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En diversas partes de la República 
estallan rebeliones en contra del go-
bierno de Emilio Portes Gil, acaudilla-
das por Gonzalo Escobar, Francisco R. 
Manzo y Jesús Aguirre. El movimiento 
al que llamó “Renovador”, para darlo a 
conocer emitió un manifi esto y un plan 
en Hermosillo, Sonora.

BLOQUEOS
� Las carreteras del Estado de Veracruz se vieron bloqueadas en diferentes puntos

No cumplen con
Obras en el sur

Quieren que Sefiplan
afloje ya los depósitos

Cerraron la costeras,
maestros se deslindan

Este jueves por fin abrirán 
las oficinas de Profeco Acayu-
can, y estarán cargo de Jorge 
Tufino. Así lo informó el de-
legado en Coatzacoalcos, Vic-
tor Nazariego quien dijo que 
esta dependencia atenderá 
municipios aledaños, Oluta, 
Soconusco, San Juan, Sayula y 
Hueyapan.

Advirtió que la intención 
es proteger al ciudadano de 
los abusos que cometen día 
con día prestadores de servi-
cios, así como el comercio en 
general.

A ver si es cierto.

POR CECILIO PEREZ CORTES
 cepecos42@hotmail.com

Mediante un oficio en el que hace reclamos labora-
les, públicos, políticos y personales, Demetrio Andra-
de Rodríguez, deja la dirección municipal de Protec-
ción Civil, harto �según se puede leer en el escrito de 
tres hojas- de la oficina de tercera en que convirtió el 
actual cabildo a esta otrora importante dependencia, 
orgullo de Acayucan.

AGENDA

Sigue el estira 
y afloja…

Proponen a Gabriel Mejía
Trejo para conciliación
� El ex cuidador  de los 
bienes incautados a la de-
lincuencia, ex presidente 
del PRI, ex MP y ex secre-
tario del Ayuntamiento, 
está en la mesa de las 
negociaciones

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

Gabriel Mejía Trejo está a 
unos pasos -física y política-
mente- de la Junta Permanente 
número 3 de Conciliación y Ar-
bitraje en Acayucan; su nombre 
está en la lista de negociaciones 
que se hacen de cara a las elec-
ciones federales del próximo 7 
de junio.

� GABRIEL MEJIA TREJO, ¿A 
Conciliación?

Papa Francisco nombra 
al obispo de la diócesis
�  Es monseñor Fidencio López 
Plaza oriundo de Guanajuato, pe-
ro realiza su trabajo pastoral en la 
diócesis de Querétaro
�  Tiene trabajo con indígenas 
y es conocido por su sencillez, al 
igual que su vocación de servicio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores adscritos a diversos sin-
dicatos disputan obras en este munici-
pio, lo que llevó ayer a que se diera un 
enfrentamiento verbal entre dos grupos 
uno de ellos comandados por el candi-
dato del Partido Humanista Claudio 
Gómez Walsestran quien es represen-
tante de la Fatev.

Se amenazan de muerte
obreros de Fatev y CTM.

Se va muuuy “encaboronado”… Renuncia 
Demetrio a PC;
TEME POR SU 
SEGURIDAD

� Envía escrito de 15 puntos donde hace re-
clamos por falta de apoyos, nula atención a su 
unidad y hasta de ingratitud política

� DEMETRIO ANDRADE se va muy “encaboro-
nado” y a toda velocidad de PC…ruuuuun…ruuuun….
ruuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnn. (Foto tomada de 
“feis”).

FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Gracias al apoyo recibido por 
parte  de la C. Irma Ortiz Ramos,  
Presidenta del DIF Municipal en 
coordinación con el Ayuntamiento 
Presidido por el Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, es que después 
de estar por tres años despareci-

da y alejada de sus hijos, llega a 
este Municipio la Señora Gilbertha 
Blanco de Jesús de 30 años de 
edad, misma que fue trasladada 
del Municipio de Papantla Vera-
cruz en donde estuvo por más de 5 
días internada en el Hospital Civil, 
a estas tierras Sayuleñas  que la 
vieron crecer.

CHUCHIN GARDUZA A TRAVÉ S 
DE FOMENTO AGROPECUARIO 
CAPACITA A PRODUCTORES DE JÍ CAMA

OLUTA, VER.

Debido al éxito que tuvo la producción de jí-
cama en el municipio de Villa Oluta, impulsado 
por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
ya iniciaron con las asesorías técnicas dirigida a 
los agricultores, con la finalidad de fomentar la 
mayor productividad de este cultivo, para esta 
nueva temporada.

� Gracias al impulso del alcalde Chuchín Garduza, los ejidatarios 
de Villa Oluta están recibiendo asesorías para contrarrestar la plaga 
Roya de la Soya, con la fi nalidad de mejorar la productividad de la 
jícama.

Gilbertha regresó a su casa, 
gracias a Irma Ortiz Ramos
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Escenarios

I

Según los alcaldes de la región Córdoba/
Huatusco, en el río Blanco han aparecido flotan-
do unos diez cadáveres.

Y de los diez, aseguran, en tres casos los pre-
suntos culpables fueron identificados como ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
cuyo titular ha sido condecorado por la Interpol 
por su invaluable ayuda para capturar a delin-
cuentes de talla internacional, quizá, acaso, en-
tre ellos, la banda de colombianos.

Según los ediles, convocados por su homólo-
go de Córdoba a la reunión del Programa Nacio-
nal de Prevención de la Violencia, los secuestros 
y desapariciones forzadas han subido en un 50 
por ciento en su jurisdicción territorial.

Y, bueno, el dato es viejo si se considera que 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha 
revelado que los policías ocupan el primer lu-
gar estatal en atropellos a los derechos de las 
personas.

Pero, además, también es viejo que hay poli-
cías ligados a los malandros, a partir, entre una 
generalidad, del salario de hambre que les paga 
el gobierno de Veracruz.

Más aún si se considera la fama pública de los 
policías tanto municipales y estatales, a tal gra-
do que el presidente de la República ha anun-
ciado su desaparición para establecer el Mando 
Único.

Y más en un Veracruz donde en diferentes loca-
lidades (Tuxpan, Poza Rica, Peñuela, Fortín, Tierra 
Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan) los policías han 
sido detenidos por los marinos bajo sospecha de sus 
ligas con los carteles y cartelitos.

Lo raro y extraño es que si los alcaldes de la zo-
na centro denuncian el aumento en los secuestros y 
la presunta culpabilidad de policías en el tiradero 
de cadáveres en el río Blanco, el hecho quede en el 
enunciado mediático sin proceder a una denuncia 
penal.

II

El descrédito de la corporación policiaca parte, en-
tre otras cositas, de los salarios de hambre que paga 
la Secretaría de Seguridad Pública.

Por ejemplo, en la pasarela mediática han alar-
deado que a los miembros de la llamada Fuerza Civil 
cubren un salario de 8 mil pesos en el caso más bajo 
y de 18 mil pesos en el más alto.

Y, bueno, 8 mil pesos exponiendo la vida a cada 
rato significa un salario miserable.

Incluso, y en el caso de los policías con 18 mil pe-
sos de sueldo mensual  más, mucho más ganan los 
llamados halcones por el simple hecho del pitazo a 
los carteles y cartelitos.

Y si la autoridad ha deseado fortalecer la moral 
pública con el concurso literario policiaco estamos 
perdidos, pues van por un camino errático.

El día cuando los policías tengan un salario más 
elevado, con las prestaciones establecidas por la ley 
(servicio médico, INFONAVIT y pensión, por ejem-
plo), quizá la moral sea blindada a prueba de bomba 
y la población tendría un respiro en un país, en un 
Veracruz donde se tiene más temor y pavor a la Poli-

cía que al delincuente.
Y es que el ladrón te pilla y roba y huye, mientras 

el policía roba, madrea y acusa de ofensas a la auto-
ridad y a la cárcel.

Por eso, y como dicen los alcaldes, en tres de los 
diez cadáveres tirados al río Blanco habría policías 
estatales involucrados.

III

Entonces, y como dice Tarufo en “La prueba de 
los hechos”, si hay una presunción y otra presunción 
y otra más y otra más, la evidencia está probada y 
comprobada.

Y, por tanto, y a reserva de ser investigado si tal 
fuera el interés oficial, atrás de los cuerpos flotando 
en el río Blanco hay policías.

IV

Vamos en el V año del viaje sexenal y si en los 
cuatro años anteriores nunca, jamás hubo voluntad 
política para modificar la percepción ciudadana de 
las corporaciones de seguridad, menos en el año que 
corre y el siguiente.

Y, por tanto, de aquí pa�lante, y como dice En-
rique Peña Nieto, a �nadar de muertito�, haciendo 
antigüedad en la silla.

Lástima, porque la primera imagen que el ciuda-
dano común y sencillo tiene de un gobierno provie-
nen del agente de Tránsito y de la Policía.

Según el trato el agente de Tránsito y la Policía 
es el sello personal y oficial de gobernar y ejercer el 
poder de la generación política en el trono imperial 
y faraónico.

LUIS VELÁZQUEZ

•Cadáveres en el río Blanco 
      •Unos, ligados a policías 
              •Denuncia de alcaldes

POSDATA:
 Manlio Fabio Beltrones y Cristina Díaz, diputados federales, han dado muestras de que por encima de todo en la vida 

están los hijos  Sylvana Beltrones y Tomás Montoya Díaz fueron palomeados como candidatos pluris a diputados federales 
y, además, en lugares privilegiados  Por tanto, sin hacer campaña, sin gastar un solo centavo y sin exponerse a una derrota 
en las urnas llegarán al Congreso de la Unión En todo caso, nada peor puede esperarse si “La corcholata” Carmen Salinas 
también va de pluri para debatir las leyes que norman la vida jurídica y constitucional de la nación  
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Los maestros cumplieron su ame-
naza y ayer, realizaron una protesta, 
iniciaron con una protesta que empezó 
en Juan Díaz Covarrubias y se dirigie-
ron hacia la desviación de Hueyapan 
de Ocampo.

Los profesores exigen al Goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, al Secre-
tario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita y al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto inicien 
una averiguación inmediata para que 
aparezca los profesores secuestrador 
Edgar Gustavo Ortiz Prieto y María de 
los Ángeles quienes son hermanos, de 
igual forma de Ismael de Jesús Domín-
guez Domínguez.

Por otro lado también solicitan la 
destitución del comandante Mario 
Cortés Martínez; pues aseguran que 
desde que este sujeto tomó posesión de 
su cargo, los secuestros y la delincuen-
cia en general ha ido a la alza.

Por otro lado el profesor Manuel 
Ernestrosa quien es líder del sindicato 
de maestro de Juan Díaz Covarrubias 
pide que se manifieste públicamente 
que no existe ningún maestro que tie-
ne más tinte político, que la exigencia 
de los desaparecidos, que lo que es-
tán haciendo es poner en riesgo a sus 

compañeros maestros que tienen más 
facha de vagos que de estudiantes, lo 
único cierto de esto, es que Veracruz 
es un estado de ingobernabilidad, de 
mucha inseguridad y violencia y que 
si exigen que el gobierno le tome cartas 
en el asunto para la búsqueda de los 
maestros desaparecidos.

Y por otro lado el profesor Ismael 
regidor de este H . Ayuntamiento y pa-
dre de uno de los secuestrados le fue a 
pedir de piedad rogándole a la multi-
tud, ya que nadie se hacía responsable 
como cabecilla que dejaran esta ma-
nifestación y la pancarta donde traen 

a su hijo porque ponen en peligro su
vida, sin embargo los jóvenes hicieron
caso omiso.

Este paro de carretera de hizo en
dos partes uno en la desviación de
Hueyapan en donde se encontraban
patrullas de la policía federal, y la otra
en el puente de Juan Díaz Covarrubias
ya era demasiado tarde y la manifes-
tación seguía, ya que llegaron a bordo
de 6 autobuses ya que venían de Coat-
zacoalcos, cabe mencionar que uno de
los autobuses traía el lema de partido
verde ecologista y estaba atravesado
en la desviación de Hueyapan. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El actual administrador diocesano presbí-
tero Salvador Arévalo Barajas, dijo que existe 
una alegría y regocijo por lo oficializado ayer 
en la Santa Sede por el Papa Francisco, por el 
nombramiento de monseñor Fidencio López 
Plaza quien será el V obispo de la diócesis de 
San Andrés Tuxtla,

Arévalo Barajas, quien ocupa desde el 
año pasado el cargo de administrador dio-
cesano ha tenido la oportunidad de guiar 
pastoralmente a la diócesis por unos meses 
por acuerdo del Consejo Presbiteral quie-
nes ayer también expresaron gratitud con 
el Papa Francisco al hacerse oficial a través 
del L’Osservatore Romano la designación de 
monseñor López Plaza como el V obispo de 
esta diócesis que comprende desde Lerdo de 
Tejada hasta el municipio de Jáltipan.

