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En la ciudad de México, el virrey Juan Ruiz de Apo-
daca declara fuera de la ley a Agustín de Iturbide 
por haberse unido a Vicente Guerrero con el Plan 
de Iguala que proclama la Independencia de Mé-
xico.En la proclama, también decía que Iturbide 
había perdido sus derechos de ciudadano español.

19ºC24ºC

TRISTE REALIDAD EN VERACRUZ

PLEITO A MUERTE
POR LOS DESECHOS

A punto de tragedia enfrentamiento de pepenadores 
en basurero oluteco por culpa de la regidora que tie-
ne sus protegidos
Hubo jaloneos, garrotazos y salió a relucir un cebolle-
ro y muchas lágrimas de niños testigos del drama.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema entre pepenadores se de-
sató dentro del basurero municipal de Villa 
Oluta, dejando como saldo la detención 
del señor Eduardo Acosta Gómez de 54 

años de edad y su pareja sentimental de nombre 

Dominga Cruz Valencia de 38 años de edad domici-
liados sobre la calle Abasolo sin número de la citada 
Villa, después de que este mismo sujeto amedren-
tara con cuchillo en mano a pepenadores oficiales 
del municipio y cometiera junto con su pareja ultraje 
a la Policía Municipal.

Nomás los 
engatusan…

Adelante Paisano, 
Migración ya está
 afilando sus uñitas
El Bienvenido Paisano se con-
vierte en una pesadilla para los 
que deciden venir en asueto; 
pero bueno, vamos a creerles

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una medida de promover y dar 
a conocer los derechos que tienen los 
habitantes provenientes de los Estados 
Unidos, ayer por la mañana fue puesto 
en marcha de manera oficial el progra-
ma “Bienvenido Paisano” que impulsa el 
Instituto Nacional de Migración (INM) en 
esta ciudad de Acayucan, donde se men-
cionó que estará concluyendo el trece del 
siguiente mes. 

Se la sacan
alumnos 
del  ITSA, en 
paralimpiada

¡Vamos “Rapidito”!
Hoy la gran función de box, Genaro “El Rapidito” 
Ríos buscará el título de Peso Gallo

¡Plásticos del palacio
 campeón!

Cae artefacto
 de Google 
en Texuacán

Una rayita màs…

Defraudó
 Duarte a los 
antorchos

LE ANUNCIAN UN PLANTÓN DESPUÉS 
DE SEMANA SANTA PORQUE PRIMERO 

ESTÁN LAS VACACIONES
FÉLIX   MARTÍNEZ
Lo declarado el día de antier por el 
gobernador Javier Duarte de Ochoa de 
que el estado no está en quiebra  (Cesarimagen)

Ante su obra 
fue despedido: 
Sixto AparicioSixto Aparicio

Lo despiden sus amigos y familiares en el santuario 
al que dio vida con su arte

FÉLIX  MARTÍNEZ
En una emotiva ceremonia de 

cuerpo presente fue despedido el gran 
maestro Sixto Aparicio creador de cien-
tos de cuadros y diversos murales que le 

abrieron las puertas de Veracruz y otros 
estados como Villahermosa, Quintana 
Roo, Chetumal, Monterrey, por mencio-
nar algunos. 
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OLUTA, VER.

Este sábado se llevará a cabo 
la celebración de la gran Semifi-
nal del concurso de canto La Voz 
Oluta, después de efectuarse las 
5 fases de manera consecutiva, 
iniciados desde el sábado 7 de 
febrero, brindando en cada eta-
pa grandes emociones y alegría 
para todos los asistentes, prota-
gonizados por los participantes, 
quienes han llegado a este penúl-
timo período que se celebrará en 
la explanada del parque “Venus-
tiano Carranza”.

El evento de semifinal da-
rá inicio alrededor de las siete 
de la noche de este sábado 14 

de marzo, donde un total de 20 
participantes se enfrentarán, pre-
sentando su mejor interpretación 
musical, para derrocar a sus con-
trincantes, de los cuales, sólo 12 
de ellos pasarán a la gran final, 
que se desarrollará el sábado 21 
de marzo, en un evento especta-
cular, impulsado por el gobierno 
municipal que preside el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
a través de la casa de la cultura 
Mallinali.

Los semifinalistas que logra-
ron vencer en las batallas y en 
los knock outs son los siguientes: 
Oscar Tirado Ortega, Selma Mar-
tínez García, Milagros Yamileth 
Ortiz y Erick Pale Alvarado quie-

nes conforman el equipo Johnny.
Los semifinalistas del grupo 

Bochín son: Mónica De La Cruz, 
Osvaldo Alejandro de la Vega Pa-
vón, Elizabeth Baruch Apolinar, 
Nery Ocampo Acosta. Los que 
pasaron del equipo Yuyú son: 
Mara Patricia Hernández Osorio, 
Bismark Román Gómez, Merari 
Gómez Jacinto y Julio César Va-
lentín Melchor.  Los finalistas del 

equipo Baeza son: Héctor Vargas 
Hernández, Freddy Hernández 
Isidoro, Azul Deniss Perez Parra 
y Jocelyn Ramirez Lopez.

Cabe mencionar que en esta 
fase, se integrarán 4 participan-
tes más que fueron apoyados a 
través de las redes sociales, quie-
nes darán todo de sí para llegar a 
la gran final en La Voz Oluta.
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tenga una constructora trabajando en 
el duartismo como antes, por ejem-
plo, la tuvo José Murat a través de “El 
oaxaco”, desaparecido luego de una 
audiencia con el secretario General de 
Gobierno, Gerardo Buganza. 

Pero, además, y por ejemplo, algu-
nas ocasiones, el día viernes hacia el 
mediodía cuando Jackson regresa a la 
ciudad de México, donde vive con su 
familia, lo envían en el avión oficial 
del gobierno del estado.

Por desgracia ninguno de los cua-
tro asesores pudo evitar el ramala-
zo de la Auditoría Superior de la 
Federación.

Ni tampoco han pulverizado tan-
to madrazo mediático, entre ellos, el 
último, de Carlos Loret de Mola en El 
Universal.

Y ni se diga los madrazos en la edi-
ción América Latina del periódico El 
País, de España.

II
En el ranking político, ahora que 

Enrique Jackson ha multiplicado su 
plusvalía como delegado del CEN del 
PRI en Nuevo León y candidato pluri 
a diputado federal, quizá el millón de 
pesos mensuales pagados como ase-
sor de Duarte se eleven, digamos, a 
un millón y medio de pesos.

Habría sido el caso de José Murat 

Casab cuando fuera nombrado coor-
dinador del Pacto México.

Y en el caso de Carlos Brito Gómez 
más bien se le mira como una reliquia 
en el gabinete estatal.

Los tres, por cierto, se desempe-
ñaron como asesores desde Fidel He-
rrera y por eso mismo se ganaron el 
apodo priista de “Los viejos vi-vi”, es 
decir, los viejos vividores.

Aguilar Valenzuela apenas hará 
unos meses que fue incorporado al 
staff de asesores.

III
Por eso mismo habría de pregun-

tarse su efectividad en el altiplano 
para abrir puertas al gobierno de Ve-
racruz en el gobierno federal, pues 
todo indica que los secretarios del 
presidente Enrique Peña Nieto miran 
a Duarte con dudas y suspicacias, tal 
cual lo contara Carlos Loret de Mola.

Pero además, y según las versiones 
(hay varios veracruzanos cerca del 
gabinete peñista), en algunos casos se 
lamentan del estilo político de ejercer 
el poder en la tierra jarocha, y otros, 
de plano, se mofan y hasta imitan su 
tono de voz que, por cierto, es igualito 
al de Francisco Franco.

IV
Más todavía:

Una cosita es que los asesores 
abran las puertas al gobernador en el 
altiplano y otra es el beneficio social, 
educativo, de salud y de seguridad 
que el cuarteto ha generado para los 
8 millones de habitantes de Veracruz, 
entre ellos, y por ejemplo, los 800 mil 
indígenas, los 2 millones de campesi-
nos, los 650 mil analfabetas y los 800 
mil seniles, de los cuales la mayoría 
están sin seguridad social.

Revísese hoy la tierra jarocha: nin-
guna obra pública de trascendencia 
regional ni municipal. 

Y, bueno, si hay el anuncio de una 
inversión pública federal, en ningún 
momento se debe al cabildeo de los 
asesores duartistas, pues se trata del 
programa de infraestructura del pre-
sidente de la república de norte a sur y 
de este a oeste del país.

V
Nadie dudaría, por ejemplo, que 

los asesores recomendaron a Duarte 
fajar a Enrique Peña en los días de la 
Cumbre Iberoamericana para obtener 
fast track la autorización para achicar 
la gubernatura de seis a dos años en 
un acuerdo banquetero.

Y tal temeridad bien pudo haber 
sido premiada con algún bono extra.

A excepción de Murat, quien ya 
fue gobernador, Murat, Jackson, Brito 

y Aguilar ganan hoy como asesores 
mucho más dinero que en todos los 
cargos anteriores.

En todo caso nada significa pelliz-
car el presupuesto anual de Veracruz 
de cien mil millones de pesos, que se 
integra con recursos estatales y fede-
rales, con un millón de pesos mensua-
les para los asesores.

VI 
Y de paso, claro, el derecho de piso 

que Duarte le estaría cubriendo cada 
mes a Fidel Herrera, quien, está vis-
to y comprobado, no tiene llenadera, 
como él mismo dijo de los tlacotal-
peños…pues además, también exige 
cargos públicos para sus barbies. 

POSDATA: 
De acuerdo con la ley hay un repre-

sentante del Poder Legislativo ante el 
Consejo de la Judicatura, que estaría 
llamado a ser el panista Mauricio 
Duck Núñez, bloqueado de pronto, 
fuego amigo, por el diputado azul Ju-
len Rementería del Puerto…Y también 
hay un representante del Poder Ejecu-
tivo ante la Judicatura, donde ha sido 
perfilado Reynaldo Escobar Pérez, el 
mejor litigante del Golfo de México y 
cuya hoja de servicios es conocida por 
el mundo político y ciudadano… 

I

La fama pública consig-
na que los asesores del 
gobernador de Vera-
cruz (Enrique Jackson 

Ramírez, José Murat Casab y 
Carlos Brito Gómez) ganan un 
millón de pesos mensuales.

También se asegura que el 
cuarto asesor es Rubén Agui-
lar Valenzuela, aquel vocero 
de Vicente Fox, aun cuando 
el mismo Javier Duarte ase-
gura que sólo es un consultor 
externo.

