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Agustín I, emperador de México, abdica al trono.
Ante las presiones e inconformidad que provoca 
su gobierno y la sublevación de Santa Anna con el 
Plan de Casa Mata abandona el gobierno. El Con-
greso aprueba su decisión y declara que la nación 
queda en la más absoluta libertad para constituir-
se como mejor le convenga.

21ºC32ºC

AYUNTAMIENTO 
conmemora  aniversario 

luctuoso de Miguel Alemán
Miembros del cabildo acayuqueño 

hicieron guardia en la estatua y la tumba 
de este histórico personaje

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 04Pág. 04� Son Temoyo, estará presente en la cumbre Tajín.

Son Temoyo sonará 
fuerte en el Tajín
“El Pescado” y sus niños, deleitarán a miles de turistas con 
su nuevo material discográfico

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El grupo orgullo de Acayucan 

“Son Temoyo” tendrá una participa-
ción especial en los foros de la cum-

bre Tajín en su edición 2015 y será 
este un espacio para que conozcan 
su material discográfico.

Le ponen el dedo a huachicolero 
mayor en Corral Nuevo
REDACCIÓN

Lo que ya había denunciado 
Diario de Acayucan en diversas 
ocasiones de que operan en las 
comunidades puestos clandesti-
nos con venta de gasolina, final-
mente la PGR y Pemex actuaron 
sobre ellos pues se reconoció 
que en algunos lugares, Las La-
gunas, Corral Nuevo operan estos 
expendios.

++  Pág. 06Pág. 06

En Comején la gente se enferma 
y no hay quien la atienda
Tiene que recorrer kilómetros para 
poder recibir servicios médicos

REDACCIÓN
Lo que ya había denunciado 

Diario de Acayucan en diversas 
ocasiones de que operan en 
las comunidades puestos clan-
destinos con venta de gasolina, 

finalmente la PGR y Pemex 
actuaron sobre ellos pues se 
reconoció que en algunos luga-
res, Las Lagunas, Corral Nuevo 
operan estos expendios.

++  Pág. 04Pág. 04

Allá en Jalisco...

EXPLOTAN 
A PAISANOS

Los jornaleros se han comunicado con 
sus familiares en este municipio a quie-
nes han pedido que aboguen para que 
las autoridades tanto del estado y del 

municipio concreten su regreso
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jornaleros de Acayucan que se 
encuentran en campos de  Jalisco, denunciaron y  
pidieron ayudan vía telefónica a las autoridades en-
cargadas del programa de empleo temporal de esta 
zona para que les ayuden a regresar, esto debido 
a los supuestos maltratos que sufren en sus áreas 
de trabajo.  � Parte del escrito dirigido a Diario de Acayucan.

LA 
FOTO

Pone en marcha DIF municipal el taller
“Creando la cultura de la discapacidad”
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Orlando de Jesús, 
gran promesa del deporte
Tiene 12 años, es estudiantes de la 

Leona Vicario turno vespertino, rela-
ta todo el esfuerzo que realiza para 
poder ser de los mejores del país

FÉLIX  MARTÍNEZ
A sus 12 años de edad Orlando de 

Jesús Alanís Velázquez  está siendo 
una promesa en la disciplina de atle-
tismo donde ha destacado desde hace 
unos años por la entrega y disciplina 
que ha logrado gracias a su constante 
preparación. 

Atiende Chuchí n Garduza a colonos
de la colonia Nuevo Los Laureles
OLUTA, VER.

Un grupo de habitantes 
de la colonia de nueva crea-
ción, Los Laureles, fueron 
atendidos por el presidente 

municipal, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien 
escuchó las peticiones de 
los colonos en el interior del 
palacio municipal, dándose 

a conocer la urgente nece-
sidad de ampliar la red de 
energía eléctrica para esta 
zona, que beneficiará a más 
de 60 personas.
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Hay en Veracruz un gobierno 
fatuo.

Leticia Perlasca, la primera se-
cretaria de Turismo, en viaje hasta 
Rusia para promover el turismo de 
Vladimir Putin a la tierra jarocha.

Yolanda Gutiérrez, recién estre-
nada como secretaria de Protec-
ción Civil, a Japón, con chamarra 
rosa encendido, tenis y pantalón 
de mezclilla ajustado a sus piernas 
exuberantes, y una bolsa de merca-
do popular, para cacarear en el otro 
extremo del mundo la seguridad 
de las familias en temporadas de 
riesgo.

Francisco Valencia, director de la 

CAEV, en Israel, para buscar formas 
de subsistencia ante la tercera gue-
rra mundial que viene y que será 
la guerra del agua, mientras su si-
lencio resulta ominoso ante el agua 
que el grupo Higa extraerá del río 
Pánuco para llevar a Monterrey. 

Marcelo Montiel Montiel, dele-
gado federal de la SEDESOL, viajan-
do cada ratito a Brasil para vigilar 
su rancho en Curitiba, la metrópoli 
más cosmopolita del continente.

Harry Grappa, con sus Pueblos 
Mágicos y récord Guinness, decla-
rando a Veracruz líder del turismo 
de aventura en América Latina, 
porque sólo hasta ahí llegan sus 
neuronas turísticas, aun cuando ha 
significado una revelación empre-
sarial con su holding…al cobijo del 
poder.

Gerardo Buganza, caminando al 
lado del obispo para entrar al pue-
blo cargando la cruz y luego quitar 
el micrófono al ministro de Dios 
para terminar la homilía, mientras 
en el carril mediático se declara más 
impoluto y más implacable que el 
Fiscal.

El Fiscal Luis Ángel Bravo Con-
treras, como el gran showman, Mis-
ter Bean, que todos los días se de-

mora unas dos horas en el baño en 
su arreglo personal para impartir 
justicia, detener malandros y aca-
bar con la impunidad.

Arturo Bermúdez Zurita, secre-
tario de Seguridad Pública, SPP, 
convocando a los policías a un con-
curso literario policiaco, el género 
negro de la literatura, además de 
extender la mano al contribuyente 
para que regale aparatos ortopédi-
cos para los familiares de policías y 
para los polis y pidiendo a la ciuda-
danía obsequie libros para que lean 
los mandos medios, en tanto extien-
de y multiplica su rancho exótico.

El gobernador cargando el estan-
darte de la Virgen de Guadalupe en 
Manhattan, al lado de migrantes ja-
rochos, anunciando el paraíso terre-
nal en su sexenio para los paisanos 
que para entonces habían huido del 
desempleo, el subempleo con sala-
rios de hambre y la jodidez.

El titular de la SSP luciendo sus 
condecoraciones como general de 
West Point y la Interpol, mientras 
Veracruz se desangra en medio del 
terror y el horror, la zozobra y la 
incertidumbre.

“LOS MEDIOS LINCHAN A 

LOS POLÍTICOS”

El exsecretario de Desarrollo 
Social, Marcelo Montiel, y el exdi-
rector del DIF, Juan Antonio Nemi, 
declarando a Mixtla de Altamirano, 
pueblo indígena en la sierra de Zon-
golica, como de clase media, sólo 
porque instalaron en parte de la ca-
becera municipal techos de lámina 
en las casas, pisos firmes y estufas 
ecológicas y cabildearon un premio 
internacional con qué chocholear al 
gobernador.

El exsecretario de Salud, Juan 
Antonio Nemi, anunciando que por 
aquí tomó posesión descubrió una 
mafia médica heredada por su ante-
cesor, Pablo Anaya Rivera, y contra 
quien procedería con la denuncia 
pena; y nunca, jamás…

El entonces procurador de Justi-
cia, ahora Fiscal, declarando un se-
gundo después de tomar posesión 
que su antecesor, Felipe Amadeo 
Flores Espinoza, le había dejado un 
cochinero, hasta su oficina llena de 
ratas y, bueno, si así estaba su priva-
do, podrían imaginar el estado de 
los expedientes irresueltos.

El exsecretario de Infraestructu-
ra y Obra Pública, Gerardo Bugan-

za, anunciando que demandaría a 
sus antecesores por 36 obras públi-
cas inconclusas, con dinero estafa-
do de por medio, porque no soy ta-
padera de nadie, y aun cuando, cier-
to, lo hizo, jamás le dio seguimiento 
y todo ha quedado archivado, en el 
limbo, de donde nunca, jamás, sal-
drán porque se les apareció Fidel 
Herrera Beltrán y recularon.

El extesorero de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, premiado 
ahora con la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación, Vicente 
Benítez, El chileno, con sus Maletas 
Voladoras al aeropuerto de Toluca, 
forradas con 25 millones de pesos, 
nuevecitos, en denominaciones de 
500 y mil pesos, amarrados con li-
gas, asegún un abonito para el car-
naval jarocho, la fiesta de la Can-
delaria y el Festival Tajín, pero en 
realidad los viáticos mensuales de 
Fidel Herrera según cuenta la fama 
pública priista.

El Contralor Ricardo García 
Guzmán diciendo que los medios 
linchan a los políticos, y por tanto, 
cada vez que lo hacen, lastiman a 
Veracruz, confundiendo a cada se-
cretario del gabinete legal con los 8 
millones de habitantes de Veracruz, 
de los cuales unos seis viven todos 
los días atrapados en la miseria, la 
pobreza y la jodidez. 

Gobierno fatuo, pues… 
Ni modo. Hasta ahí les llegaron 

las neuronas. 
Ajá. 

El gobierno fatuo 
Luis Velázquez

En el duartismo el estilo personal de gobernar es base 
de ocurrencias, reality show, poses, frases celebérrimas; pero 

ramplonas, y hasta pitorreos

Atiende Chuchí n Garduza a colonos
de la colonia Nuevo Los Laureles

Habitantes de la colonia de nueva creación, Los Laureles, fueron atendidos por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, quien refrendó su compromiso para la ampliación de la red de energía 
eléctrica, construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.

OLUTA, VER.

Un grupo de habitantes de 
la colonia de nueva crea-
ción, Los Laureles, fue-
ron atendidos por el pre-

sidente municipal, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien escuchó 
las peticiones de los colonos en 
el interior del palacio municipal, 
dándose a conocer la urgente ne-
cesidad de ampliar la red de ener-

gía eléctrica para esta zona, que 
beneficiará a más de 60 personas.

Los pobladores representados 
por la señora Rutila Pérez Agui-
rre, en su calidad de presidenta 
del patronato, acompañada de la 

señora Claudia Alcán-
tara como secretaria y 
Agustín Leandro Gar-
duza como tesorero, 
expresaron al manda-
tario municipal su 
deseo de contar con la 
energía eléctrica hasta 
sus domicilios, para 
que puedan satisfacer 
sus necesidades como 
la conservación de sus 
alimentos a través de 
los refrigeradores y 
disfrutar de la como-
didad de los aparatos 
electrónicos, como 
planchas, ventilado-
res, licuadoras, así co-
mo radio y televisión.