“La impresión que tenemos es de alegría 
y regocijo porque la diócesis tendrá ya a su 
nuevo pastor, quien encontrará a la diócesis 
caminando como debe de ser, aún no sabe-
mos la fecha de ordenación de monseñor 
López, pero la diócesis entera da gracias a 
Dios por su nombramiento”, expresó Aréva-
lo Barajas.

Monseñor López Plaza, se ha distinguido 
por su trabajo pastoral desde que fue ordena-
do sacerdote en 1982 en la diócesis de Queré-
taro. En la cuenta oficial de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, también se dio gracias a Dios 
y al Papa Francisco por el nombramiento; lo 
describen como un pastor sencillo y humil-
de, con mucho trabajo pastoral con indígenas 
y es precisamente lo que esta diócesis necesi-
ta pues a lo largo de su extensión se cuentan 
con diversos grupos indígenas.

“Felicidades a la diócesis de San Andrés 
Tuxtla por el nombramiento que el Papa 
Francisco ha hecho de su nuevo Obispo en 

Hueyapan...

Jóvenes bloquearon  la entrada a Hueyapan
� Se manifi estan grupo de jóvenes, contra el gobernador y el procurador y toman la carretera fede-
ral, por los secuestros.

Se amenazan de muerte
obreros de Fatev y CTM

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores adscritos a diver-
sos sindicatos disputan obras en 
este municipio, lo que llevó ayer a 
que se diera un enfrentamiento ver-
bal entre dos grupos uno de ellos 
comandados por el candidato del 
Partido Humanista Claudio Gómez 
Walsestran quien es representante 
de la Fatev.

Los demás integrantes forman 
parte de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) y estos 
demandan el pago justo en diversas 
obras, así como también que se 
brinden seguridad social.

“Somos de CTC-CTMc aquí en 
Acayucan emplazamos se para-
ron dos obras a huelga por firma 
de contrato por las prestaciones 
que no se han estado cumplien-
do  tuvimos una reunión con los 
encargados y que va  haber firma 
de contrato pero también llegó otro 
grupo de personas entre eso co-
mentan que son de un sindicato y 
comentan que esto va a trascender  
que va haber muertos y va haber 
desaparecidos  y levantones por 
la cuestión sindical  porque esto 
en ves de ver la lucha hacia  a los 
trabajadores lo ven como una plaza 
de otro tipo de asuntos  lo ven dife-
rente creo que  quieren llegar a eso 
así lo manifestaron  el temor es que 
esto lo hagan realidad fue  Claudio 

Gómez Waldestrán, el fue el que 
lo mencionó”, explicó Miguel Ángel 
Baeza Martínez delegado municipal 
de esta agrupación.

Por lo tanto pidieron apoyo de 
los elementos de la Policía Naval, 
a la vez que procedieron a realizar 
la respectiva denuncia para que se 
investigue esta supuesta amena-
za que se hizo, a la par también la 
dirigente estatal de la CTC-CTM, 
reprochó la acción de Gómez 
Waldestrán.

“Vinieron los de Fatev a amena-
zar  también a mi me amenazaron 
a través del dirigente local,   por-
que soy la líder estatal ahorita la 
cuestión la tomaron personal ellos 
hacia nosotros,  dijeron que iban a 
haber muertos y levantados, des-
cuartizados  luego pasó por aquí 
retándonos abiertamente  la situa-
ción  que quede claro como líderes 
de “Abstrac-CTM  venimos a apo-
yar a nuestro compañero  pero no 
venimos a imponernos  ni a  par-
ticipar en la vida particular  de los 
trabajadores de aqui  de Acayucan,  
venimos a culparlo por la situación 
de ahorita  por las amenazas, pero 
desde luego queremos mejoras y 
es lo que deben de entender ellos”, 
explicó Marjorie Oropeza Núñez.

El incidente ocurrió en pleno de 
la ciudad, lo que llamó la atención 
de los transeúntes y más por la pre-
sencia de los elementos policiacos.

* Nació el 28 de abril de 1950, en la Comunidad de la Estancia de la Parroquia 
de Los Siete Dolores de María Santísima en El Capulín, municipio de San José 
Iturbide, Gto.

* Es el primero de una familia de 8 hijos del matrimonio del Sr. Domingo López 
Díaz y la Sra. Juana Plaza González, casados el 31 de julio de 1949.

* Ingresa al Seminario Conciliar de Querétaro en julio de 1964:

* Estando en el seminario menor estudió en la Secundaria “Querétaro”.
* El Bachillerato en la Universidad Autónoma de Querétaro.
* El Curso Introductorio lo realizó en Durango.
* Los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Querétaro.
* Recibió el sagrado orden del Diaconado, de manos del Sr. Obispo Don 

Alfonso Toriz Cobián, el 16 de septiembre de 1980, en la parroquia de los Siete 
Dolores del Capulín, Gto. Siendo Diácono, de 1980 a 1981. 

* Estudió la Especialidad de Pastoral y Catequesis en el Instituto Teológico de 
Pastoral del CELAM, en Medellín, Colombia. Recibe la Ordenación Sacerdotal el 
19 de febrero de 1982, por el Sr. Obispo Don Alfonso Toriz Cobián en la parroquia 
de San José, San José Iturbide, Gto, donde actualmente vive su familia. 

* Siendo sacerdote, estudia un Postgrado de Desarrollo Comunitario en la 
Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus primeros 
8 años de sacerdote de 1982 a 1989. 

* El Sr. Obispo Don Alfonso Toriz Cobián lo nombra Coordinador a tiempo 
completo del Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis de la Dió-
cesis (SEDEC). Fue coordinador de la Catequesis de la Región Bajío. Participó 

en el Equipo Nacional de Catequetas y en la elaboración de la Guía Pastoral 
para la Catequesis en México. Del 19 de octubre de 1989 al 25 de junio de 1996 
el Sr. Obispo Don Mario De Gasperín lo nombró primer Párroco de la Parroquia 
del Cristo de las Bienaventuranzas, en la periferia de la ciudad de Querétaro, 
durante casi 7 años. 

* Del 12 de julio de 1996 al 30 de abril del 2002, fue nombrado Párroco de la 
Parroquia chichimeca otomí, de Santo Tomás Apóstol, Tierra Blanca, en la Sierra 
de Guanajuato, durante casi 6 años. En este tiempo fue nombrado Decano, del 
decanato de la Sierra de Guanajuato. 

* Del 7 de mayo del 2002 a la fecha (febrero del 2015) es Párroco de la Pa-
rroquia del Misterio de Pentecostés, en la ciudad de Santiago de Querétaro Del 
2002 a la fecha (febrero del 2015), es nombrado Vicario Episcopal de Pastoral. 21 
de mayo del 2004 a la fecha, miembro del Consejo Presbiteral. 

* Del 23 de abril del 2006 a la fecha, miembro del Colegio de Consultores. 
Del 2010 a la fecha, Coordinador de los Vicarios Episcopales de Pastoral de la 
Provincia del Bajío. 

* Coordinador del Equipo Base para la Misión Continental Permanente en 
México en el Trienio 2010-2012, que presidió S.E.R. Mons. Faustino Armendáriz 
Jiménez.

* El 2 de marzo de 2015 el Santo Padre Francisco lo nombra Obispo de la 
Diócesis de San Andrés Tuxtla (Veracruz, México). 

Papa Francisco nombra  al obispo de la diócesis
�  Es monseñor Fidencio López Plaza oriundo de Guanajuato, pero realiza su trabajo 
pastoral en la diócesis de Querétaro
�  Tiene trabajo con indígenas y es conocido por su sencillez, al igual que su vocación 
de servicio

Curriculum vitae de 
S.E.R. Mons. Fidencio López Plaza

la persona de Mons. Fidencio 
López Plaza, hasta ahora Vicario 
Episcopal de pastoral de la dió-
cesis de Querétaro. Dice el dicho 
que no hay quinto malo, Mons. 
López Plaza es una persona hu-

milde y sencilla, tiene mucha ex-
periencia pastoral, especialmente 
con los indígenas, y es autor de 
varios libros para la pastoral. ¡En-
horabuena! Damos gracias a Dios 
y le damos la bienvenida a Mons. 

López Plaza a la Provincia ecle-
siástica de Xalapa. Bienvenido”, 
se compartió desde el programa 
de radio Conexión Vital Radio de 
la misma diócesis.

En breve dará a conocer en los 

próximos días la fecha en el cual
se realizará la ordenación epis-
copal, así como la entronización
al cargo como V obispo de esta
demarcación eclesial.



POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Gabriel Mejía Trejo está 
a unos pasos -física y polí-
ticamente- de la Junta Per-
manente número 3 de Con-
ciliación y Arbitraje en Aca-
yucan; su nombre está en la 
lista de negociaciones que se 
hacen de cara a las eleccio-
nes federales del próximo 7 
de junio.

Mejía Trejo, quien inició 
la administración en la se-
cretaría del Ayuntamien-
to y hace unos meses fue 
“ascendido” a la Dirección 
de Catastro, es la carta que 
desde la oficina principal del 
palacio municipal se está ju-
gando en esta baraja política 
para condicionar el apoyo al 
candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional.

El vecino de Cruz Verde, 
ex comerciante en joyas, ya 
tiene listos sus “tiliches” pa-
ra cuando se haga el anun-
cio; de hecho, nomás tendría 
que caminar unos pasitos 
para estar en su neo oficina.

Mejía Trejo fue hace mu-
chos años “cuidador” de 

los bienes incautados por 
la PGR a delincuentes, tu-
vo oficinas en Salina Cruz, 
Oaxaca, luego instaló diver-
sos negocios en Acayucan, 
pero principalmente uno de 
joyería, posteriormente uno 
de empeño y préstamo, pre-
sidente del PRI Acayucan y 
MP de Cosoleacaque.

Luego apareció en la ac-
tual administración muni-
cipal, ocupando los puestos 
arriba detallados.

En algún tiempo enfrentó 
un juicio por manutención 
hecho público por la madre 
del menor que presunta-
mente era hijo no reconocido 
de Mejía Trejo.
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POR CECILIO PEREZ CORTES
 CEPECOS42@HOTMAIL.

COM

Mediante un oficio en 
el que hace reclamos labo-
rales, públicos, políticos y 
personales, Demetrio An-
drade Rodríguez, deja la 
dirección municipal de Pro-
tección Civil, harto –según 
se puede leer en el escrito 
de tres hojas- de la oficina 
de tercera en que convirtió 
el actual cabildo a esta otro-
ra importante dependencia, 
orgullo de Acayucan.

 El oficio va dirigido al 
presidente municipal Mar-
co Martínez Amador, al 
Gobernador del Estado Ja-
vier Duarte de Ochoa, a la 
recién nombrada directora 
de Protección Civil en la 
entidad Yolanda Gutiérrez 
Carlín y a los medios de co-
municación de Xalapa, en 
ese orden.

En el escrito numera 

15 motivos por el que deja 
el cargo, aunque llama la 
atención el primero, donde 
denota el temor por lo que 
pueda ocurrirle a él o a su 
familia, sin explicar si hay 
alguna acción que funda-
mente ese temor:

Hace saber que dirigirá 
un periódico escrito y otro 

digital y enseguida recla-
ma el nulo apoyo para su 
dependencia, acusando al 
médico municipal y al regi-
dor Luis Alberto Acuña de 
no brindar atención al de-
partamento que está dentro 
de sus comisiones.

Dentro de los 15 puntos 
hace alusión a prepotencia, 

falta de humildad, maltra-
to a sus familiares, falta de 
pago a lo que desembolsó 
para sacar adelante su tra-
bajo y que la unidad siguió 
funcionando gracias a  la 
infraestructura que dejó 
la anterior administración 
que presidió Fabiola Váz-
quez Saut.