Pero, bueno, el caso es que 
según la versión oficial, la 
chamba de los asesores es la 
siguiente:

A partir de sus relaciones 
en el altiplano, es decir, en el 
gobierno federal, y también 
quizá, acaso, en la elite em-
presarial, perciben el millón 
de pesos mensuales porque 
abren puertas a Duarte en el 
altiplano.

Por un lado, y ahora, como 
antes en el sexenio de Felipe 
Calderón, con los secretarios 
del gabinete.

Y, por el otro, con los mag-
nates del dinero.

Una fuente oficial dice que 
Jackson, Murat y Brito “son 
respetados por los secretarios 
federales y han logrado mu-
chas cosas para el Veracruz de 
Duarte”.

Y por eso mismo, los privi-
legios que reciben aquí en la 
tierra jarocha, entre ellos, por 
ejemplo, y según la versión 
política, que un hijo de Jackson 

Escenarios
Luis Velázquez

•Los vivis, viejos vividores  •Millón de pesos mensuales
•Asesores de Javier Duarte 

SÁ BADO gran 
semifinal de La Voz Oluta

Este sábado es la gran semifi nal del concurso de 
canto La Voz Oluta.



FÉLIX  MARTÍNEZ

En una emotiva ceremonia de 
cuerpo presente fue despedido 
el gran maestro Sixto Aparicio 
creador de cientos de cuadros 

y diversos murales que le abrieron las 
puertas de Veracruz y otros estados como 
Villahermosa, Quintana Roo, Chetumal, 
Monterrey, por mencionar algunos. 

Amigo de cientos de acayuqueños, 
Aparicio Candelario fue despedido con 
aplausos por familiares y amigos entra-
ñables que recordó hasta el último mo-
mento de su vida. En la ceremonia que se 
efectuó en la iglesia San Martín Obispo 
el sacerdote encargado de la ceremonia 
hizo mención del gran artista que se en-
contraba en el cielo pintando cada rincón 
donde está nuestro señor Jesús. 

Su familia desconsolada ante la par-
tida de este gran hombre agradeció la 
grata compañía de quienes los acom-
pañaron en todo momento en los últi-
mos meses donde su salud se agravaba 
constantemente. 

Dentro del mensaje que se dio en la 
iglesia, el sacerdote hizo mención a los 
murales que pintó hace algunos años al 
interior de la iglesia los cuales miles de 

personas admiran su belleza pero sobre 
todo los colores y la perfección con la 
que están elaborados, por lo que invitó a 
familiares a orar en memoria del artista 
Sixto Aparicio.

Después de la ceremonia religiosa los 
familiares acudieron al panteón de Aca-
yucan donde se le dio cristiana sepultura, 
por lo que fue despedido con aplausos, 
recibiendo decenas de arreglos florares. 

FÉLIX   MARTÍNEZ

Lo declarado el día de antier 
por el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa de que el estado no 
está en quiebra, se contradice a 
lo que ayer afirmaron antorchistas 
de la Sierra de Soteapan pues por 
la falta de liquidez del gobierno a 
constructoras no se han cons-
truido obras ni mucho menos 
carreteras y en el sector salud 
tampoco. 

El secretario del Comité Re-
gional de Antorcha Campesina, 
Ángel de la Cruz Enríquez es 
quien contradijo lo dicho por el go-
bernador del estado de Veracruz, 
pues dijo que no se han concluido 
caminos como el de la Brecha del 
Maíz y el Centro de Salud Am-
pliado de Soteapan (CESA), por 
mencionar algunos. 

Por lo anterior lo anuncia-
ron un plantón en la ciudad de 
Xalapa.

““Para el día 7 de abril por fal-
ta de resultados en el gobierno, 
anunciamos por falta de recursos 
del gobierno del estado, han es-
tado parando las obras que han 
estado realizándose, esto se 
debe a la   falta de liquidez y la 
obras que Antorcha Campesina, 
ha propuesto que se realicen en 
todo el gobierno, no se han estad 
de realizando, por eso nosotros 
vamos a realizar la movilización 
el día 7 de abril”, mencionó  Ángel 

de la Cruz Enríquez
Respecto a los caminos ve-

cinales indicó que son muchos 
los que realmente necesitan de 
maquinarias para poder tener  
rutas donde campesinos puedan 
sacar sus productos, sin embargo 
reconoció que existen municipios 
como Catemaco, Soteapan, San 
Juan Evangelista, y otros más 
que se encuentran en el retraso 
con las obras. 

Al tocar los temas de los muni-
cipios que no cuentan con obras, 
mencionó que existen deudas a 
constructores que superan los 10 
millones, por lo que en diversas 
ocasiones les comentan que a fin 
de mes estarán recibiendo una 
parte de la deuda, pero solo son 
promesas. 

“Está el mercado que no se 
ha concluido  por falta de pago al 
constructor, también el CESA que 
es una clínica y es una construc-
ción en proceso, está detenida la 
obra, según porque la Secretaría 
de Salud, no han mandado los re-
cursos pero en Hacienda Federal 
nos dicen que ya se mandaron los 
recursos al estado de Veracruz y 
no han aplicado para la obra del 
CESA”, recalcó De la Cruz Can-
seco, quien a su vez indicó que 
si no tienen buenos resultados en 
la ciudad de Xalapa, reforzarán la 
visita a la capital del estado con el 
triple de la ciudadanía con algu-
nos municipios. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una medida de promover 
y dar a conocer los derechos que 
tienen los habitantes provenientes 
de los Estados Unidos, ayer por la 
mañana fue puesto en marcha de 
manera oficial el programa “Bienve-
nido Paisano” que impulsa el Institu-
to Nacional de Migración (INM) en 
esta ciudad de Acayucan, donde se 
mencionó que estará concluyendo el 
trece del siguiente mes. 

Jorge Maza Pereda titular del 
programa “Frontera Sur” del INM, 
indicó que este programa se estará 
efectuando durante el periodo vaca-
cional concluyendo en Semana San-
ta, con la intención de que se garan-
ticen los derechos pero sobre todo 
las garantías individuales de quienes 
están de regresos en sus lugares de 
origen, por lo que la mayoría provie-
ne del norte del país. 

Ante esto y en entrevista con Dia-
rio de Acayucan, mencionó. 

“Es un programa que se viene 
dando en periodos de vacaciones 
en Semana Santa, Verano y las de 
diciembre, va dirigido para todos 
los paisanos que vienen de la fron-
tera norte, en caso  es la influencia 
más grande que tenemos desde 
que ingresan al país hasta su paso 
si van a la frontera sur también los 
atendemos. Primeramente es para 
garantizar sus derechos y garantías 
individuales, atenderlos en caso de 

cualquier situación si fueran extor-
sionados por alguna autoridad, si 
fueran maltratados, si tuvieran algún 
accidente, los canalizamos con la 
Policía Federal, con la Cruz Roja, lo 
canalizamos con la autoridad com-
petente, dependiendo que si tienen 
algún siniestro y sino orientación por-
que luego no saben, tienen muchas 
años que están fuera del país porque 
luego no saben ni las carreteras” co-
mentó el titular del programa “Fronte-
ra Sur” del INM.

Aunque algunas quejas se re-
ciben por las extorsiones que ciu-
dadanos pasan en su trayecto, son 
atendidas, por lo que algunas van 
enfocadas a los mismos agentes.

“En Acayucan quejas no hemos 
tenido fuerte, lo que si nos piden es 
orientación de un camino seguro y 
que si van con su forma migratoria, 
pero desde que ingresan al país, 
pero ellos como son connacionales 
no necesitan ninguna documenta-
ción,  se ha dado el caso en otros 
lados en donde las autoridades los 
quieren extorsionar que por alguna 
falta de documentación, pero si son 
mexicanos tiene todo el derecho de 
transitar libremente en el país. El 
módulo aquí funciona durante el día, 
pero también tenemos un módulo 
en carretera como está en la caseta 
de Sayula, ese es permanente por el 
programa de Frontera Sur, pero tam-
bién los apoyamos con el programa 
“Bienvenido Paisano”, concluyó. 
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Alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) de las ca-
rreras de Ingeniería Quími-
ca e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales respecti-
vamente, participaron en la 
paralimpiada estatal cele-
brada en la unidad deporti-
va Hugo Sánchez Márquez 
la ciudad de Boca del Río 
Veracruz.

Josué Gómez Seferino 
y Suriel Méndez Luciano, 
participaron orgullosamen-
te representando al ITSA, 
por lo que su entrenador 
Emanuel Campos Morte-
ra señaló que son buenos 
alumnos e hijos y excelentes 
atletas.

“Hugo y Suriel pertene-
cen al Club Armadillos IT-
SA, son unos alumnos muy 
dedicados a su estudio y al 
deporte, esto les ha valido 
para llegar a esta competen-
cia estatal donde obtuvie-
ron muy buenos lugares y el 
pase al regional-nacional a 
celebrarse a finales de abril 
en Xalapa”

Agregó “Suriel Méndez 
Luciano obtuvo el oro en las 
disciplinas de lanzamiento 
de jabalina y lanzamiento 
de disco, por su parte Josué 
Gómez Seferino, obtuvo 
medalla de oro en salto de 

longitud y medalla de plata 
en la disciplina de 100 me-
tros planos, siendo premia-
dos por el licenciado Carlos 
Sosa Ahumada director del 
Instituto Veracruzano del 
Deporte”.

Cabe destacar que estos 
dos alumnos se suman a lo-
gros obtenidos por Francis-
co Gamboa Aguirre y Nico-
lás Hernández Pascual dos 
jóvenes más pertenecientes 
al Club Armadillos que han 
obtenido primeros lugares 
en sus participaciones en 
las paralimpiadas, resaltan-
do al ITSA, como una insti-
tución que apoya el deporte 
en todas sus disciplinas ya 
que es parte de la formación 
integral de los alumnos.

Para finalizar los com-
petidores agradecieron el 
apoyo de toda su familia, 
de su entrenador el profesor 
Emmanuel Campos Morte-
ra, ya que gracias a sus en-
trenamientos y dedicación 
es que pudieron cosechar 
estas medallas; asimismo 
agradecieron al director ge-
neral del ITSA, el licenciado 
Luis Alberto Escamilla Or-
tiz, por todo el apoyo que 
le has otorgado y por apo-
yar al deporte, así como de 
mejorar la infraestructura 
deportiva de su alma máter.

