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Fallece en Roma el Papa Inocencio V, primer Papa dominico. 
Mantuvo una política pacifi sta en la que buscó la reconci-
liación entre los güelfos y los gibelinos en Italia, restauró la 
paz entre Pisa y Lucca y medió entre Rodolfo de Habsburgo 
y Carlos de Anjou. Trató de consolidar la unión de los griegos 
con Roma que había sido pactada en el Concilio de Lyon de 
1274. (Hace 738 años)
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� Desplaza a 
Guerrero a nivel 

nacional en más 
casos de plagios; 
es la zona sur de 
Veracruz la que 

más secuestros 
está reportando 
� Donde más 

casos de se-
cuestros se 

dan:  Minatitlán, 
Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, 
Isla, Acayucan 
y Hueyapan de 

Ocampo.

Veracruz ya es tercer 
lugar en secuestros

Aguas calientes,         6
Baja California sur,     0
Baja California norte, 6
Campeche,            2
Chiapas,                         2
Chihuahua,                   2
Coahuila,                     11

Colima,                    0
DF,                          20
Durando,               1
Guanajuato          4
Guerrero             37
Hidalgo,                9
Jalisco,                  9

Edomex,                  72
Michoacán,            13
Morelos,                 11
Nayarit,                     5
Nuevo  León,         11
Oaxaca,                  10
Puebla,                   12

Querétaro,                  7
Quintana Roo,           4
San Luis Potosí,        2
Sinaloa,                        5
Sonora,                        3
Tabasco,                    31
Tamaulipas,              95

Tlaxcala,                5
Veracruz,             41 
Yucatan,                 0
Zacatecas,           12
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Fuente: Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

Acudieron a la 
Estación Migratoria

En arroyos de Acayucan

 En Texistepec…

CNDH investiga 
agresión a los migrantes

Piden frenar contaminación

Inconformes vecinos de la 
“Rubén B. Domínguez”
� Ese sector está a oscuras, el alcal-
de “chino” Paul se niega a apoyarlos
� Sujetos al amparo de la oscuridad 
golpearon a un joven.

Carreteras inseguras
� Han desaparecidos camiones y trai-
lers con mercancía, hay poco interés de 
autoridades por investigar los hechos

    Estuvo relacionado con la CNC de Acayucan…

Era líder taxista 
el ejecutado 
encontrado en la pista
� La familia de Jorge Coronado 
reclamó el cadáver encontrado el 
sábado en la autopista de Sayula

de Acayucan

Miguel Jara Román, 20 años
dando vida a trajes estilizados

�Emocionado 
contó a Diario de 

Acayucan su tra-
yectoria; “mi cuerpo 
se va a Jalisco, pero 

mi corazón se queda 
en Oluta”

Hasta el panteón estuvo 
concurrido en “Día del Padre” 

Un orgullo ser padre 
Dicen acayuqueños…

Es una bendi-
ción ser padre, a 

mi hijo le hablo de mu-
chas cosas, me la pasé 
muy tranquilo en la casa, 
pues quiero sea un hijo 
de bien, que siga mis pa-
sos, que se sienta orgu-
lloso de mí, y les deseo 
muchas felicidades a los 
demás padres de familia”  

Fernando Olivero 
de Acayucan. 
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• Migrantes vejados 

Luego de documentar la desaparición forzada del 
cantante de “La voz México”, Gibrán David Martiz, 
cometida por siete elementos policiacos de Arturo Ber-
múdez, secretario de Seguridad Pública, ahora la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (la local vale 
nada) se ocupa de unos 20 migrantes agredidos en la 
tierra jarocha.

Ellos viajaban en La bestia, que así llaman a los va-
gones del ferrocarril de carga del sur al norte del país. 

Y a la altura de Las Choapas, hacia las 2 de la ma-
ñana del 12 de junio, 2015 (en la impunidad de la ma-
drugada, pues), fueron agredidos con armas de fuego 
y amenazados por presuntos delincuentes.

Un ilegal de América Central resultó lesionado, y 
los otros, por fortuna, salvaron el pellejo.

Desde luego, y por ahora, resulta inverosímil que 
luego de la plática con los visitadores de la oficina en 
Coatzacoalcos, la CNDH pudiera señalar culpables de 
manera concreta y específica.

No obstante, en el imaginario colectivo está que 
entre los sospechosos serían, primero, los carteles; se-
gundo, los elementos policiacos municipales, y terce-
ro, la policía estatal.

Claro, también pudiera hablarse de las pandillas 
locales en el sur de Veracruz, donde incluso, en otro 
tiempo, existía un cartel especializado en los ataques a 
migrantes, hasta que el jefe de ellos fuera asesinado a 
tiros en un parque público de Coatzacoalcos.

Y, bueno, lo que sucedió en ningún momento se tra-
ta de un hecho aislado, sino por el contrario, repetitivo 
y que en otras latitudes del país han resultado peores 
como cuando el asesinato de 72 indocumentados en 
Tamaulipas.

Además, y toda vez que en Veracruz la política mi-
gratoria del gobierno local se reduce a regalar despen-

Ciudadanos visitaron el panteón municipal para recordar a los padres en 
su día. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de diversas 
partes de Acayucan también 
se dieron cita ayer domingo 
para estar un rato recordan-
do a sus fieles, a todos aque-
llos ciudadanos que se ade-
lantaron en el camino, por 
ello el panteón de este mu-
nicipio se vio visitado por 
familias y más por hijos que 
recordaron a aquella perso-
na que les enseño grandes 
ejemplos en la vida. 

Desde temprana hora se 
vio un ligero movimiento 
en el panteón de esta ciudad 
donde algunas personas 
provenientes de colonias o 
inclusive de otro municipio 
arribaron para estar unos 
minutos con sus seres que-
ridos, ya que en punto de las 

diez de la mañana se llevó a 
cabo a la entrada del cemen-
terio una celebración en ho-
nor al Día del Padre, por uno 
de los diáconos de la iglesia 
San Martín. 

Al término de la celebra-
ción procedieron a la visita 
de las lápidas donde perma-
necieron por minutos, algu-
nos cantaron mientras que 
otros entre sus recuerdos 
mencionaban el significado 
que tuvieron en su vida es-
tas personas. 

Los llantos y las lágrimas 
se escuchan por otras partes 
del panteón el cual no lució 
lleno en su totalidad a que 
muy pocas fueron las perso-
nas que se tomaron el día de 
recordar a aquellos padres 
que descansan en completa 
calma. 

Hasta el panteón
 estuvo concurrido 
en “Día del Padre”

 Acuden a misa 
por “día del padre”
� Un bonito mensaje en la homilía dominical

FÉLIX  MARTÍNEZ

De la mano de sus hi-
jos y esposas, padres de 
familia acudieron a misa 
de seis de la tarde esto 
debido a que fue efec-
tuada en honor al festejo 
del Día del Padre, donde 
tuvo un mensaje muy es-
pecial para todos los que 
engendran y también 
educan a pequeños. 

Con palabras emoti-
vas reconociendo la la-
bor de los padres quienes 
son el pilar fundamental 
dentro de este ciclo de 
vida, el sacerdote a cargo 
de la celebración indicó 
a los fieles que todo pa-
dre tiene el derecho y 
también la obligación de 
cuidar y procurar por el 
bien de sus hijos, y de to-
da su familia. 

Decenas de padres 
de familia escucharon 
atentamente las palabras 
del presbítero, al mismo 
tiempo que sus hijos per-
manecían junto a ellos. 

Dentro de la celebra-
ción no sólo se buscó dar 
la bendición a los padres 
y familias que acudieron, 
sino recordar los princi-
pios fundamentales y va-
lores que la fe en Cristo 
promueve para los jefes 
del h ogar pero sobre to-

do el compromiso que tie-
nen con la sociedad como 
formadores de cristianos y 
ciudadanos. 

La ceremonia del Día del 
Padre se efectuó en la igle-
sia central de Acayucan, 

donde el templo San Martín 
Obispo lució repleto de feli-
greses de todas las edades, 
pues esta ocasión las fami-
lias se dieron tiempo para 
agradecer a Dios la dicha de 
dejar a su lado a sus padres. 

 Padres de familia festejan su día escuchando la palabra de Dios en la igle-
sia San Martín Obispo.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

sas alimenticias y juguetes a los niños y a tomarse 
la foto para el periódico, se entendería que al loco 
soñador de Seguridad Pública, que a sí mismo se 
ha definido Arturo Bermúdez, para nada le inte-
resa garantizar ni salvar la vida de los migrantes.

Mientras tanto, Norma Romero, la jefa máxi-
ma de Las Patronas de Amatlán de los Reyes posa 
en foto fashion, como una empresaria exitosa de 
América Latina, para la revista Forbes que la de-
clara, oh paradoja, una de las mujeres más influ-
yentes del mundo, camino al premio Princesa de 
Asturias.

HISTORIA CONSIGNADA EN EL ÉXODO 

Estamos ante una historia interminable. 
Migrantes urgidos de huir de sus pueblos en 

Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua, ante 
el hambre, la miseria, la jodidez, el desempleo y los 
salarios de hambre.

Carteles que antes eran sólo de la droga y 
ahora se han multiplicado hasta en cazadores de 
migrantes.

Policías municipales y estatales que también de-
tienen a los ilegales, quizá, acaso, para entregarlos 
a los carteles y cobrar su cuota.

Pero, además, pandillas locales, en muchas 
ocasiones influidas por las famosas pandillas que 
nacieran en Los Ángeles y ahora tienen células en 
América Central y México.

Y del otro lado, el sacerdote José Alejandro So-
lalinde Guerra, fray Tomás y el activista Rubén Fi-
gueroa, defendiendo la misma causa legendaria, 
sin que la violencia contra los migrantes disminu-
ya, inacabable como es y parece será el resto de la 
vida, pues hasta la Biblia tiene un solo libro deno-
minado Éxodo.

