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Durante el Sitio de Cuautla, Narciso 
Mendoza, el “Niño Artillero”, hace retro-
ceder a los realistas. Nacido en Cuautla, 
Morelos, en 1800, pertenece a la tropa 
infantil “Compañía de Emulantes” que 
Morelos organizó en ese lugar y dejó al 
mando de su hijo Juan Nepomuceno Al-
monte.

CHURRO LADRÓN
� El alcalde de Soconusco, dio la or-
den de que cobraran 10 pesos para 
que pudieran entrar a la comunidad de 
Chalcomulco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

“Siguen las triquiñuelas 
de Los Baruch” era el 
clamor de los vecinos de 
Chogota y de Rancho La 

Virgen ayer cuando este medio 
informativo no podía pasar no 
sin antes pagar la cantidad de 
10 pesos al estar un cable atra-
vesado agarrado por un señor 
y una señora con recibos co-
brando a todos los vehículos 
que en ese momento pasaban, 
hasta que se dejó escuchar  pá-
sele reportero.

 � La entrada al pueblo de Chogota, nada que ver con los recibos que dicen Chalcomulco. (TACHUN)

Ya hay fecha para ordenación
del obispo Fidencio López

Reciben con alegría al nuevo 
párroco en Sayula de Alemán

� Será el 20 de mayo en la zona de 
Los Tuxtlas, los padres consultores se 
reunieron con el prelado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una gran alegría cientos de fieles 
católicos de la comunidad de Almagres 
municipio perteneciente a Sayula de 
Alemán recibieron con ánimo y devo-
ción al nuevo párroco local de nombre 
Juan Carlos Vargas Fernández quien 
agradeció las muestras de cariño. 

De Soconusco vienen a robar a los ganaderos

¡capturan 

al z-42!
Omar Treviño Morales, conocido 

como el Z-42 y líder del grupo delictivo 
Los Zetas, fue detenido la madrugada 
de este miércoles en el municipio de 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 
informaron fuentes de la Procuraduría 
General de la República y de la Secreta-
ría de Gobernación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios de semovien-
tes de la zona de Monte Gran-
de, Comejen e Ixhuapan, seña-
laron que un grupo bien orga-
nizado de roba-vacas son los 
que operan en esta parte del 
municipio, pues han podido 
realizar hasta la legalización 
de los animales robados.

Se sacan sus trapitos 
los líderes sindicales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El dirigente de 
Fatev y también can-
didato del Partido 
Humanista a la dipu-
tación federal Clau-
dio Gómez, acusó a 
la líder sindical Mar-
jorie Oropeza de no 
ser una “blanca palo-
mita”, pues la eviden-
cio en su participa-
ción en un presunto 
asesinato. Benito Ramírez lo atropelló y 

no le ha pagado ni un peso
FÉLIX MARTÍNEZ

A casi un año de que un profesor 
lo atropellara y lo dejara en cama 
de por vida, familiares del ciuda-
dano Arnulfo Hernández Cruz se 
presentaron a esta casa editorial 
para dar a conocer que hasta la 
fecha no han tenido ninguna res-
puesta de parte de Benito Ramírez 
Cervantes. 

� Ahora acusaron de delincuente a Marjorie Oropeza.

Retoma su puesto Javier Reyes 
Muñoz en el hospital Oluta-Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy regresa a sus labores 
como director del hospital ge-
neral Oluta – Acayucan el doc-
tor Javier Reyes Muñoz esto 

luego de ausentarse unos días 
por cuestiones familiares, sin 
embargo la subdirectora del 
nosocomio indicó que a pesar 
de que se ausentó unos días, 
siempre estuvo al pendiente. 
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HOY EN OPINIÓN 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los integrantes del Colegio de Consul-
tores de la diócesis de San Andrés Tuxt-
la, dieron a conocer que será el próximo 
veinte de mayo cuando se realice la en-
tronización y consagración episcopal del 
quien será el V obispo de esta demarca-
ción eclesial. [[  SUCESOS     SUCESOS    ] ][[   Pág03      Pág03    ] ]
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� El colmo 
El informe de la Auditoría Superior de la Federación 

es canijo. Terrible. Tan espantoso como inaudito. Un da-
to, textual:

“En el recurso para educación, la secretaría de Educa-
ción (Adolfo Mota, salud) desvió más de 2,500 millones 
y ocupó 31 millones 778 mil 500 pesos en conceptos in-
justificados como pagos de servicios musicales, adqui-
siciones de electrodomésticos, juguetes para obsequios 
en diversos eventos y pago para orientación a padres de 
familia”.

Y sólo con tal predicamento, los auditores federa-
les siembran la duda, el desconcierto, la zozobra y la 
incertidumbre.

Mínimo, con la siguiente pregunta:
¿Será que el gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez 

que se trató de la cuenta pública del año 2013, el primer 
año en Los Pinos, se resignará a que el gobierno duartis-
ta solvente las irregularidades, sin que nadie, absoluta-
mente nadie, sea castigado, incluso, con cárcel, como lo 
establece la ley?

Caray, eso del desvío de 2,500 millones en el ramo edu-
cativo resulta inverosímil. Inaceptable. Imperdonable.

Y más, mucho más, porque Motita fue nombrado can-
didato a diputado federal por el distrito de Xalapa rural, 
solo para mantener contento y feliz, realizado, satisfe-
cho, al senador Emilio Gamboa Patrón.

Y es que, además, nadie cree que Motita sea ajeno a los 
presuntos trastupijes.

Si se ha lavado las manos, malo.
Si se hizo tonto, peor tantito.
Si lo agarraron de tonto, peor.
Si dejó hacer y dejó pasar por equis razones, motivos, 

pretextos, mucho peor.
Incluso, la ley de Responsabilidades de Funcionarios 

Públicos llama complicidad a tal pecado mortal.
Pero más todavía.

RAMPLONES Y VULGARES… PARA ROBAR 

Resulta increíble, como arrancado a una novela y/o 
un cuento ficcional, que hayan ordeñado la vaca con casi 
32 millones de pesos en pagos de “servicios musicales, 
adquisiciones de electrodomésticos, juguetes para ob-
sequios en diversos eventos y pago para orientación a 

padres de familia”.
Tal cual, hasta vulgares y ramplones quedaron, pues 

así como lo describe la ASF significa que “metieron los 
brazos completos al cajón”.

Imagine el lector:
Casi 32 millones de pesos en juguetes, grupos musica-

les y aparato electrodomésticos.
Peor tantito: imagine el lector 32 millones de pesos en 

pláticas de �orientación a padres de familia”.
¡Chihuahua! les faltó imaginación para hacer las cosas 

y se ignora si Fidel Herrera les dejó a medias tal ense-
ñanza, pues como dice la ínclita candidata priista a di-
putada federal, Ana Guadalupe Ingram, hasta para ser 
puta debe tenerse categoría y estilo. 

Tal cual, por ejemplo, ocurre con la comisión de aca-
rreados en el PRI para un mitin: el jefe que los organiza 
se queda con la mitad del recurso.

Y/o como en un ayuntamiento cuando un presiden-
te municipal pavimenta calles y avenidas y en común 
acuerdo con el director de Obra Pública reportan que el 
subsuelo está lleno de arena y, por tanto, necesitan tone-
ladas de piedras para cimentarlo.

Y es ahí donde los políticos se manifiestan con aquella 
de que “no tienen llenadera”.

Dicho de otro modo, entre los priistas cuenta la si-
guiente historia:

Si a Érick Lagos le daban 50 millones de pesos para 
un evento equis, se chingaba los 50 millones y vendía 
esperanzas y saliva.

Pero si a Jorge Carvallo junior le daban los 50, se fre-
gaba 25 y repartía 25 millones.

¿Cuántos juguetes y a quiénes entregaría Motita con 
los casi 32 millones de pesos que se fregaron de la SEV?

¿Cuántos conjuntos musicales contrató en el año 2013 
y con qué fin con los 32 millones de pesos?

¿Cuántas licuadoras, por ejemplo, compró Motita con 
los 32 millones de pesos en el transcurso de un año?

¿Cuánto cobraron los sicólogos, por ejemplo, que im-
partieron pláticas de “orientación a padres de familia” 
con los 32 millones de pesos?

El lodazal en el gobierno de Veracruz denunciado por 
la Auditoría Superior de la Federación.

¡Ay, Fidel Herrera tus discípulos no tienen llenadera!
¡Pero ni hablar, �Tío”, así los educaste!

EL DESCRÉDITO NACIONAL 

MÉXICO, D.F.- 

El capo Servando Gómez “La 
Tuta”, dirigente del grupo crimi-
nal “Los Caballeros Templarios”, 
se lamentó porque “lideré a una 
banda de pendejos”.

“La Tuta” fue grabado después 
de ser detenido por elementos de 
la Policía Federal mientras platica 
con su hermano Flavio, captura-
do en Mérida, Yucatán, a quien 
le confiesa: “A mí también me 
sorprendieron”.

En total, fueron difundidos 
tres breves videos en la red social 
Youtube. En uno de ellos se apre-
cia a “La Tuta” cuando plasma 
sus huellas digitales.

“La Tuta” fue capturado la 
madrugada del viernes en Mo-
relia por elementos de la Policía 
Federal. Se le imputa probable 
responsabilidad en la comisión 
de los delitos delincuencia or-
ganizada y contra la salud, en la 
modalidad de tráfico de cocaína 
y mariguana.

“Lideré a una banda de pendejos”: La Tuta

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Resulta inverosímil lo que ha sido expuesto en el 
tapete nacional. 

