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Nace Victoriano Huerta en Colotlán, Jalisco. Co-
nocido como el “Usurpador” y traidor a la patria, 
por haber conspirado en contra del presidente 
Francisco I. Madero y gabinete, ocacionando su 
muerte  y una serie de suscesos conocida como 
la Decena Trágica para lograr ser presidente de 
México.

22ºC30ºC

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta el cierre de esta 
edición no se  tenía el regis-
tro  de ningún candidato 
a la diputación federal por 

este distrito, por lo que el 
encargado del Instituto 
Nacional Electoral de Aca-
yucan informó que tienen 
hasta el 29 de marzo para 
inscribirse.

El río subterráneo
de ACAYUCAN

� El extinto Germán Rodríguez Filigrana 
contaba esta historia, en Temoyo aún 
puede o irse por las madrugadas como 
corre el afl uente

Aumentan 
vigilancia

Por abigeato…

� En Sayula de Alemán y en 
Corral Nuevo son los focos 

rojos por tanto robo que se han 
presentado Ganaderos de Sayula de Ale-

mán y de la comunidad de 
Corral Nuevo en Acayucan, 
han puesto un ultimátum a 

las autoridades policiacas a nivel esta-

do y si en esta semana no se resuelve 
el problema del abigeato, redoblarán 
vigilancia con postración de armas 
permitidas.

CFE no da golpe
en fin de semana
�  Los usuarios tienen que 
arreglar sus desperfecto a pesar 
de que exponen su vida

VOZ DE LA GENTE

Debido a un pequeño apagón 
que se generó ayer por la tarde a 
unas cuantas cuadras del centro 
de Acayucan, un ciudadano fue 
quien expuso su integridad física 
para poder ver el problema de los 
cables, comentando que uno de los 
postes se encontraba con exceso de 
carga, a lo que reaccionó de esta 
manera.  

El gobierno debe 
más de  mil 500 

mdep a empresarios

En el distrito de Acayucan…

No hubo registro de candidatos en el INE
� Algunos pidieron prórroga y  buscarán hacerlo directa-
mente ante el Consejo General en el DF

OLUTA, VER.

Una competencia reñida se disfrutó en la gran final del concur-
so de canto La Voz Oluta, en un evento jamás visto en esta demar-
cación municipal, donde 12 participantes demostraron sus talentos 
en la música, ante un público que abarrotó el parque “Venustiano 
Carranza, quienes disfrutaron de este espectáculo, impulsado por 
el gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, bajo la 
dirección de la Casa de la cultura Malinalli, a cargo del profesor 
Pablo Enrique Gamboa Pacab.

RECORD¡Le burré campeón!
� Derrotaron cinco goles a tres a Liverpool, el tercer lugar lo 
ocupa Niños de la Calle.

Urgente que productores
busquen la tecnificación

� Solo así podrán aprovechar todo los recursos primarios con los que cuentan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el maestro Nayib Bechara Acar 
Martínez quien secretario académico de 
la Facultad de Ingeniería en Sistema de 
Producción Agropecuaria (Fispa) de la 
Universidad Veracruzana (UV),  es ur-
gente que los productores agrícolas y 
ganaderos, deben recibir más y mejor 
capacitación en la cuestión financiera y 
tecnificada para no desperdiciar el recur-
so primario que tienen. 

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02HOY EN OPINIÓN 

RESULTADOS DE LA 
FINAL VOZ OLUTA

� El alcalde Chuchín Garduza hizo entrega de premios a la triun-
fadora de la Voz Oluta, Merari Gómez Jacinto, originaria del munici-
pio de Hueyapan de Ocampo, integrante del equipo Yuyú.
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Como en una de las mejores esce-
nas de las ya tan famosas películas 
de Mario Almada, en donde los cua-
treros realizaban carreras de caba-
llo clandestinamente  y cuanto �la 
tira� les llegaba de sorpresa, unos 
salían  huyendo, otros se escondían 
tras las faldas de las mujeres  y el 
cabecilla engañaba con un permiso 
falso a las autoridades para poder se-
guir apostándole a la mejor  a su me-
jor yegua; al menos algo de esto fue 
lo que pasó la tarde de  este domingo 
en los carriles de Almagre.

Sin el temor de poner en riesgo la 
vida de los asistentes, el señor Sabas 
Contreras por �sus pistolas� convo-
có a los pobladores y comunidades  
aledañas para que asistieran el día 
de ayer a la carreras de caballos que 
él estaba organizando,  mintiéndole 
a la gente que ya tenía un permiso 
por parte de la Dirección de Juegos 
y Sorteos que rige la Secretaría de 
Gobernacion, motivo por el cual 
unas que otras se animaron  y final-
mente hicieron presencia en el lugar 
indicado.

Fue así como alrededor de las 
cuatro de la tarde cuando  casi todo 
estaba listo para  dar inicio, sorpre-
sivamente arribo un convoy  de la 
Secretaría de MARINA,  Fuerza Ci-

vil, los cuales iban dirigidos por Sub 
Delegada de la Procuraduría Ge-
neral de la República, el Ministerio 
Público Federal, Peritos, Secretarios 
y  demás elementos de la PGR.

Ante esta sorpresiva llegada de 
las autoridades al recinto, la espo-
sa del señor Sabas Contreras y un 
grupo de señoras cuya identidad 
se desconce fueron las primeras en 
salir a dialogar con las autoridades 
mostrandoles la copia del supuesto 
permiso, pero desafortunadamen-
te  el Ministerio Público Federal les 
solicitó la presencia del organizador, 
minutos despues el señor Sabas Con-
treras  llegó hasta el lugar en donde 
se encontraban reunidas  las autori-

dades y un grupo de personas que 
solamente trataban de confunfir a 
las autoridades con  chismes y co-
mentarios  que no tenían nada que 
ver con lo que estaba sucediento.

Una vez reunidas ambas partes, 
les mostraron a las autoridades la 
copia del permiso que supuesta-
mente la Secretaría de Gobernacion 
les otorgó a través de la dirección de 
Juegos y Sorteos, siendo revisado en 
ese momento por la Sub Delagada de 
la Procuraduría General de la Repú-

blica,  quien le dijo que podían reali-
zar las carreras  pero que tenía que  
mostrarle el domumento original y 
acudir en ese momento  a la Procu-
raduría General de la República para 
que fuera verificado el documento, 
ya que  a través de una investigación 
que ellos habían realizado la Secre-
taría de Gobernacion no había  expe-
dido algún permiso en donde daba 
fe y legalidad de esas carreras.

Tras toda esta confusión los inte-
resados comenzaron a gritarles a los 
asiatentes que ya se metieran al re-
cinto, mientras que el grupo de seño-
ras nuevamente regresaban las tan 
anciosas entradas, sin importarles la 
seguridad de los aficionados .

Finalmente el Agente Municipal  
Sabas Contreras en compañía de las 
autoridades  se trasladó a la ciudad 
de Acayucan Veracruz, en donde 
una serie de “padrinos” ya lo esta-
ban esperando  para ayudarle un 
poquito.

Afortunadamente las autoridades 
Federales argumentaron que han co-
menzado todo tipo de investigacion 
para ratificar la legalidad del permi-
tido de lo contrario todo el peso de la 
ley caerá sobre el  organizadores por 
tartar de burlarse de la ley.

� Los sueños de Duarte 
Hacia el final de su vida, el maestro y filósofo, escritor y 

político, José Vasconcelos vivía obsesionado con escribir sus 
sueños de la noche anterior. 

Incluso, convocaba a la población nacional a que también 
escribiera sus sueños porque, además de un testimonio per-
sonal, constituyen un gran ejercicio literario.

Por ejemplo, y como por lo regular la mitad del mundo se 
acuesta preocupada con un pendiente, resulta que los sueños 
son angustiantes y terroríficos.

Es más, por eso mismo, en Cuba, Fidel Castro, en la pleni-
tud del pinche poder, exigía a los cubanos que nunca, jamás, 
regañaran a un niño unas dos horas antes de dormir, por el 
contrario, los durmieran contándoles un cuento de la litera-
tura clásica.

Por eso, ahora cuando el gobernador de Veracruz dice que 
hasta dormido piensa en impulsar el desarrollo de los 8 mi-
llones de habitantes necesitará contratar a un escribidor, acaso 
un estudiante de la facultad de Letras de la Universidad Vera-
cruzana, para que todos los días al despertar Javier Duarte lo 
tenga a un lado y le cuente el sueño.

Es más, quizá convendría tener un tecleador en el día y otro 
en la noche, pues Sigmund Freud afirmaba que el ser humano 
sólo recuerda los sueños cuando en automático despierta, lo 
registra, lo anota y sigue durmiendo, pues si, digamos, des-
pierta sobresaltado y vuelve a acostarse el sueño de evapora.

El lector podría, y por ejemplo, preguntar al historiador de 
al lado sobre los sueños de Francisco Franco, el dictador de Es-
paña durante 33 años, a quien Duarte admira, para, digamos, 
cotejar los sueños de uno y otro.

Pero, bueno, y por lo pronto, resulta un ejercicio político y 
literario, onírico, ofrecerse como el escribidor del góber pa-
ra teclear sus sueños, esperanzados en que hasta un libro de 
cuentos y novelas pudiera quedar como aportación en la his-
toria de la literatura mundial.

Más todavía si se considera que tal ejercicio significa un 
viaje a los recovecos del inconsciente y el subconsciente del 
góber que, por fortuna, nunca podrían cotejarse con los sue-
ños que habría tenido Adolf Hitler, y más luego de ordenar la 

muerte de los 6 millones de judíos.
Y más porque con los sueños de Duarte con sus cuatro 

años con sus casi casi cuatro meses de ejercer el poder y go-
bernar han de ser interesantes desde el punto de vista psico-
lógico, psiquiátrico, neurológico, político, social y económico. 