Tal cual, ninguna esperanza hay de que, por 

ejemplo, los migrantes, que ningún daño social gene-
ran en los pueblos por donde caminan, alcancen el pa-
raíso tanto en su peregrinar como en su destino.

Por eso, incluso, se han escrito tantos libros y filma-
do tantas películas sobre su tragedia interminable y 
que, bueno, ningún resultado han tenido en las polí-
ticas públicas.

TALÓN DE AQULES DEL DUARTISMO 

Si un talón de Aquiles ha tenido el duartismo es la 
política migratoria, digamos, de menosprecio ahora 
cuando Veracruz ha mudado en un estado exportador 
de mano de obra barata a los estados fronterizos y a 
Estados Unidos.

Pero, además, también se ha convertido en el estado 
productor y exportador de trabajadoras sexuales nú-
mero uno del país según documenta la investigadora 
Patricia Ponce en su libro Las guerreras de la noche.

Bastaría recordar que en el Valle de San Quintín 
hay unos 80 mil jornaleros donde según la estadística 
de la SAGARPA el 11.6 por ciento son originarios de 
Veracruz.

Más el número de paisanos en el Estados Unidos de 
Barack Obama, quien fracasara con su reforma migra-
toria y ahora abanderan los aspirantes presidenciales a 
la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el repu-
blicano Jeb Bush, mientras el loquito de Donald Trump 
se lanza contra ellos con el ridículo argumento de que 
quitan el empleo a los norteamericanos.

Todos ellos, pues, se han ido porque ninguna opor-
tunidad laboral, digna y enaltecedora de la vida en-
contraron en Veracruz por más, mucho más, que el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Económico festine 
sus cuentas alegres en la creación de empleos.

Si ya tenemos políticos enanos, odaliscas, bufones y 
locos soñadores, ahora con Érik Porres Blesa, también 
hay Pinochos, para tal cual redondear el circo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los migrantes que fueron agredidas 
por un grupo armado en la zona de Las 
Choapas fueron internados en la Esta-
ción Migratoria de Acayucan (EMA), en 
donde el personal de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) 
brindó atención personal a cada uno de 
ellos.

Los integrantes de la CNDH se entre-
vistaron con los migrantes, sin embar-
go previo a su llegada, de acuerdo a los 
datos obtenidos los migrantes fueron 
invitados por el personal de la EMA a 
que se limitaran a no dar detalles sobre 
los agresores.

Uno de los migrantes resultó en la 
agresión herido por un impacto de bala, 
pero su estado de salud no se reportó 
como grave. De tal forma denunciaron 
familiares de los migrantes que no se les 
permitió externar toda las quejas al per-
sonal de la CNDH, por temor a sufrir 
represalias por parte de los agentes que 
se encuentran al interior de la estación 
ubicada en la salida a Veracruz.

PROHIBIERON QUE ENTREVISTA-
RAN MAS MIGRANTES CON PERSO-
NAL DE LA CNDH:

El personal de la EMA, manejó la vi-
sita de manera discreta de tal forma que 
se impidió que el resto de los migrantes 
quienes solicitan su pronta extradición a 
su país, hablaran con el personal.

Los migrantes conocieron a través 
del personal de limpieza que en ese mo-
mento se encontraban visitados direc-
tamente de la oficina nacional, sin em-
bargo no fue posible que denunciaran 
presuntas irregulares y maltratos que 

han sufrido.
Ni mucho menos se pudo dar a cono-

cer que sigue el cobro por determinados 
servicios, esto cuando se dan envíos, o 
bien la venta de productos que a pesar 
que están prohibidos aún se puede con-
cretar de acuerdo a lo revelado por el 
personal.

Los migrantes esperan que la CNDH 
extienda mayormente sus visitas del 
personal a nivel nacional, pues hasta de 
cierto modo la par estatal se limita a dar 
platicas, pero no atiende ni resuelve las 
quejas que se presentan por presuntos 
abusos.

 � Los arroyos se encuentran en estas condiciones.

En arroyos de Acayucan...

Piden frenar contaminación
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El llamado arroyo ne-
gro cerca de la comunidad 
de Tierra Colorada, se ha 
convertido en el dolor de 
cabeza para algunos eji-
datarios, pues este ha ge-
nerado que con las lluvias 
sus contaminadas aguas 
lleguen a otros afluentes y 
estos sean dañados.

Al arroyo negro, van a 
parar los desechos de va-
rios ranchos lo cual com-
plica más su contamina-
ción, pues en su mayoría 
es estiércol de ganado lo 
que a la vez para en demás 
afluentes.

Son por lo menos 8 ran-
chos son los que realizan 
la contaminación de los 
arroyuelos, por lo tanto 
solicitan a las autorida-
des municipales que se 
efectúe en estos mismos 
días la inspección ocular 
para que se de la sanción 

a quienes permiten la 
contaminación.

Ya se había denunciado 
que tanto en las inmedia-
ciones de Tierra Colorada, 
así como también en De-
hesa los arroyuelos sufren 
de contaminación, esto por 
los desechos del arroyo 
negro.

�Los causantes son los 
dueños de ranchos porque 
los desechos van a parar 
hasta el arroyo negro, aho-
rita con las lluvias el agua 
se desborda y llega a los 
arroyos limpios que es en 
donde toma agua el gana-
do, pero ya se acostumbra-
ron a contaminar porque 
no se hace nada,  año con 
año está el problema�, hi-
zo mención Rafael Pérez.

El agua de los arroyue-
los en algunas tierras eji-
dales también es utilizada 
para que mujeres laven ro-
pa en estos puntos.

Carreteras inseguras

REDACCIÓN

Los tramos carreteros 
en la autopista La Tinaja - 
Cosoleacaque, entre Aca-
yucan a Isla; al igual que 
la carretera Sayula-Ciudad 
Alemán entre San Juan 
Evangelista y Sayula, se 
han convertido en un foco 
rojo para los conductores, 
pues en menos de un mes 
se han reportado el robo de 
4 unidades con mercancía.

Hace unos días uno de 
los dueños de la unidad 
cansado de la poca res-
puesta de las autoridades 
decidió por cuenta propia 
realizar su investigación, 
con todo y el temor de que 
esto implica ha podido 
conseguir más datos que 
las mismas autoridades.

Para ellos el tramo con 
mayor peligro es el que es-
tá ubicado entre San Juan 
Evangelista y Sayula de 
Alemán, ahí opera una 
bien formada banda de 
asaltantes que simulan ser 
vendedores de combus-
tible o también llamados 
�guachicoleros�, son los 
que actúan como los que 
ofrecen tanto diesel y gaso-
lina, suben a las unidades 
aprovechando los topes y 
reductores de velocidad 
que ahí existen. Otro de 
ellos es el que también su-
be a la parte posterior a la 
unidad y verifica si lleva 
mercancía, posterior se da 

el atraco sin que nada pue-
da detenerlo pues en me-
dio del monte y los puestos 
de vendedores de diesel y 
gasolina, salen los demás 
cómplices.

Ahí en la comunidad de 
Cruz del Milagro, en cues-
tión de segundo la unidad 
le es quitada a punta de 
pistola a los conductores 
con todo y mercancía. El 
conductor si bien le va, sale 
ileso y es dejado amarrado 
en el mismo tramo carre-
tero, es transportado en 
una unidad de los mismos 
asaltantes.

 Las unidades que son 
robadas son sacadas en las 
veredas que existen en las 
inmediaciones de Acayu-
can y Sayula de Alemán, 
de ahí le pierden la pista, 
pero los mismos pobla-
dores aseguran que la 
mercancía es rematada en 
tiendas de comunidades, 
mientras que la unidad es 
sacada de inmediata an-
tes que se de el reporte de 
robo.

Los pobladores conocen 
detalles, pero prefieren 
callar para no exponer su 
vida. Los conductores aun-
que tienen también ya las 
referencia de quiénes son 
los que operan y la posible 
ubicación de la unidad, de 
nada de les sirve pues las 
autoridades no hacen caso 
a lo que ellos han investi-
gado por su propia cuenta.

�  Han desaparecidos camiones y trailers con 
mercancía, hay poco interés de autoridades por 
investigar los hechos

CNDH investiga agresión a los migrantes
Acudieron a la Estación Migratoria ...

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VER.- 

Datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) indican que 
Veracruz desplazó al esta-
do de Guerrero materia de 
secuestros; y en Veracruz, 
es su zona sur, la que más 
trabajo está dando contra 
este delito.

La última actualización 
de este organismo, que 
concentra las denuncias de 
todos las procuradurías del 
país, ubica a Veracruz en 
el tercer de las entidades 
con más secuestros, espa-
cio que venía ocupando 
Guerrero desde hace varios 
años.

En el último corte del 
SNSP, en el primer bimes-
tre de 2015, Veracruz se ubi-
caba en la cuarta posición, 
por debajo de Guerrero, 
EDOMEX y Tamaulipas.

Pero ahora, el panorama 
es: Tamaulipas sigue en pri-
mer sitio, con 95 secuestros 
denunciados; EDOMEX, en 
segundo, con 72; Veracruz, 
en tercero, con 41; Guerre-
ro, en cuarto, con 37; y Ta-
basco, en quinto, con 31.

En el estado gobernado 
Por Javier Duarte de Ochoa, 
la zona que más casos de 
secuestros ha reportado es 
la sur, donde se concentran 
denuncias de Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Cosoleaca-
que, Isla, Acayucan y Hue-
yapan de Ocampo.

