
En Washington (EE.UU.) y tras conocerse el sorpresivo 
ataque japonés a Pearl Harbor (islas Hawái) del pasado 7 de 
diciembre, concluye la Conferencia de Arcadia en la que el 
presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro 
británico Churchill han hablado de la “Operación Gymnast” 
en la que participarían 55.000 soldados británicos para 
realizar un desembarco conjunto en África. No obstante, 
se decide que primero se intentará derrotar a Alemania, 
concentrando el esfuerzo bélico aliado en Europa, y una vez 
conseguido se irá a por Japón. (Hace 74 años)
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Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

RECORD

En la LIV…

Ventaja de Tobis
!Vencen 4-3 a Chileros en 
 el primer juego de la serie fi nal

! El Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) se quejó ante el Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) por la comida que tuvo Duarte 
con funcionarios públicos y legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) el pasado lunes 4 
de enero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Existe inconformidad 
de padres de familias que 
tienen hijos en la Escuela 
Telesecundaria “Emiliano 
Zapata” de la comunidad 
de Almagres, ya que el 
profesor del segundo gra-
do no permite que por lo 
menos diez alumnos sal-
gan a receso y ni a comer, 
los tiene castigado.

Sangre, balas y muerte
! Un sujeto de ofi cio 
chatarrero fue asesina-
do de nueve balazos a 
unos pasos de su casa, 
su padre y su madre no 
daban crédito a lo que 
veían

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER/ 
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

“Ya no entrará agua muy recio a 
la casa, porque ya pavimentaron”, 
fueron las últimas palabras que “el 
pelusa” le dijo a su padre, una ho-
ra después, este fue abatido a tiros, 
ahí quedó tirado, cerca de su casa, 
el único testigo su triciclo en el que 
recolectaba chatarra.

MORENA presenta queja
 por comida de Duarte

    En Texistepec...    En Almagres...

    En Villa Oluta

Acusan a profesor de 
Telesecundaria de 
maltratar a alumnos

¡Podría correr la sangre!
! El “chino” Paúl tiene las manos metidas para encarcelar a colonos de la Vicente Fox,  
Las Palmas, Benito Juárez y Miguel Alemán, para favorecer a gente de Cosoleacaque
! Fueron detenidos por despojo tres personas, pero no se acreditó el supuesto despojo 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

Vamos a pelear con todo lo que sea 
necesario, no es posible que por cuestio-
nes políticas se esté dando prioridad a la 

gente de Cosoleacaque y no a los de este 
municipio, el alcalde Enrique Antonio 
Paúl está en contra de su pueblo, pues 
el está apoyando a los de Cosoleacaque 
que están peleando las tierras que fue-
ron de la CDI, dicen los afectados.

IMSS en el olvido
! Sin material, ni ambulancia y me-
dicamentos, los derechohabientes 
tienes que padecer por la atención

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Temen hasta  de los alumnos
 V   O   Z

DE   LA   GENTE

Maestros de las comu-
nidades de Congregación 
Hidalgo, Dehesa y Cua-
dra I. Piña, temen hasta de 
algunos alumnos de los 
niveles de telesecundaria 
y telebachillerato, esto de-
bido a que han quedado al 
descubierto a través de sus 

mismos compañeros que 
son ellos los que alertan 
sobre la manera en que vi-
ven maestros, qué unidad 
automotriz es la que con-
ducen, tipos de teléfonos y 
hasta los horarios de entra-
da, al igual que de salida.
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POR MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

El Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA) interpuso 
una queja por reunión de Javier Duar-
te, ejecutivo estatal, con militantes 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal  (PRI) el pasado 4 de enero.

Delia González, representante pro-
pietaria del MORENA, informó que el 
OPLE cuentan con una queja pendien-
te de resolver, aunque se realizó una 
audiencia  hasta el momento no se ha 
dado un dictamen.

“Todavía esta por resolverse en el 
sentido de la violación del gobernador 
del Estado de Veracruz al estar hacien-
do labor política de atraer a sus ex di-
rigentes del PRI en días laborables”, 
explicó.

Comentó que este tipo de reuniones 
dejan entrever que existe un trabajo 
de precampaña, lo cual se encuentra 

prohibido por la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE) y el código local.

Señaló que están en espera de qué 
forma resolverá el Organismo Público 
Local Electoral debido a que Duarte de 
Ochoa utilizó tiempo y recursos públi-
cos de los veracruzanos para atender 
un fin partidista.

Esta reunión que tuvo el ejecutivo 
estatal fue el día lunes e invitó a una 
comida a su secretario de gobierno, 
Flavino Ruiz; su secretario de infraes-
tructura y obras públicas, Tomás Ruiz; 
el dirigente estatal del PRI y diputado 
federal, Alberto Silva; así como tam-
bién al senador del PRI, Héctor Yunes 
Landa, entre otros.

Ante esto, debido a que fue un día 
hábil, MORENA emitió la queja debido 
a que se realizaban encuentros parti-
distas con funcionarios públicos antes 
de que iniciaran las precampañas.

•Poder cetemista en Veracruz 
•La era de Carlos Aceves
•Curul y alcaldía, amarradas 

HEREDERO CETEMISTA 

PASAMANOS: De aquí pa’lante, ya nadie quitará su le-
gítimo sueño político (la presidencia municipal de Xalapa) 
al director del Colegio de Bachilleres de Veracruz, COBAEV, 
Carlos Aceves Amezcua, ex diputado local, ex director de 
Asuntos Jurídicos del DIF y con maestría en Administración 
Pública  de la Universidad Anáhuac. 

Incluso, de nuevo será diputado local, y ahora, por la vía 
pluri, sin exponerse a una derrota, sin gastar un solo centavo 
y sin exponerse a las pugnas internas del tricolor.

Y luego enseguida por la alcaldía, donde de acuerdo con 
la ley podrá reelegirse por 20 años consecutivos.

Tal cual, en su biografía política se reproduciría la historia 
geriátrica de la CTM, donde solo las personas de la tercera 
edad son ungidas en el trono imperial y faraónico desde que, 
por ejemplo, Fidel Velázquez, más de cien años, fundara con 
“Los siete lobitos” la central obrera y se perpetuara de igual 
manera como otros, ahora sí, hasta que “la muerte los sepa-
re”, como el caso de Joaquín Gamboa Pascoe.

Y es que el jefe máximo de la tribu de los Aceves, Carlos 
Aceves del Olmo, de 75 años de edad (noviembre de 1940, 
Distrito Federal), ex senador y ex diputado federal y local en 
repetidas ocasiones, ex presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social del Congreso de la Unión, líder del sindi-
cato de trabajadores en el Distrito Federal, fue ungido por 
obra y gracia de Los Pinos (allí donde se deciden las alianzas 
electorales del PAN y PRD en los estados federativas que 
conviene) como el nuevo heredero cetemista.

Y, por tanto, Carlos Aceves Amezcua pasará del COBAEV 
a la Legislatura, y en un descuido, antes, mucho antes de 
cumplirse la profecía de “El cisne y misógino aberrante” de 

que el pastor de la 64ª. Legislatura será el junior Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, “El Callejitas”, hijo de papi, quien quita y le 
gana el brinco. 

Y más porque si un resorte priista está más que vivo que 
nunca es la CTM, y ni modo que el gobierno de Veracruz y 
Héctor Yunes Landa, inminente candidato priista a goberna-
dor, se atrevan a desafiar a la central obrera.

Y menos Héctor, cuando en el inicio de su juventud priis-
ta, tiempo aquel en el Movimiento Nacional de la Juventud 
Revolucionaria, MNJR, se pasaba una tarde a la semana al 
lado de Fidel Velázquez, cuidándolo en su sueño luego de 
que comieran, se echaron dos guiskazos y se durmiera de-
lante de él. 

NUEVO PODER TRIBAL 

BALAUSTRADAS: Los vientos, pues, son favorables pa-
ra la familia del COBAEV.

Por ejemplo, Carlos Aceves en la antesala de la gloria, el 
esplendor “y la plenitud del pinche poder”.

En tanto, Érika Ayala, la lideresa sindical elegida por diez 
años y dirigente de la CNOP, alistando maletas para tomar 
posesión de aquí al año 2018 como senadora de la república, 
que por eso mismo aplicó su operación plástica.

Es más, ahora cuando Juan Carlos Molina Palacios fue 
elegido presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, des-
tapador de su compadre Héctor Yunes como candidato priis-
ta a la silla embrujada de palacio, estará consciente que con 
Carlos Aceves del Olmo, Carlos Aceves muda en un nuevo 
poder tribal en Veracruz. 

Pero, además, el líder de la Unión Nacional de Cañeros 
Productores, CNC, Daniel Pérez Valdés, también es origina-
rio de Veracruz (ingeniero químico, 1963) y en donde Molina 
Palacios despacha como secretario de Crédito, luego de ha-
berse desempeñado como tesorero. 

Y el dirigente de la Unión Ganadera Nacional, el diputado 
federal, Oswaldo Cházaro, de igual manera es jarocho.

El “Mandinga Power” le llamaron en tiempo de Jesús 

Reyes Heroles, secretario de Gobernación de Jesús Reyes 
Heroles, a la fuerza política y periodística de Veracruz en el 
altiplano.

Tal cual, entonces, se estaría recuperando el lustre del si-
glo pasado, y por supuesto, ni quien se atreva a encolerizar 
a Carlos Aceves.

El tío en el trono cetemista lo vuelve, por añadidura, tan 
influente como intocable.

Por fortuna, Gamboa Pascoe tuvo espacio y tiempo y bi-
llete para levantarse una estatua de dos metros, en que como 
a Stalin y Lenin lo puedan deificar en cada aniversario, aun 
cuando ya nadie recuerde a Fidel Velázquez Sánchez. 

ESCALERAS: El director del COBAEV se anda movien-
do para la candidatura priista a diputado local en la LXIV 
Legislatura.

Pero de acuerdo con las versiones, por un lado, se le atra-
vesó Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pú-
blica, soñando con la curul para ganar impunidad.

Y por el otro, la ex secretaria General del CDE del PRI, 
Corintia Cruz Oregón, para el distrito de Veracruz rural.

Ahora, sólo le restará aplicar la sabia política del gato y 
agazaparse a la entrada del rincón donde el ratón se esconda 
y esperar y esperar y esperar a que se asome para atraparlo 
de un mordisco.

Así, mientras en días anteriores tocaba puertas extendien-
do la mano para ser considerado en la lista priista, ahora, qui-
zá ya lo habrían buscado para ofrecerle la curul en bandeja 
de plata, oh Poncio Pilatos la cabeza de San Juan Bautista a 
Salomé.

Tal cual es la política. Te acuestas en la lona y amaneces 
arropado en la cama con sábanas de seda. 

Los campesinos con Molina Palacios. Los cañeros con 
Daniel Pérez Valdés. Y los cetemistas con Carlos Aceves 
Amezcua. 

¡La familia priista de Veracruz se ha salvado para ganar 
la gubernatura! 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

MORENA presenta queja por comida de Duarte
! El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se quejó ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) por la comida que tuvo Duarte con funcionarios públicos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) el pasado lunes 4 de enero
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

Vamos a pelear con todo lo 
que sea necesario, no es posi-
ble que por cuestiones políticas 
se esté dando prioridad a la 
gente de Cosoleacaque y no a 
los de este municipio, el alcal-
de Enrique Antonio Paúl está 
en contra de su pueblo, pues el 
está apoyando a los de Coso-
leacaque que están peleando 
las tierras que fueron de la CDI, 
dicen los afectados.

Un grupo de ciudadanos 
acusan al alcalde y a la dipu-
tada Gladys Merlín Castro, co-
mo los que tienen metidas las 
manos para que 30 personas 
sean enviadas a la cárcel por 
conflictos de tierras, ya que un 
ejido de Cosoleacaque reclama 
las tierras que fueron de CEDI, 
donde desde 1998 existen va-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Existe inconformidad de padres de 
familias que tienen hijos en la Escuela 
Telesecundaria “Emiliano Zapata” de la 
comunidad de Almagres, ya que el pro-
fesor del segundo grado no permite que 
por lo menos diez alumnos salgan a rece-
so y ni a comer, los tiene castigado.

Padres de familia, dijeron que el pro-
fesor Eduardo Alberto Ruiz, quien da 
clases  al segundo “A”, tiene castigado a 
10 alumnos que tienen materias reproba-
das y no les permite salir a receso y ni 
a comer, “los tiene como si estuvieran 
presos, los amenaza que si hacen ruido 
o se andan parando los mandará a hacer 

limpieza al patio del plantel”.
Acusan además que la directora de es-

te plantel educativo está enterada de esta 
situación, pero ella protege al profesor a 
quien los padres de familia ubican como 
“mano derecha” de la directora.

