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Faltan 234 díasFaltan 234 días

Para que acabe el 
Veracruz sangriento

Faltan Faltan 57 días 57 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Quiere seguir en lo mismo?

En la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de More-
los, es muerto a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, 
dirigente de los campesinos y los indígenas durante la revolu-
ción congregados bajo el grito de “Tierra y Libertad”. Zapata 
y sus seguidores no lograron el triunfo fi nal sobre el gobierno 
mexicano, pero en los territorios que ellos controlaron redis-
tribuyeron la tierra y elaboraron un sistema de ayuda para los 
granjeros más pobres. Las ideas revolucionarias de Zapata 
arraigarán tras su muerte, y su movimiento para la reforma 
agraria conocido como zapatismo. (Hace 96 años)

Se quejan padres…

¡Abuso en el CBTA!
! Le están solicitando a los alumnos cooperación para la cons-
trucción de la dirección escolar

Alerta roja en Veracruz…

Por fin mandará n un comisionado
! Correspondería a SEGOB asumir las acciones 
para garantizar la seguridad en la entidad

QUEJAS en 
Barrio La Palma…

Pésimo y caro 
el servicio 
de agua

! Señalan los vecinos que 
el recibo llega con cobros 
exagerados, pero además el 
servicio es muy malo Alistan caravana de búsqueda 

de desaparecidos en Veracruz

Taxistas en manos 
de la delincuencia

! Han sido víctimas de toda clase de delitos SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Afectado se ha 
visto el gremio 
de taxistas de 
este municipio 

de Acayucan durante 
los últimos días, des-
pués de que peligrosos 
delincuentes comenten 
toda clase de delitos en 
su contra y las autorida-
des policiacas se reúsan 
a parar  esta fuerte ola 
de violencia que solo ha 
cansado cierto temor en-
tre algunos coleguitas.

Rematan MATUSA
! Empleados ganaron un juicio laboral, 
ahora el 3 de mayo sale a remate la pro-
piedad para poder pagarles

Fiesta istmeña de la Santa Cruz

RIPIOS 
Wilka Aché | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes del barrio La 
Palma se quejan por las altas 
tarifas en el recibo del agua.

“El Fiscal General debe renunciar 
o ser removido por el Congreso por 

encubrir a “Los Porkys”: 
Miguel Ángel Yunes Linares
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! Desde mayo de 2015 está to-
talmente integrado el expediente 
y se ha negado a solicitar orden de 
aprehensión
! El gobierno cómplice no persigue 
a los culpables y criminaliza a los 
inocentes.
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Wilka Aché Teruí

Hace cinco años cobró auge en Acayucan la 
fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo,  cele-
brada por la comunidad istmeña radicada 
aquí desde hace varios lustros, y nueva-

mente este año se replicará el esplendor, la algarabía 
y el enorme apego a sus tradiciones por parte de los 
oaxaqueños que han adoptado a la ciudad como su 
segundo hogar, pero no olvidan sus orígenes.

Don Román Juárez Acosta pese a ser nativo  del 
Estado de México, siente como propia la identidad 
istmeña derivado esto de su matrimonio, que se ha 
prologando por cuarenta años, con la señora Teresa 
Santiago Toledo, oriunda de Ixtepec, Oaxaca y con 
quien procreó tres hijos,Eira. Eunice y Esaú,  todos 
apegados fuertemente a sus raíces.

Al ser miembro fundador de la Sociedad Istmeña 
de la Santa Cruz, A.C., don Román fue referencia 
obligada para platicarnos un poco de esa tradición 
como parte de la cual hoy tendrá lugar la coronación 
de la reina de la fiesta, Citlali Xhunaxhi.

Y ya que la tradición istmeña está estrechamente 
vinculada con su propia vida, don Román nos rela-
ta en amena charla , mientras se encuentra sentado 
detrás del mostrador  del negocio de tornillos de su 
propiedad, localizado en la calle Guerrero, que a los 
trece años se vino a radicar a Acayucan invitado por  
su tío Pedro Acosta, padre de la empresaria Emelia 
Acosta, y con su apoyo y protección abrió un negocio 
de maquinaria; transcurridos algunos años conoció 

Fiesta istmeña de la Santa Cruz
en una visita a Jesús Carranza a su hoy esposa, y a 
partir de entonces conoció y fue tomándole cariño a 
las tradiciones que formaban parte de la vida de su 
compañera y su familia.

Con los años fueron uniéndose a las celebraciones 
de la comunidad radicada aquí  como lo es la fiesta 
de san Diego de Alcalá y cinco años atrás dio inició 
otra festividad, la de la Santa Cruz, para lo cual se 
constituyó formalmente la Sociedad Istmeña, A.C., 
que tiene alrededor de treinta socios, siendo don Ro-
mán uno de los fundadores.

Nos cuenta que hoy sábado 9 de abril será el baile 
de  coronación de Citláli Xhunaxhi (nombres que 
significan ‘estrella’ y ‘virgen’ o ‘temblor dulce’ , res-
pectivamente) , y los mayordomos este año  serán 
los señores Artemio Marcial Espronceda y María de 
Lourdes Sanabria Román, no obstante, la festividad 
continuará los días 30 de abril, 1 , 2 y 3 de mayo, te-
niendo lugar esos días la regada de frutas, la llevada 
de flores (cuya madrina será este año Eira Juárez, hi-
ja de don Román) al santo patrón, es decir, a la Santa 
Cruz, y finalmente el día 3 la misa en la parroquia 
de San Martín Obispo, para lo cual se reunirán los 
contingentes en la calle Guerrero, para enfilar a la 
avenida Miguel Hidalgo y culminar en la parroquia.

La tradición marca que para ese día las mujeres 
vistan enagua color morado con galón negro y do-
rado, y porten el resplandor , y los varones pantalón 
negro y guayabera blanca.