DISLATES SA DE CV

Todavía más: en la inauguración del pavimento a sfáltico 
en una colonia popular de Xalapa, al lado del alcalde Améri-
co Zúñiga Martínez, Duarte también aseguró que �trato de 
cumplir las 24 horas del día” con aterrizar en el terreno de los 
hechos los sueños que por Veracruz tiene pensando en con-
vertir a la tierra jarocha en un paraíso.

Gracias, pues, a Dios y a los remedios caseros que el gober-
nador, joven como es, tiene energía de sobra para dar 20 y las 
malas a los adversarios y enemigos, y a los malosos, para estar 
despierto las 24 horas del día.

Según la historia, Francisco Franco entrenó tanto su cuerpo 
y su mente que sólo dormía cinco horas, suficientes para tocar 
todos los días los tambores de guerra.

Hitler, en cambio, dormía cuatro horas, los mismos que 
José Stalín. Lenin se fregaba a todos ellos porque sólo dormía 
tres horas para realimentarse con el sueño.

En los últimos días de su persecución implacable de Esta-
dos Unidos, Obama Bin Landen sólo dormía dos horas.

Pero, oh paradoja, Duarte trata de cumplir las 24 horas del 
día con el compromiso histórico de salvaguardar el Estado de 
Derecho y garantizar una mejor calidad de vida a los 8 millo-
nes de habitantes de Veracruz.

Claro, como figura retórica, acaso literaria, quizá onírica, 
se le daría otra interpretación a la frase bíblica, entendiendo 
que el único pensamiento y sentimiento de su vida es lograr 
que cada familia de Veracruz sea feliz a partir de los satisfac-
tores básicos. 

De cualquier modo se incide en un uso retórico del len-
guaje que en todo caso se toma como un disparate, un dislate 
como aquel de que en Veracruz no pasa naaada y/o como el 
otro de que no soy tapadera de nadie y/o como el otro de que 
apenas tomé posesión como procurador los malandros sa-
lieron huyeron a las regiones montañosas de otras entidades 

federativas vecinas.

SOÑAR CON LA INMORTALIDAD 

La revelación onírica de Duarte ocurre cuando el secreta-
rio de Seguridad Pública, general de West Point y la Interpol, 
ha convocado a los policías a un concurso literario para escri-
bir un cuento, una novela y/o un poema.

Desde luego, cada policía aficionado a la literatura tendrá 
material de sobra con la realidad sórdida de cada día. 

Pero, al mismo tiempo, y dada la circunstancia, también 
podría solicitar le dieran la oportunidad de estar pendiente 
una semana del góber para escribir sus sueños que rebasarían 
por completo el realismo mágico que tan famoso hiciera Ga-
briel García Márquez.

De entrada, no obstante, el policía partiría su cuento ana-
lizando desde el punto de vista semiótico el par de frases 
duartistas.

Por un lado, cuando dice “hasta dormido pienso en impul-
sar el desarrollo de Veracruz”.

Y por el otro cuando afirma que trato de cumplir las 24 
horas del día con la encomienda de la población.

Y es que en una frase choca con la otra si partimos del 
mundo real. Duerme y sueña, y/o por el contrario, está des-
pierto día y noche. 

En todo caso, y como hablamos de sueños, la ficción carece 
de límites, y en los sueños todo puede acontecer, hasta con-
fundir el día y la noche; pero más aún, eliminar la barrera del 
tiempo.

Batman y Robin, por ejemplo, transgredieron la barrera 
del tiempo, pero Francisco Franco también soñando con la 
inmortalidad. 

POSDATA: Valdría la pena, por ejemplo, rastrear pistas 
si Marilyn Monroe escribió algún libro sobre sus sueños diur-
nos y nocturnos cuando, por ejemplo, desnuda en la alberca 
de la Casa Blanca, con varios botellas de champagne enfrián-
dose, esperaba al presidente John Kennedy  Y/o si Cleopatra 
dejaría algún libro sobre sus sueños para seducir al empera-
dor romano

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

SE REVELÓ 
Sabas Contreras
� Con un permiso presuntamente falso, realizó ca-
rreras de caballo en Almagres bajante
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una gran res-
puesta por parte 
de cientos de feli-
greses, concluyó 

ayer sin ningún contratiem-
po el congreso diocesano de 
la renovación carismática 
del espíritu diocesano 2015, 
que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Acayucan donde hu-
bo gran gozo y fé. 

Cerca de 600 almas se 
reunieron en el evento dón-
de por un lapso de tres días 
los feligreses disfrutaron de 
charlas, talleres y un con-
vivio general donde plati-
caron con algunos predica-
dores que estuvieron como 
invitados. 

El padre Lucas Moreno 
Sánchez fue el encargado de 

abrir el Congreso Diocesano 
2015, por lo que viajó de Co-
lombia especialmente para 
compartir con todas aque-
llas personas que se dieron 
un espacio cada una de sus 
experiencias dentro de su 
preparación. 

Por otra parte el Laico 
Abraham Ramírez Rojas 
impartió charlas a los fieles 
quienes compartieron sus 
penas y testimonios, como 
lo hicieron algunos matri-
monios, los cuales una vez 
que platicaron sus penas 
sintieron un gran alivio. 

De esta forma cientos de 
familias regresaron a sus ho-
gares, por lo que acayuque-
ños y de otros municipios 
retornaron llenos de alegría 
y fe ante la palabra del Con-
greso Diocesano.

Concluyó en calma congreso
de Renovación Carismática

�  Familias de varias partes asistieron al el Congreso Diocesano. 

Urgente que productores
busquen la tecnificación
Solo así podrán aprovechar todo los recursos prima-
rios con los que cuentan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el maestro Na-
yib Bechara Acar 
Martínez quien se-
cretario académico 

de la Facultad de Ingeniería 
en Sistema de Producción 
Agropecuaria (Fispa) de 
la Universidad Veracruza-
na (UV),  es urgente que los 
productores agrícolas y ga-
naderos, deben recibir más 
y mejor capacitación en la 
cuestión financiera y tecnifi-
cada para no desperdiciar el 
recurso primario que tienen. 

Dijo que en mucho con-
tribuirán las nuevas gene-
raciones de profesionistas 
para hacer que estos dos 
importantes sectores logren 
despuntar.

“Ahora esos recursos ya 
no tanto materiales, ahora 
tienen conocimientos que se 
traduzcan en mejores opor-

tunidades de empleo para la 
gente, en mayor producción, 
en mayor eficiencia en los re-
curso en unidad, en aporta-
ciones benéficas que desarro-
llen en el campo”, mencionó 
Acar Martínez. 

Mencionó que es necesa-
rio que los ingenieros, traba-
jen en equipo junto a los pro-
ductores, con los bancos, em-
presarios, comercializadoras, 
para poder englobar en el en-
granaje  y poder desarrollar y 
potencializar el campo. 

“Siempre lo hemos visto 
de lado, pero observemos 
como han subido de precio 
muchos productos y estamos 
en una zona netamente gana-
dera y agrícola, donde están 
los inventarios más grandes 
en ganado, no podemos estar 
condenaos a seguir en la po-
breza”, dijo en el acto donde 
egresaron jóvenes de la gene-
ración 2010-2014.

� El campo es necesario que tenga mayor tecnifi cación.

� En Cruz del Milagro y Corral Nuevo, aumentará la vigilancia nocturna por tanto abigeato.

Por abigeato…

Aumentan vigilancia
en comunidades
En Sayula de Alemán y en Corral Nuevo son los focos rojos por tanto robo que se han presentado

REDACCIÓN

Ganaderos de Sayula de 
Alemán y de la comuni-
dad de Corral Nuevo en 
Acayucan, han puesto un 

ultimátum a las autoridades poli-
ciacas a nivel estado y si en esta se-
mana no se resuelve el problema del 
abigeato, redoblarán vigilancia con 
postración de armas permitidas.

En la comunidad de Corral Nue-
vo, en los últimos días se ha incre-
mentado el robo del ganado, por eso 
los habitantes ya solicitaron al igual 
que en Cruz del Milagro operativos 
de las fuerzas federales, pues Segu-
ridad Pública ha sido rebasado y en 
algunos de los casos han sido hasta 

relacionados con los robos.
“No es posible que aunque hay 

casetas de vigilancia por Sayula y 
allá en Corral Nuevo y con facilidad 
saquen el ganado de un lado por el 
otro en tarracerías, ahí la vigilan-
cia es de Seguridad Pública pero 
no resuelven”, expuso uno de los 
ganaderos.

SI HAY VIGILANCIA NOCTURNA 
POR PARTE DE HABITANTES:

En Sayula de Alemán, se han 
incrementado los grupos de vigi-
lancia y lo hacen de forma pacífica 
hasta ahora. Este modelo es seguido 
por los habitantes de Corral Nuevo 
en Acayucan, pues ahí en lo que 

es la ruta que va hacía San Ángel 
y otras comunidades a partir de las  
7 de la noche, hay propietarios de 
parcelas que prefieren ir a cuidar su 
propiedad.

La vigilancia se redoblará, pues 
estos habitantes junto a los de Cruz 
del Milagro, dieron a conocer que si 
antes que concluya el mes de mar-
zo no se refuerza la vigilancia, ya 
no será simples vigías, pues ahora 
advirtieron que usarán las armas 
que año con año registran ante la 
Sedena, pues de este modo pueden 
defender sus bienes ante la ausencia 
policiaca.
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CFE no da golpe
en fin de semana
Los usuarios tienen que arreglar sus desperfecto a pesar de que 
exponen su vida

Debido a un pequeño apa-
gón que se generó ayer 
por la tarde a unas cuan-
tas cuadras del centro 

de Acayucan, un ciudadano fue 
quien expuso su integridad física 
para poder ver el problema de los 
cables, comentando que uno de los 
postes se encontraba con exceso de 
carga, a lo que reaccionó de esta 
manera.  

