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Muere fusilado en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas Alberto Carrera Torres. 
Fue maestro rural de primeras letras, 
estudiante de leyes y militar revolu-
cionario. Expidió una Ley Ejecutiva 
de Reparto de Tierras (primer orde-
namiento legal agrario en México).

Con la anuencia solo de la Ju-
risdicción Sanitaria ya sea 
de San Andrés Tuxtla (en 
su momento) y ahora con la 

autorización desde Acayucan, se han 
aperturado en los últimos 2 años por 
lo menos 100 lugares con venta de be-
bidas alcohólicas en los diversos mu-
nicipios de la zona; contrasta que en 
algunos de ellos es mayor el número 
de cantinas que de escuelas en los di-
versos niveles. EXPENDIOS DE ALCOHOL OFICIALES SOLO EN LA ZONA URBANA EN LA REALIDAD, FUNCIONAN MÁS DE MIL EN TODO EL MUNICIPIO.
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LA 
FOTO El delicioso sabor de la

repostería de Doña Edna
Más de 35 años de deleitar paladares de la región

LA MUERTE 
sigue a 

Javier Duarte
Muere una señora a 

las puertas del Palacio de 
Gobierno; de allí sale 

energía muy mala
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HOY EN OPINIÓN 

Frigorífico, sacrifica
ganado sospechoso
A unos días de cambiar de administración, 

sin el menor rubor dan entrada a 
semovientes sin checar su procedencia

++  Pág. 04Pág. 04

++  SucesosSucesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia del mu-
nicipio de Soconusco po-
nen el ejemplo para me-
jorar las instalaciones en 

donde estudian sus pequeños, es 
lo que sucede en el Jardín de Niños 
José María Morelos y Pavón en la 
colonia Lealtad en donde por ini-
ciativa propia decidieron ellos rea-
lizar reparaciones.

En este plantel era necesario 
mejorar las condiciones de los ba-
ños y otros aspectos a pesar que 
había solicitado a la actual admi-
nistración que preside José Fran-
cisco Baruch Custodio que se me-
joraran las condiciones esto ya no 
se hizo.

En Soconusco…

Churro sigue sin dar golpe, padres toman la batuta
Se organizan y con sus recursos, remozan y pintan centros educativos

++  Pág. 04Pág. 04

VOZ DE LA GENTE

Circula por la 5 de mayo,
camioneta misteriosa

Vecinos lo denunciaron a los navales, pero llegaron media 
hora después de que se había ido

Más cantinas,
menos escuelas

Corona y Superior envician a nuestros jóvenes con la complacencia 
de autoridades sanitarias y hacendarias

Funcionan hasta con concesiones clonadas, cierran a la hora que quieren y sus 
pesadas unidades destrozan las calles de los municipios
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 •El presidente chino se la regaló a 
   don Adolfo Ruiz Cortines y don Adolfo 
   a Juan Barquet y Barquet al góber 
    fogoso y gozoso
•“El tío” dispuso que la silla volviera en 
    la casa museo de don Adolfo; 
    pero antes sacó una réplica 
    y se quedó con la original

El doctor Juan Barquet Fitta, exyunista de Miguel 
Ángel Yunes Linares y transfigurado en fidelista, 
presentará en unas semanas su cuarto libro.

Se llama Veracruz, sol, mar y playa, un recorrido 
por la historia de Veracruz y sus reliquias históricas, como 
el castillo de San Juan de Ulúa, la cárcel privada del dictador 
Porfirio Díaz, el baluarte de Santiago, el barrio de La Hua-
ca (donde nació Javier Duarte), el café de La Parroquia, los 
tranvías, etcétera.

También incluye la historia de la gran figura icónica de 
Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines, el presidente pobre, 
que luego de Los Pinos se confinara a vivir en su casita mo-
desta en el puerto jarocho y que le regaló uno de sus amigos.

A los 23 años de edad Barquet se convirtió 
en el dentista preferido de don Adolfo y 
el resto de su vida estuvo pendiente 
del cuidado de su dentadura.

Cuenta que cada vez que iba a 
consulta pasaban el resto del me-
diodía y/o de la tarde según fuera 
el caso platicando, aun cuando 
don Adolfo conservaba el micró-
fono en la mano, pues ni modo 
que un chamaco de tal edad 

Posdata
La silla de Mao Tse Tung que Fidel Herrera se quedó

LUIS VELÁZQUEZ

marcara la pauta.
La relación entre ambos llegó a fortalecerse tanto que un 

día Barquet se aceleró con la política y soñó con ser presidente 
municipal y le pidió a don Adolfo que le abriera la puerta en el 
PRI, aunque fuera de síndico.

Don Adolfo, el sabio, le dijo: “¡Ay, doctor, si el pueblo lo eli-
giera a usted alcalde… yo perdería a mi dentista consentido!”.

Y ni hablar, el puerto jarocho se perdió del mejor alcalde de 
todos los tiempos; pero Ruiz Cortines conservó a su dentista.

DE MAO TSE TUNG A JUAN BARQUET

Por eso, Ruiz Cortines fue recíproco con Barquet y en un fin 
de año, le envió de regalo una silla… china.

La silla aquella estaba llena de historia que el mismo expre-
sidente de la República se la contó.

Presidente en funciones, don Adolfo recibió una invita-
ción para viajar a China cuando gobernaba Mao Tse Tung, 
1893/1976, máximo líder del Partido Comunista, donde su 

legado histórico fuera 
un endiosado culto a la 

personalidad.
Don Adolfo envió 

al general Heriberto 
Jara Corona, su pai-
sano y secretario de 

Marina, como su representante, con un montón de artesanía 
jarocha, claro; pero de todo el país.

Y en reciprocidad Mao Tse Tung le envió aquella silla chi-
na que tenía en su despacho.

El expresidente, se la había traído a su casita en Veracruz 
en el fraccionamiento Moderno.

Y un día a Barquet le gustó y don Adolfo se la dio de re-
galo navideño.

Aquella silla china estuvo 30 años en la recámara de la 
señora madre de Barquet…hasta que un día la necesitó.

“FIDEL ME SALVÓ LA VIDA”

Fidel Herrera gobernaba Veracruz. Barquet trabajaba con 
Miguel Ángel Yunes Linares como director de las Islas Ma-
rías, la legendaria cárcel federal que el escritor José Revuel-
tas inmortalizara en su novela El muro de agua.

Pero como siempre acontece la relación entre ambos se 
fregó en el camino y, para su fortuna, Barquet corrió a re-
fugiarse en los brazos y el cobijo de Fidel, de igual mane-
ra como ahora con el duartismo todos quienes pelean con 
el patriarca de los Yunes azules encuentran la puerta y las 
ventanas abiertas de palacio para incorporarse en un cargo 
público y en la nómina.

Meses después Barquet sufrió fulminantes ataques al co-
razón y Fidel fue generoso y a nombre del pueblo de Vera-
cruz le subvencionó todas las operaciones.

“Fidel me salvó la vida” exclama Barquet enfundado en 
su barba blanca que se ha dejado crecer, el fulgor en la cueva 
que son sus ojos.

Así, cuando Barquet se recuperó habló con ‘’el tío’’ y le 
dijo: “Fidel, no tengo con qué pagarte lo que hiciste por mí. 
Pero mira, te traigo esta silla china que Mao Tse Tung le re-
galó a don Adolfo Ruiz Cortines y que ahora yo deseo rega-
larte a ti”.

Fascinando, encantado, Fidel miró la silla donde se ha-
bían sentado Mao Tse Tung, Ruiz Cortines, Barquet y su se-
ñora madre.

Y le dijo: “Gracias, Juan, pero esta silla debe estar en la 
casa museo de don Adolfo, que es el lugar de donde nunca 
debió salir”.

Durante días, Fidel se quedó con la silla. Y en efecto, se-
manas después, la silla apareció en la casa museo de don 
Adolfo…, sólo que para entonces el fogoso había mandado 
a hacer una réplica de la silla a los carpinteros de Peñuela, 
especialistas en la materia, y fue la que entregara a la casa 
museo.

Y la silla original de Mao Tse Tung se la quedó…
Y aun cuando Barquet se dio cuenta del trastupije históri-

co, aguantó vara. Calló. Guardó silencio, pues en todo caso, 
primero, ya se la había regalado, y segundo, Fidel le salvó la 
vida y por eso vive para contarlo. 
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 Es un negocio familiar que sigue 
vigente; es oriunda de Xicoténcatl, 

Tamaulipas, pero ama Acayucan 
como su segunda tierra .