En marzo pasado, el 
fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras dio a conocer el 
aseguramiento de 79 pre-
suntos secuestradores a ni-
vel estado en los primeros 
meses del 2015, sin embar-
go, las bandas más grandes 
se habían desarticulado en 

el sur.
Indicó que para la re-

gión sur de Veracruz, eran 
29 personas que pertene-
cían a cuatro bandas distin-
tas dedicadas Este anuncio, 
se recuerda, lo efectuó en 
Coatzacoalcos el 30 de mar-
zo en el marco de la puesta 
en marcha de una unidad 
anti secuestros para el sur 
de Veracruz.

El fiscal, ufano, afirmó 
que con el sólo hecho de 
activar esta unidad, los de-
lincuentes lo iban a pensar 
dos veces antes de plagiar, 
y con ello, se vería refleja-
do en una baja considerable 
del delito.

Al paso de los meses, ha 
quedado claro que los se-
cuestradores no temieron 
a las palabras del fiscal. El 
último caso de secuestro 
se documentó el 20 de ma-
yo pasado, con el plagio a 
Jacqueline Rangel Cardoza, 
esposa del director del con-
sorcio Clavijero, Ricardo 
Orozco Alor.

La mujer fue regresada, 
según reportes extraoficia-
les, sana y salva, tras el pa-
go de un rescate millonario. 

El ocho de mayo pasa-
do, fue localizada sin vida 
la menor de edad Columba 
Campillo, lo que dio paso 
en redes sociales al a eti-
queta #Meduelesveracruz, 
con la que se demandó al 
gobierno de Duarte accio-
nes contundentes contra la 
inseguridad.

En base a la inves-
tigación ministerial 
392/2015/1BR, la Fiscalía 
detuvo a cuatro personas 
como presuntos responsa-
bles, Rosa Ileana Mortera 
Trolle, Agni Tonatiuh Gar-
cía Albuerne, Johny Ruiz 
Inclán y Jesús Eduardo 
González Castellanos, alias 
“Chucho Camisas”.

Veracruz ya es tercer lugar en secuestros
� Desplaza a Guerrero a nivel nacional en más casos de plagios; es la zona sur de Veracruz la que más secuestros 
está reportando 
� Donde más casos de secuestros se dan :  Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Isla, Acayucan y Hueyapan 
de Ocampo.

En el caso de Rosa Ileana 
Trole Mortera, resultó asegu-
rada en medio de un proceso 
irregular, pues los elementos 
de la unidad anti secuestro 
hicieron que  Agni Tonatiuh 
García Albuerne la incrimi-

nara haciéndole creer que lo 
había traicionado, y aunque 
después se retractó en su de-
claración, esto no fue consi-
derado por la juez que le dic-
tó el auto de formal prisión.
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de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Controversial, trabajador a más 
no poder, amiguero, franco y un 
tanto polémico, así es Miguel Jara 
Román conocido en Oluta y la re-
gión como el “Guero Jara”, quien 
durante 20 años ha dado vida a 
trajes estilizados en donde mues-
tra la belleza de la cultura Olmeca 
de la cual se siente orgulloso.

El Guero Jara, prácticamente 
con su participación en la elección 
de la reina de la feria de San Juan 
Bautista  2015,  se despide así de 
tantos años dedicados a esta labor 
que le han abierto las puertas den-
tro y fuera del estado de Veracruz.

Sus creaciones, han estado 
presentes en eventos como Nues-
tra Belleza México en donde se ha 
mostrado la riqueza del estado a 
nivel nacional, pero no solo es ese 
evento, sino que hay otros  más en 
donde el legado de La Malinche 
oriunda de Oluta, está presente.

Atareado como siempre, el 
Guero Jara nos recibe en su casa 
en Oluta, ahí está junto con las de-
más manos creativas de su equipo 
como Pepe, Pimiko y los demás 
chicos.

Es un doble día feliz, pero tam-
bién emotivo, es su cumpleaños 
número 46 y el día de su despe-
dida como creador de trajes (al 
menos así lo anunció la noche de la 
elección).

El Guero Jara, se ha converti-
do en referencia en los eventos de 
bellezas, su trabajo es reconocido 
y de aquí han surgido nuevos talen-
tos quienes también muestra ya su 
legado.

¿De dónde eres oriundo?

R. Soy originario de Villa Olu-
ta, provengo de la familia Jara, en 
la zona sur de años anteriores del 
estado de Veracruz la única vía de 
comunicación era el ferrocarril, y 
había una hacienda que se llamaba 
“El Retiro” y ahí nació mi papá, ahí 
nos criamos nosotros con la familia 
Jara, y de ahí está la Súper Jara un 

Miguel Jara Román, 20 años
dando vida a trajes estilizados
�Emocionado con-
tó a Diario de Acayu-
can su trayectoria; 
“mi cuerpo se va a 
Jalisco, pero mi co-
razón se queda en 
Oluta”

refresco muy famoso, las aguas y 
las mueblerías de igual nombre.

¿Dónde transcurre tu infancia 
y qué recuerdas de ella?.

R. Fue muy humilde, venimos de 
un rancho, ahí nos criamos, somos 
seis de familia,  humilde pero siem-
pre creativos, influyente en todo 
lo que concierne a lo que rodeaba 
a mi persona, desde mis primeros 
estudios empecé a ser como líder, 
decían vamos a hacer la planilla 
como jefe de grupo y yo me metía, 
la primaria la estudié en la Benito 
Barriovero de Acayucan, camina-
ba cinco kilómetros mi madre para 
traernos a la escuela, es que vivía 
donde está la entrada de la auto-
pista, adelantito del rancho de los 
Lagunes, ese era de la familia Ja-
ra, pero como éramos de escasos 
recursos caminábamos desde allá 
hasta acá. 

¿Porqué deciden asentarse en 
Oluta?.

R. Fue mi madre quien decide 
venirse a Oluta porque éramos mu-
chos y más los que veníamos a la 
escuela, y fue como un matriarcado 
pues dijo me voy y me voy. 

¿Cómo recuerdas Oluta hace 
40 años?.

R. A Oluta no lo conocía a los 40 
años, sino desde los siete, fue un 
día que venía a la feria que mi abue-
la me trajo como era el consentido 
me trajo a los juegos, las casitas 
eran de paja, era un ranchito, y es 
así como lo muestro en el diseño, 
algunas eran de barro, la educación 
era muy estricta, decían voy a ir a 
un mandado y escupían el piso, y 
cuando se secara el piso tenía que 
regresar, mi abuela fue muy fuerte 
en ese sentido. 

La secundaria la estudié en la 
Técnica 60, fui la segunda gene-

ración con el profesor Mauro Váz-
quez García, el bachillerato fue en 
el CBTIS fui la última generación 
de ellos quienes agarrábamos los 
autobuses. 

¿Y esto del diseño de dónde 
nace?.

R. La verdad me ha gustado el 
diseño y me he metido, tengo varios 
años trabajando para el carnaval de 
Veracruz, y Jesús me iluminó, me 
hizo la persona que soy hoy, José 
Luís Férez vino la primera vez y qui-
se entrevistarme con el y me batió, 
la segunda vez vio mis cosas. 

¿Cuál fue tu primer diseño?.

R. La más chica de mis herma-
nas a ella la buscaron para concur-
sar, mi hermana era muy bonita 
pero nosotros muy humildes, y 
hubo ciertas personitas que no en-
cajábamos con ellos y una de ellas 
salió con traje de charro, otra con 
traje de china poblana, y me decía 
cómo lo íbamos a hacer y le dije te 
voy a hacer algo con hojas de maíz, 
y fue la primera vez que hice un tapa 
rabo y un penacho, fue la sensación, 
y de ahí empecé, estamos hablando 
de hace 21 años, y orgullosamente 

hoy es aeromoza, vive en Puerto 
Vallarta, Jalisco y es el último año 
que participo aquí, hoy (sábado) es 
mi despedida de estos eventos, en 
verdad extrañaré Oluta.

¿Cómo llegas a eventos de 
belleza?.

R. Tenía un amigo en la zona sur 
Gonzalo González González el fina-
do, y tropezamos, nos presentó con 
Férez y me dijo oye hijo qué cosas 
haces y no te puedo llevar a mi ca-
sa porque soy un diseñador oficial, 
y agarraron y me tiraron basura con 
todo lo que había quedado del car-
naval y me dice,  hazme algo de ahí, 
y agarré y le armé, y la sorpresa más 
grande fue que la imagen del car-
naval fue quien usó el traje que yo 
diseñé esa ocasión, y ahí me dijo el 
próximo año vas a venir, y los meses 
de enero y febrero y parte de marzo 
durante 16 años he vivido en Vera-
cruz, excepto el año pasado.

¿Tus trajes han estado en 
Nuestra Belleza?

R. Si he pasado por Televisa, es 
abrirme puertas si claro, ha sido lo 
máximo estar entre los diez mejores 
de Nuestra Belleza, obvio por José 
Luís Férez quien me ha respaldado y 
me abrió las puertas de su confian-
za, está mi talento si, pero a veces 
es difícil entrar a un mercado gran-
de, pero Férez fue el empuje, hasta 

ahorita nos llevamos cordial y muy 
buena onda. 

¿Qué seguirá?