En virtud a esta 
petición, el al alcalde 
Chuchín Garduza, les 
ratificó su compromi-

so de trabajar para la ciudadanía, 
siendo su mayor satisfacción aten-
der las necesidades de los habitan-
tes de Villa Oluta, asegurándoles 
que a la brevedad posible se hará 
la ampliación de la red eléctrica, 
comprometiéndose los colonos 
en construir su mufas de manera 
inmediata para que la luz llegue 
hasta sus hogares.

Por otro lado, un grupo de ma-
dres de familia del jardín de Ni-
ños “Leona Vicario”, fueron aten-
didos por la máxima autoridad, 
quienes plantearon sus principa-
les necesidades, logrando obtener 
soluciones favorables que benefi-
cian a la niñez olutense, agrade-
ciendo las madres y maestras al 
munícipe por la atención brinda-
da, tal y como también hizo con 
los titulares de la escuela Rafael 
Ramírez Castañeda y los padres 
de familia de la escuela primaria 
“Miguel Alemán Valdés”, quienes 
dieron a conocer el proyecto de la 
cocina escolar y rehabilitación de 
las tuberías hidráulicas, siendo 
recibidos cordialmente por parte 
del alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, quien externó que su 
principal interés es servir a la gen-
te, construyendo un mejor futuro 
para Villa Oluta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jorna-
leros de Acayucan 
que se encuentran 
en campos de  Ja-

lisco, denunciaron y  pidieron 
ayudan vía telefónica a las 
autoridades encargadas del 
programa de empleo temporal 
de esta zona para que les ayu-
den a regresar, esto debido a 
los supuestos maltratos que 
sufren en sus áreas de trabajo.

El grupo mayor se encuen-
tra en campos en Sayula, Ja-
lisco en la empresa denomina-
da “Bioparques de Occidente” 
desde donde solicitaron la 
ayuda los jornaleros de to-
da esta región de Acayucan, 
quienes pidieron el apoyo para 

que se envié un autobús para 
quienes desean regresar.

Los jornaleros se han co-
municado con sus familiares 
en este municipio a quienes 
han pedido que aboguen para 
que las autoridades tanto del 
estado y del municipio concre-
ten su regreso, pues han ame-
nazado de salirse del campo, 
tal como sucedió en Baja 
California, en donde exigen 
mejoras en sus condiciones 
laborales.

Cada uno de los jornaleros 
antes de partir de Acayucan, 
firmó un contrato con la em-
presa que tiene como razón 
social “Bioparque de Occiden-
te S.A de C.V”, el cual ahora 
casi los están haciendo a que 
cumplan obligatoriamente, 

Están en Jalisco… 

Denuncian 
abusos

jornaleros acayuqueños
pues de otra forma no podrán 
pagarles el camión de regreso.

Los familiares de los afecta-
dos, piden que no se les violen 
sus derechos tanto humanos, 
así como los laborales, al igual 
insisten en que las autoridades 
deben de actuar lo antes posible 
para que estén de regreso en es-
ta tierra.

SE JUSTIFICA EL ENLACE:
Previo a la llamada de los 

afectados, quien dijo ser única-
mente enlace de los jornaleros 
Santiago Gutiérrez Luna, se jus-
tifico por la quejas que podrían 

venir, ya que existe una queja ge-
neral de los jornaleros que llevó 
a Sayula, Jalisco el pasado 9 de 
marzo, quienes ya no desean la-
borar en el campo “San Gabriel” 
de la empresa antes señalada.

Gutiérrez Luna, da a conocer 
su versión en un escrito que di-
rigió a Diario de Acayucan, en 
donde pide que no se crean de 
los “chismes” de los jornaleros, 
pues la realidad es otra.

“El día 9 de marzo fue la sa-
lida, el viaje fue totalmente gra-
tis y las comidas en el trayecto 
del viaje hasta que llegamos al 
campo, el día dieciséis de marzo 

empiezan los problemas donde 
pedían que se les enviaran un 
carro para que los regresaran, ya 
que estaban inconformes con la 
inclemencia del tiempo, que ha-
bía mucho, que no tenían dinero 
para comer”, es una explicación 
dada en el escrito.

Al igual, reconoce que existe 
una inconformidad general de los 
jornaleros acayuqueños, quienes 
ya no quieren están en el lugar, 
por lo tanto exigen que un auto-
bús los vaya a recoger, sin em-
bargo no cuenta Gutiérrez Luna, 
ni la empresa con los 28 mil pe-
sos que cuesta el irlos a buscar.

Los trabajadores dicen que
están a la fuerza en aquel pun-
to, la ayuda la solicitó un familiar
que radica en esta ciudad, quien
a la vez comunicó a uno de los
inconformes, al solicitarle su
punto de vista dijo que se está
violando sus derechos, pues es-
tán a las fuerza.

Pidieron el actuar de las auto-
ridades del Gobierno del Estado,
para que intervengan. Una de las
inconformidades es que el suel-
do es bajo para las condiciones
en las que laboran.

Ellos firmaron un contrato el
cual se muestra en esta publi-
cación en donde se establece
todos los puntos que deben de
cumplir y lo que ofrece la empre-
sa. El contrato no está respal-
dado por ninguna autoridad del
empleo, por lo tanto libremente la
empresa exige qué cumplir.

Gutiérrez Luna, menciona
que ha recibido amenazas vía
telefónica de los jornaleros.

El grupo de jornaleros agríco-
las en Sayula, Jalisco, son los que
contactaron con el otro grupo en
Baja California, los cuales partie-
ron antes que ellos, no imaginaron
que en pocos día serían víctimas

 � Parte del escrito dirigido a Diario de Acayucan.

Jornaleros de Acayucan
piden regresar a sus casas
Por los conflictos en demás campos agrícolas en 
Baja California se han incrementado las violaciones 
a sus derechos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de registrarse 
manifestaciones por 
parte de jornaleros 
en diversos puntos de 

Baja California, creció la presión 
contra el resto de quienes labo-
ran en aquel estado y ahí se in-
cluyen ciudadanos de esta región 
de Acayucan, quienes el día de 
ayer solicitaron también retornar 
a sus lugares de origen.

Son jornaleros que partieron 
de forma irregular hacía diver-
sos sembradíos, entre ellos los 
que manejan las empresas que 
se localizan en “San Quintín”, en 
donde se da el conflicto.

“De Acayucan somos 10 per-
sonas y un niño, estamos solicita-
ron la ayuda al gobierno, porque 
aquí las cosas se ponen más ca-
liente, porque nos están pidiendo 
que apoyemos la manifestación 
(de jornaleros), pero algunos 
queremos trabajar más que sea 
para conseguir para el regreso”, 
explicó uno de los trabajadores a 
este medio de comunicación.

Los jornaleros están por cum-
plir 4 meses en aquella entidad y 
todavía le quedan 2 meses más 
para estar en el corte de diversos 
cultivos en su mayoría de tomate, 
sin embargo ellos viven también 
el engaño de que les prometie-
ron más dinero y en la realidad le 
están dando el mínimo.

“Sales con 100 pesos libres, 
porque lo demás te lo dan en 
despensa, que por el gas, que 
por la guardería, pero el dinero 
son 100 pesos diarios, lo demás 
no cuenta”, señaló.

Los que mayormente se 
encuentran en aquel punto son 
habitantes de Soteapan, quienes 
previamente ya habían sido ad-
vertido de los presuntos abusos 
que cometen las empresas a tra-
vés de los enganchadores, que 
solo van los dejan, sin que velen 
por sus intereses.

A pesar de la insistencia al 
Servicio Nacional de Empleo con 
sede en Coatzacoalcos, no hubo 
respuesta para verificar si ellos 
actuarán ante la petición formal 
de los jornaleros.

� Los jornaleros de Acayucan, sufren por las manifestaciones.

Los de Baja California…
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Al gobierno no le 
interesa combatir 
problemas del país

Empresarios cafetaleros, 
aseguran que a los 

gobernantes lo único que 
les importa es ganar las 

elecciones

Empresarios cafe-
taleros de la zona 
centro del Estado, 
coincidieron en 

que durante los últimos 
años los gobiernos se han 
preocupado más por ganar 
elecciones que por combatir 
los verdaderos problemas 
del país, principalmente en 
el ámbito cafetalero y tanta 
ha sido su despreocupación 
que a la fecha no se tienen 
un plan de contingencia 
que ayude a subsanar o 
por lo menos aminorar los 
efectos de la roya en los ca-
fetales aun y cuando tenían 
conocimientos del verdade-
ro peligro que representaba 
este hongo para los cultivos 
mexicanos.

Horacio Xicoténcatl, em-
presario cafetalero, precisó 
que la crisis de la roya no es 

nueva en el país, sino que 
lleva ya varios años ace-
chando los cultivos cafeta-
leros, sin embargo la falta 
de un plan de contingencia 
ha provocado que esta si-
tuación se haya recrudecido 
más y ahora quiere ser com-
batida con apoyos económi-
cos que no son lo suficiente, 
por lo que no coincidió con 
la postura de la SAGARPA 
sobre que el productor es 
responsable de que la roya 
haya alcanzado los límites 
que tiene hoy.

Incluso precisó que año 
con año los gobiernos dan 
apoyos a los productores, 
pero no atacan de fondo 
el problema, pero además 
tampoco han fomentado o 
permuto del cultivo sufi-
ciente de planta resistente a 
este hongo, de hecho afirmó 

que los gobiernos están más 
preocupados por cuestiones 
electorales que por comba-
tir realmente los problemas 
que enfrenta el país actual-
mente, no sólo en el campo, 
sino en otros sectores eco-
nómicamente activos.

“Creo muchas veces se 
preocupan  - los gobiernos 
- por algunas cosas electora-
les y a lo mejor pudría haber 
habido un plan de contin-
gencia que pudiera haber 
ayudado más al cultivo del 
café que tanto le ha dado al 
país” sostuvo el empresario 
quien afirmó que el sector 
cafetalero fue abandonado 
desde que desapareció el 
Instituto Nacional del Café 
y desde entonces los par-
ticulares han tenido que 
emprender acciones para 
enfrentar la crisis.

Al respecto, Fernando 
Amieva Balseca, impulsor 
del Foro del Café desde ha-
ce tres años, puntualizó que 
es ilógico que la SAGARPA 
responsabilice a los produc-
tores de café de la situación 
que vive el sector en la ac-
tualidad, pues ellos siem-
pre han estado levantando 
la mano para pedir el apo-
yo de la autoridad, incluso 
recriminó al gobierno fede-
ral el no haber reconocido 
a tiempo la gravedad de la 
situación por la que atrave-
saba el sector.