 Está agradecida con los 
acayuqueños por ser unidos y 

solidarios, ella lo vivió cuando su 
hijo César estuvo en La Academia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al llegar al hogar de 
la familia Robles Hi-
nojosa en el barrio 
Villalta, nos remon-

tó a un domingo de marzo del 
2004 cuando César Robles Hi-
nojosa intervenía en la Tercera 
Generación del programa La 
Academia;  el olor a pastelillos 
y esa mezcla de mantequilla, 
con demás ingredientes se hi-
cieron presentes, nos recibe 
doña Edna Hinojosa Veráste-
gui, tal como lo hizo en aque-
lla ocasión.

De aquella fecha se cum-
plirán ya 11 años, pero el 
trabajo en el arte de la re-
postería y en especial de 

los pasteles caseros de �doña 
Edna� como se le conoce, 
cumplirá ya 35 años.

Amable como siempre lo ha 
sido, nos recibe en el espacio 
en donde elabora esas delicias 
que son buscadas por ciuda-
danos de Acayucan y de toda 
la región. 

Lo que inició como una ac-
tividad propiamente dentro 
de la familia, se convertiría 
en toda una tradición, sin que 
esto lo imaginara doña Edna 
hace precisamente 35 años. El 
primer pastel casero de piña, 

lo elaboró cuan-
do su hijo 

Fernando, 
cumpliría 

su primer 

año; ahí inició la tradición, 
pues empezaron a llegar los 
pedidos para que realizara el 
pastel de coco con piña.

Doña Edna, ama a esta tie-
rra como si hubiera nacido 
aquí; aunque es oriunda de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, pero 
aquí encontró una segunda 
tierra. Hoy es nuestra invita-
da en Historias y Rostros de 
Acayucan.

¿DÓNDE NACIÓ DOÑA 
EDNA?

R. Mi tierra de nacimiento 
en Xicoténcatl, Tamaulipas, 
mis padres fueron Martín Hi-
nojosa y Guadalupe Veráste-
gui, tengo 8 hermanos, antes 
la familia era muy grande, yo 
soy la número tres, mi infan-
cia fue feliz, yo fui comercian-
te de niña cuando era niña yo 
siempre era la que despechaba 
bistecs con nopales según, de 
mi infancia puedo decir que 
fue muy feliz, antes hacíamos 
todos los juguetes; no me pue-
do quejar, al lado de mi fami-
lia fui y sigo siendo feliz.

¿OIGA ALGUNOS DE SUS 
FAMILIARES SE DEDICÓ 
A ESTE OFICIO?.

R. Mi abuelita hacía panes 
con un horno panadero, hacía 
unos panes que eran morelia-
nas, hacía pan de de pilonci-
llo, nos hacían el pan cuando 
hacíamos la Primera Comu-
nión, esto era la tradición.

¿ESTUDIÓ USTED ALLÁ Y 
QUÉ?.

R. Sí, hice mis estudios y 
cursé comercio, taquigrafía y 
mecanografía.

¿CÓMO CONOCE A SU ES-
POSO FERNANDO?.

R. Trabajamos en una com-
pañía azucarera en 1974 �Río 
Guayalejo�, ahí nos conoci-

mos, nos casamos, nace mi 
hija Estrella, de ahí sigue Lu-
cero, Fernando y César.

¿CÓMO ES QUE LLEGAN A 
ACAYUCAN?.

R. A mi esposo lo manda-
ron a meter acá en Pemex, su 
hermano trabajaba en Minatit-
lán, lo mandan a él y me ven-
go al año, esperé que naciera 
Fernando, nació mi hijo y nos 
venimos.

¿ESO FUE EN 1978, CÓ-
MO ENCUENTRA A 
ACAYUCAN?.

R. En 1978 encontré la ciu-
dad sin pavimentar muy boni-
ta, también muy seguro, yo le 
dije a mi esposo que yo quería 
vivir aquí en Acayucan, a mi 
me gustaba tan solo el nom-
bre, por eso cuando se publica 
una foto Acayucan, yo siem-
pre digo yo amo a Acayucan 
mi familia me pregunta y yo 
les digo porque es una lugar 
muy bonito, la gente se entre-
ga cuando tienes una alegría 
o un dolor, tan solo lo vi con 
lo de César la gente se entregó 
con nosotros, la gente es muy 
noble por la entrega que tiene 
hacía los demás creo que es 
en todo Veracruz, pero aquí 
en Acayucan es muy especial. 
Cuando se murió mi suegra 
llegó una señora con gallina 
y preguntó un familiar que 
porqué entregaba las gallinas, 
les dijo es que soy de Veracruz 
y allá ayudamos a los fami-
liares de los difuntos, por eso 
digo que son una gente muy 
agradecida. No me arrepiento 
nunca de vivir en Acayucan, 
porque se me hizo algo muy 
bonito para mis muchachos.

¿CUÁNDO Y CÓMO ES 
QUE INICIA CON ESTA 
TRADICIÓN DE REALI-
ZAR PASTELES CASEROS?.

R. Cuando llegamos aquí, le 
hice el pastel a mi hijo Fernan-
do y le gustó a mucha gente, 
ese fue mi primer pastel, co-
mo le gustó mucho a la gente 
me lo empezaron a encargar, 
ese pastel era de piña y hasta 
la fecha sigo haciendo el pas-
tel de coco con piña, la gente 
regresa por ellos. Después de 
la fiesta me empezaron a en-
cargar, el primer pastel de 2 
kilos demoré casi todo el día, 
así empecé a agarrar la mane-
ra y ya después hacía hasta 30 
kilos diarios.

¿USTED IMAGINÓ EN 
AQUELLA FECHA, A DEDI-

CARSE  A ESTO?.
R. No, no imaginé eso pero 

la gente siguió preguntando, 
pero es muy pesado porque 
bates la azúcar con la mano 
y eso es muy cansado. Esto 
fue familiar porque mis hijos 
venían de vacaciones cuando 
estudiaban y me ayudaran, 
han cambiado cosas porque 
ahora tengo el localito desde 
hace 8 años, antes la gente es-
taba acostumbrada a que los 
recibía aquí en la sala, porque 
aquí venían se estaba una 
hora. 

¿CON LO DE CÉSAR, ES-
TO CÓMO LE CAE A LA 
FAMILIA?

R. Al principio yo estaba 
muy triste, si sus hermanos 
estudiaron y porqué César 
no, cuando se va de Veracruz 
recuerdo que yo lloré, cuando 
voy al aeropuerto de Veracruz 
me entra la nostalgia, creo que 
esa vez lloré con el alma. Pe-
ro bueno ha pasado los años 
y ahora veo a mi hijo feliz 
con lo que hace y la gente lo 
quiere mucho, veo que no se 
equivocó.

¿SE ACUERDA, CÓMO LO 
APOYABA LA GENTE DE 
ACAYUCAN Y LA REGIÓN?

R. Claro que sí, la gente de 
Acayucan es muy especial pe-
ro en todos los casos, la gente 
venía a la casa y me decían 
aquí tengo 50 pesos para 2 lla-
madas, yo lloré y lloré de ale-
gría y felicidad cuando aquel 
2004; César duró hasta el fi-
nal, yo quería que lo sacaran y 
yo decía a la producción, oiga 
será que hoy lo saquen y me 
respondía, no señora César no 
se va, finalmente hace lo que 
el quería y lo hace feliz. 

¿QUÉ LE AGRADECERÍA A 
LA GENTE?

R. Todo esto que me tocó 
vivir al lado de ustedes, de 
la gente del diario y todos los 
que nos han apoyado con lo 
de César, pero también con 
el negocio, la gente aquí es 
un amor, cada que viene una 
persona al negocio le doy las 
gracias, por preferirnos siem-
pre, soy muy detallista, eso 
es la clave del negocio, pero 
también cuando amas lo que 
haces, esto se hace más fácil 
y aquí seguiré hasta que Dios 
nos lo permita con mi esposo.

Doña Edna Hinojosa, 
35 años en la elaboración de pasteles

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

� Doña Edna, se ha dedicado 35 años a la elaboración del pan casero.

� Inició con esta labor cuando realizó un pastel para el primer año de su hijo Fernando.
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� El ganado es traído en este tipo de unidades a Acayucan.