A pesar que dicho problema 
ya lo habían reportado ante las 
oficinas de Comisión Federal de 
Electricidad, estos no acudieron al 

punto, por lo que en cuestión de 
minutos todo regresó a la norma-
lidad, sin embargo esto bien pudo 
traer consecuencias al ciudadano 
quien sin pensarlo subió a reparar 
el daño. 

Aunque la labor se reconoce a 
la ciudadanía, es bien sabido que 
en el primer cuadro de la ciudad 
existen más postes de luz que 
presentan este problema, donde 
locatarios prefieren colgarse de 
un “puente” o poner un “diablito” 
para no pagar recibos de luz tan 
caros. 

� CFE no atiende llamado de ciudadanos. 

VOZ DE LA 
GENTE

 � Ningún candidato de los partidos políticos se registró en el INE. 

En el distrito de Acayucan…

No hubo registro de
candidatos en el INE
Algunos pidieron prórroga y  buscarán hacerlo 
directamente ante el Consejo General en el DF

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta el cierre 
de esta edición 
no se  tenía el 
registro  de 

ningún candidato a la 
diputación federal por 
este distrito, por lo que 
el encargado del Insti-

tuto Nacional Electoral 
de Acayucan informó 
que tienen hasta el 29 de 
marzo para inscribirse.

El Vocal Ejecutivo Fe-
liciano Hernández Her-
nández comentó que fue  
notificado por medio de 
un escrito a la Ciudad de 
México que los candida-

tos a la diputación fede-
ral por cada uno de los 
partidos estarán llevan-
do a cabo su inscripción 
antes del día establecido, 
por lo que se espera todo 
sea en tiempo y forma. 

“Se espera que en 
el registro todo sea en 
el margen del respeto 
tanto de la ciudadanía 
y de los candidatos, a 
modo de que todo se 
mantenga en completo 
orden, no hubo ningún 
registro, la fecha límite 
se aplaza hasta el 29 de 
marzo” informó. 

Indicó que dentro de 
los registros de años pa-
sados, estos se han da-
do en diversos tiempos, 
por lo que se espera que 

al menos en Acayucan 
sean diferidos, puesto 
que en otros municipios 
como lo fue Texistepec 
años atrás han existido 
enfrentamientos verba-
les y golpes entre todo 
aquel que se fanatiza 
por un color, a lo que 
llamó a que todo esto 
sea en completo orden 
y respeto sea cual sea el 
partido de su preferen-
cia o crítica de manera 
general. 

 De este modo será 
hasta el 29 de marzo 
como fecha límite que 
tendrán los candidatos a 
la diputación por el dis-
trito XX para inscribirse 
ante el INE. 
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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. 
RIKO TACO PLAZA LA FLORIDA
----------------------------------------------------------------
VENDO RASTRA DE TIRO 20 DISCOS O CAMBIO X RASTRA DE 
LEVANTE SEMINUEVA, TEL. 9241195454
----------------------------------------------------------------
SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN QRO. INFOR-
MES 9241329994
----------------------------------------------------------------
RESTAURANT BAR UBICADO EN ZONA CENTRO ACAYUCAN 
SOLICITA CAJERA EDAD DE 25 A 40 AÑOS. INF. 924 105 6328
----------------------------------------------------------------
SE RENTA APARTAMENTO EN ACAYUCAN EXCELENTE UBI-
CACIÓN CON FINOS ACABADOS Y ESTACIONAMIENTO INF. 
5537952156

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

El gobierno debe más de 
mil 500 mdep a empresarios

XALAPA, VER.- 

Esta semana el sector empresarial recibió un 
abono de 50 millones de pesos, de los mil 
500 millones que se registran por la ini-
ciativa privada como adeudo, de parte del 

Gobierno del estado, dio a conocer la empresaria 
Leonor de la Miyar Huerdo, quien dijo que esto se 
distribuyó entre todas las cámaras empresariales, a 
quienes les tocó “de a poquito”.

En la reunión que sostuvieron con el recién 
nombrado Secretario de Finanzas, Antonio Gómez 
Pelegrín, dijo que se hizo un compromiso para que 
se les pague un nuevo abono por 150 millones en 
abril.

El adeudo total, se espera, pueda ser liquidado 
cuanto antes con la expectativa de que se pueda 
dejar saldado este año, pues muchas empresas -sin 
importar el giro y la cámara a la que pertenezcan- 
lo necesitan para poder recapitalizarse y continuar 
trabajando.

De concretarse el pago de 150 millones de pesos 
en el mes de abril, se cubriría al menos el 12 por 
ciento del total de la deuda, al sumarse a los 50 mi-
llones de pesos que ya se depositaron.

La empresaria insistió en que además del pa-
go de la deuda, como sector empresarial, exigen la 
reactivación del dos por ciento a la nómina, pues 
se trata de un ingreso constante para realizar obra 
pública, que a su vez beneficia a la entidad.

Este recurso, dijo, es constante, pues diariamen-
te esta cayendo y sirve específicamente para el de-
sarrollo de obra pública estatal.

 � Adeuda Gobierno del Estado mil 500 mdp a empresas pri-
vadas: Leonor de la Miyar

 � El alcalde Chuchín Garduza hizo entrega de premios a la triunfadora de la Voz Oluta, Merari Gómez Ja-
cinto, originaria del municipio de Hueyapan de Ocampo, integrante del equipo Yuyú.

OLUTA, VER.

Una competencia reñida se dis-
frutó en la gran final del con-
curso de canto La Voz Oluta, 
en un evento jamás visto en 

esta demarcación municipal, donde 12 
participantes demostraron sus talentos 
en la música, ante un público que aba-
rrotó el parque “Venustiano Carranza, 
quienes disfrutaron de este espectácu-
lo, impulsado por el gobierno del alcal-
de Jesús Manuel Garduza Salcedo, bajo 
la dirección de la Casa de la cultura 
Malinalli, a cargo del profesor Pablo 
Enrique Gamboa Pacap.

Los finalistas del equipo Johnny 
fueron: Selma Martínez García, Mila-
gros Yamileth Ortiz y Joseph David Pé-
rez Muñoz de la ciudad de Acayucan; 

del grupo Bochín fueron: Mónica De 
La Cruz, Elizabeth Baruch Apolinar 
y Lizty Yatzel Bautista, originaria del 
municipio de Mecayapan.  

Los finalistas del equipo Yuyú fue-
ron: Bismark Román Gómez, Julio Cé-
sar Valentín Melchor y Merari Gómez 
Jacinto del municipio de Hueyapan 
de Ocampo; los del equipo Baeza fue-
ron: Héctor Vargas Hernández, Azul 
Deniss Pérez Parra y Jocelyn Ramírez 
López, quienes realizaron su mejor in-
terpretación musical, sorprendiendo a 
los coach, que los puso en una situa-
ción complicada y difícil para elegir al 
ganador.

Para determinar al triunfador de 
esta primera temporada, los coach eli-
gieron a un integrante de cada equipo, 
quedando electos 4 participantes, en-

tre ellos: Milagros Yamileth Ortiz del 
equipo Johnny;  Lizty Yatzel Bautista 
del grupo Bochín; Merari Gómez Jacin-
to de Yuyú y la niña Azul Deniss Pérez 
Parra del equipo Baeza.

Las cuatro participantes pasaron en 
una segunda ronda de canto, en una 
etapa culminante, que puso de nervios 
a la público, muchos de ellos prove-
nientes de los municipios de Coatza-
coalcos, Mecayapan, San Juan Evange-
lista, Hueyapan de Ocampo, Sayula de 
Alemán, Jáltipan, Soconusco  y Aca-
yucan, logrando ser ganadora de esta 
gran final La Voz Oluta la joven Merari 
Gómez Jacinto del equipo Yuyú, reci-
biendo las finalistas dinero en efecti-
vo, una Tablet y aparatos audio digi-
tal portátil, de manos del presidente 
municipal Chuchín Garduza Salcedo, 
acompañado del diputado Domingo 
Bahena Corbalá y un representante del 
diputado local Jesús Vázquez Gonzá-
lez, culminando este evento con baile 
amenizado por el grupo Xanath Music, 
confirmándose la proyección de la se-
gunda temporada de la Voz OIuta para 
el próximo año.

RESULTADOS DE LA 
FINAL VOZ OLUTA

 � Lizty Yatzel Bautista, originaria del municipio de 
Mecayapan, cautivó con su voz al público que aba-
rrotó el parque “Venustiano Carranza” en la gran fi nal 
de La Voz Oluta.
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Hace unos años cuan-
do vivía don Germán 
Rodríguez Filigrana, 
contaba una de las 

historias que pasaba de genera-
ciones en generaciones y es que 
Acayucan está asentado sobre un 
río subterráneo.

Lo decían los bisabuelos y lo 
repiten ahora los abuelos, no so-
lo cercanos a Temoyo, sino que 
también en en barrios como El Za-
potal, El Tamarindo, esta leyenda 
aún tiene vida, pues en la parte 
baja del Panteón Municipal, se di-
ce que se localiza ahí un brazo del 
río subterráneo, por eso de que 
aún en días de estiaje como ahora 
sucede, emane el agua que inun-
da en ocasiones varias tumbas.

Este río según lo recordaba 
Rodríguez Filigrana, cruzaba una 
buena parte de Acayucan; en Te-
moyo, parece que esto toma vida 
ahora con la edificación que se 
hace ahí donde hace varios años 
estuvo el manantial que tanto ha 
dado identidad a esta tierra.

Los vecinos, explican que con 
las excavaciones ha quedado al 
descubierto uno de los manantia-
les y por las madrugadas en me-
dio de la tranquilidad, a lo lejos se 
escucha la corriente subterránea, 
pues el sonido es debajo de la tie-
rra. Esta historia es la que abuelos 
la han contado y que hay escrito-
res o ciudadanos que describen 
este hecho como una leyenda 
que pasó así de generaciones en 
generaciones.