Veracruz, con el peor cochinero del país en el caso 
de los fondos federales.

Veracruz, “el estado que más desvía recursos” co-
mo aseguraron los diputados federales, Juan Bueno 
Torio y Humberto Alonso Morelli.

Veracruz, en el jineteo del erario federal, como dice 
Morelli.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE JODIÓ VERACRUZ? 

Por eso la interrogante: ¿En qué momento se jodió 
Veracruz y por qué sigue jodiéndose?

Pero, además: aun cuando se trate de recursos fe-
derales  son fondos públicos provenientes del pago de 
impuestos del contribuyente.

Y por tanto, los diputados locales y federales, los 
senadores de Veracruz, el ORFIS, Órgano de Fiscali-
zación del Congreso y la Comisión de Vigilancia del 
Congreso locales son corresponsables.

Peor tantito: si tal cual la ASF documentó las irre-
gularidades millonarios por 7 mil millones de pesos, 
ya podrá el ciudadano imaginar los estragos causados 
con el presupuesto anual del gobierno de Veracruz, 
cuyo monto es de cien mil millones de pesos anuales.

Más los negocios lícitos e ilícitos al cobijo del poder.
Más el diezmo y el doble diezmo.
Más el saqueo en los organismos descentralizados 

como el SAS, Sistema de Agua y Saneamiento, donde 
un exalcalde solía pedir de tarde en tarde 750 mil pe-
sos que le urgían.

Más lo que el viento se llevó con la desaparición, 
entre otras dependencias y fideicomisos, de Maquina-
ria de Veracruz, MAVER.

POSDATA: Enrique Jackson, asesor de Javier Duar-
te, es candidato priista a diputado federal por la vía 
pluri gracias a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina Presi-
dencial  ¿Sigue operando como asesor cuando su tarea 
ya es nacional cien por ciento?... ¿Sigue cobrando el 
millón de pesos mensuales, sin recibo, como siempre 
se ha afirmado?...¿Sigue uno de sus hijos como cons-
tructor favorito del sexenio próspero según la fama 
pública?... ¿Sigue José Murat Casab de asesor?... ¿Con-
tinúa cobrando el millón de pesos que siempre se ha 
afirmado en Radio Pasillo priista?... ¿Qué beneficios 
sociales, económicos, políticos, educativos, de salud y 
de seguridad han significado los asesores de Duarte, 
Enrique Jackson y José Murat para los 8 millones de 
habitantes de Veracruz?... Desaparecido “El oaxaco”, 
¿sigue Pepe Murat con los negocios que tenía con su 
socio en el limbo?... ¿Por qué, a cambio de qué  tantas 
canonjías y privilegios?... Ahora sí, como dice el góber 
fogoso y gozoso, �no tienen llenadera”… 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los integrantes del Colegio de 
Consultores de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, dieron a conocer 
que será el próximo veinte de ma-
yo cuando se realice la entroni-
zación y consagración episcopal 
del quien será el V obispo de esta 
demarcación eclesial.

A nombre de los presbíteros 
consultores, el administrador 
diocesano el padre Salvador Aré-
valo Barajas y demás sacerdotes 
realizaron una visita a la diócesis 
de Querétaro esto después de que 
se anunciara el nombramiento de 
monseñor Fidencio López Plaza, 
ahí se entrevistaron con el prela-
do a quien le reiteraron la alegría 
de la grey católica por contar con 
un nuevo pastor.

La recepción de monseñor 
López Plaza será la tarde del 
próximo diecinueve de mayo y 
al día siguiente se dará la consa-

gración episcopal de acuerdo a lo 
informado por el padre Arévalo 
Barajas. 

Entre los padres que acudie-
ron a la visita con el nuevo obispo 
se encuentra Martín Rodríguez 
Mixtega, Santos Abonza, Jacob 
Mandujano, Jesús Correa, José 
Luis Martínez, José Martínez 
Mata.

Monseñor López Plaza, sus-
tituye a monseñor José Trinidad 
Zapata Ortiz quien fue llevado de 
esta diócesis a la de Papantla en 
donde sirve desde el año pasado. 
Mientras tanto sigue como admi-
nistrador diocesano el padre Aré-
valo Barajas.

La diócesis abarca desde Ler-
do de Tejada hasta Jáltipan de 
Morelos, aquí sirve más de cien 
presbíteros a las distintas parro-
quias y capellanías que existen 
en cada uno de los municipios de 
esta región.

De Soconusco vienen
a robar a los ganaderos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios de semo-
vientes de la zona de Monte 
Grande, Comejen e Ixhua-
pan, señalaron que un gru-
po bien organizado de ro-
ba-vacas son los que operan 
en esta parte del municipio, 
pues han podido realizar 
hasta la legalización de los 
animales robados.

Desde el pasado mes de 
diciembre se dio el robo 
�hormiga� en pequeñas 
propiedades, las cuales son 
atribuidas a los sujetos que 
desde las graveras ingresan 
a algunas propiedades para 
sustraer con toda la facili-
dad a los animales en píe.

�Es gente cercana, son 
de Soconusco y conocen 
perfectamente las veredas, 
incluso son gente que ha 
trabajado en algunos ran-
chos y sirven a ganaderos 
de Soconusco, uno no pue-
de hacer nada por recupe-
rar los animales porque 
tienes el temor de que te 
amenacen de muerte, ya 
pasó en diciembre cuando 
se fue a reclamar�, expuso 
uno de los afectados.

Indicaron que se ha soli-
citado el apoyo de la gana-
dera de Soconusco, pero le 
piden que se proceda por la 
vía legal, sin embargo ellos 
ven que hay pasividad, por-
que en realidad hay ganado 
que se ha presuntamente 
facturado esto con fierros 
remarcados.

De manera particular 
los ganaderos que son de la 
zona de Acayucan, han rea-
lizado sus indagatorias con 
vecinos colindantes en sus 
propiedades, mismos que 
llegan a la conclusión que 
desde Soconusco opera es-
te grupo que de noviembre 
del año pasado a la fecha 
han robado por lo menos 20 
reses de diversas propieda-
des. A diferencia de los de 
la zona de Dehesa y Cuadra 
I. Piña, aquí no se realiza 
la aliñada de los animales 
robados.

Mencionaron que con 
todos y los esquemas de 
facturación que existen, si 
existe complicidad de al-
gunos funcionarios de las 
ganaderas independientes 
e incluso de las locales, el 
ganado con facilidad de re-
gulariza y puede ser saca-
do a la venta fuera de esta 
región pues con los pape-
les en regla se mueven con 
toda facilidad, sin que ele-
mentos policiacos puedan 
encontrar irregularidades 
en apariencia.

Pidieron que se redoble 
la vigilancia por parte de 
Seguridad Pública en el ca-
mino vecinal entre Acayu-
can y Soconusco, esto del 
tramo que lleva de Monte 
Grande a las comunida-
des del vecino municipio, 
pues ahí se da el tránsito 
de las unidades con los ani-
males que son sustraídos 
ilegalmente.

Ya hay fecha para ordenación del obispo Fidencio López
� Será el 20 de mayo en la zona de Los Tuxtlas, los padres consultores se reunieron con el prelado

� Monseñor López, será consagrado obispo el 20 de 
mayo.

 � Los padres se reunieron con el nuevo obispo.
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RAMÓN 
APARICIO 

CANDELARIO
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 7:40 de
la mañana falleció el señor:

A la edad de 55 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus padres 
Nolberta Candelario Ortíz y Nazario Aparicio Ro-
dríguez, sus hermanos: Sixto, Paula, Francisca, Ni-
colas, Guadalupe, Rosario y Beatriz Aparicio Can-

delario, sobrinos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubi-
cado  en la calle Porfi rio Díaz 514 interior casi esquina Santa 
Rosa del Barrio Zapotal de esta ciudad.
El sepelio se efectuará  mañana viernes pasando por la igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ubicada 
en Vázquez Gómez esquina prolongación Lerdo del Barrio 
Villalta para un acto religioso fúnebre a las diez de la maña-
na y después partir hacia el panteón municipal para darle 
cristiana sepultura

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Ramón Aparicio CandelarioEl Sr. Ramón Aparicio Candelario

“Y así como hemos llevado la imagen de aquel 
hecho polvo, llevaremos la imagen del celes-

tial” 1 CORINTIOS 15, 49.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El dirigente de Fatev 
y también candidato del 
Partido Humanista a la di-
putación federal Claudio 
Gómez, acusó a la líder 
sindical Marjorie Oropeza 
de no ser una “blanca pa-
lomita”, pues la evidencio 
en su participación en un 
presunto asesinato.

Gómez, convocó a una 
rueda de prensa a modo 
en donde pidió derecho de 
replica por las publicacio-
nes realizadas en base a 
las declaraciones de Oro-
peza la cual también fue 
acusada que solo viene a 
desestabilizar a los com-
pañeros de la CTM-Astrac 
(Alianza Sindical de Tra-

bajadores) que representa 
en este municipio  Miguel 
Ángel Baeza Martínez.

Negó que realizara ta-
les amenazas de que los 
iba a levantar, así como 

también de los señala-
mientos que si seguían 
con su movimiento habría 
muertos, sin que se espe-
cificara del porque .́

Se dijo un luchador so-

cial, además que aclaró 
que Oropeza y su grupo 
de CTM-Astrac, no cuen-
tan con la respectiva toma 
de nota, por lo tanto tam-
bién la responsabilizó de 
lo que le pueda pasar a él 
y a su grupo.