Frigorífico 
bajo la lupa
Dicen ganaderos que presuntamente el ganado que es traído de 
Guatemala es introducido a matanza en este centro

REDACCIÓN

Ganaderos de la zona 
de Acayucan dieron a 
conocer que parte del 
ganado que es traído 

de manera ilegal de Guatemala a 
la región sur de Veracruz, si aca-
ba en la matanza en el frigorífico 
“Miguel Alemán”.

Señalan como presuntos or-
questadores de esta acción a 
connotados ganaderos, entre 
ellos los hermanos Herrera a 
quienes aseguran que esta sería 
una de las razones por las cuales 
el presidente de este centro de 
matanza Jacinto Real Moreno, 
se presta a impedir que el demás 
ganado de esta misma familia sea 
introducido para su matanza.

No es la primera vez que el fri-
gorífico “Miguel Alemán” enfrenta 
acusaciones por presuntas irre-
gularidades, pues ya ocurrió en 
abril del 2013 cuando el ganadero 
Leopoldo Gallegos García denun-
ció el robo de cuatro cabezas de 
ganado, mismas que fueron lo-
calizadas ya en canal en el este 

centro de matanza.

DE CHIAPAS A ACAYUCAN:
El ganado es llevado a la fron-

tera de Guatema con México en 
el estado de Chiapas, desde ahí 
operan los ganaderos de esta re-
gión para traer los animales con 
facturas de ganaderas indepen-
dientes las cuales se prestan a 
regularizar estos animales.

Se coloca fierros, pues por lo 
regular estos animales vienen de 
Guatemala a México limpios. El 

traslado se hace sin ningún pro-
blema en las “panzonas” que son 
llevadas directamente al frigorífi-
co “Miguel Alemán”.

Los trabajadores al interior del 
centro conocen la situación, sin 
embargo prefieren callar para no 
ser castigados por dar a conocer 
que el ganado que es llevado a 
matanza no es mexicano  y que 
este se regularizó con ganaderas 
que también han sido cuestiona-
das en el estado de Chiapas por 
la manera en qué operan.

 � Los padres son los que han efectuado las mejoras en las escuelas.

Padres de familia en Soconusco...

Ponen el ejemplo ante
nulo trabajo del alcalde

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia del mu-
nicipio de Soconusco 
ponen el ejemplo para 
mejorar las instalaciones 

en donde estudian sus pequeños, 
es lo que sucede en el Jardín de 
Niños José María Morelos y Pavón 
en la colonia Lealtad en donde por 
iniciativa propia decidieron ellos 
realizar reparaciones.

En este plantel era necesario 
mejorar las condiciones de los 
baños y otros aspectos a pesar 
que había solicitado a la actual 
administración que preside José 
Francisco Baruch Custodio que se 
mejoraran las condiciones esto ya 
no se hizo.

“Se hicieron las gestiones para 
que se mejoraran las condiciones 
de la escuela pero no tuvimos res-
puesta por parte de presidencia, 
así que mejor decidimos nosotros 
buscarle directamente con los de-
más padres para que así se pudie-

ra mejorar las instalaciones para 
los niños, tocamos puertas y bus-
camos la ayuda de la ciudadanía, 
también de grupos como Unidos 
por Soconusco, al final lo estamos 
logrando cuando se tienen ganan 
de trabajar aunque no te quieran 
apoyar las autoridades nosotros 

tenemos que buscarle”, explicó 
uno de los padres de familia.

En este municipio son los pa-
dres de familia, no solo de este 
plante sino que también de otras 
instalaciones educativas quienes 
han puesto el ejemplo a las auto-
ridades municipales.

� El albergue Guillermo Ranzahuer necesita de apoyo de la ciudadanía. 

Urge de ayuda el albergue
del migrante en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ 

La casa del migrante “Gui-
llermo Ranzahuer” que 
brinda albergue a quie-
nes van en tránsito hacia 

Estados Unidos, urge de ayuda 
para seguir prestando esta labor 
humanitarian.

De acuerdo con los que atien-
den dicho albergue ubicado junto 
a la Iglesia de la Virgen de Gua-
dalupe, en los dos ùltimos dos me-
ses se ha incrementado el flujo de 
estas personas, lo que requiere de 
mayors víveres.

Migrantes procedentes de 
Honduras y El Salvador, son los 
que más arriban a este pequeño 
albergue donde amablemente re-
ciben la atención que está dentro 
de las posibilidades, por lo que se 
ofrece cama y comida. 

Uno de los administradores 
de la cocina del albergue comen-
tó que las cosas que más suelen 
utilizar son pastas, frijoles, huevos, 
aceite, café y azúcar, a parte de la 
ropa que muchos de ellos llegan 
solo con una mochila con una o 
dos playeras. 

«No hemos tenido mucho apo-

yo en estos meses, por parte de 
la iglesia puedo decir que el padre 
Martínez nos apoya en la medida 
que puede, algunos feligreses 
vienen a dejarnos cosas como 
colchas o ropa, otros nos dejan 
despensas, pero es muy poca la 
respuesta ciudadana”.

Se hace la invitación a que la 
ciudadanía conozca parte de las 
acciones que se llevan a cabo en 
el albergue «Guillermo Ranza-
huer» de la capilla La Lupita de 
la colonia Morelos de este mismo 
municipio. 
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

FOTO Y VIDEO DIGITAL “SECAZU”  FIESTAS 
INFANTILES, BAUTIZOS, XV AÑOS BODAS 
INF. 9241333631
-------------------------------

VENDO PLATAFORMA GANA-
DERA P/NISSAN Y REMOLQUE DOBLE 
EJE 16  PIES LUCES Y EMPLACADO 
9241100894
-------------------------------
SE VENDE CASA EN HILARIO 
C. SALA #30 INTERIOR INF. TEL-
CEL 2288560921, MOVISTAR 
2281885248

Con la anuencia solo 
de la Jurisdicción 
Sanitaria ya sea de 
San Andrés Tuxtla 

(en su momento) y ahora con 
la autorización desde Aca-
yucan, se han aperturado 
en los últimos 2 años por lo 
menos 100 lugares con venta 
de bebidas alcohólicas en los 
diversos municipios de la zo-
na; contrasta que en algunos 
de ellos es mayor el número 
de cantinas que de escuelas 

en los diversos niveles.
La anuencia es para las 

dos principales empresas 
cerveceras de la región, 
mismas que se centran en 
cumplir con los requisitos y 
pagos a las autoridades de 
salud y municipios, sin em-
bargo olvidan las anuencias 
que deben de cumplir con los 
vecinos, mismos que se sor-
prenden con la apertura de 
lugares cuando ellos no han 
aprobado la permanencia de 

estos lugares.
Las cantidades de lugares 

de venta de bebidas alcohó-
licas aunque en cifras son 
mayor que las escuelas en 
la mayoría de municipios, 
el número debe de ser supe-
rior, pues algunas están dis-
frazadas con viviendas pero 
en realidad son bares y can-
tinas, que operan en medio 
de la irregularidad pero casi 
con la anuencia de las auto-
ridades municipales como 

pasa en Soconusco y Texiste-
pec, que son los principales 
municipios que tienen este 
problema.

Danza de millones 
con el vicio en la zona
A punta de cañonazos de billetes, cerveceras han sometido a autoridades de salud y hacendarias
No hay control exacto de anuencias; Superior y Corona las abren hasta con copias fotostá ticas

El artículo dice lo siguiente: 
Para el otorgamiento de licencia sanitaria 

a los establecimientos en donde se expen-
dan bebidas alcohólicas para su consumo 

inmediato, en los giros de: bar, cantina, 
cervecería, pulquería, centro nocturno, 

discoteque y snack-bar; se requerirá que 
se cuente con la aprobación del setenta y 

cinco por ciento de los jefes de 
familia que radiquen en ambas 

aceras de la cuadra donde se 
pretenda ubicar el negocio 

y la anuencia de la autori-
dad municipal”.

VIOLAN HORARIO CIERRE:
En lo que respecta a Acayucan, estos negocios con venta de bebi-

das alcohólicas, también violan el horario de cierre que para Acayu-
can es de media noche, pero también violan el horario de venta que 

para la zona centro y colonias es hasta las 10 de la noche.

ACAYUCAN:

� En los municipios de la región hay más bares y 
cantinas que escuelas, en algunos trabajan sin per-
miso alguno.