Cierra con un recordato-
rio de su apoyo en campaña 
a la candidatura del actual 
alcalde y reprocha que se 
haya olvidado de ello y le 
de más credibilidad a quie-
nes prometieron miles de 
votos y no cumplieron. 

Demetrio Andrade Ro-
dríguez asegura que deja la 
Unidad de Protección Civil, 
por la vergüenza que cau-
san en los servicios, pues no 
cuentan con los implemen-
tos necesarios.

En la actual administra-
ción ha habido despidos, 
enroques y reacomodos, 
pero no una renuncia con 
escrito de denuncia pública.

Se va muy enojado Demetrio
Andrade de PC Municipal
� Asegura que no tuvo apoyo para realizar su labor; en un escrito que hará público en medios de 
Xalapa, advierte que regresa que va a dirigir un medio escrito y uno digital y que espera no tener repre-
salias contra él y su familia

� DEMETRIO ANDRADE se va muy “encaboronado” y a toda velocidad 
de PC…ruuuuun…ruuuun….ruuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnn. (Foto tomada 
de “feis”).

 � GABRIEL MEJIA TREJO, ¿A 
Conciliación?

Mejía Trejo, puede aterrizar
en oficina de Conciliación
� Está entre las negociaciones de cara a las elec-
ciones federales del 2015

Bloqueos por  todos lados

 � Un grupo de habitantes de la comunidad de Cerritos, que pertenece al municipio de Chinameca, bloquearon la carretera antigua Coatzacoalcos-Mina-
titlán a la altura del aeropuerto, exigen que les terminen sus obras.

David Peñaloza Alanís, presidente 
del Consejo de Administración y direc-
tor general de Promotora y Operadora 
de Infraestructura (Pinfra), es el único 
mexicano que se sumó a lista de multi-
millonarios de Forbes este año. 

De los 290 --cifra récord, “recién lle-
gados” a la lista de los multimillona-
rios de Forbes 2015, sólo un mexicano 
se anexó a ésta.

Mientras que se integraron 71 nue-
vos nombres de China, 57 estadouni-
denses, 28 indios y 23 alemanes, David 
Peñaloza Alanís fue el único mexicano 
en sumarse al listado.

“David Peñaloza se une a la lista de 
multimillonarios de Forbes de este año 
a consecuencia de la subida de precios 
de acciones de la constructora Pinfra”, 
señaló la publicación. 

Peñaloza Alanís se desempeña ac-
tualmente como presidente del Conse-
jo de Administración y director gene-
ral de Promotora y Operadora de In-
fraestructura (Pinfra), de acuerdo con 
Bloomberg.

Ambos cargos los asumió en 2013 
cuando reemplazó a su padre David 
Peñaloza Sandoval. Tras el relevo, pa-

só a ser el mayor accionista de Pinfra 
con una participación de casi el 31 por 
ciento. 

Pinfra, señala Forbes, surgió en 
2006 a partir de la reestructuración de 
la constructora Grupo Tribasa fundada 
por Peñaloza Sandoval. Tribasaregistró 
graves problemas financieros después 
de la devaluación del peso en 1994. 

“Tribasa, como otros en el negocio 
de autopistas de peaje, se vio obligado 
a renegociar sus deudas”, menciona la 
publicación.

Después de 9 años de un plan de tra-
bajo, Tribasa resurgió en 2003 y volvió 
a cotizar en la Bolsa Mexicana de Va-
lores en 2005, actualmente lo continúa 
haciendo bajo el nombre de Pinfra. 

Peñaloza Alanís tiene 41 años de 
edad, es licenciado de Contaduría Pú-
blica por la Universidad Anáhuac y 
cuenta con un posgrados de Adminis-
tración por la Universidad de Harvard. 

Con la llegada de Peñaloza Alanís, 
son 16 los mexicanos en la lista de mul-
timillonarios de Forbes. 

Un mexicano se suma a la  lista de los multimillonarios
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, 
PARA TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
-----------------------------------------------------
SOLICITO NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN QRO. 
INFORMES 9241329994
-----------------------------------------------------
VENDO BONITO STRATUS 2002 AUT/AC $30, MECÁNI-
MCAMENTE AL 100, CUALQUIER PRUEBA. INF: 924 113 
8366
-----------------------------------------------------
SE GRATIFICARÁ A QUIEN ENTREGUE PLACAS CON 
NÚMERO 9377XCX TRASERAS, COMUNICARSE AL CEL. 
5535774531
-----------------------------------------------------
VENDO REMOLQUE 2 EJES 16 PIES, PLACAS Y LUCES, 
9241100894

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

María Eugenia Bonilla Mora, vicepresidenta de la aso-
ciación de padres de familia de la escuela “Naciones Uni-
das” del turno matutino y padres de familia de la escuela “Ig-
nacio Zaragoza” de la colonia Veracruz realizan un bloqueo 
en la avenida Ruiz Cortines esquina avenida Xalapa, para 
exigir la entrega del plantel que lleva dos años en construc-
ción y no puede concluir

Bonilla Moradio un ultimátum a las autoridades para 
que la escuela sea entregada a finales de este mes, de 
lo contrario incrementarán las protestas hasta que tengan 
respuesta a sus demandas.

Desde las 8:00 horas llegaron los padres de familia y 
bloquearon la vialidad de la avenida Ruiz Cortines en am-
bos sentidos; sin embargo, poco después de las 9:00 horas 
otro grupo bloqueó el acceso a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

Son más de 200 niños los que se ven afectados, ya que 
tienen que ir a diversas escuelas en tanto el plantel queda 
concluido; además de representar un gasto económico por-
que tienen que pagar pasaje para trasladarse a las escuelas 
donde estudian.

La Dirección de Espacios Educativos argumenta que 
SEFIPLAN ha retenido los recursos destinados para la 
obra.

“Llevamos dos años esperando que nos entreguen la 
escuela. Habían quedado muy formales que en octubre 
del año pasado y nos dicen que no se pudo porque la 
Secretaría de Finanzas retuvo el presupuesto que estaba 
destinado”.

Los padres de familia advirtieron que no quitarán el plan-
tón hasta que tengan una respuesta a su demanda y aseve-
ran que si para el 31 de marzo el plantel no está concluido 
y en funcionamiento, habrán de radicalizar sus demandas.

“Ya estamos cansados, queremos una solución; quere-
mos la escuela para este mes, el veintiséis de marzo la que-
remos. Si no la entregan lo sentimos, volveremos a hacer 
plantones en donde sea”. 

MÉXICO, D.F.- 

Las condenas “enérgicas” de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) no han logrado frenar los 
asesinatos de mexicanos en territorio 
estadunidense a manos de policías.

Ernesto Javier Canepa Díaz se 
convirtió el pasado 27 de febrero en 
el tercer mexicano ultimado por ofi-
ciales en menos de un mes.

Esta vez fueron disparos de ofi-
ciales del Departamento de Policía de 
Santa Ana, California los que privaron 
de la vida al mexicano.

Como en los casos anteriores, la 
SRE condenó el hecho, afirmó que 
“causa una profunda consternación y 
molestia” al gobierno de la república y 
esta vez agregó que “no puede verse 
de manera aislada”.

Por ello llamó al Departamento de 
Justicia de Estados Unidos para que 
mediante su división de Derechos 
Civiles, acompañe la investigación de 
los tres casos recientes para asegu-
rar que se conduzcan con transpa-
rencia y en su caso, se deslinde la 
debida responsabilidad penal o civil 
a que haya lugar.

La cancillería informó que el Con-
sulado de México en Santa Ana en-
tró en contacto personal con el jefe 
de Policía de Santa Ana y el fiscal 
del Condado de Orange, a quienes 
les dirigió misivas en las que expre-

sa su “profunda preocupación” por 
los hechos ocurridos y les pide una 
investigación “exhaustiva” así como 
la actualización “oportuna” de los 
avances.

También les solicita tomar medi-
das que prevengan la repetición de 
incidentes similares.

Adicional a los canales diplomá-
ticos, el gobierno mexicano informó 
que solicitó al Grupo de Consulta 
sobre Derechos Civiles de los Mexi-
canos en Estados Unidos (MCRAG, 
por sus siglas en inglés), que explo-
re “opciones legales” que permitan 
responder a éste y otros incidentes 
similares.

Asimismo, la SRE solicitó estra-
tegias para sensibilizar a la opinión 
pública sobre la necesidad de que se 
revisen y mejoren las políticas y prác-
ticas de uso de la fuerza de las corpo-
raciones policiacas estadunidenses.

La dependencia federal informó 
que las autoridades consulares se 
reunieron el pasado domingo 1 de 
marzo con los familiares y abogados 
del mexicano fallecido.

La muerte de Ernesto Javier se 
suma a las del michoacano Antonio 
Zambrano y del duranguense Rubén 
García, ocurridas el mes pasado en 
Washington y Texas, respectiva-
mente, presumiblemente por el uso 
excesivo de la fuerza por parte de la 
policía local.

Exigen que la autoridades terminen 
de construir escuelas para sus hijos En el Sur, hay nuevo obispo Van tres en menos de un mes…

Policías matan a  otro mexicano en EU
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FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

Gracias al apoyo recibido por parte  de la 
C. Irma Ortiz Ramos,  Presidenta del DIF Mu-
nicipal en coordinación con el Ayuntamiento 
Presidido por el Alcalde Graciel Vázquez Cas-
tillo, es que después de estar por tres años 
desparecida y alejada de sus hijos, llega a este 
Municipio la Señora Gilbertha Blanco de Jesús 
de 30 años de edad, misma que fue trasladada 
del Municipio de Papantla Veracruz en donde 
estuvo por más de 5 días internada en el Hospi-
tal Civil, a estas tierras Sayuleñas  que la vieron 
crecer.

 La Señora Bertha como es conocida en su 
hogar y por sus amigos, es la mayor del matri-
monio conformado por la Señora, Ufemia de 
Jesús Sánchez de 64 años y el Señor,  Santos 
Blanco Julián de 63 años, vecinos del rancho 
San Francisco de Asís, los cuales hoy se en-
cuentran felices de tener a su lado a su hija 
la cual dieron por muerta desde hace mucho 
tiempo, pero que hoy gracias a Dios como ellos 
mismo lo externan, a Doña Irma y Chichel, co-
mo ellos les llaman, hoy en día tienen la dicha 
de volver a abrazar a su hija a la cual pensaron 
que ya nunca tendrían entre sus brazos, como 
oportunamente se informó de este caso, la Se-
ñora Bertha, trabajaba en un restaurante en la 
comunidad de la cerquilla, lugar en donde fue 
vista por última vez, apareciendo tres años más 
tarde en el Hospital Civil de Papantla en estado 
delicado de salud, al momento de su desapari-
ción Doña Bertha, dejo 4 hijos en el más com-
pleto abandono al cuidado de padre de los mis-
mos el Señor, Bernardo Osorio Pavón, ahora 
este día estos pequeños de nombres, Yesica, 
Luz maría, Alejandro y Jesús Manuel Osorio de 
Jesús, de 13, 12, 8 y 6 años respectivamente, 
se encuentran felices en brazos de su madre 
la cual pensaron que ya nunca verían, las ma-
yores Yesica y Luz María, mencionaron estar 
agradecidas con dios, por esta nueva oportuni-
dad de tener un hogar al lado de quien les diera 
la vida, en sus rostro se mostraba la felicidad 
que Vivian al estar al lado de su mami como 
le llamaron.

TRASLADO DE GILBERTHA.
Como ya se mencionó en su momento la 

Señora Gilbertha Blanco de Jesús, ingresa a la 
sala de urgencia al Hospital Civil de Papantla, 
con un cuadro de desnutrición y desorientación 
provocado  por la Diabetes que padece sin que 
ella tuviera conocimiento al respecto, fue ahí 
cuando las trabajadores sociales del Hospital 
se contactaron con el seguro popular de Villa 
Oluta, para poder saber la dirección exacta de 
la paciente, lo cual se consiguió gracias a un 
operativo de búsqueda por personal de Ayun-
tamiento, por instrucciones del propio Alcalde 
Graciel Vázquez  Castillo, al enterarse del caso 
la Presidenta del DIF Municipal, la C. Irma Or-
tiz Ramos, tomo cartas en este asunto, para 
trasladar a Gibertha desde Papantla a Sayula 
de Alemán, siendo ella misma la que realizara 
este largo viaje a este Municipio, para poder 
traer consigo a la paciente, la cual durante todo 
el trayecto no dejaba de agradecer a la primera 
Dama, con recursos propios de este Ayunta-
miento es que se logra el traslado de Gilbertha, 
toda vez que a pesar de haber buscado el apo-
yo de otras dependencias y del propio Ayunta-

miento de Papantla nada se pudo conseguir.

