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RatificalaSecretaríade
Saludnombramientodel
subdirectordelHospital
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.La Secretaría de Salud en
el Estado, ratificó el nombramiento del doctor Sergio
Ernesto Rodríguez Estevar, como subdirector del
Hospital “Miguel Alemán”
Acayucan-Oluta.
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Torturaban a
secuestradas
SUCESOS

 Enviaban videos a sus
familiares para presionar
con el pago de rescate
ACAYUCAN VER.-

C

onfusión, misterio y hermetismo están
mostrando las autoridades ministeriales, con referencia a la detención de secuestradores que el grupo de la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro (UECS)
logro el pasado martes en diferentes puntos de
esta ciudad de Acayucan, como en la casa de
seguridad ubicada en la calle Ruiz Cortinez número 808 de la colonia Morelos, donde mantenía
privadas de su libertad a la conocida propietaria
el expendio de lotería ubicado sobre la calle Hidalgo del centro de esta ciudad y a su pequeña
hija de paneas 13 años de edad.

 El doctor Sergio Rodríguez
Estevar, fue ratificado subdirector
del Hospital

Del 11 al 25 de
Mayo...

SereuniránenAcayucan
artesanosdelpaís
 Se podrá admirar
y adquirir productos
100% hechos en
México
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Postrada en una silla de ruedas, con claras
muestras de estar mal de
salud, dentro de una casita pequeña de lámina de
zinc, piso de tierra, en la
completo abandono, así se
encuentra la señora Imelda Peryra Santiago, quien
clama ayuda, pues nadie
la apoya, solo un hijo que
es albañil y sale a trabajar y
hasta la noche que regresa
le da de comer. Una vecina
le apoya con lo que puede.

 Esta es la cuneta que hicieron en la carretera y que está causando
problemas.
 José Augusto Ixba Rodríguez,
representante de artesanos, dio a
conocer que del 11 al 25 de mayo,
el público podrá admirar y adquirir
productos hechos por artesanos
mexicanos.

Nocesacontaminación
delarroyo“Michapan”
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 La señora Imelda Peryra Santiago, una historia llena de dolor

36ºC
En Francia, Juana de Arco al frente de un ejército de 5.000
hombres, se apodera del acceso de la ciudad de Orleans. Juana de Arco resulta herida de gravedad en su hombro izquierdo
durante la batalla por una flecha inglesa. Al día siguiente su
tropa tomará la ciudad y a continuación, realizará una serie de
campañas triunfantes que despejarán al delfín Carlos el camino hacia Reims, permintiendo su coronación como Carlos VII
de Francia el 17 de julio de este mismo año. (Hace 585 años)
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Posdata
LUIS VELÁZQUEZ

A mayor impunidad, más inseguridad
•Un reportero más ha sido asesinado en Veracruz porque ninguno de los once casos de diaristas ejecutados antes, más los tres colegas desaparecidos, ha sido
esclarecido
•La tierra jarocha, tierra fértil para el libertinaje
El reportero número 12, Armando Saldaña Morales, 26
años en el ejercicio periodístico, 52 años de edad, trabajador
sin sueldo base en medios escritos y hablados, enfermo de
diabetes, ha sido asesinado.
Y ha sido emboscado porque hay impunidad.
Un principio jurídico universal lo establecería de la siguiente manera:
A mayor impunidad, más crímenes, más secuestrados,
más desaparecidos, más fosas clandestinas.
Los malosos y/o quienes hayan sido los autores del asesinato del colega que trabajaba en el diario La crónica, de Tierra
Blanca, y La Ke Buena 100.9 FM, de Oaxaca, siguen operando
de norte a sur y de este a oeste porque saben, están seguros,
que enfrentan un Estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, no obstante el Veracruz
seguro, el Veracruz blindado, el Veracruz con un perrito en
casa, el Veracruz de los Frutsis y el Veracruz de la Fuerza
Civil.
Nadie, claro, culpa a Javier Duarte. Ni modo que el gobernador, por ejemplo, velara la vida de todos y cada uno de los 8
millones de habitantes de Veracruz para evitar desaguisados.
Pero si Duarte tuviera, digamos, el equipo policiaco de
Fernando Gutiérrez Barrios, que en 40 días pacificó Veracruz
luego de La Sonora Matancera y sus caciques en el sexenio de
Agustín Acosta Lagunes, otro gallo cantaría.
Es más, si Duarte tuviera el equipo policiaco de Dante Delgado Rannauro, que cuando un cacique, Toribio Gargallo,
que operaba en la zona centro, pretendió regresar con sus
fechorías, de inmediato le envió al legendario policía Antonio
Rodríguez Hodkings, y en un fuego cruzado lo mataron, el
Veracruz de Duarte sería un remanso de paz y tranquilidad.

Por eso es que doce reporteros han sido asesinados, además, claro, del número incalculable de personas secuestras,
desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas.
Incluso, nadie dudaría que peor le irá a Veracruz en las
próximas semanas y meses, luego de que de acuerdo con el
semanario Proceso, el Cartel Jalisco Nueva Generación sigue
actuando en Veracruz, y más ahora cuando utilizan lanzacohetes para derribar aviones y helicópteros, de igual manera
como los terroristas del Medio Oriente.
Pero, además, porque el CJNG está asociado con una pandilla apodada Los Cuinos, con ligas con las FARC, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, con nexos hasta con
Rusia.
Y en la otra orilla, el cartel de Los Zetas, que desde tiempo
inmemorial están en Veracruz.
La plaza Veracruz, pues, en el centro de la disputa, y los
reporteros incómodos en medio del fuego.
Cuatro balazos en la cabeza a Armando Saldaña Morales, originario y residente en el poblado Laguna Chica, de
Tezonapa, Veracruz. Cinco nietos que deja en la orfandad,
además de la esposa y los hijos y tres perritos. Todo porque
solía contar los hechos puntuales de cada día y que sin tener
sueldo base (como miles de reporteros en el país) le metía duro y tupido a la publicidad para llevar el itacate a casa.
LOS CONSENTIDOS DE DUARTE
Armando Saldaña Morales cronicaba la violencia, entre
otras cositas, el tema de los chupaductos en un Veracruz que
ocupa el primer lugar nacional y cuyos malosos operan del
sur al norte de la entidad jarocha.

Moisés Sánchez Cerezo, reportero y activista social en Medellín, QEPD, periódico La Unión, contaba las historias del día
alrededor de la inseguridad.
Gregorio Jiménez, reportero en el sur de Veracruz, periódico El liberal, QEPD, cronicaba el destino de los migrantes, reclutados en el caso de las mujeres como trabajadoras sexuales
en cantinas de mala muerte y de los hombres como sicarios.
Miguel Ángel López Velasco, reportero en Notiver, QEPD, describía el sórdido mundo policiaco y sus ligas con los
malosos.
Es decir, cada uno de los diaristas muertos ha cronicado
los poderes locales en un Veracruz que durante los años 2011,
2012 y 2013 fue considerado el peor rincón del mundo para el
gremio reporteril y ahora, oh paradoja, oh desgracia, pareciera
estar volviendo.
2 de enero, 2015, secuestro, tortura y asesinato de Moisés
Sánchez.
2 de mayo, 2015, 4 meses después, secuestro, torturado y
asesinato de Armando Saldaña.
El círculo de la maldición para los voceros del gobierno de
Veracruz se va cerrando:
María Georgina Domíguez Colío dejó la dirección de Comunicación Social con diez reporteros y fotógrafos ejecutados,
más tres desaparecidos, más tres exiliados.
Alberto Silva Ramos dejó la dependencia con un reportero
asesinado.
Juan Octavio Pavón ya lleva el primero. Armando Saldaña,
originario y avecindado en Tezonapa, Veracruz, aun cuando
fuera asesinado en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.
Así empezó Gina Domínguez, y lo peor, sin asumir una
postura legal y digna para frenar la ola de violencia que tanto
desacreditó a Javier Duarte, con la matanza de reporteros, en
el país y en el extranjero.
A mayor impunidad (el Fiscal General de nueve años) los
secuestros, desapariciones y crímenes se multiplican (secretario de Seguridad Pública), el par de talones de Aquiles de
Javier Duarte, a quien, todo indica, ganan los afectos y los intereses ante Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras, sus consentidos.
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A treinta días de campaña Cirilo Vázquez con paso firme a San Lázaro
A treinta días de haber iniciado campaña el
candidato a la diputación
federal por el distrito 21,
Cirilo Vázquez Parissi ha
recorrido más de cien comunidades de los trece
municipios que integran
el distrito de Cosoleacaque llevando una intensa gira de trabajo y de
contacto directo con las
familias.
Ejido San Martín, Colonia Agrícola La Magdalena, Hilario C Salas,
Cuilonia y Morelos fueron las comunidades de
Soteapan que visito este
martes el abanderado del
PRI - PVEM acompañado
del Presidente del Partido
Revolucionario Institucional, Cenovio Ramírez
Jiménez, en donde se reunió con militantes y simpatizantes, así como con
campesinos, ganaderos,
ejidatarios, productores

twitter: @diario_acayucan

de maíz y organizaciones campesinas en donde escucho cada una de
las carencias y reitero el
compromiso para impulsar el campo y contribuir
al desarrollo económico
tocando las puertas en las
diferente es dependencias
federales.
En este sentido, Cirilo
Vázquez menciono; “en
cuestión de proyectos
productivos todo lo que
es el distrito de Cosolea-

caque es importante atacarlo, ya que tenemos desde los cañeros en la zona
de Hueyapan, cafetaleros
en Soteapan, mucha gente
que siembra maíz, hortalizas en la zona de Monte
Alto, Coacotla, así como
también la acuacultura, la
pesca, tenemos una gran
diversidad y debemos ir
apoyando pero sobre todo
buscar los recursos federales y que se puedan aterrizar en el distrito”.

www.diarioacayucan.com

Asimismo, destaco su
labor social y su interés
por gestionar mayores
recursos y beneficios los
cuales se lograrán aterrizar en cada uno de los
municipios contando con
el apoyo de las autoridades municipales ya que

como lo ha mencionado
en varias ocasiones, se
trabajará sin distinción
de partidos políticos con
el único objetivo de continuar sirviendo y vencer el
único enemigo; el rezago
social.

www.facebook.com/diarioacayucan
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RatificalaSecretaríade
Saludnombramiento
delsubdirectordelHospital
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

La Secretaría de Salud en
el Estado, ratificó el nombramiento del doctor Sergio Ernesto Rodríguez Estevar, como subdirector del
Hospital “Miguel Alemán”
Acayucan-Oluta.
El propio galeno dijo,
que “Hace unos días nos
ratificaron por parte de la
Secretaría de Salud, como
subdirector médico de la
unidad y aquí estamos como trabajadores de confian-

za haciendo las funciones.
Estamos trabajando para
mejorar el funcionamiento
del hospital, que se cumplan los objetivos, desde
luego apoyando a la dirección del hospital a cargo del
doctor Jorge Portilla”.
De su relación con el
sindicato de trabajadores
del sector salud, dijo: “con
el señor delegado, Mario
Colonna de la Rosa, tenemos una política de buen
vecino, siempre hemos estado ambas partes juntos
para trabajar en favor de
la población y mejorar del
hospital”.