Por lo que están solicitando el apoyo 
de las autoridades educativas para que 
verifiquen esta situación, ya que es an-
tipedagógico que el citado profesor trate 
así a los alumnos, sobre todo que no se 
trata de una escuela militarizada como 
para que los mantenga encerrados.

Indicaron que están  firmando un 
documento, mismo que será enviado a 
las autoridades educativas de la región 
y del Estado para que tomen cartas en 
el asunto y de esta forma se corrija esta 
situación.

   En Almagres...

Acusan a profesor de Telesecundaria 
de maltratar a alumnos

Olvidó unos docu-
mentos en un Taxi
! Ofrecen gratifi cación 
para quien los devuelva

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Se solicita la colaboración 
de los trabajadores del vo-
lante, ya que se quedó en un 
taxi una bolsa negra que con-
tiene documentos a nombre 
del señor Benito Cruz, por lo 
que se ofrece una gratifica-
ción para el que devuelva los 
documentos.

El taxi fue abordado por 
dos personas en la calle Jus-
to Sierra de la colonia Revo-
lución hacia la terminal de 
autobuses, a las nueve de la 
mañana, el conductor del ta-
xi es una persona joven.

Una bolsa negra, que con-
tiene documentos en su inte-
rior, fue dejado en el asiento 
trasero de la unidad de servi-
cio de alquiler.

Por lo que se hace un lla-
mado al taxista o a quien 
tenga esta bolsa con los do-
cumentos del señor  Benito 
Cruz, para que los devuelva, 
habiendo una gratificación.

Quien tenga estos docu-
mentos, puede comunicarse 
a los teléfonos 9241123579 y 
9241178694, con la señora Eu-
femia o el señor Lorenzo.

En Texistepec...

¡Podría correr la sangre!
! El “chino” Paúl tiene las manos metidas para encarcelar a colonos de la Vicente Fox,  
Las Palmas, Benito Juárez y Miguel Alemán, para favorecer a gente de Cosoleacaque
! Fueron detenidos por despojo tres personas, pero no se acreditó el supuesto despojo 

rias colonias.
Desde 1988 se fundaron 

colonias como: Vicente Fox, 
Benito Juárez, Las Palmas y 
Miguel Alemán, donde gente de 
escasos recursos fincaron sus 
viviendas y tienen la posesión 
de los mismos.

Sin embargo por cuestiones 
políticas se ha querido favore-
cer al ejido “Francisco I Madero” 
del municipio de Cosoleacaque, 
mismo que fueron favorecidos 
con una dotación de 800 hectá-
reas, aun cuando la posesión la 
tienen desde 1998 los campesi-
nos de Texistepec.

Un grupo de “campesinos” 
del Cosoleacaque, estuvieron 
ejerciendo presión de todas 
formas y con apoyo político, 
estuvieron buscando terrenos 
en Acayucan, San Juan Evan-
gelista, Cosoleacaque y otros 
lugares, para dotarlos de tierras 
y dar así nacimiento al nuevo 
centro de población Francisco I 
Madero.

Las colonias Vicente Fox y 
Las Palmas, están regulariza-
das  mediante el acuerdo 097 
del Congreso del Estado de fe-
cha 30 de Octubre de 2010, re-
conociendo así la posesión que 
desde 1998 tienen los colonos, 
mientras que los asentamientos  
Benito Juárez y Miguel Alemán, 
desde hace unos años están en 
proceso de regularización, pe-
ro por revanchismo político de 
Mirna Anzalmetti Gutiérrez nun-
ca quiso apoyar a la gente de 
Texistepec para continuar con el 
proceso, mucho menos el actual 
alcalde.

Por el contrario el “Chino” 
Paúl a través del veterano ex 
líder del PPS Jacobo Hilario 
Pacheco y su hijo Miguel Rudy, 
quien es el director de Catastro, 
está apoyando a la gente de 
Cosoleacaque.

Los beneficiarios de Coso-
leacaque son: 1.- Francisco Gu-
tiérrez Andrade, 2.- Margarito 
Celestino de la O., 3.- Lorenzo 
Alvarado Hernández, 4.- Santia-
go Flores Domínguez, 5.- Marco 
A. Herrera Reyes, 6.- Roberto 
Isidro García, 7.- Librado Cruz 
Ramírez, 8.- Carlos Jiménez 
Martínez, 9.- Jesús Pérez Mon-
tiel, 10.- Daniel Ramírez Veláz-
quez, 11.- Andrés Mora Leo, 
12.- Otilio Espinoza Martínez, 
13.- Félix López Hernández, 
14.- Inés Bozas Balcázar, 15.- 
Roque Hernández Gómez, 16.- 
Eva Cruz Ramos, 17.- Esteban 

Lara Martínez, 18.- Nicéforo 
Ríos Ríos, 19.- Jesús Agustín 
Segura H., 20.- José Alvarado 
Martínez, 21.- David Chan Sin, 
22.- Ricardo Lara Sánchez, 23.- 
Raúl Hernández Maya, 24.- Luis 
Pineda Robles, 25.- Valente 
García Carrillo, 26.- Delfino 
Castillo Cruz, 27.- Arturo Gon-
zález Juárez, 28.- Octaviano 
López Arcos, 29.- Emilio Cortés 
Pérez, 30.- Onésimo Hernández 
Beltrán, 31.- Catalina Escobar 
Gutiérrez, 32.- David J. Vázquez 
Escobar, 33.- Meinardo Cruz 
Martínez, 34.- Isaac Vázquez 
Escobar y 35.- Samuel Vázquez 
Rodríguez.

Todos ellos representados 
por Carlos Jiménez Martínez, 
presidente del nuevo núcleo 
poblacional.

Son 800 hectáreas, las que 
están en pleitos y que alimentan 
a 400 familias y sirven de vi-
vienda a 720 familias que ahora 
viven con el Jesús en la boca 
ante un posible desalojo, por la 
irresponsabilidad de quien de-
be velar por la tranquilidad del 
patrimonio de nuestro pueblo, 
dicen los afectados.

En todo este embrollo po-
lítico judicial, se han girado 30 
ordenes de aprehensión,  en 
contra de: Abdia Plata Antonio 
Reyes, Israel Heliodoro, Maxi-
mino Serapio Maximino, Benito 
Hernández Hernández, Guiller-
mo Aguilar Librado, Leonardo 
Sánchez Antonio, Camerino 
Barragán Gómez, José Doroteo 
Roberto, Miguel Zetina Hernán-
dez, Mariana Quirino Maximino, 
Domingo Flores, Eladio Pogán 
Hernández, Daniel Olvera Mi-
llán, entre otros, todos ellos 
mencionados en la investigación 
ministerial ACA1/363/2014 que 
fueron consigados al juzgado 
primero mediante la causa penal 
299/2015.

Hace unos días, detectives 
de la Policía Ministerial a cargo 
del comandante Emilio Sánchez 
detuvieron a Daniel Olvera Mi-
llán, Navarro Ángel Martínez y 
Pedro Hernández García, acu-
sados como probables respon-
sables del delito de despojo.

Sin embargo,  en cuanto ha-
ce a Daniel Olvera Millán, este 
fue puesto en libertad en virtud 
de que no se acreditó  el delito 
de despojo por el cual fue acu-
sado, por lo que en los tiempos 
que marca la ley, recuperó su 
libertad.! FOTO DEFENDERAN: Defenderán con todo sus tierras los de Texistepec, quienes acusan al alcalde de favorecer 

a la gente de Cosoleacaque.
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VOZ DE LA GENTE

Maestros de las co-
munidades de Congre-
gación Hidalgo, Dehesa 
y Cuadra I. Piña, temen 
hasta de algunos alum-
nos de los niveles de 
telesecundaria y teleba-
chillerato, esto debido a 
que han quedado al des-
cubierto a través de sus 
mismos compañeros que 
son ellos los que alertan 
sobre la manera en que 
viven maestros, qué uni-
dad automotriz es la que 
conducen, tipos de telé-
fonos y hasta los horarios 
de entrada, al igual que 

de salida.
Algunos de los maes-

tros ya han sido víctimas 
de atracos en los tramos 
de l carretera de Acayu-
can a Dehesa, lo cual les 
resulta por demás extra-
ño debido a que conocen 
a ciencia cierta sus movi-
mientos y los atracos su-
ceden cuando van solos 
o solas en sus unidades.

De manera cautelosa 
algunos de los maestros 
han tenido que tomar 
alternativas de trans-
porte y de esta manera 
evitar ser víctimas de 
los atracadores en estas 
comunidades.

Mencionaron algu-
no de los maestros que 
saben que no se han 
ido de las comunidades 
quienes cometen atra-
cos en las vías de comu-
nicación cercanas a los 
pueblos, como muestra 
mencionaron la balacera 
que se suscitó durante la 
madrugada del pasado 
miércoles que es una lu-
cha por la plaza.

Solicitaron que se re-
doble la vigilancia, para 
que de esta manera de-
jen de ser víctimas de los 
atracadores quienes uti-
lizan a estudiantes como 
informantes.

IMSS en el olvido
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los derechohabientes 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Acayucan, padecen 
desde hace uno meses 
por la falta de ambulan-
cia y quienes necesitan 
traslado a Minatitlán 
o Coatzacoalcos, tie-
nen que conseguir por 
sus propios medios el 
transporte.

Ya sea en taxi, o bien 
con el alquiler de una 
ambulancia particular, 
al igual que con la pres-
tación de servicios de al-
gún DIF municipal de es-
ta región es como se tie-
nen que trasladar hacía 
los hospitales regionales 
de los municipios antes 
mencionados.

! Sin material, ni ambulancia y medicamentos, los derechohabientes 
tienes que padecer por la atención

“El Instituto Mexicano 
del Seguro Social tiene 
pésimo servicio no hay 
ambulancia para trasla-
dar enfermos no tiene 
guantes para hacer el tac-
to a las personas embara-
zadas algunas personas 
tienen poco y apenas les 
alcanza para pagar taxi 
para ir traslado a mina 
o a Coatzacoalcos (SIC)”, 
refiere en su queja una de 
los derechohabientes.

El problema fue mayor 
en estos días de vacacio-
nes decembrinas, pues al 
acudir una de las dere-
chohabientes a que se die-
ra atención por su estado 
de salud, le fue dicho que 
no habría traslado pro-
gramado en el medio de 
transporte que utilizan 
para citas ya agendadas, ! En el IMSS no se cuenta con ambulancia, ni mucho menos con equipo de trabajo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los representan-
tes de las Iglesias Cris-
tianas en el estado de 
Veracruz, no sería via-
ble que el Gobierno des-
tine presupuesto para la 
recepción del líder de la 
Iglesia Católica el Papa 
Francisco.

Alfredo Luna, del 
Consejo Representativo 
de Iglesias Evangélicas 
en el Estado de Vera-
cruz (CRIEEV), dijo que 

la visita debe de anali-
zarse desde dos prin-
cipales puntos, pues si 
viene a este país como 
mandatario de estado 
existe ya presupuesto 
asignado para ello. Sin 
embargo en caso que 
venga como Jefe de la 
Iglesia Católica sería un 
error el que se destinen 
recursos del erario pú-
blico; creen que sería in-
congruente si se actua-
ra así, pues contrastará 
con su llegada al estado 

! Piden evangélicos que no exista derroche de recursos en la llegada del papa Francisco.

Temen hasta  de los alumnos
! Hay temor en las comunidades por los atracos.

Por visita del papa Francisco…

Gobierno no debe
derrochar recursos

de Chiapas que es uno 
de los más pobres del 
país.

Dijo que si en Vera-
cruz y en general en Mé-
xico creció la pobreza al 
existe más de 50 millo-
nes de mexicanos po-
bres, sería muy triste el 
que se destine un grue-
so presupuesto, pues 
parecería no importar la 
pobreza que tanto lasti-
ma a los mexicanos.

“Si quieren dar un 
buen trato a su líder es-

piritual creo que las compensaciones 
o famosas “dietas” como les llaman, 
que reciben los secretarios de estado 
serviría de mucho si pasan la charola 
entre senadores, diputados y secreta-
rios de gobierno”, hizo mención.

Los evangélicos respetan el credo 
Católico, no se oponen a la visita, so-
lo piden que el gobierno actúe con-
gruentemente, sin que se aparte de la 
realidad que vive el país.

por lo tanto tenía que re-
gresar de nueva cuenta a 
inicio de año.