CAMBIO DE VIDA.
 Este sin duda es un gran paso en la nueva 

vida que tendrá que llevar a cabo esta humil-
de familia la cual cuenta con el apoyo del DIF 
Municipal y del Ayuntamiento, pero que por 
desgracia por ser gente humilde de escasos 
recursos, tendrá que lidiar con la enfermedad 
de Gilberta aunado a los problemas que pre-
sentan los 4 menores, los cuales han dejado 
los estudios por no contar con lo más necesario 
para poder continuar con los mismos, Yesica 
tiene que abandonar sus estudios cuando 
cursaba el 5to año de primaria al igual que su 
hermana Luz María, mientras que el pequeño 
Jesús Manuel abandona la escuela cuando 
cursaba el 2do año, por otro lado a pesar de ha-
ber cumplido sus 6 años el pequeño Alejandro 

hasta este día nunca ha sabido lo que es una 
aula de clases por que no pudo asistir al jardín 
de niños, hoy su madre enferma ve con triste-
za que sus hijos deben de retomar el estudio y 
con la misma tristeza ve que no cuenta con los 
recursos básicos para que esto se logre, por lo 
que hace un llamado a la ciudadanía en gene-
ral, que quiera apoyar a esta humilde familia la 
cual vive en una casita de adobe con piso de 
tierra, para que a quien le quiera apoyar con 
lo básico para que sus hijos puedan regresar 
a la escuela le ayuden, ya sea con una mochi-
la, con un cuaderno, con un lápiz, una camisa 
blanca, un short, una falda o con comida, con lo 
que puedan ayudar, será bien recibido la ayuda 
será canalizada a la familia por parte del DIF 
Municipal, ya que esta familia no cuenta con 
un número de teléfono, y vive en un pequeño 
ranchito fuera de Sayula rumbo a la comunidad 
de Almagres.

Por su parte la Presidenta del DIF Munici-
pal la C. Irma Ortiz Ramos, menciono que se 
apoyara a Glbertha en sus traslados al Hospital 
para que lleve un control de su enfermedad, 
y que de igual manera se apoyara con algu-
nas cosas a los pequeños, pero que un poco 
más de ayuda le vendría bien a esta humilde 
familia, hace un llamado a los lectores de este 
medio de información sin importar lugar, a que 
se sumen a esta noble causa, y llevar a ese hu-
milde hogar una luz de esperanza, esperanza 
que un día se perdió junto con la desaparición 
de Gilbertha, pero que hoy en día se volverá a 
recobrar gracias a los corazones nobles que 
sin duda alguna se sumaran después de leer 
este caso de amor.

�  Gilbertha al lado de sus hijos después de tres 
años de no verlos, los hijos felices de poder abra-
zar a su mama. Alvarado.

Gilbertha regresó a su casa, 
 gracias a Irma Ortiz Ramos

 � Foto. La Presidenta del DIF Municipal la C. Irma Ortiz Ramos, al momento de su arrido al hogar de 
los padres de Gilbertha la cual volvieron a ver después de tres años. Alvarado.

� Los padres de Gilbertha, en compañía de sus nietos felices de tener a su hija de regreso a cual 
pensaron que ya nunca verían. Alvarado.

 � Gracias al impulso del alcalde Chuchín Garduza, los ejidatarios de Villa 
Oluta están recibiendo asesorías para contrarrestar la plaga Roya de la Soya, 
con la fi nalidad de mejorar la productividad de la jícama.

CHUCHIN GARDUZA A TRAVÉ S 
DE FOMENTO AGROPECUARIO 
CAPACITA A PRODUCTORES DE JÍ CAMA

OLUTA, VER.

Debido al éxito que tuvo 
la producción de jícama en el 
municipio de Villa Oluta, im-
pulsado por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, ya 
iniciaron con las asesorías 
técnicas dirigida a los agri-
cultores, con la finalidad de 
fomentar la mayor produc-
tividad de este cultivo, para 
esta nueva temporada.

El departamento de Fo-
mento Agropecuario que 
dirige el ingeniero Henry 
González Velásquez a tra-
vés de la empresa Organic 
Farma, están llevando a cabo 
la asesoría, con el objeto de 
acabar con la plaga Roya de 
la Soya, conocida también co-
mo Roya Asiática, que afecta 
severamente a la planta de 
la jícama, que puede cau-
sar pérdidas hasta el 90% en 
productividad.

El titular de Fomento 
Agropecuario señaló que si 

la plaga ataca a la planta du-
rante las primeras semanas, 
ésta la quema, poniéndola 
amarilla, impidiendo el cre-
cimiento incluso hasta ex-
terminarla completamente, 
generando pérdidas para los 
agricultores, afectando no só-
lo a la jícama, también a los 
cultivos de frijol, soya, chí-
charo y especies utilizadas 
como forraje para ganado.

Derivado de este proble-
ma, el gobierno municipal 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, está im-
partiendo capacitación a los 
Jicameros, buscando alter-
nativas que contrarresten la 
presencia de la plaga Roya de 
la Soya, a través de un estu-
dio aerobiológico (rama de la 
biología que estudia partícu-
las orgánicas que son trans-
portadas por aire, tales como 
bacterias, espora de hongos, 
insectos muy pequeños y 
polen).

� Estas son las consecuencias que ocasiona la presencia de la plaga Roya 
de la Soya que ha afectado cultivos de jícama, frijol, soya, chícharo y especies 
utilizadas como forraje para ganado.
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¡!!HOLA HOLA!! QUE TAL AMIGOS CO-
MO ESTAN!!!  COMO VEN AQUÍ ESTOY 
PUESTISIMA Y NOS VAMOS CON LOS 
GALANES Y GALANAS DEL MOMENTO!1 
Y COMO LO PROMETIDO ES DEUDA NO 
PARAREMOS DE PRESENTAR A LOS GA-
LANES DE LA NOCHE QUE LUCIERON 
SUPER BIEN!!

CADA UNO LUCE DE LO MEJOR, AQUÍ 
LOS VEMOS  EN LA PASARELA  POSAN-
DO CON SU BUENA FIGURA ATRACTIVA 

Y VARONIL!!AHHH!1 Y QUE PUEDO DE-
CIR DE LAS GUAPERRIMAS!! SIEMPRE A 
LA VANGUARDIA Y SE VEN PRECIOSAS!! 
SOLO VEAN Y CHEQUEN!!!

¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA AMI-
GOS PORQUE AUN HAY MAS!!!CHAO!!!!

� -NIRZA HERNANDEZ MENDOZA.- Luce de maravilla!! � SHARBELL MONOLA.- Bellísima y atractiva!! � KARLA BARRAZA CARRETO.- Belleza juvenil ¡!

� PILY CRIVELLY.- 
Hermosa y sensual!!

� -OMAR MAYA.- ¡!Wow!! es un súper galán!!! � -EDUARDO AGUILAR.- Todo un galán!! � CARLOS DOMINGUEZ.- Cautivando a las chavas 
con su mirada fascinante!!

� DAVID VARGAS.- Sonrisa cautivadora!!
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SON CUATRO SUJETOS MÁS LOS QUE ESTÁN ACUSADOS DE 
PRIVAR DE LA LIBERTAD A UN CONOCIDO SANJUANEÑO

¡Acusan a Felipe Baruch 
de acosar  sexualmente a doña 
Ofelia Valencia!

¡Por agredir a 
su mujer 
terminó en la 
de cuadros!

¡Choque en la 
Belisario, deja 

lesionados!

¡Ingresó al 
cereso por
 maltratar a 
su mujer!

¡Se desmaya 
estudiante 
del CBTIS!

¡Su hermano lo acusa 
de haberlo agredido!

¡Uno de Los 
Ramones 
ofendió a 
uno de la 
Revolución!

¡Intentó 
robarse 
varias
botellas 
de vino!

¡CAEN 
SECUESTRADORES!

Pag.
02

¡Acusan de secuestrador ¡Acusan de secuestrador 
a ex alcalde a ex alcalde Gaspar Gómez!Gaspar Gómez!
Protestantes que se plantaron en el puente de Juan Díaz Covarrubias y en la entrada de 
Hueyapan de Ocampo, acusan al ex alcalde Gaspar Gómez Jiménez de ser el autor de 

varios secuestros, de igual manera señalan al segundo comandante Carlos Gómez.

¡Consignaron a los protagonistas 
del choque en la Zamora! 02Más Más 

informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

En Villa Oluuuuta…

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

Es de 
Soconusco…

Y… ¿Hay 
mareos?...

12Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¡El coleguita del 
628 se le atravesó 

a un tráiler!

04Más Más 
informacióninformación
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EL DIA DE AYER A LAS 14:30 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 66 AÑOS EL SEÑOR

( EL PELUQUERO TAXI 79 )

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA, SUSANA AHUMADA 

DOMINGUEZ, SUS HIJOS JOSE LUIS, 
AURELIA, ROCIO, LUCIA, SUSANA, 

RODRIGO VARGAS AHUMADA, 
NUERAS,NIETOS,  SOBRINOS Y DEMAS 

FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 

DOMICILIO PARTICULAR JESUS CARRANZA 
ENTRE DEHESA Y MORELOS 

BARRIO LA PALMA.                             
EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO HOY 3 
MARZO A LAS 16:00 HORAS PASANDO 
ANTES A LA IGLESIA CATÓLICA SAN 

MARTIN OBISPO DE ESTA CIUDAD PARA 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE Y 

DESPUÉS PARTIR HACIA EL PANTEÓN 
MUNICIPAL DE ESE MISMO LUGAR EN 

DONDE SE LE DARÁ EL ÚLTIMO ADIOS Y 
CRISTIANA SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ
EL SR. RODRIGO VAGAS TERÁN

 RODRIGO
 VARGAS

TERÁN

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa al 
mando del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega logran la 
detención del individuo Felipa 
Baruch Fernández de 45 años de 
edad de oficio talachero con do-
micilio en la calle Guerrero del 
barrio tercero de Oluta por el de-
lito de acoso sexual, amenazas o 
lo que le resulte en agravio de la 
señora Ofelia Valencia Fonseca 
de 38 años de edad.

Agregando la señora Ofelia 
Valencia que se encontró con Fe-
lipillo y que al verla le empezó  a 
cantarle cositas bonitas al oído 
que fue lo que la molesto y le di-
jo que la dejara de molestar y co-
mo Felipe seguía insistiendo le 
dijo que le iba a echar la policía, 
molestándose dicho sujeto que 
empezó a gritarle y amenazarla, 
llegando la policía para calmar 
los ánimos y detenerlo.

Una vez detenido la señora 
Ofelia no quiso firmar convenio 
de mutuo respeto para que la 
deje de molestar, opto por de-
nunciar los hechos ante la Agen-
cia de Ministerio porque al pa-
recer ya tiene su tiempo que el 
“Talachero” la anda molestando 
y que solo se la vive acosándolo 
sexualmente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche del sábado los elemen-
tos de la policía municipal de esta 
Villa al mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega lograron 
la detención del individuo Armando 
Martínez Rodríguez de 25 años de 
edad con domicilio en la calle Ruiz 
Cortínez del barrio primero de Oluta 
por el delito que le resulte en agravio 
de su joven  ex mujer señora Luz Ma-
ría Trujillo Céspedes.

Armandito Martínez vivió con la 
joven señora aproximadamente 9 
años de lo cual procrearon dos hijos 
que cuida la mama de Armando de-
bido a que está separado con su ex 
mujer y esta se fue a la casa de sus 
familiares a la Colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, pero como 
le quiere hacerla vida imposible a su 
ex maridito según acechándolo por 
donde vive para provocarlo y querer 
volver a la vida que tenían antes. 

Pero como Armando ya no quie-
re nada con ella, bueno eso dice el, 

le tiro la bronca para que se fuera a 
su casa de Soconusco, pero como 
la mujer se sintió la ofendida solicito 
el auxilio de la policía municipal para 
que lo detuvieran, siendo intervenido 
y llevado a los separos en donde ahí 
quedó asentado que no hay nada 
entre ellos ya que hay un acta de mu-
tuo acuerdo el Ministerio Publico en 
donde nadie con nadie.