R. Te comento  Puerto Vallarta 
me está esperando, este año me 
siento que lo que he logrado aquí en 
este año he invitado a varios dise-

ñadores y tuvimos unos pequeños 
problemas porque siempre trato de 
dar un poquito más a Oluta, hacer 
la presentación de mi traje con un 
buen espectáculo, y al final me re-
clamaron, y al final les dije quien los 
invitó y fui yo, y les comenté que 
estaba en mi pueblo y les hice ver 
que fui fundador de este evento 
y no permitiría que me vinieran a 
poner sus reglas, aparte de que el 
conductor que trajeron se sentía el 
plus, pero le dije que se limitara a 
conducir pues la experiencia y los 
años la llevaba yo; como los de-
más diseñadores se pusieron de 
acuerdo y le llevaron el juego de la 
“logística”, pues mejor me retiré, 
como estoy haciendo los trajecitos 
del opening les dije que me retiraba 
y a los quince minutos me habló el 
presidente y me dice ¡regrésate!, y 
ellos pelearon y lucharon, porque yo 
verdaderamente quería presentar 
el Sotavento, porque el Sotavento 
es Sayula, Acayucan, Soconusco, 
Texistepec y Oluta, tengo la esco-
ba, todo, pero como han peleado y 
han hecho esa situación, dije que 
hasta ahí.

¿Tu trabajo, también ha ins-
pirado a otros diseñadores, qué 
sientes?.

R. Se me hace un nudo en la 
garganta el dejar una hija completa 
como decimos nosotros, porque 
tengo unos amigos que me han ve-

nido ayudar, y tengo un gran amigo 
que es Pepetiu y los otros chicos, 
ellos tienen la oportunidad de ver 
y están contagiado de ver los 20 
años, soy celoso de mis cosas, y no 
puedo dejar entrar a muchos por-
que me piratean, pero me da gusto 
ver y veo como jurado que hacen 
repeticiones de miles de cosas que 

he hecho, que bueno, como hoy 
en este año que la jícara jamás la 
habían sacado, y como fue el año 
pasado los tecomates.

¿Amas esta zona Olmeca, 
porque se ven reflejados en tus 
trajes?. 

R. Claro, por eso impulso el res-
cate de la situación de lo Olmeca, 
de la Malinche, de nuestras raíces 
es a partir de algo que llevas den-
tro, el popo de chamaco me daba 
dolor de cabeza, lo tomaba pero me 
dolía la cabeza; pero un día en Gua-
dalajara me topo con diseñadores 
grandes y me preguntan de dónde 
eres, y les dije que de Oluta, y rápi-
do me identificaron que si era de la 
tierra de la Malinche, y dije si otros 
estados tienen sus show porqué 
nosotros no, pero estoy respalda-
do por gente que sabe de las cosas 
de antes. 

¿El show con el qué te 
despides?.

R. De las grandes cosas que 
Veracruz tiene Moncayo es algo 
que me llena el alma completito, 
las veces que he tenido tristeza y 
alegría he escuchado a Moncayo 
y él es Géminis, cuando hicieron 
lo de Amalia Hernández me invitó 
un amigo, me dijo tú necesitas ver 
algo, y vi a Amalia, y escuché lo que 
dijo de él, y lo de al rato es un cola-
ge y un idilio de amor entre la zona 
Olmeca entre un rey Olmeca y una 
princesa Olmeca. 

¿Qué dejas como legado?.

R. Solo les dejo la semilla sem-
brada, cuando tú luchas por algo 
desde pequeño cuándo suelas, 
cuándo insistes, cuándo eres hu-
milde, cuándo eres arrogante o 
respetuosos o cuñando eres lo que 
dicen los demás, es porque haces 
las cosas bien y te lo reconocen, 
estoy muy contento y se me hace 
un nudo en la garganta porque mi 
cuerpo a lo mejor se va a Jalisco 
pero mi alma se queda en Oluta. 

El Guero Jara, se despidió la 
noche del pasado sábado en el 
evento de la elección de la reina de 
las fiestas de San Juan Bautista, 
su presentación fue el show más 
aplaudido, sin duda su legado será 
muy difícil de olvidar.

 � Emocionado, se despidió de esta tierra, pero no descarta que regresará.

 � Con su equipo de trabajo laboraron incansablemente.

� Algunos de sus diseños en eventos de Nuestra Belleza. � Su espectáculo fue de los más ovacionados.

� Su hermana fue la primer reina de estas fi estas hace 20 años.
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VENDO CASA TODOS LOS SERVICIOS, LAS FLORES 2 
CENTRO CASI ESQ. MOCTEZUMA INFORMES: TELS. 01 
(45) 353 36415  Y 01 (45) 442 354 1548

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE  RENTA  DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS  ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL. 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE  PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS  CON TODAS  LAS  INSTACIONES  
Y PERMISO OPCIONAL  INF. CEL. 5537952156

RESTAURANT  BAR  SOLICITA  CAJERA (O) Y MESERA (O)  
CON  EXPERIENCIA  UBICACION CENTRO ACAYUCAN INF. 
CEL.  5537952156

SE  VENDE  FORD FOCUS HATCHBACK  2010 IMPECABLE 
TODO PAGADO UN SOLO DUEÑO CEL. 924 109 99 99  Y 
CEL   924 100 34 64

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHÍCULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 - TEL. 24 511 72

SOLICITO AYUDANTE PARA  MI NEGOCIO $6,000.00 
MENSUALES  LLAMAME 924 112 55 65  CITA   PREVIA

FÉLIX  MARTÍNEZ
Concepción Ortega lleva 

tres meses que no sabe del 
padre de sus hijas, por lo 
que decidió mandar a citar 
en la agencia especializada 
en delitos sexuales y contra 

la familia para que puedan 
dialogar con respecto a la 
manutención de sus dos 
criaturas. 

Con 32 años de edad y 
vecina de la colonia Morelos 
de esta localidad, manifestó 

que el padre de sus peque-
ñas no se ha presentado des-
de hace tres meses a su do-
micilio por lo que ya intentó 
localizarlo por medio de la 
abuela de sus hijas pero se 
niega a dar razón alguna. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER 

TEXISTEPEC, VER.

Continúa el robo “hor-
miga” a los negocios de este 
municipio,  lo que causa se-
veras pérdidas, en algunos 
casos los establecimientos 
cuentan con cámaras de vi-
deovigilancia, en otros ya 
se dan cuenta del robo de 
mercancía cuando hacen su 

arqueo.
Propietarios del negocio 

denominado “Los Chinitos”, 
argumentan que si les afec-
ta de gran manera el robo 
de mercancía, aun cuando 
tienen cámaras, por ejemplo 
detectaron que una mujer de 
la comunidad de Loma Bo-
nita, cada semana llega a la 
tienda y compra algunas co-
sas, pero otras se las esconde 
en su ropa interior.

POR: CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Apareció con vida el jo-
ven que fue secuestrado en 
esta localidad por sujetos ar-
mados, quienes dispararon 
al momento de llevarselo.

El levantón y secuestros 
del cual fue objeto el joven 
Eliseo Alfonso de los santos 

(el Cheo) realizado por dos 
personas encapuchadas con 
armar de fuego detonando 
una de ellas cuando el iba 
a bordo de su moto la cual 
dejó tirada encendida para 
huir.

Este fue detenido por los 
encapuchado y subido a su 
unidad  que agarrando con 

rumbo desconocido dando 
se ha saber que Eliseo trabaja 
en plataforma  en ciudad del 
Carmen Campeche.

El eco de las voces no se 
hizo esperar, el sábado por la 
tarde había regresado vivo y 
sano a su casa del conjunto 
de este lugar pertenecien-
ciente a Juan Díaz Covarru-

bias y  que lo dejaron aban-
donado en los camino de  
Vista Hermosa municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Se dice que les pidieron 
de recompensa  500 mil pe-
sos pero solo lograron reunir  
200 mil pesos y lo último de  
se dice que fue de 120 mil 
pesos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Vecinos de la colonia 
Rubén Domínguez se en-
cuentran inconformes en 
virtud de que solicitaron al 
alcalde unas lámparas y este 
no quiere apoyar, ayer  un 
joven fue golpeado y dejado 
tirado en una de las calles 
oscuras de ese sector.

Los inconformes dieron 
a conocer que acudieron a 
palacio y dialogaron con el 
alcalde “Chino” Paúl y le 
solicitaron el apoyo con el 
alumbrado público, ya que 
las lámparas están fundi-
das y toda la colonia está a 
oscuras.

La negativa del alcalde 
fue clara, argumenta que no 
hay recursos para este tipo 
de cosas, lo que molestó a los 
vecinos.

Mientras que delincuen-
tes amparados por la oscu-
ridad golpearon a un joven 
y lo dejaron tirado en la calle 
que va hacia el kínder de esa 
colonia.

Este joven que fue gol-
peado estuvo a punto de ser 
atropellado por un vehículo, 
cuyo chofer frenó poco an-
tes de que lo atropellara y 
de inmediato dio parte a la 
policía.

Por lo que vecinos se 
están organizando para 
acudir a protestar a palacio 
municipal.

Liberan a plagiado de Cobarruvias
�Se dice que pagaron rescate para que fuera dejado libre por sus captores

En Texistepec…

Robo “hormiga” causa 
severas pérdidas a las tiendas
�Una señora de Loma Bonita, será de-
nunciada penalmente

Su imagen quedó regis-
trada y será difundida para 
alertar a los demás negocios.

Esta señora a pesar de que 
sabe que quedó grabada su 
imagen aun así recientemen-

te cometió otro robo, por lo 
que será denunciada ante el 
ministerio público de Texis-
tepec, confirmaron los due-
ños del negocio citado.

� Esta señora cada semana baja de su pueblo a cometer robo en las 
tiendas.

El marido se hace “rosca”…

Citan a vecino de la Morelos que se olvidó de sus hijas
sin embargo agregó la madre 
de las menores que este suje-
to se ha estado escondiendo 
desde hace tres meses por lo 
que se niega a pasar la pen-
sión de las niñas. 

“Lo he buscado hasta en 
su domicilio pero su mamá 
me dice que anda fuera tra-
bajando pero que no tiene 
manera de comunicarse con 
él, pero la verdad sólo me es-
tán mintiendo, seguro ya se 

fue a vivir con alguna otra 
pero la señora nunca lo va a 
revelar, pues siempre le tapa 
todo” manifestó. 