 El
doctor Sergio
Rodríguez
Estevar, fue
ratificado
subdirector del
Hospital

En frente al rancho de Los Condado....
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Su marido la dejó inválida
y le quitó a sus hijos
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

Postrada en una silla de ruedas, con claras
muestras de estar mal de salud, dentro de una
casita pequeña de lámina de zinc, piso de tierra, en la completo abandono, así se encuentra
la señora Imelda Peryra Santiago, quien clama
ayuda, pues nadie la apoya, solo un hijo que es
albañil y sale a trabajar y hasta la noche que regresa le da de comer. Una vecina le apoya con
lo que puede.
Diario Acayucan recibió el llamado de los vecinos, pues se dan cuenta como está la señora y
en el abandono en el que se encuentra.
Llegamos hasta la calle Plutarco Elías Calles, sin número , entre Aldama y Rivapalacios,
en la colonia Emiliano Zapata, ahí una casita de
lámina de zinc se avista, afuera rodeada por el
monte, en la parte del frente se ve una taza sanitaria y láminas a lado de lo que fue un baño, en
la puerta dos blocks que sostienen una parrilla y
abajo unas leñas.
Adentro, una cama hechiza y un colchón, una
pequeña mesa de plástico, unos trastes, acompañan a una mujer de 48 años, descalza, viste
una falda azul y una blusa blanca, su rostro de
nota dolor, tristeza, abandono, pensativa, nos ve
llegar, en su rostro rastros de lágrimas.
La saludamos, ella llora y nos empieza a contar su problema: “hace unos años, vivíamos en
Campeche, con mi esposo Rufino Lara Almendro, un día discutimos, el se violentó, me golpeó,
me aventó sobre la pared y me lastimó, desde
entonces he tenido problemas para caminar.
Ahora ese desvergonzado me abandonó, el
se emborrachaba seguido, se fue, hoy se ríe de
mi, ahí anda como si nada.
Hace unos años mi suegra, me quitó a mis

hijos Laura, Deysi y Miguel Ángel, con ayuda de
una institución me quitó a mis hijos porque decía
que no podría mantenerlos, así que se los llevó.
Yo vivo con un hijo, con Leopoldo, quien es
albañil y sale a trabajar, lo poco que gana es para
comer, pero el se va todo el día y ya cuando regresa me da de comer.
No puedo moverme, no tengo fuerzas en
las pierdas, la diabetes me ha afectado mucho,
tengo seguro popular pero nadie me lleva a consulta, solo un médico de nombre Cayetano me
ha visto.
Mi familia, mis hermanas no me viene a ver,
me tiene aquí abandonada, sola, gracias a la vecina, que está pendiente de mi, ella incluso ha venido a levantarme de las veces que me he caído,
ella me ayuda, me da agua, comida o me asea.
Una señora, que era patrona de su hijo, le dio
un espacio en un terrenito, para que ahí vivan,

vivimos como podemos.
Por eso le pido a las autoridades que me
ayuden, no cuento con ningún programa, estoy
abandonada, le pido a los ciudadanos que se
pongan la mano en el corazón y me ayuden, mi
familia no me quiere, mi familia me tiene abandonada y la verdad es que no puedo caminar, esta
silla de Ruedas me la prestaron en Oluta”.
Los vecinos, piden la intervención de las autoridades y piden la bonda de la ciudadanía para
poder apoyar a esta mujer, quien utiliza pañales
de adultos, no tiene para comer, se le apoya
con lo poco que se puede, pero en realidad es
urgente su atención médica, pues su salud es
deplorable.
Por eso solicitaron la presencia de Diario
Acayucan, para que se haga público el caso y las
almas caritativas ayuden a esta mujer, que están
en una situación lamentable.

Cunetaytopecausa
molestiaaconductores
 Ya se suscitó un choque
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

Inconformidad causó
entre conductores, la excavación de una cuneta
en medio de la carretera
Acayucan-Soteapan, donde
posteriormente instalaron
un tope, misma que causa
graves problemas y ya generó un accidente, un automovilista dijo que fueron
los trabajadores del profesro Clemente Condado lo
que hicieron este “trabajo”.
Hasta Diario Acayucan
llegó la inconformidad de
los conductores por esta situación, por lo que al acudir
al lugar para verificar la inconformidad, se suscitó un
choque.
El conductor de un coche Ikon al ir por esa vía de
comunicación no se percató
de la cuneta y al frenar, una
camioneta que venía atrás
no tuvo tiempo de frenar
impactando la unidad.

Los conductores manifestaron su inconformidad,
esto en virtud de que de por
sí esa vía de comunicación
está en pésimas condiciones, entonces no ven viable
que se haya hecho una cuneta inicialmente y luego
construyeron un tope.
Al momento que cubríamos esta información, un
conductor que omitió su
nombre, dijo que esa cuneta la hicieron trabajadores
del rancho del profesor Clemente Condado, para evitar
que las unidades levanten
mucho polvo por el mal estado del camino.
Alejandra Rodríguez,
manifestó su inconformidad, pues dijo que el
camino está muy feo y de
paso hacen esto y no hay
señalización, lo que causa
severo problema, como el
accidente entre el Ikon y la
camioneta.
Por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que
tomen cartas en el asunto.

La mesa y lo poquito que tiene la señora

Del 11 al 25 de Mayo...

Se reunirán en Acayucan
artesanos del país
 Se podrá admirar y adquirir productos 100%
hechos en México
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

Del 11 año 25 de mayo, en el parque
central, habrá un encuentro de artesanos, en el que participan varios Estados
de la República, pero además habrá una
presentación cultural, así lo dio a conocer José Augusto Ixba Rodríguez, representante de artesanos.
Explicó que en la fecha indicada,
vendrán artesanos de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, entre otros esta-

dos y desde luego artesanos de diversos
puntos del Estado de Veracruz, este encuentro, es para promocionar el trabajo
elaborado por los artesanos que están
organizados.
Así mismo habrá números artísticos,
con jaraneros, marimba, bailables, entre
otras actividades que serán gratuitas
y se desarrollarán en el parque central
con el gran apoyo del alcalde Marcos
Martínez.
Por lo que hace extensiva a la población a que acudan a este evento, donde
podrán admirar y adquirir el trabajo de

 José Augusto Ixba Rodríguez, representante de artesanos, dio a conocer que del 11
al 25 de mayo, el público podrá admirar y adquirir
productos hechos por artesanos mexicanos.
los artesanos mexicanos, pide a la población que no compre productos chinos
y de otras nacionalidades, que mejor
compren productos 100% mexicanos y
elaborados por los artesanos que tienen
mucha creatividad.


Esta es la cuneta que hicieron en la carretera y que está causando problemas.


Alejandra Rodrígu ez, dijo que esta cuneta está mal y pide a las
autoridades tomen cartas
en el asunto.

twitter: @diario_acayucan
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No hay resultados de
agrupación de indígenas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La agrupación denominada
“Pueblos Indígenas Unidos por sus
Raíces Culturales”, fue señalada por
habitantes de algunas comunidades
de que solo es utilizada por terceros
para beneficio propio.
Acusaron que detrás de ella se
encuentra el exalcalde de San Juan
Evangelista, Héctor Okamura a
quien acusaron de que no es indígena y busca solo favorecerse de quienes pertenecen a estos pueblos.
El dirigente de la agrupación es
Lamberto Hernández Tole, quien a

pesar de que declaró que el gobierno los tiene olvidados, fue señalado
de que no tiene la total representatividad de todos los pueblos.
“Aunque digan que es una nueva
agrupación detrás de ella se encuentran algunas personas que solo van
a utilizar a los indígenas, nosotros
queremos que sea de verdaderos indígenas, ahí está Okamura (Héctor)
no sabemos que fines tiene, pero
ojalá y no sean políticas porque no
queremos más de lo mismo”, detalló
Pablo Inocencio Hernández.
La agrupación surgió por el olvi-

do en el que se encuentran algunos
pueblos en especial en la sierra de
Soteapan, debido a la falta de seriedad del gobierno estatal por sacar
temas atrasados como los caminos
vecinales.
Hasta ahora consideraron que no
existen realmente un acercamiento
entre los indígenas y la agrupación,
para que así se detallen cuáles serán
los puntos a trabajar.
“Está la asociación como hay varias más en todo el sur, pero realmente son pocas las que trabajan
ojalá y no sea otra más que solo utiliza a los indígenas”, añadió.

 Héctor Okamura, dirige la agrupación de indígenas.

Revisaráncondicionesde
gasolineríaenRincóndelBosque

 No se oponen a la instalación de la misma,
solo que piden que no conecten el drenaje al
del fraccionamiento
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes del fraccionamiento Rincón del Bosque
de esta ciudad solicitaron a
las autoridades locales de
Acayucan representados por
el alcalde Marco Martínez
Amador, su intervención,
para que la gasolinería que se
instalará en las inmediaciones de esta demarcación no
realice la descargas de sus residuos en el drenaje general.
Manifestaron que temen
que los residuos como cada
año con las lluvias lleguen a
sus hogares, por eso manifestaron que se debe de dar
la revisión a los permisos que
se concedieron para que operara la gasolinería.
“Necesitamos que se revisen los permisos que se
otorgaron, nosotros como
vecinos no entregamos la
concesión, no se nos consultó
nada y ahora nos comentan
que hasta los residuos van
dar al drenaje general, esto
es lo que nos tiene preocupado a todos los habitantes
porque pueden ocurrir tra-

gedias como se han dado en
otros puntos, ojalá nos hagan
caso las autoridades porque
se puede dar un incidente lo
cual si no preocupa”, explicó
uno de los afectados.
Los vecinos no se oponen
a la instalación de este centro de servicio, lo único que
buscan es que se concrete el
proyecto sin que se afecte a
ellos, como ahora se piensa
con la instalación del drenaje
general que se dará.
“Ningún vecino otorgó el
permiso para que funcionara
la gasolinería cerca de la colonia, en verdad nos preocupa
y por eso estamos aquí, insisto no nos oponemos pero deben de darse las condiciones
para que garantice la seguridad de las familias”, añadió.
Las autoridades municipales en este caso representados por Marcos Martínez
Amador, se comprometieron
a que el día de hoy se efectuará la revisión de las instalaciones a fin de que concreten
los lineamientos para la operación de la gasolinería.