Uno de los representan-
tes de los trabajadores de 
la Fatev, señalaron que la 
señora Oropeza es tam-
bién la que amenaza de 
efectuar levantones en ca-
so que intervengan en sus 
intereses

Lo que dejaron en claro 
los integrantes de la Fatev 
es que lo único que desean 
es trabajar, sin embargo 
pidieron que se tenga cui-
dado con Oropeza por lo 
que pueda suceder.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hoy regresa a sus la-
bores como director del 
hospital general Oluta – 
Acayucan el doctor Javier 
Reyes Muñoz esto luego de 
ausentarse unos días por 
cuestiones familiares, sin 
embargo la subdirectora 
del nosocomio indicó que 
a pesar de que se ausentó 
unos días, siempre estuvo 
al pendiente. 

Ante esto el doctor Reyes 
Muñoz mencionó que pese 
a que estuvo ausente unos 
días del hospital, estuvo 
monitoreando las activida-
des, señalando que la co-
municación y el trabajo en 
equipo es fundamental en 
una empresa. 

“Estuve ausente, pero 
hoy inicio mis labores como 
director ya en funciones, 
hemos tenido pláticas con 
algunas autoridades muni-
cipales, se les han presenta-
do los proyectos con los que 
pretendemos trabajar en 
equipo dando resultados 
por le bien de la ciudada-
nía” argumentó el doctor. 

De este modo el hospital 
Oluta - Acayucan cuenta de 
nuevo con una cabeza prin-

cipal la cual está abierta a 
quejas y sugerencias por 
parte de la población en 
general, aunque también 
señaló que en su ausencia, 
pudo entablar relaciones 
con demás alcaldes de la 
zona. 

Por lo que será en el 
transcurso de este mes 
cuando se estén dando las 
firmas y los acuerdos entre 
autoridades municipales 
y el hospital general Oluta 
- Acayucan “Miguel Ale-
mán González” ya que a 
pesar que se cuenta con 50 
mil personas quienes están 
inscritos en el programa 
del Seguro Popular y son 
quienes en su mayoría su-
fren por la falta de atención, 
indican que pese a esto han 
tenido que solicitar el apoyo 
a clínicas y hospitales de la 
región. 

Cabe hacer mención que 
dentro de las deficiencias 
del hospital se encuentra 
dentro del área de urgen-
cias, y de igual forma en el 
área de quirófano donde 
en diversas ocasiones las 
operaciones tienen que ser 
canceladas por falta de la 
energía eléctrica.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una gran alegría 
cientos de fieles católicos 
de la comunidad de Alma-
gres municipio pertene-
ciente a Sayula de Alemán 
recibieron con ánimo y de-
voción al nuevo párroco lo-
cal de nombre Juan Carlos 
Vargas Fernández quien 
agradeció las muestras de 
cariño. 

De este modo el sacer-
dote quien se hizo acom-
pañar por feligreses, así 
como de su misma familia, 
indicó que se encontraba 
feliz al tener la oportuni-
dad de estar más cerca de 
su pueblo. 

“Me siento feliz por el 
recibimiento que me han 
dado, pero sobre todo por 
la confianza que están 
depositando en mí, agra-
dezco a la diócesis de San 
Andrés Tuxtla esta es una 
gran oportunidad en mi 
vida, sin duda una de las 
mejores la cual siempre 
tendré presente por ello 
pido a Dios Padre por ca-
da uno de los presentes y 
le agradezco a mi familia, 

amigos y a todos los que 
me acompañan en este día 
tan maravilloso” fueron 
las palabras del sacerdote 
Juan Carlos. 

Como es tradición y 
parte de las costumbres 
de Sayula de Alemán, el 
sacerdote realizó una pe-
queña peregrinación don-
de más de 300 personas le 
acompañaron en el recorri-
do, pasando sobre la carre-
tera transístmica de dicho 
municipio hasta llegar a 
la iglesia de San Isidro La-
brador, al igual que a pe-
queñas parroquias que se 
encuentran en la localidad 
de San Fracisco del Moral, 
Cruz del Milagro y Alma-
gres, esta última donde ha-
bitan algunos familiares. 

Después de dicha activi-
dad se realizó una misa pa-
ra hacer el cambio de sacer-
dote, y se prosiguió con la 
misa de acción de gracias.

Finalmente los feligre-
ses e invitados especiales 
convivieron sanamente 
compartiendo el pan y la 
sal, con esto se le da la bien-
venida al nuevo párroco 
Juan Carlos

Se sacan sus trapitos
los líderes sindicales

� Ahora acusaron de delincuente a Marjorie Oropeza.

Retoma su puesto Javier Reyes 
Muñoz en el hospital Oluta-Acayucan

Benito Ramírez lo atropelló y 
no le ha pagado ni un peso

FÉLIX MARTÍNEZ

A casi un año de que un 
profesor lo atropellara y lo 
dejara en cama de por vida, 
familiares del ciudadano 
Arnulfo Hernández Cruz 
se presentaron a esta casa 
editorial para dar a conocer 
que hasta la fecha no han 
tenido ninguna respuesta 
de parte de Benito Ramírez 
Cervantes. 

Razón por la que de-
cidieron visitar Diario de 
Acayucan para hacerle el 
recordatorio al profesor 
Benito Ramírez Cervantes 
quien sin ningún remordi-
miento de conciencia lo han 
visto pasar tomado por la 
casa del joven donde única-
mente se detiene en su ca-
rro y suelta a las carcajadas. 

“No tuvimos apoyo de 
él, casi le cuesta la vida por-
que estuvo internado casi 
un mes y los medicamen-
tos son caros porque tenía 
dolor, ahorita no puede 
caminar por lo mismo está 
pegado a la cama, lo tienen 
que ayudar para que vaya 
a todos lados, el maestro 
dijo que lo iba apoyar pero 
nunca se dignó a ir a parar-
se a la casa, nunca dijo que 
les hace falta o tengan esto 
mire para medicinas” ar-
gumentó la prima hermana 
del joven. 

Aunque indicaron que 

pusieron su denuncia en la 
agencia de Coatzacoalcos, 
comentó que solo le sacaron 
dinero pues nunca vieron 
nada de solución. 

“Ya va tener un año que 
pasó este accidente, aho-
rita el maestro pues sigue 
dando clases por allá, es 
maestro de una primaria 
“Vicente Guerrero” de la 
comunidad de Lomas de 
Sogotegoyo perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo,  pero desde 
aquella vez que le hizo eso 
a mi primo juró que deja-
ría de beber pero mentira, 
luego pasa por la casa bo-
rracho y con la música alta 
y se ríe, nunca tuvo palabra 
de hombre, se había echo 
por un papel que se iba a 
firmar pero su abogado nos 
dijo que si en dado caso se 
requiriera más dinero pues 
no nos podrían dar por-
que quedaría establecida 
solamente una cantidad, y 
nosotros de buena fe acep-
tamos y por eso no se firmó 
nada” mencionó. 

Es por eso que el profe-
sor Benito Ramírez Cervan-
tes quien tiene su domicilio 
en Paso Limón, quedó for-
malmente de apoyar al le-
sionado, cosa que será en el 
mes de mayo cuando se esté 
cumpliendo un año de este 
lamentable accidente. 

Reciben con alegría al nuevo 
párroco en Sayula de Alemán

�  Juan Carlos Vargas Fernández fue nombrado como nuevo sacer-
dote de Sayula de Alemán.
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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
-----------------------------------------------------
SE GRATIFICARÁ A QUIEN ENTREGUE PLACAS CON 
NÚMERO 9377XCX TRASERAS, COMUNICARSE AL CEL. 
5535774531
-----------------------------------------------------
VENDO REMOLQUE 2 EJES 16 PIES, PLACAS Y LUCES, 
9241100894
-----------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR, PRE-
SENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELIZARIO DOMÍN-
GUEZ #200 CASI ESQUINA RIVA PALACIOS

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

1.-Su nombre es Óscar Omar Treviño Mora-
les, nació el 26 de enero de 1974, es un ex-líder 
de la organización criminal mexicana conocida 
como Los Zetas y era uno de los narcotrafican-
tes más buscados de México. 

2.- Él es el hermano del otro señor de las 
drogas Miguel Treviño Morales. Las autoridades 
creen que él es el sucesor de su hermano, que 
fue detenido el 15 de julio de 2013.

3.- Omar Treviño Morales es presuntamente 
responsable de varios secuestros y asesinatos 
cometidos en Nuevo Laredo entre 2005 y 2006

4.- Responsable también de la fuente de 
alimentación para las cargas de varios kilos de 
cocaína de contrabando desde México a los Es-
tados Unidos. 

5.- Está acusado en una acusación federal 
de 2008 en el Distrito de Columbia y el Departa-
mento de Estado de EE. UU.

6.- México ofreció MXN$30 millones (en pe-
sos mexicanos) por información para su captura 
y la DEA ofrecía 5 millones de dólares.

7.- El 15 de julio de 2013, su antecesor Mi-
guel Treviño Morales, mediante un operativo de 
la Marina mexicana y el Ejército Mexicano fue 
capturado él y otros 2 en Nuevo Laredo, mien-
tras conducía una camioneta en donde le fueron 
encontradas 8 armas de alto calibre y USD$2 
millones. Ese día tomó posición como líder de 
Los Zetas.

8.- Fue detenido en la madrugada del 4 de 
marzo de 2015, en el municipio de San Pedro 
Garza García al filo, en una acción conjunta de 
fuerzas federales, ejército y de la Policía Federal, 
de México. 