“- La roya - Es un pro-
blema grave, pero los pro-
ductores no es que tengan 
la culpa, ellos no tienen la 
culpa, esto es un tema fito-
sanitario, es un problema 
grave que nunca reconoció 
el gobierno federal, enton-

ces tenemos que empezar a 
trabajar nosotros (...) porque 
no podemos estar atenidos 
al papá, tenemos que em-
pezar ya como producto-
res a cuidarnos a nosotros 
mismos, el productor no es 

responsable, el productor 
siempre estuvo alzando la 
mano para que le ayuda-
ran” dijo.

De ahí la importancia 
del Foro del Café 2015, pues 
afirmó que lo importante 
ahora es que la región reco-
bre su identidad como zona 
cafetalera.

Horacio Xicotén-
 catl, empresario

 cafetalero, precisó
 que la crisis de la
 roya no es nueva

 en el país, sino
 que lleva ya varios

 años acechando
los cultivos cafeta-
 leros, sin embargo

 la falta de un plan
 de contingencia ha

 provocado que esta
 situación se haya

recrudecido más

EL DATO:
Creo muchas veces se preocupan  - los gobiernos - por al-
gunas cosas electorales y a lo mejor pudría haber habido 
un plan de contingencia que pudiera haber ayudado más 

al cultivo del café que tanto le ha dado al país”

Avión argentino se estrella en 
Uruguay con 10 personas a bordo

MONTEVIDEO
 Un avión con 10 personas a bordo se desplo-
mó hoy poco después de despegar del aero-
puerto internacional Punta del Este, en La-
guna del Sauce, departamento uruguayo de 
Maldonado.
Según un reporte de la Fuerza Aérea de Uru-
guay, la aeronave se incendió tras caer, por lo 
que existen pocas probabilidades de que ha-
ya sobrevivientes entre los ocupantes, ocho 

de ellos pasajeros y dos tripulantes.
La dependencia precisó que el avión acciden-
tado es argentino, modeloBeechcraft C 90.
La Fuerza Aérea anunció que ya fue enviado 
un helicóptero a la zona del percance para 
buscar posibles sobrevivientes.
Asimismo, unidades de emergencia se tras-
ladaron al lugar donde se desarrolla la bús-
queda del avión accidentado

La Fuerza Aérea de Uruguay informó que la aeronave se incendió 
tras caer, por lo que existen pocas probabilidades de que haya 

Son Temoyo lleva 
su música al Tajín

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo orgullo de Acayu-
can “Son Temoyo” tendrá 
una participación especial 
en los foros de la cumbre 

Tajín en su edición 2015 y será este 
un espacio para que conozcan su 
material discográfico.

Bajo la batuta de Alfredo Gutié-
rrez “El Pescado”, esta agrupación 
de talentosos niños y jóvenes aca-
yuqueños, tendrán la oportunidad 
de presentar su reciente material 
denominado “Esperanzas”, mismo 
que fue lanzado en las pasadas 
fiestas de Tlacotalpan.

Gutiérrez, dijo a Diario de 
Acayuan que se siente orgulloso 
porque la agrupación de manera 
conjunta podrá participar en este 
importante festival que aunque este 
año se le han recortados recursos, 
hay grandes grupos como el local 
que darán lo mejor para que los tu-
ristas nacionales e internacionales 
conozcan la riqueza cultural que 
existe en la entidad.

Agradeció al Ayuntamiento de 
Acayucan que preside Marco Mar-
tínez y a la casa de Cultura por el 
apoyo que se brindó para que el día 
de hoy estén en festival más impor-
tante del estado.

� Son Temoyo, estará presente en la cumbre Tajín.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de las comu-
nidades de Comejen y 
Monte Grande no están 
recibiendo las atencio-

nes en la clínica por lo que están 
siendo canalizados a Soteapan 

donde les prometen una mejor 
calidad  aunque esta carece de 
infraestructura. 

De esta manera habitantes 
por lo regular madres de familia, 
son las que más se quejan ante 
esta situación que están pade-
ciendo, ya que para ellos es algo 

que les afecta tanto de manera 
económica como en su salud. 

Hace unos meses, este mis-
mo medio había anunciado que 
en la clínica de Comejen la doc-
tora y el encargado de la entrega 
de las citas se han convertido en 
personas que se la pasan rega-
ñando a las personas que llegan 
minutos tarde, de este modo al-
gunos han tenido que recurrir a 
otras instituciones para estudios 
de su salud. 

En el caso de las personas 
que fueron canalizadas a So-
teapan para una mejor atención, 

Carecen de servicios médicos, 
acuden hasta Soteapan

Son de Comején y Monte Grande…

padecen de atención médica y 
sobre todo de la falta de medica-
mentos que tampoco hay en aque-
lla zona a lo que se han estado 
quejando. 

“Nos dieron pase para el centro 
de salud pero no tiene mucho, no 
hay la atención, aquí cuando llega-
mos unos cinco minutos tarde ya 
no nos quieren atender, si pierde 
uno la tarjeta donde llevamos el 
control de citas nos la cobran en 
25 pesos por cada uno, y por cada 
ciclo se tiene que cambiar, pero 
eso ya es negocio de la doctora y 
el que nos da la cita es muy grose-
ro” comentó una de las mujeres. 

Cabe mencionar que ha sido la 
doctora de la clínica de Comejen 
quien ordenó algunas mujeres se 
fueran a Sotepan para ser atendi-
das, debido a que según necesi-
tan estudios generales, cosa que 
al parecer no cuentan con algunas 
cosas en Comejen. 

� Mujeres de la comunidad de 
Comejen y Sotepan fueron enviadas 
a consulta y revisión al centro de sa-
lud de Soteapan, el cual carece de 
infraestructura.
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Ayuntamiento conmemora 
aniversario luctuoso de Miguel Alemán

Miembros del cabildo acayuqueño hicieron guardia en la 
estatua y la tumba de este histórico personaje

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

Este jueves 19 de 
marzo se cumple el 
86 aniversario luc-
tuoso del general 

Miguel Alemán González, 
por lo que el H. Ayunta-
miento Constitucional de 
Acayucan que preside el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador conmemoró 
la fecha del fallecimiento 
de este personaje tan im-
portante, el cual naciera en 
tierras acayuqueñas en el 
año 1884.

Con un acto cívico y 
ofrenda floral frente a su 
estatua ubicada a las afue-
ras del Palacio Municipal, 
los ediles hicieron guardia 
honrando a quien fuera 
precursor del movimien-
to revolucionario de 1906, 
levantándose en armas y 
operando en la serranía de 
los Tuxtlas. Posteriormente 
el Alcalde se dirigió junto 
con miembros de su cabil-
do y representantes de la 
familia Alemán al panteón 
municipal, para colocar una 

� El alcalde Marco Martínez Amador en compañía de miembros de su cabildo y representantes de la familia Miguel
Alemán hicieron guardia de honor en la estatua del general Miguel Alemán González.

ofrenda floral donde se en-
cuentra la tumba del ilustre 
general.

Entre los asistentes se 
contó con la presencia de 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mo-
rales, Lilia del Carmen Do-
mínguez Márquez, Jaime 

Rodríguez Rentería, Yadira 
López Palacios, Martina 
Pascual López y Ariadna 
Dinorath Guirao Arvea, 
así como del representan-
te de la familia Alemán, el 
licenciado Pablo Montano 
Guzmán, el contador pú-
blico Hilario Pablo Gutié-

rrez Rosas representante
personal del licenciado Mi-
guel Alemán Velasco y el
presidente de la fundación
«Unidos por Soconusco»
Ronaldo Sinforoso Rosas,
entre otros directores y au-
xiliares del Ayuntamiento
de Acayucan. 

 � Ediles conmemoraron el aniversario luctuoso del general Miguel Alemán 
González.

� El Alcalde se dirigió al panteón municipal para colocar una ofrenda fl oral
y hacer guardia en la tumba del ilustre revolucionario. 

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El DIF municipal de Acayucan que preside la 
señora Esperanza Delgado Prado, puso en 
marcha el día de ayer el taller denominado 
�Creando la cultura de la discapacidad�, 

mismo que se efectuó en el auditorio de esta 
institución.

Delgado Prado, agradeció la presencia de estudian-
tes, agentes y subagentes municipales y ciudadanía en 
general, quienes escucharon al doctor Alfredo Ordo-
ñez López quien fue el encargado como coordinador 
del evento de brindar la charla sobre la cultura de la 
discapacidad.

�Estamos preocupados, pero también realizamos 
acciones por crear la cultura de las personas con ca-
pacidades diferentes, el sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en coordinación con el director 
de UBR, director del IMSS, el director de la escuela 
Unidos por la Patria y APIS, les damos la bienvenida 
esperando sea de provecho esta conferencia, para que 
a través de ustedes se transmitan estos mensajes a la 
ciudadanía�, mencionó Delgado Prado.

Ordoñez López, hizo alusión que con acciones co-
mo el taller, pero también el contar con una Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR) modelo en el sur de 
Veracruz, se reafirma el compromiso de la presente 
administración municipal, de trabajar permanente 
en la elaboración de políticas públicas que garanticen 
la integración y promuevan un municipio pensado 
en función de las necesidades de la población con 
discapacidad.

En el presidium estuvieron el doctor Carlos Welchs 
Rivera, director de la Unidad de Medicina Familiar 
número 51 del IMSS; profesor Cornelio Suriano Ra-
mírez, director del Bachillerato Unidos por la Patria 
y APYS; Georgina Domínguez, directora de agentes 
y subagentes municipales; doctor Alfredo Ordoñez 
López, director de la Unidad Básica de Rehabilitación, 
así como el director del DIF Municipal Amadeo Retu-
reta Cano

Pone en marcha DIF 
municipal el taller

“Creando la cultura 
de la discapacidad”
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PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
----------------------------------------------------------------
VENDO CASA ESQ. RAMÓN CORONA Y QUINTANA ROO, COL. 
ALLENDE 380,000 A TRATAR INF. 2453454
----------------------------------------------------------------
VENDO LOCAL FRENTE  CBTIS  Y TERRENO 200 M FRENTE 
SORIANA, CARRETERA OLUTA INF. 9242438656
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA CAJERA, REQUISITOS: SOLICITUD ELABORADA 
C/FOTOGRAFIA RECIENTE,  PREPARATORIA TERMINADA, CO-
NOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN Y DECORACIÓN PARA REGA-
LOS Y MÁS, EDAD: DE 18 A 29 AÑOS, BUENA PRESENTACIÓN, 
TRATO AMABLE, COMUNICARSE AL TEL. 019222643277, INF. 
AQUÍ RIKO TACO PLAZO LA FLORIDA

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

En Corral Nuevo…

Le ponen el dedo 
a vendedores ilegales de gasolina

REDACCIÓN

Lo que ya había denunciado Diario 
de Acayucan en diversas ocasio-
nes de que operan en las comuni-
dades puestos clandestinos con 

venta de gasolina, finalmente la PGR y Pe-
mex actuaron sobre ellos pues se recono-
ció que en algunos lugares, Las Lagunas, 
Corral Nuevo operan estos expendios.