224
ESCUELAS EN ACAYUCAN

267
BARES, CANTINAS Y DEMÁS:(ZONA URBANA)

Preescolar comunitario: 10
Preescolar general: 59

Conafe: 10
Primarias: 79

Secundarias: 26
Bachillerato: 20

Universidades y Tecnológicos: 4
Capacitación para el trabajo: 10

Lactante, maternal, educación inicial: 6

Corona: 219 
Superior: 15

Sin permiso: 33

� Las cantinas violan el reglamento de bebidas para el estado de Veracruz.
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TEXISTEPEC:

OLUTA:

SOCONUSCO:

SAYULA:

7
ESCUELAS EN TEXISTEPEC

23
ESCUELAS EN OLUTA

34
ESCUELAS EN SOCONUSCO

128
ESCUELAS EN SAYULA

200
BARES, CANTINAS Y DEMÁS

81
BARES, CANTINAS Y DEMÁS

45
BARES, CANTINAS Y DEMÁS

425
BARES, CANTINAS Y DEMÁS

Jardines de niños: 2
Primarias: 3

Secundaria técnica: 1
Sentro de bachillerato: 1

Preescolar 10
Primaria 9

Secundaria 3
Bachillerato 1

Preescolar 11
Primaria 12

Secundaria 7
Bachillerato 4

Educacion Inicial: 1
Educacion Especial: 1

Preescolar: 40
Primaria: 63

Secundaria: 13
Profesional Tecnica: 9

Profesional: 1 * Clave en tramite.

CERVECERIA LOS ARBOLITOSCERVECERIA TIMON´SCERVECERIA TAMY

CERVECERIA LAS TORRES GEMELASCERVECERIA AQUI ME QUEDOBAR BUCHANAS

Corona: 135
Superior: 43

Sin permiso: 22

Corona: 46
Superior: 18

Sin permiso: 17

Corona: 23
Superior: 15

Sin permiso: 7

Corona: 302
Superior: 65

Sin permiso: 58

El municipio de Sayula de Alemán, 
cuenta con 236 comunidades de las cuales 2 son Urbanas y las 234

 restantes son Rurales

LA ECUELA PRIMARIA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA A SOLO UNOS METROS DEUNA CANTINA DE MALA MUERTE.ORTIZ.

Con información de:  Virgilio REYES | Felix Martínez | Teresa Ortiz | Ernesto Granados | Anastacio Oseguera

En Villa Oluta la pasada presidencia municipal, hizo que se fundaran más bares y cantinas en las principales calles de 
esta ciudad, algunas de las cuales fueron operadas por funcionarios que finalmente decidieron cerrar.

LA POBLACIÓN DE OLUTA ESTÁ COMPUESTA POR UN TOTAL DE 7, 683  
HOMBRES Y 8,305 MUJERES QUE HACE UN TOTAL DE 15,579 HABI-

TANTES EN TODO EL MUNICIPIO. AL IGUAL QUE EN OTROS LUGARES DE 
LA ZONA AQUÍ HAY MÁS BARES Y CANTINAS QUE ESCUELAS.

LA MATRÍCULA TOTAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO ES 
DE 3,228 ALUMNOS DE LOS CUALES 532 EN LA EDUCACIÓN PREESCO-
LAR, 1,763 SE CONCENTRAN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, 785 EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 208 EN BACHILLERATO.

En el municipio de Soconusco se le da más prioridad a los permisos para instalar màs negocios con venta de alcohol 
en todas sus modalidades, aquí las escuelas que son en total 34 en su mayoría tienen que buscar el apoyo particular 

pues parecen que están olvidados por las autoridades municipales.

EN SOCONUSCO LOS PADRES DE FAMILIA PONEN EL EJEMPLO, ANTE LA POCA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES.

“Tenemos que 
buscar la ayuda particular, 
aquí hay más cantinas que 

escuelas y si dicen algo hasta se 
molesta la gente del presidente, 

creo que les duele que bus-
quemos nosotros benefi-

cios particulares”
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Esta fecha es para felicitar a todos los 
amigos  y a las amistades  es un día 
que nos llena de amor de recuerdos,  
felicidad  y de muchas cosas bonitas 

que nos hace sentir bien. Ah! Pero recuerden 
amigos, que la vida está hecha de años, meses 
, semanas y días; pero solamente podemos vi-
vir un día a la vez. El  ayer ya se fue, el mañana 
todavía está por  venir, solo el día de hoy es 
nuestro.

Y con gentileza muéstrale a tu  ser querido 
lo mucho que lo amas y  que siempre contará 
contigo en las buenas y en las malas ,ahí es 
cuando  verdaderamente está el  verdadero 
amigo.

¡!FELICIDADES A TODOS Y 
QUE ESTE DÍA DE SAN VA-
LENTIN LO HAYAN DISFRU-

TADO MEJOR QUE EL AYER!!! AMOR DE VERANO.- 
Yahir Méndez y  Soffi  e García y ¡!que viva el amor!!

QUE BONITO AMOR.-
Rogerio Ramos y Charito Martínez!!

 SIEMPRE CONTIGO.- 
Julio Sosa y Olga Rueda Cruz!!i!!

TE AMARE TODA LA VIDA.- 
Elías Domínguez y Conchita Méndez!!

AMOR POR SIEMPRE.-
Lino Viveros y Silvia Reyes!!

AMOR ETERNO.-
Gabriel Cabrera Toledo y Jazín del Rosario TZEC Chi ¡!

LOS MAS PRENDIDOS.- Radamés Tr ejo Valencia y 
Jeanine Ivón Ramírez Carrasco!!

NUESTRO AMOR.- 
Ángel  Alviter Y Nayelli Vázquez!!

AMOR VERDADERO.- 
Héctor Salazar y Deisy Manzanilla!!

DOS AMORES.- 
Joaquín Mogel Del Rivero y Nirza Hernández 

SIEMPRE ROMANTICOS.-
Juan Luis Ramírez y Karina Ortíz!!

Amor y de la amistad
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� Regresó del 
“norte” y encon-
tró a la mujer en 

brazos del que 
calentaba su col-
chón cuando es-

taba ausente
� El agresor se 
enojó por que lo 
interrumpió, ya 

casi cuando “se 
iba”

Limosnero y con garrote…

¡Lo apuñaló el sancho!
¡Se sintió cupido un 
sayuleño y a todos 
les tiraba besitos!

¡No le gusta que le 
digan cuñao a bravo 
de La Palma!

   “Ayloviu” gritaba…   “Ayloviu” gritaba…

Se sonó a la hermana…Se sonó a la hermana…

En camino vecinal…En camino vecinal…

¡Apañan al aporreador
de la Miguel Alemán!.

� Un carro cañero provocó el accidente y dejó prensado al co-
merciante junto a su compañero que también pereció; hubo otros 
dos muertos en el aparatoso accdiente

¡Matan al quesero Lagunes!¡Matan al quesero Lagunes!

En Carranza…

¡Le meten 
seis estocadas!

� Celebraban la amistad con unas 
“cervatanas” cuando apareció la dis-
cusión y aparecieron los fi erros; uno 
está en el hospital grave, el otro en la 
cárcel

� Lo prendió cerca de centro comercial fantasma; por 
suerte solo hubo retraso en la entrega de la hawaiana

¡El del TAXI 59 hizo 
Peperomi a un pizzero!

¡Detienen a dos
 que iban en moto 
y con mota!¡Crazo error: pensó que podía

manejar con los ojos cerrados!
�� Se dio cuenta que no, cuando ya había despeda- Se dio cuenta que no, cuando ya había despeda-
zado la trompa del animalón que traíazado la trompa del animalón que traía

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2Pág3 Pág3

Pág3

Pág4

Pág2
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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

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

De urgencia fue trasladado hacia el 
hospital civil de Oluta la madrugada de 
ayer un campesino de la comunidad de 
Malota perteneciente a este municipio 
de Acayucan, el cual se identificó con el 
nombre de Inocencio Pérez Chontal de 
42 años de edad, después de que fuese 
agredido con arma blanca por el aman-
te de su pareja al cual encontró cuando 
llego a su domicilió.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 03:00 horas, luego de que Pérez 
Chontal arribara sin previo aviso a su 
domicilio, después de haberse ausenta-
do por un par de años, debido a que se 
fue a trabajar a la ciudad de Nogales So-
nora para poderle dar una mejor calidad 
de vida a su familia.