Nocesacontaminacióndelarroyo“Michapan”
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de diversas comunidades solicitaron la intervención de las
autoridades estatales de medio ambiente para que se frene la contaminación del arroyo Michapan, esto por
los residuos que se dan de la propiedad el extitular de la Sedarpa Manuel
Martínez de Leo.
En la comunidad de San Miguel, se
ha extinguido incluso la actividad de
la pesca esto derivado a que no existen condiciones pues los desechos del
rancho denominado “Potomac” van
a parar directamente al afluente y
es en su mayoría estiércol con otros
compuestos lo que origina que se concrete un contaminación mayor y no
solo afecta la pesca sino que también
el que se vayan a bañar.
“Por las tardes se da la contaminación porque es cuando
se limpia un poco más que
la mañana los corrales
y aquí llega toda la
suciedad, aunque la
misma corriente
arrastra toda la
suciedad, también se arrastra
todo a su paso
en especial
las mojarras que ya
casi no se
dan aquí
y antes
este lugar
era muy
rico”, ex-

twitter: @diario_acayucan

plicó Ezequiel Cruz.
Las afectaciones también se dan
para el ganado, pues varias reses han
enfermado esto debido a la misma
contaminación porque beben el agua
que está sucia y que es la cruza por
los corrales, así no solo es la pesca, sino que también la ganadería lo que
se afectan.
“El único beneficio es Martínez de
Leo, porque acá perjudica a la ganadería pero también a los agricultores porque en muchas
parcelas se agarra
el agua para el
riego y esto
ya no
se

www.diarioacayucan.com

puede hacer porque algunos desechos quedan apelmazados”, añadió
Cruz.
Desde hace más de un año los habitantes de la comunidad de San Miguel se han dado a la tarea de denunciar la contaminación que existe en la
propiedad del extitular de la Sedarpa
Martínez de Leo.
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AlumnosdelaUV,ponenen
marchaelprograma“SomosUV”
FÉLIX MARTÍNEZ

 - Protección Civil de Acayucan recibe bromas telefónicas por parte de la
misma ciudadanía, piden evitar estas acciones.

NotomanenserioaPC, les
jueganbromastelefónicas
FÉLIX MARTÍNEZ
Van en aumento las llamadas de bromas que, ciudadanos sin oficio ni beneficio
hacen hacia el departamento
de Protección Civil, donde
solamente ponen en riesgo
la vida de dicho personal
que se la juega en cada uno
de los incidentes donde están
presentes.
El representante del departamento de Protección
Civil de Acayucan José Luis
Cordero Sotelo comentó que
han tenido falsas alarmas en
la oficina, mismas que advierten de incidentes e incendios en esta temporada, cosa
que al llegar al punto todo es
falsa alarma, e indicó que las
llamadas van en aumento.
Mencionó que para apoyar a las personas acuden
dos o más unidades, al tener
conocimiento que hay varias
personas lesionadas y cuando llegan al punto indicado

no hay nada, cosa que para
ellos son “bromas” de muy
mal gusto, pues están conscientes que en dicho lapso
alguien más puede estar
en peligro mientras atienden las bromas de la misma
ciudadanía.
El personal de PC y Bomberos hace un llamado a la
ciudadanía en general para
que eviten las llamadas de
broma, ya que muchas veces
dejan de brindar el servicio a
quien lo necesita por atender
una falsa alarma.
Hay que recordar que la
vida de los elementos del departamento de Protección Civil corre peligro desde el momento que salen y llegan al
punto indicado, pues viajan a
contra reloj. Sin embargo, los
padres de familia deberían
estar más al pendiente de
sus hijos quienes juegan con
las líneas telefónicas, cuando existen problemas graves
que resolver.

Durante este año, alumnos de la
Universidad Veracruzana de Coatzacoalcos de la facultad de Contaduría
y Administración de Empresas, pusieron en marcha la campaña “Somos
UV” misma que aplica durante este
año 2015.
Como han venido trabajando en
campañas pasadas, los integrantes de
la licenciatura en Gestión y Dirección
de Negocios, han puesto en marcha
el fomento de actitudes y valores los
cuales van enfocados a los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria a
modo de obtener en ellos una formación más integral.
La campaña que se realiza del 25 de
abril y concluye el 25 de mayo, tiene
como objetivo abarcar el mayor número de primarias en el municipio
de Acayucan, donde en años como
en el 2013 y 2014, han tenido un gran
avance.
Cabe mencionar que Diario de Acayucan siempre ha sido padrino de jó-

venes talentos y sobre todo de los jóvenes que tienen la disciplina de dar algo
nuevo o que aportar a la sociedad, por
eso este año los vuelve apoyar.
Como parte de la campaña “Somos
UV”, indicaron que están buscando el
sentido de pertenencia y sobre todo el
rescate de la propia identidad de cada
persona, lo que los hace más participativos en las aulas donde interactúan
con alumnos de diversas edades, a

 Alumnos de la UV ponen en marcha proyecto donde promueven valores en escuelas primarias.

En Oluta siguen festejando el Día
del niño repartiendose obsequios
OLUTA, VER.

Con el retorno a clases
que inició este miércoles 6
de mayo, luego del descanso
otorgado por la SEV para to-

dos los maestros y alumnos,
las autoridades municipales
de Villa Oluta visitaron diversos jardines de niños para
entregar bonitos obsequios a
todos los pequeñitos que se
encuentran en las zonas más

alejadas de la cabecera municipal, felicitándolos por la celebración de su día que acaba
de pasar.
Las autoridades de este
municipio acudieron personalmente a las escuelas para

festejar el Día del Niño con
los chiquitines de edad prescolar, visitándolos salón por
salón, haciéndoles entrega de
un regalo como muestra del
gran cariño que se les tiene.
En los CAIC DIF Mickey

 Continúan las autoridades municipales festejando el día del niño, para todos los pequeñitos que viven en las zonas más apartadas
de Villa Oluta.

twitter: @diario_acayucan

modo de hacerlos ver y reconocer cada
uno de los valores.
Será en el transcurso de la semana
cuando Diario de Acayucan estará
publicando algunas de las actividades que los alumnos estarán realizando, como fue en la escuela primaria
Capitán Hilario C. Gutiérrez donde
compartieron con alumnos dicha
campaña.

Mouse y Josefa Ortiz de
Domínguez, incluyendo diversos jardines de niños de
esta cabecera municipal, se
les entregaron sus regalos a
todos los pequeñitos, así como en la colonia San Judas
Tadeo, Los Laureles, San
Manuel, sin olvidarse de los
infantes que viven en el predio La Yeguada ubicada entre los límites de Villa Oluta
y Sayula de Alemán, quienes
disfrutaron de los obsequios
que les fue entregado.
Cabe destacar que esta ce-

lebración se suma al festejo
que se realizó en el ejido Correa y Tenejapa, con juegos
inflables, trampolines y dulces que hizo entrega el DIF
municipal, que preside la señora Manuela Millán Díaz,
quien ya está preparando la
conmemoración del día de
las madres a efectuarse el
día viernes y sábado en las
comunidades de este municipio y la cabecera municipal, para celebrar en grande
a todas las madrecitas de Villa Oluta.

 Alumnos de diversos jardines de niños recibieron la mañana de este martes sus obsequios por la
celebración de su día que acaba de pasar.
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Vivimosconinseguridady
Exiguenconbloqueo
crisiseconómica:JulioSaldaña quelesreparen

En su habitual rueda de
prensa del lunes, el candidato del PRD por el Distrito 04, Julio Saldaña Morán
preguntó:
¿Cómo llegan los trabajadores mexicanos al primero
de mayo?
Y analizó: “Si vivimos
inseguridad, sumergidos
en una crisis económica, los
precios de la canasta básica por encima de lo que se
gana. Salarios que en nada
cubren las necesidades básicas que constitucionalmente
corresponde”.
Y propuso: “Queremos
superar la crisis para que la
economía mexicana tenga
un crecimiento dinámico,
que genere los empleos que
la población demanda y que
también genere los recursos
que permitan atender rezagos e injusticias de los más
de 7 millones de trabajadores que hoy sobreviven con
un salario mínimo en todo el
país, de los cuales más de 500
mil que están en Veracruz”.
Afirmó categórico: “Vengo en esta ocasión a reiterar

lacarretera

lo que hemos ya dado a conocer, aquello que la ciudadanía me ha solicitado lleve
a la Cámara de Diputados:
1.- Tener precios accesibles de la canasta básica
2.- Eliminar la pensión vitalicia de los ex presidentes
3.- Si bajó el precio del
petróleo que baje el de la
gasolina
4.- Eliminar el fuero de los
diputados
5.- Reducir el sueldo de los
diputados y ministros
6.- Aumentar el salario
mínimo
Estas son algunas de las
propuestas que ha recogido
de voz propia de los ciudadanos, en sus recorridos diarios
por las colonias el candidato;
y que seguirá incorporando
a su agenda de trabajo.

Desde temprana
hora unos 600 habitantes de diferentes
colonias de este municipio, bloquearon la
carretera Federal Totutla- Huatusco, a la
altura de la Gasolinera
“El Entronque”, en exigencia de la compostura de la carretera que
comunica a Tlapala.
Los inconformes llegaron alrededor de
las 8:20 horas, por lo
que fueron atendidos por integrantes
de la dirección de
Política Regional del
Gobierno del Estado.
A las 13:35 horas, los
inconformes no han
retirado el bloqueo
en espera de una respuesta positiva a sus
demandas.

En Veracruz...

Haymuchosjornaleros agrícolasconsalariosdemiseria

En Veracruz hay muchos jornaleros
agrícolas con salarios de miseria que rentan su mano de obra ante la falta de oportunidades, acusó Moisés Reyes Fausto, secretario general de la Central Campesina
Cardenista en Veracruz.
Entrevistado a su paso por el aeropuerto de Veracruz ‘Heriberto Jara Corona’, el
líder dijo que las condiciones laborales con
las que subsisten esos trabajadores son similares a las que viven los agricultores del
norte del país, en donde se han dado una
infinidad de protestas por esa situación.
Estimó que son cerca de 90 mil personas
las que enfrentan ese problema, entre ellos
muchos menores de edad, sobre todo en los
campos piñeros de la Cuenca del Papaloapan y en todas las regiones cañeras.
“Es una situación tolerada por las mis-

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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mas autoridades del Trabajo, todos conocemos donde están los campos agrícolas, los
vemos, en qué condiciones están laborando
los trabajadores y sólo la Secretaría del Trabajo no lo ve”.
“Sí, hay una explotación permitida y
tolerada, y no solamente en los Valles de
la Frontera sino aquí mismo en Veracruz.
Veamos lo que pasa con los jornaleros agrícolas de la zona piñera, de la Cuenca”, dijo.
Aseguró que a esos trabajadores les pagan, máximo, 150 pesos diarios por una
labor de hasta más de 12 horas.
“Muchos no rebasan la mayoría de
edad, la necesidad y la crisis que hay en el
campo pues tienen también que aportar a
la familia y la púnica forma es alquilar su
mano de obra”.