Los pacientes que pue-
den en caso de que se 
una urgencia real, tiene 
que pagar el taxi ya sea a 
Mina o a Coatzacoalcos, 
aunque existe la promesa 

de que les será remunera-
do, esto no les ha sido re-
gresado. Exponen que la 
solicitud de ambulancia 
ya la hicieron llegar in-
cluso hasta la coordina-
ción regional, sin que se 
de respuesta a la petición 
que han efectuado.

MÉXICO, DF.- 

El abogado de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán de-
nunció que su defendido 
permanece incomunicado 
desde el viernes pasado y 
privado de alimentos.

“No tiene acceso a su 
familia, no tiene acceso 
a sus abogados; no tiene 
acceso a lo más elemental 
(…) No puede tomar sus 
alimentos, no puede dor-
mir, es decir, yo creo que 

ni si hubieran agarrado a 
Adolfo Hitler vivo, le hu-
biera hecho lo que están 
haciendo al señor Guzmán 
Loera”, acusó el abogado 
José Luis González Meza 
en entrevista con Radio 
Fórmula.

El abogado de Guzmán 
en el juicio de extradición 
señaló que el gobierno 
federal no ha respetado 
el derecho de su clien-
te de ser procesado an-
te el Poder Judicial de la 

Denuncia abogado que “El Chapo” está  
incomunicado y privado de alimentos

Federación.
Por separado, el secre-

tario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
rechazó las acusaciones de 
González Meza y aseguró 
que Guzmán recibió ayer 
la visita de un abogado.

“No vamos a caer en 
el error de lastimar el de-
bido proceso y darle pre-
texto para lograr una po-
sible salida”, añadió Oso-
rio Chong en entrevista 
radiofónica.
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MÉXICO, DF (APRO).-

 Conversaciones vía mensaje de 
celular entre Andrés Granados, 
abogado de Joaquín El Chapo Guz-
mán, la actriz Kate del Castillo y 
el propio líder del cártel de Sina-
loa interceptados hace tres meses 
por el gobierno mexicano revelan 
la forma como el capo contactó a la 
actriz para materializar su idea de 
llevar su historia al cine.

Las conversaciones realizadas 
entre el 25 de septiembre y el 9 de 
noviembre son publicadas hoy en 
el diario Milenio bajo la firma de su 
director Carlos Marín.

En ellas se utilizan nombres cla-
ve en los que El Chapo es identifi-
cado como “Papá”, o “1”, el enlace 
“Lic. Óscar”, “M” u “Olvidado” 
y a la actriz se le dio el mote de 
“M.Guapa” y “Ermoza”.

El primer intercambio de mensa-
jes entre Kate del Castillo y El Cha-
po ocurrió el 25 de septiembre, a 
través del teléfono de un enlace del 
capo identificado como “Olvidado”.

Son las 8:10:38 PM del 25 de sep-
tiembre, el enlace escribe:

–M:Olvidado: Ya está conmigo, 
señor

Y el Chapo (Papá) responde:
–Papá: Hola, amiga, qué gusto 

saludarte aunque sea por este me-
dio. ¿Cómo has estado?

La actriz contesta a través del ce-
lular del enlace: “Muy bien, ¿y tú?”

–Papá:Olvidado: Bien, gracias, 
con muchas ganas de saludarte 
personalmente, amiga. ¿Cuántos 
días estarás por acá?—responde “El 
Chapo”.

A lo que la actriz responde que: 
“Pues yo también, la verdad, y po-
der platicarle en persona de nues-
tro proyecto”.

Lo que sigue es un intercambio 
de mensajes en los que El Chapo 
pregunta a la actriz cuántos días 
estará en México de vacaciones a lo 
que ella responde que estará sólo 
hasta el domingo y el capo le refiere 
que él está en Sinaloa y no le dará 
tiempo de verse pues necesita tres 

días para convivir 24 horas para 
que le alcance el tiempo.

Luego le dice a la actriz que tiene 
muchas ganas de conocerla y que 
pese a que no es bebedor, le gusta 
el tequila y el “Bucana” y como su 
presencia será “algo hermoso” es-
pera que lleguen a ser muy buenos 
amigos.

Además le ofrece protegerla, y 
ella expresa su aprobación así: “Me 
mueve demasiado que me digas 
que me cuidas, jamás nadie me ha 
cuidado, ¡gracias! ¡Y tengo libre el 
siguiente fin de semana!”

Durante las conversaciones pos-
teriores uno al otro se llaman ami-
go o amiga y lo que sigue en las 
conversaciones con el enlace, ya 
que Kate se ha ido, son comentarios 
sobre la propuesta de la actriz de 
llevar con ella al encuentro con el 
capo al actor Sean Pen a quien le 
describen como “el que hizo la pe-
lícula de 21 grados”, quien “aparte 
es un activista político”, “mejor di-
rector que el que hizo la de El Pa-
drino” y “babea” por conocer a El 
Chapo.

Las conversaciones del día si-
guiente entre el enlace “Lic. Óscar” 
y El Chapo versan sobre la inten-
ción de comprarle un teléfono a la 
actriz para tener contacto directo 
con ella.

El Chapo ordena conseguir el 
más bonito, el más moderno, y “co-
lor de mujer”.

“Blackberry Leap es la más re-
ciente, y es del tamaño de una 
minilap. Su sistema es lo más 
sofisticado en el área empresa-
rial. Su batería garantiza 25 ho-
ras de duración. El iPhone 6 Plus 
es el mejor y el más reciente
“El Samsung 6 Edge es lo más so-
fisticado de todas las plataformas 
en telefonía. Su sistema es Android 
y cuenta con lo más reciente en 
tecnología”, informa el enlace a El 
Chapo. Los costos de los equipos 
van de los 14 a los 16 mil pesos.

Sin embargo, el enlace “Lic. Ós-
car” sugiere que si va a tener enlace 
con la actriz lo más recomendable 
es un Blackberry Leap cuyo costo 
es de 13 mil pesos e incluso le da el 

número de cuenta al que hay que 
depositar para comprarlo.

“Pero si usted va tener enlace yo 
digo que mejor el Blackberry Leap. 
Pero como usted ordene.

“5204 1646 9276 3094. Banamex, a 
nombre de Javier Granados Flores”, 
indica “Lic. Óscar” para que el capo 
deposite el dinero para el teléfono 
que fue entregado a Kate del Casti-
llo el mismo 26 de septiembre.

Las conversaciones directas 
entre la actriz y el capo inician el 
mismo 26 de septiembre. En ellas 
El Chapo le dice a la actriz que él 
está más emocionado por tenerla 
enfrente que por el proyecto.

El 17 de septiembre se despiden 
y la actriz le da horario abierto des-
pués de las 11:00 horas para que el 
capo pueda comunicarse con ella.

El próximo intercambio de men-
sajes es del 10 de octubre, después 
del encuentro que habrían sosteni-
do en Guadalajara.

Hay otro mensaje del 23 de octu-
bre mediante el que El Chapo feli-
cita a la actriz por su cumpleaños.

El 5 de noviembre la actriz le da 
“excelentes noticias” a su amigo ya 
que su acompañante en el viaje, al 
parecer se refiere a Sean Pen. Logró 
que Joshua Dratel lo representara 
“sin costo, pro bono”, lo que El Cha-
po agradece de corazón por él y sus 
hijos.

El 9 de noviembre la actriz envía 
cuatro mensajes en los que le dice a 
Guzmán Loera que su acompañan-
te ya tiene escrito el artículo y ase-
gurada la portada de la que habían 
hablado.

En un penúltimo mensaje la ac-
triz advierte a El Chapo:

“Mi acompañante me dijo que  
me tienen bien pinchada y esperan 
que yo los lleve a ti. No te puedo 
arriesgar ahora, es demasiado pe-
ligroso, por más que los dos quere-
mos verte y cumplir con la misión 
que me encargaste”.

Y en el último le dice:
“Amigo, es muy importante, la 

persona que te va a ayudar nece-
sita un número en México”. No hu-
bo respuesta de El Chapo, o no fue 
publicada.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de una mayor atención 
a la ciudadanía y también para estar 
mejor preparados ante cualquier con-
tingencia, elementos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan han puesto en 
marcha el primer curso de Primeros 
Auxilios, esto apoyado por la actual 
administración que preside Habacuc 
Cruz Dodero. 

El coordinador de socorros de 
Cruz Roja delegación Acayucan, Pe-
dro Alemán Hernández; comentó 
que es la primera vez que se ejecuta 
un curso de esta magnitud, el cual 
tiene un gran valor académico, ya que 
pueden estar presentando el examen 
a nivel nacional como Técnico en Ur-
gencias Médicas.

“Si estamos trabajando en un curso 
de primeros auxilios avanzados con 
una duración de seis meses, iniciamos 
el domingo pasado y tuvimos una 
gran respuesta de parte de la ciuda-
danía, tuvimos 30 alumnos y pueden 
llegar otros este domingo, la finalidad 
del curso es que la ciudadanía esté ca-
pacitada tanto de otras áreas laborales 
como nosotros, la ventaja que vamos 
a tener de este curso es que el coor-

dinador de capacitación está viendo 
para que hagamos el examen nacional 
de certificación como Técnico en Ur-
gencias Médicas en el mes de agosto 
en la ciudad de Coatzacoalcos, que si 
Acayucan de los 30 que estamos, nos 
vamos a capacitar los 30 nos iríamos a 
presentar el examen a Coatzacoalcos”. 

Agregó que el curso tiene un cos-
to en apoyo a la Cruz Roja, el cual 
es de 400 pesos al mes, sin embargo 
también tienen opciones para aque-
llos que no cuentan con el recurso 
económico.

“Esto es una gran ventaja para 
Cruz Roja Acayucan, ya que estamos 
dando dos opciones, pagar 400 pesos 
al mes o 60 horas de guardia con dos 
guardias nocturnas”. 

Precisó que el curso se estará de-
sarrollando por seis meses, por lo que 
estarán trabajando por módulos don-
de inclusive contarán con personal 
de la zona estatal y capacitadores de 
Córdoba. 

“Esto es un proyecto nuevo que im-
plementó la licenciada Habacúc con el 
licenciado Yavé, y estamos arrancan-
do muy bien. Como servidor de Cruz 
Roja les recomiendo ampliamente el 
curso de Primeros Auxilios, está muy 
bueno, tiene muchas actualizaciones, 

sirve para la casa o la vía pública, uno 
nunca sabe cuándo se van a necesitar 
los primeros auxilios, tenemos gente 
de Protección Civil y de Capufe que 
también se está capacitando”. 

Alemán Hernández hizo mención 
que durante este curso de primeros 
auxilios, están recibiendo personas de 
diversos municipios, como es el caso 
de una ciudadana quien viaja desde 
Suchilapa para tomar el curso. 

“Tenemos personas que se quieren 
preparan bien con este curso y vienen 
desde lejos, solo tenemos hasta este 
domingo 17 de enero para que pue-
dan acudir y así podamos ir todos a 
la par, lo requisitos son acta de naci-
miento, comprobante de domicilio, 
comprobante de estudios” concluyó. 

Mañana es el último día para 
tramitar credencial para votar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el día de mañana 
viernes 15 de enero cuando 
estará concluyendo el plazo 
para los jóvenes que están 
por cumplir la mayoría de 
edad antes del 5 de junio, 
por lo que están a tiempo de 
acudir a realizar el trámite 
correspondiente. 

Los encargados de la me-
sa de credenciales indicaron 
que tienen como fecha límite 
este viernes para el trámite 
del plástico, ya que después 
de la fecha mencionada no se 
realizará ningún otro tipo de 
trámite. 

“Pueden venir a realizar 
trámite de credencial, o al-
gún dato que quieran corre-
gir se puede hacer, ya des-

pués del 15 de enero ya no 
podemos trabajar con nada 
por la cuestión del proceso 
político” manifestó uno de 
los jóvenes. 

Comentaron que al día 
están recibiendo a más de 35 
personas quienes solicitan 
la credencial, aunque otros 
llegan con urgencia para que 
les sea entregada. 

“Algunos vienen a que se 
tramite la credencial y se les 
entregue de un día para otro, 
cosa que no es posible, todo 
lleva un proceso y no pode-
mos dar prioridad a unos, 
pues no depende de nosotros 
eso, ya que se sube a un siste-
ma, y es el sistema que nos da 
la respuesta de cuándo estará 
listo el plástico”. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Vecinos de la colonia Chi-
chihua Uno piden a la em-
presa de Comisión Federal 
de Electricidad la reubicación 
de un poste que se encuentra 
casi a mitad de calle, por lo 
que está causando grandes 
molestias ya que en ocasio-
nes desprende descargas. 