Por ello Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
denunció la localización de tres puntos de 
almacenamiento, venta y distribución gra-
cias a un ciudadano anónimo, quien vivía 
preocupado que a los habitantes de Corral 
Nuevo les fuera ocurrir algo. 

Aunque fue solicitado el apoyo de Pro-
tección Civil (PC) de Acayucan para poder 
intervenir, la Procuraduría General de la 
República (PGR) fue la que llevó a cabo 
la denuncia interpuesta ante los actos que 
ocurren en la comunidad, donde se indicó 
no existen medidas de seguridad para tra-
bajar con grandes cantidades de gasolina, 
lo que representa una terrible tragedia. 

En la denuncia se mencionan nombres 
de ciudadanos a quienes señalan como 
responsables al igual que direcciones don-
de operan de manera directa. 

De manera telefónica, la denuncia 

fue atendida, y declaró nombres de cada 
personaje. 

La persona quien decidió mantener en 
el completo anonimato la denuncia, señaló 
a Daniel Herrera Vidal como el encarga-
do del negocio, mismo que se ubica en la 
calle Benigno Mendoza esquina Belisario 
Domínguez. 

Una segunda respuesta surgió, por lo 
que anunció la calle Venustiano Carran-
za casi esquina carretera Costera del 
Golfo frente a una tienda de abarrotes, 
donde Francisco Romero Morales es el 
responsable. 

El cuestionamiento crecía sin embargo 
una tercera novedad salía a relucir, y era 
en la calle Amadeo González Caballero 
donde se describió la casa de color crema, 
donde ven entrar y salir camionetas gran-
des y de todos los modelos tipo america-
nas, entre los colores resalta la camioneta 
verde, pick up, doble cabina, siendo esta la 
que utilizan para sacar grandes cantidades 
de combustible. 

De este modo las autoridades corres-
pondientes son las encargadas de conti-
nuar con la investigación de la denuncia, 
por lo que pronto darán a conocer a detalle 
la investigación.  

Denuncian puntos donde el negocio de la gasolina se vende por barriles. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A sus 12 años de edad Or-
lando de Jesús Alanís Ve-
lázquez  está siendo una 
promesa en la disciplina 

de atletismo donde ha destacado 
desde hace unos años por la entrega 
y disciplina que ha logrado gracias a 
su constante preparación. 

En entrevista con este medio pláti-
ca referente a sus sueños y metas en 
la vida, por lo que acompañado del 
profesor José Francisco Revuelta Es-
pinosa de educación física, el alumno 
de la escuela primaria Leona Vicario 
turno vespertino comenta la profesión 
que le gustaría ejercer. 

“De grande me gustaría ser inge-
niero, dentro del deporte quiero ser 
reconocido en muchas ciudades, me 
gusta el deporte y por eso estoy aquí, 
desde niño que tenía tres años em-
pecé a hacer deporte, entreno desde 
las cuatro a seis y media, terminando 
aquí tengo que llegar a la escuela a 

copiar tareas, no es pesado porque 
tienes que poner atención, actitud, 
disciplina y mucha resistencia sino te 
van a fregar en la competencia y te 
pueden ganar”. 

Aunque tiene bien trazados sus 
objetivos, comentó que hoy tiene los 
ojos puestos en su participación en 
San Andrés Tuxtla donde tendrá su 
participación en la Olimpiada Nacio-
nal Escolar de la Educación Básica 
2014-2015 de la etapa pre estatal. 

El alumno comentó que los jóve-
nes tienen el derecho a alcanzar sus 
sueños siempre y cuando luchen por 
ellos. 

“Los jóvenes y niños tienen que 
echarle todas las ganas para salir 
adelante y poder ganar, hay que co-
mer muy bien porque la alimentación 
es importante en esto, para tener 
mucha fuerza deben comer frutas y 
muchas verduras” indicó.

Revuelta Espinosa comentó que 
Orlando es muy disciplinado y sobre 
todo tiene muy buena actitud, cosa 

que le ayuda mucho y lo hace dife-
rente a los demás competidores. 

“Tenemos una ventaja ya que Or-
lando viene trabajando desde el año 
pasado, el trabajo es por las mañanas 
o por las tardes cuando se puede, es 
arduo este trabajo con mucha disci-
plina, hace un par de meses cuando 
llegaron estas competencias el pro-
fesor que está a cargo de la pista de 
atletismo nos ha estado apoyando 
por lo que le agradezco a él y a los 
maestros que están pendiente de los 
alumnos que están al día esperando 
ver resultados” agregó.

Sin embargo mencionó que ha 
sido de mucha importancia el poder 
contar con la pista de atletismo en 
Acayucan, ya que es de mucha ayu-
da para cualquier preparación, pues 
indicó que antes la preparación la 
hacían en campos donde tenían que 
compartir los espacios con caballos y 
una que otra vaca, concluyó. 

ORLANDO 
DE JESÚS, 

gran promesa del deporte

Tiene 12 años, es estudiantes de la 
Leona Vicario turno vespertino, relata 

todo el esfuerzo que realiza para po-
der ser de los mejores del país
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Querrás sentirte acompañado y podrás mejorar 
tus relaciones sociales hoy gracias a que tendrás 
una gran empatía y conectarás muy bien con las 
personas que te rodean.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Podrás perseguir tus objetivos amorosos gra-
cias a que tendrás muy buena sintonía con todo 
el mundo y eso hará que resultes más atractivo. 
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estarás bastante inspirado en la jornada de hoy 
y conseguirás destacar en todo lo que tenga que 
ver con el arte y la creatividad, ya que te desenvol-
verás muy bien en este tipo de tareas. 

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
Tendrías que intentar hacer una dieta durante 
una temporada que incluya más vegetales y con 
la que puedas reducir considerablemente el con-
sumo de grasas, ya que podrías acabar teniendo 
problemas cardíacos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
El planeta Venus está en tu signo y te ayudará a 
mejorar en las relaciones amorosas y a sentirte 
más cómodo hablando de temas sentimentales. 
Hoy tendrás un espíritu muy romántico y abierto.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás un aire romántico, por lo que podrás co-
nocer a una persona especial en estos momentos 
por la que sentirás una gran atracción física des-
de el principio .

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Contarás con maneras nuevas y diferentes de 
percibir el mundo que te harán ser muy abierto y 
creativo, y que te permitirán desarrollar proyectos 
nuevos e interesantes.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Seguramente tendrás la posibilidad de mejorar 
tu posición laboral. Tendrás tendencia a que apa-
rezcan desórdenes circulatorios de poca grave-
dad en la jornada de hoy, ya que tu circulación es 
un poco lenta. 
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu circulación sanguínea no es muy buena y es 
muy posible que lo notes más de lo normal. A pe-
sar de estos aparentes problemas, no será nada 
grave y podrás continuar con tu vida diaria.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
Hoy estarás un poco resentido con el mundo y 
desconfi arás mucho de los demás. Seguramente 
se deberá a que alguien te hizo daño en el pasado 
y aún no has podido superarlo.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Procura no cerrarte a quien no conozcas y con-
cédele al menos el benefi cio de la duda, pues de 
lo contrario podrías perderte la oportunidad de 
conocer a alguien digno de obtener tu confi anza.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No querrás tener trato con tus compañeros de 
trabajo hoy ya que sentirás que necesitas cam-
biar de departamento o empresa y buscar nuevos 
ambientes profesionales.

¡VIPZone!

Ale Reyes 9241228591

No podíamos ini-
ciar la semana, 
sin presentar la 
famosa sección 

Vip Zone. En esta ocasión 
les dejo una galería de 
hermosos chicos que nos 

encontramos en una estu-
penda fiesta, les mandamos 
saludos chicos. Ya estamos 
en semana santa asi que no 
olviden portarse bien. 

See You.

� Karen Moran

� Alejandra Romero Monserrat Valerio.

�  Melissa Gómez � Cristina de la Fuente, Monserrat Valerio, Melba Millán.

 � Lina Velázquez, Montse Carmona, Valentina Cañas, Larissa Flores.  � Alejandra Baeza y Andrea Mayo.
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Ale Reyes 9241228591

ue tal amigos de nuevo 
me encuentro saludán-
dolos a través de este 
medio y de la famosa 
sección cumpleañeros 

de la semana, la cual ya cuen-
ta con muchas seguidores, 
por ahí recibimos las fotos de 

familiares que desean que sus 
festejados sean publicados en 
esta sección, les agradezco por 
su confianza. Esperamos que 
estas bellas personitas que 
desprendieron una hoja más 
de su calendario personal 
hayan disfrutado de su día 

especial, muchas felicidades. 
Les deseo un excelente fin de 
semana, y recuerden que por 
algún rincón de nuestra bella 
ciudad nos estaremos viendo 
en los mejores eventos. 

See You 

HIRAN JAVIER.

MARIANA MÉNDEZPATRICIA REYESLUCY GARCÍA.

HIRAN JAVIER.

KARENN ALCÁNTARA. BERTHA CURA
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ERA EX POLICÍA DE 
SAYULA DE ALEMÁN, 

CON ESTE SON 10 
LOS QUE HAN SIDO 
CAPTURADOS POR 
EL SECUESTRO DE 

UN CONOCIDO 
GANADERO DE SAN 
JUAN EVANGELISTA

LE DECÍAN EL BIN 
LANDEN, ES
ORIGINARIO 
DEL PUEBLO 
POPOLUCA

¡Encierran a 
jaltipaneco 
por no dar 
pensión!

¡Se defiende sub 
agente de Monte Grande!

¡Agredió a su 
mujer; es menor 
de edad!

¡Chucho Pérez 
amenazó 
con un cúter a 
una dama! ¡Pedía las ¡Pedía las perlas de la perlas de la 

virgen virgen por un chiquichoque!por un chiquichoque!Se ahogó pescador

¡Capturan a cinco sujetos 
por asaltar a una empresa!

Se colgó de un árbol en un Se colgó de un árbol en un 
terreno baldío, testigos terreno baldío, testigos 
aseguran que el occiso aseguran que el occiso 
padecía alcoholismo y de padecía alcoholismo y de 
los nervioslos nervios

¡CAYÓ OTRO 
SECUESTRADOR!
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Hallan Hallan “apestosito”“apestosito”
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¡Vecina del
 Barrio La Palma 

terminó
 en el hospital!