Don Román Juárez reflexiona en el hecho de que 
a menudo la tradición no se sigue apegada a la cele-
bración original en las ocho regiones de Oaxaca y cita 
por ejemplo que las invitaciones que se entregan pre-
vias a cada fiesta patronal ya sea Diego de Alcala o 
la Santa Cruz,  deben ir acompañadas por la ‘bebida’ 
consistente en chocolate y pan oaxaqueño; ‘eso aquí ya 
no se hace, pero es lo que dicta la costumbre’ recalca 
nuestro informante, quien agrega que la Guelaguetza 
no es un simple baile , como comúnmente se cree sino 
la costumbre de reunirse los habitantes de las ocho re-
giones anualmente para una fiesta en la cual al final de 
la celebración lanzan al aire los productos originales 
de sus lugares de origen, es decir, totopos, frutas de la 
región, y demás.

A él le entusiasma hablar de todo lo relacionado con 
las festividades del vecino estado de Oaxaca y exal-
tar su esplendor, algo innegable porque la riqueza y 
lo bello de la indumentaria de las mujeres , su alegría, 
su inclinación a la fiesta y el bullicio son porque, nos 
narra don Román: “la mujer trabaja todo el año para la 
fiesta de la Guelaguetza’ y conocen de la generosidad  
porque cuando se reúnen en el baile y la cena, cada 
familia comparte con los otros su comida y su bebida.

Bellas tradiciones oaxaqueñas que han permeado 
en Acayucan y están enlazadas ineludiblemente con la 
fiesta patronal de San Martín Obispo, en noviembre, 
patrono, guardián y protector de los acayuqueños. 

Quejas en Barrio La Palma…

Pésimo y caro el servicio de agua
! Señalan los 
vecinos que el 
recibo llega con 
cobros exage-
rados, pero ade-
más el servicio 
es muy malo 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes del barrio 
La Palma se quejan por 
las altas tarifas en el reci-
bo del agua.

“El recibo viene ca-
ro, pero hay que pagarlo 
porque si no nos cortan el 
agua”, comenta la señora 
Martha Jiménez.

Aseguran los vecinos 
que a pesar de que han 
pedido explicaciones en 
la CAEV, hasta el mo-
mento nadie les ha dicho 
el por qué de las altas 
tarifas.

“No somos elefantes, 
para gastar tanta agua”, 
expresó don Timoteo Es-
pronceda Morales, quien 
además comentó que en 
una ocasión le cobraban 
$2000 pesos y al quejarse, 
sólo le hicieron dar vuel-
tas, porque al final tuvo 
que pagar el recibo.

Son muchos los veci-
nos que se quejan de los 
altos costos del agua, a 
pesar de que en ocasio-
nes el servicio no es lo 
suficientemente bueno, 
pues a veces tienen que 
sufrir la falta de agua en 
sus casas.

Están cortados por la misma tijera, ya te fregaron una vez y te siguen fregan-
do” Señor Timoteo Espronceda- Vecino

Dengue y Chikungunya 
atacan en Santa Cruz

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuatro casos de malestares con fiebre, cuerpo 
cortado y fuertes dolores de cabeza, son los que 
han reportado habitantes del fraccionamiento San-
ta Cruz.  

Aunque las personas se dirigieron al centro de 
salud de Soconusco, indicaron que hasta el mo-
mento no tienen respuesta si pueda ser dengue o 
chikungunya, pues los doctores de la clínica en su 
municipio les dijeron era un simple efecto de los 
cambios del clima. 

Mencionaron que el paracetamol en el municipio 
está escaso al igual que el medicamento para ali-
viar la fiebre, en este caso el ambroxol, mismo que 
lograron conseguir en farmacia de similares. 

De este modo la Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés hasta el momento indica no ha tenido re-
porte alguno de brotes de zika o chikungunya du-
rante el mes de abril, ya que los doctores de los 
centros de salud tienen que pasar primeramente su 
reporte a la jurisdicción para que estos sean toma-
dos en cuenta, de lo contrario no existen en su base 
de datos. 

Mientras tanto las cuatro personas del fraccio-
namiento están recibiendo atención en una clínica 
de Acayucan donde les han recetado medicamentos 
para los dolores de las extremidades y no exponer-
se a los rayos del sol.  
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El pleno del Congreso de la Unión 
aprobó de manera unánime un ex-
horto para designar un comisionado 
de seguridad para el estado de Ve-
racruz, reveló el diputado federal 
por Xalapa, Sergio René Cancino 
Barfussón.

 De esta manera corresponde a 
la Secretaría de Gobernación asu-
mir las acciones para garantizar la 
seguridad en la entidad, a través 
de la integración de una comisión 
respectiva.

 “Podría venir un comisionado o 
un grupo especial de investigadores 
o hacer unos trabajos directamente 
con el Gobernador y quienes estén al 
mando de la seguridad pública en el 
Estado”, aseguró.

 “Se votó de manera unánime, pe-
ro la designación es un asunto direc-
to de la mesa o de la Junta de Coor-
dinación Política, pero sí se aprobó 
de manera unánime en el pleno”, 
abundó.

 Sostuvo que la medida aún es 
incierta y a la vez que se deberán 
realizar reuniones entre el Ejecutivo 
del Estado, el Secretario de Seguri-

dad Pública y todos los involucrados 
en resguardar la seguridad de los 
veracruzanos.

 “Deben dar algunas explicacio-
nes y se debe hacer un llamado a re-
componer el rumbo. El exhorto im-
plica que no dejen más la situación 
de la seguridad pública en el Estado 
en manos del Gobierno en turno por-
que hay una situación fallida”, citó el 
Legislador.

 Cancino Barfussón describió que 
dicho proceso no estuvo exento de 

trabas, como la postura del PRI du-
rante los debates en la Junta de Coor-
dinación Política en este tema.