PODOLOGOS HURTADO TRATAMIENTO PROFESIONAL PARA
TUS PIES, CALLE PORFIRIO DIAZ N°. 211 CEL. 922 119 01 82
MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
SE VENDE CHEVROLET MODELO 2000 S-10 CABINA Y MEDIA AUTOMÁTICA 4 CILINDROS AL 924 127 25 06
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IncrementaDIFdeAcayucanterapiasderehabilitación

 Se brinda atención a toda la ciudadanía con cuotas accesibles
para beneficio de personas de escasos recursos
ACAYUCAN.El DIF Municipal de Acayucan ha incrementado el número de terapias a través de la
Unidad Básica de Rehabilitación, tal como lo
indica el Doctor Alfredo Ordoñez encargado
de la misma quien señala que día a día se recibe a la ciudadanía la cual debe de aprovechar el equipamiento con el que cuenta esta
UBR.
Indica el Doctor Ordoñez, que brindan
atención a todas aquellas personas que así lo
requieran, agregando además que se cobra
una cuota de recuperación de 20 pesos bas-

tante accesible, señaló además que la atención
que ellos brindan en el DIF Municipal es de
terapias de recuperación, ya que han habido
casos en que llegan de urgencia y eso debe
ser atendido en una clínica especializada.
La atención que se ofrece en esta Unidad
Básica de Rehabilitación es de 9 de la mañana
a 4 de la tarde y además de los servicios en
la UBR se ofrece atención médica, servicios
de farmacia y atención jurídica para todas
aquellas personas que requieran de estos servicios y un trato especial a nuestros adultos
mayores.

 Se incrementan terapias de rehabilitación en la UBR del DIF
Municipal de Acayucan.
ARIES

Jicamero
POR EL PI- PI

Reddejóvenes conErickLagos
VERACRUZ,

Cientos de estudiantes Universitarios encabezados por el Presidente
Nacional de Red de jóvenes por México Cristopher Barousse, se pronunciaron éste día en favor del candidato
del PRI-PVEM Erick Lagos Hernández, de quien dijeron es un hombre
que tiene compromiso con la juventud, es un hombre de resultados que
en las diferentes esferas en que se ha
desempeñado ha atendido con eficacia a éste importante sector”
En un evento celebrado en la cancha de “Cruz Verde” en el municipio
de Acayucan, dentro del marco de
la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Tecnológicos y Universidades, el dirigente estatal de
la Red de Jovenes, Sandro Gómez
Valdéz subrayó no es producto de
la casualidad que estemos apoyando a Erick Lagos, es un gran amigo
que siempre nos ha brindado la mano y es aliado de los universitarios,
y por ello estamos con él, y el 7 de
Junio vamos arrasar en las urnas
electorales, los jóvenes universitarios aquí hacemos ese compromiso”
Ahí le pidieron al candidato que se
legisle por una Ley General de la

Juventud, y que el estudiante pueda contar con más becas para que
ellos puedan continuar sus estudios
de nivel superior, así como espacios
de empleo para cuando terminen su
carrera, ya que hay muchos profesionistas que terminan siendo taxistas
o atendiendo en tiendas departamentales u alguna oficina, no es denigrante ese trabajo, pero que ellos
estudian para un mejor nivel de vida.
Erick Lagos Hernández, al hacer uso
de la voz dijo “Ser Diputado Federal
es una gran responsabilidad, es la caja
de resonancia de todo lo que pasa en
el país, por ello uno debe de saber para qué quiere ser legislador, tengo la
capacidad y experiencia, ya fui diputado e hice las cosas bien, por eso les
digo que no seré uno más del montón,
y trabajaré porque existan más becas
y mejores beneficios en el renglón
de educación. Y por supuesto que se
brindarán mejores espacios en empresas para los nuevos profesionistas.
Por la mañana desde muy temprano
el candidato Lagos Hernández recorrió gran parte del centro comercial.
Saludo mano a mano, de frente al
ciudadano y con la mirada de frente,
generando confianza con el electorado para que le brinden el voto el 7 de
junio.
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Oluta.- Y volver, volver, volverrrrr “y ahora Jicamero porque
tan contento” regreso mi amigo al que habían corrido del uuuuuuu
uuuuuuu “neta Jicamero, porque ese chaparrito, coloradito y chapeadito había jurado que no regresaría” no pues ya está ahí en
chinga mis cuaís ayer fue su primer dia de chamba “uta que bueno
Jicamero porque ese chavo se fajo toda la campaña del monstruo
de 100 cabezas y que otro cabrón de fuera lo corriera como que no
Jicamero” y eso no es nada todavía hay más tela de que cortar en
contra del chaparrito, coloradito y chapeadito pero será más adelante mis cuaís.
Y que creen mis coash “a ver Jicamero suéltala” ustedes han
visto un duende de color verde “no Jicamero los que conocemos
son blancos” pues ayer yo vi uno de color verde, la neta del planeta
mis coash “ya, ya, ya, ya, ya y ese quien es pues” pues Laco Gómez
que les hizo la contra a los del PRI por andar repartiendo las playeras
verdes, “no manches Jicamero ahora si como dice el propio “Chato
Díaz” andan mal” pues yo creo que si porque estaban para llorar en
el comisariado todos contaditos, mientras que los verdes con los
jóvenes levantaron revuelo y que incluso alguien del PRI se quería
poner sombrero ajeno para decirle al candidato que esa era su juventud del partido, así tu ojo.
Mis cuaís le voy a decir algo muy importante, neta la del planeta,
“deja de estar de mamerto y suéltala Jicamero” el domo de Tenejapa
es un rollo estar bajo de él, neta mis cuaís, “ya, ya, ya, y eso porque
Jicamero” pues se escuchan voces y de vez en cuando sale un zumbido que se queda uno perplejo “y que es eso de perplejo Jicamero”
pus que se queda uno asombrado al escuchar eco dentro del domo
mis coash “órale tu si eres cabrón Jicamero”, pues ahí cuando quieran ir a Tenejapa éntrenle abajo del Domo para que se desengañen.
Y que creen mis coash, tá cabrón allá por la calle La Malinche
la familia de los Mondongos hace lo que quiere con las autoridades
municipales “y eso Jicamero que les pasa a mis amiguitos los mondongos” pues que sacan la basura antes de que pase la campana
y vieras que pestilencia mis coash “no maméis Jicamero” neta mis
cuaís ahora la sacaron desde el lunes y como el carro no laboro
vieras como estuvo el olorcito con el señor sol en su punto, si te
creemos Jicamero porque esa gente es necia y con eso de que
dicen que están palanca con el de la carnitas de la calle Morelos “y
ese que tiene que ver ahí Jicamero” uumm luego les digo mis cuaís
para la otra semana que salgamos al aire en vivo y a todo color.
Y ahí les va otra mis cuaís y bien buenota “haber suéltala Jicamero” pues resulta, pero van aguantar vara mis cuaís “ya pinche
Jicamero mamerto, échale que estamos con los pelos de punta por
saber que nos vas a decir” disque la empleada de la esposa del
billetero secuestrada Antonia Alafita González fue quien puso el tiro
y hay otra de soconusco una tal Cruz Amores quien también fue
llevada a Coatza “no mames Jicamero” neta mis cuaís y hay otros
Olutecos que están adentro pero se les pelo el popular “pela-vacas”
“y ese quien es Jicamero” pues el que vivía antes a un costado de la
casa de doña Toña la que secuestraron mis coas, póngale atención
al chisme “es que nos agarras de bajada Jicamero”.
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(Mar 20 - Abr 19)

Debes cuidar celosamente tus finanzas ya
que el panorama astral podría propiciar pérdidas o malos resultados en alguna inversión.
La prudencia y la paciencia serán fundamentales en este aspecto.
(Abr 20 - May 19)
Debes estar atento a esas oportunidades que
podrían permitirte avanzar en tu profesión o
actividad. Si buscas empleo, procura exponer
con claridad tus habilidades y conocimientos.
TAURO

(May 20 - Jun 20)
Deberías dedicar un poco de tiempo a poner
en orden ciertos asuntos de papeles en tu
negocio o en tu hogar. Así evitarás complicaciones o gestiones engorrosas de última hora.
GEMINIS

(Jun 21 - Jul 21)
Debes aguadar con calma esas mejoras laborales o económicas que deseas obtener.
Aún falta cumplir ciertas etapas para alcanzar la posición que tanto anhelas.
CANCER

(Jul 22 - Ago 21)
Tu estado emocional y mental es el ideal para
luchar por todo lo que deseas. Experimentas
un entusiasmo que no claudica fácilmente
ante los obstáculos.
LEO

(Ago 22 - Sep 21)
Quizás te encuentres ante la posibilidad de
mejorar algunos aspectos de tu calidad de
vida. Debes tomarte tu tiempo para escoger
buenas opciones en aspectos que se traducirán en cambios importantes.
VIRGO

(Sep 22 - Oct 22)
Podrías tener la oportunidad de resolver con
éxito un problema en tu ámbito de trabajo, lo
cual servirá para demostrar tu gran capacidad en aspectos importantes.
LIBRA

(Oct 23 - Nov 21)
Estás muy enfocado en temas financieros
o de negocios. Pones una gran energía en la
obtención de determinados objetivos económicos que tienen buenas posibilidades de
concretarse.
ESCORPION

(Nov 22 - Dic 21)
Podrías tener una pequeña dificultad financiera que no tardarás en superar. Si buscas
empleo, será fundamental que muestres
tus mejores credenciales ante una persona
influyente.
SAGITARIO

(Dic 22 - Ene 19)
Te recuperarás rápidamente de un pequeño
traspié económico que ha surgido en forma
algo imprevista. Por otra parte, podrías recibir información privilegiada en relación a un
negocio.
CAPRICORNIO

(Ene 20 - Feb 17)
Hay ciertos factores que garantizan un nivel
aceptable de estabilidad en tus actividades,
lo cual te brinda una sensación de seguridad
que no tenías en el pasado.
ACUARIO

(Feb 18 - Mar 19)
Quizás hoy sea un día muy favorable para las
inversiones financieras o para iniciar buenos
negocios. Si buscas empleo, tu honestidad y
responsabilidad atraerán el interés de alguna
empresa.
PISCIS
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SENSACIONAL Y
ESPECTACULAR
CIERRE DE LAS FIESTAS
A LA SANTA CRUZ
 CAPITANA DE SEÑORAS.- La gentil señora Ana Mercedes Barrancos
Castillo y su guapa hija!!

 BUENA ORGANIZACIÓN.- La hermosa familia Sosa Rueda!!