9.- La detención se produce cinco días des-
pués de la captura de Servando Gómez Mar-
tínez, alias “La Tuta”, el líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios. 

MÉXICO, D.F., (PROCESO.COM.MX).- 

El presidente del Club Alpino Mexicano en Chalchicomula de Sesma, Hilario Agui-
lar, informó que fue localizado un alpinista momificado en el volcán Pico de Orizaba.

El alpinista debe tener al menos cincuenta años momificado, estimó Hilario Aguilar.
Explicó que fue encontrado por accidente, cuando uno de los miembros del club 

resbaló y encontró el cráneo.
Los escaladores se encontraban a 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar. Las autori-

dades municipales prepararan una expedición para rescatar el cadáver.

En el Pico de Orizaba… Hallan cadáver momificado con 
al menos 50 años de antigüedad

¿ quiÉn es el z-42?
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puede haber muchos cambios importantes en 
tu vida sentimental y puedes tener oportunida-
des para ser feliz en este momento, pero tomar la 
decisión correcta no será fácil. 
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy puede que tengas que decidir si te conviene 
seguir con tu pareja o no. Piensa en todas las co-
sas buenas que posee y la complicidad que tienes 
con ella.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tendrás poca energía vital en estos momentos y 
a nivel físico estarás un poco apagado. Si tomas 
demasiados alimentos con grasas saturadas, 
correrás el riesgo de que éstas se depositen en 
las arterias. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En tu entorno laboral también querrás llevar a 
cabo algunos cambios para conseguir abrirte a 
nuevas perspectivas profesionales. Quizá quie-
ras empezar a trabajar en una empresa nueva.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Hoy sentirás que estás impaciente por llevara 
cabo grandes cambios en tu vida sentimental. 
Es posible que estés cansado de la misma vieja 
rutina y del viejo estilo de vida, sobre todo si llevas 
mucho tiempo con la misma pareja.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy tendrás tendencia a engordar y despues te 
costará mucho perder esos kilos de más, asi que 
intenta cuidar lo que comes. Procura hacer más 
ejercicio para mantener la línea y evitar la ingesta 
de azúcares.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy puede que seas un poco pesimista y te 
costará establecer relaciones positivas con las 
personas de tu entorno. La comunicación con los 
otros será difícil. 
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy es posible que tengas que escoger entre 
mantener tus antiguas rutinas laborales u optar 
por otras nuevas. Tendrás que decidir si quieres 
cambiar lo nuevo por lo viejo y arriesgarte para 
que puedan llegar cosas mejor en el trabajo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te costará expresar tus opiniones en tu entorno 
laboral y posiblemente te cueste comunicarte 
con tus jefes y con tus compañeros de trabajo. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tenderás a estar poco receptivo y serás poco 
fl exible ante las opiniones de los demás hoy. Cui-
dado con esta actitud pues te podría perjudicar 
enormemente.  Tendrás problemas de equilibrio 
hoy y esto se traducirá en ligeros mareos. 
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás ligeros mareos y cierto vértigo en al-
gunos momentos del día. Aún así, tu fortaleza 
física y mental te ayudará a pasar bien la jornada 
y lograrás que estas pequeñas molestias no te 
afecten demasiado.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este será un día creativo, emprendedor y lleno de 
iniciativas. Podrán surgir buenas oportunidades 
en tu trabajo, ya que además estarás muy opti-
mista con respecto a tu carrera.

¡Congratulations Guadalupe!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

A través de este espacio tenemos el grato 
honor de felicitar a una mujer que aparte de 
ser muy bella porta un alto potencial, me re-
fiero a la guapa Guadalupe Valencia quien en 
días pasados concluyo un Doctorado en Ad-
ministración Pública junto a increíbles perso-
nalidades,  no cabe duda que en nuestra bella 
ciudad el espíritu de superación crece aun 
mas. Muchas felicidades deseamos que este 
nuevo trayecto de su vida sea de mucha más 
alegría y que su preparación sirva de mucho 
a quienes la rodean, eres un ejemplo a seguir 
Lupita. See You.

 � Lupita Valencia junto a la increíble Ana Gabriela Guevara.  � Guadalupe Valencia junto a su orgullosa madre Irene Valencia  � . Guadalupe junto a un gran maestro.

� Con algunos de sus compañeros con quienes compartió esta experiencia.�  Guadalupe Valencia.

� Personalidades que apoyaron su preparación

� . Junto a las grandes personalidades que le apoyaron en este camino de aprendizaje.
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PRIMERAMENTE QUIERO MANDAR UN MENSAJE 

PARA TODAS LAS AMIGAS Y AMIGOS QUE ESTAN 

SUFRIENDO POR EL  DESAMOR ¡!NO TE PREOCUPES!! 

NO SUFRAS..NO ESTES TRISTE..NO TE DEPRIMAS 

PORQUE TE LLEGA AUTOMÁTICAMENTE  LA DEPRE-

SION Y ESO ES LO PEOR!!Y TU CREES QUE VALE LA 

PENA SUFRIR POR UN HOMBRE ¡! ¡!!NO!! SOLO PIEN-

SA EN TUS HIJOS QUE SON LOS QUE SUFREN MAS!! 

SE FUERTE VIVE LA VIDA CON ALEGRIA ENSEÑALE 

A TUS HIJOS  LO HERMOSO QUE ES  LA VIDA ¡ SE FE-

LIZ Y HAZ FELIZ A TUS PEQUEÑOS QUE NO TIENEN 

LA CULPA DE NADA Y QUIERO QUE TE DES CUENTA 

QUE ¡! TODAVIA BRILLA EL SOL EN TU CORAZON!! Y 

QUE VIDA LA VIDA!!!

¡!HOLA…HOLA…!1QUE TAL AMIGOS!! VAN MIS SA-

LUDITOS CHEVERE PARA TODOS USTEDES QUE LES 

GUSTA ENTERARSE DE TOOOODO LO QUE ACON-

TECE EN NUESTRA SOCIEDAD ACAYUQUEÑA!!! Y 

COMO VEN!ESTE MES ES DEL AMOR Y AMISTAD!! 

POR ESO VAMOS A MANDAR NUESTRAS FELICITA-

CIONES CON MUCHO CARIÑO A LOS APRECIABLES 

AMIGOS !!! DOCTORES, ZAMBRANO BLANCO..DU-

RANGO HERNANDEZ…  SANCHEZ CAYETANO..JOEL 

SANTIAGO..Y EL  DESTACADO TRAUMATOLOGO ¡! 

JOSUE VIVEROS!!UN ABRAZO AMIGOS!!Y QUE VIVA 

EL AMOR!!! Y COOOMENZAMOOOOSSS!!

¡!!Que les parece amigos si comenzamos con los chismes 

del momento!!casi nada!1como ven!1 a mi me gusta de an-

dar de pachanga en pachanga!!y me la paso ¡!súper bien!! 

Y saben porque amigos??? Porque puedo ver a muchos 

amigos que se divierten y disfrutan la vida con mucha 

alegría!! Y está muy bien porque hay que ser realista! La 

vida es para ser feliz con la familia, con los amigos y amis-

tades. ¡1pero también no hay que olvidarse de aquellos 

que necesitan de tu ayuda ¡OK? PORQUE SI TU AYUDAS 

A LOS DEMAS UNA HERMOSA ESTRELLA BRILLARA 

POR SIEMPRE EN TU VIDA!!......Bueno después de andar 

en las fiestas no hay nada mejor que plasmar las imágenes 

de lindas amigas y guapos amigos que se la pasaron muy 

contentos celebrando el “DIA DE SAN VALENTIN”

¡!AMIGOS!! SEAN FELICES QUE NADA LES CUES-

TA!!  OK ¿??VOY Y VUELVO PORQUE AUN HAY MAS!!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

�  NUESTRO JURAMENTO.- Víctor Hugo y 
Francelia!!

� MAR Y CIELO.- Uriel y Liliana!!

� TODA LA VIDA.- Jaime y Anita!

� POR SIEMPRE JUNTOS.- Luis y Fabiola ¡!
�  AMIGO INCONDICIONAL.- Miguel Ángel y 
Laura!!  �  QUE BONITO AMOR.- Julio y Olga!! � POR SIEMPRE JUNTOS.- Jesús y Toñita!!

� SIEMPRE FELICES.- Dinorah Arvea de Guirao y 
esposo!!

 �  AMOR DE VERANO.- Arturo y Miroslaba!
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De un balazo…

¡MATÓ AL TÍO!
En medio de una riña, el joven sacó su pistola y le disparó 

en la cara a su tío, la bala lo privó de la vida

¡SU VECINO 
LA AMENAZA 
de  muerte, teme 

que cumpla!

¡LA ENCERRARON 
en  el Cereso 
por despojo!

Chanfleeee…

¡EL COLEGUITA 
DICE SER INOCENTE!

Igual que todos… ¡Citan en el MP a
“El Pachuco”!

Vendedora de 
hamburguesas…

¡Activa la 
conca para 
no pagar a 

Financieras!

En la pista de la muerte…En la pista de la muerte…

¡UN HERIDO Y DAÑOS 
MATERIALES 
por accidente de tráilers!

¡REGABA 
los árbolitos  con 
aguita de riñón!

¡Por revoltoso 
pasó la  noche 
en la acalorada 

celda!

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

¡RESCATAN A 
NIÑOS DE MORIR 

CALCINADOS!
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante el Ministerio 
Público munici-
pal tendrá que 
presentarse el 

día de hoy el conocido y 
popular “Pachuco” debido 
a tiene que aclarar ciertos 

puntos con las autoridades 
municipales.