 “Fue un momento lamentable 
cuando la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional 
se pronuncia en contra de considerar 
este exhorto como de urgente y obvia 
resolución. Nosotros consideramos 
que para un ente con mínima sensi-
bilidad ante una oleada de violencia 
diría ‘ahí la gente se está muriendo, 
la están matando’”, expresó.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del Centro de 
Bachillerato Técnico Agropecua-
rio número 282 (Cbta) de Sayula 
de Alemán,  se quejan de las altas 
cuotas que les exige la directora 
del plantel María Soledad Zapata 
Lozano.

Florencia Hernández Martínez, 
una de las madres de familia ase-
gura que la directora convocó a una 
junta a todos los padres de familia 

en donde les pidió $130 pesos por 
alumno, para la construcción de la 
dirección de dicho plantel, “ Es mu-
cho dinero, uno lleva a sus hijos a 
esa escuela porque se supone que 
es más económico, pero no”, 

El plantel cuenta con 800 alum-
nos inscritos, y los padres con-
sideran un abuso por parte de la 
directora, quien dicho sea de paso 
apenas lleva dos meses en el cargo, 
pues a  los alumnos de sexto semes-
tre a aparte de pedirles $95 pesos 
para el dichoso proyecto, les quitó 

el dinero que tenían en una caja de 
ahorro.

Por otra parte la señora Floren-
cia comenta que está inflando los 
costos del proyecto, “ primero les 
pidió a los alumnos $55 pesos, y el 
día de la junta nos dijo que ya eran 
$130 pesos, no es justo”, afirma.

Los padres expresan la construc-
ción de la dirección se puso en mar-
cha desde que estaba el director an-
terior, pero que él nunca les pidió 
alguna cooperación para esto. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por una demanda laboral 
que interpusieron Manuel 
Antonio Oropeza Patraca y 
demás empleados de la em-
presa denominada Materia-
les Aceros Tucán (Matusa) 
S.A de C.V y que está asen-
tado en el expediente laboral 
122/XII/2014, se convocó al 
remate de primera almoneda 
de una de las propiedades de 
la empresa ubicada en la calle 
Ocampo 1801 de la colonia 
Morelos.

El remate es para el próxi-
mo 3 de mayo del presente 
año del terreno que ya pre-
viamente le fue embargado 
a Matusa y que tiene una 
superficie de 838 metros cua-
drados ubicada en la direc-
ción antes mencionada.

“En consecuencia tenien-
do  en consideración que se 
encuentran todos los requi-
sitos previstos en la sección 
tercera, capítulo I, título 
quince de la Ley Federal de 
trabajo, esta Autoridad Eje-
cutará con apoyo dispues-
to en los artículos 967, 968 
apartado A, 970, 971 y demás 
aplicables de la Ley Federal 
del Trabajo, se ordena citar a 
las partes a la celebración de 
una audiencia de remate de 

primera almoneda, respecto
del bien inmueble embarga-
do mediante diligencia de fe-
cha diez de julio del año dos
mil quince, propiedad de la
parte demandada Materiales
Aceros Tucán S.A de C.V, con
domicilio en calle Melchor
Ocampo número 1801, colo-
nia Morelos de la ciudad de
Acayucan, Veracruz, consis-
tente en un predio urbano
con superficie de 838 metros
cuadrados” es lo que dice en
parte el documento donde
avisan del remate.

La cantidad fijada pa-
ra el remate de predio es de
$723,200 pesos, esto de acuer-
do al avalúo que ya se realizó
y podrá adjudicarse quien
cura las dos terceras partes
del monto del avalúo.

La empresa de acuerdo
a los exempleados, tiene va-
rias demandas laborales así
que no está también descar-
tado que se presenten más
líos legales en contra de sus
propiedades.

Matusa despidió en octu-
bre de 2014 a por lo menos 14
empleados, lo que decidieron
interponer la demanda labo-
ral que ahora parece que ga-
naron al darse en primera el
embargo y ahora el remate de
una de sus propiedades.

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Lo logramos controlar 
por unas semanas, pero 
aún tenemos niños que por 
alguna razón se continúan 
contagiando” fue lo que 
mencionó una de las maes-
tras de la escuela primaria 
Benito Juárez de la congre-
gación  Hidalgo. 

Ante el problema que es-
to ha causado en los peque-
ños, profesores han tenido 
que dialogar con el director 
del plantel del turno matu-
tino donde han externado 
que varios niños han sido 
revisados ya que aseguran 
les pica mucho su cabeza, 
por lo que han encontra-
do pequeños bichos en su 
cabello. 

Los profesores quienes 
han tenido el cuidado pa-
ra que esto no se expanda, 
solicitaron a los padres de 
familia su colaboración pa-
ra el aseo personal de cada 

alumno, pero también de 
cada padre e integrante de 
la casa. 

“El problema no está 
dentro de la escuela pues 
desde aquí podemos elimi-
nar los molestosos bichitos 
que traen loco a los niños, 
está afuera en sus casas, de 
nada sirve que nosotros los 
limpiemos y los mandemos 
a casa, pues ahí es donde 
están almacenados, ya hace 
unos meses una compañe-
ra igual anunció que en su 

salón tenían ese problema, 
pero ahora se detectaron 
cuatro en mi grupo y es 
preocupante porque estos 
pasan de una cabellera a 
otra cada que se abrazan 
o que los niños están muy 
juntos” señaló la maestra. 

Por lo que ahora piden a 
padres de familia su valiosa 
comprensión y los apoyen a 
limpiar sus cabezas durante 
este fin de semana y tener a 
sus pequeños en observa-
ción bajo los rayos solares. 

