadá, que 

inicia este fin de semana

Echan al Nacional 
de la Libertadores
El modesto club chileno Pales-

tino, que volvió a la Copa Li-
bertadores de América luego 
de una ausencia de 36 años, 

se dijo el lujo este jueves de eliminar a 
Nacional de Uruguay, tricampeón del 
torneo, en la primera fase, mientras 
que Estudiantes de Argentina firmó 
su presencia en la segunda ronda sin 
contratiempos.

El club “árabe”, fundado por miem-
bros de la colonia palestina residente 
en Chile, obtuvo el pase a la siguiente 
etapa de la Copa pese a perder 2-1 con el 
“Bolso” en Montevideo, pero haciendo 
valer el gol de visitante además de ha-
berse impuesto 1-0 en la Ida en Santiago 

el pasado jueves.
Palestino abrió el marcador a los 

38 minutos por intermedio de Renato 
Ramos, mientras que Germán Lanza-
ro en contra (42’) y Gastón Pereiro (44’) 
marcaron los tantos de la triste victoria 
tricolor.

El “Tino Tino” se integra al Grupo 
5 en el que forman Boca Juniors de Ar-
gentina, el venezolano Zamora y el uru-
guayo Wanderers.

Más tarde, Estudiantes de La Plata 
no tuvo problemas para golear 4-0 al 
ecuatoriano Independiente del Valle y 
quedarse con el boleto al Grupo 7, don-
de se encuentran Libertad de Paraguay, 
Atlético Nacional de Colombia y Barce-
lona de Ecuador.

Leandro Desábato (13’, 51’), Guido 
Carrillo (29’) y Arturo Mina (93’, auto-
gol) marcaron los goles del pincharrata, 
pasando la página del 1-0 en contra que 
se llevó de su visita a Sangolquí.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En una final adelanta-
da que comentaba 
la afición la noche 
del miércoles en la 

cancha de la Loma del popular 
Barrio del Tamarindo, el fuerte 
equipo de la Notaria numero 
10 derrota en tiros de penaltis 
después de haber empatado a 
dos goles contra el equipo de 
Las  Águilas del Tamarindo en 
los cuartos de final del torneo 
nocturno de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirige José 
Manuel Molina Antonio.

Desde el inicio del partido 
los pupilos del licenciado Fer-
nando Mendoza del equipo azul 
de la Notaría número 10 de Ca-
temaco, entraron con todo a la c 
ancha de juego, siendo Rey Da-
vid Nieves quien le puso casca-
bel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de la 
fuerte porra que no dejaban de 
sonar sus matracas apoyando a 
los “Charales”.

Posteriormente Las Águilas 
se van con todo para buscar 
el empate, logrando su obje-
tivo a los 10 minutos después 
mediante Carlos Guzmán “El 
Borrego” quien anota el gol del 
empate para despertar la eufo-
ria y la alegría entre los mismos 
jugadores y terminar así el pri-
mer tiempo y salir al descanso.

Pero como la daga ya es-
taba puesta, el equipo de Las 
Águilas entra con todo para 
buscar el gol y lo consigue me-
diante “El Amarillo” Erick Pé-

rez para la alegría de la porra, 
pero el gozo se les fue al pozo 
cuando el partido estaba agoni-
zando en una jugada dentro del 
área chica para que Miguel Án-
gel Nieves “El Charal” logra su 
cometido y empata el partido a 
dos goles para que la afición se 
levantara de sus butacas para 
ovacionar a su equipo favorito.        

Posteriormente se van los 

dos equipos a los tiros de penal 
donde el equipo de Las Águilas 
fallan dos tiradores y uno si le 
atina, mientras que por la Nota-
ría solo fallo uno y los otros dos 
le atinaron y el equipo azul ya 
está en la semifinal del torneo 
nocturno de futbol varonil libre 
Acayuqueño.