Sin embargo se tendrá 
que presentar con citatorio 
en mano el día de mañana 
martes en la especializada 
para aclarar la situación con 
sus hijas, de lo contrario po-
drían interponer una denun-
cia en su contra. 

Ante esta situación María 
Concepción Ortega prefirió 
citar al señor Emiliano Mén-
dez Vázquez para que sea 
por medio de la conciliadora 
que pueda externar una ex-
plicación de su paradero, ya 
que las pequeñas preguntan 
por él pero sobre todo están 
a la espera de la pensión. 

Agregó que fue en la mis-
ma agencia que hace unos 
meses decidieron separarse, 

En Texistepec…

Inconformes vecinos de
 la “Rubén B. Domínguez”
�Ese sector está a oscuras, el alcalde “chino” 
 Paul se niega a apoyarlos
�Sujetos al amparo de la oscuridad golpearon 
 a un joven
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Estás a la espera de ciertas noticias o
 impaciente por cumplir determinados
 cometidos en los próximos días. Los
 astros estarán de tu parte en esos
.aspectos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Tus nuevas actividades o proyectos
 te brindarán grandes satisfacciones y
quizás te hagan descubrir nuevos ta-
..lentos que no creías poseer

 
May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Intenta estar en calma y no permitas
 que nada te agobie. Debes estar sereno
y equilibrado para enfrentar los desa-
.fíos que traerán los días venideros

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Algunas cosas que te gustan te pro-

 porcionarán satisfacción en este día.
 Por otra parte, podrías descubrir una
 actividad que te aportará ganancias
.adicionales

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Disfrutarás de la compañía de perso-
 nas interesantes con las cuales podrás
 intercambiar ideas y conceptos. Por
 otra parte, podrías tener una buena
.idea para iniciar un negocio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 El apoyo de quienes te quieren es el
 principal motor de tu entusiasmo para
 enfrentar los retos que te deparan tus
.actividades y proyectos

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Podrías vislumbrar la posibilidad de
iniciar un negocio o realizar una inver-
 sión. Debes meditar sobre ello y evaluar
.los posibles riesgos que conlleve

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 No sientas tanto temor ante los
 obstáculos que se presentan ya que
 posees cualidades que te ayudarán a
 superarlos. Confía en tus fuerzas y tu
.inteligencia

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Estás preparado para iniciar nuevas
 etapas y cumplir tus aspiraciones. Tus
 opciones son más amplias y ciertos
 obstáculos quedan atrás en forma
.definitiva

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Es el momento de tomar decisiones
 responsables y meditadas en relación
 a tu futuro. Opta por un camino que te
 brinde satisfacciones y posibilidades
.de evolución

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tienes buenas ideas y el empuje nece-
sario para llevarlas a la práctica. Tu ca-
pacidad para trabajar en equipo te ayu-
.dará a concretar importantes metas

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Tu mente se encuentra en un estado
 de armonía que se refleja en todos los
 ámbitos de tu vida. Quienes te aprecian
disfrutarán de tu compañía y te escu-
.charán con interés

� Antonio Morales de Los San-
tos festeja con amor en compañía 
de sus hijos Luisa Ximena y Sebas-
tián Moyhao!!

A todos los 
padres del 
mundo y en es-
pecial a los de 
Acayucan  mu-
chas felicidades 
y que este día lo 
disfruten llenos 
de amor!!

FELIZ  DÍA  DEL  PADRE
 � -CON MIS DOS AMORES.- Ing. Isidro Ibarra Rodrí-

guez y las nenas Yaretzi e Iyari ¡!
� MI ADORABLE PAPA.- Ing. Raúl Rodríguez García y sus peques. 
Ivanna y Raúl!! Ahh por supuesto y el ponny ¡! �  FELICIDADES.-   Willyam  Quiroz López!!

 � FELIZ PAPA.- Ramón Baca González!!

�  MI PAPITO CON CARIÑO.- Manuel Ramón y la 
pequeña Rikel!!

� MI AMOROSO PAPITO.- Miguel Ríos Santiago 
con sus peques Karla y Miguelito!!

 � BESITOS A MI PAPITO.- Francisco y  
Miranda ¡!!!

� UN PAPA A TODO DAR.-buen papa.- Lic. Manolo Pavón 
Ríos!!� MI PAPA.- Sr. Lino Viveros Tirado y sus hijos Silvia y Lino!!

� FELICIDADES PAPA.- Dr. Alberto Azotla con su 
consentida Ivanna!!
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DÍA DEL PADRE
La adolescencia es una etapa 

de la vida en la que se presen-
tan cambios rápidos en el desa-
rrollo físico, mental y emocio-
nal.. Los padres deben tomar 
muy en cuenta el crecimiento 
de sus hijos, tener comunica-
ción y confianza. Estos son los 
factores más importante para 
que sus hijos crezcan con se-
guridad para enfrentarse a la 
vida.

Es frecuente, porque si los 
padres no dialogan con sus hi-
jos cuando ellos más los nece-
siten sería un fracaso rotundo 
en sus vida, y esto a lo largo del 
tiempo o sea de su crecimiento 
este proceso de cambio genere 
sensación de inseguridad y se 
manifieste en un choque cons-
tante con ustedes que son sus 
padres.

No olviden, hay que encon-
trar solucionar esa forma de 
comunicarse con sus hijos para 
que reine el respeto mutuo  ha-
blando libremente.

¡! SUS HIJOS ES EL  REGA-
LO MAS GRANDE QUE  LE 
HA DADO LA VIDA!! SEAN 
FELICES!! Y QUE VIVAN LOS 
PADRES!!

� MI QUERIDO PAPA.- Mario Ruíz Noble y sus peques con 
amor!!

 � UN PAPA BUENA ONDA.- Profr. Carlos Juárez Santiago 
con sus peques,  Ian Carlo, Caleb y Ethan!!

� UN PAPA A TODO DAR.- Lenin con su her-
mosa nena Fátima!!

 � PADRES AMOROSOS.-Esteban  Borja, Arnulfo Navarro, José  Medina,  Ar-
mando Díaz Carvallo, Flavio Franyutti y Jaime Renteria!!

� AMOR DE PADRE.- Don Pedrito Antonio sufre por su enfermedad, 
pero sus hijos lo llenan de felicidad!!

� MI PAPA MI MEJOR AMIGO.- Ing. Manuel Azotla y  Álan de Jesús!!

 � SOY FELIZ CON MI PAPI.-Enrique Gonzá-
lez Quintero y lasu linda nena María Fernanda 
(fl orecita)!!

 � MI MEJOR REGALO.- Ing. José Ibarra Rodríguez y 
sus peques Natalia y María José!!

 � MI PAPITO.- Profr. José Luis Solis Ro-
dríguez con la hermosa Itzarayana!!

 � MI CARIÑOSO PAPA.- Raúl Hernández Márquez, con sus  peques, 
Reina, y Raúl ¡!
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�La familia de Jorge Coronado reclamó el cadáver encon-
trado el sábado en la autopista de Sayula

 Estuvo relacionado con la CNC de Acayucan…

Era líder taxista
EL EJECUTADO

¡La mató 
un tsuru!
�Ella iba con su esposo en una 
motocicleta

En Acayucan… 

Vecinos frustran robo 
en Barrio San Diego
�Dos sujetos intentaron meterse a unas viviendas
�Uno se dio a la fuga y uno fue detenido

Recupera la naval “vocho” 
con reporte de robo

�Salió de su domicilio 
hace dos meses

 Desaparece  
taxista de Acayucan

 En Malota…

Detienen a sujeto 
con moto reportada 
como robada

En Oluta…

Detiene la municipal 
a cuatro broncudos 
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Estuvo relacionado con la CNC de Acayucan… 

Era líder taxista el ejecutado 
encontrado en la pista
�La familia de Jorge Coronado reclamó el cadáver encontrado el 
sábado en la autopista de Sayula

ERNESTO GRANADOS/
AGENCIAS

Jorge Ramón Coronado 
Juárez, quien fuera mano 
“derecha” de Martín Do-
mínguez Nolasco, ex diri-
gente de la CNC en Aca-
yucan y ex funcionario de 
Tránsito del estado, actual 
delegado de la CNOP en 
Coatzacoalcos, es la persona 
cuyo cuerpo apareció la ma-
ñana del sábado en la auto-
pista Cosoleacaque-Sayula, 
en el municipio de Oluta.

Estaba como desapareci-
do desde el quince de junio 
pasado, y su cadáver fue en-
contrado en el kilómetro tres 
de la vialidad mencionada, 
cerca de la caseta de cobro 
de peaje. 

Las autoridades informa-
ron la tarde del sábado que 
el cadáver presentaba seña-
les de tortura y los primeros 
signos de descomposición.

Esta persona se había ex-
traviado el día en mención 
en la capital del estado, a 
donde acudió a una reunión 
con mandos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

La familia indicó que 
la reunión había sido con 
el titular de la dependen-
cia, Arturo Bermúdez, sin 
embargo, esto no ha sido 
confirmado.

En la investigación abier-
ta por su desaparición, se 
dijo que viajó de Coatza-
coalcos, en donde tenía su 
domicilio, a Xalapa, para 
una reunión en la que anali-

zarían como iba a quedar el 
tema del nuevo reglamento 
de Tránsito.

Sin embargo, al terminar 
la reunión tenía programa-
do ir a comer con su esposa, 
cita a la que ya no llegó.

Pasaron las horas, y la fa-
milia comenzó a preocupar-
se al notar que no contestaba 
el teléfono. 

Dieron parte al Minis-
terio Público y el viernes 
pasado hicieron pública su 
desaparición en una rueda 
de prensa en Xalapa. 