Rematan MATUSA
! Empleados ganaron un juicio laboral, 
ahora el 3 de mayo sale a remate la propie-
dad para poder pagarles

 !   Con el expediente laboral 122/XII/2014, se convocó al remate de pri-
mera almoneda de una de las propiedades de la empresa.

Se quejan padres…

¡Abuso en el CBTA!
! Le están solicitando a los alumnos cooperación para la construcción de la dirección escolar

! padres de familia del Cbta 282 consideran como abuso, el que la directora les pida dinero para construir la dirección

Alerta roja en Veracruz…

Por fin mandará n un comisionado
! Correspondería a SEGOB asumir las acciones para garantizar la seguridad en la entidad

Brote de piojos en primaria de Congregación Hidalgo

!  Continúan los problemas de casos de niños que son detectados con 
“bichitos” en la cabeza, maestros piden a los padres se apliquen en el 
aseo personal.

“Que se tomen unos mi-
nutos en ponerle atención 
a sus hijos, no los pueden 
mandar así a la escuela 
porque ponen en riesgo a 
más niños, deben ser cons-
cientes que la limpieza y 
la higiene es personal y si 
pedimos que los bañen con 
alguna solución o con vina-
gre de manzana para que 
eliminen los bichitos de sus 
cabezas”. 
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 CIUDAD DE MEXICO (APRO).- 

Como un gesto de soli-
daridad ante la ausencia de 
acciones de los gobierno de 
Enrique Peña Nieto y de Ja-
vier Duarte, familiares de 
víctimas de desaparición de 
Guerrero, Coahuila, Sinaloa, 
Chihuahua y Baja California, 
agrupadas en la Red de En-
laces Nacionales, anuncia-
ron que acudirán a Veracruz 
a realizar la Primera Brigada 
Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas.

En rueda de prensa, los fa-
miliares informaron que via-
jarán este sábado a Veracruz, 
y permanecerán el tiempo 
que sea necesario para bus-
car restos de personas, habi-
litados únicamente con picos 
y palas.

Los familiares, afiliados 
a Enlaces Nacionales, advir-
tieron que decidieron acudir 
a Veracruz atendiendo el 
llamado de padres deses-
perados por encontrar a sus 
hijos, y porque la entidad 
gobernada por Javier Duar-
te “ha puesto nuevamente al 
descubierto la emergencia 
humanitaria e dimensiones 
aún incuantificables que 
atraviesa México”.

Al señalar que es sabido 
que en Veracruz persiste “un 
número alarmante de per-
sonas desaparecidas y eje-
cutadas extrajudicialmente”, 
casos que permanecen en la 
impunidad, los familiares 
exigieron al gobierno fede-
ral y al de Duarte de Ochoa 
garantizar la integridad de 

quienes conforman la Briga-
da Nacional.

Juan Carlos Trujillo, coor-
dinador de Enlaces Nacio-
nales, dijo que el objetivo es 
“visibilizar una vez más la 
tragedia y compartir el cono-
cimiento que los familiares 
han obtenido a través del 
dolor y la desesperación por 
querer saber dónde están sus 
seres queridos”.

Trujillo aclaró que la fi-
nalidad “no es buscar delin-
cuentes ni sentarnos con re-
presentantes del Estado, con-
vocamos a quienes tengan 
información nos la den, es 
un llamado de humano a hu-
mano, para encontrar lo que 
para nosotros son tesoros, 
restos de personas que una 
vez identificadas, van a dar 

tranquilidad a sus familias”.
La caravana, que saldrá 

de las instalaciones del Cen-
tro de Derechos Humanos 
Agustín Pro Juárez, cuenta 
con el respaldo de tres obis-
pos de Veracruz, en tanto 
que se ha habilitado la iglesia 
de los Santos Reyes en Amat-
lán para que “familiares de 
Coahuila, Sinaloa, Iguala y 
Baja California compartan 
sus buenas prácticas en la lo-
calización de fosas clandesti-
nas, para lo que sin duda ne-
cesitamos del apoyo de todo 
aquel que tenga información 
al respecto”, dijo Trujillo.

De encontrar restos, “se 
harán del conocimiento de 
la Policía Federal, a través de 
su laboratorio científico, para 
obligar a la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR) 
y la Fiscalía de Veracruz a 
que se responsabilicen de la 
investigación; no queremos 
hacerle la chamba al gobier-
no, sino ayudarle a encontrar 
a nuestros desaparecidos”, 
puntualizó el coordinador 
de Enlaces Nacionales.

Miguel Ángel Trujillo 
advirtió al gobierno de Ja-
vier Duarte que no preten-
da criminalizarlos, “porque 
lo único que queremos es 
encontrar tranquilidad, sa-
limos en búsqueda porque 
estamos dolidos, no somos 
criminales”.

Además recordó que sus 
hermanos Luis Armando y 
Gustavo, junto a sus primos 
Jaime López Carlos y Gabriel 
Melo Ulloa, desaparecieron 

CIUDAD DE MÉXICO, (SINEMBARGO).- 

Dos estudios realizados en Estados Unidos y Ca-
nadá dan muestra de nuevas evidencias de los im-
pactos de la técnica de fracturación hidráulica en los 
pozos de agua y su vinculación con los temblores.

En un primer estudio, realizado por investigado-
res de la Universidad de Stanford, se demostró por 
primera vez que las operaciones de fracking cerca 
de la comunidad de Pavillion, en Wyoming, Estados 
Unidos, han tenido un impacto claro en las fuentes 
subterráneas de agua potable. El estudio encontró 
que las prácticas comunes de la industria del frac-
king han afectado el agua potable de esa comunidad.

De acuerdo con un informe difundido en días pa-
sados en la página web de la prestigiosa universidad, 
se detalla que “la investigación pinta un panorama de 
prácticas inseguras incluidas el vertido de fluidos de 
perforación y producción que contienen diesel, altas 
concentraciones químicas en pozos sin revestimien-
to y la falta de barreras de cemento adecuadas para 
proteger las aguas subterráneas”.