ASÍ LO DICE REGINALDO 
CANSECO:

Esta historia tiene fundamen-
tos en escritos, como el de “Cuen-
tos, Mitos, Leyendas y Otras His-
torias” del escritor acayuqueño 
Reginaldo Canseco, quien pare-
ce dar fe de este suceso que el 
propio Rodríguez Filigrana hacía 
referencia, o que también lo men-

cionó recientemente Juan Flores 
Damián en una aportación para 
este medio de comunicación.

“Una vieja tradición oral en la 
voz de los ancianos nos asegu-
ra que en el pueblo atraviesa un 
río subterráneo. Para los que la 
refieren no es un cuento, mito o 
leyenda de la imaginaria popular 
sino una verdad que no se pone 
en duda. Los abuelos hablan de 
ello como en su niñez lo oyeron de 
los viejos, así como también éstos 
lo escucharon de sus ascendien-
tes y éstos de sus predecesores. 
Sin embargo nadie sabe cuándo 
ni cómo surgió esta certidumbre. 
Hay distintas versiones en cuanto 
a la existencia del río dicho, pero 
todas coinciden en un punto: en 
su realidad.

La mayoría se inclina en afir-
mar que el río subterráneo proce-
de del sureste del pueblo, exac-
tamente del barrio El tamarindo, 
y avanza al norte por la calle Mi-
guel Alemán y Porfirio Díaz, que 
al fin y al cabo es la misma arte-
ria. Otros, en cambio, dicen que 
procediendo del mismo sitio el 
torrente oculto franquea la ciudad 
por la avenida Melchor Ocampo, 
persiguiendo el norte. Para algu-
nos más, la corriente subterránea 
cruza el jardín municipal rumbo al 
noroeste. Empero, para no pocos 
el río furtivo proviniendo del ba-
rrio El Tamarindo va al barrio San 
Diego, donde antes de proseguir 
al noroeste camina a través de 

Temoyo, el legendario manantial, 
hoy contaminado, abandonado, 
destruida su topografía original y 
en gran parte vendido a particu-
lares”, explicó Canseco Pérez en 
su escrito.

Llama la atención que el re-
cién fallecido pintor Sixto Apa-
reció dedicó una de sus obras a 
esta leyenda que contaban una 
y otra vez los acayuqueños de 
antaño.

Canseco Pérez refiere que 
esta creencia del río, no es otra 
más que la de relacionar a que la 
abundancia que tal vez hubo en 
algunos pozos y de los cuales aún 
mantiene la esperanza Flores Da-
mián que está viva esta riqueza 
acuífera, pero desperdiciada.

“La creencia en el río subte-
rráneo, está relacionada con la 
abundancia de agua de la que go-
zó Acayucan hasta cierta época, 
dentro y en torno a la población, 
especialmente en algunos es-
pacios. Muestra de ello son sus 
antiguos manantiales, norias, po-
citos colectivos, arroyos, pozas, 
aguajes y áreas pantanosas. Así, 
en las direcciones de las cuales 
se asevera que viene y a la que 
se dirige el torrente subterráneo 
hay o hubo mantos acuíferos: es 
el caso del fondo del barrio El Ta-

marindo donde persiste una zona 
abundante de aguas internas y 
antiguos nacimientos, lo mismo 
sucede en el área de Temoyo, y 
en toda esa parte suroeste y oeste 
de la ciudad. Hoy, todavía, en este 
último rumbo, adelante del puen-
te de Atiopan, subsisten a pesar 
de todo varios sorprendentes y 
primitivos veneros. Al norte de 
la avenida Melchor Ocampo, en 
la bajada, principalmente a su iz-
quierda, en torno a un añoso arro-
yo, era una gran franja pantanosa 
desde la hoy calle Zamora hasta 
más allá de la Vázquez Gómez 
donde abundaban los zaratanes y 
enormes árboles como el cedro y 
el amate”, explicó Canseco Pérez.

LOS ACAYUQUEÑOS 
Y CIUDADANOS QUE 
LLEGARON A VIVIR AQUÍ 
AFIRMAN QUE SI EXISTE 
EL RÍO:

El tema del río subterráneo 
ha tomado vida desde décadas 
atrás pues también en el escrito 
se explica lo del relato de Fernan-
do Sulvarán Constantino quien 
explicaba que en 1774 se dio el 
nacimiento o descubrimiento del 
afluente que sería llamado Río Ta-
marindo, por el lugar en donde se 
localizaba.

En la obra de Iván Bibiano 
Landero, se explica también el he-
cho que ha tomado vida por mu-
chos años en Acayucan, que es 
la presencia del río subterráneo.

“En 1928 llegó una planta de 
luz particular que rentó ese ser-
vicio y el 11 de mayo de 1946 fue 
inaugurada la electrificación en 
Acayucan.

Era la época en que la danza 
de los Arrieros y Morenos cons-
tituía la principal atracción de la 
feria patronal San Martín Obispo; 
entonces se hablaba abundante-
mente del río subterráneo que se 
asegura atraviesa Acayucan, lo 
mismo que sobre las chanecas, 
los chaneques, los naguales, la 
Llorona y los lugares encantados, 
entre otras creencias. La mayo-
ría de estas tradiciones hoy son 
especies en peligro de extinción, 
como sucede lamentablemente 
con el baile de los Arrieros, Te-
moyo (lugar con mucha significa-
ción histórica, pero que no se ha 
aprovechado para magnificar la 
antigüedad del pueblo y su cultura 
de acuerdo a lo que fue) y otros”, 
añade.

Este acontecimiento, toma vi-
da también en aquellos que han 
llegado a esta tierra desde hace 
años, como lo hizo el propio Car-

los Peralta, en su escrito sobre 
la llegada a Acayucan y lo que 
aquí se contaba sobre el afluente 
subterráneo.

“En el 65 llegamos a estas 
tierras donde mi papa (+) decidio 
venir a rehacer su vida y su eco-
nomía, yo estaba casado en esos 
tiempos y decidí acompañarlo en 
su aventura, mis hermanos esta-
ban un poco menores y solteros. 
Mi viaje fue únicamente para 
acompañarlos y ver el lugar don-
de se iban a establecer y al poco 
tiempo me regresé por compro-
misos que tenía por el norte del 
Estado.

En los pocos días que estuve, 
me dediqué a recorrer el pequeño 
pueblo que era aun ACAYUCAN, 
hice algunas amistades las cua-
les aun conservo y estas mismas 
amistades fueron las que me 
mencionaron por primera vez, que 
aquí en ACAYUCAN existe un río 
subterráneo y varios veneros de 
agua, uno de ellos el legendario 
TEMOYO, el cual a la fecha existe 
y tal vez pronto sea nuevamente 
descubierto para que se vea co-
mo antes era.

Me decían que el río corre por 
allá del rumbo de ATIOPAN, hacia 
el centro de la ciudad y que pasa 
por debajo de la iglesia, siguiendo 
su curso rumbo al mar ¡tal vez! 
para desembocar en las playas 
de COATZACOALCOS”, relató 
Peralta Jiménez.

En los últimos días, el tema del 
río subterráneo toma vida pues al 
efectuarse los estudios de suelo, 
se descubrió la corriente sobre to-
do en Temoyo, de ahí se extraerá 
agua para dotar a un importante 
sector de la ciudad.

 El extinto Germán Rodríguez Filigrana contaba 
esta historia, en Temoyo aún puede o irse por las 

madrugadas como corre el afluente
Reginaldo Canseco, es uno de los principales 

escritores de este mito que parece convertirse 
en realidad pues de Temoyo se extraerá agua 

para diversos puntos de la ciudad

El río subterráneo
de ACAYUCAN

Virgilio REYES LÓPEZ

El pintor Sixto Aparicio, hizo una obra del río subterráneo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ayer por el medio los hijos del señor Fran-
cisco Zarate Mortera mejor conocido en 
esta ciudad como “Chico-Loco” le pre-
pararon una fiesta sorpresa en honor a 

su cumpleaños en un salón de la calle Porfirio Díaz 
interior donde nunca se imaginó que lo estaban es-
perando todos sus familiares para festejarlo.

“Porque me hacen esto Tachito, creo que ahora 
si me voy a morir, pero espero en Dios que no” 
para salir su familia y abrazarlo deseándole todo lo 
mejor del mundo al mismo tiempo que le estaban 
entonando las mañanitas con un conocido maria-
chi de esta ciudad, más tarde un trio le dedicaba 
versos en su honor al cumpleañero.

Posteriormente los hijos de “Chico-Loco” y su 
distinguida esposa invitaron a todos los presen-
tes exquisitos bocadillos sin faltar las refrescantes 
bebidas para luego partir el tradicional pastel para 
luego ovacionarlo y desearle felicidades por un año 
más de vida a lado de su esposa la señora Nora 
Sánchez Jiménez y de sus hijos Marisú y Saraí. 

Fiesta sorpresa en honor de

Paco ZáratePaco Zárate

� Los sobrinos de Francisco Zarate Mortera se tomaron la foto del recuerdo con el “tío”. (TACHUN) � La familia de su esposa también estuvo presente festejando el cumple de Francisco Zarate 
Mortera. (TACHUN) 

� Francisco Zarate Mortera a lado de su señora madre quien llego hasta el salón 
social para estar con el y felicitarlo en su cumple. (TACHUN)

 � El festejado Francisco Zarate Mortera con Hugo y con su nuera festejan-
do un año más de vida. (TACHUN) 

 � Francisco Zarate con su distin-
guida esposa la señora Nora Sánchez 
Jiménez en un dia especial. (TACHUN)    

� Francisco Zarate Mortera “Chico-Loco” con sus hijos entran grata celebración 
de su cumple año. (TACHUN)

 � El mariachi le entono  las tradi-
cionales mañanitas y varia melodías 
para ponerle sabor y ritmo al festeja-
do. (TACHUN)  
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CRIMEN 
PASIONAL

Hombre presa de los celos le corta el cuello a su ex 
esposa para después suicidarse con la misma arma

¡APUÑALAN 
a El Mudo!