Los restos de la víctima 
aparecieron sobre el acota-
miento de la vialidad citada, 
sólo traía puesto el pantalón, 
descalzó, y sin ataduras en 
manos ni pies. 

Lo que llamó la atención 

de los peritos, es que en la 
frente, pecho y espalda, te-
nía varias palabras ilegibles 
dibujadas con plumón color 
negro, sólo se distinguía cla-
ramente una gran “Z”.

Coronado Juárez vivía 
en Coatzacoalcos, pero era 
oriundo del municipio de 
Tierra Blanca. Allí fungió 
como delegado de Tránsito 
durante el sexenio de Fidel 
Herrera Beltrán. En Coat-
zacoalcos, en 2009, también 
tuvo cargo en la delegación 
pero de manera muy breve.

Se encontraba al frente 
de la delegación de la CNOP 
para el ala de transporte, por 
lo que era una persona muy 
activa en las filas del Partido 
de la Revolución Institucio-
nal. Su muerte y ahora ase-

sinato ha causado conmoción 
en los círculos políticos de 
Coatzacoalcos y la región.

Cabe señalar que este per-
sonaje, es conocido en esta 
región de Acayucan, ya que 
era el brazo “derecho” de 

Martín Domínguez Nolasco, 
quien fuera funcionario de la 
CNC y que tenía a su cargo  
las unidades del transporte 
mixto rural de esa menciona-
da organización.

La víctima había trabajado como 
alto funcionario en Tránsito del 
Estado

 Sus restos presentaban señales de tortura y le pintaron una Z en rostro

Recupera la naval “vocho” con reporte de robo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val aseguraron un vehículo 
Volkswagen tipo sedan color 
gris con placas de circulación 
YJP-62-71 del Estado de Ve-
racruz, después de que fuera 
abandonado sobre la calle 
Javier Mina entre Miguel Hi-
dalgo y Marco Antonio Mu-
ñoz del centro de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron gra-
cias a una llamada anónima 
que vecinos de la zona reali-
zaron marcando el 066, en la 
cual dieron a conocer a los 
Navales sobre la presencia de 
dicha unidad sobre la calle ya 
nombrada.

Provocando que con 

prontitud arribaran varios 
uniformados al lugar men-
cionado, para que después 
de haber corroborado la si-
tuación legal de dicho auto-
móvil mediante un reporte 
solicitado al Registro Publi-
co Vehicular (REPUVE), el 
cual y arrojó que esta unidad 

cuenta con reporte de robo.
De inmediato fue asegu-

rada y trasladado hacia uno 
de los corralones de esta 
misma ciudad, además de 
que fue puesto a disposición 
del Ministerio Publico en 
turno del fuero común.

Contaba con reporte de robo un vocho viejo que fue abandonado sobre la 
calle Javier mina y fue asegurado por los Navales. (GRANADOS)

En Malota…

Detienen a sujeto con moto 
reportada como robada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Fernando Vázquez Caba-
llero de 21 años de edad domiciliado 
dentro de este municipio de Acayu-
can, fue encerrado en la de cuadros 

y puesto a disposición del Ministe-
rio Público en turno de esta ciudad, 
después de que Policías Estatales 
lo detuvieran cuando conducía una 
motocicleta Dinamo con reporte de 
robo.

Fue en la congregación de Espe-
ranza Malota perteneciente a este 

municipio de Acayucan, donde los 
uniformados lograron el asegura-
miento del caballo de acero y la de-
tención de este sujeto que la con-
ducía en forma temerosa sobre las 
calles de la citada Congregación.

Mismos que estando en manos 
de las autoridades estatales fue 
trasladado hacia la cárcel preventi-
va, donde quedo encerrado dentro 
de una celda en espera de que sea 
llamado por el Agente Investigador 
de la Agencia segunda del MP, para 
que rinda su declaración ministerial 
sobre los hechos mencionados.
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Una mujer  murió tras ser 
impactada por alcance  la mo-
tocicleta en la que viajaba con 
su marido, quien resultó gra-
vemente herido, por un auto-
móvil cuyo conductor circu-
laba a exceso de velocidad y 
presuntamente ebrio.

Los hechos se dieron a 
temprana hora de ayer sobre 
la carretera Veracruz-Xalapa 
en el tramo de la comunidad 
de Limones y Paso San Juan.

 ¡La mató 
un tsuru!
�Ella iba con su esposo en una motocicleta

José Pérez Chama, 
de 43 años y su hoy fi-
nada esposa, Inés Gali-
cia Mariano, de 41 años, 
viajaban en una moto-
cicleta Italika a la cual 
le adaptaron el frente 
parte de un triciclo para 
transportar sus nieves 
que llevarían a esta ciu-
dad a vender.

Fue al pasar la entra-
da de Limones, cuando 
un automóvil Nissan 
Tsuru los impactó por 
alcance, según testi-
gos dicho vehículo era 
guiado a exceso de ve-
locidad y al parecer el 
conductor estaba ebrio.

Tras el encontro-
nazo, las personas co-
mentaron que la mujer 
salió proyectada varios 
metros, pasando enci-
ma del auto hasta caer 
al pavimento, mientras 
que José quedó a un 
costado de la moto.

Paramédicos de la 
Cruz Roja acudieron 
al sitio para brindarles 
los primeros auxilios y 
trasladar de gravedad 
a Pérez Chama, pues 
Inés Galicia ya no con-
taba con signos vitales e 
informaron su muerte.

El conductor respon-
sable fue detenido por 
elementos de la Policía 
Naval y posteriormen-
te puesto a disposi-
ción de la autoridad 
competente.

Personal del Minis-
terio Público, Policía 
Ministerial y de Ser-
vicios Periciales reali-
zaron las diligencias 
y levantamiento del 
cadáver.

En Oluta…

Detiene la municipal 
a cuatro broncudos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

La media noche del sá-
bado los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa a cargo del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega logran la detención 
de 4 sujetos que se tiraron 
la bronca en el Domo del 
parque central de Oluta 
cuando estaba la feria en 
apogeo, saliendo corriendo 
las personas que se encon-
traban en esos momentos 
en dicho lugar.

Los detenidos dijeron 
llamarse Isaí Julián de Je-
sús con domicilio en la 
población de Aguilera del 
municipio de Sayula, Ángel 

Ramírez de la calle Guerre-
ro número 802 del barrio 
tercero de Oluta, Sergio 
Antonio Ochoa Ochoa de 
la calle Independencia de la 
población de Encinal y Án-
gel Juárez Zetina de la calle 
Tomasa Valdez del barrio 
Tamarindo de Acayucan.    

Ambos sujetos echaron 
bronca en el domo cuan-
do estaba el baile popular, 
echando a correr todas las 
personas por temor a que 
sacaran armas blancas, 
siendo detenidos y llevados 
a los separos de la coman-
dancia donde ayer por el 
medio dia todavía ahí per-
manecía los 4 sujetos que 
echaron bronca en el Domo 
en plena feria Oluteca.

Los detenidos de la bronca de la media noche del sábado en el Domo de Oluta. (TACHUN) 
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GUMARO 
ANTONIO 
RAMIREZ

Q. E. P. D.

Ayer falleció a la 1:10 falleció el señor:

A la edad de 66 años.

Lo participan con el más profundo dolor  su es-
posa Rosaura Rosas García,  hijos: Isela, Gladys, 
Rocío, Nelly, Edgar, nietos, yernos, nuera y demás 
familiares.

 El duelo se recibe en la calle Aldama No. 404 
entre Guillermo Prieto e Hilario C. Salas, de don-
de partirá el cortejo fúnebre MAÑANA MARTES 
hacia la Parroquia San Pedro y San Pablo para una 
misa de cuerpo presente a las 10:00 AM para des-
pués proseguir hacia su última morada en la cripta 
familiar del panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Gumaro Antonio RamírezEl Sr. Gumaro Antonio Ramírez

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

Desaparece  taxista de Acayucan
�Salió de su domicilio hace dos meses

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desconcertados se man-
tienen los familiares del 
taxista Martin Agüeros 
Zetina de 35 años de edad 
domiciliado en la calle 5 de 
Mayo casi esquina con calle-

jón Lerdo del barrio Villalta, 
después de que transcurrie-
ran dos meses y desconozcan 
su paradero, lo cual dieron a 
conocer en exclusiva a  Diario 
Acayucan.

Fue el pasado mes de 
Abril del presente año cuan-
do Agüeros Zetina salió de 
su domicilio para jamás vol-

ver al mismo, lo cual ha pro-
vocado que su concubina y 
demás familiares comiencen 
a sospechar de que algo ex-
traño le pudo haber ocurrido.

Por lo que presumieron 
que este día presentaran la 
denuncia ministerial corres-
pondiente por la desapari-
ción del coleguita, el cual en 

el año 2013 fue intervenido 
por personal de la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, después de encon-
trarlo en una bodega ubicada 
en el municipio de San Juan 
Evangelista desvalijando 
una camioneta Nissan esta-
quitas que fue robada en la 
ciudad de Coatzacoalcos y 
por lo cual le iban a pagar la 
cantidad de mil 800 pesos.

Lo cual ocasionó que fue-

se puesto a disposición del 
Ministerio Publico, el cual 
determinó que no era res-
ponsable del robo de dicha 

unidad y por lo tanto con una 
módica fianza le fue otorga-
da su libertad a los dos días 
de que fue detenido.