Ante este tema las amas 
de casa quienes tienen su do-
micilio en la calle Zacatecas 
indicaron que el poste fue 
puesto hace dos años sin em-
bargo dijeron que esto sería 
de manera provisional, aun-
que tres familias ya se han 
colgado de él. 

Comentaron a este medio 
de comunicación que el mo-

tivo de la molestia es que en 
temporada de lluvia el pos-
te se humedece y despren-
de toques eléctricos, cosa 
que tienen miedo ante esta 
situación. 

Las amas de casa indica-
ron que este punto ya lo han 
dado a conocer a los elemen-
tos de CFE de Acayucan, sin 
embargo no han hecho nada 
al respecto para dar solución.

Piden el apoyo de la au-
toridad competente ya que 
sobre la calle mencionada 
pasan niños que van a la 
primeria México, por lo que 
consideran es algo peligroso 
para los infantes. 

Piden que compongan poste de CFE

! Iniciaron curso de primeros auxilios en la 
Cruz Roja de Acayucan.

Inician curso de primeros 
auxilios en la Cruz Roja

Diálogos entre El Chapo y Kate: 
“te cuidaré más que a mis ojos
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MÉXICO DF.- 

El pasado lunes 11 por 
la mañana cinco jóvenes 
fueron detenidos por la 
policía estatal en Tierra 
Blanca, Veracruz, y hasta 
el momento están desapa-
recidos. Familiares denun-
ciaron que una patrulla 
municipal se los llevó tras 
ser detenidos en la carre-
tera y las autoridades de la 
localidad se niegan a dar 
información.

Los jóvenes: José Bení-
tez de la O, Mario Arturo 
Orozco, Alfredo González 
Díaz, Bernardo Benítez 
Arroniz y Susana Tapia 

Reportan cinco desaparecidos en 
Veracruz; acusan a policías estatales CANCÚN, Q. ROO.- 

Esta mañana fue encon-
trada muerta una niña de 7 
años, quien además habría 
sido violada, en un departa-
mento del fraccionamiento 
Paseos del Mar, en donde el 
19 de octubre fue asesinada 
una joven de 24 años.

Este es el segundo ho-
micidio en agravio de una 
mujer en lo que va del año. 
El martes 5 fue encontrada 
sin vida, con lesiones de ar-
ma blanca, la estudiante de 
primer semestre en el Cole-
gio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte) de 
Tulum, Yamili Córdova, 
de 16 años, en una brecha 
próxima a un fracciona-
miento de esta pequeña 
ciudad del sur de la Riviera 
Maya.

De acuerdo con datos 
oficiales, el reporte del ha-
llazgo fue alrededor de las 
8:00 horas en la región 251, 
manzana 101, lote 6, edifi-
cio K, departamento 103 del 
fraccionamiento Paseos del 
Mar. La menor fue identifi-
cada como Ruth Noh.

En un comunicado, la 
Procuraduría estatal infor-
mó que agentes de la Policía 
Judicial (PJ) entrevistaron a 

vecinos del lugar, mientras 
que la madre y padrastro 
de la menor fueron presen-
tados ante el agente del MP 
para que declaren en rela-
ción con los hechos.

De acuerdo con datos 
extraoficiales, la madre se 
dio cuenta del homicidio al 
despertar, cerca de las 7:30 
horas, cuando ingresó a la 
habitación de la menor.

La PJ tiene como sospe-
choso del homicidio al pa-
drastro y a otro sujeto.

En 2015 sumaron 13 mu-
jeres asesinadas en todo el 
estado. Nueve crímenes 
ocurrieron en los últimos 
tres meses, y de éstos sie-
te fueron perpetrados en 
Cancún.

Uno de estos homicidios 
fue en agravio de Rebeca 
Rivera Neri, de 24 años, el 
pasado 19 de octubre. La 
joven fue encontrada semi-
desnuda con golpes y hue-
llas de haber sido estrangu-
lada en el fraccionamiento 
Paseos del Mar.

Reporteros dieron a co-
nocer a Apro que las notas 
sobre el homicidio de la me-
nor fueron retiradas de los 
portales de internet y el te-
ma estuvo ausente en noti-
cieros de radio y televisión.

Asesinan en su habitación a una 
niña de siete años en Cancún

Garibo, iban del puerto de 
Veracruz, donde pasaron 
sus vacaciones, hacia Playa 
Vicente, cuando fueron in-
terceptados por una patru-
lla estatal que, de acuerdo 
con testimonios de fami-
liares, se los llevó y hasta 
el momento no se sabe de 
ellos.

Bernardo Benítez He-
rrera padre de uno de los 
jóvenes dijo que, según 
testigos, una camioneta de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado los abor-
dó cuando estaban abaste-
ciéndose de gasolina y pos-
teriormente se los llevaron 
en la misma camioneta.

Indicó que un vecino 
de Playa Vicente vio cómo 
los interrogaban y por te-
léfono le preguntó a uno 
de ellos si había problema, 
a lo que contestó que no, 
que al parecer se trataba de 
un procedimiento normal. 
Posteriormente los policías 
metieron a algunos de los 
jóvenes a su patrulla y en 
el auto se llevaron a los 
otros. Horas más tarde, por 
la noche, el vehículo fue lo-
calizado en un camino de 
terracería abandonado.

A partir de entonces ya 
no hubo contacto con los 
cinco jóvenes menores de 
25 años, algunos de ellos 

apenas egresados de la 
universidad.

Los familiares se en-
cuentran desde la noche 
del lunes en las oficinas 
del Ministerio Público de 
Tierra Blanca pidiendo 
información del parade-
ro de sus hijos que se en-
cuentran ya en calidad de 
desaparecidos.

El papá de Bernardo Be-
nítez Arroniz manifestó su 
preocupación de que les 
hayan hecho algo a los jó-
venes. Aseguró que ningu-
no de ellos tenía problemas 
y que sólo iban de paso ahí 
cuando la Policía estatal se 
los llevó.

Indicó que están cien 
por ciento seguros que 
fueron policías quienes se 
llevaron a los jóvenes, pues 
sus familiares fueron per-
sonalmente a la gasoline-
ra ubicada a un lado de la 
tienda Chedraui en Tierra 
Blanca y los despachadores 
confirmaron que de ahí se 
los llevaron y que no era la 
primera vez que veían lo 
mismo, que ya en dos oca-
siones los mismos policías 
estatales se habían llevado 
a otras personas.

Por ello, el padre de fa-
milia exigió al goberna-
dor, Javier Duarte, como 
responsable de la policía 
estatal, ordene que se pre-
sente con vida a los cinco 
jóvenes, cuyo paradero se 
desconoce desde hace 48 
horas.
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 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
Para mi hija Jazmin 

Long Santiago quien 
cumplió  años  que  Dios 

la bendiga siempre y 
que todas su metas se 

cumplan te quiero “Jaz” 
eres muy importante 
para mi eres la mejor 

hija, nunca cambies tu 
forma de ser. ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! mi 

niña de parte 
de tu mamá.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos:  en las redes sociales Facebook:  

Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes estar muy atento al desarrollo 
de cierto negocio, fundamentalmente 
en el aspecto fi nanciero del mismo. Si 
buscas empleo, quizás deberías ser 
más constante en tus gestiones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros auguran posibilidades 
alentadoras en relación a tus negocios 
y proyectos. Podría iniciarse una etapa 
de logros y avances importantes en es-
tos aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En esta etapa de tus actividades debes 
esforzarte por adoptar las determina-
ciones más adecuadas, con el fi n de 
alcanzar objetivos signifi cativos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás muy motivado en relación 
a una mejora que estás a punto de 
realizar en tu hogar o entorno habitual. 
Por otra parte, los astros favorecen tu 
economía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Se abren ante ti nuevas opciones labo-
rales o de negocios, que aún sujetas a 
ciertos riesgos, plantean posibilidades 
bastante prometedoras para tu futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posees actualmente un gran poder de 
concentración que te permitirá realizar 
tus tareas con una gran efectividad y 
perfección.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás muy decidido a realizar ciertos 
cambios relevantes en tus actividades, 
con la fi nalidad de mejorar tus perspec-
tivas e ingresos. En el plano amoroso, 
alguien interesante podría acercarse a 
ti durante una celebración o evento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu ingenio te ayudará a poner en prác-
tica nuevas opciones para tu negocio 
o comenzar un proyecto lucrativo. Si 
buscas empleo, recibirás una notica 
alentadora al respecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algún éxito te generará una gran ale-
gría aunque sea pequeño. Luego de un 
período de grandes esfuerzos comen-
zarás a ver los resultados que esperas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Encontrarás soluciones adecuadas 
para determinados problemas que se 
han presentado recientemente en tus 
ocupaciones habituales.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás sortear un percance origina-
do por algún error o equivocación de tu 
parte. Intenta estar atento a ciertos de-
talles importantes de tus obligaciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a adquirir experiencia y ha-
bilidad para la realización de cierta tarea 
que empieza a ser de gran importancia 
en tus ocupaciones habituales.

aribel Guardia ha 
ofrecido su opinión 
al respecto de la in-
termediación que 

hizo la actriz Kate del Cas-
tillo entre Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán y el actor Sean 
Penn, para que el actor ga-
nador del Oscar entrevistara 
al famoso narcotraficante 
mexicano.

“Yo no soy como Kate de 
valiente. Es una mujer autén-
tica, que lucha por sus idea-
les, es una tremenda actriz. 
Siempre desde niña con gran 
personalidad, con una fuer-
za impresionante”, señaló 
Guardia al diario mexicano 
‘Esto’.

“Don Eric del Castillo 
debe estar orgulloso de la 
hija que tiene, pues es una 
mujer muy entrona, muy 
abierta y dice lo que piensa; 
y eso siempre le va a traer 
consecuencias. Ser auténti-
ca cuesta y ella defiende sus 
causas”, añadió Maribel.

MARIBEL GUARDIA 
alaba la valentía de Kate 
del Castillo

Yo no soy como Yo no soy como 
Kate de valiente. Kate de valiente. 

Es una mu-Es una mu-
jer auténtica, jer auténtica, 
que lucha por que lucha por 
sus ideales, es sus ideales, es 
una tremenda una tremenda 
actriz”actriz”

Después del escándalo que se ha des-
atado por su participación en la entre-
vista de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la 
actriz y productora Kate del Castilloha 
decidido romper el silencio.

A través de su cuenta de Twitter, Kate 
hizo publico un tuit en donde agradece 
todo el apoyo que ha recibido de la gen-
te que la sigue y mencionó que toda la 
información que se ha contado hasta el 
momento ha sido alterada. Además la 
actriz dio a conocer que pronto dará su 
versión de los hechos.

Kate del Castillo 
asegura  que se ha 
manipulado  mucho 
la información

50 Sombras de Grey y Jupiter Ascending 
son los principales contendientes para la peor 
película de 2015 en los próximos ‘Golden Ras-
pberry Awards’, que se otorgan en la víspera 

50 Sombras de Grey y Jupiter 
Ascending contienden por los 
premios a peor película del año

de los 
Oscar.

El drama erótico 
duramente criticado y 
la aventura espacial, 
ganaron seis nomina-
ciones cada una, junto 
con Píxeles y Paul Blart: 
Mall Cop 2, que compi-
ten en la lista de peor 
película del año. La ca-
tegoría también incluye 
al remake de los Cuatro 
Fantásticos , protago-
nizada Miles Teller y 
Michael B. Jordan, que 
logró cinco deshonro-
sas nominaciones.

Dakota Johnson 
y Jamie Dornan es-
tán nominados a la 

peor actriz y peor actor, 
respectivamente. Jo-
hnson contenderá por 
ese premio con Mila 
Kunis (Jupiter Ascen-
ding), Gwyneth Pal-
trow (Mortdecai), Jen-
nifer López (The Boy 
Next Door) y Katherine 
Heigl (Hogar Dulce 
Infierno). Los nomina-
dos al peor actor, junto 
con Dornan, son Adam 
Sandler (The Cobbler y 
píxeles), Kevin James 
(Paul Blart: Mall Cop 2), 
Channing Tatum (Júpi-
ter ascending) y Johnny 
Depp (Mortdecai).
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¡!HOLA…HOLA…GENTE 
BONITA DE ACAYUCAN Y 
LA REGION!!1 LOS SALU-
DO CON MUCHO AFECTO 
ESPERANDO QUE YA SE 
ESTEN REPONIENDO DE 
TANTAS FIESTAS..DESVE-
LOS Y COMEDERAS!!AHHH 
PORQUE NO ME PUEDEN 
ENGAÑAR QUE LAS FIES-
TAS ESTUVIERON ¡!SUPER 
ALEGRE!! Y POR SUPUESTO 
Y GRACIAS A DIOS HEMOS 
LLEGADO AL 2016 LLENOS 
DE ALEGRIA POR ESO LE 
DESEO A TODOS LOS LEC-
TORES QUE ESTE AÑO 
SEA MEJOR QUE EL ANTE-
RIOR!!. Y COMENZAMOS 
CON MIS BUENOS DESEOS 
PARA  EL DISTINGUIDO 
CABALLERO ¡!DON HUM-
BERTO REYES AGUILAR!! Y 
PARA SU LINDA FAMILIA 
TODO LO MEJOR PARA ES-
TE AÑO QUE INICIA. UNA 
AFECUOSO  SALUDITOS!!