Por lo tanto después de haberse 
discutido el problema entre la familia 
de Armando y la joven señora esta 
quedo de acuerdo en no molestar 
más a su adorado ex maridito al 
que todavía le dijo “de la que te estar 
perdiendo”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Ayer en la Agencia 
del Ministerio Pú-
blico de esta Villa 
fueron consigna-

dos los dos vehículos que 
participaron en el incidente 
ocurrido en la calle Zamora 
entre Morelos y Enríquez 
del barrio cuarto de esta Vi-
lla  alrededor de las 17 horas 
donde estuvo a punto de su-
ceder una desgracia al per-
der el control de la camione-
ta que conducía marca Ford 
un individuo que andaba 
bajo los efectos del alcohol 
para arrollar una camioneta 
marca Ford tipo Winstar de 
color gris oscuro.

La camioneta del diablo 
como le llamaban los veci-
nos es marca Ford de redilas 

de 3 toneladas tipo Súper 
Duty de color blanca con 
placas para circular AM-69-
469 del estado de Baja Cali-
fornia propiedad de Comisa 
Proyectos y Construcciones 
al Servicio de Pemex condu-
cida por el individuo Julio 
Gabriel Pérez Pérez y traía 
de copiloto al señor Hilario 
Román Pérez Navarro al pa-
recer padre de dicho sujeto, 
ambos de San Cristóbal de 
las Casas Chiapas.

La camioneta conducida 
por los “chapistas” venía de 
la calle Morelos para entrar 
a la Zamora, subiéndose la 
banqueta para perder el con-
trol de la unidad y rebotar 
de la camioneta Winstar que 
estaba estacionada frente al 
domicilio de su propietaria 
Reina Alafita, después del 
golpe se tira de reversa pa-
ra llevarse el portón eléctri-

co de la casa propiedad de 
Amelia Acosta y luego dar-
se a la fuga por toda la calle 
Zamora. 

Por lo tanto la policía 
municipal es avisada del 
incidente antes mencionado 
y empieza la búsqueda de 
la camioneta por el barrio 
cuarto por donde dijeron los 
vecinos que se habían huido, 
siendo avisada también la 
policía de Seguridad Publica 
quienes dieron en seguida 
con la camioneta que estaba 
estacionada frente al domi-
cilio donde están rentando 
un departamento de la calle 
Zaragoza entre Morelos y 
Enríquez del barrio cuarto. 

Ahí salió el encargado de 
la obra al servicio de Pemex 
quienes pensaron que se tra-
taba de un simulacro, siendo 
detenidos los dos sujetos 
porque uno se la tiraba al 

otro que era el conductor y el 
otro al otro, por lo tanto fue-
ron trasladados a los separos 
para que respondan por los 
daños ocasionados a la ca-
mioneta Winstar, al portón 
de la casa, a la casa donde re-
boto la Winstar y los daños 
ocasionados a la familia.

Hasta el lugar de los he-
chos llegaron los paramédi-
cos de Protección Civil de 
Oluta a cargo de Rafael Pal-
ma Prieto quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
a la familia de la camioneta 
Winstar y a los dos “borra-
chales”,  llegando también el 
perito de tránsito del estado 
quien dio fe de los hechos y 
ordeno el traslado de las dos 
unidades al corralón, mien-
tras que la policía de Segu-
ridad Publica y la municipal 
acordonaron el área para 
evitar otro incidente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ya ingresados al 
Centro de Readaptación Social 
CERESO de esta ciudad de Aca-
yucan, cuatro integrantes más 
del grupo delictivo que es acu-
sado plenamente del secuestro 
de un conocido sanjuaneño, des-
pués de que fueran intervenidos 
por personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana (PMV) bajo el 
mando de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oluarte.

Cesáreo Acevedo Domin-
guez de 32 años de edad do-
miciliado en la comunidad de la 
Jimba, Carlos Salinas Morales 
de 26 años de edad con domicilio 
en la comunidad de Cascajal el 
Grande, Rodrigo Delfín Limón 
de 55 años de edad y Héctor Hi-
pólito López alias “El Pipis” con 
domicilio en la comunidad de la 
Lima del municipio de San Juan 
Evangelista, fueron los nombres 

que dieron estos peligrosos de-
lincuentes al ser intervenidos los 
ministeriales.

Los cuales jamás quitaron el 
dedo del renglón y continuaron 
la búsqueda del resto de los dos 
grupos delictivos que fueron des-
articulados desde la detención 
que realizaron autoridades fede-
rales el pasado 2 de Febrero del 
presente año en contra de Jesús 
Peralta Yopihua de 27 años, Jor-
ge Alberto Blanco de 21 años  y 
Obed Amisadi Romo Soto de 21 
años, sobre la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja después de 
que persiguieran a un autobús de 
la línea ADO a bordo de un Jetta 
color gris con el fin de despojar 
de sus pertenencias a los tripu-
lantes que viajaban abordó.

Para que después de 2 días 
transcurridos cayeran Ricardo 
Sánchez Cruz alias “El Guante” 
de 25 años, Juan Carlos Gapy 
May alias “El Sombra” de 30 
años de edad, Jesús Iván Or-
ta Orta alias “El Tortuga” de 29 
años de edad y los jefes de los 

dos grupos Miguel Ángel Ramí-
rez Calzada alias “El Bulldog” de 
22 años de edad y Marcos Ano-
ta López alias “El Anota” de 29 
años de edad, los cuales fueron 
ingresados al nombrado Cere-
so la noche del 4 de Febrero de 
este mismo año, acusados por 
el delito del secuestro en contra 
del mismo sanjuaneño así como 
por robo cometido en contra de la 
empresa de autobuses de Orien-
te ADO.

Mismo que ya no se sentirán 
en la citada comunidad del cere-
so solos con el arribo de estos 
otros cuatro delincuentes y com-
pañeros de oficio que se logro el 
día de ayer bajo la causa penal 
número 40/2015-1.

Así mismo cabe mencionar 
que Cesáreo Acevedo Domin-
guez de 32 años, cuenta con una 
orden de aprehensión por el de-
lito de Lesiones Dolosas come-
tidas en contra del señor Jorge 
Montiel Herrera y con la cusa pe-
nal número 40/2015-1, será pro-
cesado por este otro grave delito.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cerca del movimiento que reali-
zaron presuntos estudiantes y maes-
tros de la región para exigir la pronta 
aparición de quienes están secues-
trados o en calidad de desapareci-
dos, familiares de los maestros que 
fueron privados de su libertad se 
deslindaron de dicho acción.

El padre de uno de los secuestra-
dos y también profesor Ismael Ramí-
rez Palacios, algo retirado del lugar 
en donde se efectuó el movimiento 
dijo en forma de platica a reporteros 
que ellos no tenían nada que ver en 

dicha acción.
“Que se vayan a los municipios 

de donde vienen a pelear por lo su-
yo, que nos dejen aquí, aquí no hay 
ninguna persona de Hueyapan, es-
tamos en contra de eso, no tenemos 
que ver nada, nada”, dijo Ramírez 
Palacios.

Admitió que su hijo junto a otros 
dos maestros, siguen privados de su 
libertad aunque negó que ellos hayan 
procedido por la vía legal. MEncionó 
que si existen negociaciones e insis-
tió junto a otro de los familiares de 
los maestros secuestrados que no 
era su movimiento y lejos de ayudar, 
podría correr en riesgo la vida de 
quienes están privados de su libertad 
desde el pasado 5 de febrero.

Sin mencionar cantidad exacta, 
los familiares confirmaron que hay 
solicitud de una fuerte suma para 
regresarlos a sus hogares sanos y 
salvos.

Se deslindan 
familiares de
secuestrados 
del bloqueo

¡Por agredir a su 
mujer terminó  en 
la de cuadros!

Luz María Trujillo Céspedes dice que 
el nidito ahí sigue esperando a su ex 
maridito de Oluta. (TACHUN)   

¡Acusan a Felipe 
Baruch de acosar 
sexualmente a doña 
Ofelia Valencia!

En Villa Oluuuuta…

FO
HE

Son cuatro sujetos más los que están acusados de privar 
de la libertad a un conocido sanjuaneño

Cuatro delincuentes acusados también por el delito de secuestro de un sanjuaneño ya fueron encerrados 
ayer en el cereso regional. (GRANADOS)

¡ENCIERRAN A 
SECUESTRADORES!

¡Consignaron a los protagonistas 
del choque en la Zamora!

El encargado de las obras de Comisa al servicio de Pemex. (TACHUN)

Don Hilario Ramón Pérez Navarro otro de los 
implicados en el choque de la camioneta de 
Comisa y la Winstar en Oluta. (TACHUN)

Julio Gabriel Pérez Pérez al parecer 
era el conductor de la camioneta 
de Comisa al servicio de Pemex. 
(TACHUN)

La camioneta Winstar propiedad de Reina Alafi ta fue embestida por una ca-
mioneta al servicio de Pemex, pensando que era simulacro. (TACHUN)

La camioneta al servicio de Pemex que fue a rebotar de la camioneta 
Winstar y del portón de Emelia Acosta en Oluta. (TACHUN)    
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
internas acabaron 
los tripulantes de 
una motocicleta 

Italika FT-125 Sport color ne-
gra con placas de circulación 
Z41MZ, después de que se 
impactaran sobre un vehí-
culo Volkswagen tipo Jetta 
color gris con placas de cir-
culación YFB-21-46, resultan-
do también lesionada una de 
las tripulantes de esta última 
unidad y fueron auxiliados 
por paramédicos de la Di-
rección de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan, 
para después ser llevados a 
diferentes hospitales para que 
fueran atendidos.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Benito 
Barriovero y Belisario Domín-
guez en el barrio San Diego, 
donde el imprudente conduc-
tor del caballo de acero, el cual 
se identificó con el nombre de 
José Luis Rodríguez González 
de 21 años domiciliado en la 
calle del Arrollo sin número 
de la colonia Revolución, no 
respetó la preferencia vial que 
mantenía el vehículo particu-
lar que conducía el licenciado 
Juan Adal Fonseca Rosas de 

42 años de edad domiciliado 
en la calle Corregidora esqui-
na de la Rosa en el barrio Vi-
llalta y termino impactándose 
sobre este mismo.

Para resultar lesionado el 
conductor de la moto así co-
mo su acompañante que dijo 
llamarse Isaac Rojas Uzcanga 
de 21 años y la esposa del li-
cenciado la cual se identifico 
con el nombre de Griselda 
Hernández Sedeña de 43 años 
de edad ya que esta última al 
viajar al lado de su esposa co-
mo copilota, recibió el fuerte 
impacto de la motocicleta.

Y de inmediato arribaron 
paramédicos de la corpora-

ción de auxilios ya nombrada 
para brindarles la atención a 
los lesionados, siendo trasla-
dados hacia el hospital civil 
de Oluta los tripulantes de la 
motocicleta mientras que la 
fémina fue llevada hacia la 
clínica Metropolitano de esta 
ciudad para que cada uno re-
cibiera la atención hospitalaria 
correspondiente.

Mientras que el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
Eduardo Evaristo López Mar-
tínez se encargaba de tomar 
los datos correspondientes, 
para después solicitar la pre-
sencia de una grúa que trasla-
dara ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Wilfrido Teova González de 
54 años de edad con domicilio en 
la calle 20 de Noviembre número 
3 del Centro de Soconusco,  fue 
ingresado al Centro de Readap-
tación Social (CERESO), al estar 
señalado como probable respon-

sable del delito de Violencia Fami-
liar en agravio de su ex esposa de 
nombre María Irais Castro Flores.

Teova González fue interveni-
do por personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana (PMV) bajo el 
mando de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oluarte, sobre la calle 
Riva Palacios esquina con Guiller-
mo Prieto en el Barrio Nuevo de 
esta ciudad de Acayucan, bajo la 
causa penal número 331/2013-E.

Para después ser trasladado 
hacia la comandancia de esta 
misma dependencia policiaca, 
donde fue presentado y realizada 
la documentación correcta para 
que fuera llevado e ingresado a su 
nueva casa ubicada en la comuni-
dad del Cereso.