Cabe recalcar que el por-
tero Francisco Padua Millón 

“Chico” entro al juego cuando 
Las Águilas habían empatado 
a dos goles y fue el héroe del 
partido al hacer los dos paros, 
incluso a este medio informati-
vo le enseño uno de los dedos 
que le había fracturado uno de 
los disparos a gol que desvió.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ayer los padres de fa-
milias de la escuela 
Gabino Barreda de la 
población de Norma del 

municipio de Hueyapan de Ocampo 
manifestaron su inconformidad en 
contra del inspector general de edu-
cación física del sector 18 Roberto 
Borja Olivares quien tiro su “chori-
zo” diciendo que “exhorta a todos 
a competir con honestidad y sobre 
todo representar a sus escuelas con 
dignidad”

Pues ayer los niños de la escuela 
Gabino Barreda de la población de 
Norma de la categoría 13-14 años 
ganaron 3 goles por 1 al equipo de 
la colonia Morelos de esta ciudad 
de Acayucan pero según dijeron los 
padres de familia que los eliminaron 
porque no son de Acayucan que 
son del municipio de Hueyapan y 
que por lo tanto quedan fuera de las 

olimpiadas de sector.
Ahí fue donde la cochina torció el 

rabo al enojarse  los padres de fami-
lia en contra del supervisor escolar 
de Acayucan al venir de tan lejos y 
decirles que siempre no van a com-
petir en la otra etapa escolar porque 
no son de Acayucan, quedando el 
equipo perdedor como el competiti-
vo para estar en esa etapa. 

Por otro lado el supervisor es-
colar de la zona de Hueyapan José 
Homero Bermúdez Arenas les hu-
biera aclarado que no iban a com-
petir para sector de estatales y no 
hubieran gastado en un autobús que 
los trajo de especial, ahora traen a 
las niñas que ganaron en su sector 
y llegando a la competencia les dije-
ron que aquí no hay niñas, fue cuan-
do le dijeron que entonces porque  
el supervisor de allá nos engaña y 
nos hace gastar, era el clamor de 
las familias que madrugaron para 
estar en la competencia ayer por la 
mañana en la unidad deportiva de 
esta ciudad.      

A la mala, según versiones de padres de familia, dejaron 
fuera a un  equipo de Hueyapan que ya había ganado den-
tro del terreno de juego

¡Hay mano negra 
en las olimpiadas escolares!

El autobús de pasajeros que contrataron los padres de Norma y que los dejan 
fuera por no ser de Acayucan. (TACHUN) 

¡Notaría 10 deja fuera a 
las Águilas del Tamarindo!
Llegaron a los tiros de penales en el futbol varonil libre del Tamarindo

Los que le atinaron del equipo Notaria a la portería de las Águilas en los 
cuartos de fi nal en la cancha de la Loma. (TACHUN)

El popular “Yuca” estuvo a punto 
de pegarle un infarto al ver como 
cayo su equipo de Las Águilas del 
Tamarindo. (TACHUN)

Francisco Padua Millán el porte-
ro de la Notaria 10 que se llevó las 
palmas y las felicitaciones de la 
afi ción. (TACHUN)

Notaria número 10 de Catemaco ya está en la semifi nal del torneo noc-
turno de futbol varonil libre de Acayucan. (TACHUN)

¡CFE se lleva dos al hilo!
Derrotó a la Revolución y al trabuco de la Sota de Oro

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

La noche del miércoles 
en el estadio Luis Díaz 
Flores de esta ciudad de 
Acayucan el fuerte equi-

po de Comisión Federal de Elec-
tricidad se lleva los dos triunfos 
de los dos partidos jugados, ga-
nando primeramente 6 carreras 
por 2 al equipo de la Revolución 
y posteriormente al equipo de La 
Sota de Oros con pizarra de 8 ca-
rreras por 1 en una jornada más 
del torneo de Softbol varonil libre 
que dirige “El Coyote Mix”. 

En el primer partido estelar 
por el equipo de Comisión Fe-
deral inicio el derecho Fernando 
Molina “El Zambo” quien lanzo 
en todo el camino para agenciar-
se el triunfo, mientras que por el 
equipo de Revolución inicio el de-
recho Rodolfo Ramos “El Cloro” 
quien traía el santo por la espalda 
para que su equipo perdiera con 
pizarra de 6 carreras por 2.