Agradezco a la bella señora 
¡!ADELITA GUTIERREZ ¡!LA 
DOLCE ADELITA” por el ri-
co pastel que me mando!!así 
como al INSPECTOR DE  LA 
POLICIA FEDERAL DE  CA-
MINOS ¡!! MIRANDA! Y OFI-
CIALES!! Por el bello regalo 
que me mandaron!!Mil gra-
cias por su gentileza!!!

Hoy vamos  hacer llegar 
nuestros mejores deseos a la 
encantadora ¡!MARICAR-
MEN DIAZ RODRIGUEZ!! 
Por haber llegado a otro año 
más de vida el pasado día 
9!!FELICIDADES SEÑORA 

BONITA!!! También vamos a 
felicitar a la hermosa amiga 
¡! PATY BENITEZ..AMELIA 
MENDOZA Y FRANCISCA 
RAMIREZ!!! Porque están 
de manteles largos festejan-
do su feliz cumpleaños!!!un 
afectuoso abrazo amigui-
tas!!! También para el ¡!PRO-
FR. RAMON GONZALEZ 
HERNANDEZ!! Quién esta-
rá de manteles largos su feliz 

cumpleaños!!Felicidades!! 
Así también para ¡1GERAR-
DO MARTINEZ!1Muchas 
felicidades para este día 16 
de enero!!!!

Bueno mis queridos lec-
tores como ustedes saben 
donde encontrar la mejor 
información de todo lo que 
acontece en nuestra socie-
dad?  Aquí estamos pre-
sente para llevarle hasta su 
feliz hogar los chismes del 
momento. Que les parece si 

comenzamos con este pin-
toresco y alegre grupo de 
guapas amigas que partie-
ron la rosca de Reyes con 
mucha alegría!!BETTY DE 

MARTÍNEZ…YOLANDA 
VILLASEÑOR…MIREYA  

LOPEZ…MARIA LUISA 
HERRERA.. ANGELITA VI-
LLASEÑOR..LOLYN CHA-
ZARO..RAQUEL DE LA 
FUENTE..Y  MARIA DEL 
REFUGIO GUILLEN!! Una 
maravillosa tarde pasaron 
todas y pidiendo muuuu-
chos deseos…..También 
disfrutando de  del Dia de 
Reyes con su bonita familia 
fue la hermosa ¡!PROFRA, 
MIROSLABA  FALCON 
MARTHELL!! Bueno.. es-
te mes de enero empezó el 
mes con  mucho amor!!y 
siguen las fiestas!!!como la 
bonita familia  ¡!!VIVEROS 
REYES!! También degusta-

ron la deliciosa rosa entre la 
familia!!! Que puedo decir 
del guaperrimo de ¡!JAIR 
MENDEZ ANTONIO!! Para 
divertirse!!solamente él!! Se 
la pasa de fiesta en fiesta con 
mucha alegría y su sonrisa 
siempre está a flor de piel!!! 
Y sigue el reventón amigos!!! 
Miren nada más que bellas 
señoras pasaron una noche 
increíble!! Compartiendo 
entre amigas y brindando 
por el año nuevo, solo vean 
que ¡!!GUAPAS!!! CARME-

LITA….LENDY…LIDYA…
ROSITA…GUDELIA Y ALI-
CIA!!! Buen provecho ami-
gas y sean felices!!!

¡ ! !LOS DEJO 
AMIGOS!!1PORQUE 

YA ME DICEN QUE LE 
CORTE!!NI MODO!! 
AHHH!!PERO VOY Y 
VUELVO CHAOOOOO!!!!

MUY FELIZ.- Miroslaba  Falcón Marthell, nos regala una linda sonrisa!!

DISFRUTANDO ENTRE AMIGAS.- Carmelita Juárez…Rosita, Alicia, Lendy.. Gudelia.Lidya y Alicia!!! En la foto del 
recuerdo del día 6 de Enero!!!

VQUE BONITA FAMILIA.- iveros Reyes partieron la rosca muy 
contentos!!

GUAPERRIMO.- Jair Méndez Antonio, degusto de la Rosca de Reyes!!!
PARTIDA DE ROSCA.- Muy guapas, Bety Parera… Mireya López…María Luisa Herrera…Raquel De La Fuente… Yolanda Villaseñor… Lolyn 
Cházaro y Cuquita Guillén  y Angelita!!!
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aMás de nueve disparos rompieron la tranquilidad del pueblo cer-
ca de las siete de la noche; dos sicarios en un jetta rojo le dispara-
ron, uno con pasamontaña y el otro ni siquiera se cubrió  el rostro

La tristeza de un padre…

¡Es Alvaro!,  nos 
gritaron; corrí y lo 
encontré muerto

¡Ya apestaba!
Se colgó y nadie se dio cuenta…

aEl popular “Molaso” del Barrio La 
Palma llevaba ya varios días guin-
dado de una cuerca de nylon

Y ya tiene 54, como llovizna y…

¡Le gusta lo tiernito!
aAcusan 
de pederas-
ta a Marceli-
no Ramírez, 
ya está en 
un departa-
mento del 
reclusorio

-
-

z, 
n 
-

ellllllllllllll 

En Sayula…

¡Se mató de escopetazo!

aIba a la parcela como el conejo Blas, 
con una escopeta cargada atrás y ésta 
se accionó por accidente

Ya está adentro…

¡Se hace ¡Se hace 
rosca conrosca con
pago pago 
de un de un 
préstamo!préstamo!

Pág3

Pág2

Pág2 Pág4 Pág2

En Villa Oluta…

¡Acribillan al “Pelusa”!
Pág3
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EMERGENCIAS

Joven que acudió apoyar a los Tobis de Acayucan en el primer encuentro de 
la gran fi nal de beisbol, recibió un fuerte batazo sobre una de sus piernas en la 
quinta entrada. (GRANADOS)

En el barrio La Palma…

¡El Molaso se 
quitó la vida!
aLo encontraron colgado y en avanzado 
estado de putrefacción

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Colgado de una pita de 
nylon y en estado de putre-
facción, fue encontrado sin 
vida el cuerpo de un vende-
dor y reparador de extintores 
que respondía al nombre de 
Javier López Ortiz alias “Mo-
laso” de 52 años de edad do-
miciliado en el Callejón del 
Sapo entre las calles Belisario 
Domínguez y Ramón Coro-
na del Barrio la Palma.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando fue descubierto el 
suicidio que López Ortiz co-
metió en su contra, luego de 
que el fétido olor que se des-
prendía del interior del cuar-
to en el que habitaba el ahora 
occiso.

Despertó cierta intriga en-
tre algunos de los vecinos de 
la zona que al lograr percibir 
el insoportable olor que se 
desprendía del cuerpo putre-
facto de López Ortiz, se acer-
caron hasta una de las venta-

nas del inmueble para lograr 
concretar sus sospechas de 
que se encontraba ya sin vida 
dicho sujeto.

Y tras ser observado colga-

do de una pita de nylon que 
amarró el mismo  sobre una 
de las vigas del techó de su 
casa,  permitió a los descubri-
dores de este suceso dar parte 

a la Policía Naval que de in-
mediato arribó hasta el punto 
ya indicado para acordonar el 
área tras confirmar la muerte 
de López Ortiz.

El cual según versiones de 
sus propios vecinos, cayó en 
una fuerte depresión después 
de la muerte que sufrió su 
madre así como la separación 
matrimonial que sostuvo con 
la madre de sus hijos, lo cual 
lo llevó a que día con día con-
sumiera grandes cantidades 
de bebidas embriagantes en 
el interior de su propio do-
micilio, como lo hizo en que 
decidió quitarse la vida.

Y al estar ya presente la 
licenciada Citlali Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales así como elementos de 
la Policía Ministerial Acre-
ditable bajo el mando de su 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández, se adueñaron del 
lugar para iniciar las diligen-
cias correspondientes que 
permitieron el traslado del 
cuerpo de López Ortiz ha-
cia el semefo de esta misma 
ciudad de Acayucan abordo 
de una de las carrozas de la 
Funeraria Osorio e Hijos para 
que le fuera realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley. 

La cual generó como resul-
tado que él mismo se había 
ahorcado aproximadamente 
desde el pasado lunes para 
quitarse la vida ante un de-
presión que no logro jamás 
superar de los fuertes golpes 
que le dio la vida, mientras 
que su hija de nombre Yedi 
Elisa López Fonseca domici-
liada en la comunidad de Co-
lonia Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
se encarga de identificar el 
cadáver de su padre ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma 
ciudad.

Vecino del barrio se arrebata su vida tras ahorcarse en el interior de su propio 
domicilió y fue encontrado ayer en estado de putrefacción. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Marcelino Ramírez Cer-
vantes de 54 años de edad 
originario de la comunidad 
Paso Limón de este munici-
pio de Acayucan y residen-
te actualmente de la calle 
Plaza de Armas  número 74 
del centro de esta ciudad, 
fue encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta misma 
ciudad, tras ser acusado del 
grave delito de pederas-
tia cometido en agravio 
de una menor de edad de 
identidad resguardada que 
es representada por la se-
ñora Virgen Cruz Santiago.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando perso-
nal de la Policía Ministerial 
Acreditable Veracruzana 
que se encuentran bajo el 

mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernán-
dez, lograron la interven-
ción del señor Ramírez 
Cervantes bajo la causa pe-
nal número 310/2015-II.

Para después ser tras-
ladado hacia la propia 
comandancia de dicho 
cuerpo policiaco, el cual 
se encargó de realizar la 
documentación correcta 
para poderlo trasladar ha-
cia su nueva casa que se 
encuentra ubicada en la ci-
tada comunidad del Cereso 
Regional.

Donde paso su prime-
ra noche encerrado ya que 
deberá de rendir su decla-
ración preparatoria detrás 
de las rejas de la mesa de 
prácticas del Juzgado ya 
nombrado, para que du-
rante los próximos días se 
defina la situación legal de 
este demente sujeto.

Vecino del Centro de es-
ta ciudad de Acayucan 
es acusado del delito de 
pederastia y ya duerme en 
la comunidad del Cereso 
Regional. (GRANADOS)

¡Acusan de Pederasta 
a Marcelino Ramírez!
aTiene su domicilio en el centro de 
la ciudad de Acayucan, ayer fue in-
gresado al Cereso.

¡Un Chilero le dio un 
batazo en la rodilla!
aLa joven recibió atención médica, sin 
embargo fue un golpe leve

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Fuerte batazo recibió so-
bre una de sus piernas una 
joven que asistió al primer 
encuentro de la gran final 
de beisbol de la Liga Inver-
nal Veracruzana entre los 
equipos Tobis de Acayucan 
y Chileros de Jalapa en el 
campo Emiliano Zapata del 
municipio de Villa Oluta, ya 
que un bateador del equipo 

visitante soltó el bate y tras 
salir volando hacia la grada 
izquierda, golpeó a una seño-
rita que fue acompañada de 
sus padres a presenciar este 
evento deportivo.

Fue en la apertura de la 
quinta entrada cuando se 
suscitó este incidente que ro-
bó la visión de la mayor parte 
de asistentes que acudieron 
apoyar al equipo canino, de 
inmediato subió el masajista 
de los Tobis para colocar hie-
lo y vendas sobre la pierna 

golpeada de la joven para evi-
tar que se inflamara.

Mientras que por parte de 
la directiva del equipo visi-
tante además de ofrecer una 
disculpa a la agraviada así 

como a sus propios padres, 
otorgaron un bate que tendrá 
como recuerdo de este inci-
dente que sufrió en la gran 
final del torneo beisbolero 
antes mencionado.

Fueron vecinos cercanos al inmueble donde habitaba el ahora occiso los que se percataron de su muerte ante el fétido olor que se desprendía del interior del 
inmueble. (GRANADOS)

COSOLEACAQUE

Un comerciante quedó en 
los separos tras la acusación 
del delito de abuso de con-
fianza bajo el señalamiento 
de 150 mil pesos que supues-
tamente pidió prestados pero 
que no devolvió.