Los pozos de esa comunidad han pasado por 
varias manos de corporativos desde 1960, y varios 
de los operadores han usado técnicas de fracking 
hidráulico en las misma profundidades que los pozos 
de agua en la zona.

En el informe, el autor del estudio, el profesor de 
la escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio 
Ambiente de Stanford, Dominic DiGiulio consideró 
que “ésta es una llamada de atención”.

Por su parte, el coautor del estudio, Rob Jackson, 
señaló que “décadas de actividades en Pavillion po-
nen a las personas en situación de riesgo”.

El estudio está basado en los registros y docu-
mentos, obtenidos a través de la Freedom of Infor-
mation Act, y es parte de una continúa investigación 
de Jackson sobre la fractura hidráulica superficial y 
su impacto en las aguas subterráneas.

Como parte de la facturación hidráulica las em-
presas de perforación inyectan en el suelo mezclas 
que pueden incluir productos químicos potencial-
mente peligrosos, tales como benceno y xileno. 

Y cuando las aguas residuales vuelven a subir, a 
menudo incluyen una gama de aquellos productos 
químicos potencialmente peligrosos.

Rob Jaclson, quien también es investigador del 
Standord Woods Institute y del Precourt Institute for 
Energy, y sus colegas han realizado diversos estu-
dios en Estados Unidos y en un campo de Pavillion, 
un área de la cuenca del río Wind River de Wyoming 
por la que se asoman más de 180 pozos de petróleo 
y gas, algunos de ellos taponados y abandonados.

El informe da cuenta que desde 2008, los ha-
bitantes de Pavillion se quejaron por el mal olor y 
sabor del agua potable, e incluso se cuestionaron 
si esto estaba relacionado con dolencias físicas que 
presentaban.

En este contexto, en el año 2011, la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés) emitió un reporte preliminar que 
puso a la pequeña comunidad en el creciente debate 
del fracking.

El reporte, que ligaba la facturación hidráulica 
con los compuestos tóxicos en los mantos acuíferos, 
fue recibida con fuertes críticas por la industria de la 
perforación, y de los reguladores de gas y petróleo 
del estado.

Sin terminar la investigación, la EPA dio a las au-
toridades de Wyoming el informe. Por su parte, el Es-
tado emitió una serie de informe sin conclusiones fir-
mes, además, apenas el mes de febrero, dijo que no 
tiene planes de tomar nuevas medidas al respecto.

Sin embargo, la Agencia Federal para Sustancias 
Tóxicas y el Registro de Enfermedades aconsejó a 
los residentes de la zona evitar bañarse, cocinar o 
beber el agua de sus grifos.

El nuevo estudio de la Universidad Stanford fue 
un paso más allá del realizado por la EPA en 2011, 
pues documentó no sólo la aparición de productos 
químicos del fracking en las fuentes subterráneas 
de agua potable, sino además su impacto en el agua 
que está haciendo que no sea segura para su uso.

Los investigadores alertan que el efecto dominó 
“va mucho más de la región de Pavillion”, pues las 
condiciones geológicas y de aguas subterráneas no 

son únicas de la zona, lo que sugiere que puede 
haber un impacto generalizado a las fuentes subte-
rráneas de agua potable como resultado de la ex-
tracción de petróleo y gas shale.

Por ello, los autores del estudio, sugieren que pa-
ra evitar lo sucedido en Pavillion se deben realizar 
nuevas investigaciones y regulaciones para limitar 
el fracking superficial y requerir la cementación de 
cubiertas superficiales, que actualmente no se re-
quieren en Wyoming.

PETRÓ LEO
El estudio explica que aunque ya se sabía que 

inyección en los pozos subterráneos de fracking pue-
de causar temblores, pero ahora no sólo se trata de 
de la inyección en pozos, sino que el procedimiento 
en sí del fracking puede estar vinculado con la sismi-
cidad. Foto: EFE

EN CANADÁ DEMUESTRAN VINCULO 
DEL FRACKING CON TEMBLORES 
Por otra parte, el estudio “Facturación hidráulica 

y la sismicidad en la cuenca sedimentaria occidental 
de Canadá”, difundido por Seismological Research 
Letters y Desmoblog, demostró por primera vez el 
vínculo entre la técnica del fracking para la extrac-
ción de petróleo y gas con los temblores.

El estudio “confirma que la técnica de perfora-
ción horizontal (que en esencia crea un mini temblor 

subterráneo para abrir fisuras para la extracción de 
petróleo y gas) es la responsable de los temblores, 
más allá de lo que ya está canonizado en la literatura 
científica”.

El estudio explica que aunque ya se sabía que 
inyección en los pozos subterráneos de fracking pue-
de causar temblores, pero ahora no sólo se trata de 
de la inyección en pozos, sino que el procedimien-
to en sí del fracking puede estar vinculado con la 
sismicidad.

Los investigadores “compararon la relación de 
12 mil 289 pozos de fracking y 1 mil 236 pozos de 
eliminación de aguas residuales con los temblores 
de magnitud de 3 grados o más en un área de 454 
mil kilómetros cuadrados cerca de la frontera entre 
Alberta y British Columbia, entre los años de 1985 
y 2015”, según se explicó en un comunicado del 
estudio.

Se encontró que “39 pozos perforados con la téc-
nica de fracking  (0.3 por ciento del total de los po-
zos estudiados), y 17 pozos de eliminación de aguas 
residuales (1 por ciento de los pozos de eliminación 
estudiados) podrían estar relacionados con los tem-
blores de magnitud de 3 grados o más”.

Aunque eso podría parecer un porcentaje bastan-
te pequeño, los investigadores alertan que se podría 
presagiar que “lo peor está por venir” a medida a 
medida de que más pozos se fracturan a través del 
fracking.