Lo cual consiguió de manera digna,  
pero acabó perdiendo a la madre de 
sus hijos la cual responde al nombré de 
Margarita Gutiérrez, ya que al llegar a 
su parcela la encontró en brazos de otros 
hombre, el cual al percatarse de la pre-
sencia de Pérez Chontal tomó un cuchi-

llo cebollero que se encontraba sobre la 
mesa y le propinó dos puñaladas en el 
ante brazo derecho.

Para después salir huyendo el aman-
te de Margarita y dejar con unas severas 
lesiones al afectado, el cual fue auxiliado 

por personal de la Cruz Roja en el lugar 
de los hechos para después trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nombrado donde 
recibió la atención medica por el perso-
nal de urgencias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Narciso Sánchez Juárez 
de 34 años de edad domici-
liado en el centro de Sayula 
de Alemán, fue detenido 
por elementos de la policía 
municipal ya que escanda-
lizaba en altas horas de la 
madrugada y afectaba a ve-
cinos del barrio Belem.

La detención ocurrió a 

las dos de la mañana, en 
las postrimerías del día del 
amor y la amistad.

Chicho se enamoró de 
las caguamas y agarró una 
borrachera que hasta cupi-
do que lo acompañaba, per-
dió el arco y las flechas.

Ya con varios “caguamo-
nes” encima, empezó a gri-
tarle “ayloviu” a todos los 
vecinos y hasta un besito le 
dio al oficial que lo detuvo, 
quien ya tras las rejas le re-
cetó una soberana serenata.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
SAN JUAN EVANGELSITA VER.-

Cuantiosos daños materiales generó 
la volcadura que sufrió un tráiler Frehi-
glitner color rojo de la empresa de Auto 
Transportes Mendoza, que conducía el 
señor Ricardo Salazar Dominguez de 34 
años de edad domiciliado en la ciudad 
de Zacatecas, después de que se queda-
ra dormido al frente del volante.

Fue a la altura de la comunidad de 
Campo Nuevo perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, donde se 
registró el aparatoso accidente automo-

vilístico, debido a que el conductor de la 
pesada unidad perdió la visión por unos 
instantes al frente del volante.

Logrando salir ileso gracias a que el 
toldo de la cabina lo protegió para que 
no sufriera lesión alguna, que le permi-
tió salir por si solo de la unidad, para 
después esperar a que arribara el per-
sonal de la Policía Federal, que de inme-
diato tomó conocimiento de los hechos, 

para después trasladar al conductor ha-
cia sus oficinas con sede en esta ciudad 
de Acayucan.

Mientras que la unidad fue remolca-
da por una grúa hacia uno de los corra-
lones de esta misma ciudad, donde pos-
teriormente arribó otra de las unidades 
de la misma empresa para traspasar la 
carga que trasladaba hacia la ciudad de 
Villahermosa.

CHICHO, por culpa de él, Cupido va a estrenar arco y fl echa.. 
(GRANADOS)

Un sayuleño....

¡Terminó el día del amor
durmiendo en fría celda!

Tremendo susto se llevó una familia de la ciudad de Coatzacoalcos, des-
pués de que se saliera de la cinta asfáltica el vehículo en el que viajaban. 
(GRANADOS)

¡Libran la muerte en 
la horrible autopista!
� Volaron y cayeron en la cuneta, de 
allí los sacaron pero sin lesiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El exceso de velocidad y 
el mal estado de la Autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
provocaron  que el conduc-
tor de un vehículo Volk-
swagen tipo Pointer color 
rojo con placas del estado 
de Veracruz, se saliera de 
la cinta asfáltica y termina-
ra sobre el pastizal de una 
enorme parcela, sin que 
ningunos de los tripulantes 
que viajaban a bordo resul-
taran lesionados.

El ac cidente ocurrió en 
el kilómetro 23 del tramo 
que comprende Acayucan-
Cosoleacaque, cuando el 

chofer de Alejandro Ra-
mírez Flores de 27 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
perdió el control al caer la 
unidad sobre un bache.

Logrando salir ilesos de 
este aparatoso accidenté, la 
esposa del chofer del vehí-
culo la cual aseguró llamar-
se Miriam Duran González 
y sus dos hijos de nombres 
Karla y Josué de 6 y 9 años 
de edad, para evitar que 
acudiera algún cuerpo de 
rescate.

Elementos de la Policía 
Federal acudió a levantar 
las diligencias y auxiliar a 
la familia, y luego pidieron 
el auxilio de la grúa para 
rescatar la unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jonás Ventura Miguel de 
30 años de edad domicilia-
do en el Barrio La Palma, 
acabó encerrado en la cárcel 
preventiva de este munici-
pio, después de que fuera 

intervenido por personal 
de la Policía Naval, al ser 
señalado por su hermana 
de haberla agredido verbal 
y físicamente.

Ventura Miguel fue in-
tervenido en la esquina de 
las calles Vázquez Gómez y 
José María Morelos del cita-
do barrio.

¡Se sonó a la hermana, un
Ventura de Barrio La Palma!

Vecino del Barrio la Palma agredió a su hermana verbal y físicamen-
te y al ser señalado ante los Navales acabó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Pues este…

¡Sancho se enoja porque lo
agarraron a medio garrote!
� Inocencio regresó feliz del norte , pero la infi el Margarita ya practicaba 
con las 50 sombras del buey

Vecino de Malota recibió dos puñaladas de parte del amante de su mujer, después de que los encontrara 
juntos a su llegada de la ciudad de Sonora. (GRANADOS)

¡Cerró un ojo, cerró el otro y nada que ver!
� Eso por poco le cuesta la vida a trailero ahí en la Tranístmica

El responsable del accidente fue el conductor 
ya que se quedó dormido al frente del volan-
te y fue llevado a las ofi cinas de los Federales. 
(GRANADOS)

Aparatosa volcadura de un tráiler con carga se registró ayer sobre la carretera Transistmica a la altura de 
Campo Nuevo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José Raúl González de 18 años de edad domiciliado en la colonia Miguel Ale-
mán de este municipio, tiene como deporte favorito aporrear puertas y dañar 

¡Cayó el “destroyer” de la Miguel Alemán!

vehículos ajenos.
Por este motivo fue detenido por elementos de la policía 

naval, pues uno de los afectados no aguantó que le diera un 
golpe a su vehículo recién pulido.

Ahí sobre la Independencia esquina Santa Rosa en el ba-
rrio el Zapotal, donde alcanzaron los uniformados al hombre 
que tiene nombre de telenovela a quien le dieron su regalo del 

Causaba daños materiales sobre vehículos y propiedades ajenas, un veci-
no de la colonia Miguel Alemán y acabo encerrado en la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Solo daños materiales fue el saldo 
que arrojó un accidente automovilís-
tico ocurrido sobre la carretera estatal 
Oluta-Acayucan, donde el conductor 
del taxi 59 de Acayucan con permiso 
para circular, impactó a un repartidor 
de pizzas, el cual solo resultó con un 
ligero golpe y fue atendido en el lugar 
de los hechos por paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta.  

Fue justo a escasos metros de la 
base de la Policía Naval donde se re-
gistró el percance, el cual provocó el 
conductor de la unidad de alquiler que 
se identificó con el nombre de Omar 
Osorio de la Cruz de 25 años de edad 
domiciliado en la calle prolongación 
Riva Palacio sin numero de la colonia 
Ramones II.

Este  trató de entrar al estaciona-
miento del súper mercado que está 
cerca del punto indicado y provocó 
que se impactara la motocicleta Italika 
Honda 125 color blanco con placas de 
circulación 7SWS2 que conducía el re-
partidor de pizzas.

Mismo que se identificó con el nom-
bre de Erick Valencia Ramírez de 23 
años de edad domiciliado en la colonia 
Magisterial, ante los paramédicos que 
lo atendieron tras resultar con ligeros 
golpes sobre una de sus piernas y no 
quiso que fuese llevado hacia algún 
hospital de la zona.

Mientras que el personal de la Poli-
cía de Tránsito del Estado que arriboó 
al lugar de los hechos, tuvo que pedir-
le a los dos conductores que l acom-
pañaran hacia sus oficinas, mientras 
que las unidades que participaron en 
el choque fueron enviadas al corralón 
correspondiente.

POR TERESA ORTIZ ACOSTA
JESÚS CARRANZA, VER.