En segundo cotejo nuevamen-
te el equipo de Comisión Federal 
se lleva su segundo triunfo con-
secutivo al derrotar con pizarra 
de 8 carreras por 1 al equipo de 
la Sota de Oros, resultando el lan-
zador ganador Rafael Barcelata 
quien tiro toda la ruta, mientras 
que Gabino Bibiano en el peca-
do se llevó la penitencia al perder 
el partido en toda la ruta al no 
“aguantarle” el cátcher de ligas 
pequeñas que le pusieron atrás 
de home.

Comisión Federal de Electricidad se lleva la noche del miércoles en el es-
tadio Luis Díaz Flores dos triunfos. (TACHUN)

“El Zambo” Molina se anota el 
triunfo ante Revolución la noche 
del miércoles en el estadio Luis 
Díaz Flores. (TACHUN)

Rafael Barcelata se anota el 
triunfo ante Sota de Oros, aquí con 
el “Teco” José Luis Villar que des-
pertó con el bat. (TACHUN) 

Los 3 fantásticos de Comisión Federal que le dieron en las narices a doña 
blanca. (TACHUN)

La porra de la Revolución que salió triste del Estadio 
Luis Díaz la noche del miércoles. (TACHUN)

La otra porra de la Revolución que no los calentaban ni 
la luna al ver caer a su equipo favorito. (TACHUN) 
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En el futbol femenil…

¡MANCHESTER 
A LA SEMIFINAL!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las gradas de la cancha 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad fueron insufi-
cientes para disfrutar de 
la semifinal del torneo de 
futbol Femenil que diri-
ge Lucia Santos Sorroza al 
ganar el fuerte equipo del 
Manchester en tiros de pe-
nal después de haber empa-
tado a cero goles en los dos 
tiempos reglamentarios 
contra el equipo verde del 
ITSA.

� María Fernanda (MAFER) mencionó que su equipo buscara un honroso 
tercer lugar después de haber perdido. (TACHUN) � El equipo Manchester ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo Femenil de futbol de pasto sintético. 

(TACHUN)

¡CFE se lleva 
dos al hilo!
� Derrotó a la 
Revolución y al 
trabuco de la 
Sota de Oro
� Rafael Barcelata se anota el triunfo ante So-
ta de Oros, aquí con el “Teco” José Luis Villar que 

despertó con el bat. (TACHUN) 

¡DEPORTIVO NATY a 
la semifinal del Varonil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La cancha de la 
Loma lució con su lu-
minaria en todo su es-
plendor para disfrutar 
de los cuartos de final 
del torneo nocturno 
de futbol varonil li-
bre de Acayucan que 
dirige José Manuel 
Molina Antonio al 
derrotar el deportivo 
Naty en tiros de pe-
nal después de em-
patar a un gol contra 
al equipo de Carnitas 
Zumpango.  � Ulises Rodríguez “El Bombón”, Juan Carlos Fernández y Ricardo 

Erias los que anotaron en tiros de penal por Naty. (TACHUN)

¡Notaría 10 deja fuera a 
las Águilas del Tamarindo!
� Llegaron a los tiros de penales en 
el futbol varonil libre del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

En una final adelantada que comentaba la afición la 
noche del miércoles en la cancha de la Loma del popular 
Barrio del Tamarindo, el fuerte equipo de la Notaria numero 
10 derrota en tiros de penaltis después de haber empatado 
a dos goles contra el equipo de Las  Águilas del Tamarindo 
en los cuartos de final del torneo nocturno de futbol varonil 
libre Acayuqueño que dirige José Manuel Molina Antonio.

¡HAY MANO NEGRA 
en las olimpiadas 

escolares!
� A la mala, según versiones 
de padres de familia, dejaron 
fuera a un equipo de Hue-
yapan que ya había ganado 
dentro del terreno de juego
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