Belleza, elegancia, alegría y las finas joyas brillaron
más que nunca en la gran fiesta de gala más importante para la familia Oaxaqueña.
Siendo las 12: P.M. del día domingo 3 de Mayo, la
iglesia San Martín Obispo lucio esplendorosamente
bella para escuchar la Santa Misa en honor a La Santa Cruz. La misa fue oficiada por nuestro apreciable
sacerdote José Zamarripa Díaz ante la presencia de
gran número de asistentes, así como la bonita familia
Oaxaqueña.
Al término de la celebración, todos se trasladaron a
la terraza Los Mangos donde tuvo lugar la gran fiesta
para celebrar en familia con esa fraternidad, compañerismo y amor.
La entusiasta Sociedad Istmeña de la Santa Cruz
pusieron todo su entusiasmo para celebrar esta fiesta
que siempre los ha unido a los istmeños y principalmente por por el carisma incomparable de las guapas
Liliana López Mijangos, y Lucila Calderón Pineda, así
como el Dr. Julio Sosa y el Lic. Uriel Cruz.
El baile fue sensacional , alegre y diversión sana, y
terminó hasta que el cuerpo “dijo” basta.
¡1FELICIDADES A LA ESTUPENDA SOCIEDAD
POR EL ÉXITO ROTUNDO DE LAS FIESTAS MAS
HERMOSAS DEL AÑO.!!

 VENERARON A LA SANTA CRUZ!!

 LA FAMOSA CALENDA.- Con mucha alegría salen a las calles de la
ciudad!!

 EN LA REGADA DE FRUTAS.- Olga Reyes y Lucila Calderón y amigas!!

 LAS GUAPAS EN LA FIESTA.- Encantadoras posan para la foto del
recuerdo!!

 EXCELENTES.- Liliana López
Mijangos y Uriel
Cruz!!
 ¡!AMBIENTE OAXAQUEÑO!!

twitter: @diario_acayucan
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 LOS MAYORDOMOS.-Luiis Alberto Quecha y Selenne Hernández!1
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¡Le achacan otro
delito a Bin Laden!
[ Pág04 ]

¡LOS QUIEREN
BILLETEAR!
Muy misterioso el MP y
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¡Le dieron tres balazos
por recitirse a un asalto!
DANIEL TORRES

Uriel fue quien más salió grave al momento de ser atropellado ya que Iba atrás
de su mama. (TACHUN)

¡Atropellan a madre
e hijo en Texistepec!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.-

A

yer por la mañana
casi frente al Centro de Salud de
esta población de
Texistepec fueron atropellados mamá e hijo cuando la
señora llevaba una carretilla
vendiendo sus productos del
campo acompañada de su hijo quien también fue atropellado por un individuo que al
parecer conducía un automóvil Jetta de color plata.
La señora dijo llamarse
Rosa Norma Rosaldo Doroteo de 31 años de edad al
igual que su pequeño hijo
de nombre Uriel Hernández
Rosaldo de 11 años de edad
ambos del barrio Las Mesas
de esta población de Texistepec y quienes fueron arrollados por un individuo que
iba tirando rosto en estado
inconveniente.
Al lugar de los hechos

acudió la policía municipal
quienes les brindaron los
primeros auxilios a la señora
Rosa Norma y a su pequeño
hijo Uriel quienes más tarde
fueron trasladados al hospital de Oluta para una pronta
recuperación médica, ya que
no hubo fractura solo golpes
contusos que no ponen en
riesgos sus vidas.

Rosa Norma Rosaldo Doroteo fue
atropellada por un cafre del volante
en Texistepec. (TACHUN)

¡Rafa Martínez
anda de chismoso!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

C

on el rostro desencajado por el coraje
ayer por el medio
día se presentó ante
la agencia segunda del ministerio Público de esta ciudad
de Acayucan el señor Cástulo Ramírez Martínez par
formula una investigación
ministerial por los delitos que
le resulten en contra del individuo Rafael Martínez Bautista, ambos de la población
de Chamilpa del municipio
de Mecayapan.
La población de Chamilpa
se encuentra a un costado de

Rancho La Virgen del municipio de Soconusco y ayer el
señor Cástulo Ramírez andaba como agua para chocolate
debido a las difamaciones del
individuo Rafael Martínez
quien ya fue denunciado en
esta ciudad por andar señalando delante dela gente
que es lo que hace y no hace
Castulito.
Por lo tanto el lunes a partir de las 14 horas el individuo
Rafael Martínez Bautista se
tendrá que presentar ante la
autoridad competente para
que aclare lo que anda comentando por el pueblo en
agravio de Cástulo Ramírez
Martínez.

U

na persona quien
se disponía a hacer un depósito
de efectivo en un
banco en el primer cuadro
de la ciudad, perdió la vida
luego de que se resistiera a
un asalto, recibiendo tres
impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Fue alrededor de las
17:45 horas de ayer, cuando el abogado Genaro David Bermejo Orozco, de 45
años, acudió a la sucursal
de Banco Azteca ubicada en
el número 303 de la calle Vicente Guerrero, en el centro
de la ciudad.
Testigos y empleados
de la institución bancaria
señalaron que fue al momento que el ahora occiso
se disponía a entrar al negocio, que dos sujetos, quienes llegaron a bordo de una
motocicleta color blanco, le
cerraron el paso, intentando
someterlo con una pistola
calibre 9mm.
Sin embargo, el abogado
intentó oponer resistencia a
sus agresores, siendo en ese
momento que tras lograr
zafarse y correr, el par de
sujetos le disparara en tres
ocasiones a quemarropa,
impactando dos veces en
la espalda y otra más en la
cabeza, fulminándolo.
A pesar de ser uno de los
sectores los cuales la SSP
presume de tener mayor
patrullaje, los asaltantes lograron huir a bordo de su
unidad, llevándose consigo
las pertenencias del ahora
occiso.
Al lugar arribaron socorristas de la Cruz Roja,
quienes corroboraron el deseco del sujeto, dando parte
entonces a las autoridades
quienes a pesar de haber
sido alertadas inmediatamente de los hechos, no fue
sino hasta 20 minutos después que arribaron al lugar.

Extraoficialmente, trascendió que elementos navales lograron detener minutos después del asesinato
a un par de sujetos armados
a bordo de una motocicleta, en el cruce de las calles
Juárez y Corregidora, de
quienes se presume podría
tratarse de los responsables;
sin embargo, personal de la

SSP no confirmó que dicha
detención estuviera ligada a
este crimen.
En las últimas semanas,
Coatzacoalcos se ha visto
envuelta en una intensa
oleada de robos y delitos a
lo largo y ancho del municipio, donde varios negocios
han sufrido los embates
de la delincuencia, yendo

desde asaltos cuyos montos
van desde unos cuantos miles, hasta cifras millonarias.
Desde inicios del 2015 a
la fecha, se tiene recuento
periodístico de al menos 17
homicidios dolosos en este
municipio, de los cuales solo uno ha logrado desembocar en la detención de presuntos responsables.

¡Duelo de mastodontes!
DANIEL TORRES

C

uantiosos daños materiales, así como
el cese de la
circulación vial por lapso de más de una hora,
fue el resultado de un
impresionante accidente ocurrido tras la colisión de dos tráileres
en un tramo carretero
federal a la altura de la
caseta de Sayula.
Fue al filo de las 6
de la mañana cuando
el conductor Jesús Gerardo Quiroz Nava,
originario de la localidad de Gómez Palacio,
en Durango, conducía
a bordo de un tráiler
de la marca International, con placas 873-EP5

y razón social de la empresa
Transportes WB S.A. de C.V.
con rumbo al sur del estado.
El siniestro ocurrió justo a
la altura del kilómetro 156 de
este tramo carretero, el conductor de la pesada unidad
perdió el control de su unidad, colisionando contra otra
unidad similar, para después

twitter: @diario_acayucan
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proyectarse contra los muros
de contención.
La magnitud del accidente
provocó un intenso congestionamiento vehicular por
lapso de más de alrededor
de dos horas, tiempo en que
arribaron autoridades viales
y elementos de socorro.
Afortunadamente el con-

ductor solo resultó con lesiones superficiales, por lo que
su estado de salud se reportó
como estable.
Tras efectuar las maniobras correspondientes por
porte de personal de Capufe,
el pesado vehículo fue retirado, restableciéndose la circulación vehicular.
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Afortunadamente…

¡No hubo herido por
accidente en el puente de Oluta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

uerte susto vivieron los
señores Yosmar José
Pavón Reyes de 28 años
de edad y su esposa la
señora Matilde Viveros González
de 42 años de edad ambos con
domicilio en la calle Morelos número 44 del barrio Belem en Sayula de Alemán, después de que
la camioneta en que viajaban de
regreso de sus actividades de trabajo, una Ford tipo Ranger color
verde con placas de circulación
XS-56-932 se saliera de la cinta
asfáltica justo a la altura del puente de Oluta.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas después
del enorme cansancio que sostenía Pavón Reyes al frente del
volante, el cual produjo que justo sobre la curva que sale de la
carretera estatal Oluta-Acayucan
para incorporarse hacia la carretera Transístmica, perdiera la visión
del camino correcto y se saliera

hacia un pequeño monte que se
encuentra cerca del puente ya
indicado.
Provocando que de inmediato arribaran paramédicos de la
Dirección General de Protección
Civil de Oluta así como personal
de la Policía Municipal, para realizar sus tareas correspondientes
y tras comprobar que el conductor
de la unidad así como su esposa
y su bebé de brazos que viajaba
con ellos salieron ilesos, se basaron en tomar los datos correspondientes para después permitir que
el perito de la Policía de Tránsito
del Estado realizara sus labores
correspondientes.
Las cuales fueron tomar conocimiento de los hechos y de
igual forma al comprobar que no
había ningún lesionado ni daños
materiales por cubrir, le brindo la
atención al señor Pavón Reyes
para que una vez que fue liberada la unidad del punto donde se
quedo continuara su recorrido que
estaba realizando antes de que
ocurriera el incidente mencionado.

Mario González responsable de los hechos quería
que se lo tragara la tierra después de ver la magJoven empleado de pollos los Reyes resultó lesionado después de que un ex funcionario público nitud que provocó su imprudencia al frente del
impactara con su vehículo la moto en que viajaba. (GRANADOS)
volante. (GRANADOS)

Aparatoso accidente automovilístico se volvió a registrar en el cruce de las calles Belisario Dominguez y Ramón Corona en el barrio la Palma.
(GRANADOS)

Traía olor a chico zapote...