Le clavaron un 
cebollero en 

el abdomen, la 
discusión inició en 
el campo de futbol

¡Y detuvieron al agresor!

En vida...

El Ex...
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¡Le dieron golpiza para 
quitarle 900 pesos!

¡Se hacía el valiente, 
pero  terminó llorando 

como un bebé!

¡Por molestoso 
pasó la  noche en la 

de cuadros!

¡Atropellan a 
vecino de La Palma!

¡Detienen a dos 
en persecución!

¡El Loquillo mandó al 
barranco el taxi 59 de 

Acayucan!

¡Le pegaron una 
zarandiza 

a conocido oluteco!

¡Sayula se sentía la
 mujer maravilla!

¡Trancazo entre una 
patrulla y un particular!
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¡El Loquillo mandó al 
barranco el taxi 59!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Volcado sobre un 
canal de desagüe 
ubicado en la co-
lonia Malinche de 

esta ciudad, terminó el ex 
taxi número 59 de Acayu-
can que conducía en finado 
�Loquillo�, luego de que 
su hijo Roberto Ramírez 
Loyo domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero esquina 
Sonora de la citada calle, al-
coholizado se fuera hacia el 
barranco para después huir 
del lugar, como cuando le 
disparó al doctor Ricardo 
Cruz junto con dos sujetos 
más al lado de la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer después de 
que el ex presidiario Roberto 
Loyo, atrapado por las ga-
rras del alcohol o del alguna 
sustancia tóxica, perdiera la 
visión del tramo de terrace-
ría en que se encuentra la en-
trada a su natal colonia.

Lo cual trajo como conse-
cuencias que se fuera hacia 
el desagüe de aguas negras, 
para después salir de la uni-

dad y esconderse en forma 
inmediata para evitar que 
fuese intervenido por algu-
na autoridad policiaca.

Ya que de inmediato arri-
baron Policías Navales así 
como de Transito del Estado, 
para tomar conocimiento de 
los hechos y remover la uni-
dad del finado �Loquillo� 
hacia uno de los corralones 
de esta misma ciudad, con el 
apoyo de una grúa que logró 
sacar de las aguas negras 
donde cayó.

De Acayucan...

Fue el mismo Roberto Loyo que 
en una ocasión le disparó al fi na-
do doctor Cruz, el que conducía el 
vehículo de su difunto padre y con 
el que se fue al canal de aguas ne-
gras. (GRANADOS)

Al canal de aguas negras mando el ex presidiario Roberto Loyo el vehículo de 
su difunto padre El Loquillo . (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Agresivo, impulsivo y chillón se mostró ante 
el personal de la Policía Naval que logró su 
intervención, un sujeto que se identificó con 
el nombre de  Benjamín Nolasco Hipólito 

de 55 años de edad, el cual fue interrumpido por dicha 
autoridad cuando regaba un matorral con agua de sus 
riñones, lo cual es una falta administrativa y tuvo que ser 
encerrado en la cárcel preventiva.

Fue sobre la calle Melchor Ocampo ante los ojos de 
decenas de uniformados, donde este sujeto con ten-
dencias de ser afeminado, se dispuso a orinar sobre la 
vía pública y al hacerlo frente a las instalaciones de la ex 
Universidad de Acayucan UDA ahora base de la Policía 
Militarizada Preventiva, fue intervenido y trasladado a la 
de cuadros.

Donde pasó la noche encerrado y derramando lágri-
mas como un niño dentro de una de las celdas, ya que 
deberá de ser castigado con lo que corresponde a ley.

¡Se hacía el valiente, pero 
terminó llorando como un bebé!

¡Le dieron golpiza para 
quitarle 900 pesos!
ERNESTO GRANADOS HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Severamente golpeado 
fue encontrado por per-
sonal de la Policía Naval, 
un sujeto que se identifi-

có con el nombre de Juan Carlos 
García Urbano de 19 años de edad 
domiciliado en esta ciudad, el cual 
fue agredido dentro de uno de los 
tugurios de esta ciudad por suje-
tos desconocidos y despojado de 
900 pesos que portaba antes de ser 
agredido.

Fue dentro de un lote baldío 
ubicado en la  calle Morelos casi 
esquina Benito Barriovero, donde 
los uniformados acudieron a brin-
darle el apoyo a este individuo, el 
cual con su perfil griego desfigu-
rado mencionó que no recordaba 
nada solo que fue agredido por 
extraños cuando se deleitaba una 
suculentas frías en una de las can-
tinas de esta ciudad.

Lo cual impidió que los Nava-
les iniciaran la búsqueda de los 
responsables, ya que los hechos se 
consumaron durante la madru-
gada de ayer, por lo que solo se le 

brindó la atención pre hospitalaria 
por parte de paramédicos de Pro-
tección Civil de esta ciudad, para 
que después estos mismo lo tras-
ladarán hacia su domicilio, donde 
pasara algunos días sin salir debi-
do al desfiguro que presentó so-
bre su rostro después de la golpiza 
que recibió.

Desconocidos agreden salvajemente a un 
sujeto dentro de un tugurio de esta ciudad 
y solo para quitarle los 900 pesos que por-
taba. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran persecución y una fuer-
te movilización policiaca se 
registró la madrugada de 
ayer dentro de esta ciudad 

de Acayucan, la cual dejó como saldo 
la detención de dos sujetos, que viaja-
ban a bordo de una camioneta Dodge 
de batea color blanca sin placas de cir-
culación, los cuales se identificaron con 
los nombres de  José Sánchez Ramírez 
de 20 años de edad y Wilbert Ramos 
Nolasco.

Los hechos iniciaron a las afueras de 
la comandancia de la Policía Municipal 
de Oluta, por donde los sujetos men-
cionados atrapados por las garras del 
alcohol y viajando a bordo de la unidad 
antes mencionada, pasaron quemado 
llantas y con la música en alto volumen 

en la cara de los uniformados.
Los cuales ofuscados de ver pasar la 

camioneta en varias ocasiones frente a 
sus ojos, se dieron a la tarea de iniciar la 
persecución de la misma unidad, que 
despertó a decenas de habitantes del 
citado municipio de Oluta así como de 
esta ciudad de Acayucan.

Ya que los sujetos tomaron camino 
hacia dicha ciudad sobre la carretera 
Transistmica, para doblar en la calle 
Miguel Negrete y de ahí recorrer varias 
calles del barrio Tamarindo con la pa-
trulla detrás de ellos y después aliarse 
los Navales así como el propio personal 
de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Esto gracias a que de inmediato los 
Municipales pidieron el apoyo de las 
corporación policías ya nombrados, las 
cuales terminaron por reunirse sobre 
un Callejón ubicado sobre la calle Riva 
Palacios entre Melchor Ocampo e Igna-

cio Zaragoza del barrio Nuevo de esta 
ciudad.

Luego de que la unidad que era 
perseguida desesperadamente por los 
uniformados, logró introducirse a un 
terreno el cual resultó ser propiedad 
del tío de uno de los tripulantes e ini-
ciadores de la persecución.

El cual al ver rodeada su casa de 
uniformados, optó por hacerles la en-
trega de los dos sujetos para que abor-
dó de una patrulla de la Policía Naval 
fuesen trasladados los dos sujetos hacia 
la cárcel preventiva de Villa Oluta.

Donde pasaron la noche encerrados 
tras las rejas, debido a que los munici-
pales aseguraron que causaron daños 
en un establecimiento donde se ejerce 
la venta de bebidas alcohólicas y debe-
rán de pagar por ello si desean salir de 
este problema que ocasionaron por el 
libertinaje que viven día con día.

¡Detienen a dos  
en persecución!

Los sujetos que iniciaron persiguiendo los municipales de Oluta, fueron entregados por el tío de uno de ellos a las autoridades. (GRANADOS)

La camioneta que fue perseguida terminó internada en la casa del tío del conductor de la misma, luego de que se refugiara sobre el patio de su casa. 
(GRANADOS)
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Crimen pasional
� Hombre presa de los celos le corta el cuello a su ex esposa 

 para después suicidarse con la misma arma
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
HUEYAPAN  DE OCAMPO VER.-

Trágica y conmovedora  escena 
se registro en el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, donde el conocido 
carnicero Fernando Canela Prieto 
alias �El Machungo� de 42 años de 
edad, arribara a la estética de su 
ex pareja la señora Liliana Alfonso 
Juárez de 40 años de edad, para 
asesinarla y posteriormente arre-
batar el mismo su vida, ante la des-
esperación de no poder rehacer su 
vida matrimonial que se vio dañada 
hacia siete meses cuando tomaron 
caminos diferentes las vidas de los 
ahora occisos.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 17:00 horas de ayer, cuando 
el machango se presento en la esté-
tica denominada �Ileana�, la cual era 
propiedad de la ahora occisa y está 
ubicada sobre la calle Independen-
cia justo frente a la escuela Primaria 
Articulo 123 en el Centro de este 
municipio.

Para tratar de convencer a Lilia-
na la cual es madre de sus dos hijos 
un joven de 17 años de edad y una 
fémina de apenas 13 años, para que 
volvieran a formar un hogar que se 
vio des quebrantado el pasado mes 
de Septiembre del año 2014, cuan-
do ambos sufrieron una separación 
como pareja y comenzaron a formar 
rencores y odios sobre la mente del 
carnicero en contra de su ex mujer.

La cual versiones de testigos 
que presenciaron los hechos, al ver 
la euforia y coraje que mostraba su 
ex concubino, trato de salirse de su 
estética en forma inmediata pero no 
lo logro, ya que Fernando aturdido 
de no poder conseguir volver a tener 
entre sus brazos a Liliana.

Desenfundo un cuchillo con el 
que mato a decenas de semovien-
tes, para que con el mismo le oca-
sionar una herida mortal a Liliana, 
ya la estocada fue colocada sobre 
el cuello de la fémina y provocó que 
solo lograse dar un par de paso para 
caer sin vida muy cerca de un tan-
que de gas.