Donde pasó su primera noche 
ya que quedó a disposición del 

juzgado de primera instancia, el 
cual deberá de encargarse de re-
solver la situación legal de Teova 
González en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una joven estudiante del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios numero 48 
(CBTIS), fue trasladada hacia el 
hospital civil de Oluta Acayucan, 
después de que sufriera un desma-
yo al comienzo de una de sus pri-
meras clases y fue auxiliada por pa-
ramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 09:00 horas de ayer, 

cuando la fémina se desvaneció 
estando en su salón de clases, 
provocando que de inmediato que 
el profesor que ejercía la materia de 
matemáticas así como sus compa-
ñeros, se espantaran y pidieran el 
apoyo del personal del cuerpo de 
rescate.

El cual arribó en forma ágil e in-
mediata para brindarle la atención 

pre hospitalaria y después fue tras-
ladada hacia el nosocomio ya nom-
brado para que recibiera la aten-
ción correcta, cabe mencionar que 
tanto el personal docente de dicha 
institución académica así como el 
personal del hospital ya nombrado, 
se reservó su derecho en dar a co-
nocer los generales de la estudiante 
del turno matutino.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran desorden vial se ve a 
diario sobre el Centro de esta 
ciudad y poca educación vial de 
parte de conductores ya que no se 
respetan los señalamientos viales 
mucho menos a las autoridades 
encargadas de mantener el orden 
vial sobre el perímetro nombrado.

Con mucha prepotencia y en 
ocasiones hasta amenazas en 
contra de empleados de Auxilio 
Vial es como decenas de auto-
movilistas estacionan sus res-
pectivos vehículos sobre lugares 
prohibidos, para descender de 

ellos y realizar sus respectivas la-
bores que los atrae hacia el punto 
mencionado.

Lo cual ya fue observado por 
personal de la Policía de Tránsito 
del Estado y de inmediato actuó 

conforme a ley, en trasladar ha-
cia algún corralón de esta misma 
ciudad las unidades que obstru-
yan las líneas peatonales o in-
frinjan en estacionarse en puntos 
prohibidos.

Sufre desmayo una joven estudiante del CBTIS del turno matutino y fue tras-
ladada al hospital de Oluta abordo de la ambulancia de PC de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Se desmaya 
estudiante 
del CBTIS!

Y  ¿Hay mareos?...

Conocido albañil de Soconusco fue 
ingresado ayer al Cereso Regional, al 
estar señalado del delito de violencia 
familiar cometido en contra de su ex 
esposa. (GRANADOS)

¡Ingresó al 
cereso por
maltratar a 
su mujer!

Es de Soconusco…

¡No respetan los señalamientos!

Conductores de esta ciudad requieren de algún tipo de curso que los obli-
gue a respetar los señalamientos viales. (GRANADOS)

¡Choque en la Belisario, 
deja lesionados!

Fuerte accidente automovilístico provocó la irresponsabilidad del conductor de una moto ya que se impactó sobre un 
costado de un Jetta. (GRANADOS)

El conductor de la moto así como su 
amigo que también viajaba a bordo 
del caballo de acero,  fueron tras-
ladados al hospital civil de Oluta. 
(GRANADOS)

Griselda la esposa del licenciado 
tras haber recibido el duro golpe de la 
moto en su costado resultó con algu-
nas lesiones. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Erick Daniel Ríos Patraca 
de 37 años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución, termi-
nó encerrado en la cárcel pre-
ventiva, después de que fuera 
intervenido por Navales, al ser 
señalado por su propio herma-
no de haberlo agredido verbal y 
físicamente.

Ríos Patraca fue intervenido 
sobre la calle Narciso Mendoza 

esquina los Maestros de la cita-
da colonia, después de que es-
tando alcoholizado comenzara a 
insultar a uno de sus hermanos 
hasta agredirlo.

Lo cual hizo que el agraviado 
pidieras de inmediato el apoyo 
de la corporación policiaca ya 
nombrada, para que acudieran 
de inmediato varios uniforma-
dos y lograran la intervención de 
Ríos Patraca, el cual fue ence-
rrado dentro de una celda para 
que sea castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alejandro Martínez López 
de 31 años de edad domiciliado 
en la colonia Ramones II termi-
nó encerrado en la de cuadros, 
después de que estando bajo los 
influjos de alguna sustancia tóxi-
ca, insultara verbalmente a una 
vecina de la colonia Revolución, 
la cual pidió el apoyo de los na-
vales que de inmediato arribaron 
y lograron la detención de este 
sujeto.

Los hechos de la detención 

de Martínez López se dieron so-
bre la calle Morelos entre Justo 
Sierra y Arroyo de la citada co-
lonia, a la cual arribó para solo 
conseguir su boleto hacia la cár-
cel preventiva, después de que 
insultara verbalmente a una de 
las habitantes de la zona.

Ya que al ser señalado por 
la agraviada ante las autorida-
des preventivas, fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel del 
pueblo, donde paso la noche 
guardado dentro de una celda 
para que sea castigado con lo 
que se refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministerio en 
Responsabilidad Juvenil y Conci-
liación de esta ciudad de Acayu-
can, terminó un menor oluteco 
que se identificó con el nombre 
de Luis Sergio Hernández Cruz 
de apenas 13 años de edad do-
miciliado sobre la calle Hidalgo 
número 1119 del barrio segundo 
de Oluta, después de haber sido 
sorprendido por empleados de un 
conocido súper mercado de esta 
misma ciudad, cuando se intentó 
robar 22 botellas de distintos vinos 
y fue entregado a la Policía Naval.

Los hechos de la detención de 
este adolescente se dio la tarde de 
ayer, cuando le pequeño ladrón 
oluteco se disponía a sacar las be-
bidas embriagantes abordo de un 
carrito de dicho súper mercado, lo 
cual no consiguió ya que por me-
dio de las cámaras fue descubierto 
y justo cuando intentaba cruzar la 

entrada de salida y acceso al esta-
blecimiento fue intervenido por el 
personal de seguridad.

El cual solo ejerció la función 
de solicitar la presencia de los uni-
formados, que de inmediato arri-
baron al llamado para trasladar al 
adolescente hacia las oficinas de 
dicha Agencia Ministerial junto con 
el botín que se intentó robar, para 
que sea esta misma autoridad la 
encargada de aplicar la sanción 
correspondiente al joven delin-
cuente, el cual ya ha sido interve-
nido en otras ocasiones por actos 
de esta misma índole.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales 
dejó como saldo un accidente au-
tomovilístico que se registró sobre 
la carretera Costera del Golfo y la 
calle Porfirio Díaz, donde el im-
prudente conductor del taxi 628 
de Acayucan con placas de circu-
lación 14-57-XCY, trató de cruzar 
dicha arteria rápida sin conseguirlo 
ya que fue impactado por un tráiler 
Kenworth color amarillo con placas 
del servicio federal 061-DY-3, de la 
línea de transportes  “CESSA” con 
domicilio en la calle Vázquez Gó-
mez de esta ciudad de Acayucan.

Fue el señor Ivor Josué Enrí-

quez Terrón de 41 años de edad 
domiciliado sobre el callejón Cartas 
número 3 del barrio Villalta el que 
ocasiono el aparatoso choque, ya 
que conduciendo la unidad de al-
quiler pensó poder ganarle el paso 
a la pesada unidad que transitaba 
con dirección hacia el municipio de 
Soconusco.

Y al no haber podido conseguir 
su reto el conductor del taxi, provo-
có que fuera impactada su unidad 
de trabajo por el tráiler, el cual era 
conducido por el joven Erick Adrian 

Castellanos Morgan de 19 años de 
edad domiciliado en la calle Sinaloa 
sin número de la colonia Lealtad del 
municipio antes mencionado.

Provocando que de inmediato 
arribaran cuerpos de rescate como 
Protección Civil y Cruz Roja, para 
comprobar solamente que no sur-
gieron lesionados ante el duro gol-
pe que surgió entre las unidades ya 
nombradas.

Para después arribar el perito 
de la Policía de Tránsito del Esta-
do así como personal de la Policía 

de la Secretaria de Seguridad Pú-
blica, para tomar conocimiento de 
los hechos y de inmediato ordenar 
el propio perito a los conductores 
de ambas unidades se movieran 
hacia sus oficinas donde se llegó 
a un convenio después de que el 
responsable aceptara su irrespon-
sabilidad que mostró al frente del 
volante.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Son ya más de 36 horas las que 
han transcurrido de la brutal volca-
dura que sufrió la noche del pasado 
domingo el taxi 927 de Acayucan con 
placas de circulación 14-75-XCY, el 
cual era conducido bajo los influjos 
del alcohol por el enamorado y deso-
bligado padre Gregorio Ramírez Val-
dez de 31 años de edad domiciliado 
en la calle Juan de la Luz Enríquez 
número 315 del barrio cuarto de Villa 
Oluta, el cual después del accidente 
se logró dar a la fuga para evitar que 
fuera intervenido por alguna de las 
autoridades policiacas que arribaron 
de inmediato a cubrir el accidente.

Ramírez Valdez hijo de la conocida 
profesora ya jubilada Fidelia Valdez, 
salía de casa de su amante Carmen 
cuando provocó la volcadura, ya que 
conducía a gran velocidad la unidad 
al servicio del transporté público y se 
cree que se quedo dormido al frente 
del volante para después caer hacia el 
barranco que acabo casi por completo 
dicha unidad.

Logrando volver a evadir a la justi-
cia como lo ha hecho en muchas otras 
ocasiones en que ha sido intervenido 
por el señalamiento del incumpliendo 
de su obligación de dar alimentos a 
sus pequeños hijos que formo al lado 
de su primer esposa.

Ya que ha logrado sobornar a las 
autoridades encargadas de lograr su 
intervención con la única finalidad de 
no llegar a pisar el cereso regional de 
esta ciudad, por la des obligación que 
ha mostrado en contra de hijos meno-
res de edad.

Así mismo con este es el tercer ac-
cidente de esta gran magnitud que 
sufre, pues hace cuatro años destrozo 

por completo un taxi al impactarse 
sobre un costado e un tráiler, de igual 
forma hace dos años destrozo un ta-
xi del conocido Azcárraga de Oluta 
y ahora fue la unidad de Erick Pérez 
Galmichi la que destruyo.

El cual podría proceder legalmente 
en su contra por abuso de confianza, 
ya que en los dos accidente ya nom-
brados logro evitar que los propieta-
rios de las unidades precedieran en 
su contra.

TLAPACOYAN

Un joven motociclista murió 
tras derrapar, pues se pre-
sume se durmió al circular 
en completo estado de ebrie-

dad y exceso de velocidad, originando 
la movilización de las autoridades y 
rescatistas.

 Los hechos se registraron la ma-
drugada de ayer en la carretera fe-
deral Tlapacoyan – Martínez de la 
Torre, justo en el lugar conocido co-
mo El Clarín, donde yacía el cuerpo 
de una persona y a metros de él una 
motocicleta.

Automovilistas al ver el cuerpo 
inerte y con sangre en el pavimento 
a la altura de la cabeza, dieron parte a 
las autoridades, siendo elementos de 

la Policía Municipal los primeros en 
llegar y posteriormente paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes  confirmaron 
su deceso.

Momentos después de ser alerta-
dos, acudió personal del  Ministerio 
Público de Tlapacoyan donde a su vez 
turnaron éste accidente a SERPICO 
Perote, quienes  junto con agentes de 
la Policía Ministerial de Tlapacoyan y 
Servicios Periciales realizaron las dili-
gencias correspondientes.

El cadáver en calidad de descono-
cido fue llevado al Semefo, y se dijo 
presentaba  fuerte olor a alcohol.

Personas que pasaron por el lugar, 
dieron a conocer a las fiscalía que al 
hoy finado lo habían visto toman-
do cervezas en la comunidad de la 
Palmilla.

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Un motociclista fue encontrado muer-
to entre la maleza, justo a un costado del 
camino vecinal Manlio Fabio Altamira-
no-San Juan, al parecer perdió el control 
al circular a exceso de velocidad y estado 
de ebriedad.

El reporte a las autoridades fue reali-
zado a temprana hora de ayer  por auto-
movilistas y campesinos que pasaban por 
la zona.