03Más Más 
informacióninformación

Es de los 
Gavilanes…
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informacióninformación

Ejecutan a taxista
02Más Más 

informacióninformación
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JULIAN
LÓPEZ

GÓMEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 11:00 hrs. falleció el señor:

A la edad de 81 años lo participan con profundo 
dolor: sus hijos, nietos  y demás familiares. 

El duelo se recibe en su domicilio: Calle 
Englentina Domíguez No.21 Col. Morelos de esta 
ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre HOY 
Viernes a las 15:00 hrs. de la tarde pasando antes 
por la Parroquia de nuestra Señora de Guadalupe 

donde se ofi ciará una Misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el

 panteón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

EL SR. JULIAN 
LÓPEZ GÓMEZ

Cel.  924-104-33-28

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Valentín Bielma San Ni-
colás de 27 años de edad do-
miciliado en la colonia Cirilo 
Vázquez de este municipio de 
Acayucan, terminó encerrado 
tras las rejas y a disposición 
del Ministerio Público Espe-
cializado en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, después 
de que agrediera físicamente 
a su pareja una joven menor 
de edad, lo cual era observa-
do por habitantes de esta ciu-
dad que de inmediato dieron 
aviso a la Policía Naval, para 
que arribaran y lograran con-
sumar la detención de este 
sujeto.

Fue en la calle Bugambilias-
Primavera-Encino del Barrio 
la Palma, donde el comercian-
te y cautivador de menores 
de edad antes mencionado 
comenzó a celar a su joven 
pareja, lo cual implicó que co-
menzara a reprocharle algu-
nos detalles para después co-
menzarla agredir físicamente, 
como sintiéndose el dueño de 

la joven después de comparar-
la como algún objeto de valor.

Lo cual fue visto por habi-
tantes del lugar que preocupa-
dos por la integridad física de 
la menor, pidieron el apoyo de 
la Policía Preventiva para que 
estando ya presentes varios 
uniformados lograran con-
tener el enojo del agresor y al 
mismo tiempo poder interve-
nirlo para trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva.

Donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda, ya 
que la agraviada por conducto 
de sus familiares presentaron 
la denuncia formal en contra 
de Valentín Bielma, el cual po-
dría ser castigado con todo el 
peso de la ley si la menor de 
edad señala que este mismo 
sujeto la obligaba a sostener 
una relación amorosa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Pérez Damián de 38 años 
de edad domiciliado en la colonia el 
Roblar de esta ciudad, acabó ence-
rrado en la cárcel preventiva después 
de que estando alcoholizado amena-
zara a una fémina con un cúter y al 
ser señalado ante la Policía Naval fue 
capturado en forma inmediata.

Los hechos ocurrieron dentro 
de la citada colonia durante la tarde 
noche de ayer, después de que es-
te individuo atrapado por las garras 
del alcohol tratara de amedrentar a 

una de sus vecinas con un utensilio 
de papelería que no le causo ningún 
temor a la agraviada y de inmediato 
le dio parte a los uniformados para 
que arribaran al punto ya indicado y 
capturaran a este insolente sujeto.

El cual estando ya en manos de 
dicha autoridad policiaca, fue trasla-
dado hacia la cárcel preventiva, don-
de pasó la noche encerrado dentro 
de una de las celdas, para después 
poder ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ligero choque se registró 
ayer sobre la calle Flores 
Magón esquina Mariano 
Abasolo en el barrio Ta-

marindo de esta ciudad, donde 
una camioneta Dakota cabina 
y media color blanco con placas 
de circulación XU-91-025, con-
ducida por el joven Jesús Anto-
nio Juárez Fonseca de 19 años 
de edad domiciliado en la calle 
Altamirano sin número del ba-
rrio el Zapotal, le dio un ligero 
golpe por detrás a un vehículo 
Toyota tipo Yaris color vino con 
placas de circulación YGD-39-
21, causando solo ligeros daños 
invisibles ya que ninguno de los 
tripulantes de ambas unidades 
resultaron lesionados.

Fue alrededor de las 18:00 
horas de ayer cuando se dio es-
te ligero percance, del cual trató 
de sacar provecho el conductor 
del vehículo golpeado, el cual se 
identificó con el nombre  de Ja-
vier Herrera Salomón de 42 años 
de edad domiciliado en la calle 
Independencia numero 8 de la 
comunidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza.

Ya que antes de que arribaran 
Policías Navales le pedía 5 mil 
pesos al conductor de la Dakota 
por los supuestos daños mate-
riales que sufrió su vehículo de 
reciente modelo, lo cual no logro 
obtener ya que arribaron unifor-
mados y estos pidieron el apoyo 
del perito de la Policía de Tránsi-
to del Estado, para que arribara 
de inmediato y tras ver el show, 
pidió a los conductores que junto 
con sus unidades se presentaran 
en sus oficinas para darle una so-
lución apropiada a esta situación 
que generó el micro choque.

COSOLEACAQUE

Un trabajador del vo-
lante más fue ejecutado la 
madrugada de este jueves; 
su cadáver fue encontrado 
dentro de la cajuela de su 
propio auto de alquiler nú-
mero 155 de Cosoleacaque, 
marca Nissan Tsuru, placas, 
82-66-XCY, al parecer murió 
de un disparo en la cabeza.

Encontraron el cuerpo 
del conductor en la zona es-
colar, sobre la calle Adalber-
to Tejeda, entre 5 de febrero 
y División del Norte; cerca 
del plantel del Cetis 72 ubi-
cado en la colonia Gustavo 
Díaz Ordaz.

Horas más tarde, el taxis-
ta fue identificado por su 
papá, Pedro Pérez Gómez, 
como Jorge Alberto Pérez 
Ramírez, de 28 años de 
edad, quien tuvo su domi-
cilio en Pino Suárez 14 de 
Oteapan.

 La mañana de ayer jue-
ves se informó que el ha-
llazgo del cadáver lo rea-
lizaron algunos vecinos 
alrededor de las 4:00 horas, 
y dieron aviso a las autori-
dades de la Fiscalía General 
del Estado, por lo que a las 
09:30 horas se llevó a cabo el 
levantamiento.

Extraoficialmente se es-
peculó que el trabajador 
del volante habría sido eje-

cutado de un disparo en la 
cabeza o con fuertes golpes 
con un objeto contundente, 
ya que a simple vista tenía 
sangre en el rostro.

Pero será la necropsia de 
ley la que revele las verda-
deras causas de muerte del 
infortunado trabajador del 
volante, siendo trasladado 
el cadáver con todo y vehí-
culo sobre una grúa hasta el 
Semefo, “Carlos Hugo Enrí-
quez Montejo”.

En el interior del taxi fue 
encontrada una cartulina en 
la cual los delincuentes que 

presuntamente le dieron 
muerte dejaron un mensaje 
contra “los chapuzones” y 
también contra “los que an-
dan secuestrando”.

Esta muerte se suma a 
la lista de hechos violentos 
que han ubicado a Cosolea-
caque, Minatitlán, Acayu-
can y Coatzacoalcos, como 
las ciudades más violentas 
en el sur de Veracruz.

Actualmente se desarro-
lla en esa zona un operativo 

coordinado entre la Marina 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) pero esas ac-
ciones no han sido suficien-
tes para contener la ola de 
violencia. 

A penas el 17 de marzo 
pasado fueron detenidos 
dos personas después de 
que participaron en un tiro-
teo en la colonia Insurgen-
tes Norte. Se les aseguraron 
dos armas de fuego y doce-
nas de objetos robados. 

Vecino de la colonia el Roblar alcoho-
lizado trató de espantar a una de sus 
vecinas con un cúter y terminó ence-
rrado. (GRANADOS)

¡Chucho Pérez 
amenazó 
con un cúter a 
una dama!

¡Agredió a su
mujer; es menor 

de edad!

Vecino de la colonia Cirilo Vázquez 
acabó preso luego de agredir a su 
pareja, una menor de edad, la cual 
ya presentó cargos en su contra. 
(GRANADOS)

Es de los Gavilanes…

Ejecutan 
a taxista

¡Pedía las perlas de la 
virgen por un chiquichoque!

Fue choque el que se registró ayer dentro del barrio Tamarindo. (GRANADOS)

El chofer del Toyota pedía una cantidad desconsiderable al res-
ponsable por unos daños que ni eél mismo perito observó sobre 
su vehículo. (GRANADOS)

El joven conductor de la Dakota asegu-
ró que solo fue un ligero recargon el que 
le dio al vehículo supuestamente afec-
tado. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Héctor Armando Culebro 
Ramos de 29 años de edad 
originario de esta ciudad de 
Acayucan y domiciliado actual-
mente en la calle Prolongación 
Matamoros interior  sin número 
del Centro del municipio de Jál-
tipan de Morelos, fue encerrado 
en el Cereso Regional acusado 
del delito por incumplimiento de 
la obligación de dar alimentos 

a su hija de apenas 4 años de 
edad, la cual está siendo asis-
tida por su madre y ex mujer de 
este desobligado sujeto, misma 
que se identifico con el nombre 
de Yara Maraleiny Sulvaras 
Gartier.

Culebro Ramos ex conduc-
tor de un taxi en esta ciudad y 
dedicado hoy a la albañilería en 
la localidad vecina de Jaltipan, 
fue intervenido bajo la causa 
penal número 63/2015-IV, por 
personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana bajo el mando 

de su comandante Daniel Iván 
Díaz Oloarte.

Después de que al ser de-

nunciado ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar por su ex 
mujer y madre de su pequeña 
hija, el juzgado de primera ins-
tancia le extendió una orden de 
aprehensión que quedo cum-
plida ayer, luego de que fuese 
detenido Culebro Ramos.

El cual después de haber si-
do presentado ante los medios 
de comunicación, fue llevado 
hacia su nueva casa en la ci-
tada comunidad del Cereso, 
donde paso su primera noche 
ya que quedo a disposición del 
juzgado ya nombrado, el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal en las próximas 
horas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Son diez ya los sujetos de-
tenidos y reclutados en el Ce-
reso Regional de esta ciudad, 
acusados por el secuestro 
cometido en contra de un ga-
nadero sanjuaneño ocurrido 
el pasado año 2014, después 
de que durante la madruga-
da de ayer fuera intervenido 
Eusebio Martínez Cuatzuson 
alias �Bin Laden� de 29 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Veracruz interior Sur 4 del 
Barrio Petróleo del municipio 
de Sayula de Alemán, duran-
te un operativo eficaz que 
realizó la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Daniel 
Iván Díaz Oloarte.

Los hechos de la detención 
de este décimo sujeto impli-
cado en tan grave delito, se 
dio alrededor de las 03:00 
horas sobre la carretera Tran-
sístmica justo a las afueras 
del BAMA ubicado dentro 
de la citada localidad, el cual 
fue trasladado de inmediato 
hacia la comandancia de  la 
Policía que logro su captura, 
luego de que se mantuviera 
como prófugo de la justicia 
durante varios meses.