Mientras que Fernando preocu-
pante por los hechos ya nombrados 
y sabiendo que podría pasar muchos 
años encerrado dentro de algún ce-
reso, prefirió partir al cielo con su ex 
pareja luego de que se cortara la 
yugular y de la misma forma en que 
cayó Liliana, se fue desvaneciendo 
Fernando hasta caer muy cerca de 
los pies de su ex pareja.

Lo cual fue descubierto por su 
propio hijo de ambos el joven Nico-
lás, el cual sabiendo la difícil e irre-
mediable situación matrimonial  que 
atravesaban sus padres, llego has-
ta la estética para ver a su madre, 
pero fue ya demasiado tarde pues 
tanto ella como su propio padre es-
taban tendidos en el interior de dicha 
estética.

Por lo que de inmediato corrió 
desesperado en busca de ayuda, 
la cual obtuvo en forma inmediata 
ya que decenas de vecinos de la 
zona salieron de sus casas ante 
esta triste situación y de inmediato 
arribaron elementos de la Policía 
Municipal para resguardar la zona, 
mientras arribaran las autoridades 
competentes.

Y fue el licenciado Ramón Toral 
del Valle encargado de la Agencia 
del Ministerio Publico del municipio 
donde se dieron los hechos, el en-
cargado de dar fe de la muerte de 
esta pareja disfuncional, al termino 
de que le personal de Servicios 
Periciales así como de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo el man-
do de su comandante  Bernardo 
Ruiz López, realizaran la diligencia 
correspondiente en el lugar donde 
acabaron los cuerpos de los ahora 
occisos sin vida.

Mismo que fueron trasladados 
hacia el semefo del municipio de 
San Andrés Tuxtla, para realizar-
les la autopsia correspondiente 
que marca la ley, mientras que sus 

familiares realizaron el trámite co-
rrespondiente de identificarlos, para 
después poderlos liberar del semefo 
y trasladaros de regreso hacia la ca-

sa donde vivieron bellos momentos 
para ser velados y darles posterior-
mente una cristina sepultura.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

¡APUÑALAN 
a El Mudo!

Le clavaron un cebollero en el abdomen, la discusión inició en el campo de futbo
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-   

De una estocada so-
bre el lado izquier-
do del abdomen de 
un enorme cuchillo 

cebollero fue herido cobarde-
mente el señor Arnulfo Pérez 
Palma “El Mudo” quien cayó 
abatido sobre la guarnición 
del frente de su domicilio de 
la calle Benito Juárez entre 
Allende y Juan de la Luz En-
ríquez de la población de Te-
nejapa del municipio de Olu-
ta, por las manos asesinas de 
Gelasio Ramírez Guillén ex 
policía de Oluta.

“El Mudo” a quien todos 
conocen en Tenejapa juega 
para el equipo del Pachuca 
como portero, mientras que 
Gelasio Ramírez juega para 
el equipo de Los Tiburones 
quienes se enfrentaron ayer 
por la tarde en la cancha Te-
nejapense, pero como hubo 
cierta rencilla dentro de la 
cancha el Gelasio lo amenazó 
pero “El Mudo” ni caso le hi-
zo y al terminó del partido se 
resbalaron varias cerbatanas 
ambos sujetos que al final ca-
da quien se fue para su casa. 

Los vecinos quienes se 
percataron del incidente ma-
nifestaron que el “Mudo” es-
taba escuchando música y a 
la vez barriendo el frente de 
su casa cuando paso Gelasio 
y solo alcanzaron a escuchar 
que le dijo al ”Mudo” “ahí 
me guardas eso hijo de tu 
puta madre” al tiempo que 
el “Mudo” se va para abajo 
y queda con el rosto sobre la 
guarnición y el cuerpo sobre 
la banqueta para quedar he-
rido de una fuerte estocada.

Los vecinos de inmediato 

avisaron a Protección Civil 
de Oluta ya la policía muni-
cipal quienes de inmediato 
se trasladaron al lugar de los 
hechos, interceptando los 

paramédicos de Protección 
civil a un automóvil donde 
llevaban al lesionado para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo al hospital 

de Oluta para una pronta re-
cuperación médica, ya que el 
estado de salud de Arnulfo 
depende de los médicos. 

¡Por molestoso pasó la  noche en la de cuadros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la po-
licía municipal de es-
ta Villa al mando del 
primer comandante 

Leoncio Díaz Ortega logran 
la captura  de una persona 
que estaba alterando el orden 
sobre las calles de Hidalgo y 
Carlos Grossman del barrio 

segundo de Oluta, siendo de-
tenido y llevado a los separos 
por los delitos que le resulten.

Dicho sujeto dijo llamarse 
Juan Vidal Pavón de 29años 
de edad con domicilio en la 
calle Galeana del barrio ter-
cero de Oluta quien bajo los 
efectos de alguna sustancia 
química empezó agredir a 
las personas que no lo esta-
ban ofendiendo, siendo ellas 
mismas quienes solicitaron 

el auxilio de la policía para 
señalarlo como el individuo 
que los estaba molestando.

Motivo por el cual fue 
detenido y llevado a los se-
paros donde el dia de hoy 
será puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Publi-
co investigador para que le 
deslinde su responsabilidad 
en los delitos que le resulte. � Juan Vidal Pavón fue detenido 

por andar molestando a las personas 
por su rumbo donde vive. (TACHUN)

� Arnulfo fue herido de una estocada sobre el abdomen lado izquierdo anoche en Tenejapa. (TACHUN)

� Llegando al Hospital casi se desmaya Arnulfo por la pérdida  de sangre. (TACHUN)

 � Gelasio Ramírez Guillen detenido por herir con arma blanca a una 
persona en Tenejapa.

¡Y lo detuvieron!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

En Un fuerte ope-
rativo implemen-
tado por el primer 
comandante de la 

policía municipal de  esta 
Villa Leoncio Díaz Ortega 
logra dar con el paradero 
del individuo Gelasio Ra-
mírez Guillen ex policía 
de Oluta quien la noche de 
ayer domingo lesiona con 
arma blanca en el frente 
de su domicilio al señor 
Arnulfo Pérez Palma “El 
Mudo”.   

Dicho sujeto fue visto 
por los vecinos del ”Mudo” 
quienes avisaron de inme-
diato a las autoridades mu-

nicipales quienes se avoca-
ron a los hechos hasta dar 
con el paradero de Gelasio 
quien ya estaba empren-
diendo la fuga al imagi-
narse que había matado al 
“Mudo”, siendo detenido y 
llevado a los separos de la 
comandancia de la policía 
de Oluta.

Por lo tanto el dia de 
hoy Gelasio Ramírez Gui-
llén sea consignado ante la 
Agencia del Ministerio Pu-
blico de la ciudad de Aca-
yucan para que responda 
por el delito que le resulte, 
ya que también la policía 
municipal lo denunciara 
por el delito de ultraje a la 
autoridad por oponerse a la 
detención y tirar golpes en 
contra de los uniformados.

¡Le pegaron una zarandiza 
 a conocido oluteco!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Tremenda bron-
conona armaron 
dos individuos en 
las esquina de las 

calles de Hidalgo y Zamora 
del corazón del centro de 
esta Villa, la cual fueron de-
tenidos por los elementos 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
y remitidos a los separos 
de la comandancia de la 
policía. 

Los detenidos dijeron 
llamarse Julio César Sán-
chez de 21 años de edad 
con domicilio en el callejón 
Benito Juárez del barrio se-
gundo de Oluta, mientras 
que el otro dijo llamarse 
Juan Manuel Bautista Ro-
dríguez de 25 años de edad 

con domicilio en la Colonia 
Nueva Era de la ciudad de 
Minatitlán pero con fami-
liares en el barrio segundo.

Ambos sujetos se tiraron 
un trompo en pleno centro 
de Oluta sin importarles 
que a poco pasos está la co-
mandancia de policía, ellos 
querían sacarse la espinita 
y se la sacaron dándose de 
golpes, llegando la policía 
municipal para detenerlos 
y llevarlos a la comandan-
cia donde ahí quedaron re-
cluidos por alterar el orden 
en la vía pública. 

Cabe recalcar que un 
familiar de Julio César 
Sánchez llegó hasta la co-
mandancia para amenazar 
a la policía porque habían 
golpeado a su “pequeño”, 
ya se le había olvidado que 
fue golpeado por otro en 
el frente de la ganadera de 
Oluta.

 � Julio César Sánchez fue golpeado por su contrincante ayer por la 
tarde en Oluta. (TACHUN)

� Juan Manuel Bautista zarandeó “bonito” decía la gente al Julio Cé-
sar en el frente de la ganadera de Oluta. (TACHUN)
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con varias copas de 
más, una conocida 
sayuleña arremetió 
en contra de su pro-

pia vida sin importarle que 
en su vientre trae cagando a 
una inocente creatura, los he-
chos sucedieron la tarde de 
este domingo, sobre la carre-
tera Transístmica.

Se trata de la señora  Al-
berta Sánchez con domicilio 
conocido en la calle Morelos 
sin número de esta localidad; 
esta persona se encontraba 
en completo estado de ebrie-
dad motivo por el cual  llegó 
a casa de su  humilde madre 
en donde viven más herma-
nos de ella, a consecuencia 
del alto grado de alcohol que 
había consumido y llena de 
coraje y tal vez rencor en con-
tra de su familia, comenzó a 
discutir sin ningún motivo, 
al grado de amenazarlo que 
en ese momento ella misma 
acabaría con su vida, amena-

zas  que nunca se imagina-
ron que en verdad cumpliría.

Solo bastaron unos minu-
tos cuando testigos del lugar 
comenzaron a gritar que Al-
berta se había aventado al 
barranco que esta ubicado 
sobre la carretera transístmi-
ca  a unos cuantos metros de 
su vivienda , inmediatamen-
te solicitaron el apoyo de las 
autoridades.