 � Sin saber 
los familiares 
de este cole-
guita sobre 
su paradero, 
se encentran 
desde hace 
dos meses 
y asegura-
ron que este 
día pondrán 
la denuncia. 
(GRANADOS)

Consternó a Apaxta 
la muerte don Miguel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternada se mostro la 
población de la comunidad 
de Apaxta perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
tras enterarse de la muerte 
que sufrió el señor Miguel 
González Villa de 64 años de 
edad domiciliado en la calle 

Adolfo López Mateos sin 
numero de la citada comu-
nidad, cuando era traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando abordo del taxi 
419 de Acayucan con placas 
de circulación 91-20-XCX 
acabó sin vida González Vi-

lla, el cual era trasladado por 
su esposa la señora María 
Molina Rosario, hacia dicho 
nosocomio para que recibiera 
la atención médica necesaria 
ya que minutos antes de su 
muerte presentó un fuerte 
dolor sobre todo su cuerpo.

El cual pudo haber si-
do producto de la diabetes 
e hipertensión arterial que 
presentaba desde hace al-
gunos años, para que justo 
cuando la unidad de alquiler 
arribaba al estacionamiento 
del Hospital nombrado, este 
campesino perdiera su vida 
y provocara un grande dolor 

sobre su concubina.
La cuales después de ha-

berlo identificado ante el 
ministerio Público de Olu-
ta, le permitió recuperar el 
cuerpo del padre de sus hijos 
del Semefo donde fue ingre-
sado por personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
que le realizaran la autopsia 
correspondiente.

González Villa fue velado 
por sus familiares y una gran 
cantidad de amistades en su 
propio domicilió y se espera 
que este día se le dé una cris-
tiana sepultura.

 � Fue abordó del taxi 419 de Acayucan, donde quedo sin vida el cuerpo de 
un vecino de la comunidad de Apaxta. (GRANADOS)

� Fue un paro cardiaco el que levo a su muerte a un campesino de la comunidad de Apaxta la madrugada de ayer en 
el estacionamiento del hospital de Oluta. (GRANADOS)

� La señora María Molina esposa 
del ahora occiso, externo que su ma-
rido presentaba una fuerte diabetes 
e hipertensión arterial desde hace 
algunos años. (GRANADOS)

En Acayucan… 

Vecinos frustran robo en Barrio San Diego
ERNESTO GRANADOIS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un gran número de veci-
nos del barrio San Diego sa-
lieron de su domicilio la ma-
drugada de ayer, después de 
que dos sujetos ingresaran a 
uno de los domicilios ubica-
dos sobre la calle Guadalupe 
Victoria casi esquina Amado 
Nervo para adueñarse de 
algunos artículos de valor, 
lo cual no consiguieron ya 
que fue frustrado el robo y 
solo uno de los delincuentes 
pudo ser intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de ayer cuando alre-
dedor de unos 50 habitantes 
de las citadas calles tuvieron 
que interrumpir sus sueños, 
tras escuchar los gritos de 
auxilios que habitantes de la 
casa en que se introdujeron 
los delincuentes exclamaron 

para tratar de espantarlos y 
al mismo tiempo evitar que 
se consumara el robo a casa 
habitación.

Lo cual se dio ya que tan 
pronto notaron los malvi-
vientes que ya habían sido 
descubiertos trataron de salir 
huyendo del domicilio, pero 
solo uno logró esquivar a los 
uniformados, que tan pronto 
recibieron la llamada de au-
xilio por parte de los agravia-
dos, acudieron para detener 
a un solo delincuente.

El cual manifestaron los 
vecinos de la zona, que es 
uno de los jóvenes que lim-
pia parabrisas sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez es-
quina casi Ramón Corona, 
el cual fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva para ser 
encerrado dentro de una de 
las celdas, en espera de saber 
si procederán los agraviados 
en su contra o solo será san-
cionado con lo que corres-
ponde a ley.

� Frustrado ter-
mino un robo a casa 
habitación que dos 
sujetos intentaron 
cometer en una de las 
casa del barrio San 
Diego. (GRANADOS)
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REY HDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Deportivo Nino es el rey 
de la liga libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
campo jaguar de Villa Oluta, 
la Liga que esta al cargo de 
Pedro Nazario y Luis Alber-
to candelario llegó a su fin 
este domingo.

Reñida final se disputó 
entre el Deportivo Nino y 
Seccion 11, el partido culmi-
nó con un empate y el cam-
peon se decidio en tanda de 
penales.

Arrancó el partido y ape-

nas en el minuto 3 los de 
Seccion 11 se iban al frente 
para tratar de buscar el gol 
que les diera la ventaja pero 
el delantero estrelló su dis-
paro en el poste, el Deporti-
vo Nino buscaba nivelar el 
juego y empezaron a tocar el 
balón, en un saque de banda 
a su favor mandaron el balón 
adentro del área el cual rebo-
to en el muslo de un defensa 
lo cual hizo que el balón se le 
desviara al portero y cayera 
el primer gol para Deportivo 
Nino.

Unos minutos después 
Nino volvió a tocar la puer-
ta pero el disparo se iba ele-

vado, al minuto 20 de este 
primer tiempo sección 11 
se iria al frente para buscar 
el empate y haría una exce-
lente triangulación la cual 
Jesus Prieto la terminaría 
mandando el balón al fondo 
de las redes y ponía las cosas 
entabladas.

En el segundo tiempo 
el Deportivo Nino tocó la 
puerta rival pero los dispa-
ros se fueron por arriba de la 
portería, Seccion 11 tambien 
intentó buscar el gol que les 
diera la ventaja pero no su-
pieron resolver de buena 
manera las cosas, el tiempo 
se consumia y las escuadras 

no lograban anotar el gol de 
la ventaja por lo cual se es-
cuchó el silbatazo final y se 
tendrían que ir a la tanda de 
penales para saber quien era 
el rey del torneo.

El primero en ejecutar el 
penal fue José Luis por lado 
de Seccion 11 y mandó el 
disparo a lado derecho del 
portero el cual supó atajar de 
buena manera el balón.

Por el lado se Nino el pri-
mero que ejecutó fue Israel 
Valdes el cual mandó su dis-
paro al fondo de las redes.

Venia la revancha para 
sección 11 y Jesus Prieto ha-
ría el gol de la igualdad.

El segundo tirador de De-
portivo Nino fue Uriel Lina-
res el cual aplicó la misma 
dosis que su primer compa-
ñero y puso las cosas dos go-
les por uno.

Jorge Luis Prieto estaba 
obligado a anotar para que 
las cosas siguieran pero es-
trelló el balón en el poste y 
ahí terminaría la tanda de 
penales.

Deportivo Nino seria el 
campeón y los de Sección 11 
se tendrían que conformar 
con el segundo lugar el mar-
cador global fue de tres goles 
por dos.

En el fut libre varonil…

¡Reñida final!
� Deportivo Nino  en tanda de penales doblegó a la sección 11, 
coronandose así en el campo Jaguar de villa Oluta.  � Miguel Ángel Bernabé atajo un penal y fue el héroe del partido. (Rey)

 � Sucover quedó en tercer lugar. 
(Rey)

� Deportivo Nino, es el Rey del Jaguar. (Rey) � Sección 11 es el Sub Campeón del torneo. (Rey)

Un orgullo 
ser padre 

    Dicen acayuqueños…
FÉLIX  MARTÍNEZ

En una encuesta realizada por Dia-
rio de Acayucan, padres de familia 
expresaron su pensar en el día tan es-
pecial para ellos como fue el Día del 
Padre, del cual se dicen estar muy 
orgullosos. 

Ciudadanos de varias partes de 
Acayucan comentaron que para ellos 
ser “padre” es una gran bendición, 
pero también reconocen que no es na-
da fácil sobre todo para aquellos que 
son primerizos o bien para los que no 
cuentan con altos grados de estudios. 

Por ello indican que la labor de todo 

hombre es ver por su familia y respon-
der a diario, mucho más si tienen hi-
jos de por medio quienes son los más 
compensado en la vida. 

En Voz de la Gente, esto es lo que 
nos comentaron ante los festejos de 
su día, y el mensaje que brindan a las 
nuevas generaciones. 

“Ser padre es un orgullo bastante bonito para 
uno que nuestros hijos estén con nosotros, como 
ahora hoy comimos juntos todos en casa, mis hijos y 
mi esposa, el mensaje es que aprovechen las cosas 
buenas que no se vayan con las cosas malas y a có-
mo está la situación no podemos más que hablarles 
con la verdad, es una bendición porque en un futuro 
ellos nuestros hijos serán también 
padres” 

Tomás Rodríguez Huesca. 

“Hoy me la pasé un poquito trabajando pero mis hijos 
están en casa con su mamá y su abuelita pero ellos me 
desean mucha suerte, es un orgullo ser padre porque no 
cualquiera puede serlo, la idea es que todos sean padres 
aunque unos no quieren, pero esto es un orgullo de cada 
quien  y  por no asumir responsabilidades, ya que otros 
tienen hijos pero no los apoyan ni les dan manutención, y 
eso que estoy haciendo lo harán tam-
bién ellos porque tomarán mi figura 
como ejemplo” 

Condado López de 
Quiamoloapan. 

“Creo que ser padre de familia es lo más bonito, 
porque tienes a tus hijos, hijas, que te digan papá y 
te abracen es la mejor recompensa, es lo más lindo, 
mi mensaje para las nuevas generaciones es que se 
acerquen más a sus papás que convivan con ellos 
y se sientan orgullosos sobre todo, la pérdida de va-
lores tiene que ver en esto, me la pasé muy bien en 
casa con mis hijos con la familia, tengo tres en total” 

Daniel Ledesma Román de 
Ixuapan. 