Casi como de corrido. De 
esas historias de amistad y 
odio que afloran al calor de 
las copas. Una de esas, tiene 
en el hospital a Arnulfo Mar-
tínez Aguilar de 34 años, a 
punto de morir.

El otro protagonista de 
esta n ovela de sangre, es su 
amigo, el agresor Magdale-
no Galván Jacinto de 32 años 
quien le metió seis estocadas 
que obligaron a trasladarlo al 
hospital de Suchilapan con la 
intención de salvarle la vida.

El bar Las Carretas fue el 
escenario de esta trama. Allí 
empezó el convivio que ter-
minó con un baño de sangre.

Bien a bien, no se sabe qué 
pasó. Al principio solo se oía 
el chocar de los envases de 
cerveza, que se confundían 
con la música estruendosa, 

más potente que el ruido 
que hacía el viejo ferrocarril 
de pasaje que transitaba por 
esas vías, junto a donde fun-

ciona la cantina que por cues-
tiones de glamour o registro 
de contribuyentes le llaman 
bar.

De pronto vinieron los re-
cuerdos. De allí pasaron a los 
reclamos, luego a los golpes 
y posteriormente el acero se 
hundía en el cuerpo de Ar-
nulfo, una y otra vez, has-
ta seis en total, cuentan los 
testigos.

Luego goteo de sangre, 
seguido de los gritos. En me-
dio de la confusión alguien 
sensato sugirió la ayuda pa-
ra trasladar a Suchilapan a 
Arnulfo.

Mientras que otros avisa-
ban a la policía que se pre-
sentó al mando de Antonio 
Aguilar – homónimo de in-
térprete de corridos- y ense-
guida detuvieron a Magdale-
no Galván Jacinto.

Ojalá no se tenga que es-
cribir esta información ma-
ñana, igual con un final de 
corrido: “Arnulfo ya está en 
el cielo, dándole cuenta al 
creador…”. Ojalá no.

¡Casi muerto!
� Su “amigo” le metió seis estocadas que lo mandaron grave al hospital; se 
echaban unas cervezas para celebrar su amistad

MAGDALENO GALVAN JACINTO, apuñaló a su amigo.

MIGUEL Y RAUL, uno traía moto chueca y el otro mota seca.

¡Iban en moto chueca y 
con un churrito en la bolsa!
POR TERESA ORTIZ ACOSTA

Miguel Angel Córdoba 
Domínguez y Raúl Castillo 
Suriano, fueron detenidos 
por elemento de Seguridad 
Pública del Estado, por no 
poder acreditar la propie-
dad de la motocicleta en la 
que se transportaban.

Pero además, al realizar-
les la revisión de rutina, les 
encontraron en sus bolsillos 
un envoltorio de marigua-
na, que según dijeron era 
para sus “reumas” internas.

Córdoba Domínguez de 
29 años originario de La 
Cerquilla era el conductor 

del biciclo que no traìa pla-
cas ni número de identifica-
ción vehicular.

Transitaba sobre el ca-
mino vecinal de Michapan 
de Osorio a Vistahermosa, 
acompañado de  Raúl Cas-
tillo Suriano quien era el 
portador de la hierba con 
las características propias 
de un toque, por lo que tam-
bién se ganó el raid a la de-
legación de la corporación.

Sobre la moto, dijo Cór-
doba que no traía docu-
mentos pero que la había 
comprado a un  individuo 
en cuatro mil pesos.

Voz de la Gente…

¡Troca misteriosa circula por la calle 5 de Mayo!
Una ama de casa comentó en las ofi-

cinas de Diario de Acayucan que desde 
hace dos semanas ha estado notando la 
presencia de una camioneta azul ma-
rino que llega en la esquina de la calle 
donde vive y se la pasa cerca de una ho-
ra sin que nadie suba y baje de ella, por 
lo que indica no le da buena espina. 

Beatriz Candelario indicó que en días 
pasados notificó a los uniformados de 
la Policía Naval quienes llegaron media 
hora después de que la camioneta se ha-

bía movido. 
La mujer indica que llega tres veces 

por semana por lo que otros vecinos ya 
notaron la presencia de la supuesta ca-
mioneta sospechosa. 

“Llega cerca de la casa se queda en la 
esquina, es calle 5 de Mayo cruzando la 
carretera atrás de los pollos, si está rara y 
mas que eso se ve sospechosa porque no 
llega ni a dejar a alguien, al menos que 
más adelante suba alguien que nosotros 
no hemos visto, tampoco vemos sus pla-

cas porque trae algo como un protector 
oscuro, pero si queremos que salga para 
que vean que nos dimos cuenta” declaró 
la mujer quien acudió acompañada por 
su esposo y otra vecina. 

Por esta razón piden la intervención 
de elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Acayucan para que tam-
bién se apliquen cuando les notifiquen 
de la presencia de la camioneta chevro-
let de batea. 

Llegó tarde la pizza...

¡Coleguita hizo tres quesos a repartidor!

Grave imprudencia del chofer del taxi 59 de Acayucan, ya que provocó que se originara un accidenté 
automovilístico. (GRANADOS)

El conductor del taxi trató de ganarle el paso al motociclista y provocó que se 
diera el accidente. (GRANADOS)

Con ligeras lesiones acabó un repartidor de pizzas después de que se le atra-
vesara el taxi 59 de Acayucan cerca de la base de los Navales. (GRANADOS)

¡Bañan de plomo a 
taxista y mecánico!
� Sicario les disparó desde 
 una motocicleta; los dejó  
 tendidos a media calle

Un mecánico y un taxista  fueron asesina-
dos  a balazos a las afueras de un taller mecá-
nico localizado en la colonia 21 de Marzo, esto 
por dos sujetos que huyeron a bordo de una 
motocicleta.

El reporte de autoridades policíacas indica-
ron que alrededor de las dos de la tarde de ayer, 
dos sujetos armados en una motocicleta arriba-
ron a un taller ubicado en Bulevar Xalapa-Ban-
derilla esquina con la calle Ignacio Zaragoza.

 Al ingresar al inmueble, supuestamente ri-
ñeron con el mecánico Rodolfo de Jesús Torres 
García, de 44 años a quien le dispararon.

 Al salir del taller, encontraron al taxista 
Reynaldo Yoval Mavil, de 42 años a quien tam-
bién le dispararon y quedó sobre el pavimento.

 Los agresores subieron a la moto y huyeron 
hasta perderse de vista, desconociendo las ca-
racterísticas de ellos y del vehículo. 

Vecinos de la zona al escuchar las detona-
ciones, reportaron al 066, acudiendo elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza Civil al lugar para 
acordonar el área y realizar operativos en las 
colonias aledañas.

 Momentos después  acudieron paramédi-
cos la a Cruz Roja, quienes solo confirmaron la 
muerte del mecánico y su cliente.

 Se supo que el ruletero había llegado al ta-
ller para que el mecánico le reparada su auto 
Chevrolet Chevy,  el cual quedó estacionado.

 Fue personal de la Policía Ministerial, Mi-
nisterio Público y de Servicios Periciales, los 
encargados de realizar las diligencias y levan-
tamiento de los cuerpos, siendo llevados al 
Semefo. 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

VICTORIANO 
JIMENEZ 

CRISENTO
Q. E. P. D.

Ayer falleció a la 1:00 p.m. el señor:

A la edad de 90 años.

Lo participan con el más profundo dolor su espo-
sa Aguipina Santos Juárez, su hijos Rosa, Victoria, Mar 
Isabel Jiménez, nietos, bisniestos, sobrinos y demas fa-
miliares; aquienes les deseamos pronta resignación. 

Las condolencias se reciben en el domicilio calle Je-
sús Carranza No. 107 colonia  La Palma de esta ciudad 
de Acayucan de donde partirá el cortejo fúnebre maña-
na martes a las 10:00 am, hacia la Iglesia de San Martín 
Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para despues proseguir a su última morada en el pan-
teón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sra. Victoriano Jiménez Crisento.Sra. Victoriano Jiménez Crisento.

“Me mostraras la senda de la vida, el gozo 
grande que es mirar tu rostro, delicias para

 siempre a tu derecha” SALMO 16,11 Una mujer sufrió un infarto fulminante 
cuando caminaba en la calle Enríquez, fuera de 
Palacio de Gobiero del Estado; una doctora de 
las farmacias similares apoyó a la sexagenaria, 
sin que nada se pudiera hacer por ella; personal 
del Ministerio Público tomó conocimiento del 
hecho.