Alumnos del  ITSA
obtienen  medallas  en
 paralimpiada   de Boca  del  Rio

Llevan años prometiéndoles terminar sus caminos y las 
obras, pero hasta ahorita no hay nada claro

Antorchistas llaman 
mentiroso a Javier Duarte

Espera con ansia migración
a los paisanos del gabacho

�  Jorge Maza 
Pereda titular del 

programa “Frontera 
Sur” del INM, puso 

en marcha el progra-
ma “Adelante Paisa-

no 2015”. 

Mochada, mochada…

 �  Antorchistas comentaron que aún no tienen caminos concretos ni 
mucho menos obras. 

YA DA SUS PINCELADAS EN
EL CIELO SIXTO APARICIO

Lo despiden sus amigos y familiares en el santuario al que dio vida con su arte

�  En la misa religiosa, su cuerpo permaneció frente a los murales que pintó                                                                                                                       
al interior de la iglesia San Martín Obispo.



FAMILIAS QUE VIVEN DE LOS DESECHOS, DEFIENDEN SU COTO

 DE PODER; ACUSAN A REGIDORA DE PROTEGER A UN GRUPO 

QUE ORIGINÓ EL PROBLEMA
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ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte problema en-
tre pepenadores se 
desató dentro del ba-
surero municipal de 

Villa Oluta, dejando como 
saldo la detención del señor 
Eduardo Acosta Gómez de 
54 años de edad y su pareja 
sentimental de nombre Do-
minga Cruz Valencia de 38 
años de edad domiciliados 
sobre la calle Abasolo sin 
número de la citada Villa, 
después de que este mis-
mo sujeto amedrentara con 
cuchillo en mano a pepe-
nadores oficiales del muni-
cipio y cometiera junto con 
su pareja ultraje a la Policía 
Municipal.

Todo se inició cuando es-
ta conflictiva pareja de pepe-
nadores comenzó a darle un 
sinfín de quejas a su protec-
tora la Regidora Única Clara 
Lizbeth Hernández Alor que 
milagrosamente visitó dicho 
basurero, haciéndole men-
ción que los pepenadores 
que laboran directamente 
para el Municipio, constan-

te-
mente 

se estaban 
metiendo con él 

y su pareja además de que 
no le ayudaban a realizar 
una tarea que les correspon-
de a todos los pepenadores.

Lo cual hizo que arriba-
ran varios uniformados pa-
ra tomar parte en el asunto 
y evitar que se suscitara un 
mayor problema, el cual 
arrancó de inmediato cuan-
do la propia Dominga  se 
dirigió hacia la planilla de 
pepenadores oficiales, que 
está compuesta por Amelia 
Chinchurreta Ortega de 40 
años de edad, Carlota Gon-
zález Hernández de 54 años 
de edad,  Victoriano Gonzá-
lez González de 34 años de 
edad y Martha del Carmen 
Espronceda Toledo de 48 
años de edad con domicilios 
cada uno dentro de la citada 
Villa.

Para comenzarle a recla-
mar a la señora Amelia y 
detrás de ella ir su esposo 
el demente Eduardo, el cual 
llevando un cuchillo entre 
sus manos trató de agredir 
con el mismo a sus competi-
dores y provocó la inmedia-
ta reacción de los guardianes 

del orden que de inmediato 
lograron detener a Eduardo 
para luego ser a ellos mis-
mos los que intentaba agre-
dir con el arma blanca que 
portaba.

Lo cual hizo que de inme-
diato fuera intervenido junto 
con su pareja Dominga, para 
trasladarlos hacia la cárcel 
preventiva junto con los cua-
tro pequeños hijos de Eduar-
do, los cuales derramaban 
lágrimas de sus ojos cuando 
vieron la grave situación que 
estaban afrontando su padre 
junto con su madrastra.

Los cuales fueron encar-
celados y tuvo que arribar 
la licenciada protectora de 
menores del DIF Municipal 
de Oluta, para entablar un 
diálogo con Eduardo, el cual 
manifestó que son personas 
de bajos recursos económi-
cos y que el problema ya es 
de tiempo atrás con los pe-
penadores oficiales.

Además de que según no 
cuentan con un techo digno 
y que gasta todos los días 
una cantidad de dinero para 
brindarle el medicamento a 
una de sus pequeñas, ya que 
presenta una enfermedad 
que requiere de un medi-
camente que debe de estar 

ENFRENTAMIENTO
DE PEPENADORES

refrigerado y esto hace que 
a diario tenga que comprar 
hielo.

Por lo que la propia li-
cenciada convocó una junta 
entre el detenido y los agra-
viados, para hacerles saber a 
estos últimos que deben de 
trabajar sin problema alguno 
y que no tomaran a mal que 

fueran a dejar libre a Eduar-
do así como a su pareja, ya 
que Oluta es uno de los tan-
tos municipios que no cuenta 
con algún lugar para mante-
ner a los menores.

Y que además se haría un 
convenio donde se estipu-
laría que Eduardo así como 
la señora Dominga, no vol-

verían a meterse con ellos a 
pesar de que estén protegi-
dos por la Regidora Única 
antes mencionada, lo cual 
aceptaron los agraviados ya 
que pensaron en los cuatro 
pequeños y vieron reflejados 
en sus rostros algunos de sus 
hijos.

 � Los agraviados solo pidieron 
que deje de meterse Eduardo y 

su pareja con ellos, ya que lo hace 
constantemente. (GRANADOS)

� Pepenador de Oluta intentó 
agredir a pepenadores del muni-
cipio con un cuchillo y además co-
metió un ultraje a la autoridad por lo 
que fue encarcelado. (GRANADOS)

 � Fue la licenciada del DIF Munici-
pal encargada de apoyar a menores 
de edad, la que formó un diálogo entre 
agresores y agraviados para solucionar 
el problema. (GRANADOS)

� Este el cuchillo y el palo de 
madera con el que Eduardo in-
tentó agredir a pepenadores del 
municipio. (GRANADOS)

 � Dominga esposa de Eduardo fue la 
que inició el confl icto cuando amenazó a 
pepenadores que laboran directamente 
para el municipio de Oluta. (GRANADOS)
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NECESITAS DINERO MARCA 9241116015, PRESTAMOS GRU-
PALES, 6 PERSONAS RESPUESTA INMEDIATA MF AMIGA
-----------------------------------------------------------------
PRESTAMOS INMEDIATOS A: JUBILADOS DEL IMSS, PEN-
SIONADOS LEY 73 IMSS TRABAJADORES DEL CBTIS, CB-
TA, CETMAR, TEC MINATITLAN, IPE, CITA AL 9241017600, 
9241071526, DESCUENTO VIA NOMINA
-----------------------------------------------------------------
RENTO CASA 5 RECAMARAS SEMIAMUEBLADA $6000, 
012299378187, OTRA 2 RECAMARAS $3000
-----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA COCINERA, REQUI-
SITOS: DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y GANAS DE TRABAJAR, 
INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LOS JACALITOS SOLICITA MESERA: DISPO-
NIBILIDAD DE HORARIO, BUENA PRESENTACIÓN, GANAS DE 
TRABAJAR, INFORMES 9241260049
----------------------------------------------------------------
PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
----------------------------------------------------------------
VENDO TERRENOS DIFERENTES MEDIDAS ENFRENTE UNI-
DAD DEPORTIVA, SERVICIOS: AGUA Y LUZ, BUEN PRECIO, AÑO 
Y MEDIO PARA PAGAR, ESCRITURACIÓN INMEDIATA, TRATO 
DIRECTO Y TERRENO 2700M2 BUEN PRECIO INFORMES: 
9242452519, 2281321341, 2282061127

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

LOS ÁNGELES, 

La policía de Los Ángeles 
investiga a un grupo de 14 
estudiantes de preparato-
ria que presuntamente abu-

saron sexualmente de dos compa-
ñeras durante el transcurso de dos 
años.

Los agentes arrestaro a ocho 
menores de edad este viernes den-
tro de lapreparatoria Venice luego 
de que un familiar de una de las 
jóvenes denunció el caso a la poli-
cía, informó la agencia AP. Afuera 
de la escuela fue arrestado otro 
joven y otros cinco estudiantes es-
tán intentando ser localizados, dijo 
una fuente al diario Los Angeles 
Times.

Entre los 14 acusados se en-
cuentran integrantes del equipo 
de futbol americano de la prepara-
toria, quienes abusaron en grupo 
de las jóvenes.

Una fuente del distrito escolar 
dijo al diario que los muchachos 
presionaron a las mujeres para que 
tuvieran sexo con ellos. Las auto-
ridades encontraron fotografías y 
videos de los encuentros, lo que 
facilitó el trabajo de los fiscales.

unque algunos de los encuen-
tros fueron consensuales, otros 
fueron forzados, según las autori-
dades. Los estudiantes amenaza-
ron verbalmente a las estudiantes 
y les dijeron que destruirían su re-
putaciónsi los denunciaban.

El pasado martes, el distrito 

escolar reportó el caso a la policía 
luego de identificar a una de las 
víctimas. Tras iniciarse una inves-
tigación, se descubrió que había 
otra víctima más.

Según las autoridades, los ata-
ques sexuales comenzaron en el 
2013 y aún ocurrían a principios 
de este mes de marzo.

La policía ahora busca a otras 
estudiantes que pudieron haber 
sido víctimas también del mismo 
grupo de jóvenes.

La preparatoria es famosa por 
ser el lugar donde en la década de 
1970 se filmó la película Vaselina. 
Además, fue el lugar donde se fil-
mó Pesadilla en la Calle del Infier-
no y el video de la canción ...Baby 
one more time de Britney Spears.

El coordinador de Protección 
Civil en la zona serrana de Zon-
golica, Vicente Texoco, dio a co-
nocer que lo que se estrelló con-
tra el cerro de Palulca fue una 
unidad de monitoreo, mas no 
un avión tal  y como se manejó 
muy temprano.

De hecho apuntó que tampo-
co se trató de una paracaidista 
sino que fue un aparato de mo-
nitoreo no tripulado por alguna 
persona, sólo transportaba pa-
neles solares.

Recordó que esta mañana 
pobladores como el Agente 
Municipal presumieron que se 
había caído una avioneta en esa 
zona, versión que antes de las 11: 
00 horas fue desmentida por el 
alcalde Cleofas Choncoa Her-
nández, quien dijo que fue un 
artefacto con paneles solares con 
la marca Orbex Group que cayó 
en los límites de esta localidad.

Y ya después de un largo 
camino de parte de la coordina-
ción de PC fue que se constató 
que se trataba de un equipo pa-
ra monitorear el ambiente y fue 
puesto en funcionamiento por 
expertos en el clima de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México.

Más tarde confirmaron que 
no era un paracaidista, sino un 
artefacto de la empresa Google.