Esta enloquecida mujer 
con cinco meses de embarazo  
tuvo que ser rescatada  por 
vecinos y familiares, afor-
tunadamente los elementos 
policiacos llegaron al lugar 
para amedrentar la situación 
y calmar los ánimos  ya que 
los familiares estaban enfu-
recidos en contra de Alberta.

Finalmente la señora 
Marcelina quien es madre 
de Alberta, le solicitó a los 
elementos policiacos que la 
trasladaran a los separos de 
la Comandancia Municipal 
sin  antes ser atendida por al-
gún doctor quedando bajo su 
misma responsabilidad.

¡Sayuleña se sentía
 la mujer maravilla!

 � Por andar ebria se sintió La Mujer Maravilla y terminó lanzándose al ba-
rranco.ORTIZ.

� Vecino del barrio la Palma fue 
atropellado en el barrio el Tamarin-
do por un imprudente conductor 
y fue llevado al hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Atropellan a 
vecino de La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones 
físicas fue traslada-
do al hospital civil 
de Oluta por perso-

nal de la Dirección General 
de Protección Civil, un sujeto 
que fue atropellado por un 
vehículo compactó, el cual se 
identificó con el nombre de 
Rafael Méndez Aquino alias 
�El Gallino� de 65 años de 
edad domiciliado en la calle 
Vázquez Gómez sin número 
del barrio la Palma.

Fue sobre la calle Miguel 

Alemán casi esquina con Mi-
guel Negrete en el Barrio el 
Tamarindo, donde ocurrie-
ron los hechos, después de 
que el imprudente conductor 
de un vehículo compacto el 
cual se negó en dar a conocer 
sus generales, no se percatara 
del cruce de calle que estaba 
haciendo �El Gallino�.

Lo cual implicó que fuera 
impacto para caer sobre la 
cinta asfáltica el agraviado y 
ser ahí mismo auxiliado por 
personal del cuerpo de res-
cate ya nombrado,  mientras 
que el responsable aceptaba 
su culpabilidad ante los Na-
vales y el perito de la Policía 

de Tránsito, además de que 
se hizo responsable de cu-
brir los gastos que se gene-
raran por el accidente que 
ocasionó. 

¡Prepotente Agente de Migración 
obstruye trabajo de reportero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran prepotencia 
mostró una de las 
guardias del Ins-
tituto Nacional 

de Migración, que junto con 
demás de sus compañeros 
implementaron un retén so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, para revisar autobu-
ses de pasajeros en busca de 
ilegales, lo cual no le agradó 
cuando vio llegar nuestras 
cámaras, ya que mostrando 
que estaban haciendo una de 
sus tantas arbitrariedades en 
contra de inocentes, se puso 
a grabarnos hasta acercarse 
y exigir que dejáramos de to-
mar fotografías.

Lo cual demuestra como 
esta dependencia encargada 
de lograr la detención de per-

sonas extranjeras que están 
ilegalmente dentro de nues-
tro país, abusan de su cargo 
para que por medio de largos 
y enredados cuestionamien-
tos sobre usuarios de este 
medio de transporte del ser-
vicio federal, caigan en algu-
na equivocación y logren con 
ello comenzar a señalarlos 
como ilegales, para después 
abordarlos en una de las uni-

dades de esta misma depen-
dencia y despojarlos del poco 
o mucho dinero que porten.

Así mismo cabe mencio-
nar que muchos de los guar-
dias presentes ayer en dicho 
reten, comenzaron a reírse 
por la actitud agresiva, gro-
tesca y delatadora que mos-
tro su compañera hacia nues-
tro reportero. 

� Guardias del Instituto Nacional de Migración de Acayucan realizaron un 
operativo tempranero en busca del desayuno. (GRANADOS) 

¡Trancazo entre una 
patrulla y un particular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales 
valuados en varios 
miles de pesos, fue 
el saldo que dejó 

un accidente automovilísti-
co entre una camioneta Ford 
F-150 color rojo con placas 
de circulación XU-88-580 
y una patrulla de la Policía 
Auxiliar y Protección Patri-
monial (IPAX) marcada con 

el número económico PA-
308 y placas de circulación 
00-73-95, ocurrido sobre la 
carretera Costera del Golfo 
y su entronque a la comu-
nidad de Apaxta pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 09:00 horas de 
ayer, después de que el uni-
formado que conducía dicha 
patrulla el cual se identifico 
con el nombre de Mario 
González Jaimes, le diera 

por alcance a la camioneta 
particular que conducía un 
campesino de nombre Ro-
berto Aguilar García.

Mismo que manifestó a 
los Policías de Tránsito del 
Estado que acudieron a to-
mar conocimiento de los 
hechos antes de que llega-
ran los Federales, que solo 
sintió un fuerte golpe sobre 
su camioneta y que ante los 
daños que sufrió exigía que 
le fueran reparados.

Lo cual fue solo un sueño 

ya que el policía responsa-
ble, aseguró a los federales 
que legaron posteriormente 
al lugar de los hechos, que 
la camioneta particular se 
le atravesó y ya no logró 
frenar, lo cual hizo que se 
convirtiera el campesino en 
responsable de los hechos y 
tras firmar un mutuo acuer-
do, logró volver a tomar su 
camino ya que ambas uni-
dades fueron remitidas a un 
corralón de esta ciudad.

� Fuerte choque se registró ayer entre unas patrulla del IPAX y una camioneta particular en la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

� El policía del IPAX al saber que fue el respon-
sable del accidente, jamás dio la cara y además 
abuso de su poder para hacerse pasar como la 
víctima. (GRANADOS)

� El campesino aseguró que fue por detrás 
de su camioneta donde se impactó la patrulla, 
pero de nada le sirvió ya que terminó siendo el 
responsable. (GRANADOS)
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¡Le burré campeón juvenil!
� Derrotaron cinco goles a tres a Liverpool, el tercer lugar lo 
ocupa Niños de la Calle.

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Emocionante final de futbol 
se vivió en la liga juvenil que 
se lleva a cabo en la unidad 
deportiva de Villa Oluta, la final 
se disputó entre el equipo de 
Liverpool y Le Burré, el equipo 
de Le Burré derrotó a Liverpool 
con marcador de cinco goles por 
tres.

Desde el inicio del primer 
tiempo se vieron las ganas con 
las cuales se juega una final 
ambos equipos peleaban todos 
los balones y se defendían con 
a capa y espada, en el minuto 
cuatro el equipo de Liverpool se 
iba adelante en el marcador con 
un gol de Irvin Ventura, dos mi-
nutos después Enrique Moreno 
emparejó las cosas y el partido 
estaba apretado, en un descui-
do de la defensa de Liverpool, 
Julio les anotaba el segundo 
gol y el equipo de Le Burré se 
iba adelante en el marcador, el 
equipo de Liverpool le intentaba 
por todos lados pero el portero 
Juan Mendiola se lucía con unas 
buenas atajadas, en el minuto 
20 de este primer tiempo nueva-
mente anotaba Enrique Moreno 
para que el partido se pusiera 
tres goles por uno, Liverpool 
quería meterse al partido y con 
otro gol de Irvin Ventura al minu-
to 22 las cosas estaban tres go-
les por dos a favor de Le Burré.

En el segundo tiempo Li-

verpool tuvo la oportunidad de 
empatar el partido pues fallaron 
un mano a mano con el portero 
de Le Burré que traía el traje de 
héroe, Eiber Uscanga no perdo-
naría al Liverpool y marcaría el 
cuatro por dos al minuto 41, Li-
verpool sentía mucho la presión 

del equipo contrario y un minuto 
después Erick Sedano les cla-
varía el quinto gol a Liverpool, 
los chavos de Liverpool no se 
daban por vencido y seguían 
intentado jugadas para llegar a 
portería pero no podían concre-
tar el gol que los acercara, fue 

hasta el minuto 49 cuando Liver-
pool anotara otro gol con obra 
de Gerardo, pero fue demasiado 
tarde pues el partido después 
del gol finalizó y les dio la victo-
ria a Le Burré con marcador de 
cinco goles por tres.

El tercer lugar se lo llevó Ni-
ños De La Calle derrotando a Ki-
lowatitos con marcador de cinco 
goles por tres los goles por par-
te de Niños De La Calle fueron 
de Omar Castro, José Valencia, 
Ricardo Romero, Fidel Gómez, 
Oliver Valencia. Por parte de Ki-
lowatitos Yair hizo los tres goles.

Los premios de este torneo 
juvenil fueron 3 mil pesos al 
campeón, 2 mil pesos al sub 
campeón, mil pesos al tercer lu-
gar, 500 pesos al campeón go-
leador y un balón al cuarto lugar

� Le Burré recibe 3,000 pesos por ser el campeón del torneo. (Rey)

 � Liverpool tuvo para ganar la fi nal pero los chamacos fallaron hasta que 
se cansaron. (Rey)

� Kilowatitos obtuvo el cuarto lugar y se ganaron un balón de Futbol. (Rey)

� Niños De La Calle se llevaron el tercer lugar y mil pesos. (Rey)

� La Porra de Le Burré apoyó a su equipo durante todo el torneo y en la fi nal no fue la excepción. (Rey)



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

7Lunes 23 de Marzo de 2015RECORD

¡Ganan Los Longaniceros 
en extrainnings!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CHINAMECA.- 

 En el estadio Miguel 
Hidalgo de la población de 
Chinameca el equipo local 
de Los Longaniceros gana 
el primero en 11 fatídicas 
entradas con pizarra de 10 
carreras por 9 al equipo de 
Los Guacamayos de Nanchi-
tal, mientras que el segundo 
partido se suspende en la 
quinta entrada con dos outs 
cuando el partido estaba em-
patados a una carrera, den-
tro de la doble cartelera de la 
liga regional del Sureste de 
beisbol con sede en Oluta. 