Fue alrededor de las 17:00 horas de este do-
mingo, cuando Victoria Mora Valencia, de 68 
años con domicilio en la calle Acapulco número 
444, colonia Progreso, caminaba sobre la céntri-
ca calle Enríquez.

Sin embargo al llegar a la altura de la puerta 
de la guardia que custodia el Palacio de Gobier-
no del Estado, la mujer cayó quedando tirada 
sobre el piso, por lo que elementos de Seguri-
dad Pública solicitaron la presencia de personal 
paramédico.

¡La muerte toca a la puerta de Duarte!

¡Carro cañero
mata a cuatro!

� Se quedó sin frenos y los 
arrolló; dejó dos carros co-
mo acordeón y a cristianos 
prensados

Cuatro muertos, entre 
ellos un niño de ocho años, 
así como al menos 15 lesio-
nados, fue el saldo de una 
aparatosa carambola origi-
nada por un trailer con do-
ble remolque  cargado con 
varias toneladas de caña que 
supuestamente se quedó sin 
frenos, el chofer huyó.

El trágico accidente se re-
gistró cerca del medio día de 
ayer en la autopista Cosama-
loapan-La Tinaja a la altura 
del kilómetro 17+300, den-
tro del municipio de Tierra 
Blanca.

Reporte de autoridades fe-
derales, dieron a conocer que 
debido a que el carril a La Ti-
naja se encuentra en repara-
ción, se registraba una gran 
fila de vehículos parados es-
perando les cedieran el paso.

Se trató de un trailer con 
remolque, de la empresa De-
sarrollo Integral de Transpor-
te, delante de el una camio-
neta Nissan tipo Estaquitas, 
tripulada por los queseros 
Rafael Lagunés Sorsia, de 38 
años y Gregorio Velázquez 
Valdivia, de 24 años, seguida 
por una camioneta Toyota 

tipo Alance, donde viajaban 
13 integrantes del grupo mu-
sical Elite de Xalapa, final-
mente un auto Nissan Versa, 
tripulado por una pareja y su 
hijo de ocho años.

Presuntamente el trailer 
con doble remolque  cargado 
con varias toneladas de ca-
ña  y razón social Transporte 
Privados, se quedó sin frenos 
y se estrelló contra el remol-
que del trailer y después con-
tra las otras unidades antes 
mencionadas. El chofer huyó 
lesionado aprovechando la 
confusión.

Tras el siniestro vial, mu-
rieron entre los fierros retor-
cidos el conductor del versa 
y su hijo, mientras que su es-
posa que iba de copiloto fue 
rescatada por paramédicos y 

bomberos y trasladada a un 
hospital de Córdoba.

Así mismo murieron los 
ocupantes de la Nissan al 
volcar y caerle encima la 
Vagoneta Toyota, cuyos mú-
sicos que la tripulaban solo 
sufrieron golpes y raspones 
leves.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento y 
realizaron el levantamiento 
de los cuerpos, mismos que 
fueron liberados de los vehí-
culos por los rescatistas.

Los cuerpos de padre e hi-
jo fueron llevados en calidad 
de desconocidos al Semefo, 
así como la mujer que fue 
llevada al nosocomio se des-
conoce su identidad, pues su 
estado de salud fue reporta-
do como grave.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó ayer 
domingo en la cancha de la 
Loma del popular  Barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, el fuerte equi-
po de Joyería Longínes saca 
la casta para dejar en el ca-
mino al tremendo trabuco 
del aguerrido equipo del 
Hidropura al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 
1 en la semifinal de la cate-
goría 99-2000. 

El equipo de los Joyeros 
desde el inicio del partido 
hizo hacer “berrinchitos” al 
director técnico del Hidro-
pura quien al final agredió 
verbalmente a un pequeño 
y ahí aprovecharon la con-
fusión para anotar median-

te Luis Medina quien se fue 
con dos goles y Jox Roberto 
anotó el otro tanto para el 
triunfo de los Joyeros, mien-
tras que Víctor Pimentel 
anotó el de la honra. 

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del Juquilita deja 
fuera de la fiesta grande al 

aguerrido equipo del Te-
cuanapa al derrotarlos con
marcador de 1 gol por 0 an-
te una fuerte asistencia de
Tecuanapa que hizo acto de
presencia para apoyar a su
equipo favorito, anotando
Dumner Núñez el gol del
triunfo cuando el partido
estaba agonizando. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Hoy lunes en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad inicia la segunda 
vuelta del torneo de fut-
bol varonil libre Empresa-
rial que dirigen don Mau-
ro Ramírez y don Fredy 
Martínez al enfrentarse a 
partir de las 19.15 horas el 
controvertido equipo de 
Telmex contra el equipo 
de Chivas Ipax.

Para las 20.15 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de La 
Chevrolet quienes van a 
remar contra la corriente 
al enfrentarse al equipo 
de los gaseros del Galli-
to y a las 21.30 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos al en-
frentarse los estudiantes 
del ITSA contra el equipo 
de Talleres quienes mar-
chan de líderes en el ac-
tual torneo.

Para mañana martes a 
las 19.30 horas el equipo 
del Oxxo no la tiene nada 
fácil al medir sus fuerzas 
contra el equipo de Los 
Abogados del MACIPE, 
para las 20.40 horas os dos 
nuevos equipos de recién 
ingreso que de ganar uno 
delos dos se lleva 6 puntos 
al enfrentarse el equipo 
de Santa Fe contra el Real 
Temoyo y a las 21.40 horas 
Chedraui va con todo con-

Chivas quedó lejos de imponer con-
diciones en su casa ante unos Tiburones 
Rojos de Veracruz, que al final se salie-
ron con la suya al rescatar un punto del 
Omnilife, lo que les permitió conservar su 
etiqueta de invictos.

El dominio lo tomó desde el inicio el 
cuadro de Carlos Reinoso. Veracruz pudo 
ponerse en ventaja apenas al minuto 3›, 
cuando Daniel Villalba empujó la pelota 
al fondo de las redes, pero se encontraba 
en apretada posición adelantada.

Guadalajara, por su parte, generó muy 
poco futbol, al grado que no lograron po-
ner en predicamentos al guardameta Ed-
gar Melitón Hernández.

Los escualos mostraron voluntad, pero 
poca puntería en la cabaña de Luis Ernes-
to Michel, quien por poco y regala un gol 
luego de una mala salida tras el cobro de 
un tiro de esquina, pero para su fortuna el 
remate salió apenas desviado.

En la segunda mitad, Ve-
racruz siguió buscando, pero 

Chivas se hizo del control del encuentro, 
aunque no supo capitalizar en el arco de 
los Tiburones.

Marco Fabián dejó escapar la mejor 
ocasión de Guadalajara, al minuto 60. Sin 
marca alguna remató de manera deficien-
te un centro de Raúl López desde la dere-
cha. El testarazo del mediocampista salió 
sin potencia, entregándosela al arquero de 
Veracruz.

Guadalajara sufrió la baja de José Ma-
nuel de la Torre al minuto 64, luego de un 
berrinche del timonel en la zona técnica 
que fue visto por el árbitro Roberto García 
Orozco.

Al final del encuentro, el arquero Ed-
gar Melitón Hernández se puso el traje de 
héroe al manotear un fogonazo de David 
Ramírez que buscaba el ángulo superior 
izquierdo.

Chivas sigue sin perder en suelo jalis-
ciense, pero futbolísticamente dio un paso 
para atrás.

¡Sale vivo!
� Tiburones saca empate frente a Chivas; otra vez el 
arbitraje malito

� El equipo de Juquilita ya está en la gran fi nal del torneo de futbol in-
fantil categoría 99-2000 del Tamarindo. (TACHUN)

¡LONGINES Y JUQUILITA, 
van por la corona de la juvenil!
� Los primeros “ahogaron” a Hidropura, mientras que los de la virgencita acabaron con 
las aspiraciones de Tecuanapa en el último minuto…

 � Joyería Longínes listo para estar en la fi esta dela gran fi nal de la categoría 99-2000 del Tamarindo. 
(TACHUN)

Allá en el sintético…

¡Apasionante inicio de la
segunda vuelta empresarial!

tra el Banco Azteca.
Y el miércoles a las 19.30 

horas nuevamente los dos 
equipos de recién ingreso 
que de ganar uno de os 
dos se lleva 6 puntos al 
enfrentarse el equipo del 
Atlético Acayucan contra 
los “coleguitas” del Fatev 

y para concluir la jornada 
el equipo de Famsa AlPas-
to no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a partir de las 
20.30 horas al fuerte equi-
po de Los Contratistas.