Alistan caravana de búsqueda 
de desaparecidos en Veracruz

en Poza Rica, en 2010, a ma-
nos de la entonces policía 
intermunicipal.

“Sabemos que hay esa 
parte de la complicidad, ya 
no queremos justicia, quere-
mos verdad. Queremos saber 
dónde los pudieron haber 
dejado e ir a buscar, si no son 
mis hermanos, cual sea la 
persona que esté debajo de la 
tierra, merece ser encontrada 
por una acción humanitaria”, 
agregó.

Esta es la primera ocasión 
en que familiares de vícti-
mas de las entidades men-
cionadas, que han cobrado 
experiencia en excavar para 
localizar restos humanos, 
se organizan para acudir al 
“llamado de padres y madres 
de Veracruz, si encontramos 
huesos salvamos vidas, por-
que daremos tranquilidad y 
paz a quienes quieren saber 
qué pasó con sus desapare-
cidos”, dijo Mario Vergara, 
representante de Los Otros 
Desaparecidos de Iguala, 
agrupación que ha rescata-
do “145 cuerpos y cientos de 
huesos en fosas clandestinas 
en Guerrero”.

Vergara Hernández, quien 
ha denunciado al gobierno 
de Peña Nieto por no aplicar 
de forma eficiente las medi-
das cautelares otorgadas por 
la ONU a él y 12 de sus com-
pañeros, aseguró que parte 
de los objetivos es “desente-
rrar el horror que vive el país 
y que el gobierno no quiere 
reconocer”.

Julio Sánchez Pasillas, 
del Grupo Vida de Torreón, 
Coahuila, cuyo grupo ha lo-
calizado 48 fosas clandesti-
nas y 30 tambos de acero ha-
bilitados para incinerar cuer-
pos, dijo que la iniciativa de 
las familias por buscar a sus 
seres queridos puede conver-
tirse en un “parteaguas en el 
país, porque mucha gente se 
va a dar cuenta del dolor que 
estamos sufriendo miles fa-

milias, que ya están cansadas 
de esperar a que las autorida-
des busquen a sus desapa-
recidos, y terminamos por 
convencernos de que si no 
buscamos nosotros, nadie lo 
va a hacer”.

A la Brigada Nacional 
la acompañan integrantes 
del Programa de Atención a 
Víctimas de la Universidad 
Autónoma de Morelos, entre 
ellos especialistas en genéti-
ca, odontología y antropolo-
gía forense, así como en cri-
minalística, anunció Roberto 
Villanueva, responsable del 
programa quien reconoció 
que hasta ahora “son las fa-
milias las que han hecho la 
mayoría de los hallazgos, 
más que la PGR”.

Las familias que se han 
dedicado a buscar a sus seres 
queridos ante la indiferencia 
de las dependencias guber-
namentales, exigieron a la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) y a 
la comisión estatal en Vera-
cruz a estar atentas en garan-
tizar la integridad de quienes 
conforman la Primera Briga-
da Nacional.

A la PGR y a la Fiscalía de 
Veracruz le exigieron que en 
caso de hallazgos positivos, 
“se resguarden los mismos, 
se evite el deterioro de los 
restos encontrados y la des-
trucción de la evidencia; y se 
proceda al diligente procesa-
miento de los lugares y restos 
y a la entrega de información 
de acuerdo con las disposi-
ciones y protocolos existentes 
en la materia”.

La Brigada es acompaña-
da del Centro Prodh, de Id(h)
eas Litigio Estratégico en De-
rechos Humanos, el Instituto 
Mexicano de Derechos Hu-
manos y Democracia, la Red 
Retoño, Cauce Ciudadano y 
la Pastoral Social de la Pro-
vincia Eclesiástica de Xalapa, 
Veracruz. (Con información 
de Noé Zavaleta)

El fracking CONTAMINA 
el agua y provoca temblores
! Confi rman dos estudios de Canadá y EU
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La madrugada de ayer 
amantes de lo ajeno le hi-
cieron una visita a conocido 
comerciante de micheladas, 
esto luego de que en la ma-
drugada entraron al local y 
se robaron diversos apara-
tos electrónicos y hasta car-
tones de cervezas.

Fue por tal motivO que 
el señor, Rubén Duran Ale-
mán de 22 años de edad, 
propietario de un conocido 
negocio de micheladas que 
se encuentra ubicado en la 

calle Benito Juárez casi es-
quina Zamora del barrio 2 
de este municipio.

Los hechos ocurridos se-
gún el agraviado fue en la 
madrugada, quien la ma-
ñana de ayer cuando acu-
dió a abrir su local como 
es de costumbre se percató 
de que los candado estaban 
violados, de inmediato en-
tró y al revisar se percató 
de que hacía falta bocinas, 
pantalla plana, cervezas y 
entre otras cosas; fue por 
ello que el agraviado proce-
dió a denunciar los hechos  
para que den con el o los 
responsable de dicho hurto.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer intensa 
movilización se registró por 
parte de efectivos elemen-
tos de PC Sayula esto luego 
de que fueron alertados de 
que sobre la carretera Tran-
sitmica a la altura de la calle 
Altamirano un motociclista 
había sido sacado de la ca-
rretera por un atráiler que 
se dio a la fuga, quien por 
fortuna sólo hubo daños 
materiales y el gran susto 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer inten-
sa movilización por parte 
de efectivos elementos de 
protección civil al mando 
de cheque Parra y Carlos 
se registró, esto luego de 
que fueron alertados de 
que un tráiler había im-
pactado a un automóvil y 
sacado de la carretera, fue 
por ello que arribaron de 
inmediato.