Sera el día de hoy a las 
diez de la mañana cuando  
el ciudadano Raymundo 
Manzur,  conocido popular-
mente como “El Pachuco” 
con domicilio  conocido en 
la colonia General Miguel 
Alemán de esta localidad, 

tendrá que presentarse ante 
el Ministerio Publico Muni-
cipal para efectuar ciertas 
declaraciones en torno a 
un asunto pendiente con la 
autoridad.

Cabe  señalar que de no 
presentarse tendrán que ser 
las autoridades Ministeria-
les las que  se encarguen de 

localizarlo para que tenga 
que acudir ante el Minis-
terio Publico y así las auto-
ridades puedan continuar 
con las investigaciones 
precisa  y determinar dicho 
caso.

¡Regaba los árbolitos 
con aguita de riñón!

¡Citan en el MP  a “El Pachuco”!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido comercian-
te fue sorprendido 
regando los jardi-
nes del parque cen-

tral, debido a esta penosa si-
tuación tuvo que ser traslada-
do a la Casa de la Justicia para 
ver si  ahí  también podía se-
guir regando los arbolitos.

 Este sujeto  de oficio co-
merciante, responde al nom-
bre de Eleazar Martínez Ma-
nuel de 23 años con domicilio 

en la calle Fernando López 
Arias de esta localidad. De 
acuerdo a los datos obtenidos 
este sujeto  fue detenido en 
el parque central por el deli-
to de falta a la moral, ya que 
fue sorprendido haciendo 
sus necesidades fisiológicas 
en dicho lugar.

Marcelino Manuel,  fue 
trasladado a los separos de 
la Comandancia Municipal 
en donde permanecerá has-
ta que efectué  el pago de la 
multa o de lo contrario cum-
pla con su arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando 
del Primer Coman-
dante lograron la de-

tención del conocido  Pedro 
Hernández  Patricio de 42 
años con domicilio conocido 
en la Colonia Nueva Esperan-
za de esta localidad.

Este sujeto fue detenido 
en las orilla de la carretera 
Transistmica debido a que en 
completo estado de ebriedad 
andaba alterando el orden y 
molestando a las personas 
que estaban cargando com-
bustible en la gasolinera , por 
esta situación los encargados 
del negocio tuvieron que dar-
le aviso a los guardianes de 
orden para que acudiera  a 
proceder con la detención.

Con la finalidad de que  no 
le llegara a pasar algo a este 
sujeto  y evitar algún inciden-

te,  tuvo que ser detenido y 
trasladado a la Comandancia 
Municipal en donde  perma-
necerá hasta que cumpla con 
el pago de la multa  corres-
pondiente a la falta adminis-
trativa cometida o de lo con-
trario cumpla con su arresto.

¡Por revoltoso 
pasó la  noche en la 
acalorada celda!

Por revoltoso termino tras la de cua-
dros el conocido albañil Pedro Her-
nandez.ORTIZ

La entrada al pueblo de Chogota, nada que ver con los recibos que dicen Chalcomulco. (TACHUN)

¡El Churro se quiere hacer rico 
 cobrando la entrada a Chalcomulco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

“Siguen las triquiñue-
las de Los Baruch” 
era el clamor de los 
vecinos de Chogota 

y de Rancho La Virgen ayer 
cuando este medio infor-
mativo no podía pasar no 
sin antes pagar la cantidad 
de 10 pesos al estar un cable 
atravesado agarrado por un 
señor y una señora con reci-
bos cobrando a todos los ve-
hículos que en ese momento 
pasaban, hasta que se dejó 
escuchar  pásele reportero.

Los recibos tienen el sello 
de la población de Chalco-
mulco, nada que ver don-
de tienen el cable de acero 
atravesado que es Chogota 
y cuando se le pregunto que 
por instrucciones de quien 
estaban cobrando dijeron 
con toda la “boca” “del Al-
calde” quien es al que le 
hacen cuentas al mismo 
tiempo que una persona sin 
camisa que se encontraba 
encuerado dijo “no tienen 
llenadera esos tipos”.

Cuando se le pregunto a 
quien se refería que no tenía 
llenadera nos dijo que al Al-
calde que como era posible 
que les estuvieran cobrando 
para entrar a sus casas, co-
mo si el gobierno no man-

dara recursos para la repa-
ración de los Caminos, ahí 
esté Campi que siempre sale 
al quite para la reparación 
tanto de los puentes como 
de los caminos, dijo el que 
estaba sin camisa.

Mientras que otro que 
estaba parado en la esquina 
debajo de un arbolito nos 
dijo, “eso de la reta está mal, 
eso está prohibidísimo, in-
cluso el gobierno del estado 
no acepta estas triquiñuelas 

de la gente, pero ya estamos 
recogiendo firmas para ha-
cerles un plantón y dirigir-
las al Gobierno del Estado 
para ver si están de acuerdo 
con que se pague para en-
trar a nuestras casas.

Mientras que Lupe Na-
varrete manifestó que en-
trara con todo para hacer 
una manifestación con eso 
de la reata atravesada y que 
la próxima semana estarán 
tomando la carretera pa-
ra que los del gobierno del 
estado les digan que si es 
permitido la reata en la en-
trada de los pueblos adelan-
te, porque hasta donde se 
sabes eso está prohibido. 

Esta señora hasta le brillan los ojitos de tanto dinero que co-
bra a los vehículos que entran a Chogota. (TACHUN)

Este señor es quien tiene el cable de acero agarrado 
y no lo suelta hasta que hayan pagado el paso a sus 
casas los pobladores. (TACHUN)

El recibo que dan a los vehículos que pasan que llegan hasta los 100 pe-
sos por pasar. (TACHUN)

VERACRUZ

Dos hermanitos de 
cinco y seis años 
de edad, que se en-
contraban  solos, 

fueron rescatados por veci-
nos del Infonavit Río Medio 
2, de morir calcinados o in-
toxicados al registrarse un 
incendio en su vivienda.

Los hechos se dieron la 
tarde de ayer en el 186 de 
la calle Río Naranjo entre 
Río Suchiapan y Río Bravo, 
hasta donde acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, Bomberos Municipales 
y personal  de Protección 
Civil.

A decir de los vecinos 
comenzaron  a notar  que 
salía humo de la casa y al 
escuchar los gritos de los 
niños, se acercaron  y perca-
taron se estaba incendiando 
parte de las cosas que allí  
guardaban.

Rápidamente lograron 
entrar y rescatar a los ni-
ños que se encontraban 
solos, pues su madre había 
ido a buscar a su hijo ma-
yor a la primaria y los dejó 
encerrados.

El fuego fue controlado y 
sofocado por las personas, 
después los tragahumos  
enfriaron la zona, se desco-
noce  que inició  el siniestro.

Por su parte los paramé-
dicos auxiliaron y colocaron 
oxígeno a los menores, sien-
do llevados a un hospital.

María Victoria Acevedo 
Bautista, de 29 años, madre 
de los niños llegó al sitio co-

rriendo al ser alertada por 
sus vecinos.

La zona fue acordonada 
en todo momento por ele-
mentos de la Policía Naval 
y PC.

¡Rescatan a niños 
de morir calcinados!



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

Jueves 5 de Marzo de 2015 3SUCESOS
¡SU VECINO 

LA AMENAZA 
de muerte, teme 

que cumpla!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia en Responsabi-
lidad Juvenil y Conciliaciones 
se presentó la señora Lorena 
Antonio domiciliada en la calle 

Ramón Corona sin número de la colonia 
Salvador Allende de esta ciudad de Acayu-
can, para citar a su vecino de nombre Juan 
ya que constantemente la esta agrediendo 
verbalmente y últimamente la ha llegado 
amenazar de muerte, lo cual teme la agra-
viada que lleve acabó  el señalado y por 
ello acudió ante dicha autoridad ministerial.

Son muchas las agresiones verbales 
que yo he soportado de parte de mi vecino 
Juan aseguró la señora Lorena y ahora te-
mo de que actué de alguna otra forma vino-

Vecina de la colonia Salvador Allende teme de 
las amenazas que de muerte que le ha hecho su 
vecino de nombre Juan y ya lo citó ante el MP. 
(GRANADOS)

lenta en mi contra, ya que es una persona 
que no entiende razones y siempre desea 
ser el que tenga la razón.

Por lo que pidió a esta autoridad que to-
me cartas en este asunto y que haga llegar 
a esta misma dependencia al agresor, para 
que se firme un convenio donde se estipule 
que no volverá a jamás a volver a meterse 
con la agraviada mucho menos amenazarla 
de muerte.

Chanfleeee…

¡La encerraron 
en el Cereso 
por despojo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Maricela Cervantes López de 
42 años de edad domiciliada 
en la comunidad de Espe-
ranza Malota correspon-

diente a este municipio de Acayucan, fue 
encerrada en el Centro de Readaptación 
Social (CERESO) al ser señalada del delito 
de despojo en agravio del patrimonio del 
señor Martin Vázquez Moctezuma.

Cervantes López fue intervenida dentro 
de la nombrada comunidad por personal 
de la Policía Ministerial Veracruzana bajo 

el mando de su comandante Daniel Iván 
Díaz Oluarte bajo la cusa penal número 
51/2015-V.

Y fue trasladada de inmediato hacia la 
comandancia de los ministeriales, para ahí 
ser presentada ante los medios de comuni-
cación y después poder ser llevada hacia la 
comunidad del Cereso.