El director de Atención a 
Emergencias de la Secretaría de 
Protección Civil, Ricardo Maza 
Limón, desmintió que haya caí-
do un paracaidista en la zona 
centro del Estado.

“El artefacto fue identificado 
este viernes por los destellos de 
luz al amanecer, quedando bajo 

resguardo de la comandancia 
de Policía de Texhuacan. Es un 
globo, proyecto de Google, que 
emite datos para dotar de Inter-
net a regiones de diversas partes 
del mundo, es el proyecto Loon”.

Este aparato fue visto por po-
bladores de Palulca, municipio 
de San Juan Texhuacan.

Al lugar acudió personal 
Ejército Mexicano, Fuerza Civil, 
Seguridad Pública, Protección 
Civil Regional, las Direcciones 
de PC de los municipios de Tex-
huacan y Zongolica.

Maza Limón informó que 
se trata de globos que flotan en 
la atmósfera, dos veces tan alto 
como los aviones y el clima, ello 
con base en una ficha técnica de 
la tecnología usada por Google.

En la estratosfera, explicó, 
hay muchas capas de viento y 
cada capa de viento varía en la 
dirección y la velocidad.

Globos Alonso van donde 
sean necesarios por el aumen-
to o descenso en una capa de 
viento que sopla en la dirección 
deseada de viaje. Al asociarse 
con empresas de telecomunica-
ciones para compartir espectro 
celular, se ha activado a la gente 
a conectarse a la red de balón di-
rectamente desde sus teléfonos 
y otros dispositivos LTE.

La señal se pasa a través de 
la red del globo y de vuelta a la 
Internet global en la tierra.

De tal manera que de acuer-
do con la información recaba-
da en el lugar donde se hizo la 
localización del globo, se supo 
que éste iba dirigido hacia Ar-
gentina, puntualizó el servidor 
público.

Los abusos sexuales, que fueron videograbados, ocurrieron en Los 
Ángeles e involucra a estudiantes del equipo de futbol americano de 

una preparatoria, anunciaron las autoridades

CAE ARTEFACTO de
Google en Texuacán

ACUSAN A 14 ESTUDIANTES DE VIOLAR EN
GRUPO A DOS COMPAÑERAS DURANTE DOS AÑOS
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES.
Desde hace unos días la vivienda y la familia pue-
den estar en el ojo del huracán y debes ponerle re-
medio, evitando discusiones y pleitos sin sentido. 
Cambia algunos de tus hábitos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás la posibilidad de terminar de cerrar un 
ciclo profesional o una etapa de tu vida. Es mo-
mento de ver qué cosas quedaron atrás y lo que 
ahora puedes mejorar en todo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora pueden surgir viajes maravillosos, descu-
brir sitios fascinantes o ponerte a leer libro que 
enriquezcan tu mente y te abran nuevos panora-
mas. Mejora tu comunicación.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Por ahora será fácil que caigas en la exageración, 
así que deberás tener la conciencia despierta. 
Evita los caprichos pasajeros y no realices cam-
bios, sin analizarlos bien.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ahora tendrás la oportunidad de darle un toque 
de magia a tus relaciones sentimentales, si sa-
bes aprovecharlo, pero si dejas de lado a tu pareja 
empezará de desconfi ar de ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Aparta pensamientos negativos de tu mente. En 
todo momento deberás saber qué quieres y cómo 
lo vas a lograr. Trata de combinar la imaginación 
con la razón y te saldrá bien.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora tendrás la oportunidad de ser creativo, de 
imaginar cómo desarrollarte mejor, tener nuevas 
afi ciones y de vivir situaciones románticas. Déja-
te guiar por tu intuición.
 
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Podría volver a producirse un poco de caos en 
tu hogar y en tu vida familiar. Usa tu imaginación 
para resolver los problemas y amplía tus puntos 
de vista y tu tolerancia.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora podrían surgir confl ictos en dinero com-
partido, ya sea con socios o tu pareja, así que 
debes tratar de que las cuentas estén claras. No 
gastes en cosas innecesarias.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No malgastes tus energías peleando y enojándo-
te, lo mejor que puedes hacer es calmarte y tratar 
de buscarle soluciones a los problemas. Atiende 
tus asuntos de trabajo, no los descuides.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Por ahora hay mucho en juego, por eso mismo, 
será importante que eleves tu conciencia, que 
tengas amplitud de miras y que empieces a en-
sanchar tus horizontes para crecer.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora dependerá mucho de ti que aumenten tus 
recursos. Por otra parte, ha llegado el momento 
de analizar qué das y qué estás recibiendo a cam-
bio, será importante.

Un juez federal, con sede en Tolu-
ca, estado de México, dentro de la cau-
sa penal 23/2015, dictó auto de formal 
prisión contra el presunto líder de Los 
Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, «El 
Z42», y dos de sus cómplices, de nom-
bres Juan Pablo Téllez de la Cerda y Ri-
cardo Aurelio Torres.

Lo anterior, informó el Consejo de la 

Judicatura Federal a través de un comuni-
cado, por ser presuntos responsables de 
los delitos de lavado de dinero y portación 
de arma de fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

La autoridad jurisdiccional informó que 
Treviño Morales se encuentra recluido en 
el Centro Federal de Readaptación Social 
Número Uno, conocido como el “Altiplano”, 

ubicado en Almoloya de Juárez, estado de 
México.

En tanto que los otros dos están ingre-
sados en el Centro Federal de Readapta-
ción Social Número 5, Oriente, ubicado en 
Villa Aldama, Veracruz.

El «El Z42» fue detenido por fuerzas 
federales a principios de marzo en el muni-
cipio de Garza García, Nuevo León.

SERGIO TREJO GONZÁLEZ

Acayucan ha perdido a 
uno de sus hijos pre-
dilectos, murió Sixto 
Aparicio Candelario, 

muralista, pintor de caballete, es-
cultor y amigo, cuya figura emble-
mática del arte plástico nos obliga 
a contemplar ahora los matices 
del cielo infinito por donde busca 
seguramente la inspiración para 
continuar en otras dimensiones 
sus tareas. Duele, duele mucho su 
despedida, porque ya no está con 
nosotros ese personaje irrepetible; 
porque sus partida se suma ade-
más a la tragedia de sus familiares 
que reciben en muy breve espacio 
de tiempo la prueba más cruenta 
de Dios todopoderoso les haya 
impuesto. 

Hace unos días se adelantó su 
hermano para esperarlo porque 
El señor necesitaba a nuestro Sixto 
allá, porque también los espíritus 

sublimes requieren de nutrir su 
esencia y su energía en aquel rei-
no de las musas; porque su obra 
en la tierra se ha cumplido y noso-
tros debemos cumplir retornando 
su cuerpo a la tierra en obediencia 
a la sentencia bíblica: 

Polvo somos.

Sixto Aparicio Candelario, fue 
entre muchas, miembro de la Aso-
ciación Civil Arrieros del Apom-
po, organismo constituido para 
preservar, rescatar y difundir los 
reflejos y las pautas culturales de 
nuestro pueblo, en tal circuns-
tancia y con el permiso de todos, 
queremos realizar de manera su-
maria nuestra asamblea general 
extraordinaria a efecto de digni-
ficar la despedida que necesaria-
mente debemos procurar a quien 
formara parte importante de 
nuestro grupo, para ello me per-
mito cumplir con el punto de lista 
de asistencia, rogando a los socios 

contestar sobre tal requerimiento:

Reyes Bejarano León ... 
PRESENTE!!!

José Luis Ortega Vidal ... 
PRESENTE!!!

Josué Viveros Cuervo... 
PRESENTE!!!

Enrique López... 
PRESENTE!!!

Enrique Quiroz García... 
PRESENTE!!!

Sergio Manuel Trejo 
González...

 PRESENTE!!!
Sixto Aparicio Candelario… 

Presente!!!! 
Sixto Aparicio Candelario… 

Presente!!!! 
Sixto Aparicio Candelario.. 

Presente!!!! 

Declarado el quórum legal, 
permítame por favor parafrasear 
algunos renglones de esos gran-
des, que dicen... cuando las pala-
bras faltan porque no se encuen-
tran a nuestro alcance... y porque 
el dolor esta gritando mas fuerte.

Cuando yo me vaya no quiero 
que me llores, quédate en silencio 
sin decir palabras, cuando yo me 
vaya respeta mi sueño, por algo 
me marcho, por algo si sientes mi 

ausencia no pronuncies nada y 
casi en el aire, con paso muy fino, 
búscame en mi casa, búscame en 
mis libros, búscame en mis cua-
dros y en todas las obras que, que 
en mis horas largas, con amor te 
dejo. Si ves que me entierran no 
me tengas lástima, corre hacia el 
espacio y libera tu alma, siente la 
pintura, la música, el canto, y deja 
que el viento juegue con tu cara. 
No pronuncies la palabra muerte, 
es mas triste siempre vivir olvi-
dado, que morir mil veces y ser 
recordado. Cuando yo me vaya, 
no me lleves flores a una tumba 
amarga, Grita con la fuerza de to-
da tu entraña que el mundo está 
vivo y sigue su marcha. La llama 
encendida no se vaya a apagar 
por el simple hecho de que no 
esté más. Los hombres que viven 
no se mueren, nunca se duermen 
de a ratos, ratos muy pequeños, la 
vida infinita es solo una excusa y 
un pretexto simple para amarnos, 
más. Cuando yo me vaya extiende 
tu mano y estarás conmigo por 
siempre en contacto y, aunque no 
me veas, y aunque no me palpes, 
cerrando los ojos podrás escu-
charme... y entonces un día son-
riente y brillante sabrás que ya he 
vuelto para no marcharme.

Palabras de Sergio 
Trejo a Sixto Aparicio

YA LA REPARARON, YA LA REPARARON, 
FALTA QUEFALTA QUE
ABRAN LA ABRAN LA 
CIRCULACIÓNCIRCULACIÓN

 Luego de dos meses que 
CMAPS hizo su relajito en la calle 
Belisario Domínguez, por fin re-
paró el daño que provoca que au-
tomovilistas perdieron minutos de 
su valioso tiempo en dicho tramo, 
ahora solo hay que esperar a que se 
dignen a abrir la circulación.

También dictan formal prisión a dos de sus cómplices

DAN FORMAL PRISIÓN A “EL Z42” 
POR «LAVADO» DE DINERO
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Que tal amigos es un gusto poder 
saludarles, y no podíamos cerrar 
la semana sin felicitar a nuestros 
amigos que estuvieron de man-

teles largos esta semana celebrando un 
año más de vida, les mandamos un fuerte 
abrazo esperando que su festejo haya sido 
placentero ya sea con sus familiares o con 
sus amigos. Les deseo un excelente fin de 
semana y recuerden nos vemos en los me-
jores eventos. See You

ALE REYES  
Contacto: 

9241228591

� Yadira Rodríguez �  Arlett García.