A decir de las personas, notaron la mo-
tocicleta Kurazai tirada entre la maleza, 
por lo que se les hizo raro, al buscar, en-
contraron el cuerpo bañado en sangre de 
un hombre.

Rápidamente acudieron elementos de 
la Policía Municipal de Manlio Fabio Al-
tamirano, quienes acordonaron la zona. 
También se notó la presencia  de paramé-
dicos de la Cruz Roja, los cuales confir-
maron su muerte de múltiples fracturas 
en el cuerpo.

Se presume que el hoy finado circula-
ba a exceso de velocidad y probablemen-
te en estado de ebriedad, lo que provocó 
perdiera el control y derrapara fuera del 
camino, donde golpeó su cabeza al no 
traer casco.

Momentos después, elementos de la 
Policía Ministerial, Ministerio Público y 
Periciales efectuaron diligencias y levan-
tamiento del cadáver, mismo que en cali-
dad de desconocido fue depositado en el 
Semefo.

A unos metros del cadáver se 
encontraba su motocicleta

¡Lo encontraron 
muerto entre la maleza!

� El taxi 927 de Acayucan podría ser consig-
nado ante el MP ya que su conductor un des-
obligado padre aun no aparece. (GRANADOS)

¡No paga daños y 
tampoco la pensión!

� No solo ha causado daños sobre unidades 
de alquiler el conductor del taxi 927 de Acayu-
can que volcó el pasado domingo si no que no 
mantiene a su hijos. (GRANADOS)

� Se quería emborrachar con 
bebidas robadas de un súper mer-
cado un adolescente oluteco y 
terminó en manos del Ministerio 
Público en Responsabilidad Juve-
nil. (GRANADOS)

¡Intentó robarse 
varias  botellas 
de  vino!

¡Su hermano lo acusa 
de haberlo agredido!

¡Uno de Los Ramones 
ofendió a uno de la Revolución!

 � Vecino de la 
colonia Ramones II 

acabó encerrado en la 
de cuadros después 
de que ofendiera a 
una habitante de la 
colonia Revolución. 

(GRANADOS)

 � Ambos conductores cruzaron 
palabras después de que se diera el 
accidente, pues el trailero reclamaba 
al taxista por la imprudencia que co-
metió. (GRANADOS

¡El coleguita 
del 628 se le 
atravesó
a un tráiler!

 � Aparatoso choque protagonizaron el taxi 628 de Acayucan y un tráiler 
sobre la carretera Costera del Golfo ayer, surgiendo solo daños materiales. 
(GRANADOS)

Manejaba en estado de ebriedad, 

¡Murió al derrapar con 
su caballo de acero!
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque padres de fami-
lia se encuentran molestos 
por el abuso de poder que 
está ejerciendo un profesor 
de la escuela primaria fede-
ral Julio López Domínguez, 
expusieron su queja a Diario 
de Acayucan, debido a que 
sin tomar en cuenta a padres 
de familia entregó a alumnos 
una lista para llevar a cabo 
una rifa el día 9 de marzo.

La molestia de padres de 
familia fue luego de que un 
conocido profesor de la pri-
maria con clave 30DPR4807D 
platicara con la Sociedad de 
Padres de Familia y diera 
como sugerencia la rifa, esto 

debido a que no cuentan con 
equipo de limpieza, por lo 
que padres denegaron dicha 
propuesta.

A pesar de que no respetó 
la decisión que a padres se les 
hizo algo absurdo, el profesor 
decidió mandar a imprimir 
una lista para repartirla con 
diferente numeración a cada 
alumno, por lo que al llegar 
a casa los pequeños la mos-
traron a sus padres acto que 
los tomó por sorpresa ante la 
insistencia del profesor.

Uno de los padres quien se 
presentó a Diario de Acayu-
can para exhibir este proble-
ma,  detalló su desacuerdo.

�No es bueno que el pro-
fesor tome esta decisión sin 
haberla consultado con la co-
mitiva de padres de familia, 
ya que esto a pesar de que 
el boleto es de cinco pesos, 
no lo aprobamos, considero 
que por esta razón se pagó la 
inscripción de nuestros hijos 
y el conserje para que tengan 
equipo de limpieza, ahorita 

Luego de que en días pasados 
Diario de Acayucan diera a cono-
cer la nota de una profesora de una 
comunidad de Sayula de Alemán 
donde supuestamente insulta de 
manera verbal y agrede con violencia 
psicológica a los pequeños, cuatro 
padres de familia argumentaron que 
en primarias de otros municipios tam-
bién están pasando por situaciones 
similares.

Mayra del Carmen dio a conocer 
que una profesora de aquel municipio 
de nombre Lizbeth Hernández ha es-
tado mostrando un mal carácter ante 
los pequeños de la primaria Hipólito 
Landeros, por lo que piden el apoyo 
de las autoridades competentes.

Aunque son pocos los padres 
quienes deciden alzar la voz, se han 
atendido denuncias donde padres 
detallan las cosas que sus hijos pa-
decen en algunos planteles escolares 
como lo es en la primaria de Comejen 
y en la primaria rural Hipólito Lande-

ros de Zacatal perteneciente al muni-
cipio de Texistepec.

Cabe hacer mención que la ma-
dre de familia junto a otras dos mu-
jeres más comentaron que sus hijos 
son acosados por la profesora que 
les da clases, ya que casi toda la se-
mana los deja sin salir a comer por 
ponerlos a estudiar.

�No les da permiso de salir al 
recreo, luego llegan a la casa con 
dolor de cabeza o de estómago, ya 
le pedimos a la maestra que no les 
exija muchas cosas pero no entiende, 
dice que entre más se preparen mejor 
resultados van a dar, pero son unos 
niños apenas� comentó.

Las mujeres quienes supues-
tamente ya hablaron con el director 
de la primaria, indicaron que sólo les 
dijo que iba a hablar del tema con la 
profesora, sin embargo desconfían 
que realmente le diga algo, por lo que 
aseguran que ella les hace el famoso 
�bullying�.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la calle Juan Sa-
rabia expresaron que han estado 
teniendo problemas con un drenaje 
que está dañado por lo que está 
causando afectaciones a los ve-
cinos, sin embargo pese a que ha 
sido reportado y se han entregado 
documentos firmados por los agra-
viados desde hace tres años, nada 
han podido hacer.

Uno de los ciudadanos de nom-
bre Armando Hernández Macías 
invitó a Diario de Acayucan a reali-
zar un recorrido, explicó a detalle el 
problema que el brote que sale del 
registro de aguas negras ha sido 
un peligro para una de las vecinas 
quien por culpa de esto ha resbala-
dos más de dos veces.

�Nosotros hemos levantado fir-
mas y se han entregado documen-
tos, desde la administración pasa-
da entregamos dos oficios y nunca 
pudieron venir a componer esto o 
darle una solución, ya la vecina se 
ha caído dos veces cuando está 

lleno de agua negra del drenaje, y 
lo más fuerte es que apesta mucho 
casi toda la cuadra�.

Hernández Macías declaró que 
el drenaje también está ocasio-
nando que el pavimento se esté 

hundiendo por lo que en algunas 
partes se empieza a partir a conse-
cuencia de la humedad del mismo 
problema.

�El drenaje cuando fluye a pre-
sión escurre por la banqueta y por 
el pavimento, llega al traga tormen-
ta pero también deja toda la calle 
manchada y es donde luego la se-
ñora Margarita Santiago sale de su 
casa y como es grande de edad se 
resbala, aparte esto lleva años y la 
humedad está ocasionando que 
el pavimento o la loza se parta, en 
partes se está hundiendo por lo 
mismo que el agua busca por don-
de salir� agregó.

Aunque este drenaje está jus-
to en la calle Juan Sarabia entre 
Vázquez Gómez y Corregidora, 
los demás vecinos piden al depar-
tamento de obras públicas al igual 
que al departamento de ecología y 
medio ambiente para que acudan a 
inspeccionar esta zona.

Desesperada por que su nieta se 
encuentra internada en el Hospital 
Comunitario de la ciudad de Coatza-
coalcos, la ciudadana Patricia Cris-
tóbal Pérez abuela de la infante ha 
solicitado a este medio su apoyo para 
la difusión de una endoscopía que ne-
cesita la pequeña de tan solo un mes.

Fani Natassa Acosta Trinidad  se 
encuentra hospitalizada en el hospital 
comunitario de Coatzacoalcos, debi-

do a unos problemas que a temprana 
edad se ha tenido que enfrentar, aun-
que su familia es de bajos recursos, 
su abuela pide a los lectores la apo-
yen en este sentido, pues considera 
que la criatura está empezando a vivir 
por lo que espera respuesta.

Para cualquier tipo de apoyo dejó 
como dato el teléfono 924 109 5445, 
donde amablemente estarán aten-
diendo la ayuda que sea brindada.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una revisión de 
mochila fue la 
que tomó por sor-
presa a cientos de 

alumnos de la Escuela Se-
cundaria General Acayu-
can del turno matutino esto 
a modo de asegurar que los 
alumnos no portan objetos 
de dudosa procedencia. 

El operativo mochila 
fue puesto en marcha a 
temprana hora donde cada 
maestro tomó minutos de 
la clase que impartían en 
dicho momento por lo que 
al finalizar no se logró de-
tectar nada extraño. 

Aunque la revisión de 
mochilas no se había im-
plementado desde hace 
unos meses, esto brinda 

una mayor seguridad a 
alumnos y personal de la 
ESGA, ya que muchas de 
las veces algunos jóvenes 
son el blanco perfecto pa-
ra las mentes atroces que 
solo buscan perjudicar a 
terceros. 

En algunos de los salo-
nes los alumnos pregunta-
ron si algo se había perdido 
pues no esperaban la revi-

sión de mochilas, aunque 
algunos no quedaron satis-
fechos con la respuesta de 
maestros. 

Sin embargo, los opera-
tivos mochilas se estarán 
implementando de forma 
inesperada por instruccio-
nes del director Joel Vargas, 
director de la ESGA quien 
procura ver por el bienestar 
del alumnado. 

VOZ DE LA GENTE

¡Surgen quejas contra 
escuelas de la región!

¡Urge ayuda para la pequeña 
Fani Natassa Acosta Trinidad !

� Los residuos del drenaje afec-
tan a vecino, pero también están 
hundiendo el pavimento.

¡Vecinos  de  la 
Juan  Sarabia 
sufren  por  drenaje 
en  mal  estado!

�  Vecinos de la calle Juan Sarabia sufren por un drenaje que está dañado.

�  Esta es la hoja que conocido profesor se tomó el atrevimiento de planear 
una rifa ya que en la primaria Julio López no hay utensilios de limpieza, cosa 
que padres nunca aprobaron dicho acto.

¡Se 
quejan 
padres de 
familia de 
maestro 
abusivo!

nos salen con esto�.  
En las hojas que 

fueron entregadas 
a los alumnos, cada 
uno lleva la nume-
ración a mano, por 
lo que en ella se da 
a conocer que la su-
puesta rifa se estaría 
llevando a cabo el 
día 9 de marzo en el 
plantel escolar, por lo 
que algunos padres 
ya advirtieron que 
no la apoyarán.

¡OPERACIÓN 
MOCHILA EN LA ESGA!

�  De forma inesperada, ayer se dio la revisión de mochilas en algunas aulas de la ESGA. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.- 

El domingo en el 
campo de beisbol 
de la población del 
Aguacatillo cuando 

se estaba jugando la quinta 
entrada y que hasta ese en-
tonces se jugaba un buen 
beisbol entre Las águilas del 
Aguacatillo y El Juile, fue 
suspendido por varios mi-
nutos por la nula experien-
cia y por su bajo complejo 
de inferioridad del manager 
del Juile Moisés Tadeo quien 
se lució ante la afición local 
en todo el resto del partido 
por una jugada de regla.

Había corredor en segun-
da y tercera cuando sale un 
rodado a las paradas cortas 
quien recoge y agarra en tiro 
y tiro al corredor de segun-
da mientras que el de tercera 
vuela hacia home para lle-
gar quieto y después tocar 
al corredor de segunda para 
hacerle el out, el de tercera 
había pisado home, pero el 
ampáyer dice que la carrera 
no contaba, ahí fue donde 
la cochina torció el rabo al 
reclamar el manager de Las 
Águilas Agilio Morales que 
si contaba porque no fue for-
zado en primera, rectifican-
do el ampáyer para decir que 
si contaba la carrera.