En donde paso su primera noche ya que 
quedo a disposición del juzgado de primera 
instancia el cual se encargara de resolver 
su situación legal en las próximas horas.

Encerrada en el Cereso Regional de esta ciu-
dad, termino una vecina de Esperanza Malota 
acusada del delito de despojo. (GRANADOS)

Vendedora de hamburguesas…

¡Activa la conca para 
no pagar a Financieras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desvergonzada y sí-
nica es la forma en 
que actúa la conocida 
propietaria del esta-

blecimiento de Hamburguesas 
ubicado en el Fraccionamiento 
la Palma denominado �Lupita�, la 
cual responde al nombre de Ni-
dia Hernández Filidor con domi-
cilio sobre la calle 1 Manzana-3 
número 221 de dicho Fracciona-
miento, ya que se niega a pagar 
el resto de un préstamo que so-
licitó mediante un grupo de mu-
jeres en la financiera “FINSOL” 
desde el pasado mes de junio del 
año 2014.

Plantadas se quedaron la te-
sorera y algunas de las mujeres 

que conformaron el grupo que 
solicitó el préstamo a dicha finan-
ciera, en las oficinas de la Agen-
cia Especializada Responsabi-
lidad Juvenil y Conciliaciones, 
después de que la morosa  Nidia 
no se presentara a la primera cita 
que le fue realizada por esta de-
pendencia pública para que lle-
gue a un acuerdo con respecto al 
problema que ella mismo formó 
desde el primer momento en que 
se negó a seguir realizando los 
pagos semanales que acordó 
desde el momento en que recibió 
la cantidad de 60 mil pesos.

Ya que solo son burlas y men-
tiras las que la propia morosa Ni-
dia, ha realizado hacia algunas 
de las integrantes del grupo, al 
decirles que ya les va a pagaré la 
cantidad que cada una desem-
bolso solidariamente para cubrir 

la cantidad de alrededor de 28 
mil pesos que quedó debiendo la 
hamburguesera. 

Lo cual no ha cumplido ya que 
dice que solo es envidia la que 
sienten por el tipo de vida que lleva 
y por la casa casa llamativa que 
tiene dentro del Fraccionamiento, 
misma que según versiones extra 
oficiales aun debe, para con esto 
dar validez a la conocida frase que 
dice ¡Dime de qué presumes y te 
diré de qué careces! Nidia.

Vecina del Fraccionamiento Santa 
Rosa y propietaria de las hambur-
guesas “Lupita” pide y no paga en las 
fi nancieras. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El conocido ganadero Acayu-
queño  Leonel Cruz Segura 
de 52 años de edad domici-
liado en la calle Juan Álvarez 

número 112 del barrio Cruz Verde, el 
cual fue encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad acusado del de-
lito de fraude específico en agravio del 
licenciado Lino Romero Valencia, se 
negó a rendir su declaración prepara-
toria ayer en la mesa de prácticas del 
juzgado de primera instancia.

Pues dijo que lo hará por escrito en 
las próximas horas, debido a que su 
licenciado así se lo solicitó para poder 
comprobar su inocencia, la cual se ve 
algo difícil pues el agraviado señaló 
sin temor alguno a Cruz Segura como 
el responsable de haberle pagado la 
cantidad de 800 mil pesos como pago 
de una fuerte cantidad de cabezas de 
ganado que le vendió.

Y por lo tanto pide a las autoridades 
competentes que se le haga justicia y 
que se sancione con todo el peso de la 
ley al ganadero del barrio Cruz Verde, 
para así evitar que continúe defraudan-
do a personas que confían en él y le 
venden su ganado, mientras tanto pa-
so su segunda noche encerrado en la 
comunidad del cereso el defraudador 
en espera de que se resuelvas su si-
tuación legal.

El vecino de Cruz Verde que 
defraudó a conocido ganade-
ro sigue tras las rejas

¡Huele a 
Cereso!

Igual que todos…

¡El coleguita 
dice ser inocente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será hoy cuando quede 
resuelta la situación 
legal del conductor del 
taxi 123 de Acayucan, 

el cual se identificó con el nombre 
de Ramón Rodríguez Ramírez 
de 40 años de edad domiciliado 
en la calle San José sin número 
del Fraccionamiento Santa Cruz 
de Soconusco, el cual aun se 
encuentra preso en la cárcel pre-
ventiva, acusado como respon-
sable del robo a casa habitación 
junto con dos sujetos más que 
aun se encuentran prófugos de la 
justicia.

Rodríguez Ramírez fue seña-
lado del delito mencionado por 
parte de una de las familiares 
de la agraviada el pasado mar-
tes, después de que esta misma 
se percatara cuando él y sus 
cómplices cargaban parte de los 

artículos que se robaron de la 
casa marcada con el numero 74 
de la calle Santa Ana de dicho 
Fraccionamiento.

Negando rotundamente el 
coleguita ser cómplice o respon-
sable de haber cometido dicho 
delito y será el agente investiga-
dor de la Agencia primera del mi-
nisterio Publico de esta ciudad, el 
encargado de definir su situación 
legal de Rodríguez Ramírez, ya 
que fue en esta dependencia pu-
blica donde la agraviada presen-
tó la denuncia correspondiente 
por el robo que se suscitó en su 
domicilio.

Mientras que Usiel García 
Mundo coordinador regional de 
la CTM, propietario de la unidad 
de alquiler mencionada ayer co-
menzó a movilizar el trámite co-
rrespondiente para poder liberar 
la unidad del corralón a donde fue 
ingresada, después de haber sido 
consignada ante el mismo Minis-
terio Público.

El taxi aun continúa también guardado en el corralón y su propieta-
rio Usiel ya comenzó a realizar el trámite correspondiente para poder 
liberarlo. (GRANADOS)
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AGRADECE CHUCHIN GARDUZA  
AL GOBERNADOR DE VERACRUZ

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salce-
do, agradece públi-
camente al goberna-

dor del estado, doctor Javier 
Duarte de Ochoa y a su espo-
sa, la titular del Sistema DIF 
estatal, Karime Macías Tubi-
lla, por el gran apoyo realiza-
do al municipio de Villa Olu-
ta, entregando un vehículo 
adaptado para personas con 
capacidades diferentes, con 
el que podrán hacer traslados 
de niños, jóvenes y adultos 
que tienen alguna discapaci-
dad física.

El mandatario municipal 
señaló que este vehículo en-
tregado en comodato, permi-
tirá transportar a los niños 
con capacidades diferentes al 
Centro de Atención Múltiple 

“Margarita Nieto Herrera”, 
de la ciudad de Acayucan, 
para recibir sus clases de 
primaria y formación para el 
trabajo, quienes anteriormen-
te eran trasladados a bordo 
de una camioneta provisio-
nal del Ayuntamiento.

Derivado de las gestiones 
de la titular del DIF munici-
pal, Manuela Millán Díaz, se 
obtuvo esta unidad adapta-
da, quien señaló que su prio-
ridad siempre será atender 
las necesidades de las per-
sonas más vulnerables, par-
ticularmente los niños que 
presenten alguna discapaci-
dad física, brindándoles todo 
su apoyo para mejorar sus 
condiciones de vida, tratando 
de dar lo mejor, tal y como se 
ha venido haciendo desde el 
inicio de esta administración.

� El alcalde Chuchín Garduza agradeció al gobernador del estado, Javier 
Duarte de Ochoa por la entrega de un vehículo adaptado para personas con 
capacidades diferentes, con el que podrán trasladar a niños jóvenes y adultos 
que tengan alguna discapacidad física.

¡Cuatro ejecutados!
Dos en San Andrés Tuxtla y dos en Tlapacoyan

VERACRUZ

Cuatro víctimas de 
violencia fue el 
saldo sangriento 
que dejaron dos 

atentados con armas de fue-
go en los municipio de San 
Andrés Tuxtla y en Tlapa-
coyan, en la zona norte del 
estado.

Al rededor de las 21 ho-
ras, un comando armado in-
terceptó la camioneta en la 
que viajaba el comerciante 
Rafael Carrillo Larios, de 40 

años, y un sobrino de éste, 
de 19.

Los sicarios le cerraron el 
paso cuando se dirigía a su 

casa, en la colonia centro del 
municipio, y abrieron  fuego 
en más de 20 ocasiones.

A penas el domingo fue-

ron encontrados los restos 
de una pareja joven en una 
huerta de Atzalan, tam-
bién vecino de Tlapacoyan, 
los dos estaban tapados de 
la cara y tenían signos de 
violencia. 

En el municipio de San 
Andrés, a la misma hora, 
también se reporta un doble 
asesinato. Trascendió que 
por este hecho hay personas 
detenidas que serán boleti-
nadas en las siguientes ho-
ras por la Fiscalía del estado.

¡Se estrelló con la 
pared de una vivienda!

BOCA DEL RÍO

Ebrio conduc-
tor huyó dejan-
do abandonada 
su camioneta 

que estrelló contra la pa-

red de una vivienda en 
la colonia Casas Tamsa.
Lo anterior se dio a tem-
prana hora de ayer, cuan-
do según testigos, la 
camioneta Nissan tipo 
Xtrail, circulaba a exceso 
de velocidad sobre bu-
levar Hernández Corro.
Repentinamente el con-
ductor perdió  el control 
y terminó estrellándose 
contra la pared de una 
vivienda marcada con el 
número 289, ubicada en-
tre las calles Macial Mo-
rales y Andador Aseria.
Tras el impacto, el tripu-
lante descendió y huyó 
hasta perderse de vista, 
mencionando las perso-
nas que iba completamen-
te en estado de ebriedad.
Paramédicos de la Cruz Ro-
ja le brindaron los prime-
ros auxilios a Sandra Luz 
Medina, de 58 años, quien 
es propietaria de la casa y 
resultó con crisis nerviosa.
Elementos de la Policía Na-
val y un perito de Tránsito 
Municipal de Boca del Río 
tomaron conocimiento del 
accidente y aseguraron  el 
vehículo.