 � Sofía Nolasco.

�  Samuel Barajas.

 �  Samira Antón. � Claudia Chulopa. � Valentina Cañas.
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No le pierdan la pista…

¡Apañan a
 Abi Rojas!
El conocido junior constructor giró cheque sin fondo a Miguel Castillo que  vio des-
aparecer su dinero entre el Mar y la Espuma, amenazó de muerte a su acreedor y le 

va a caer la voladora por unas obras en escuelas que no hizo y cobró adelanto

En Sayula…

¡La mafia los busca!
Gente armada a bordo de tres trocas allanó el domicilio de la familia Rufino 

Coello, buscaban algo que no encontraron y se retiraron

¡Se arrugan y ¡Se arrugan y 
dejan la mota!dejan la mota!
Allí en Sayula 

A Miguel Castillo y a ti les gusta esto.

Me gusta Comentar Compartir

AYER EN EL FEIS… HOY EN LOS DIARIOS…

Dale like si te quedaste con la boca abierta

Daniel Eduardo tenía que ser- la atacó 
en la esquina de Durango y Queréta-
ro, lo bueno es que lo apañaron los 

navales

¡Trastornado 
le desfigura
el rostro con un lápiz!

En la Chichihua…

Ya ni la chiflas Abraham…

¡Le echó sapos 
y culebras 
a su pobre madrecita!
Bien persa se le fue encima allí en la 
colonia Chichihua y antes de que las 

cosas pasaran a mayores, mandaron 
a traer a la ley

La hierba de color verde que le encontraron al Román Cinta Magaña en Oluta.  

A unos metros del 
retén del Ejército 

dejaron tirado el guato 
de kilos

¡Aplaca la poli al Ramón Cinta!
En Oluta…

Que bochorno…

¡Sayuleño ¡Sayuleño 
hace pipí hace pipí 
frente a frente a 

unos niños!unos niños!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Abraham Domínguez Mora-
les de 39 años de edad domi-
ciliado en la colonia Chichi-
hua I de esta ciudad de Aca-

yucan, terminó encerrado en la cárcel 
preventiva, después de que estando 
alcoholizado agredierá verbalmente y 
amenazara de muerte a su madre, por 
lo que al ser señalado ante la Policía 
Naval fue intervenido y encarcelado.

Fue en uno de los inmuebles que 
se encuentran sobre la calle Tlaxcala 
casi esquina Quintana Roo de la cita-
da colonia, donde se registró el grave 

problema después de que Domínguez 
Morales arribara a su domicilio en 
completo estado de ebriedad y comen-
zara agredir verbalmente al ser que le 
dio la vida.

Para después no obstante comen-
zar a amenazarla con matarla si con-
tinuaba metiéndose entre su vida y al 
ser observado todo esto por uno de los 
yernos de la agraviada, de inmediato 
dio parte a las autoridades antes men-
cionadas, para que arribaran al punto 
ya indicado y lograran la intervención 
de este sujeto.

El cual estando en manos ya de los 
uniformados fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde pasó la no-

che encerrado dentro de una celda ya 
que deberá de ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

¡Alarma en 
Sayula por 

personas 
armadas!

A bordo de tres trocas llega-
ron al domicilio de la familia 

Rufiino para buscar algo que 
les interesaba mucho

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Fuertes rumores co-
rrieron la  tarde de 
ayer debido  a que   los 
habitantes de la Sayu-

la de Alemán, manifestaron 
que  sujetos armados a bordo 
de tres camionetas  de colores 
blanco y negro se metieron 
sin permiso al interior de la  
vivienda de la familia Rufino 
Coello, estos sujetos revisaron 
la vivienda   como si buscaran 
a alguien, posteriormente de 
no encontrar su objetivo, se 

retiraron del lugar.
Este supuesto acto alarmó 

mucho a la ciudadanía ya que 
temían  que pasara algo peor; 
desafortunadamente  minu-
tos después unas personas de 
identidad desconocida mani-
festaron que en el interior del 
rancho El Azufre se habían 
metido un grupo de personas 
armadas a bordo de un auto-
móvil Jetta de color negro, las 
mismas que detonaron por 
varias veces al parecer un ar-
ma larga de calibre grueso.

Todo esto ha quedado en 
falsos rumores debido a que 
las autoridades no han  decla-
rado oficialmente que algo re-
ferente a que esto allá ocurri-
do, ya que se implementó un 
gran operático policiaco por 
parte de los elementos de Se-
guridad Pública  en coordina-
ción con la Policía Municipal.

Mientras tanto los habitan-
tes de esta localidad comen-
zaron a crear una gran sicosis 
motivo por el cual muchos 
prefirieron encerrarse en sus 
hogares a temprana hora.

En Sayula…

¡Encierran a 
puercote que

sacó manguerita 
en público!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de las Po-
licía Municipal al 
mando del Primer 
Comandante logra-

ron la detención del obrero 
Martin Ramírez Santos de 34 
años con domicilio en la calle 
Veracruz sin número de esta 
localidad.

Este sujeto fue  intervenido 
en el centro de la ciudad por 
el delito de faltas  a la moral, 
fueron los mismo transeúntes 

quieren lo reportaron ante las 
autoridades municipales,  ya 
que no consintieron este acto 
vergonzoso que este sujeto es-
taba  originando y que algu-
nos menores de edad estaban 
visualizando.

Minutos después los  guar-
dianes del orden lo detu-
vieron y lo trasladaron a la 
Comandancia Municipal en 
donde  permanecerá hasta 
que  pague la multa corres-
pondiente o de lo contario 
cumpla con su arresto.

¡Ataca peligrosos sujeto
con un lápiz, a una dama!
Ocurrió en la colonia Chihihua I, Daniel Eduardo se puso como 
endemoniado y lo tuvieron que exorcisar los navales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las re-
jas y a disposición 
del Ministerio Pú-
blico, acabó un su-

jeto que se identificó con el 
nombre de Daniel Eduardo 
Núñez Leonardo de 20 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua I de esta 
ciudad, después de que con 
un lápiz filoso agrediera a 
una fémina y fuera interve-

nido por personal de la Poli-
cía Naval.

Los hechos de este suce-
so se dieron sobre la calle 
Durango esquina con Que-
rétaro de la citada colonia, 
después de que Eduardo 
Núñez sin motivo alguno 
sacara de entre la bolsa de 
su pantalón que portaba el 
lápiz de madera filoso y se 
fuera sobre la fémina que 
terminó con una severa he-
rida de consideración sobre 
su rostro.

Provocando que de in-

mediato transeúntes que 
se percataron de los hechos 
le brindaran el apoyo a la 
agraviada y además logra-
ran intervenido al agresor, 
el cual fue entregado pos-
teriormente a los unifor-
mados que de inmediato lo 
trasladaron hacia su base.

Donde quedó guardado 
dentro de una celda y con-
signado ante dicha autori-
dad ministerial, para que 
rinda ahí su declaración 
sobre los daños físicos que 
provocó sobre la agraviada 

y se pueda definir su situa-
ción legal que deberá de 
afrontar.

Vecino de la Chichihua I agredió 
con un lápiz fi loso a una fémina 
y fue encerrado en la de cua-
dros y consignado ante el MP. 
(GRANADOS)

¡Trata a su madrecita
como a la peor mujer!
Uno de la Chichihua no recuerda que ella sufrió en el 
parto por él

Alcoholizado un vecino de la Chichihua I agre-
dió verbalmente a su madre y la amenazó de 
muerte, por lo que terminó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

N uevamente 
�burreros �dejan 
abandonada la 
mercancía unos 

metros antes de llegar al 
retén del Ejército Mexica-
no; En esta misma semana  
elementos de Seguridad Pú-
blica también decomisaron 
varios kilos de esta hierba 
verde así como también un 

plantío; afortunadamente 
las autoridades siguen com-
batiendo este acto ilícito.

Estos  hechos ocurrieron 
justamente unos metros 
antes de llegar al retén del 
Ejército Mexicano que se 
encuentra ubicado en la ca-
rretera Transístmica sobre 
el tramo carretero Sayula de 
Alemán Matías Romero, a la 
altura de la comunidad de  
Aguilera.

En este lugar fue abando-

nada la cantidad de cuatro 
kilos de hierba verde con las 
mismas características de la 
Marihuana, mercancía que 
posiblemente fue  abando-
nada por alguna persona  
contratada para realizar el 
paso de la mercancía, solo 
que  al percibirse  que unos 
metros adelante se encon-
traba ubicado el retén mi-
litar  decidió abandonar la 
mercancía  que traía en una 
mochila, para  después pa-

sar  por dicho reten sin te-
ner algún problema con las 
autoridades.

Afortunadamente los 
elementos militares descu-
brieron el abandono de esa 
mochila, percatándose que 
lo que se trataba, posterior-
mente acudieron al Ministe-
rio Público de la localidad, 
para poner a disposición los 
cuatro kilos de marihuana 
que fueron encontrados.

Se arrugaron cuando vieron el retén del Ejército y prefirieron tirar el guato
¡Dejan tirados 4 kilos de mariguana!
Elementos del Ejército Mexicano encontraron abandonada  cuatro kilos de marihuana sobre la carretera federal. ORTIZ.

Allí en Sayula ...
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por la tarde los 
elementos de la 
policía municipal 
de esta Villa a car-

go del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega logra-
ron la detención del indivi-
duo Román Cinta Magaña 
de oficio albañil, con domi-
cilio en la calle Morelos sin 
número del barrio segundo 

La hierba de color verde que le encontraron al Román Cinta Magaña en Oluta. 
(TACHUN)

¡Encierran por briago a
vecino de Barrio Segundo!

de Oluta por alterar el orden 
en la vía pública. 

Dicho sujeto estaba por la 
parte baja del puente de la 
autopista a un costado de la 
Macaya  en el tramo de Olu-
ta a Ojapa inspirado en con-
tarlos carros que pasaban 
por la pista cuando fue sor-
prendido por los elementos 
policiacos con un envoltorio 
de hierba de color verde con 
las características y olor de 
marihuana.

Dicho sujeto al percatar-
se  de la policía todavía al-
canzo a decir que no  lo mo-
lestaran porque iba a perder 
la cuenta de las pasadas de 
los carros, siendo detenido 
en esos momentos y llevado 
a los separos de la coman-
dancia de la policía munici-
pal para que responda por 
los delitos que le resulten.