Como esa jugada es de 
regla se puede revocar y eso 
fue lo que hizo el ampáyer 

pero Moisés Tadeo no estaba 
de acuerdo porque minu-
tos antes había acordado el 
ampáyer que no contaba la 
carrera y así se armó la re-
bambaramba amenazando 
Tadeo con salirse del campo 
para no entrar a jugar, fue 

cuando el ampáyer le dijo 
que le daba 20 minutos pa-
ra entrar de lo contario se lo 
forfitearia.

Eso fue en la quinta en-
trada, en la sexta entrada 
nuevamente con sus “be-
rrinchitos” se vuelve a lucir 

el manager Moisés Tadeo en 
un batazo de la Zorra que 
pega dentro del terreno de 
juego para decir el ampáyer 
que estaba buena y ahí se 
le arma otra vez a los am-
páyeres bajo la amenaza de 
salirse del terreno de juego 
para entrar nuevamente des-
pués de largo 15 minutos de 
suspensión. 

A los 10 minutos siguien-
tes en un lanzamiento de 
strike se va en contra del am-
páyer para decirle que el lan-
zamiento era una bola mala 
y que quería que se la canta-
ra como tal de lo contrario se 
salía del terreno de juego y 
así estuvo hasta que el par-
tido se suspendió haciendo 
de los ampáyeres lo que qui-
so para provocar a su porra 
en contra de los ampáyeres 
quienes se salieron y prome-
tieron no ir ampayar al Juile.

A fuerza quería que le marcaran a favor, cuando de plano no se podía

¡Moisés Tadeo se echa
tremendo berrinche!

 � El ampáyer le soporto todo el domingo en el campo del Aguacatillo al manager del Juile. (TACHUN)

 � Moisés Tadeo reclamaba todo por su baja inferioridad dentro del beis-
bol organizado. (TACHUN)

Los Dodgers de Los 
Ángeles sumaron 
más pitcheo a su bull-
pen, al hacerse de los 

servicios del relevista Mike 
Adams tras firmarlo con un 
contrato de Ligas Menores.

El contrato incluye una 
invitación para los Entrena-
mientos de Primavera con el 
equipo grande, donde tendrá 
la oportunidad de buscar un 
lugar como titular en el staff 
de lanzadores.

Adams, de 36 años de 
edad, tuvo marca de 2-1 con 
2.89 de efectividad en carre-
ras limpias tras 22 presenta-

ciones el año pasado con los 
Filis de Filadelfia, equipo 
que no ejerció su opción de 6 
millones de dólares para este 
2015.

El derecho, quien estuvo 
fuera de acción por un buen 
tiempo debido a una lesión 
en el hombro, fue uno de los 
mejores preparadores en los 
Padres de San Diego.

Adams tiene marca de por 
vida de 21-20 con un prome-
dio de carreras limpias de 
2.41 y cuatro salvados en 480 
salidas en la Gran Carpa, ju-
gando para Cerveceros, Ran-
gers, Filis y Padres

Mike Adams firmó contrato de Liga 
Menor con los Dodgers de Los Ángeles

Dodgers refuerza 
su pitcheo
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
AGUACATILLO.-

Nada para nadie en la serie del 
play off final del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza munici-
pal con sede en la población de 

Aguilera al estar a un partido por bando entre 
los equipos de Aguacatillo y de la población 
del Juile y terminar el domingo en el tercer 
partido empatados a 6 carreras en el cierre 
del sexto episodio cuando se suspendió.

La semana pasada en el campo de beis-
bol de la población del Juile del municipio de 
Sayula de Alemán el primer partido del play 
off lo ganó el Juile con pizarra de 9 carreas 
por 8, pero el segundo partido se suspendió 
en la sexta entrada a favor del equipo del 
Aguacatillo con pizarra de 13 carreras por 
4, mismo que terminaron el domingo en la 
población del Aguacatillo quien ganó al final 
20 carreras por 4 con lanzamientos de Mario 
Zetina.

En el tercer partido del play off por el 
equipo de Las Águilas del Aguacatillo inició 
el derecho y veterano de mil batallas Maxi-
mino Zetina “El Choco” quien está lanzando 
como en sus mejores tiempos durante las 6 
entradas completas en que terminó el partido 
empatado, mientras que por el Juile lo es-
taba haciendo Arturo Ramos quien también 
estaba lanzando un magnífico partido cuan-
do fue suspendido.

Por lo tanto no hay nada  para nadie en el 
play off final del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal al estar la serie a un 
partido por bando y el tercer partido empata-
do a 6 carreras en la cierre del sexto episodio 
con corredores en la segunda y tercera base 
sin out por el equipo del Aguacatillo quien va 
cerrar la entrada. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.-  

  Rompe el silencio “El 
Chaparrito” Agilio Morales 
manager del equipo de Las 
Águilas del Aguacatillo en 
contra del presidente de la 
liga de nombre Leo quien 
el domingo en el campo de 
beisbol de la población del 
Aguacatillo el manager del 
Juile hizo lo que quiso con 
los ampáyeres y al mismo 
tiempo que le solicitaba un 
campo neutral para jugar 
y evitar este tipo de inci-
dente que pone en riesgo 
a la afición que va  con sus 
familias.

“mira chaparrito, el pre-
sidente de la liga soy yo y 
a mí nadie me va decir lo 
que tengo que hacer, tú te 
presentas el domingo en el 
Juile y que prosiga la serie 
ya si no quieres ir pues me 
quedo con el premio de los 
3 mil pesos” “pero si estás 
viendo cómo se las gastas 
el Moi que vamos hacer al 
Juile, ya si aquí no me pegó 
allá si lo va hacer porque 
todavía me amenazó y me 
dijo tu  palabra contra la 
mía ante la liga, tú dices si 
le atoras Agilio, así me dijo.

Por lo tanto el manager 
de Las Águilas del Aguaca-
tillo Agilio Morales mencio-
nó que el domingo no va a 
cumplir con el play off final 
por cuidar la integración 
física de sus jugadores, que 
prefiere que se quede con el 
premio de los 3 mil pesos el 
presidente de la liga a que le 
hagan algo a sus jugadores 
a la familia que va a disfru-
tar de una final que estaba 
no apta para cardiacos.   

De la misma manera 
mencionó que si se juega en 
campo neutral como en el 
campo de Aguilera ahí si se 
presenta pero entrar al Juile 
no, ahí que se queden con 
su campeonato y el dinerito 
que ansía el presidente de la 
liga.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de la Escua-
dra Azul saca la casta para dejar 
con la cara al pasto sintético de 
la unidad deportiva esta ciudad 
al equipo de la Chichihua al 
derrotarlos con marcador de 3 
goles por 2 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre 

Acayuqueño al anotar Jair Ose-
guera 2 goles y Fernando Ortiz 
el otro tanto para el triunfo de los 
ahijados del licenciado Alanís. 

Y en otro partido bastante 
cerrado el equipo de la Flores 
Magón derrota angustiosamen-
te 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Vulcanizadora 
García, mientras que los pupi-
los de don Fredy Martínez del 

equipo Juventud se llevan un 
solo punto al empatar a un gol 
contra el equipo del deportivo 
Manchester. 

Mientras que el deportivo Hi-
dalgo demostró una vez más su 
poderío el por qué esta de líder 
en el actual torneo al llenarse de 
cueros después de derrotar 11 
goles por 3 al aguerrido equipo 
de Mueblería del Parque, mien-
tras que el equipo Cuerno del 
Plátano derrota 2 goles por 1 al 
equipo del Cobaev y Comején 
derrota 3 goles por 0 al equipo 
de la Pepsi.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó 
en la cancha de la po-
blación de Ixtagapa, el 
equipo  local derrota 
angustiosamente 3 goles 
por 1 al deportivo Zapata 
en una jornada más del 
torneo rural de futbol 
varonil libre denomina-
do Benito Juárez que di-
rige don Areli Huantes 
Santibáñez.

Mientras que el equi-
po de Los Zapotecos 
derrota 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo de los 
Venados de Ixhuapan 
quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron 
ir para quedarse con la 
cara al pasto, mientras 
que Tecuanapa derrota 
9 goles por 4 al equipo 

de San Miguel quien no 
traía nada dentro de la 
cancha de juego y para 
toda la afición incrédula 
el equipo de Pitalillo de-
rrota 1 gol por 0 al equipo 
de Michapan.

Y el fuerte equipo de 
Jala Bussines derrota fá-
cilmente 6 goles por 1 al 
equipo de la población de 
Monte Grande, mientras 
que los pupilos del pro-
fesor Samuel Limón del 
deportivo Ñeritos derrota 
5 goles por 0al equipo de 
Campo de Águila CDC 
y el equipo de Agrícola 
Michapan derrota 3 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
Tecuanapa Chico.

El equipo de Campo 
de Águila le hace un alto 
total para quitarles hasta 
el modito de caminar al 
fuerte equipo de Apaxta 
al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 0.

Solo
 jugaremos 
en campo 
neutral: 
Agilio  Morales

� Agilio Morales si juega pero en 
campo neutral de lo contrario dijo 
que ahí se queden con su campeo-
nato. (TACHUN)

 � El presidente de la liga dijo que 
tiene que entrar a jugar al Juile el 
“chaparrito” de lo contrario se que-
da con la lana. (TACHUN) 

 � El equipo de la Escuadra Azul saca la casta para llevarse los 3 puntos en el torneo 
libre de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

¡La Escuadra Azul dejó con la 
cara al pasto a La Chichihua!

¡Le metieron tres 
 al deportivo Zapata!

 � Pieleros de Tecuanapa se llena de cueros el domingo en la can-
cha de San Miguel. (TACHUN)

¡Nada para nadie en los playoff 
finales del béisbol de cuarta fuerza!

 � Las Águilas del Aguacatillo tienen ventaja en la suspensión del 
tercer partido del play off  con dos en bases sin out. (TACHUN) 

 � Jugadas fuertes estaba disfrutando la afi ción cuando vino la 
suspensión del partido. (TACHUN)

� Los Managers y los ampáyeres antes de iniciar el tercer partido 
del play off  en el campo de beisbol del Aguacatillo. (TACHUN)
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Anastasio Oseguera ALEMAN
AGUACATILLO.-  

El domingo en el campo de beisbol 
de la población del Aguacatillo 
cuando se estaba jugando la 
quinta entrada y que hasta ese en-
tonces se jugaba un buen beisbol 

entre Las águilas del Aguacatillo y 
El Juile, fue suspendido por varios 
minutos por la nula experiencia y 
por su bajo complejo de inferiori-
dad del manager del Juile Moisés 
Tadeo quien se lució ante la afición 
local en todo el resto del partido 
por una jugada de regla.

Anastasio Oseguera ALEMAN
AGUACATILLO.-  

  Rompe el silencio �El Chaparrito� 
Agilio Morales manager del equipo 
de Las Águilas del Aguacatillo en 
contra del presidente de la liga de 
nombre Leo quien el domingo en 
el campo de beisbol de la pobla-
ción del Aguacatillo el manager 
del Juile hizo lo que quiso con los 
ampáyeres y al mismo tiempo que 

¡Moisés Tadeo se echa
 tremendo berrinche!
A fuerza quería que le marcaran a favor, 
cuando de plano no se podía
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Solo   jugaremos 
en  campo 
neutral:  Agilio 
Morales

� El presidente de la liga dijo que 
tiene que entrar a jugar al Juile el 
“chaparrito” de lo contrario se queda 
con la lana. (TACHUN) 

le solicitaba un campo neutral para 
jugar y evitar este tipo de incidente 
que pone en riesgo a la afición que 
va  con sus familias.
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¡Le metieron tres 
al deportivo Zapata!

¡La Escuadra 
Azul dejó con  la 
cara al pasto 
a La Chichihua!

¡Nada  para  nadie 
en  los playoff 
finales  del  béisbol 
de  cuarta  fuerza!

MIKE ADAMS 
FIRMÓ 

CONTRATO DE 

LIGA MENOR 
CON LOS 

DODGERS DE 

LOS ÁNGELES

DODGERS 
REFUERZA SU REFUERZA SU 

PITCHEOPITCHEO
Los Dodgers de Los Ángeles sumaron más pitcheo a su bull-

pen, al hacerse de los servicios del relevista Mike Adams tras fir-
marlo con un contrato de Ligas Menores.
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