Para ser ahí interrogado 
sobre la imputación que él y 
sus demás cómplices mantie-
nen en su contra,  ya que más 
adelante fue llevado hacia su 
nueva casa ubicada en la co-
munidad del Cereso bajo la 
causa penal número 40/2015-
1, donde se reencontró con los 
nueve sujetos que en muchas 

ocasiones realizaron un sin 
número de secuestros así co-
mo robos sobre la Autopista 
Cosamaloapan- La Tinaja.

Los cuales fueron inter-
venidos en diferentes ope-
rativos que llevó a cabo esta 
misma autoridad ministe-
rial, ya que el pasado día 4 
de Febrero del presente año 
fueron intervenidos Miguel 
Ángel Ramírez Calzada alias 
�El Bulldog�, Ricardo Sán-
chez Cruz alias �El Guan-
te de 25 años de edad, Juan 
Carlos Gapy May alias �El 
Sombra� de 30 años de edad, 
Jesús Iván Orta Orta alias �El 
Tortuga� de 29 años de edad 
y el jefe de la banda Mar-
cos Anota López alias �El 
Anota� de 29 años de edad, 
los primeros cinco secuestra-
dores detenidos.

Para que un mes más ade-
lante o sea el día 3 de Marzo 
del mismo año, cayeran en 
manos de los Ministeriales 
Carlos Salinas Morales de 26 
años de edad, Rodrigo Delfín 
Limón de 55 años de edad, 
Héctor Hipólito López alias 
�El Pipis� y Cesáreo Ace-
vedo Dominguez de 32 años, 
este último señalado también 
del delito de lesiones dolosas 
en contra de Jorge Montiel 
Herrera.

Los cuales ya no se sen-
tarían inconformes por su 
estancia en el Centro de 
Readaptación Social, pues 
con la llegada de Bin Laden 
al Cereso son solo ahora tres 
sujetos los restantes por ser 
intervenidos, ya que están 
también implicados en el se-
cuestro del sanjuaneño.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas lesiones físicas 
fue trasladada al hospital civil de 
Oluta, una ama de casa que se 
identificó con el nombre de  Tere-
sa Sánchez Guevara de 60 años 
de edad domiciliada en la calle 
Pino Suarez número 516 del ba-
rrio la Palma, luego de que fuera 
atropellada por una camioneta 
Ford- F-150 cabina y media color 

blanco sin placas de circulación, 
que conducía el señor José Artu-
ro González de 40 años de edad 
domiciliado en esta misma ciudad 
de Acayucan.

Fue sobre el cruce de las 
calles Pino Suárez y Belisario 
Domínguez del citado Barrio 
donde se registró este aparatoso 
accidente, después de que el con-
ductor de dicha unidad, argumen-
tara que por error de un taxista 
fue que terminó impactando a la 
sexagenaria.

La cual de inmediato fue ori-
llada por el responsable y veci-
nos de la zona hacia una de las 
banquetas, para después ser 
atendida pre hospitalariamente  
por paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil y más 
tarde ser trasladada hacia el no-
socomio ya nombrado, para que 
recibiera una mayor y mejor aten-
ción médica.

Mientras que personal de la 
Policía Naval que acudió al lugar 
de los hechos, se encargada de 
custodiar al responsable del acci-
dente, para que al hacer acto de 
presencia el perito de la Policía de 
Transito del Estado, Eduardo Eva-
risto López Martínez se encargara 
de resolver su situación jurídica, 
después de saber el estado de sa-
lud que presentaba la atropellada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas 
de este Diario 
Acayucan acu-
dió Miguel Bae-

za Sagrero  sub Agente 
Municipal de la comu-
nidad de Monte Grande,  
acompañado de varios 
Sub  Agentes Municipales 
de distintas comunidades, 
para dar su versión sobre 
la publicación que se hizo 
en su contra en la pasada 
edición de este mismo 
medio de comunicación, 
con referencia a que era 

un corrupto y traidor 
pues había ya negociado 
con la CAEV para dejar a 
muchos habitantes de la 
comunidad sin el servicio 
de este importante servi-
cio de agua en sus respec-
tivos domicilios.

Lo cual resultó ser una 
verdadera falsa historia 
que hizo llegar el pasado 
miércoles a estas mismas 
oficinas el señor Fran-
cisco Cruz, ya que Baeza 
Sagrero con fundamentos 
en sus manos externo que 
efectivamente la CAEV 
ya centro a trabajar en la 
citada comunidad, debido 
a que existen muchas fa-

milias que no han pagado 
por varios meses el servi-
cio mencionado de agua a 
pesar de que se fijo ya un 
pago de 40 pesos que se ve 
reflejado cuando se ponen 
al corriente.

Mostrando Baeza Sa-
grero el recibo de una de 
las habitantes de la comu-
nidad, la cual no había pa-
gado durante seis meses 
su consumo de agua y le 
marcaba un adeudo por la 
cantidad de 1,163 pesos de 
los cuales solo acabó pa-
gando la cantidad de 358 
pesos, gracias al convenio 
que se pacto con la CAEV.

Lo cual han dejado de 

hacer muchas de las fa-
milias que habitan dentro 
de la comunidad y por lo 
cual Baeza Sagrero, tuvo 
que acompañar al per-
sonal de la CAEV para ir 
marcándoles cada uno de 
los domicilios ya que estos 
no cuentan con una no-
menclatura consecutiva.

Y al ser observada esta 
acción por el problemáti-
co Francisco Cruz que se 
ha encargado de llenar 
de malas ideas a muchos 
de los residentes de la co-
munidad, aprovechó pa-
ra señalar de corrupto y 
traicionero al Sub Agente 
Municipal.

Cayó Bin Laden un secuestrador más que participó en el secuestro del un ga-
nadero sanjuaneño el pasado año y ya son diez los sujetos detenidos por este 
mismos caso. (GRANADOS)

¡Ya son 10 los secuestradores 
que ingresaron al Cereso!

Ayer fue capturado y encerrado 
un desobligado padre originario de 
esta ciudad de Acayucan, para ser 
ingresado al Cereso al no querer 
mantener a su hija. (GRANADOS)

¡Encierran a jaltipaneco 
por no dar pensión!

El chofer de la unidad asegu-
ró que todo fue producto de un 
taxista que se le atravesó y ya no 
logró frenar su camioneta para 
evitar el atropello sobre la fémina. 
(GRANADOS)

¡Vecina del Barrio La Palma 
terminó en el hospital!

Al hospital civil de Oluta fue a parar una vecina del Barrio La Palma de esta ciudad, 
después de ser atropellada por una camioneta de batea. (GRANADOS)

La camioneta con la que fue impactada la sexagenaria fue conducida por 
su propietario hasta las ofi cinas de Tránsito. (GRANADOS)

Con fundamentos el Sub Agente Municipal de Monte Grande se presentó en nuestras 
ofi cinas para comprobar que no es corrupto y traicionero. (GRANADOS)

¡SE DEFIENDE SUB 
AGENTE DE MONTE GRANDE!

El Sub Agente Municipal de Monte Grande mostró ayer 
que no es un corrupto y el autor de difamarlo es un veci-
no que además de ser problemático adeuda mucho a la 
CAEV. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

CHINAMECA, VER.

Sin vida y en com-
pleto estado de 
putrefacción fue 
encontrado, re-

costado sobre su cama, una 
persona de la tercera edad, 
dentro de una humilde vi-
vienda y por los fétidos olo-
res que despedía.

El cuerpo fue descubier-
to alrededor de las 10 de la 
mañana, cuando vecinos 
dieron aviso a la Policía 
Municipal (PM) sobre lo 
que estaba ocurriendo en 
la vivienda de la calle Ruíz 
Cortines esquina con Gua-
dalupe Victoria  de la colo-
nia Las Tinas.

Al estar presentes los 
uniformados encontraron 
el cuerpo semi-desnudo de 
Abel Lara Lara el que con-
taba al morir con 62 años 
de edad. Dicha persona vi-
vía sola y se sostenía de la 
venta de paletas de hielo, 
según confirmaron quienes 
lo conocieron.

Una hora más tarde hizo 
acto de presencia el perso-
nal del Ministerio Público 
(MP) que junto con elemen-
tos de Servicios Periciales 
iniciaron las diligencias 
pertinentes.

Presumiblemente el 
hombre falleció a conse-
cuencia de un infarto, des-
cartándose alguna clase de 
escena violenta. El cadáver 
permanece en las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense (SEMEFO) en 
espera de ser reclamado 
legalmente. 

VERACRUZ

El cuerpo de un pescador 
que había sido reportado co-
mo desaparecido el pasado 
miércoles por su familia, fue 
hallado en el río Cotaxtla, se 
dijo era alcohólico y pudo ha-
ber caído al agua.

Habitantes de la comuni-

dad El Potrerillo pertenecien-
te al municipio de Medellín 
de Bravo, dieron aviso a las 
autoridades al descubrir flo-
tando cerca de la orilla el ca-
dáver de una persona.

Rápidamente al sitio arri-
baron elementos de la Policía 

Estatal y Municipal, quienes 
confirmaron tal hecho.

El hoy finado fue identi-
ficado por familiares como 
Silvino Gamboa Lagunés, 
de 75 años de edad, quien 
era pescador y padecía de 
alcoholismo.

Los peritos criminalistas 
efectuaron el levantamiento 
del cuerpo, mismo que no 
presentaba señales de vio-
lencia, por lo que se cree en 
estado de ebriedad se intro-
dujo a nadar o pudo a ver 
resbalado. 

XALAPA

Cinco personas fueron 
detenidas por elementos 
de la Policía Estatal  luego 
que intentaran huir a bordo 
de un automóvil, tras co-
meter un robo en la tienda 
departamental Fábricas de 
Francia.

Los hechos se registra-
ron alrededor la noche de 
ayer, cuando elementos de 
la Policía Estatal Conurba-
ción Xalapa, realizaban un 
operativo de detección y re 
identificación de vehículos 
robados, en el centro co-
mercial «Plaza Cristal».

En esos momentos, un 
empleado de la menciona-
da tienda departamental les 
pidió auxilio debido a que 
varios sujetos habían come-
tido un robo y se habían da-
do a la fuga a bordo de un 
automóvil Seat, tipo Ibiza.

Contando con las carac-
terísticas de la unidad, los 
uniformados lograron ubi-
car la unidad, marcándoles 
el alto y capturando  a los 

presuntos ladrones, quie-
nes se identificaron como 
Ángel Emanuel Aguiler Or-
dóñez, de 38 años, del Esta-
do de Puebla;  Jorge Andrés 
Martínez Maza, de 27 años, 
de Veracruz y Edgar Men-
doza García.