 � Chedraui no la tiene fácil con los banqueros del Azteca mañana martes 
en el pasto sintético de la unidad deportiva. (TACHUN)

� La Chevrolet va remar contra la corriente hoy lunes contra los gaseros. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 El fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta la categoría 15-17 años 
pega primero en el play off final 
al ganar el partido suspendido de 
la semana pasada con pizarra de 
9 carreras por 6 al equipo de Los 
Salineros de Soconusco, mientras 
que el segundo es suspendido 
en la quinta entrada con la piza-
rra 6 carreras por 5 a favor de los 
Jicameros.

Como usted recordará amable 
lector que la semana pasada se 
suspendió el primero del play off 
final en la sexta entrada a favor de 
Los Jicameros 6 carreras por 3, ini-
ciándose nuevamente en el esta-
dio Zapata con Rubén Núñez en el 

montículo que al final se agenció 
el triunfo para que su equipo ter-
minara ganando con pizarra de 9 
carreras por 6, mientras que Carlos 
Salomón cargo con el descalabro.    

En el segundo partido del play 
off final por el equipo de Los Jica-
meros inició el nativo de Santa Ca-
talina el látigo zurdo Yordi Román 
quien hasta la quinta entrada está 
ganando su equipo con pizarra 
de 6 carreras por 5, mientras que 
David Fernández está lanzando 
y perdiendo por el equipo de Los 
Salineros de Soconusco.  

Por lo tanto la serie se traslada 
al campo de beisbol de la pobla-
ción de Soconusco con la pizarra 
a favor de Los Jicameros quien pe-
gó primero y sigue pegando en el 
segundo partido final del play off 
categoría 15-17 años.

¡Golea Atlético a los Delfines!
� Los acayuqueños retomaron la tercera posición al vencer a la 
UGM con marcador de 3 tantos contra 0

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

La oncena del Atlético Acayucan 
regresó a la senda del triunfo y re-
cuperó la tercera posición al ven-
cer con marcador de 3 goles por 0 
a los Delfines de la UGM, en duelo 
correspondiente a la jornada 23 del 
campeonato de futbol de la Tercera 
División Profesional, encuentro de-
sarrollado en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”.

Los de casa iniciaron el encuen-
tro a tambor batiente y a los 4 mi-
nutos de acción ya estaban gana-
do 1 gol por 0, luego de que César 
Flores concluyó una excelsa jugada 
de los acayuqueños la cual inició 
desde la zaga de la izquierda y el 
balón pasó por los pies de Hugo 
Gómez quien sirvió al espacio 
para Edgar López el cual 
desbordó y envió un 
servicio justo para la 
llegada de César 
Flores quien no 
tuvo más que 
empujarla al 
fondo de la 
cabaña.

En la 
parte 

comple-
menta-

ria, Acayucan fue más insistente y 
resolvió el cotejo con el segundo gol 
de César Flores, luego de una falta 
sobre Carlos Molina a las afueras 
del área grande, disparando Hugo 
Gómez y ante el rechace del arque-
ro, Flores Baeza hizo el marcador 
más decoroso cerrando la cuenta 
Hugo Gómez, al ejecutar de forma 
perfecta una pena máxima sobre el 
propio Carlos Molina.

Con este marcador combinada 
con la derrota de los Halcones Mari-
nos, el conjunto de Acayucan recu-
peró su tercera posición sumando 
ya 43 unidades, y alistará su visita 
del sábado entrante a Chiapas ante 
el equipo de Chimbombos. 

¡Jicameros tiene contra la pared a Salineros!¡Jicameros tiene contra la pared a Salineros!
� Le gana el primero de la serie fi nal 9 por 7 y en 
 el segundo en la sexta lo está pelando 6 por 5

� David Fer-
nández está 
lanzando por 
Los Salineros en 
el segundo par-
tido del play off . 
(TACHUN) 

 � Rubén 
Núñez de Los 
Jicameros se 
agenció el pri-
mer triunfo del 
play off  fi nal. 
(TACHUN)

 � Yordi Ro-
mán de los 

Jicameros 
tiene hasta la 
quinta entra-
da dominando 
a los Salineros. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Cae el telón del torneo de 
futbol varonil libre en la catego-
ría Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán al terminar como 
los grandes el fuerte equipo del 
Real Oluta quien cerró sus últi-
mas confrontaciones sin cono-
cer la derrota en el actual torneo 
al derrotar con marcador de 3  
goles por 2 al aguerrido equipo 
de La Cruz del Milagro.

El equipo “rosita” del Real 
Oluta entro a la cancha de jue-
go con todo en busca de los 3 
puntos para alcanzar una mejor 
calificación dentro de la tabla 
general, consiguiendo el triun-
fo mediante Javier Lara quien 
anotó dos goles y Miguel Ángel 
Valencia el otro tanto, mien-
tras que por la Cruz del Mila-
gro anoto el de la honra Javier 
Morrugares.   

Y para todos aquellos incré-
dulos el fuerte equipo de los pu-
pilos de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche 
derrota con marcador de 5 goles 
por 3 al aguerrido equipo de los 
ahijados de Bonifacio Banderas 
del equipo Zorros de Nuevo 
Morelos quienes hasta el cierre 
de esta edición no daban crédito 
a la derrota.

 � El deportivo Naty va remar contra la corriente el miércoles por la noche en 
los cuartos de fi nal del Tamarindo. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy lunes en la cancha de 
la Loma inician los cuartos 
de final del torneo nocturno 
de futbol varonil libre que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 21 horas el fuerte 
equipo de Carnicería Lupita 
contra el equipo vecinito de 
la Gravera Villalta, ambos 
del mismo barrio donde al 
parecer saldrá chispas de la 
cancha de la Loma del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad. 

Para mañana martes a 
partir de las 21 horas otro 
partido que se antoja bastan-
te difícil para el equipo del 
Tec-Nocel quienes se enfren-
tarán al fuerte equipo del de-

portivo Chávez quienes vie-
nen de eliminar al equipo de 
las Águilas del Tamarindo en 
un partido no apto para car-
diacos, por lo tanto el partido 
se antoja difícil al lucir fuer-
tes ambos equipos dentro de 
la cancha de juego.

El Miércoles a partir de 
las 21 horas el equipo de Los 
Halcones de la Villalta no la 
tienen nada fácil al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Naty quienes vie-
nen de eliminar al equipo de 
Carnitas Zumpango y para 
concluirlos cuartos de final 
el equipo de Talleres Frontera 
va remar contra la corriente 
al enfrentarse al fuerte equi-
po de los ahijados del licen-
ciado Fernando Mendoza 
de la Notaria número 10 de 
Catemaco.

¡Empieza la batalla
en la varonil libre!

Allá en la Loma…

¡Real Oluta termina 
invicto en la Más 40!
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� Le metieron tres a Cruz del Milagro; Taller Eléctrico le hace la 
travesura a Zorros de Nuevo Morelos

 � Real Oluta terminó como los grandes ganando sus últimos partidos 

sin conocer la derrota. (TACHUN) 

 � Servicio Eléctrico Dia y Noche  con el triunfo obtenido 

consiguió una buena posición en la tabla general. (TACHUN)



En el Tamarindo…

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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4595   LUNES 16 DE FEBRERO DE 2015 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Vuelve a la senda del triunfo!¡Vuelve a la senda del triunfo!
� Atlético Acayucan recupera el tercer lugar, 
pescó a Delfi nes

¡Arriba Jicameros!¡Arriba Jicameros!

� Le está haciendo la “chamba” a Salineros en la fi nal del 

 beisbol juvenil; ya ganó el primero y en el segundo está a punto

¡Trabón entre Juquilita y Longines por el título!

En la Más 40…

¡Invencible Real Oluta!

� Carnicería Lupita no la tiene nada fácil con sus “vecinitos” de 
Villalta. (TACHUN)  

� El deportivo Naty va remar contra la corriente el miércoles por 
la noche en los cuartos de fi nal del Tamarindo. (TACHUN) 

LLEGUE TEMPRANO: 
inician cuartos 

de final en la Loma!

¡Y en la 
empre-

sarial
también 

hace 
aire!

¡Tiburo-
nes sigue 
invicto;
negoció 
empate 
con Chivas!
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