En el primer partido por 
el equipo de Los Longani-
ceros de Chinameca inicio 
el látigo zurdo de Yasquín 

Martínez quien al final se 
fue sin decisión, entrando al 
relevo Rodrigo Rodríguez 
“El Ro-Ro” quien se agenció 
el triunfo en el resto del par-
tido, mientras que Justino 
Víatoro traía el santo por la 
espalda al perder el partido 
en relevo al inicialista. 

Mientras que en el se-
gundo partido por el equi-
po de Los Longaniceros de 
Chinameca inició el derecho 
Aníbal Rueda quien lanzó 4 
entradas con un tercio para 
entrar al relevo Isael Jacobo 
quien estaba lanzando cuan-
do se suspendió el partido, 
mientras que Julián García 
lo hacía por el equipo de Los 
Guacamayos de Nanchital.

La suspensión en el cierre 
del quinto episodio sucedió 
de esta manera, había dos 

outs y corredores en la se-
gunda y en tercera base esta-
ba corriendo Yazquín Mar-
tínez cuando el manager de 
Los Longaniceros manda 
esquí-play pero agarran a 
Yasquín en tercera base y el 
ampáyer de bases le decre-
ta safe, mientras que Jesús 
Vasconcelos quien estaba de 
ampáyer principal le decreta 
out.

Ahí fue donde se armó la 
rebambaramba que la discu-
sión duró más de 45 minutos 
hasta que fue suspendido el 
partido, olvidándoseles a los 
hombres de azul que una 
jugada de apreciación  así se 
caiga el estadio no se pue-
de revocar, que las únicas 
jugadas que se revocan son 
las de reglas, dijo “Juan del 
Diablo”. 

� A Miguel Santana no lo calentaba ni el sol en la jugada 
revocada de Chucho Vasconcelos ampáyer Acayuqueño. 
(TACHUN)

� Rodrigo Rodríguez “El Ro-Ro” hizo un relevo de 
18 kilates para agenciarse el triunfo ante Guacamayos. 
(TACHUN)

En la Liga del Sureste…

¡LOS CANARIOS se 
llevaron los dos partidos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
HUEYAPAN DE OCAMPO.-  

El fuerte equipo de Los Canarios 
de Acayucan se mete a la cueva del 
tigre en la unidad deportiva Miguel 
Hidalgo de la población de Hueya-
pan de Ocampo para arrebatarles 
los dos partidos al equipo local de 
Los Cañeros, el primero con pizarra 

de 7 carreras por 1 y el segundo 2 
carreras por 1 para correspondiente 
a una jornada más de la liga regio-
nal de beisbol del Sureste.  

En el primer partido estelar por 
el equipo de Los Canarios de Aca-
yucan inicio el látigo zurdo de José 
Luis Pérez quien los trajo de la ma-
no en todo el camino para que su 
equipo ganara con pizarra de 7 ca-
rreras por 1, mientras que el nativo 

del Juile del municipio de Sayula de 
Alemán Eduardo Tadeo carga con 
el descalabro.

En el segundo partido por Cana-
rios de Acayucan inicio el derecho 
Alejandro Pérez quien tiro pelota de 
tan solo 5 imparables durante las 7 
entradas completas para agenciar-
se el triunfo, mientras que el zurdo 
Rafael Basulto en el pecado se llevó 
la penitencia al cometerle error su 

cuadro para caer con la derrota a 
cuestas. 

Había dos outs sin corredores 
en las almohadillas en el cierre del 
séptimo episodio cuando Dago-
berto Román Jr hace huir a doña 
blanca por todos los senderos para 
hacerla rebotar de la barda pero en 
el intento de llegar a segunda base 
fue puesto out y colorín colorado el 
equipo de Acayucan ha ganado.

� José Luis Pérez entro con el braza-
lete fuerte para ganar el primero para los 
Canarios de Acayucan. (TACHUN)

 � Alejandro Pérez se agencio el 
segundo partido por los Canarios de 
Acayucan. (TACHUN)

� Los Cañeros de Hueyapan les hiso mal el “descansito” para caer en los dos partidos ayer contra Canarios. (TACHUN)
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El Barcelona se apuntó el Clásico español, dando un paso importan-
te, no definitivo, rumbo al título.

El cuadro blaugrana superó 2-1 al Real Madrid, dentro de la Jornada 
28 de la Liga, para alejarse a 4 unidades de los Merengues.

Con esta victoria, la escuadra de Luis Enrique llegó a 68 puntos por 
64 de los blancos, restando 10 fechas para que finalice la competencia.

El chileno Claudio Bravo tuvo oportunas atajadas en el marco blau-
grana, quitándole al menos tres remates de gol a los de Madrid.

Jeremy Mathieu, al 19’, y Luis Suárez, al 56’, hicieron los goles de 
los locales, mientras Cristiano Ronal- do, al 31’, acortó 
distancias.

La primera opción clara fue para el 
visitante. A los 12’, Karim Ben- zema 
recibió el balón en el área y cruzó 
para Cristiano Ronaldo, cuyo toque de 

derecha desde un ángulo cerrado dio en el travesaño. En la jugada 
siguiente, un remate de Isco salió apenas afuera.

Tras unos minutos de zozobra, el Barcelona se recuperó y abrió el 
marcador a los 19’. Un tiro libre de Lionel Messi desde la izquierda fue 
conectado por Jeremy Mathieu, quien se zafó de la marca de Sergio 
Ramos y cabeceó con fuerza para superar a Iker Casillas.

Tras el gol, el Madrid salió con todo y el partido se hizo de ida y vuel-
ta, con salidas rápidas y opciones frente a los dos arcos.

El local estuvo a punto de aumentar la ventaja a los 30’, pero Neymar 
falló de manera increíble al llevarse por delante el balón con el arco a 
su disposición tras un remate defectuoso de Luis Suárez, por lo que 
Casillas logró conjurar el peligro.

Ronaldo igualó a los 31’, al conectar de primera superando a un rival 
tras una brillante habilitación de taco de Benzema.

El final del primer tiempo fue todo del Madrid, que anotó a los 39’ 

grana, quitándole al menos tres remates de gol a los de Madrid.
Jeremy Mathieu, al 19’, y Luis Suárez, al 56’, hicieron los goles de

los locales, mientras Cristiano Ronal- do, al 31’, acortó
distancias.
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ta, con salidas rápidas y opciones frente a los dos arcos.
El local estuvo a punto de aumentar la ventaja a los 30’, pero Neymar 

falló de manera increíble al llevarse por delante el balón con el arco a
su disposición tras un remate defectuoso de Luis Suárez, por lo que 
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MUYMUY  BRAVOBRAVOUN LÍDER
� Con goles de Mathieu y Suárez, además de oportunas atajadas del arquero Claudio Bravo, el Barcelona 

  doblegó en el Camp Nou 2-1 al Real Madrid y le saca 4 puntos de ventaja en la Liga española
por intermedio de Gareth Bale tras una habilitación de Ronaldo, en una 
jugada invalidada por el árbitro por posición adelantada del portugués.

A los 42’, el chileno Claudio Bravo salvó su valla tras un zapatazo de 
Ronaldo, y a la salida del tiro de esquina Bale remató fuera desde una 
posición inmejorable.

El visitante arrancó con todo el segundo tiempo, y Bravo volvió a ser 
clave con una gran tapada ante Benzema.

Pero el Barsa aprovechó la primera que tuvo y se puso en ventaja a 
los 56’, cuando Suárez dominó el balón entrando al área tras un pase de 
50 metros de Dani Alves y definió cruzado ante Casillas.

A partir de allí, el local fue imparable por 20 minutos. A los 67’, Ne-
ymar tuvo una notable corrida de casi media cancha en la que apiló a 
varios rivales antes de rematar desviado por arriba del travesaño. Messi 
sacó un remate con rosca en la medialuna del área a los 73’ que se fue 
apenas afuera, y en la jugada posterior el brasileño no pudo definir tras 
un pase del astro argentino.

El Madrid volvió a hacer pie y estuvo cerca de igualar, pero Bravo 
volvió a lucirse a los 77’ al desviar un remate de Benzema con destino 
de gol.

El visitante se mantuvo con vida hasta el final gracias a dos atajadas 
de Casillas, ante Jordi Alba y Messi, con un Madrid que buscaba el 
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� Derrotaron cinco goles a tres a Liverpool, el tercer lugar lo ocupa 
Niños de la Calle

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Emocionante final de futbol se vivió 
en la liga juvenil que se lleva a cabo en la 
unidad deportiva de Villa Oluta, la final 
se disputó entre el equipo de Liverpool y 

Le Burré, el equipo de Le Burré derrotó 
a Liverpool con marcador de cinco goles 
por tres.

¡LE BURRE ¡LE BURRE 
campeón!campeón!

¡GANAN 
Los Longaniceros 
en extrainnings!

¡Los Canarios 
se llevaron 

los dos partidos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CHINAMECA.- 

 En el estadio Miguel Hidalgo de la 
población de Chinameca el equipo local 
de Los Longaniceros gana el primero en 
11 fatídicas entradas con pizarra de 10 
carreras por 9 al equipo de Los Guaca-
mayos de Nanchital, mientras que el se-
gundo partido se suspende en la quinta 
entrada con dos outs cuando el partido 
estaba empatados a una carrera, dentro 
de la doble cartelera de la liga regional 
del Sureste de beisbol con sede en Oluta. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
HUEYAPAN DE OCAMPO.-  

El fuerte equipo de Los Canarios de 
Acayucan se mete a la cueva del tigre en 
la unidad deportiva Miguel Hidalgo de la 
población de Hueyapan de Ocampo para 
arrebatarles los dos partidos al equipo lo-
cal de Los Cañeros, el primero con pizarra 
de 7 carreras por 1 y el segundo 2 carreras 
por 1 para correspondiente a una jorna-
da más de la liga regional de beisbol del 
Sureste.  

En la Liga del Sureste…
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