¡Mayito González CASI
MATA a un pobre hombre!
Anda con la brújula perdida, no respeta alto en avenida de preferencia;
como siempre, en lugar de sumar votos quiere restar

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Comerciantes de Sayula vivieron un tremendo susto después de que la unidad
en que viajaban se saliera de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

El conductor de la camioneta así como su esposa y un bebé de pocos meses
de nacido resultaron ilesos del accidente que sufrieron. (GRANADOS)

¡Se registra fuerte
incendio atrás del OXXO!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

tiempo fue sofocado
un incendio de pastizal registrado sobre
un amplio terreno
ubicado a espaldas de la tienda
OXXO ubicada a la salida de esta ciudad con dirección hacia el
municipio de Sayula de Alemán,
después de que el personal de la
Dirección General de Protección
Civil y el cuerpo de bomberos lograran controlar las enormes llamas que pusieron a temblar a una
gran parte de ciudadanos, ya que
cerca se encuentra una estación
gasolinera.
Una vendedora de alimentos
que ejerce el comercio a un costado de la tienda de autoservicio,
externó que el incendio fue pro-

ducto de que algún ciudadano lanzó una colilla de cigarro encendida, la cual fue suficiente para que
se registrara el incendio que se
amplió por varios metros a lo largo
y ancho del terreno mencionado y
el cual la misma comerciante de
antojitos no logró controlar con
dos garrafones de agua que lanzó
para tratar de sofocarlo.
Por lo que tuvo que dar parte
de inmediato a los cuerpos de rescate ya nombrados, para que no
fuera ocurrir una desgracia mayor
en caso que el intenso fuego se
propagara hacia la gasolinera o la
tienda de autoservicio y después
de una larga jornada de parte de
los socorristas se logró sofocar
el incendio para después permitir
que todo volviera a su normalidad
por los alrededores del punto ya
indicado.

C

on severas lesiones físicas fue
trasladado hacia el hospital civil
de Oluta un empleado de Pollos
los Reyes , el cual se identificó
con el nombre de Gerardo Morales Patricio
de 20 años de edad con domicilio en el centro de Sayula de Alemán, después de que
viajando en su motocicleta fuese impactada por un vehículo Seat Ibiza color blanco
con placas de circulación YJB-97-31 que
conducía el ex panista, ex PRV y vividor de
la política, por cierto venido muuuuuy a menos, Mario González.
Los hechos de este brutal accidente tuvieron como escenario el cruce de las ca-

lles que comprenden Belisario Domínguez
y Ramón Corona dentro del barrio la Palma,
donde el conductor del vehículo compacto
no respetó la preferencia vial que favorecía
al conductor de una motocicleta Dinamo 200
color rojo sin placas de circulación.
Resultado severamente lesionado el
joven conductor del caballo de acero y de
inmediato arribaron paramédicos de la Dirección General de Protección Civil de esta
misma ciudad, para brindarle la atención pre
hospitalaria y después fue trasladado hacia
el nosocomio ya nombrado para que recibiera la atención necesaria.
Mientras que el responsable del accidente con el solo hecho de escuchar los pocos
comentarios en su contra, de parte de las
decenas de vecinos de la zona que se reu-

nieron en el lugar del accidente, se mostró
un tanto nervioso y de inmediato comenzó
a exclamar algunos comentarios por la presunta tardanza que mostró el personal de la
Policía de Tránsito del Estado.
Y estando ya presentes tomaron conocimiento de los hechos para después solicitar
la presencia de una grúa, para que trasladara las dos unidades implicadas en el accidente para que las trasladara hacia uno de
los corralones de esta misma ciudad, mientras que Mario González era trasladado hacia las oficinas de esta misma dependencia
policiaca, para que se hiciera cargo de cubrir
los gastos por los daños físicos y materiales
que generó en contra del caballo de acero
así como en su conductor.

¡Privan de su libertad al Agente
Municipal de Agua Pinole!
Los Elementos de Seguridad Pública realizaron un
operativo en el que lograron el rescate
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

lementos de la Policía
de la Secretaría de
Seguridad Pública, lograron liberar de manos de sus plagiarios al agente
municipal de la comunidad de
Agua Pinole perteneciente a
este municipio de Acayucan, el
cual fue privado de su libertad
la noche de ayer por tres sujetos que interrumpieron su domicilio capturarlo.
Julián Molina Soto agente municipal de la comunidad
nombrada, fue abandonado
en el interior de una camioneta Chevrolet TRAX LTZ color
negro con placas de circula-

ción YHL-81-19 del Estado de
Veracruz.
Después de que sus familiares alertaran a las autoridades
ya nombradas y en conjunto
con personal de la Policía Naval
implementaron un filtro de seguridad a la altura de un camino
de terracería que conecta las
comunidades de la Caudalosa
y Aguilera.
El cual burlaron los plagiarios de Molina Soto ya que al
percatarse de la presencia de
las autoridades, evitaron el cruzar por el puesto de seguridad
y corrieron en sentido opuesto
para después dejar abandonada la unidad nombrada y en su
interior el servidor público de
Acayucan que habían plagiado
alrededor de un par de horas

Liberan Estatales al agente municipal de la comunidad de Agua Pinole
después de que había sido privado de su libertad durante la noche de ayer.
(GRANADOS)
antes.
Después de que los estatales
al acercarse hacia la camioneta
para realizarla una revisión minuciosa notaran que en el interior
estaba amarrado de sus manos,
con su boca y ojos cubiertos Molina Soto, el cual externo después
de que fue liberado a las autoridades que lograron este duro golpe a la delincuencia organizada.
Que los responsables de este
vil acto después de que lo sacaron de su domicilió con el uso de
la violencia y amagándolo con

armas de gruesos calibres, lo
agredieron físicamente además
de que lo despojaron de las pocas pertenencias que portaba en
los bolsillos de su pantalón que
portaba y ante estos hechos se
presento la denuncia ministerial
correspondiente para que se
inicie la investigación correspondiente, mientras que la unidad
en que era transportado alguna
casa de seguridad Molina Soto
fue enviada al corralón correspondiente y puesta a disposición
del Ministerio Público.

¡Apañan a golpeador de menores!

Los navales lo corretearon allá por la terminal de ADO, afortunadamente lograron atraparlo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

T

Fuerte incendio de pastizal pudo haber producido una severa desgracia
pues cerca de donde se registró esta una gasolinera y una tienda OXXO.
(GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

ras una espectacular
persecución por toda
la parte frontal de la
terminal de autobuses
de segunda clase de esta ciudad
de Acayucan, elementos de la
Policía Naval lograron la captura de un sujeto que se identificó
con el nombre de Samuel Hernández Aguirre de 21 años de
edad domiciliado sobre la calle
Simón Bolívar sin número de la
colonia Miguel Alemán, el cual
minutos antes de su detención

Navales capturan a un golpeador de menores después de haberlo correteado por el frente de la terminal de autobuses de segunda clase.
(GRANADOS)
había agredido físicamente a un
menor de edad y acabó encerrado en la de cuadros.
Fue mediante una denuncia

www.diarioacayucan.com

anónima como los uniformados
llegaron hasta el punto ya indicado para descender de sus respectivas unidades y realizar la

persecución a pie en contra del
agresor de un menor, el cual salió huyendo hacia la terminal del
ADO tan pronto notó la inmediata presencia de dicha autoridad.
Y sin poner obstáculo alguno fue un solo uniformado el
que corrió detrás de Hernández
Aguirre hasta lograr capturarlo y
de forma inmediata pidió el apoyo de más de sus compañeros,
para que lo trasladaran hacia la
cárcel preventiva y fuera encerrado dentro de una celda para
poder castigarlo con lo que corresponde a ley.
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¡Mucho hermetismo en
el caso de las secuestradas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
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onfusión, misterio y
hermetismo están
mostrando las autoridades ministeriales,
con referencia a la detención de
secuestradores que el grupo de
la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) logro el
pasado martes en diferentes puntos de esta ciudad de Acayucan,
como en la casa de seguridad
ubicada en la calle Ruiz Cortinez
número 808 de la colonia Morelos, donde mantenía privadas de
su libertad a la conocida propietaria el expendio de lotería ubicado
sobre la calle Hidalgo del centro
de esta ciudad y a su pequeña

hija de paneas 13 años de edad.
Pues al tratar de cuestionar al
comandante de la Policía Ministerial Veracruzana (PMV) adscrita
a este municipio de Acayucan,
Daniel Iván Díaz Oluarte sobre el
tema se mostró un tanto cortante
y reservado, manifestando solo
que no fueron ellos quienes lograron este gran trabajo si no que
fue el grupo (UECS) el encargado de realizar toda la machaca
y que además después de tener
en su poder a los plagiarios los
trasladaron hacia la ciudad de
Coatzacoalcos donde esta mañana serán presentados .
Lo cual apunta a que una vez
más las autoridades vuelven hacer de las suyas, pues versiones
extra oficiales realizadas por personas allegadas a la corporación

Elementos de la Policía Ministerial Veracruzana no quieren hablar sobre
la detención de los secuestradores que se logro el pasado martes en esta
ciudad. (GRANADOS)

policiaca manifestaron que algunos de los detenidos podrían
ser negociados para no ser
encerrados en algún Centro de
Readaptación Social (CERESO), como la corrupción que
esta misma autoridad está ejerciendo con los guachi coleros, a
los cuales se les permite seguir
ejerciendo la venta clandestina
de combustibles a cambio de
una cuota.
Mientras que el pueblo sigue creyendo y confiando en
que las autoridades mencionadas están trabajando ante
la lucha por combatir a la delincuencia organizada, pues con
presentar en muchas ocasiones a personas inocentes o que
cometieron un delito de menor
magnitud tratan de aparentar y
cubrir todas sus anomalías que
cometen día con día.
Solo cabe mencionar que el
número de personas detenidas
hasta el cierre de esta edición

Desde el día de los hechos un gran hermetismo se manejo en la comandancia de la Policía Ministerial Veracruzana. (GRANADOS)

¡NIEGAN SER
SECUESTRADORES!

Ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz fueron consignados por secuestro agravado Luciano
Serrano Escamilla, Edgar Cazarín Jiménez,
Erika Triana Hipólito y Reynaldo Cobos, asegurándoles en su poder cuatro vehículos,
uno con reporte de robo y otros dos que eran
parte de un rescate para liberar a una persona plagiada, a la cual mantuvieron en un
hotel privado de la libertad en la ciudad de
Veracruz. La FGE busca todavía a los autores materiales e intelectuales del plagio.
El chofer Luciano Serrano Escamilla,
de 36 años de edad, originario de Veracruz,
con domicilio en la ciudad de Puebla; Edgar
Cazarín Jiménez de 39 años, de ocupación
comerciante, originario de Veracruz, con domicilio en la colonia Granjas de San Isidro en
la ciudad de Puebla. Así como a Erika Triana
Hipólito, de 31 años de edad, de ocupación
comerciante, con domicilio en Los Robles en
el municipio de Medellín de Bravo; y Reynaldo Cobos, de 48 años de edad, técnico en
máquinas de combustión interna, vecino de
Ecatepec en el Estado de México.
A todos les fincaron responsabilidad por
el delito de secuestro agravado, en agravio
de una persona de identidad resguardada,
quien fue privada de su libertad el pasado
29 de abril de 2015 en la ciudad de Veracruz,
hechos asentados en la Investigación Ministerial 260/2015.
Durante el operativo, se recuperó vehículos que habían servido como pago y uno más
con reporte de robo. Los imputados fueron
puestos a disposición del Agente Segundo
del Ministerio Público Investigador, en donde
fueron consignados al citado juzgado radicado bajo la causa penal 85/2015 del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de la ciudad de
Veracruz.
Los imputados no aceptaron los cargos,
negándose a ratificar las declaraciones que
hicieron ante el Ministerio Público, alegando
que todo era falso, incluso obligados a inculparse, algunos también no reconocieron sus
firmas, pero sí sus huellas digitales.
En las actuaciones se refiere que Lu-

¡Le achacan otro
delito a Bin Laden!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

usebio
Martínez
Cuatzuzon alias Bin
Ladeen de 29 años de
edad domiciliado en la
calle Veracruz interior sur número
4 del barrio Petróleo de Sayula de
Alemán, actualmente recluido en
el Centro de Readaptación Social
(CERESO) de esta ciudad de
Acayucan acusado del delito de
secuestro, deberá ahora responder por un nuevo delito marcado
en su contra como el de la Violencia Familiar en sus modalidades
física y psicológicamente cometido en agravio de su prima Petra
Cuatzuzon Isidoro.
Esto después de que ayer se
diera por cumplida la orden de
aprehensión que el juzgado de
primera instancia giró en contra de este peligro delincuente
y ex policía municipal de Sayula bajo la causa penal número
123/2015-III.
Lo cual obligará a que este día
se llamado a las rejilla de la mesa
de prácticas del juzgado ya nombrado a Eusebio Martínez, el cual
deberá de rendir su declaración

no Escamilla. Interceptado a la salida de su
casa, bajándolo y llevándoselo al hotel Bayona, en donde lo tuvieron en la habitación 6, a
donde escondieron a la víctima, manteniendo tapado de la cara con vendas, amarrado
con cinta y lo cuidaron por un par de días.
Se fueron del hotel, quedándose sólo
uno cuidando a la víctima, empezando las
negociaciones. Entonces el ahora indiciado
se fue a ver a sus hijos a Los Robles, hablándole su patrón que ya estaba en Puebla
, pidiéndole que le marcara a su primo, Chito
Morales, que sabe radica en Matías Romero
en el estado de Oaxaca.
Luciano Serrano Escamilla se fue al hotel
y por algunas horas cuidó a la víctima, mientras Ismael “N” se iba a bañar, y a cambiar;
dándole agua y comida a la víctima, cruzando algunas palabras.
Entonces le hablaron que se fuera a
Boca del Río a recoger una camioneta tipo
Tundra, color rojo e iba a llevársela a su patrón en Puebla. Enseguida llegaron en otra
camioneta, una marca Toyota tipo Hilux, la
cual se la llevó otra persona.
Luciano Serrano Escamilla se fue entonces a Puebla con su ex pareja y sus hijos,
entregándole la camioneta a su patrón y pasando la noche en casa de su madre con su
ex mujer y los menores, pero el niño se puso
mal de asma y fueron al hospital, recibiendo
llamada de David Morales Prieto que se regresara a Veracruz por otros dos vehículos,
una camioneta Hilux y una Compass.
Para ese momento todo había salido
bien, dejando a la víctima en el hotel y dándose a la fuga el tal Ismael “N”.
David Morales Prieto le dio 6 mil pesos a
Luciano Serrano Escamilla para los gastos
del hijo y le pidió que fuera por otros carros
pero iría acompañado de Edgar Cazarín
Jiménez y de otro amigo suyo, de nombre
Reynaldo Cobos, por lo que se regresaron a
buscarlos en el fraccionamiento Puente Moreno en Medellín de Bravo.
Ya de regreso, Edgar Cazarín y Reynaldo
Cobos iban en un carro Jetta y Luciano Serrano, así como Erika Triana Hipólito en una
camioneta Toyota, tipo Hilux, y una Jeep, tipo
Compass, pero al ir por la carretera federal
Veracruz-Xalapa, a altura de Santa Fe, fueron interceptados por elementos de la Policía
Ministerial, quienes indicaron que esas unidades estaban reportadas, quedando todos
los involucrados asegurados
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preparatoria por la nueva y grave
imputación que mantiene ya en
su contra.
Cabe mencionar que Martínez
Cuatzuzon se mantiene preso en
la comunidad del cereso, desde el
pasado día 19 de Marzo del presente año junto con otros nueve
sujetos que están relacionados
con el secuestro del conocido ganadero sanjuaneño C.D.S, así como por algunos otros secuestros
y robos cometidos en la autopista
la Tinaja-Cosoleacaque.

Un nuevo proceso se abrirá en
contra del secuestrador y asaltante Martínez Cuatzuzon alias Bin
Ladeen pero ahora solo por violencia familiar. (GRANADOS)

En Hueyapan

Los asaltantes de Los Mangos;
verdaderos pájaros de cuentas
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

ciano Serrano Escamilla fue pareja de Erika
Triana Hipólito hace unos años y tenía como
seis meses de no saber nada de él, sabiendo que estaba en Puebla en donde radica y
trabaja.
El sujeto le habló por teléfono y le indicó
que quería que lo acompañara a Puebla y
que se llevaran a los hijos, pues con motivos
del puente largo del Primero de Mayo.
Pasó por ellos y ahí le dijo que estaba
en un jale y debía llevar unos vehículos a
Puebla, pidiéndole que lo acompañara. Las
unidades eran parte de un pago de un adeudo que un hombre tenía con su patrón, David
Morales Prieto y a cambio le iba a dar un
dinero. La ex mujer le aclaró que no quería
problemas.
También se establece en las actuaciones
que Luciano Serrano Escamilla labora para
el señor David Morales Prieto, en su negocio
de renta de pipas en el estado de Puebla, y
le dijo que viniera al puerto a dejarle un vehículo marca Mazda a su primo, Chito Morales.
Serrano Escamilla fue hospedado en un
hotel e invitado a ganarse unos pesos si ayudaba a Chito Morales, por lo que lo fueron a
buscar y se trasladaron a las calles de Pino
Suárez, entre Juárez y Emparan en la colonia Centro, donde se mantuvieron vigilando
una casa y vieron cuando salía un hombre y
se iba en una camioneta, marca Toyota, tipo
Hilux, era un hombre moreno con mechón
color blanco, de identidad reservada, identificado como 002/JFR.
Lo vigilaron en sus movimientos y luego
su jefe le marcó, diciendo que se regresara
al hotel, pues ellos iban a hacer el trabajo.
Luego se vieron los involucrados en un
hotel de comida china y le dijeron a Luciano
Serrano Escamilla que se trataba de un plagio y le ofrecieron 60 mil pesos, consiguiéndose a otro, pues les hacía falta, invitando a
su sobrino, identificado como Daniel López
Escamilla.
El día del plagio fue el 29 abril, participando Chito Morales quien llevaba un arma
tipo escuadra, David Morales Prieto, Ismael
“N”, Daniel López Escamilla y Luciano Serra-
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es invariable, pues unos comentarios afirman que fueron
5 otros 6 y algunos hasta 9, lo
cual volvemos a reiterar no es
una cifra oficial, además de que
también el número de unidades
puestas a disposición incremento ya que ahora se dice que
el taxi número 54 de Acayucan
con placas de circulación 1968-XCY también está implicado al igual que una camioneta
Pontiac Trans Sport con placas
de circulación DPF-77-52.
Y que la propietaria del inmueble ya nombrado la cual
responde al nombre de María
de la Cruz Ortiz junto con sus
hijas fueron intervenidas durante la liberación de la madre
e hija olutecos que estaban
secuestradas desde el pasado
jueves, aseguraron vecinos de
la zona.

E

lementos de seguridad
pública a bordo de la
unidad 09-1414 al mando del teniente Virginio
Canela Medel acudieron al llamado del señor Luis Vega quien
solicitó de sus servicios dándole
a saber que un par de sujetos con
escopeta en mano lo habían asaltado despojándolo de la cantidad
de mil 200 pesos que en donde
posteriormente se dieron a la tarea de localizarlo en donde momento más tarde en un tramo del
camino que comunica Los Mangos con Santa Rosa fueron detenidos quienes en su poder traian
la escopeta calibre 12 la cual señaló la víctima así como tambien
un envoltorio con mas de .300 gr

de yerba verde (mariguana).
Siendo aproximadamente las
22:15 de la noche para posteriormente ser trasladado a la comandancia municipal donde dijeron
llamarse Miguel Pascual Ramírez
alias el chico Tejón de 35 años de
edad del barrio número 8 y Cosme Cruz Hernández alias el Lobo
de 28 años de edad con domicilio
en barrio número 6 ambos de la
comunidad de Los Mangos.
Debido a que no nadamás
este delito llevan cometido fueron
consignados al ministerio público
federal de San Andrés Tuxtla
siendo trasladados por la policía
municipal al mando del comandante mario cortes y la secretaría
del ministerio público federal llevando consigo el arma y la mariguana para su situacion jurídica.
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El softbol de medio brazo, está
llegando a su fin, CFE obtuvo el
triunfo en ambos, los Tigres no
lucieron en esta ocasión

¡SE JUGARON
LOS DOS PRIMEROS
DE LA SERIE FINAL!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

A

rrancó la serie final del
Softbol de medio brazo
que se lleva a cabo en el
estadio Luis Díaz Flores,
el equipo de los Tigres perdió los
dos primeros juegos de esta serie.
En el primer juego ganaron los
de Comisión Federal de Electricidad (CFE) con marcador de 13 carreras a 5, desde la primera entrada
los de CFE demostraron su poderío pues anotaron cuatro carreras,
mientras que los Tigres anotaban
dos carreras para cerrar la entrada
con marcador de cuatro carreras a
dos.
En la segunda entrada nadie
se hacía daño mientras que en la
parte baja de la tercera entrada los
Tigres tomarían ventaja en el marcador pues anotarían tres carreras
para poner el scord cinco carreras
a cuatro, la batería de Comisión
reaccionaria en la cuarta entrada y
marcarían cuatro carreras más, los
Tigres estarían apagados el resto