“Se siente bonito pero es muy difícil para ser padre y más 
cuando no tienes muchos estudios o la capacidad de desem-
bolverte laboralmente o en otros aspectos o en la misma socie-
dad, es bonito cuando eres padre por primera vez es muy lindo, 
te cambia la vida por completo, no tienes una responsabilidad 
y te vale grillo todo, pero siendo padre ya cambia mucho y 
hay que buscarle, una parte por uno y por ello, mis hijos ya 
son padres están grades y los disfruto, son 
dos hembra y varón, la pasé en la casa feliz 
de la vida, les digo a las nuevas generacio-
nes que le echen ganas y tengan estudios” 
Efraín Rodríguez, de Las Limas. 

“Tranquilo con mis hijos y mis hijas, tengo ocho 
pero hoy estuvieron solo tres y los demás luego nos 
visitarán, me dieron mi abrazo y me alagaron por ser 
un gran padre,todo estuvo tranquilo en la casa, mi 
mensaje a las nuevas generaciones es que le echen 
ganas principalmente preparándose en la vida por-
que está difícil todo”

Cristobal García. 

“Es una bendición ser padre, a mi hijo le hablo de 
muchas cosas, me la pasé muy tranquilo en la casa, 
pues quiero sea un hijo de bien, que siga mis pasos, 
que se sienta orgulloso de mí, y les deseo muchas 
felicidades a los demás padres de familia” 

Fernando Olivero de Acayucan. 
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REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Emocionante final de fut-
bol se vivió en el estadio Emi-
liano Zapata de Villa Oluta, 
el equipo de  transportes Co-
llía es el campeón del torneo 
pues derroto a la Naranja 
Mecánica con marcador de 
cuatro goles por cero.

La final pintaba muy pa-
reja que  al minuto 7 el equi-
po de la Naranja Mecánica 
llegaba a portería rival pero 
el disparo del jugador salió 
desviado, dos minutos des-
pués los de Collía también 
tuvieron su oportunidad de 
gol pero tampoco supieron 
definir, fue hasta el minuto 
29 cuando los de Collía lle-
gaban a portería rival y Aldo 
Sánchez anotaría el primer 
gol para los trasportistas.

Los de la Naranja Mecá-
nica ajustarían sus piezas y 

buscarían empezar a tener 
el dominio del juego los mi-
nutos trascurrían y los de la 
naranja mecánica buscarían 
crear opciones de gol las cua-
les no serían bien definidas  y 
terminaría el primer tiempo 

con marcador de un gol por 
cero.

Comenzaba el segundo 
tiempo y los transportistas 
saldrían con toda la carne al 
asador para buscar el cam-
peonato, seria hasta el minu-

to 55 cuando Aldo Sánchez 
anotara el dos por cero para 
su equipo, 5 minutos des-
pués la Naranja Mecánica  
llegaría a la puerta del rival  
pero el valón quedaría en las 
manos del guardameta.

¡Collía campeón
del futbol oluteco! 
� Venció con marcador de 4-0 a la Naranja Mecánica en emocionante partido en el Estadio 
Emiliano Zapata

� El rincón del bosque se ganó el tercer lugar en el torneo.(Rey)

� Edier Armas el Jackson fue el campeón goleador con 27 dianas. (Rey)

Los de la Naranja Me-
cánica seguirían buscando 
su primer gol en pero en un 
contra golpe Jose Alan Sán-
chez aria el tres por cero 
para los de Collía hubo un 
momento donde el juego es-
tuvo muy trabado en medio 
campo pero en los últimos 
6 minutos Aldo Sánchez 
aria su hat trick y cuarto gol 
para su equipo.

Los transportistas se 
coronaron campeones des-
pués de haber dado una 

buena temporada y haber 
derrotado a un digno rival, 
que las cosas no se les die-
ron como ellos esperaban.

 En el partido del tercer 
lugar el equipo del rincón 
del bosque gano con marca-
dor de cinco goles por dos 
los anotadores fueron Geró-
nimo y Jair con dos tantos  y 
uno más de Jorge Barragán 
por el lado de ayuntamien-
to Omar y Miguel Ángel 
fueron los autores de los 
goles.

� La porra de Collía apoyó a su equipo en todo momento.(Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-

  El fuerte equipo de Los 
Longaniceros de Chiname-
ca viene de atrás para coro-
narse campeones absolutos 
del segundo campeonato 
de beisbol de la liga regional 
del Sureste que presidio muy 
atinadamente el señor Víctor 
Mora Rodríguez al derrotar 
con pizarra de 10 carreras 
por 8 al equipo de la Sección 
10 de Petroleros de esta ciu-
dad de Minatitlán.  

Por el equipo de Los Pe-
troleros de la Sección 10 de 
Minatitlán inicio el derecho 
Edgar Pérez ex liga mexi-
cana quien lanzo durante 6 
entradas completas con un 
tercio para dejarle el parti-
do ganado al relevista José 
Ramón Andrés “El Magui” 
para regalar dos bases por 
bolas a Irvin Balan y a Nor-
berto Fonseca cuando el 
partido estaba 7 por 4 para 
venir Antonio Guillén con 
un batazo entre dos par aun 
limpio doblete y anotara la 
quinta carrera su equipo. 

Pero al iniciar la novena 
entrada Magui se tambalea 
al conectar un rolin entre 
segunda y primera Norber-
to Fonseca, toque de sacrifi-
cio de Toño Guillen avanza 
a segunda, infil hit de Yair 
Aguilar y Fonseca huye has-
ta la tercera y Yair se que-
da anclado en primera y el 
Oluteco Gregorio Cruz toca 
la bola para cuajar el squis 
pley y anotar con Fonseca la 
carrera del empate en home 
para la alegría de la porra de 

� Longaniceros de Chinameca recibe el trofeo del primer de manos del pre-
sidente de la liga Víctor Mora. (TACHUN)

� El ingeniero Gracia recibe el trofeo como sub campeones de los Petrole-
ros de Minatitlán. (TACHUN)

� Bibiano Reyes de Cañeros de Hueyapan recibe el trofeo del tercer lugar 
que honrosamente consiguieron. (TACHUN)  

En el beisbol Regional…

¡Longaniceros se 
coronan campeones!
� Viniendo de atrás   derrotan a los Petroleros de la sección 10, 
con pizarra de 10 carreras a 8

Chinameca.
Corredores en tercera y 

primera al bat el Oluteco Ri-
cardo Remigio quien saca 
una línea de tendedero arriba 
del tercera base para anotar 
la carrera de la diferencia y 
vuelven a quedar corredores 
en primer ay tercera, mien-
tras que Eduardo Guillen se 
poncha para el segundo out 
y Carlos Puga hace huir a 
doña blanca pegado a la bar-
da donde indica 399 para un 

limpio triple y aventar dos 
carreritas más para comple-
tar 10 carreras para su equipo 
de Longaniceros. 

Mientras que por el equi-
po de Longaniceros de Chi-
nameca inicio el derecho Ja-
cob Meléndez quien no traía 
nada en la bola  para lanzar 
solo 3 entradas con  un tercio, 
entrando al relevo el zurdo 
Yasquín Martínez quien hi-
zo un magnifico relevo hasta 
la octava entrada sin permi-

tir libertades y carreras del 
equipo Petroleros, entrando 
Isael Jacob abrir la novena 
entrada donde fue recibido 
con hit de Miguel García.

Mientras que Erick Thom-
son saco un flay al center pa-
ra el primer out, Ulises Cerón 
le conecta hit, Marco Devis la 
da la base intencional para 
llenarse la casa de Petroleros 
y con el escord en contra 10 
carreras por 7, ahí entra al 
relevo Aníbal Rueda el ex-

perimentado y veterano de 
mil batallas que le da la base 
intencional  a Alfonso Nava 
para ponerse el score 10 ca-

rreras por 8 y al bat Gerardo 
González quien es ponchado 
y colorín colorado Chiname-
ca se ha coronado.

 � Jugadas fuertes disfruto la afi ción en la fi nal entre Minatitlán y Chinameca. (TACHUN)

� Y que se quería armar la bronca pero no pasó a más entre Magui y Soberanis. (TACHUN)

� Los ampáyeres que estuvieron en la fi nal entre Chinameca y Mina hicie-
ron un buen trabajo. (TACHUN)

� Aníbal Rueda hizo un salvamente de 18 kilates al darle la base a Nava y 
ponchar al siguiente bateador. (TACHUN) 

 � José Ramón Andrés “El Magui” golpeo intencionalmente a Soberanis y 
que se arma la bronca. (TACHUN)

� Los Olutecos Goyo Cruz y Ricardo Remigio le dieron el triunfo a Longani-
ceros de Chinameca para coronarse campeones. (TACHUN)

� Edgar Pérez Vera recibe su trofeo como el mejor lanzador de la regional 
del Sureste de Oluta. (TACHUN)
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¡LONGANICEROS ¡LONGANICEROS 
se coronan campeones!se coronan campeones!

� Viniendo de atrás   derrotan a los Petroleros de la sección 10, con pizarra de 10 carreras a 8

En el beisbol Regional…

� Longaniceros de Chinameca recibe el trofeo del primer de ma-
nos del presidente de la liga Víctor Mora. (TACHUN)

� El ingeniero Gracia recibe el trofeo como sub campeones de los 
Petroleros de Minatitlán. (TACHUN)

� Bibiano Reyes de Cañeros de Hueyapan recibe el trofeo del tercer 
lugar que honrosamente consiguieron. (TACHUN)  

� Venció con marcador de 4-0 a la Naranja Mecánica en 
 emocionante partido en el Estadio Emiliano Zapata

¡¡Collía campeónCollía campeón  del futbol oluteco!   del futbol oluteco! 

    En el fut libre varonil…

¡Reñida final!¡Reñida final!
� Deportivo Nino  en tanda 
de penales doblegó a la sec-
ción 11, coronandose así en el 
campo Jaguar de villa Oluta.

 � Miguel Ángel Bernabé atajo un penal y fue el héroe del partido. (Rey)
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