La aprehensión ministe-
rial fue cumplida contra de 
Lucas Humberto Costa Ro-
dríguez de 45 años de edad, 
sujeto con domicilio conoci-

do en la colonia El Naranjito 
donde fue notificado por ele-
mentos policiacos en relación 
al requerimiento judicial que 
tenía.

Al inculpado  se le sigue 
la causa penal 408/2015 or-
den de aprehensión girada  
por el Juez  Primero de Pri-
mera Instancia  con base en 
Coatzacoalcos; según dijo la 
parte agraviada  de quien no 
se reveló su identidad, que el 
comerciante le  pidió presta-

do la cantidad ya descrita sin 
embargo nunca respondió 
por el compromiso quedan-
do la única opción de la vía 
penal.

Al notificarle  el motivo de 
su arresto  los Ministeriales  
lo trasladaron al Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO) Duport Ostión  donde 
quedo internado a disposi-
ción de la autoridad corres-
pondiente.

¡Pidió prestado 150 mil  pesos y no quiere pagarlos!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

“Ya no entrará agua muy 
recio a la casa, porque ya pa-
vimentaron”, fueron las últi-
mas palabras que “el pelusa” 
le dijo a su padre, una hora 
después, este fue abatido a 
tiros, ahí quedó tirado, cerca 
de su casa, el único testigo su 
triciclo en el que recolectaba 
chatarra.

Un  cuerpo yace tirado de-
cúbito dorsal, en la esquina 
que forman las calles Zara-
goza y Emiliano Zapata del 
Barrio Cuarto.

Viste un pantalón de mez-
clilla de color café, un cintu-
rón “piteado”, playera roja, 
zapatos negros sin calcetines, 
a lado una gorra negra.

Cerca del cuerpo un vie-
jo triciclo que fuera de color 
azul,  con huellas de mu-
cho uso, morral y costales 
adentro.

La tranquilidad del ba-
rrio cuarto se rompió, eran 
las siete de la noche cuando 
se escucharon varios fogona-
zos  producidas por armas de 
fuego.

Los vecinos de inmediato 
salieron a ver que pasaba.

La policía municipal a car-
go de Emanuel Mayo y Pro-
tección civil a cargo del “pi-
rata” Rafael Palma, llegaban 
al lugar de los hechos, encon-
trando un cuerpo tirado ya 
sin vida.

Los vecinos no hablan, na-
die dice que vieron,  lo cier-
to es que Álvaro, el “pelusa” 
de 35 años de edad, perma-
necía sin vida, le pegaron 
por lo menos nueve balazos 
de arma de fuego, calibre 9 
milímetros.

“El Pelusa” recibió los 
primeros impactos de bala y 
corrió, intentó salvar su vida, 
pero ya no pudo hacerlo,  ca-
yó abatidos por los balazos.

Don Filogonio  Romano 
García,  un hombre entrado 
en edad, dedicado a cargar 
bultos en las inmediaciones 
de la terminal de segunda 
clases en Acayucan, voltea 
para todos lados, piensa, sus-
pira, no comprende que pasó.

Viste pantalón gris, cami-
sa blanca, zapatos negros y 
sombrero, mira incrédulo el 
cuerpo de su hijo único hijo, 
“el pelusa”.

Una hora antes, el llega a 
su casa luego de un largo día 

de trabajo, cuando encontró 
a su hijo, este iba a vender su 
chatarra recolectada, ahí cru-
zaron palabras, sin saber que 
serían las últimas.

“Ya no entrará agua muy 
recio a la casa, porque ya pa-
vimentaron” -dijo el pelusa- 
refiriéndose a la calle Fran-
cisco Villa que pavimenta el 
Ayuntamiento oluteco a car-
go del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

Con voz de incredulidad 
don Filogonio, dice al repor-
tero, “pero si apenas hace 
unos días pedimos dos viajes 
de tierra al Ayuntamiento y 
nos la dieron, yo metí un po-
co y el me dijo, déjalo yo ter-
mino de meterla al patio, y así 
lo hizo”.

Don Filogonio, dice “es-
taba yo empezando a cenar, 
cuando escuché el ruido de 
los balazos, no se cuantos fue-
ron, mi esposa -María Cruz 
Ramírez- salió a ver que pa-
saba, salió a la calle, la seguí, 
vimos que los vecinos subían, 
cuando de pronto una vecina 
nos dijo ¡es Álvaro!, entonces 
corrí hasta acá y ya lo encon-
tramos tirado”.

“Llegaron los policías y los 
paramédicos, pero ya nada 
pudieron hacer, lo tapamos, 
cercaron el lugar, llegaron 
esos señores que están ahí 
trabajando, no se quienes son 
(se refiere al personal de ser-
vicios periciales)

Doña María, la madre del 
“pelusa”, está cerca del lugar, 
llora, no cree lo que está pa-
sando, quisiera que fuera una 
pesadilla.

“Uno le dice que se porte 
bien, no se que pasó, la ver-
dad es que no se por qué pasó 
esto”, dice al momento en que 
las lágrimas ruedan en sus 
mejillas.

“No era casado, andaba de 
loco con mujeres malas, pero 
era tranquilo”, dice.

Los vecinos enmudecie-
ron, nadie colabora con las 
autoridades.

Sin embargo trasciende 
que al menos dos personas 
son los que llevaron a cabo 
este homicidio.

Al lugar acude personal de 
la Fiscalía General del Estado, 
Policías de  la Secretaría de 
Seguridad Pública, elemen-
tos de la Marina Armada de 
México, la SEDENA, detecti-
ves de la policía ministerial 
al mando del comandante 
Emilio Sánchez, policía mu-
nicipal y protección civil.

La crónica…
Yo le decía que se portara 
bien: Madre del “Pelusa” 

 Don Filogonio, no podía creer la 
muerte de su único hijo.

Doña María, la mamá de Álvaro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A escasas dos cuadras 
de su propio domi-
cilio fue asesinado 
a quemarropa un 

conocido chatarrero que res-
pondía al nombre de Álvaro 
Romano Ramírez alias �El 
Pelusa� de 36 años de edad 
domiciliado en la calle Igna-
cio Zaragoza esquina Fran-
cisco Villa del barrio Cuarto 
de Villa Oluta,  el cual recibió 
por lo menos nueve impactos 
de bala de parte de sujetos 
que viajaban en un automóvil 
Jetta color rojo.

LOS HECHOS…
Fue al filo de las 19:30 ho-

ras sobre la calle Zaragoza 
esquina Emiliano Zapata del 
citado Barrio donde la violen-
cia se volvió hacer presente 
en las tierras olutecas, ya que 
al ir “El Pelusa” de regreso a 
casa abordo de su triciclo en 
que recolectaba toda clase de 
desperdicios, fuera sorpren-
dido por varios sujetos que 
descendieron del automóvil 
compacto antes mencionado 
para abrir fuego en su contra.

Lo cual generó que de in-
mediato reaccionara el ahora 
occiso que descendió de su 
unidad de trabajo para correr 
con dirección hacia su propio 
domicilio,  al cual ya no logró 
llegar debido a que sobre la 
citada esquina cayó sin vida 
tras recibir los impactos que 
lo dejaron sin vida de manera 
instantánea.

LAS
 REACCIONES…
Provocando que de inme-

diato vecinos de la zona que 
lograron alcanzar a escuchar 
las detonaciones de fuego 
se alarmaran y tras ver salir 
huyendo a los responsables 
de la muerte del “Pelusa”, de 
inmediato salieron de sus res-
pectivos hogares para ver la 
magnitud de los hechos y dar 
parte a los padres del finado.

ARRIBAN 
SUS PADRES…
Los cuales al estar ya pre-

sentes en el lugar donde que-
dó el cuerpo sin vida de su hi-
jo tirado,  se identificaron con 
los nombres de María Ramí-
rez Cruz y Filogonio Romano 
García, al estar ya presentes 
sobre el lugar de los hechos, 
para lograr observar como era 

¡Ejecutan al Pelusa!
! Le diapararon en repetidas ocasiones, en el cuerpo por lo menos presentaba nueve impactos de bala
! Según testigos, sujetos encapuchados se bajaron de un jetta rojo y le dispararon a quemaropa

acordonada el área por el di-
rector de Protección Civil de 
la citada Villa Rafael Palma 
Prieto �El Pirata�.

ACUDEN LAS
 AUTORIDADES…
Para después hacerlo de 

igual forma elementos de 
la Policía Municipal de la 
citada localidad, los cuales 
se encargaron de alejar del 
lugar a decenas de mor-
bosos que se aglomeraron 
alrededor del lugar donde 
se encontraba el cuerpo del 
ya finado así como de res-
guardar la zona para espe-
rar junto con personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública a que arribaran las 
autoridades correspondien-
tes que de inmediato fueron 
notificadas de los hechos 
ocurridos.

LAS
 DILIGENCIAS…
Y tras llegar la licenciada 

Citlali Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales así como 
Detectives de la Policía Mi-

nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
se iniciaron las diligencias 
correspondientes y el le-
vantamiento de  casquillos 
percutidos y ojivas que que-
daron esparcidas alrededor 
del cuerpo del finado.

Mientras que la madre 
de este mismo se encargaba 
de dar a conocer, que su hijo 
salió de su hogar cerca de las 
18:00 horas para dirigirse a 
vender algunos desperdi-
cios que había recolectado a 
los largo del día.

TRASLADAN 
EL CUERPO…
Y siendo concluídas las 

citadas diligencias, la propia 
licenciada Antonio Barreiro 
ordenó al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, que 
levantaran el cadáver del 
occiso para que fuera trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, para después hacer 

entrega del triciclo del occi-
so a uno de sus hermanos 
que se mantuvo al cuidado 
de sus padres.

CONJETURAS EX-
TRA OFICIALES…

Mientras que los detec-
tives que se encargaron de 
cuestionar algunos vecinos 
de la zona que se percataron 
de los hechos,  señalaron ex-
tra oficialmente que este su-
ceso podría estar vinculado 
a un ajuste de cuentas, como 
el que sufrieron familiares 
del “Pelusa” el pasado día 
8 de Abril del año 2015 en 
la colonia San Pablo de esta 
misma Villa.

Donde fueron asesina-
dos el señor Candelario 
González Sánchez alias el 
�El Oaxaco� de 45 años de 
edad, su esposa la señora 
Hipólita Sosol Ramírez de 
43 años de edad y su nieta 
de ambos Britani Ordaz 
González de apenas 6 años 
de edad, por la presunta 
venta de sustancias tóxicas.

Sujetos que viajaban en un Jetta rojo matan a quemarropa a un chatarrero de Oluta apodado “El Pelusa”. (GRA-
NADOS) Sujetos que viajaban en un Jetta rojo matan a quemarropa a un chatarrero de Oluta apodado “El Pelusa”. 
(GRANADOS)

El triciclo que conducía el ahora occiso fue recogido por su hermano para después ser trasladado a su propio 
domicilio. (GRANADOS)

Ante los violentos hechos ocurridos en una de las calles céntricas de Villa 
Oluta, de inmediato vecinos de la zona salieron de sus casas para ver la mag-
nitud del sucesos. (GRANADOS)

: En esta casa vivía el pelusa, aun lado la bodega donde guardaba la 
chatarra
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 ! Campesino de Nueva Victoria de Sayula de Alemán sufre un accidente en el interior de su 
parcela y pierde la vida en una clínica particular de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Se chongueban padre e 
hijos por un pedazo de tierra!

 

Por los posibles  delitos de daños, robo 
calificado grave  y lesiones dolosas, efecti-
vos de la Policía Ministerial (PM) captura-
ron a padre e hijos quienes ahora tendrán 
que responder por los actos que supuesta-
mente cometieron en medio de un pleito 
por predios.

Informó la base policiaca que los deteni-
dos son los hermanos Jesús  Rafael y  Víc-
tor Manuel Mayo Amador de 18 y 22 años, 
junto con el padre de ambos Adán  Mayo  
Reyes  de 50 años.

Se sabe que la querella fue interpuesta 
por integrantes de una segunda familia 
en medio de la disputa de un terreno, re-
sultando la causa penal 339/2015 quedan-
do el caso a disposición del Juez Primero 
de Primera Instancia donde se giraron las 
ordenes de aprehensión contra de éstas 
personas.

Luego que los ministeriales mostrarán  
la orden  otorgada por el Juez fueron inter-
venidos y  llevados a los separos del Centro 
de Readaptación Social (CERESO) Duport 
Ostión donde permanecían a disposición 
de la autoridad correspondiente para res-
ponder por los probables delitos.