Quiens al acudir a la 
carretera ciudad Alemán a 
la altura de la comunidad 
de la Cruz del Milagro se 
percataron que había un 
coche color Gris marca ! Unidad Fue impactado por un tráiler y sacado de la carretera. Foto. LEOCADIO

En Sayula…

Trailer saca de la 
carretera a un coche
! Resultando el conductor con severo susto

Chevrolet con placas de 
circulación MWL-81-64 
del Estado de Veracruz y 

quién este estaba salido de 
la carrera después de que 
su conductor dijo que fue 

En Oluta…

Roban en negocio 
de micheladas

! Los amanates de lo ajeno se llevaron, 
todo lo que pudieron

un tráiler quien lo sacó.
Es por ello que el con-

ductor de coche de nom-
bre, José Ernesto Aguiar Prieto con domicilio en 

la comunidad de la Cruz 
del Milagro perteneciente 
al municipio de sayula, la 
mañana de ayer sintió que 
San Pedro le hablaba des-

pués que un tráiler quien 
logró darse a la fuga quien 
solo lo impactó y sacó de 
la carretera por fortuna 
sólo fue daños materiales 
y el gran susto.

En Sayula…

Trailero casi mata a motociclista
! Solo se raspó el “perfi l griego”

del conductor.

De acuerdo a los datos 
obtenido el lesionada ya es-
tando en el hospital se iden-

tificó con el nombre de 
César Martín Hipólito de 
15 años de edad y con do-
micilio en la colonia nueva 
Esperanza de éste munici-
pio Sayuleño.

Los hecho se registró la 
noche de ayer en la carre-
tera Transitmica a la altu-
ra de la calle Altamirano, 
cuando el conductor de 
una motocicleta Ft125 iba 
sobre mencionada ubica-
ción quien este sintió que 
la Virgen le hablaba des-
pués de que un tráiler se le 
cerrara quién por el estado 
etílico que andaba perdió 
el control del caballo de 
acero y término cayendo, 
fue por ello que de inme-
diato arribó PC sayula y lo 
trasladó al hospital OLU-
TA Acayucan para una 
mejor atención.

! joven Vecino de sayula término lesionado después de que un 
tráiler le cerro el pasó. Foto. LEOCADIO.

URSULO GALVÁN, VER.- 

La misteriosa desapari-
ción del velador de la CNC 
Cecilio Anell Jiménez, cu-
yo rastro se desvaneció por 
completo el día 04 de abril del 
presente año en la localidad 
de La Gloria, municipio de 
Ursulo Galván, donde traba-
jaba, encontró su triste final 
en el río Actopan, donde ayer 
apareció su cadáver.

El cuerpo sin vida fue ha-
llado en la zona que abarca 
la localidad Paso de Bobo 
y El Limoncito por Policías 
Estatales. 

El cuerpo de Don Cecilio 
estaba a mitad del afluente, 
boca arriba y enredado entre 
unas ramas y lirios acuáticos; 
semidesnudo. El efecto del 
agua  deterioro de tal modo 
el cadáver que ha principio 
habría complicado la iden-
tificación completa a simple 
vista, por lo que consideraron 
que por los rasgos se trataba 
de este. 

Cabe mencionar que el 
occiso fue sacado del agua 
por Bomberos de La Antigua 
quienes hicieron maniobras 
para liberarlo de la enramada 
y los lirios en los que se en-

contraba enredado.
Al lugar arribaron perso-

nal de la Policía Estatal que 
tras confirmar el hallazgo, 
dieron parte a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia que tomaron 
conocimiento de los hechos, 
Peritos de Servicios Pericia-
les se encargaron del levan-
tamiento del cuerpo siendo 
trasladado al INMEFO de la 
ciudad de Boca del Rio, don-
de le practicaría la autopsia 
de ley.

Los Peritos determinaron 
que la autopsia también seria 
vital para conocer las causas 
del fallecimiento. La policía 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dueño de la calle Mocte-
zuma se sentía un emplea-
do de la purificadora ciel 
que conducía un camión 
IZUZU color blanco con 
placas de circulación KY-
70-610 del Estado de Méxi-
co, ya que invadía la circu-
lación vial sin importarle 
las problemáticas y contra 
tiempos que ocasionaba en 
contra de demás automovi-
listas, por lo que tuvo que 
ser infraccionado por parte 
de la Policía de Transito del 
Estado.

Fue durante la tarde del 

pasado viernes cuando se 
registro el incidente que 
ocasiono malestares sobre 
decenas de automovilistas, 
los cuales al estar varados 
sobre la citada arteria por 
varios minutos, tuvieron 
que dar parte al citado 
cuerpo policíaco para que 
arribara su propio delega-
do Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez de manera 
inmediata.

El cual pidió su docu-
mentación al empleado de 
la refresquera mencionada, 
para después aplicarle la 
infracción correspondiente 
que merecidamente se ga-
no el conductor de la citada 
unidad, la cual fue removi-

En el río Actopan… 

Encuentran muerto a velador de la CNC

no descarta hasta ahora 
ninguna hipótesis y está a 
la espera de los datos que 
puedan aportar los foren-
ses para determinar si están 
ante una muerte accidental, 
violenta o un suicidio y con-
tinuar las investigaciones.

Se sienten dueños de las calles
! Empleados de una purifi cadora fueron infraccionados por 
Tránsito, por estacionarse a media calle

 ! Empleado de la Ciel se sentía dueño de n arteria céntrica y fue puesto 
en su lugar cuando fue infraccionado por la Policía de Transito del Estado. 

da de inmediato del lugar 
donde se encontraba esta-
cionada para continuar su 
recorrido y permitir que 
fluyera la circulación vial 
sobre la calle Moctezuma.
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Entrevistado en Coat-
zacoalcos sobre los pre-
suntos actos de violación 
en contra de una menor 
veracruzana, el candidato 
de la Coalición PAN-PRD 
“Unidos para Rescatar Ve-
racruz” a la gubernatura 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res declaró que nadie pue-
de permanecer ajeno a un 

hecho tan grave como és-
te, “mucho menos quienes 
sostenemos que Veracruz 
debe cambiar para que to-
dos vivamos sometidos a 
la Ley”.