Junto con los tres sujetos, 
también fueron detenidas 
dos mujeres, siendo hallada 
la mercancía robada, la cual 
constaba de 7 blusas Nike, 4 
playeras Adidas y 18 pren-
das de diferentes marcas; 
un par de tenis Adidas, 
dos botellas de whisky y 
dos imanes para quitar los 
sensores de seguridad en la 
mercancía.

Momentos después los 
detenidos junto con la uni-
dad y la mercancía robada, 
fueron trasladados al cuar-
tel «Heriberto Jara Corona», 
donde la delegación jurídi-
ca determinaría ponerlos a 
disposición del Ministerio 
Público, quien definirá su 
situación legal, por la pro-
bable responsabilidad del 
delito de robo

PASO DE OVEJAS

Un hombre decidió qui-
tarse la vida ahorcándose 
con una cuerda que ató a un 
árbol ubicado en un terreno 
del municipio de Paso de 
Ovejas, el finado padecía de 
alcoholismo y los nervios.

El hallazgo fue realizado 
por personas que la maña-
na de ayer se dirigía a su 
trabajo y al pasar por un te-
rreno baldío ubicado en la 
esquina de la calle Miguel 
Alemán se percataron que 
una persona pendía del 
cuello con un mecate atado 
a un árbol.

Al sitio acudieron res-
catistas, sin embargo, solo 
confirmaron su muerte, 
por lo que elementos de la 

Policía Municipal y Estatal 
acordonaron la zona.

Fueron autoridades mi-
nisteriales quienes realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes y levantamien-
to del cadáver.

El occiso fue identifica-
do por sus familiares  como 
Gerardo Pérez Licona, de 
32 años de edad, de ocupa-
ción cargador de tabiques,  
y quien padecía de los ner-
vios y alcoholismo. Presun-
tamente el hombre había in-
tentado suicidarse en otras 
ocasiones.

Se presume que fue a 
temprana hora cuando se 
colgó del árbol ya que du-
rante parte de la madruga-
da fue visto bebiendo.

El cuerpo de un  pescador 
desaparecido el miércoles 
fue encontrado flotando en 
las aguas del rio Cotaxtla.

Se ahogó 
pescador

¡Capturan a cinco sujetos 
por asaltar a una empresa!

Se colgó de un árbol en un terreno bal-
dío, testigos aseguran que el occiso pa-
decía alcoholismo y de los nervios

 ¡Se ahorca pasovejense!

En Chinameca

HALLAN “APESTOSITO”
A  SEXAGENARIO

El hombre era vendedor de paletas y vivía solo en una humilde vivienda de la colonia Las Tinas



REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido de soft-
bol dieron los Tigres y San 
Judas Tadeo, los Tigres 
apenas y les alcanzó para 

sacar la victoria.
En la primera entrada San Judas 

salió con todo y les anotaron cuatro 
carreras a los Tigres los cuales sa-
lieron dormidos al campo, en la se-
gunda entrada los Tigres iban con el 
turno al bat pero el excelente picheo 
de Rufino Guevara “La Cría” los tenia 
bien domados, los Tigres solo ano-
taron una carrera en la parte alta de 
esta entrada al cierre de esta segun-

da entrada los de San Judas Tadeo 
se sacudieron esa carrera que les 
anotaron y también ellos anotaron 
una el escord hasta el momento es-
taba cinco carreras por una.

En la tercera entrada “La Cría” 
seguía domando a los Tigres y logró 
que no anotaran ninguna carrera, 
en la cuarta entrada los Tigres se 
ponían  furiosos y empezaron a dar 
de macanazos, Enrique león pegó 
un triplete y sacó a un corredor que 
tenía en base las cosas estaban 
tres por cinco a favor de San Judas 
Tadeo, seguían bateando los Tigres 
y anotaron otras dos carreras para 
empatar las cosas, en la parte baja 
de este cuarto episodio los de San 

Judas Tadeo no pudieron anotar 
carreras.

La quinta entrada estaba en mar-
cha y Víctor Mora pegó un tremendo 
jonrón anotando dos carreras para 
los Tigres que ya se ponían adelante 
en el marcador, la alegría seguía pa-
ra ellos y anotaron dos carreras más, 
al cierre de esta quinta entrada los de 
San Judas Tadeo acortaron la venta-
ja que tenían los Tigres y anotaron 
dos carreras, el partido estaba apre-
tado pues aún no se vía claro quien 
se podía llevar el partido.

En el sexto episodio los Tigres 
nuevamente alargaron el marcador 
y anotaron dos carreras más con un 
jonrón de Tomás Aguilar quien se tra-

jo por delante al corredor que tenían 
en la segunda base, al cierre de este 
capítulo los de San Judas Tadeo solo 
anotaron una carrera y las cosas es-
taban once carreras por ocho.

Se abría el último capítulo y los 
Tigres no lograron anotar carreras, 
en el cierre de este capítulo todos 
pensaban que San Judas lograría 
empatar el juego pues venía su ba-
tería más fuerte pero nada pudieron 
hacer para traer las tres carreras que 
empataran el partido e irse a extra 
inning.

De esta manera los Tigres gana-
ron el partido y lograron sacudirse 
la derrota del último partido el cual 
perdieron en una polémica jugada.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta se jugara una jorna-
da más del torneo de futbol 
7 de salón varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el deportivo Núñez contra 
el equipo de la Providen-
cia quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Para las 12 horas del me-
dio dia el equipo del Ferro-
sur al parecer la tendrá fácil 

cuando se enfrente al equipo 
del Cruz Azul, mientras que 
a las 13 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo del Grecia quien va 
con todo contra el equipo 
del Real Oluta y a las 14 ho-
ras el equipo del Teba no la 
tiene fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
Segudise.

Mientras que el equipo 
del Pachuca de esta pobla-

ción de Tenejapa no la tiene 
fácil, tendrá que entrar con 
todo si quiere conseguir los 
3 puntos cuando se enfren-
te a partir de las 15 horas al 
equipo de Los Tiburones 
y para concluir la jornada 
el equipo de Loma Central 
se enfrenta a partir de las 
16 horas al deportivo León, 
mientras que el deportivo 
Juventus descansa este fin 
de semana.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de la Loma 
del Barrio del Tamarindo se 
jugará el próximo domingo 
la fecha número 7 del tor-
neo de futbol en la catego-
ría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el deportivo Man-
chester contra el equipo de 
Las Rebeldes y las 17 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de las 
estudiantes del ITSA quie-

nes van con todo contra el 
deportivo Chávez. 

Para las 18 horas el fuerte 
equipo del deportivo Juven-
tus tendrá que entrar con 
todo si quiere conseguirlos 
3 puntos, ya que el equipo 
a vencer es el fuerte equipo 
de Las Diablillas y a las 19 
horas otro partido que se 
antoja bastante interesante 
cuando el equipo del depor-
tivo Barchys se enfrente al 
equipo de las guapas chicas 

del Red-Pack.
Y en otro partido que la 

afición estaba esperando el 
fuerte equipo de Las Gue-
rreras va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te a partir de las 20 horas a 
las encantadoras chicas de la 
Carnicería Villalta quienes 
según los expertos la mar-
can como favoritas para con-
seguir los 3 puntos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego. 

Tigres avanzó en automático a los Octavos 
de Final de la Copa Libertadores, luego del 
empate del Juan Aurich en River Plate 1-1.

Gabriel Mercado, a los 25 minutos, mar-
có el gol que le daba la esperanza a River, que fa-
lló muchas ocasiones para sentenciar el encuentro, 
incuyendo trs tiros al poste.

En una de las pocas ocasiones favorables que 
tuvo el equipo peruano igualó a través de Marcos 
Delgado al 89, ante el desconsuelo de los argentinos 
y de un mudo Estadio Monumental.

Tigres lidera con 10 puntos el Grupo 6 y ya nadie 
le quita el primero o segundo lugar. La próxima 
jornada recibe precisamente al River, el miércoles 
8 de abril.

Regala River pase 
a Tigres a Octavos

� Loma Central no la tiene fácil el domingo por la tarde en la cancha de 
Tenejapa. (TACHUN)

¡Saldrán chispas
 en el torneo  de 
futbol  de Tenejapa!

� Deportivo Chávez al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha de 
la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Deportivo 
Chávez  se  la
llevará  relax  en
el fut  femenil!

¡NO HAY QUIEN DETENGA 
A LOS PODEROSOS TIGRES!

En el softbol…

� Los Tigres consiguen una victoria más en este torneo de Softbol. (Rey) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo a partir de las 9 horas 
inicia la segunda jornada del torneo de futbol 
infantil categoría 2000-2001 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse el ague-
rrido equipo de San Gabriel contra el tremendo 
trabuco del San Judas Tadeo quienes al parecer 
no la tendrán nada fácil contra los Gabrieles. 

Para las 10 horas el equipo rayado del Te-
cuanapa tendrá que entrar con todo ya que el 
enemigo a vencer es el fuerte equipo del Sur 13 
quienes lucen fuertes dentro de la cancha de 
juego y a las 11 horas e l equipo de Novedades 
Vero va remar contra la corriente cuando se en-
frenten al equipo de los estudiantes del CEFIN.

Y para concluir la jornada se antoja un parti-
do no apto para cardiacos cuando el equipo de 
Quesadillas Hidalgo se enfrente a partir de las 
12 horas del medio día al tremendo trabuco del 
Real Madrid quienes dijeron que entraran con 
todo para buscar los 3 puntos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.- 

El próximo domingo en la 
cancha de las instalaciones 
del CERESO de la ciudad 
de Acayucan se jugará la 

jornada número 11 del torneo regional 
de futbol varonil libre municipal con 
sede en Sayula de Alemán que dirige 
don Horacio Cruz Riquet al enfrentar-
se el equipo local de adentro contra el 
deportivo Sayulita quien no la va tener 
nada fácil al medir sus fuerzas contra 
el actual líder del torneo.

Para las 11:30 horas en la cancha 
de la población quesera de Almagres 
el equipo local tendrá que entrar con 
todo contra sus vecinitos de la pobla-
ción del Moral quienes no son una 
perita en dulce al lucir fuertes en la 
cancha de juego y para las 13 horas 
en la cancha de la unidad deportiva 

de Sayula el deportivo Veracruz no la 
tiene fácil al enfrentarse al deportivo 
Berbily de San Juan Evangelista.

Y allá en la cancha de Jesús Ca-
rranza el deportivo Carranza no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente a 
partir de las 13 horas al Real Aguilera, 
mientras que en la cancha del frente 
de la gasolinera de esta Villa el equi-
po del Matamoros se enfrenta a partir 
de las 14 horas al equipo de Campo 
Nuevo quienes dijeron que vienen con 
todo para llevarse los 3 puntos.  