En la pista de la muerte…

¡Un herido y daños materiales 
por accidente de tráilers!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona se-
veramente lesio-
nada, cuantiosos 
daños materiales 

y una grave caos vial  fue 
el saldo que arrojó un acci-
dente automovilístico que 
se registró sobre la autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja, 
entre dos trailers a la altura 
del kilometro 171 del tramo 
que comprende Acayucan-
Ciudad Isla.

Fue al filo de las 12:00 
horas de ayer cuando las 
sirenas de unidades de res-
cate así como de patrullas 
federales, se escucharon 
sobre la pista de la muerte, 
después de que un  Ken-
worth color rojo con placas 
del servicio federal  123-
AF-2 que transportaba va-
rias toneladas de varillas 
de acero y el cual era con-
ducido por el señor Esaú 

Ramírez Hernández de 38 
años de edad domiciliado 
en el Estado de México, se 
impactara sobre la parte 
trasera de un tráiler Inter-
nacional color blanco que 
era conducido por Alfredo 
Juárez Mejía.

Y se provocaran los da-
ños materiales sobre ambas 
unidades así como resultar 
lesionado el responsable 
del brutal accidente, el cual 
fue auxiliado por paramé-
dicos de CAPUFE para des-
pués poder ser trasladado 
hacia una clínica particular 
en Ciudad Isla, donde lo re-
portan con estado delicado 
de salud.

Tomando conocimiento 
de estos hechos personal 
de la Policía Federal, que 
después de un largo tiem-
po pidió que se removieran 
las dos unidades que parti-
ciparon en el choque, para 
que fueran enviadas hacia 
uno de los corralones de es-
ta ciudad de Acayucan.

� Dos unidades pesadas provocaron un fuerte choque ayer sobre la 
pista de la muerte y uno de los conductores se debate entre la vida y la 
muerte. (GRANADOS)

¡Asesinado en Texistepec!
Lo mataron de un plomazo en el rostro, se dice que discu-
tió con su sobrino y que fue éste quien le disparó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Mediante una fuerte riña 
suscitada en la finca 
�El Paraíso� ubicado 
en el municipio Emi-

liano Zapata de este estado de 
Veracruz, fue asesinado cobarde-
mente con un impacto de bala que 
recibió sobre su rostro, un jogua 
que en vida respondía al nombre 
de  Everardo Florentino Gallegos 
de 33 años de edad domiciliado en 
la calle Matamoros sin número del 

barrio el Panteón del municipio de 
Texistepec.

Florentino Gallegos emigró de 
su tierra natal hacia el municipio 
citado de Emiliano Zapata, con la 
idea de obtener un mejor trabajo 
que le redituara un sueldo digno, 
el cual encontró como vigilante de 
la finca mencionada, la cual está 
ubicada en la comunidad Paso La-
drillo del municipio mencionado y 
es propiedad del dueño del Café 
Bola de Oro.

Y después de haberse man-
tenido por casi un año dentro de 
este mismo puesto, Florentino 

Gallegos sostuvo una fuerte dis-
cusión con otro de los empleados 
de la misma finca, el cual versiones 
extra oficiales era su propio tío del 
ahora occiso y lleva por nombre el 
de Camerino Mendoza.

El cual desenfundó una pistola 
calibre .38 especial para acabar 
con la vida de su sobrino Everardo. 
El cual quedó tendido en el lugar 
donde se suscitó la riña, mientras 
que el responsable salió huyendo 
del lugar para evitar ser intervenido 
por alguna autoridad policiaca.

Ya que de inmediato arribaron 
policías municipales del citado 
municipio con destacamento en 
la comunidad de Estanzuela, para 
confirmar la muerte del jogua y al 
mismo tiempo dar parte a las auto-
ridades correspondientes.

Para que arribaran y realiza-
ran la diligencia correspondiente 
sobre el asesinato que se efectuó 
en contra de uno de los vigilantes 
de la finca el Paraíso, el cual fue 
trasladado hacia el Semefo de la 
ciudad de Xalapa, donde se espera 
la presencia de sus familiares para 
que lo identificaran y después lo 
trasladarán hacia su tierra natal en 
el municipio vecino de Texistepec.
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De la Mas 33 del Tamarindo…

Plásticos Palacio antes (Melina) va remar contra la corriente en la semifi nal del torneo Mas 33 del Tama-
rindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de la 
Loma del popular 
barrio del Tamarin-
do se jugará��������el 

Tamarindo se jugararra el 
rostro!...cabezante armados, 
los golpearon y se los lleva-
ron...minieron a los dos jçoá la 
semifinal del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos de 
la categoría Más 33 que dirige 

José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse  a partir de las 
20:30 horas el equipo de Plás-
ticos Palacio contra el equi-
po de La Palma quienes son 
los actuales campeones del 
torneo. 

El equipo de Plásticos Pa-
lacio según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la fiesta grande de la 
final al lucir fuertes dentro de 
la cancha de juego, mientras 
que el equipo de La Palma no 
es una perita endulce y mani-

festó que va por el triunfo para 
buscar el bi campeonato del 
torneo de veteranos Más 33 
del Tamarindo.

Y para las 21:30 horas otro 
partido que se antoja bastante 
difícil para el equipo amarillo 
del Real Temoyo quienes van 
a remar contra la corriente al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del Rancho Potomac quienes 
terminaron de líderes en el ac-
tual torneo de veteranos, por 
lo tanto el partido se antoja no 
apto para cardiacos.

¡Plásticos Palacios 
jugará la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del 
Tamarindo se jugará una 
jornada más del torneo 

de futbol en su categoría Femenil 
que dirige José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir de las 
15 horas el equipo de los estudian-

tes de la UPA contra el fuerte equi-
po de las encantadoras chicas de 
Funerales Osorio e Hijos actuales 
campeonas del torneo femenil del 
Tamarindo.

Para las 16 horas el aguerrido 
equipo de las guapas chicas del 
deportivo Barchys no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al equipo 
delas estudiantes del ITSA y a las 
17 horas el equipo de las encanta-

doras chicas del Juventus van con 
todo contra el equipo de Las Gue-
rreras y a las 18 horas el equipo de 
la Rosticería la Flama se enfrenta 
al equipo de la Carnicería Villalta.

Y en otro partido que se anto-
ja no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de las guapas chicas del 
Manchester se enfrentan a partir 
de las 19 horas al equipo del de-
portivo Chávez quienes según los 
expertos lo marcan como favoritas 
para conseguir los 3 puntos y pa-
ra concluir la jornada Las Águilas 
de Hueyapan de Ocampo van con 
todo contra el equipo de Las Rebel-
des a partir de  las 20 horas.

¡Listas las actividades
para el futbol femenil!

Juventus va remar contra la corriente el domingo en la tarde en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN) 
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DIRECTORIO MÉDICO

América no necesitó ni 
meter el acelerador a 
fondo ni tener en la can-
cha a sus titulares de lu-

jo para darle una lección al Sapris-
sa de lo que es jugar de manera 
equilibrada y ambiciosa.

José Guerrero sentenció la se-
rie al minuto 42, para poner a las 
Águilas en las Semifinales de la 
Concacaf Liga de Campeones.

El cuadro dirigido por Gustavo 
Matosas doblegó 2-0 al “Monstruo 
Morado” para un escandaloso 
5-0 global, pero sin duda el gol 
del “Chepe” Guerrero fue el que 
mató las ilusiones ticas de una 
remontada.

Los canteranos azulcremas no 
desentonaron y le hicieron justicia 
a la camiseta, y sólo se les puede 
reprochar no haber convertido las 
oportunidades que tuvieron para 
haber terminado con un marcador 
más abultado.

Algunos como José Madueña 

o Érik Pimentel no habían tenido 
participación en el primer equi-
po y ni siquiera conocían el sabor 
de la banca, pero hoy respon-
dieron como si fueran titulares 
indiscutibles.

Incluso Pimentel fue quien co-
laboró con un cabezazo para darle 
pase a Guerrero, quien también 
asumió el liderazgo para coman-
dar a la perfección la contención 
azulcrema, acompañando a Os-
valdo Martínez, quien le dio mo-
vilidad a la media cancha.

Saprissa llegó al Estadio Azte-
ca cargado de ilusiones y con la 
firme idea de sacar adelante esta 
misión que desde el inicio se an-
tojaba imposible, pero América no 
decepcionó a los más de 50 mil afi-
cionados que los acompañaron en 
esta experiencia, pues demostró 
que su plantilla tiene hombres de 
sobra para hacerle frente a la Liga 
y a la Concachampions.

Osmar Mares redondeó la no-

che al anotar el 2-0 al minuto 80, 
mostrando que sigue en excelente 
forma a pesar de sólo tener 90 mi-
nutos en la Liga.

Martín Zúñiga se fue en blanco, 
pero su movilidad en el área enlo-
queció a los zagueros del Saprissa, 
que nunca pudieron encontrar el 
antídoto para frenar las triangula-
ciones del equipo de casa.

Al Monstruo Morado se le aca-
baron las piernas y los argumen-
tos para ir por la remontada, y los 
últimos minutos sólo deambu-
laron en la cancha comprobando 
que la altura de la Ciudad de Mé-
xico no es un mito.