¡Perdieron el control  y mordieron el polvo!
COSOLEACAQUE. 

Al menos dos gestores 
de cobranza resultaron le-
sionados durante la tarde 
de ayer en los momentos 
que perdieron el control de 
la motocicleta en que viaja-
ban y terminaron impacta-
dos contra de la pared de 
una vivienda particular.

El accidente ocurrió en 
la calle principal de la co-
lonia Luis Donaldo Colosio 
en los instantes que José 

María Arias Rodríguez y 
su acompañante Joaquín 
Mayo Martínez de 32 y 34 
años respectivamente, cir-
culaban en la unidad moto-
ra cuando repentinamente 
se impactaron contra de la 
vivienda.

Ambas personas resul-
taron con diversas lesiones 
y probables fracturas, sien-
do auxiliados en primera 
instancia por vecinos del 
sector que dieron aviso a 
elementos de Protección Ci-

vil (PC).
Una vez que fueron esta-

bilizados ingresaron a la sa-
la de urgencias del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) donde el estado de 
los empleados era reporta-
do como estable.

Cabe señalar que la pro-
bable causa del accidente, 
fue el exceso de velocidad 
siendo autoridades viales 
que determinarían las ra-
zones originales del hecho.

REDACCIÓN EL PIÑERO
TIERRA BLANCA, VER.

Unos 40 elementos de 
la Policía Estatal con ba-
se en esta ciudad fueron 
detenidos y llevados por 
La Fuerza Civil de Vera-
cruz y la Fiscalía General 
del Estado a la ciudad de 
Xalapa para que declaren 
con relación a la desapari-
ción forzada de 5 jovenes 
oriundos de Playa Vicente 
que fueron vistos por úl-
timas vez en la explanada 
de Chedraui y la gasoline-
ra ferchegas cuando pre-
suntos policías revisaban 
su auto, el cual sería loca-
lizado abandonado en la 
congregación Paso del To-
ro municipio de Medellín 
de Bravo.

La movilización se dio 
la noche de este miércoles 
cuando la delegación de 

la policía estatal en Tierra 
Blanca fue sitiada por la 
Fuerza Civil, Fiscalía Ge-
neral del Estado y Fuer-
zas Castrenses que fueron 
desarmando a los policías 
asignados a esta zona.

La familia de los jóve-
nes José Benítez de la O, de 
24 años de edad; Mario Ar-
turo Orozco Sánchez, de 
27 años de edad; Alfredo 
González Díaz, de 25 años 
de edad; Bernardo Bení-
tez Arróniz, de 25 años de 
edad y Susana Tapia Ga-
ribo, de 16 años de edad, 
todos ellos originarios de 
la ciudad de Playa Vicente, 
Veracruz, están exigiendo 
al fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras, aparezcan sus 
hijos sanos y salvos y pre-
paran una marcha de Pla-
ya Vicente a Tierra Blanca 
donde se estarán manifes-
tando para que les devuel-
van a sus hijos.

¡Trasladan a 40 policías por 
desaparición de jóvenes!

En Tierra Blanca…

¡Se quitó la vida 
accidentalmente!
! Un sayuleño había ido a laborar a su parcela junto con su 
hermano, mientras que accidentalmente su escopeta se accio-
nó y se dio un tiro en la garganta

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras haber recibido imprudencial-
mente un impacto de escopeta calibre 
22 sobre su garganta, un campesino 
que respondía al nombre de Raúl 
Albañil Campechano de 48 años de 
edad domiciliado en la comunidad 
Nueva Victoria del municipio de Sa-
yula de Alemán, no logró mantenerse 
con vida y murió en el interior de una 
clínica particular de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron cuando el 
ahora occiso junto con su hermano de 
nombre de Higinio con mismos ape-
llidos, salieron de su domicilio hacia 
su parcela que  mantiene sembrado 
maíz, para ahuyentar por medio de 
escopetazos a los animales que se ali-
mentan de las milpas sembradas.

Lo cual hicieron con mucha enjun-
dia para después tomar un pequeño 
receso, el cual contrajo severas conse-
cuencias después de que accidental-
mente se accionara la escopeta que 
portaba el ahora occiso y se incrusta-
rá una de las enormes balas sobre su 
garganta.

Provocando que de inmediato fa-
miliares del campesino Raúl Albañil 
solicitaran el apoyo de la ambulancia 
de la Dirección General de Protección 

Civil de Sayula de Alemán, la cual no 
logró acudir a la parcela donde se ha-
bía generado el trágico suceso.

Y por ello tuvo que ser trasladado 
Raúl Albañil a la clínica del doctor 
Sergio Rodríguez que se encuentra 
sobre el Callejón Lerdo entre las calles 
5 de Mayo y Guerrero del Centro de 
esta ciudad.

Donde pese al gran esfuerzo que 
mostraron los médicos por mantener 
con vida al campesino Raúl Albañil, 
este no logró superar el daño físico 
que accidentalmente se provoco y fue 
justo a las 19:00 horas cuando perdió 
su vida.

Para provocar que de inmediato 

tuvieran que arribar a la citada clínica 
la licenciada Citlali Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales así como Po-
licía Ministeriales Acreditables bajo 
el mando de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández para llevar acabó 
las diligencias correspondientes so-
bre la muerte que sufrió el nombrado 
campesino.

El cual fue trasladado posterior-
mente hacia el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan para que le fuera reali-
zada la autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que su hermano 
se encargaba de identificar su cuerpo 
ante la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma ciudad.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con empates y un parti-
do por default finalizaron 
los partidos del pasado 
martes en la jornada 13 de 
la liga de futbol varonil 
del Tamarindo, el equipo 
de Avícola Macley se llevó 

la victoria sin necesidad 
de sacudirse el frio pues 
el equipo de la Villalta no 
se presentó al terreno de 
juego.

En otro encuentro el 
equipo de La Palma no 
pudo derrotar a los veci-
nitos del Temoyo todo el 
encuentro el equipo de 
La Palma estuvo encima 

del rival pero el gol jamás 
llegó ya que el portero de 
Temoyo corrió con mucha 
suerte y logrando hacer 
un par de atajadas muy 
importantes y otros dispa-
ros salieron desviados, el 
encuentro finalizó a cero 

POS. EQUIPO J.J J.G J.E J.P PUNTOS
1 JOYERIA YOLI - KREBS 16 11 2 3 35
2 MORELOS 15 11 1 3 34
3 SALMOS 127 15 10 1 4 31
4 SANTOS MOCTEZUMA 16 8 1 7 25
5 MULTISERVICIOS CHE-

CHERERECHE
16 7 3 6 24

6 BARCEL 14 6 3 5 21
7 GALACTICOS 15 6 2 7 20
8 MUROTEX 16 5 3 8 18
9 EL CAMPITO 16 3 2 11 11
10 TALL. SINAI 16 0 0 16 0

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este próximo viernes y sá-
bado se disputaran los parti-
dos pendientes que le restan 
al torneo de futbol varonil 
de la categoría Más 33 la liga 
que está al cargo de José Mo-
lina, la temporada regular a 
culminado y solo están pen-
dientes tres encuentros para 
finalizar las cosas y la próxi-
ma semana estar arrancando 
la liguilla.

El día viernes se estará 
disputando solo un partido 
el cual se llevará a cabo en 
punto de las 21: 00 horas en-
tre la escuadra de la Morelos 
y el equipo de Carnicería 
Salmos 127, este encuentro 
estará bastante parejo pues 
de aquí puede salir el líder 
ya que la Morelos se encuen-
tra en la segunda posición y 
los Carniceros en la tercera 
posición de la tabla.

El dia sábado se jugaran 
los otros dos partidos pen-

¡Los Galácticos buscan 
cerrar la temporada con victoria!

 ! Los Galácticos buscan cerrar la temporada con victoria. (Rey)

 ! La Morelos quiere el liderato de la competencia. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó la primera 
vuelta del voleibol mixto 
municipal de Acayucan, 
la liga que está al car-
go de la señora Blanca 
Estela Yépez desarro-

llo una primera vuelta 
muy atractiva ya que el 
nivel con el que cuentan 
los equipos es bastante 
parejo.

En estos tres únicos 
partidos pendientes que 
se llevaron a cabo, el 
equipo de Dash derrotó 
a los de Ari en dos set, el 

¡Ari se quedó corto para 
hacerle daño a Dash!

 ! Ari se quedó corto para hacerle daño a Dash. (Rey)

! Los Intrépidos por más que lucharon por la victoria no pudieron 
conseguirla. (Rey)

dientes el primero de ellos se 
jugará a las 19: 00 horas cuan-
do el equipo de Barcel se esté 
midiendo ante los Galácticos, 
un solo punto es lo que divi-
de a estos equipos que están 

en la séptima y sexta posi-
ción de la tabla.

A las 21: 00 horas la escua-
dra de Barcel volverá a en-
trar al terreno de juego pero 
ahora para medirse ante los 

Carniceros de la Salmos 127, 
equipo que en caso de conse-
guir la doble victoria en estos 
partidos pendientes podrá 
alcanzar el liderato pero si 
es Barcel quien consigue la 

victoria en sus dos partidos 
podrá alcanzar la cuarta po-
sición de la tabla. 

 Hasta el momento la tabla 

de posiciones asi está pero 
puede haber cambios ya que 
se disputaran tres partidos 
pendientes. 

primero con un marca-
dor de 25 – 15 en el se-
gundo se agenció de la 
victoria con marcador de 
25 – 23.

En otro partido de 
Dash volvieron a repetir 
la historia pero ahora de-
rrotando al equipo de los 
Halcones, en el primer 
set Dash llevó la victoria 
con un marcador de 25 
– 15 mientras que en el 
segundo la ventaja para 
Dash fue muy amplia ya 
que ganaron el encuen-
tro con marcador de 25 
a 8.

Kasabians y los Intré-
pidos dieron un encuen-
tro no apto para cardia-
cos ya que el partido se 
definió en tres set y los 
tres con duelo de al tú 
por tú, en tan solo el pri-
mer set Kasabians sacó la 
victoria con un marcador 
de 26 – 24 en el segundo 
set Intrépidos buscó su 

nivel y sacó la victoria 
25 – 19 en el tercer set 
los equipos se volvieron 
a ir a muerte súbita pe-
ro Kasabians conquistó 
primero la victoria con 
marcador de 17 – 15.

¡La Palma no pudo 
derrotar a Real Temoyo!

! Real Temoyo salió ganando con el empate pues tuvo muy pocas 
llegadas a portería rival. (Rey)! La Palma no pudo derrotar a Real Temoyo. (Rey)

goles pero la cosa dentro 
del terreno de juego estu-
vo atractiva.

En el partido entre 
Platanitos el Cuate y el 
Deportivo Ixhuapan tam-
poco se hicieron daño ya 
que ambas escuadras tu-
vieron llegadas a gol pero 
en cuestión de disparos a 
puerta la cosa estuvo muy 
pareja pues todos falla-
ban y nadie pudo romper 
el cero, terminando el en-
cuentro sin hacerse daño 
y teniendo que repartir 
puntos.
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

SE  SOLICITA  SEÑORA PARA  TRABAJAR ANTOJITOS MA-
GUI CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ ESQ. RIVA PALACIOS

YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

SE VENDE CASA ESQUINA QUINTANA-ROO CALLE RAMÓN 
CORONA INFORMES EN LA CALLE PINO SUAREZ #501

RENTO CUARTO AMUEBLADO ENTRADA INDEPENDIENTE 
CON GARAGE TEL. 924 - 1138133

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS BAÑO, COCINA, 
SALA, TODOS LOS SERVICIOS TEL. 924-1042063

SE “SOLICITA COCINERA” PARA RESTAURANT INFOR-
MES EN GASOLINERA FRENTE A LA ESTACIÓN DE 
MIGRACIÓN,SOCONUSCO, VER.