 CFE tomó ventaja de dos juegos en la serie final. (Rey)

del partido mientras que para CFE
empezaba la diversión con las carreras pues les anotaron cuatro carreras más para cerrar este primer
juego con marcador de 13 carreras
a 5.
En el segundo partido también
se lo llevaría Comisión pero ahora
con marcador de 9 carreras a 5. En
la primera entrada empezaría bateando los Tigres y lograrían anotar una carrera mientras que en la
parte baja CFE les haría dos carreras y les borraría la sonrisa, se ponía en juego la segunda entrada y
los Tigres empatarían el juego pues
nuevamente anotarían una carrera,
en el cierre de esta entrada Comisión no lograría anotar carreras y
el partido estaría empatado a dos
carreras.
En la tercera entrada Comisión
empezaría a imponer su poderío y
marcaria dos carreras para empezar a separarse en el scord, en la
cuarta entrada de la parte alta los
Tigres nuevamente empatarían el
juego pues anotarían dos carreras
para igualar las cosas a cuatro ca-
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rreras para cada equipo, poco les
duraba el gusto a los Tigres del empate pues en el cierre de esta cuarta entrada Comisión le aumentaría
cuatro carreras más a su marcador
para dejar las cosas hasta el momento ocho carreras por cuatro.
En la parte alta de la quinta entrada los Tigres no harían nada, en
la parte baja de esta entrada Comisión marcaria una carrera más para asegurar el triunfo, en la sexta
entrada ningún equipo hizo nada,
pero en la séptima entrada parecía
que los Tigres reaccionaban pues
anotaban una carrera pero sería
insuficiente para alcanzar a CFE, al
terminar la séptima entrada las cosas quedaron nueve a cinco a favor
de Comisión y no sería necesario
que estos vinieran a batear pues el
partido ya estaba ganado.
El Pitcher ganador del primer
juego fue Rafael Santiago, el perdedor fue Pedro González. En el
segundo juego el pitcher ganador
fue otra vez Rafael Santiago mientras que el perdedor sería Cecilio
Pérez
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 Javier Mora conectó jonrón en el segundo juego. (Rey)
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¡Play offs en la liga
regional del Sureste!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

E

l próximo domingo inicia la semifinal de los play offs de la liga
regional de beisbol del Sureste
con sede en Oluta que dirige
Víctor Manuel Mora Rodríguez al enfrentarse a partir de las 10.30 y 14 horas en
el campo de beisbol Miguel Hidalgo de
Chinameca y en el majestuoso estadio de
beisbol del 18 de Marzo de la ciudad de
Minatitlán.
En el campo de beisbol de la población de Chinameca el equipo local de Los
Longaniceros tendrá la no grata visita del
fuerte equipo de Los Canarios de Acayucan en donde se pronostica un partido no
apto para cardiacos, siempre y cuando
el equipo de Acayucan llegue completo,
porque de lo contrario Los Longaniceros
no son una perita en dulce al lucir fuertes
dentro del terreno de juego y podría tomar
desquite de la temporada anterior.
Mientras que en el majestuoso estadio
18 de Marzo de la ciudad de Minatitlán
el equipo local de la Sección 10 le hará
los honores al equipo de Los Cañeros de
Hueyapan de Ocampo quienes el domingo pasado dividieron triunfos, por lo tanto
los expertos manifestaron que el equipo
rojo marca favorito para estar en la gran
fiesta grande de la final.
Por lo tanto ayer se acordó en la reunión que se jugara conforme a la listas de
altas y que la semifinal del play off consta
de 5 partidos a ganar 3 y en el play off final será de 7 partidos a ganar 4, mientras
que los ampáyeres solicitaron presencia
policiaca en Hueyapan de Ocampo y
Chinameca de lo contrario no inician los
partidos para su seguridad.
Mientras que el equipo de Los Guacamayos de Nanchital quien se quedó a
medio juego de empatar el cuarto lugar
discutió el partido suspendido contra
Chinameca al querer jugarlo porque de

CAÑEROS

Cañeros de Hueyapan no la tiene fácil al tocarle bailar con la más fea
en la semiﬁnal del play off de la liga regional de beisbol. (TACHUN)

Messi hizo lío de mago y
dio buena ventaja al Barça
El argentino anotó dos; el segundo un golazo
Neymar cerró la cuenta al 94’

PETROLEROS

Sección 10 de Petroleros de Minatitlán según los expertos lo marcan
como favorito para estar en la ﬁesta grande. (TACHUN)

CANARIOS

Los Canarios no la tienen fácil en la semiﬁnal del play off de la liga
regional del sureste. (TACHUN)

LONGANICEROS

Los Longaniceros de Chinameca lucen fuertes dentro del terreno de juego y
marcan como favoritos para buscar por segunda vez el Banderín.

ganar empataría con Hueyapan, pero le
dijeron que el criterio deportivo ya no le
daba esa oportunidad debido a que en
la dos vueltas ambos equipos quedaron

iguales a dos partidos por bando pero en
el carreraje Hueyapan le gano y por ese
motivo pasa a la semifinal del play off.

E

l Barcelona, con un
doblete de Lionel
Messi y un gol de
Neymar, derrotó 3-0
en casa al Bayern Munich,
este miércoles en la Ida de las
Semifinales de la Champions
League, con lo que el equipo
azulgrana queda ya muy cerca
de la Final europea del 6 de junio en Berlín.
El partido llegó al último
cuarto con empate 0-0, pero
Messi encarriló la eliminatoria
con sus tantos en el 77’ y el 80’,
primero con un disparo desde
fuera del área y luego elevando
en el área sobre Manuel Neuer,
tras un robo de balón previo de
Dani Alves.
Ya en el 94’, Neymar, definiendo en un mano a mano en
un contragolpe, firmó un tercer
tanto que deja a los azulgranas
con pie y medio en el último
partido.
Messi llegaba en este partido a su 100º duelo en competiciones europeas y lo celebró

de la mejor manera. La “Pulga”
se puso además en solitario en
cabeza de la tabla de goleadores del torneo, con 10 dianas,
una más que las 9 de Cristiano
Ronaldo (Real Madrid) y el brasileño Luiz Adriano (Shakhtar).
El resultado 3-0 deja al
Barcelona como el equipo con
mejores perspectivas de clasificación para la final del 6 de
junio en Berlín. El martes, en la
Ida de la otra Semifinal, la Juventus italiana ganó 2-1 al Real
Madrid, que tratará de remontar en la vuelta en el Santiago
Bernabeu.
El Barcelona, líder de la Liga española, jugará el martes
de la próxima semana en el
Allianz Arena con un resultado que por el momento le deja
muy cerca de regresar a la final europea, una etapa que no
alcanza desde su cuarto título
europeo, conquistado en 2011
en Londres, cuando Guardiola
era su entrenador.
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¡Los Amigos buscarán la
victoria ante los Primos!
E
os
Dep. Amig

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

ste domingo comienza una
fecha más del futbol libre varonil que se está desarrollando en la cancha del Colosio de
Soconusco la liga que esta al cargo del
conocido “Teiker” está muy apretada y
esta jornada diez también tendrá buenos partidos.
La jornada se abre con un gran
duelo pues a las 9:00 de la mañana el
segundo lugar de la tabla enfrenta al
cuarto lugar, San Juditas recibe al fuerte equipo de Dep. Ocampo que busca
la victoria a como dé lugar pues quiere
estar en la primera posición de la tabla.
Para las 10:00 de la mañana saltan
al terreno de juego los del Club Deportivo Holanda quien se medirá ante
una Pepsi que encuentra en el penúltimo lugar de la tabla, a las 11:00 hora
Casisa enfrenta a los Clásicos que han
tenido un torneo muy regular hasta el
momento.
Al mediodía se espera ver un buen
agarrón entre el súper líder Caramelo y
Miguel Alemán, los de la Miguel Alemán quieren ver caer al líder y saldrán
con su mejor escuadra para buscar
derrotarlos. Para las 13:00 horas saltan
al terreno de juego los de Purificadora
Buena Vista Contra Atlético Morelos.
A las 14:00 horas Deportivo Amigos
recibe a Los Primos, este juego está
muy parejo y ambos equipos quieren
la victoria así que los técnicos tendrán
que mandar toda la carne al asador
desde el arranque del juego. El juego
de las 15:00 horas también estará muy
reñido pues Zapatería la Bendición recibe al equipo de Lealtad Junior que se
encuentra en la décima posición de la
tabla.
Para las 16:00 horas Transmisiones

¡DeportivoJordan
sacóel empatede
últimominuto!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

s
San Judita

B

Automáticas Espinoza la tiene fácil al
enfrentar a un equipo que nada mas
no camina en este torneo pues Mexicana de Abarrotes sigue en la última
posición de la tabla. A las 17:00 horas
Auto cristales del Sureste recibe al
equipo del Deportivo Daniel.

Para cerrar esta jornada Deportivo
Gourmet recibe a un flojo equipo de
Atlético Lealtad, este es el roll de juego de esta jornada diez por lo cual les
deseamos suerte a todos los equipos y
que gane el mejor.

uenos partidos los que se vivieron en la
cancha de pasto sintético de la colonia La
Malinche la goleada de la noche se la llevo
el equipo de Proserma pues le metieron 6

goles.
El primer partido de la noche se disputó entre el
equipo de Deportivo Jordan contra Deportivo Apaxta, el partido estuvo muy apretado pues los equipos
durante todo el partido se estuvieron dando al tú
por tú y pues hasta en los goles se fueron uno a uno
cada quien para terminar con marcador de tres goles
a tres.
El equipo de Toluca sacó una apretada victoria
tras vencer al equipo de Santa Rosa, los de Santa
Rosa estuvieron encima del rival pero no supieron
aprovechar sus oportunidades de gol y en una jugada clara que tuvo el equipo de Toluca acertó y anotó
el único gol de la victoria.
Los Sultanes aplastaron a su rival Proserma que
solo aguantó 30 minutos de partido pues en el primer tiempo las cosas terminaron con marcador de
tres a tres pero en el segundo tiempo los Sultanes
se fueron con todo al frente y acabaron goleando al
rival seis goles a tres.

 La Escamita de Oro la tuvo difícil ante Chávez. (Rey)

¡La Escamita de Oro la
tuvo difícil ante Chávez!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

L

a liga del futbol del
tamarindo sigue adelante y esta ocasión
tuvo tres buenos y
entretenidos partidos, la goleada de la noche se la dieron
al equipo de la Escamita de
Oro.
El primer partido se jugó
entre los equipos de la Escamita de Oro ante el Deportivo Chávez que derrotó con
marcador de cinco goles por
uno a la Escamita de Oro, en
el primer tiempo las cosas
terminaron empatadas pero
en la segunda los de Chávez
metieron a la artillería pesada para finiquitar el partido.
El según encuentro de la
noche lo jugaron los de Abarrotes Yoly contra lo de Valencia, los de Valencia parecía que obtenían una victoria
ante los Abarroteros pero al
final del encuentro “el Repollo” hizo cambio de jugadores y terminó ganando el
encuentro con marcador de

7

 Valencia no supo mantener la victoria y terminó derrotado. (Rey)

 Carnicería Lupita obtuvo una victoria más en este torneo. (Rey)
cinco goles a tres.
Santos Casino también
fue goleado ante Carnicería
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Lupita, los carniceros ganaron el juego con marcador de
tres goles por cero.
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