Ahora América espera al ga-
nador de la serie entre Herediano 
y Olimpia, empatada 1-1 y que se 
definirá el jueves, mientras, toda-
vía queda tiempo para esperar la 
evolución de sus lesionados a fin 
de retomar su actividad en la Liga 
el próximo sábado cuando visiten 
al Pachuca

Avanza América a Semis 
de Concachampions

PERDONAN Y PIERDEN
Falta de contundencia y desconcentraciones defensivas le 
costaron al Atlas la derrota 2-0 ante Colo Colo en Chile, que sig-
nifica su segundo descalabro en la Copa Libertadores

Pudo salir con el triun-
fo, pero las fallas otra 
vez dejaron al Atlas 
sin puntos en la Copa 

Libertadores.
A pesar de que en el primer 

tiempo tuvieron varias oportuni-
dades de mover las redes, los Zo-
rros sumaron su segunda derrota 
de la justa continental al caer 2-0 
ente el Colo Colo chileno en cali-
dad de visita. 

Los Rojinegros salieron a la 
cancha del Estadio Monumen-
tal de Santiago con la intención 
de volver a sorprender con otro 
triunfo en Sudamérica, y duran-
te los primeros 45 minutos estu-
vieron cerca de hacerlo pero no 
la metieron, y el Cacique termi-
nó por liquidarlos en el segundo 
tiempo con dos goles de Esteban 
Paredes.

Luis Caballero y Keno estu-
vieron cerca de vestirse de héroes 
para los Zorros, pero ambos aho-
garon el grito de gol.

Primero fue el paraguayo Ca-
ballero apenas al minuto 6’, al 
robar un balón y disparar, pero 
el esférico pasó por encima de la 
portería de su compatriota, Justo 
Villar.

Al 11’, el brasileño Keno tuvo la 

segunda oportunidad con un tiro 
que rozó el poste, tras una buena 
triangulación atlista 

La segunda de Caballero llegó 
al 39’ cuando realizó un disparo 
con efecto, pero otra gran atajada 
de Villar impidió que los Zorros 
se fueran arriba en el marcador.

Para la segunda mitad el Atlas 
cambió y el Colo Colo se apoderó 
de la posesión del esférico.

Cuando corría el minuto 68’, el 
zaguero rojinegro, Édgar Casti-
llo, tocó mal, le robaron un mal, 
y Humberto Suazo sirvió para 
Jaime Valdés, quien entró al área 
y fue empujado por Juan Car-
los Medina. El árbitro no dudó 
y marcó el claro penal para los 
locales.

Un minuto después Paredes 
hizo válido el disparo desde los 
11 pasos.

A partir de ahí los visitantes 
se desesperaron y comenzaron a 
pegar. Al 81’, el argentino Walter 
Kannemann vio la roja por doble 
amarilla.

Los Zorros buscaron empatar, 
pero al 90’ Paredes puso cifras 
definitivas al rematar un centro 
de Gonzalo Fierro, justo cuando 
Castillo no salió al fuera de lugar.



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

7Jueves 5 de Marzo de 2015RECORD

¡Desde la 10 
horas habrá acción 

en el campo de
 pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de Acayucan 
se jugará una jornada más del 

torneo de futbol varonil libre de esta ciu-
dad al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de la Flores Magón con-
tra el equipo de la Mueblería del Parque 
quienes dijeron que no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada. 

Para las 12 horas del medio dia otro 
partido que se antoja bastante intere-
sante cuando el equipo del Cuerno del 
Platino se enfrente al equipo de la Pepsi, 
mientras que a las 14 horas el equipo dela 
Vulcanizadora García se enfrenta al equi-
po de la Chichihua quienes dijeron que 
buscaran quien les pague los platos rotos 
de la derrota sufrida la semana pasada y 
a las 16 hora el Manchester va con todo 
contra el equipo del deportivo Hidalgo.

Para las 18 horas el equipo de los es-
tudiantes del Cobaev va a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de la Escuadra Azul quienes si-
guen sin conocer la derrota en sus últi-
mas confrontaciones en el actual torneo y 
para concluir la jornada el equipo Juven-
tud no la tiene nada fácil al enfrentarse a 
partir de las 20 horas al fuerte equipo de 
la población de Comején.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Todo listo para el próximo 
sábado en la cancha del 
estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa  para iniciar 

el partido de ida de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre en la 
categoría Mas 40 de veteranos con 
sede en Sayula de Alemán al en-
frentarse a partir de las 15 horas el 
equipo local del Real Oluta contra 
el fuerte requipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos.

Los pupilos de Bonifacio Ban-
deras del equipo Zorros de Nuevo 
Morelos termino en el segundo 
sitio de la tabla general, mientras 

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
tendrán encuentro difícil ante Oluta!

que el equipo del Real Oluta vino 
de abajo para terminar en el tercer 
sitio, motivo por el cual el partido de 
ida se antoja no apto para cardiacos 
al lucir fuertes dentro de la cancha 
ambos equipos. 

Mientras que en la cancha del 
Kalaco los pupilos de José Luis Gil 
del equipo Cristo Negro no la tienen 
nada fácil cuando midan sus fuer-
zas contra el equipo de Bario Nuevo 
quien viene de eliminar al equipo de 
San Juan Evangelista que termino 
en el segundo sitio de la tabla gene-
ral, por lo tanto el partido de ida se 
antoja difícil para el equipo “morao” 
quienes manifestaron que desde 
el viernes por la tarde estarán en 
concentración dentro de las instala-
ciones del balneario La Ceiba para 
llegar como navajita de rasurar a la 
cancha.

Por lo tanto los partidos de ida 
de la semifinal se antojan bastan-
te interesantes, ya que los cuatro 
equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego.

Cristo

Zorros

En la liga del sureste…

¡Lalo Guillén jugará 
con los longaniceros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Todo está listo para el próxi-
mo domingo la gran la 
inauguración del campeo-
nato de beisbol de la liga 

regional del Sureste en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de esta 
Villa, donde estará el Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo “Chu-
chín” para lanzar la primera bola y 
demás personalidades del ámbito 
deportivo de Oluta y de la región. 

Después de la gran inaugura-
ción el equipo local de Los Jicame-
ros le hará los honores al equipo 
de Los Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo quienes vienen de ganar 
sus dos partidos la semana pasa-
da al equipo de Los Guacamayos 
de Nanchital, motivo por el cual el 
equipo local tendrá que sacar toda 
la carne al asador para buscar el 
primero de la serie.

Por el equipo de Los Jicameros 
es probable que inicie el sobrino del 
popular “Pingüino” Ramón Villarauz 
quien el domingo pasado hasta la 
quinta entrada llevaba 11 chocola-
tes recetados a los Longaniceros 
de Chinameca, mientras que por 

Hueyapan de Ocampo es probable 
que inicie el zurdo Rafael Basurto o 
Pablo Rosas Jr.

La inauguración está contem-
plada para las 10.30 horas y el par-
tido entre Hueyapan de Ocampo y 
Jicameros iniciara a las 11 horas, el 

primero a 9 entradas, mientras que 
el segundo es a 7 entradas.

Mientras que en el estadio de 
beisbol 18 de Marzo de la ciudad 
de Minatitlán el equipo local de los 
Petroleros la hará los honores al 
equipo de Los Longaniceros de Chi-

nameca, mientras que en el estadio 
Francisco R. Gómez de Nanchital  
que el equipo local de Los Guaca-
mayos tendrán la no grata visita del 
fuerte equipo de Los Canarios de 
Acayucan. 

Mina

Canarios

� Lalo Guillen ahora vestirá la fra-
nela de Los Longaniceros de China-
meca. (TACHUN)

� Rogelio Herrera “Nanay” uno de 
los fuertes lanzadores de Los Jica-
meros de Oluta. (TACHUN)
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PERDONAN Y PERDONAN Y 
PIERDENPIERDEN

Falta de contundencia y des-
concentraciones defensivas le 
costaron al Atlas la derrota 2-0 
ante Colo Colo en Chile, que sig-
nifica su segundo descalabro 
en la Copa Libertadores

AVANZA AVANZA 
AMÉRICAAMÉRICA  
a Semis a Semis 

de Conca-de Conca-
championschampions

¡Desde la 10 horas habrá 
acción  en el campo de 

pasto sintético!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velard de 
Acayucan se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de esta ciu-
dad al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de la Flores Magón contra el 
equipo de la Mueblería del Parque quienes 
dijeron que no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada. 

En la liga del sureste…

¡Lalo Guillén jugará 
con los longaniceros!

¡LOS ZORROS DE NUEVO MORELOS¡LOS ZORROS DE NUEVO MORELOS  
tendrán encuentro difícil ante Oluta!tendrán encuentro difícil ante Oluta!

¡Listas las actividades  para el futbol femenil!¡Listas las actividades  para el futbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Todo listo para el próximo sábado 
en la cancha del estadio Emiliano Za-
pata de esta Villa  para iniciar el parti-
do de ida de la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre en la categoría Mas 
40 de veteranos con sede en Sayula 
de Alemán al enfrentarse a partir de las 
15 horas el equipo local del Real Oluta 
contra el fuerte requipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

  En la cancha de la Loma del popular 
Barrio del Tamarindo se jugará una jornada 
más del torneo de futbol en su categoría 
Femenil que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 15 
horas el equipo de los estudiantes de la 
UPA contra el fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas de Funerales Osorio e Hijos 
actuales campeonas del torneo femenil del 
Tamarindo.
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