Ya ni eso respetan…

¡Oluteco hizo su gracia
en el comedor del señor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.- 

La mañana de ayer fue 
detenido por los ele-
mentos de la policía 
municipal al man-

do del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega el indi-
viduo que dijo llamarse Ar-
mando Gutiérrez Ramos de 
45 años de edad con domici-
lio en el callejón Comonfort 
de la parte de atrás del campo 
Zapata de Oluta por alterar el 
orden en el comedor Caritas 
de la parroquia de San Juan 
Bautista.  

Dicho sujeto quien tiene 
una numerosa familia en 
Oluta llega todos los días por 
su respectiva �comida� gra-
tuita al comedor �Caritas� 
que se ubica en la entrada 
al fraccionamiento de Los 
Naranjos de esta Villa, pero 
como su manera de compor-
tarse es agresiva en contra de 
todos los que ahí están labo-
rando ya no lo aceptan más 
en ese lugar.

Ayer por la mañana no 
fue la excepción, llego como 
siempre peleando con todos 
y golpeo a una pequeña, sufi-
ciente para solicitar el auxilio 
de la policía municipal quien 

llego al lugar de los hechos 
para detener al �Pabellón� 
Armando Gutiérrez quien 
presuntamente será manda-
do a un anexo de Alcohólicos 
Anónimos donde estará más 
seguro comiendo y durmien-
do a sus horas por no contar 
con sus familiares que echan 
a la calle. 

Armando Gutiérrez El Pabellón  fue 
detenido por golpear a una peque-
ña en el comedor Caritas  de Oluta. 
(TACHUN)

¡CONSTRUCTOR 
RAAAATÓN!

Abi Rojas giró cheque que rebotaba desde la Ocampo, hasta 
el séptimo piso del Hotel Kinakú

Se lo dio a Miguel Castillo, otro buen muchacho, quien tam-
bién lo denunció por amenazas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Ce-
reso Regional de 
esta ciudad ter-
minó el conocido 

contratista de nombre 
Abisai Rojas Reyes de 27 
años de edad domiciliado 
en la calle Juan de la Luz 
Enríquez número 410 del 
barrio Villalta, después 
de estar acusado del deli-
to de fraude específico co-
metido en agravio del pa-
trimonio de Miguel Ángel 
Castillo Landa.

Fue sobre la avenida 
Araucarias del Fracciona-
miento Animas de la ciu-
dad de Xalapa Veracruz, 
donde la Policía Ministe-
rial Veracruzana de este 
Distrito de Acayucan, ba-
jo el mando de su coman-
dante Daniel Iván Díaz 

Oluarte, logró la deten-
ción de este fraudulento 
empresario bajo la causa 
penal número 75/2015-V.

Se le acusa del delito 
de fraude y amenazas de 
muerte en agravio de Mi-
guel Castillo Landa, hijo 
del conocido restaurant 
Mar y Espuma, a quien 
le giró un cheque sin 
fondos.

Pero además cada que 
le cobraba, Rojas se por-
taba de forma prepoten-
te y hasta lo amenazó de 
muerte.

El joven Rojas es muy 
conocido en la sociedad 
acayuqueña por su inten-
sa actividad en las redes 
sociales, donde presumía 
de viajes a Estados Uni-
dos y la compra de camio-
netas del año y hasta de 
maquinaria.

Ahora se encuentra en 
esta difícil situación y se 

sabe que hay más denun-
cias por incumplimiento 
de contratos en obras que 
le confió Espacios Educa-
tivos en diversas escuelas 
de la zona sur.

Fue trasladado a esta 
ciudad donde fue presen-
tado en las propias ofici-
nas de los Ministeriales 
ante los medios de comu-
nicación que cubrimos 
este evento y realizada su 
documentación correcta 
para poderlo ingresar ha-
cia su nueva casa.

La cual se encuentra 
dentro del citado Cereso 
donde pasó su primera 
noche Rojas Reyes, quien 
quedó a disposición del 
Juzgado de Primera Ins-
tancia el cual se encarga-
rá de resolver su situación 
legal de este sujeto en las 
próximas horas.

Ya se encuentra encerrado en el Cereso el fraudulento contratista de esta ciudad, Abisai Rojas Reyes ya que fue 
intervenido en Xalapa por la (PMV) de Acayucan. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

� La policía llegó al auxilio.

 � Asaltan tres sujetos armados el OXXO que esta a escasos metros del centro de espectáculos Villa Cantares. (GRANADOS)

¡Se llevan 15 mil  pesos del OXXO!
Sujetos encapuchados y armados amenazaron a los empleados y se llevaron el di-

nero de las cajas, aparte de agenciarse, vinos y cigarros
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Amantes de lo aje-
no visitaron  el 
OXXO que está 
ubicado sobre la 

carretera Transistmica en el 
tramo que comprende Aca-
yucan-Sayula, para cometer 
el primer robo de este año 
en dicho establecimiento, 
ya que lograron despojar a 
los empleados del lugar del 
dinero que había en cajas 
y además se llevaron una 
gran dotación de vinos y 
cigarros, para después salir 
huyendo a pie son ser inter-

venidos por algunas de las 
autoridades policiacas que 
atendieron el llamado.

Fue al filo de la media 
noche cuando tres sujetos 
armados y con sus rostros 

cubiertos, tomaron por sor-
presa a los empleados del 
OXXO que esta a escasos 
metros después del centro 
de espectáculos Villa Can-
tares y tras amagarlos con 

sus armas largas, lograron 
alcanzar un botín superiora 
los 15 mil pesos.

Además de provocar un 
fuerte susto entre los em-
pleados de la gasolinera 
que se encuentra dentro del 
mismo predio, los cuales lo-
graron ver cuando salieron 
los maleantes y de inmedia-
to pidieron el apoyo de los 
uniformados, arribando de 
inmediato Policías Federales 
y de la Secretaria de Segu-
ridad Publica, para iniciar 
la búsqueda de los respon-
sables sin dar jamás con su 
paradero.

¡Un motochancleto 
atropelló a una mujer!

VERACRUZ

Una mujer fue auxi-
liada por paramé-
dicos tras ser atro-
pellada por un mo-

tociclista al intentar cruzar la 
transitada avenida Xalapa, 
en la colonia Ortiz Rubio.

La tarde de ayer, sobre la 
mencionada arteria, Concep-
ción Velle Rosas, de 39 años 
de edad y su hija empujaban 
el triciclo en el que venden 
frutas.

Al pasar la avenida Cuau-
htémoc, subieron el triciclo 
a la banqueta, y Velle Rosas 
dejó encargada a su hija, 
mientras ella se dirigía a sa-
car copias, pero al intentar 
cruzar fue atropellada por 
una motocicleta Italika, con-
ducida por Elfego Rodríguez 
Mondragón.

Testigos dieron a conocer 
que el motociclista se puso 

nervioso al verla que cruzó 
intempestivamente, y en vez 
de frenar aceleró,  en tanto 
otras personas dijeron que la 
mujer al ver la moto se asustó 
y cayó a media avenida, sien-
do alcanzada por las llantas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron momentos 
después y le brindaron los 
primeros auxilios a Concep-
ción quien ya estaba sentada 
en la banqueta.

Fue trasladada a un hospi-
tal al sufrir probable fractura 
en su pierna derecha y otras 
lesiones en el cuerpo.

El marido de la agravia-
da acudió para acompañar a 
su hija y retener al presunto 
responsable ya que no había 
autoridad alguna.

Poco después elementos 
de la Policía Vial y Naval, 
así como un perito de Trán-
sito del Estado tomaron 
conocimiento.

¡Vuelca ambulancia hay 
cuatro heridos graves!

VERACRUZ

Cuatro personas gra-
vemente heridas, 
de las cuales una 
mujer de  79 años 

murió después de ser ingre-
sada al hospital, fue el saldo 
de la aparatosa volcadura de 
una ambulancia del IMSS 
tras ser impactada por un ur-
bano de la ruta 85.

El  accidente se registró al-
rededor de las siete de la ma-
ñana de ayer, sobre la aveni-
da Cuauhtémoc esquina con 
la calle Alcocer, de la colonia 
Centro.

La unidad de emergencia 
con número económico1458, 
conducida por Kevin Uriel 
Narváez López, circulaba 
sobre la mencionada aveni-
da, pues trasladaba a  Juana 
Merlín Tome, de 79 años, al 
parecer a la clínica 14 del IM-
SS proveniente de Santiago 
Tuxtla.

La paciente era acompaña-
da por Francisco L. Rosado, 
de 72 años de edad; Juana 
Chacha Zapot, de 43 años de 
edad; Mario L. Merlín, de 54 
años de edad.

Al llegar al cruce con Al-
cocer, la ambulancia fue im-
pactada en un costado dere-
cho por el urbano de la ruta 

85-Pochota, con económico 
12, el cual era guiado por 
Eduardo Fernández Casas, 
de 25 años.

Testigos manifestaron que 
el  chofer del camión fue el 
responsable al pasar con luz 
roja del semáforo, sin embar-
go, ambos conductores dije-

ron a las autoridades haber 
pasado en con verde.

Tras el encontronazo, la 
ambulancia terminó volcan-
do sobre su costado izquier-
do justo en el camellón; los 
tripulantes fueron ayudados 
por ciudadanos y elementos 
de la Policía Naval.

Minutos después llegaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja en varias ambulancias y 
brindaron las debidas aten-
ciones pre hospitalarias a las 
víctimas, siendo trasladados  
de gravedad al Seguro Social.

Horas después, por medio 
de un boletín, la Delegación 
Regional Veracruz Norte del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), informó 
que mientras recibía atención 
medica,  Juana Merlín había 
falleció.

Mientras que en  la Uni-
dad Médica de Alta Espe-
cialidad (UMAE) del puerto 
de Veracruz, se encuentran 
los otros lesionados, de los 
cuales uno de los hombres 
su estado de salud se reporta 
como grave.

Testigos manifestaron que 
el  chofer del camión fue el 
responsable al pasar con luz 
roja del semáforo, sin embar-
go, ambos conductores dije-
ron a las autoridades haber 
pasado en con verde.

 Un perito de Tránsito del 
Estado fue el encargado de le-
vantar el parte del accidente 
y turnar el caso al Ministerio 
Público correspondiente para 
deslindar responsabilidades.

El personal adscrito al no-
socomio tomó conocimiento 
del deceso y dio vista a la Fis-
calía en turno para que die-
ra entrada a la investigación 
ministerial pertinente por el 
delito de homicidio, lesiones 
y daños culposos a quien re-
sulte responsable.