Mientras que a las 15 horas en 
la cancha de la Cruz del Milagro el 
equipo local de Telmex se enfrenta al 
fuerte equipo del deportivo Aguilera y 
para concluir la jornada en la cancha 
del frente de la Gasolinera de Sayu-
la el equipo del deportivo Pemex no 
la tiene nada fácil al enfrentarse a 
partir de las 16 horas al equipo de la 
Caudalosa. 

Tabla general de los 10 mejores equipos 
del torneo regional de futbol de Sayula

Los cinco mejores goleadores 
del torneo de Sayula

En el Tamarindo…

¡Se  jugará  la 
segunda  jornada 
del  futbol  infantil!

� Quesadillas Hidalgo no la tiene nada fácil el domingo 
por la tarde en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

� El CERESO de Acayucan va de líder en el actual torneo 
de Sayula de Alemán. (TACHUN)

¡Los del Cereso son los 
líderes en el torneo de Sayula!



REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

En la liga empresarial de 
Villa Oluta hubo Feria de 
goles pues los Taxistas de 
Sayula le dieron una bue-

na goleada los de Gas el Gallito el 
partido finalizo nueve goles a cinco.

En el primer tiempo parecía que 
los Taxistas tendrían una victoria 
más pues estaban ganando tres 
goles por uno, con anotaciones de 
José Bibiano, Fernando Bibiano y 
uno de Genaro Osorio y por el Galli-
to Martin Guzmán “la Jaiba”.

En el segundo tiempo a los 
Taxistas se les acabo la gasolina y 

los gaseros empezaron a encami-
narse a la victoria pues la jaiba hizo 
tres anotaciones más, Alberto moli-
na metió dos goles junto con Jesús 
de Jesús y uno de Hermenegildo 
Santos el partido agonizaba y los 
Taxistas metieron dos goles más 
con la ayuda de José Bibiano pero 
esos dos goles no sirvieron de nada 

pues el marcador ya estaba muy 
abultado y el partido estaba en la 
recta final.

El equipo de Taxistas quedo 
eliminado del torneo empresarial y 
Gas el Gallito sigue en espera de re-
sultados para ver si entra a la liguilla 
o le toca ver los partidos desde las 
gradas.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Este domingo se juega 
una jornada más en la liga li-
bre de Soconusco que dirige 
don José Luis y las emocio-
nes empiezan a las 9:00 de la 
mañana entre Dep. Holanda 
y Kasisa, más tarde el fuer-
te equipo de Transmisiones 
Automáticas Espinoza en-
frenta a Modas Yareli, para 
las 11:00 de la mañana el 
equipo de Miguel Alemán 

se verá las caras ante Los 
Primos.

A las 12:00 del medio día 
le toca el turno al Atlético 
Lealtad contra la Pepsi, a las 
13:00 Atlético Morelos juega 
contra Caramelo quien ganó 
su último partido de forma 
dramática, una hora después 
saltan al campo los del Dep. 
Amigos contra Clásicos, pa-
ra las 15:00 se espera ver otro 
emocionante partido que 
es Zap. La Bendición contra 
Dep. Daniel, a las 16:00 Mexi-

cana de Abarrotes se verá las 
caras contra Atlético de Roel.

A las 17:00 horas los de B 
Hermanos jugaran contra 
Dep. Gourmet y para fina-
lizar la jornada a las 18:00 

los de San Juditas buscaran 
sacudirse la derrota de la 
semana pasada y ahora van 
contra la Lealtad Jr. Estos 
son los partidos para este 
domingo.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado arranca la liguilla 
en la liga juvenil que se lleva a cabo 
en la loma del Tamarindo, donde 
solo se jugarán dos partidos pues 
dos equipos entraron de manera 
directa a la semifinal.

El primer partido arranca en 
punto de las 16:00 horas donde 
Carnicería Chilac enfrenta a Que-
sadillas Hidalgo, los carniceros pin-
tan como favoritos en este partido 

donde ambos equipos buscarán 
pasar a la ronda de semifinales.

Para las 17:00 horas FYA 
Bocardo enfrentará al Deportivo 
Zavaleta, donde se espera ver un 
partido muy atractivo pues ambos 
equipos están muy parejos y los 
técnicos no se guardarán nada pa-
ra este encuentro.

Los equipos que pasaron de 
manera directa fue el primer y se-
gundo lugar de la tabla pues Flores 
Magón y Electrónica Neutrón espe-
ran rivales en las semifinales.

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Este Domingo en Villa Oluta 
se juega la jornada 6 de la liga 
futbol 7 campo jaguar que está 
a cargo del joven Pedro Nazario 
Cubillos.

A las nueve de la mañana se 
espera ver buen partido entre 
Sucover contra Barcelona, a las 
diez entra al terreno de juego los 
del Carboncito contra León, más 
tarde le toca el turno a los líde-
res de la liga Atlético Acayucan 
quien se enfrenta al quinto lu-
gar los Xolos en donde se espera 
ver el encuentro más atractivo 
de la jornada.

A las doce del mediodía al 
equipo de Magisterio enfrenta a 
Servimex , a la una de la tarde se 
enfrenta el segundo y tercer lu-
gar de la tabla sección 11 contra 
Resto del Barrio en lo que se es-

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Emocionantes partidos se 
esperan ver este domingo en la 
cancha de volibol en Soconusco 
en la liga libre femenil que di-
rige la señora Ela Ferreira Soto.

Los  partidos arrancan a las 
17:00 horas con los equipos de 
La Prepa contra Coretas, a las 
18:00 horas Carnicería Chilac 
va con todo ante las estudiantes 
de la EBAO, para las 19:00 horas 
nuevamente Carnicería Chilac 
pero ahora contra las chicas de 
Esperanza, las chicas de Carni-
cería Chilac buscarán llevarse el 
espectáculo en este emocionan-
te partido ya que se enfrentan 
los dos mejores equipos de este 
torneo.

El penúltimo partido es a las 
20:00 y es Guerreras contra San 
Juditas, este partido pinta todo a 
favor de las Guerreras las cuales 
tienen que aprovechar este par-
tido para seguir en buena posi-
ción en este torneo, a las 21:00 
juegan de nuevo las Guerreras 
ahora contra las chicas Power 
las cuales buscaran aprovechar-
se del cansancio de las Guerre-
ras pues tienen doble partido.

pera ver un buen trabuco 
entre estos dos equipos, 
a las dos de la tarde Dep. 
Nino va contra los de 
Dep. Correa.

Más tarde juegan los 
de Dep. Castro quien 
enfrenta a Boca Jr esto a 
las tres de la tarde, a las 
cuatro se verá las caras 
los equipos de Barcel y 
Vidrio Barrón y para ce-
rrar la jornada San Pablo 
contra SMI a las cinco de 
la tarde.

¡Emocionantes 
partidos  de  volibol 
en Soconusco!

¡Sucover  tendrá 
que   enfrentarse
a  Barcelona!

� Los Carniceros pintan como favoritos ante Quesadillas 
Hidalgo en estos cuartos de fi nal. (Rey)

¡Chilac  es  el  favorito 
ante  Quesadillas Hidalgo!

 � Caramelo buscará nuevamente los tres puntos en                                             
ste torneo de futbol libre. (Rey)

¡caramelo va por los tres 
puntos en el futbol libre!

¡LOS TAXISTAS GOLEARON 
A LOS GASEROS!

� Los Taxistas se despidieron del torneo con una goleada 
que les dio Gas el Gallito. (Rey)

� Gas el Gallito ganó su partido y espera resultados para ver si entra a la 
fi esta grande de la liga empresarial. (Rey)
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Los Carniceros pintan como fa-

voritos ante Quesadillas Hidalgo 

en estos cuartos de final.

Rey Hdez Villanueva
SOCONUSCO, VER.

Este domingo se jue-
ga una jornada más en 
la liga libre de Soconus-
co que dirige don José 
Luis y las emociones 
empiezan a las 9:00 de 
la mañana entre Dep. 

Holanda y Kasisa, más 
tarde el fuerte equipo de 
Transmisiones Automá-
ticas Espinoza enfrenta 
a Modas Yareli, para las 
11:00 de la mañana el 
equipo de Miguel Ale-
mán se verá las caras 
ante Los Primos.

Rey Hdez Villanueva
SOCONUSCO, VER.

Emocionantes partidos 
se esperan ver este domin-
go en la cancha de volibol 

en Soconusco en la liga 
libre femenil que dirige la 
señora Ela Ferreira Soto.

¡CHILAC ES EL FAVORITO 
ANTE QUESADILLAS HIDALGO!
Rey Hdez Villanueva
ACAYUCAN, VER.

Este sábado arranca la liguilla en la liga juvenil que se 
lleva a cabo en la loma del Tamarindo, donde solo se 
jugarán dos partidos pues dos equipos entraron de 
manera directa a la semifinal.
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Rey Hdez Villanueva
OLUTA, VER.

En la liga empresarial de Villa Oluta hubo 
Feria de goles pues los Taxistas de Sayula le 
dieron una buena goleada los de Gas el Ga-
llito el partido finalizo nueve goles a cinco.

R Hd Vill

¡Los taxistas
 golearon a 
los gaseros!

 � Caramelo buscará nuevamente los tres puntos en este tor-
neo de futbol libre. (Rey)

¡caramelo  va  por  los  tres 
puntos  en  el  futbol  libre!

¡Los  del  Cereso  son  los 
líderes  en  el  torneo  de  Sayula!
Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA.-  

El próximo domingo en la cancha 
de las instalaciones del CERESO de 
la ciudad de Acayucan se jugará la 
jornada número 11 del torneo regional 
de futbol varonil libre municipal con 

sede en Sayula de Alemán que dirige 
don Horacio Cruz Riquet al enfrentar-
se el equipo local de adentro contra el 
deportivo Sayulita quien no la va tener 
nada fácil al medir sus fuerzas contra 
el actual líder del torneo.
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¡Saldrán chispas en el torneo
de futbol de Tenejapa!
Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA.- 

El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol 7 
de salón varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez �El 

Fiscal de Hierro� al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el deportivo Núñez contra 
el equipo de la Providencia 
quienes son los actuales 
campeones del torneo.
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¡Deportivo Chávez se la llevará
relax en el fut femenil!

� Deportivo Chávez al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha 
de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)
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En el softbol…

¡No hay quien detenga 
a los poderosos Tigres!

� Los Tigres consiguen una victoria más en este torneo de Softbol. (Rey) 
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¡Sucover tendrá que 
enfrentarse a Barcelona!

¡Emocionantes partidos 
de volibol en Soconusco!
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