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AUN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI) CBTA, 
CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN  
GARANTÍA INFORMES: TEL. 924-1180614

VENDO TERRENO EN CALLE PAVIMENTADA CENTRICO EN 
ACAYUCAN 500 MTS. CON ESCRITURAS $180 MIL CEL. 
921-1127210, 921-1538388

VENDO BONITO TERRENO DE 1,000 MTS. CENTRICO DE-
TRÁS DE CHEDRAUI EN ACAYUCAN CALLE PAVIMENTADA, 
DRENAJE TODOS LOS SERVICIOS CON ESCRITURAS CEL.  
921-1127210, 921-1538388

RENTAMOS DEPARTAMENTO: SALA, COMEDOR, COCINA, 
BAÑO. CUARTO: CAMA, BAÑO, TV/VTV VENTILADOR TEL. 
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ACAYUCAN, VER.-  

José Castañeda atizó un 
cuadrangular de dos carre-
ras en la parte baja de la sexta 
entrada y quebró un empate 
a dos con el que los Tobis de 
Acayucan consiguieron un 
cerrado triunfo de 4-3 sobre 
los Chileros de Xalapa y así 
adelantar la Serie Final de la 
Liga Invernal Veracruzana 
1-0, en duelo celebrado en el 
parque Emiliano Zapata de 
Oluta.

 En un cerrado encuen-
tro, digno de la final de la 
Liga Invernal Veracruzana, 
con la pizarra empatado a 
dos carreras, el partido llegó 
al cierre de la sexta entrada 
con pizarra empatada a dos 
carrera cuando Pedro Díaz 
conectó sencillo y avanzó a 
la intermedia con un toque 
de sacrificio de Sergio Pérez, 
lo que abrió la puerta para 
que José Castañeda conectara 
cuadrangular sobre la barda 
del jardín izquierdo, que di 
ola ventaja y a la postre la pri-
mera victoria a los locales.

 Chileros tomó ventaja en 
la pizarra en la tercera entra-
da cuando timbraron un par 
de ocasiones. Eliezer Ortiz y 
Manuel Bobadilla pegaron 
sencillos y tras toque de sa-

En la LIV…

Ventaja de Tobis
! Vencen 4-3 a Chileros en el primer juego de la serie fi nal

 ! El tapón de lujo Barrón termi-
no como los grandes del beisbol 
profesional ponchando al último 
bateador de Chileros. (TACHUN)

crificio de Jordan Velázquez, 
Issmael Salas atizó sencillo 
remolcador de la carrera de 
la quiniela, a continuación, 
Luis Yadier Fonseca elevó de 
sacrificio al jardín derecho y 
adelantó la pizarra 2-0 a favor 
del equipo de la capital del 
estado.

 Reacción inmediata tu-
vieron los Tobis en el cierre 
de la tercera entrada cuando 
José Castañeda dio sencillo y 
Daniel Sánchez agregó un do-
blete al jardín derecho, para 

! José Castañeda hace huir 
a doña blanca allá por el jardín iz-
quierdo con uno abordo para dar-
le el triunfo a Tobis. (TACHUN)

! El Alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo dis-
frutando la serie fi nal del play off s de la Liga Invernal. 
(TACHUN)

! Un sencillo lo hace doblete el parador en corto de 
Los Tobis. (TACHUN)

dar oportunidad a que Daniel 
Núñez con un rodado por el 
pitcher impulsara la primera 
carrera de Acayucan.

 En el cuarto rollo, Yoan 
Carlos Pedroso se embasó 
con pasaporte y anotó con un 
rodado dentro del cuadro que 
se combinó con un error del 
infield a un batazo de Sergio 
Pérez y que llevó al plato la 
carrera que empató la pizarra 
a dos carreras.

 Así, en la sexta, la pizarra 
se cargó a favor de los Tobis 
con el cuadrangular de José 
Castañeda en el sexto inning, 
cuando le cazó un envío al re-

levista David Domínguez y lo 
sacó del parque por el jardín 
izquierdo con Pedro Díaz en 
las bases, para adelantar la 
pizarra a favor de los de casa.

 Todavía, los Chileros 
acercaron la pizarra en la fa-
tídica séptima al anotar en los 
spikes de José Manuel Oroz-
co, cuando con un out dio un 
triple al jardín central para 
anotar gracias a un sencillo 
de Manuel Bobadilla.

 Acayucan comenzó a tra-
bajar en su relevo y con traba-
jo de Manuel Corpas y Raúl 
Barrón, bajó la cortina para 
preservar y conseguir el pri-
mer triunfo de la Serie Final 
para los Tobis.

 El triunfo fue para la la-
bor de abridor de Jorge Luis 
Ibarra, quien en 6.0 entradas 
completas espació tres hits, 
recibió dos carreras, regaló 
una base por bolas y ponchó 
a tres bateadores. Cargó con 
el revés David Domínguez 
en trabajo de relevo, lanzando 
1.2 innings con dos hits y dos 
carreras. El salvamento lo lo-
gró Raúl Barrón lanzando 1.0 
entrada completa en perfecto 

orden con un par de ponches.
 Este jueves se juega el se-

gundo duelo de la serie final, 
los Tobis de Acayucan anun-
cian como pitcher abridor a 

Juan Grijalva, para enfrentar 
a Felipe Arredondo, lanzador 
anunciado por los Chileros de 
Xalapa, en duelo anunciado a 
partir de las 13:30 horas.

! Triple del zurdo Chilero que le pesca un lanzamiento al zurdo Pérez 
para meterla entre center y jardín derecho. (TACHUN)

 ! Así termina Barrón ponchando al último bateador de Los Chileros de Xa-
lapa para el triunfo canino. (TACHUN)
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El fuerte equipo de Talleres Chávez 
buscó fácilmente el desquite de la tem-
porada anterior al llenarse de cueros la 
noche del martes al derrotar con marca-
dor de 7 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Frigorífico en la jornada número 4 
del torneo de futbol varonil libre Em-
presarial que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta ciudad.

El equipo de “Los Bigotones” de Ta-

lleres Chávez entraron a la cancha con 
todo, sabían que el equipo de los ahija-
dos de Gabriel Landa no eran una perita 
en dulce, empezando a tocar la esférica 
para buscar las anotaciones que cayeron 
mediante Carlos Guzmán y Alejandro 
Luis Lara quienes se fueron con 2 cada 
uno, Martin Guzmán, Martin Castro y 
Francisco Pegueros con uno cada quien, 
Gabriel Landa Jr anoto el de la honra.

Mientras que el equipo de la Refac-
cionaria Sinaí saca la casta pata derro-
tar angustiosamente con marcador de 3 
goles por 2 al aguerrido equipo del de-
portivo Zavaleta quienes fueron unos 

dignos rivales ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la cancha de jue-
go, anotando Esdras Martínez 2 goles y 
David Hernández el otro tanto, Marcos 
Antonio anotó los dos goles de la honra 
por los perdedores.

Mientras que el equipo de la Revolu-
ción derrota apuradamente con marca-
dor de 2 goles por 0 al equipo de Che-
draui quienes en la segunda parte ba-
jaron de ritmo para que aprovecharan 
la confusión el equipo de la Revolución 
y anotaran mediante Irving Guzmán y 
Miguel Ángel Monge un gol cada uno.       

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

  En el campo de Softbol de la unidad de-
portiva del Greco de esta ciudad inicia el sá-
bado con dos partidos la jornada número 7 
del torneo de Softbol varonil libre denomi-
nado “botanero” que dirige “El Coyote Mix” 
al enfrentarse a las 14 horas Los Bulls de la 
Clínica Durango contra el equipo de La Ma-
linche y a las 16 horas de nueva cuenta Los 
Bulls van con todo contra la dinastía de Los 
Aguilares.

Para el domingo a partir de las 9 horas el 
fuerte equipo de los Tusos de la CAEV no 
buscaran quien se las hizo la semana pasada 
cuando midan sus fuerzas contra ele quipo 
de La Malinche quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de otros, que entra-
ran con todo al terreno de juego para buscar 
el triunfo.

A las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos quienes tendrán que entrar 
con todo al terreno de juego para buscar el 
desquite de la temporada anterior allá en la 
escuela Semilleros cuando se enfrenten al 
equipo de Monte Grande quienes dijeron que 
al que le pegan una vez le pegan dos veces, 
dijo el profe.

Para las 13 horas otro partido que se antoja 
interesante cuando el equipo del deportivo 
Sorca mida sus fueras contra ele quipo de Los 
Taxistas quienes dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos y para concluir la 
jornada los Industriales del FIPA no la tienen 
nada fácil al enfrentarse a partir de las 15 ho-
ras al fuerte equipo de la Pastelería Anita.

 ! Talleres Chávez buscó el desquite y lo encontró al llenarse de cueros y de paso llevarse los 3 puntos.  (TACHUN)

¡Los Bigotones derrotaron a su rival!

¡Los Tuz os de la CAEV no  la tienen fácil el domingo!

! El equipo de Monte Grande va con todo contra la dinastía Bocardos el domingo en el 
campo del Greco. (TACHUN)

! Los Tusos de la CAEV no la tienen fácil el domingo desde muy temprano en el campo de 
Softbol del Greco. (TACHUN)

A pesar del frío...

¡Se jugó la jornada número 
12 en el empresarial oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

  La fuerte helada que 
cayó la noche del martes 
en la cancha las instalacio-
nes de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa no 
fue suficiente para impe-
dir que el fuerte equipo del 
Ayuntamiento de esta Villa 
venga de atrás para derro-
tar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 2 
al equipo de los profesores 
del Magisterio en la jornada 
número 12 del torneo Em-
presarial Oluteco. 

El equipo del Ayunta-
miento de esta Villa desde 
temprano le puso cascabel 
al marcador mediante Uriel 
Linares, pero a lo siguientes 
minutos Rafael condado 
empata el marcadora un gol 
por bando para irse al des-
canso empatados y l iniciar 
la segunda parte Adalberto 
Guillen logra anotar por 
Magisterio para tener el 
triunfo casi asegurado.

Pero el gozo se les fue 
al pozo al equipo del Ma-
gisterio cuando Uriel Lina-
res de nueva cuenta anota 
el gol del empate para la 
alegría de la fuerte porra 
que no dejaba de sonar las 
matracas desde las gradas 
donde no les importaba 
la “heladita” y cuando el 
partido estaba agonizando 
Meidel Gutiérrez viene de 
atrás para anotar el gol que 
marcaría la diferencia y el 
triunfo para el equipo del 
Ayuntamiento.  

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo Ya-
maha se llena de cueros al 
derrotar fácilmente al equi-
po de la Gasolinera Acayu-
can de la dinastía Bocardos 
quienes no se encontraron 
con el “medico” durante 
los 60 minutos de juego, 
anotando Alberto Gonzá-
lez “Piña” 3 goles, José E. 
Ramón y Daniel Tapia 2 
goles cada uno y José Iván 
Montané el otro tanto para 
el triunfo de los azules del 
Yamaha.          

! Los anotadores Montané, Tapia, Ramón y “Piña” por el equipo de Ya-
maha. (TACHUN)

¡La Chichihua quiere 
conseguir tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad de 
Acayucan se jugará la jorna-
da número 15 del torneo de 
futbol varonil libre Acayu-
queño que dirige Eder Fon-
seca al enfrentarse a partir 
de las 12 horas el equipo de 
Súper Sayula quien va en 
busca de quien se las pa-
gue lo de la semana pasada 
contra el equipo de La Raza 
quienes dijeron que ellos no 
pagaron los platos rotos de 
otros.

A las 14 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
los ahijados del ingeniero 
Fredy Martínez del depor-
tivo Juventud quienes ten-
drán que sacar toda la carne 
al asador cuando se enfren-

ten al fuerte equipo del Flo-
res Magón actuales cam-
peones del torneo y quienes 
cayeron en la primera vuela 
contra los verdes del Juven-
tud y según dijeron que van 
por desquite.

Para las 16 horas otro 
partido que la afición es-
taba esperando cuando el 
equipo de Los Estudiantes 
se enfrente a sus más acérri-
mos enemigos dentro de la 
cancha de juego, al tremen-
do trabuco de la Chichihua 
quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo 
para buscar los tres puntos 
y de paso frenar a los Estu-
diantes del UPA. 

Y para concluir la jorna-
da el equipo de la Escuadra 
Azul al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Real 
San Diego quienes no co-
nocen el triunfo en sus últi-
mas confrontaciones.  

! El deportivo Juventud la tiene difícil el domingo en la cancha de 
pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN) 
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En la LIV…En la LIV…

Ventaja Ventaja 
de Tobis

! Vencen 4-3 a Chileros  Vencen 4-3 a Chileros 
en el primer juego de la serie 
fi nalTobis Chileros4 3

¡Los Galácticos buscan cerrar 
la temporada con victoria!

¡La Palma no pudo  
derrotar a Real Temoyo!

¡Los Tuzos de la CAEV no la tienen fácil ¡Los Tuzos de la CAEV no la tienen fácil 
el domingo!el domingo!

A pesar del frío...

¡Se jugóa la jor-
nada número 
12 en el 
empresarial 
oluteco!

¡La Chichi-
hua quiere 

conse-
guir tres 
puntos!
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