� El vecino de Jáltipan se llevó el susto de su vida, afortunadamente 
solo sufrió lesiones leves.

Se metió hasta la cocina 
con todo y  camioneta
El conductor vecino de Jáltipan culpa al conductor de 
un tráiler de la Pepsi, de haberlo sacado de la carretera 
cerca de Chicozapote.

COSOLEACAQUE.

Una persona lesionada 
fue el saldo que dejó 
un accidente la maña-
na de ayer sobre la ca-

rretera federal Cosolea-Mina,  cu-
yo protagonista fue un tráiler que 
circulaba a exceso de velocidad y 
de forma irresponsable, le cerró 
el paso a una camioneta, a la al-
tura de la parada el Chicozapote

Según los hechos se dieron 
en el transcurso de la madrugada 
de ayer cuando la unidad camio-
neta estaquita de color rojo  con 
placas de circulación  XT-88590 
del estado conducido por  este-
ban Esaú Antonio Pérez de 29 

años de edad con domicilio en 
la calle Veracruz de la colonia 
Agraria de Jáltipan. Circulaba a 
la altura de la parada el chico za-
pote, cuando de repente observó 
por el retrovisor que un tráiler de 
la empresa Pepsi lo rebasa en 
plena curva al mismo tiempo que 
le cerró el paso, ocasionado que 
perdiera el control de la camione-
ta propiedad de una empresa de 
pollos, para luego abandonar la 
cinta asfáltica y quedar  al  fondo 
de un barranco, afortunadamente 
el conductor solo salió con golpes 
leves siendo atendido en el mis-
mo lugar por los paramédicos de 
protección civil de Cosoleacaque.

Balacean transporte de 
personal en Chinameca
Sujetos que viajaban en  una camioneta, interceptaron el 
autobús en el tramo Chinameca-Chacalapa e intentaron 
obligar a su conductor a detenerse, pero al evadirlos, le dis-
pararon al autobús que recibió  cuatro impactos de bala.

CHINAMECA

Sujetos armados 
que viajaban en 
una camioneta, 
intentaron asaltar 

un autobús de transporte de 
personal que  la noche del 
jueves regresaba con los tra-
bajadores a bordo, recibiendo 

cuatro balazos.
De acuerdo a la denuncia 

del conductor, Valentín Mo-
rales Rueda, la noche del jue-
ves circulaba sobre la carre-
tera a Chacalapa y al llegar a 
un tramo oscuro, una camio-
neta se le emparejó y sus ocu-
pantes intentaron detenerlo.  

Sin embargo, como no se 

detuvo y aceleró su marcha, 
los sujetos le dispararon en 
cuatro ocasiones al autobús, 
pese a lo cual logró salir de 
ese tramo y pedir el auxilio 
de la Policía Municipal que 
llegó en su auxilio.

Al ver frustrado el asalto, 
los delincuentes se dieron a 
la fuga sin que fueran locali-
zados por la policía, aunque 
todos los pasajeros del auto-
bús resultaron ilesos, al igual 
que el conductor.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Pelea dispareja es la 
que veremos hoy por 
la noche en el salón de 
eventos del Greco al 

llegar a la báscula con un peso de 
56 kilos con 700 gramos Román 
González “Pinacate”, mientras 
que el Genaro “El Rapidito” Ríos 
llegó con su pesaje y 
de manera excelente 
al pasar con el mé-
dico que autoriza las 
peleas.    

El peso exacto 
para pelar en peso 
gallo es 53.5 y el 
pesaje del “Pinaca-
te” Román Gonzá-
lez es falta de res-
ponsabilidad del 
manejador y del 
boxeador porque 
ya sabían que el 
tiempo para ha-
cerlo no era de la 
noche a la maña-
na la pelea, por lo 
tanto solo será un 
boxeador más arri-
ba del cuadrilátero 
de ganar, solo ga-
nará la pelea pero 
no el campeonato, 
dicho por el señor 
Mario Ortega Ga-
licia “El Papelero” 
de la asociación de 
la comisión del Bo-
xeo en el estado.

Mientras que 
“Rapidito” Ríos 
está obligado a ga-
nar porque de ga-
nar, ganara el cam-
peonato estatal de 
peso Gallo aunque 
se le dijo que el 
“Pinacate” subirá 
al ring, pero una 
hora antes subirá 
a la báscula para 
que los réferis o 
las personas indi-
cadas le den el pe-
saje al respetable 
y se den una idea 
de cómo estará la 

función de box esperada por 
toda la afición de Acayucan.

Por lo tanto “El Rapidito” 
Ríos menciono que la pelea 
sostenida con “El Pinacate” 
Román González el mes de 
Octubre del año pasado en 
el estadio Luis Díaz Flores 
solo alcanzaron a pelear 3 
rounds debido a la lluvia 
que cayó, de los cuales lo ti-
ro dos veces, pero esa pelea 

no valió porque solo fueron 
los 3 rounds de ser 4 se ga-
naría la pelea y que también 
en esa ocasión no se hizo el 
pesaje del “Pinacate” porque 
avisaron que llegarían tarde 
y es probable que haya llega-
do con el mismo peso para 
arrebatarle el cinturón, es el 
rumor de la gente.

¡”El Pinacate” 
está gordo!

No cumplió con el pesaje, 
solo será un peleador 
más arriba del ring, según 
Tachito

Los manejadores y boxeadores con los de la comisión de boxeo de Xalapa con el cinturón a ganar hoy sábado. 
(TACHUN)

El de la derecha “El Juquilita” Constantino 
Mendoza de Acayucan va contra Erasmo “El 
Feroz” González de Minatitlán. (TACHUN)

Genaro “El Rapidito” Ríos con Román “El Pinacate” González en 
una pelea dispareja hoy sábado. (TACHUN)  

El de la izquierda “El Veneno” Herrera de Aca-
yucan va contra Ariel “El Yimi” de la Rosa de 
Ciudad Madero Tamaulipas. (TACHUN)

¡Vamos “Rapidito”!
Hoy la gran función de box, Genaro “El Rapidito” Ríos buscará el título de Peso Gallo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Todo listo  para hoy 
sábado 14 de Marzo 
para presenciar la 
gran prueba de fue-

go del campeonato del Estado 
peso gallo entre el Acayuqueño 
Genaro “El Rapidito” Ríos contra 
Román “El Pinacate” González 
pelea pactada a 10 rounds en el 
salón de eventos del Greco que 
se ubica en la unidad deportiva 
casi frente a la Segarpa de la 
prolongación de la calle Beni-
to Fentanes de esta ciudad de 
Acayucan.

“El Rapidito” Ríos después 
de un fuerte entrenamiento en 
las esquinas de Las Flores y 
callejón Zamora durante los días 
pasados está en su mejor mo-
mento para llevarse hoy sábado 
el campeonato de peso Gallo al 
contar también con todo el apo-
yo de su público que en unas 
cuantas horas más prometieron 
levantarlo en hombros con el 
cinturón puesto como campeón 
estatal de peso gallo. 

“El Pinacate” González está 
clasificado como número 1 en 
Estatal y hoy sábado se estarán 
disputando por el campeonato 
del Estado en peso gallo que es 
un peso aproximado a los 53.5 
kilos, por lo tanto “El Rapidito 
Ríos” está consciente de ganar 
la pelea y avanzar a la nacional 
ya que en Octubre del año pa-
sado en 3 rounds lo tiro 3 veces 
a la lona y quien pega una vez 
pega dos veces, dijo “Rapidito 
Ríos”.

Entre las siguientes peleas 
está el conocido de la afición 
Acayuqueña Enrique “El Vene-

no” Herrera  quien se enfrentara 
a Ariel “El Yimi” de la Rosa de 
ciudad Madero Tamaulipas y la 
otra pelea de atracción es de dos 
grandes mujeres fuertes dentro 
del ring Brixeida “La Manguita” 
González de Cosamaloapan Ve-
racruz contra Natalia “La Águila” 
de Ciudad Madero Tamaulipas.

Por lo tanto las otras peleas 
estarán también a prueba de 
fuego entre dos Acayuqueños 
que buscan el pase para estar 
en la fiesta grande y todo esto se 
estará llevando a cabo hoy sába-
do a partir de las 19 horas en el 
salón de eventos “El Greco” de 
esta ciudad de Acayucan. 

Genaro “El Rapidito” Ríos en busca del cinturón estatal en peso gallo hoy 
en el salón de eventos Greco de esta ciudad. (TACHUN)

Nuevamente en acción arriba del cuadrilátero “El Rapidito” Ríos en busca 
del cinturón estatal. (TACHUN) 
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 � Rancho Potomac dignos subcampeones del torneo de veteranos Mas33 del Tamarindo. (TACHUN) � Plásticos Palacio se consagra campeón absoluto de la categoría Más 33 del Tamarindo. (TACHUN)

¡Plásticos del Palacio 
alcanzó la gloria!
Derrotó cuatro goles a uno a los de Ran-
cho Potomac, Alfredo Arias obtuvo el títu-
lo al mejor goleador

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA 
ACAYUCAN.-  

Las instalaciones de la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo fueron insufi-
cientes parta los cientos de 

aficionados que disfrutaron de una 
gran final al consagrarse campeón 
absoluto del torneo de veteranos 
Mas 33 del Tamarindo el fuerte 
equipo de Plásticos Palacio  al 
derrotar 4 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Rancho Potomac.

En el primer tiempo ambos equi-

pos le estaban midiendo el agua a 
los camotes al fallar en varias oca-
siones en sus tiros, fue hasta el 
minuto 30 cuando Carlos Guzmán  
logra engarzar la esférica para bur-
lar al portero a quien se le va la es-
férica sobre las piernas para la pri-
mera anotación y para la alegría de 
la fuerte porra verde de plásticos.

Al iniciar la segunda parte al mi-
nuto 32 de tiempo corrido Enrique 
de León “El Medico” saca un rayaso 
con la zurda hacia la portería con-
traria que el portero ni siquiera logro 
arañar la esférica para la segunda 
anotación pero al minuto 36 el equi-
po azul de Rancho Potomac logra 

anotar mediante Zurita para poner 
el marcador 2 por 1.  

Al minuto 39 Nuevamente el 
“Médico” Enrique de León logra 
anotar su segundo gol y tercero pa-
ra el equipo Plásticos quien con ese 
gol se sentían seguros en acariciar 
la corona de la Más 33 y fue hasta 

el minuto 30 cuando Carlos Guz-
mán logra anotar se segundo gol de 
la noche y el cuarto de su equipo 
para acabar con las aspiraciones 
del equipo Rancho Potomac quien 
al final se queda como los sub cam-
peones del torneo de veteranos del 
Tamarindo. 

� El equipo de la Palma se llevó un honroso tercer lugar sin sudar la cami-
seta al huir como doña blanca como en el beisbol el Real Temoyo. (TACHUN)

� Los anotadores Enrique de León y Carlos Guzmán quienes anotaron 2 
goles cada uno para coronarse campeones. (TACHUN)

� Alfredo Arias campeón goleador con 25 dianas a la dos de sus orgullosos 
hijos. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-  

En el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de 
esta población de Soco-
nusco continuará el play 

off final de la categoría Juvenil que 
dirige el profesor Rodolfo Díaz al 
enfrentarse el equipo local de Los 
Salineros contra el equipo de Los 
Jicameros de Oluta quienes están 
empatados en la serie final con dos 
partidos por bando.

La semana pasada el equipo de 
Los Salineros estuvo siempre arriba 
con la pizarra y cuando el partido 
estaba agonizando el equipo de Los 
Jicameros se aceraron en el cierre 

de la novena entrada pero al final 
terminaron perdiendo con pizarra de 
17 carreras por 16 suficiente para 
regresar a Soconusco por el quinto 
y último partido.

El manager de los Salineros Ma-
nuel Olán manifestó a este medio 
que iniciara el quinto y último parti-
do del play off con el derecho Heber 
Marín quien les ha ganado los dos 
partidos a Oluta, para el relevo es-
tará David Fernández o el parador 
en corto Francisco Ortiz quien hizo 
la semana pasada un magnifico 
relevo.  

Por el equipo de Los Jicameros 
es probable que inicie nuevamen-
te con su lanzador estrella Rubén 
Núñez quien ya pidió la bola para 

ganar el partido y coronarse cam-
peones su equipo Jicameros, es-
tando listo para el relevo Fabián y el 
cátcher quien también hizo un mag-
nifico relevo estando el daño hecho. 

Por lo tanto el quinto y último 
partido estará no apto para car-
diacos, ya que el equipo de Los 
Jicameros ganó los dos primeros 
partidos del play off y nadie daba 
un “cacahuate” por Los Salineros 
quienes ahora vienen de atrás para 
buscar la corona del campeonato 
de beisbol de la categoría 15-17 con 
sede en Soconusco.

Cabe recalcar que dos juga-
dores de Los Jicameros fueron 
expulsados por “gallitos” por andar 
siguiendo el ”ejemplo” ya que la per-
sona indicada para reclamar alguna 
jugada de regla y no de apreciación 
como el out marcado por el ampá-
yer Pablo Montiel debería de ser el 
manager y no los jugadores porque 
según se sabe están dentro de una 
escuela de aprendizaje.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Todo listo para dar inicio hoy sába-
do con un partido pendiente en la 
cancha de Tecuanapa una jorna-
da más del torneo Rural de futbol 

varonil libre denominado Benito Juárez que 
dirige don Areli Huantes Santibáñez al en-
frentarse a partir de las 16.30 horas el fuerte 
equipo de Jala Bussines contra el equipo de 
los Venados de Ixhuapan. 

Para mañana domingo a las 11 horas el 
equipo de Michapan Paso Real va con to-
do contra el equipo de Los Zapotecos de la 

población de San Miguel y en el mismo ho-
rario el equipo de Tecuanapa se enfrenta al 
aguerrido equipo de Monte Grande y a las 12 
horas otro partido que la afición estaba espe-
rando en  la cancha de Apaxta al enfrentarse 
el equipo de Los Ñeritos contra Apaxta quien 
según los expertos marcan favoritos por ju-
gar en casa.

Para las 14 horas el equipo de Los Ve-
nados de Ixhuapan tendrá que sacar toda la 
carne al asador cuando se enfrenten con el 
equipo de Pitalillo y en el mismo horario el 
equipo de Campo de Águila CDC no l tiene 
nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo de 
Ixtagapa y a las 15 horas el equipo del depor-
tivo Zapata va con todo contra el equipo de 
Tecuanapa Chico.    

Y para concluir la jornada en la cancha 
de San Miguel equipo local quien se reforzó 
hasta los dientes va remar contra la corriente 
al enfrentarse a partir de las 16 horas al fuer-
te equipo de Jala Bussines quienes según 
los expertos lo marcan favoritos para conse-
guir el triunfo.

¡Se jugará un 
pendiente  en 

el varonil libre!

¡CARRANZA 
enfrentará a Sayula 

en el torneo regional!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha del interior del Cereso 
de esta ciudad de Acayucan se ini-
ciará una jornada más del torneo 
regional de futbol varonil libre que 

dirige don Horacio Riquet al enfrentarse 
a partir de las 13 horas el equipo local de 
“adentro” quien empató  la semana pasada 
va contra el equipo del Real Telmex de la 
Cruz del Milagro quien no es una perita en 
dulce al ganar la semana pasada. 

Antes a las 12 horas en la cancha de 
la población de Aguilera el equipo local se 
enfrentara al aguerrido equipo del Veracruz 
de Sayula quienes dijeron que no buscarán 
quien se las hizo la semana pasada y a las 14 
horas en la cancha de Aguilera el Real Agui-
lera se enfrenta al equipo de Almagres y en 

el mismo horario en la cancha de San Juan 
Evangelista el Berbily va con todo contra Ma-
tamoros de Sayula para buscar desquite.

A las 15 horas en la cancha de Campo 
Nuevo el equipo local tendrá la no grata visita 
del tremendo trabuco del deportivo Pemex, 
en el mismo horario en la cancha de la po-
blación del Moral el equipo local va con todo 
contra el equipo del Real Caudalosa y para 
concluir la jornada en la cancha de Jesús Ca-
rranza los actuales campeones se enfrentan 
al deportivo Sayulita de Sayula de Alemán.

El deportivo Carranza actuales campeones del 
torneo Sayuleño va con todo contra los Sayuli-
tas. (TACHUN)

¡Continúa el playoff de 
la juvenil en Soconusco!

Jugadas fuertes disfruta la afi ción en el quinto y último partido del play off  entre 
Oluta y Soconusco. (TACHUN)

Yordi Román de Jicameros la semana 
pasada no estuvo pero hoy ahí estará 
lanzando en Soconusco. (TACHUN)

Jicameros va con dos menos de sus titulares por agredir al ampáyer la semana 
pasada. (TACHUN)

Rubén Núñez en busca del desquite al 
pedir la bola  para buscar el triunfo y la 
corona para Los Jicameros. (TACHUN)
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 � Jugadas fuertes disfruta la afi ción en el quinto y último parti-
do del play off  entre Oluta y Soconusco. (TACHUN)

¡Continúa el playoff de 
la juvenil en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

En el campo de 
beisbol de la 
unidad deporti-
va de esta pobla-

ción de Soconusco conti-
nuará el play off final de 

la categoría Juvenil que 
dirige el profesor Rodol-
fo Díaz al enfrentarse el 
equipo local de Los Sali-
neros contra el equipo de 
Los Jicameros de Oluta 
quienes están empatados 
en la serie final con dos 
partidos por bando.

¡Carranza enfrentará a Sayula 
en el torneo regional!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha del 
interior del Ce-
reso de esta 
ciudad de Aca-

yucan se iniciará una 
jornada más del torneo 
regional de futbol varo-
nil libre que dirige don 

Horacio Riquet al en-
frentarse a partir de las 
13 horas el equipo local 
de �adentro� quien em-
pató  la semana pasada 
va contra el equipo del 
Real Telmex de la Cruz 
del Milagro quien no es 
una perita en dulce al 
ganar la semana pasada. 

� El deportivo Carranza actuales campeones del torneo Sayule-
ño va con todo contra los Sayulitas. (TACHUN)

ACAYUCAN.-    

Todo listo para 
dar inicio hoy 
sábado con un 
partido pen-

diente en la cancha de 
Tecuanapa una jornada 
más del torneo Rural 

de futbol varonil libre 
denominado Benito Juá-
rez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al 
enfrentarse a partir de 
las 16.30 horas el fuerte 
equipo de Jala Bussines 
contra el equipo de los 
Venados de Ixhuapan. 

¡Se jugará un pendiente 
en el varonil libre!

¡Vamos Rapidito”!
Hoy la gran función de box, Genaro “El Rapidito” Ríos 

buscará el título de Peso Gallo
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Todo listo  para 
hoy sábado 14 de 
Marzo para pre-
senciar la gran 

prueba de fuego del cam-
peonato del Estado peso 
gallo entre el Acayuque-
ño Genaro “El Rapidito” 
Ríos contra Román “El 
Pinacate” González pelea 
pactada a 10 rounds en el 
salón de eventos del Gre-

co que se ubica en la uni-
dad deportiva casi frente 
a la Segarpa de la prolon-
gación de la calle Benito 
Fentanes de esta ciudad 
de Acayucan.

� Genaro “El Rapidito” Ríos en busca del cinturón estatal en peso gallo hoy en el salón de eventos Greco de 
esta ciudad. (TACHUN)

¡”El Pinacate” 
está gordo!
No cumplió con el pesa-
je, solo será un peleador 
más arriba del ring, se-
gún Tachito

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Pelea dispareja es la que 
veremos hoy por la noche 
en el salón de eventos del 
Greco al llegar a la báscula 

con un peso de 56 kilos con 700 gra-
mos Román González “Pinacate”, 
mientras que el Genaro “El Rapi-
dito” Ríos llegó con su pesaje y de 
manera excelente al pasar con el 
médico que autoriza las peleas.    

¡Plásticos del Palacio 
alcanzó la gloria!

 � Plásticos Palacio se consagra campeón absoluto de la categoría Más 33 del Tamarindo. (TACHUN)

Derrotó cuatro goles a uno a los de Rancho Potomac, Alfredo 
Arias obtuvo el título al mejor goleador

¡Las hijas de Ricardi 
vuelven a las canchas!
Tendrán acción el domingo a las 7:30 contra las 
Guerreras de Texistepec
REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.
Buenos partidos de volibol se esperan ver este 
domingo en el parque central de soconusco, pues 
las emociones arrancaran a las 5:30 de la tarde 
y lo abren las chicas de Coretas contra las estu-
diantes de la Ebao, a las 6:30 le toca el turno a las 
mujeres de San Judas vs Esperanza, a las 7:30 
de la noche se espera ver el mejor partido pues 
las Hijas de Ricardi van contra las Guerreras y el 
último partido de la noche es a las 8:30 donde 
nuevamente las Guerreras juegan pero ahora 
contra Santa Fe.
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