“Guardar silencio es 
complicidad”, señaló.

Yunes Linares dijo que 
al negarse a proceder el 
Fiscal incurre en una de 
las causales que la Cons-

titución establece para 
ser removido, por haber 
sido omiso de manera in-
tencional para cumplir 
con las leyes del Estado y 
trastornando el funciona-
miento de la institución 
que encabeza”.

“Después de ser remo-
vido el  Fiscal General 
Luis Angel Bravo debe ser 
consignado ante las auto-

“El Fiscal General debe renunciar o ser 
removido por el Congreso por encubrir a 

“Los Porkys”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Desde mayo de 2015 está totalmente integrado el expe-
diente y se ha negado a solicitar orden de aprehensión
! El gobierno cómplice no persigue a los culpables y crimina-
liza a los inocentes.

ridades judiciales por ha-
ber incurrido en los deli-
tos de encubrimiento por 
favorecimiento, incumpli-

miento de un deber legal 
y abuso de autoridad, ti-
pificados en los artículos 
344, 319 y 317 del Código 

Penal de Veracruz”, expre-
só el candidato del PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Calcinada por completo 
acabó una camioneta Ford 
tipo Ranger color blanco 
con número de serie IF-
TY44V73PA62397, después de 
que presuntos extraños la ba-
ñaran con gasolina y la hicie-
ran arder en lamas como pa-
ra borrar algunas evidencias 
que los pudiera comprome-
ter, personal de la Dirección 
General de Protección Civil y 
Cuerpo de Bomberos se en-
cargo de sofocar el incendio.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando sobre 
el camino de terracería que 
conlleva de la comunidad 
las Palomas perteneciente 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

El viernes por la mañana 
en una clínica de la ciudad de 
Minatitlán alrededor de las 
10.20 horas fallece la distin-
guida dama María Altagracia 
Blanco Herrera mejor cono-
cida como “La Maestra Tita” 
quien tenía su domicilio en la 
calle Hidalgo casi frente al Pa-
lacio Municipal de esta Villa 
a la edad de 52 años de edad.

La maestra Tita venía su-
friendo una enfermedad de 
hace varios años pero el vier-
nes por la mañana ya no fue 
posible evitarla, los “gises” 
según comentaban los maes-
tros se habían agotado hasta 
el último dia de su muerte, úl-
timamente se desempeñaba 
como la “maestra” del Sindi-
cato al cual permanecía.   

La maestra Tita fue una 
persona de gran valor que 
por muchos años apoyo la 

cultura en esta Villa, nunca se 
fijó en los colores de la políti-
ca, siempre mostraba ese inte-
rés por el rescate de la cultura 
autónoma y siempre se le mi-
raba narrando los significado 
de la malinche, los diablitos y 
cuando venía jóvenes y muje-
res hacer danza frente al pa-
lacio municipal ahí estaba la 
maestra Tita en el narrando el 
encuentro con Dios y el señor 
sol. 

Hoy la maestra Tita nos 
deja plasmadas sus narracio-
nes y sale en busca de nuevos 
horizontes y hoy Diario de 
Acayucan al igual que todas 
sus amistades y maestros 
elevamos una oración a Dios 
nuestro creador para que sus 
familiares tengan una pronta 
resignación en tan doloroso 
trance por la pérdida de la 
“maestra Tita” María Alta-
gracia Blanco Herrera que se-
rá sepulta mañana lunes a las 
11 horas, pasando antes por la 
iglesia de San Juan Bautista.

María Altagracia Blanco Herrera la maestra Tita falleció el viernes 
en Oluta. (TACHUN)

Ya estaba enferma… 

Fallece conocida profesora en Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Fuerte rumor transcen-
dió por medio de algunas 
redes sociales, sobre un po-
sible balacera que se registró 
entre autoridades policiacas 
e integrantes de un grupo 
delictivo dentro de la colo-
nia Ferrocarrilera del muni-
cipio de Jaltipan, así como  
la probable presencia de 
personas heridas y muertas 
de este duro enfrentamien-
to, el cual jamás ocurrió se-
ñalaron y confirmaron altos 
mandos de la Policía Muni-

cipal de Jaltipan.
Fue cerca de la media no-

che cuando personal de este 
medio informativo arribó a 
la ciudad de Jaltipan para 
cubrir la presunta balacera 
que se había registrado, al 
estar en las instalaciones 
del citado cuerpo policiaco, 
alguno de sus elementos así 
como encargados de grupo 
señalaron que solo fue un 
rumor y falsa información 
la que se difundió por me-
dio de las redes sociales.

Y solo fueron operativos 
los que elementos de la Se-
cretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA) en coor-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del robo y lesio-
nes físicas que sufrió el con-
ductor del taxi 292 de Acayu-
can con placas de circulación 
97-22-XCX durante la madru-
gada de ayer, el cual se iden-
tifico con el nombre de José 
Luis Ortiz Isidoro de 66 años 
domiciliado en la calle Santa 
Lucia sin numero de la colo-
nia San Judas Tadeo de Villa 
Oluta, presento su denuncia 
correspondiente ante la Uni-

dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue sobre la calle Hidalgo 
entre  Plaza de Armas y 
Pípila donde el coleguita fue 
auxiliado por personal de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan, el cual presentaba un 
cachazo sobre la parte supe-
rior de su cabeza así como 
algunas otras contusiones 
marcadas sobre diversas par-
tes de sus cuerpo y tuvo que 
ser ingresado a la clínica del 
Doctor como lo dio a conocer 
en exclusiva este Diario Aca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización man-
tuvieron elementos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y Cuerpo de Bom-
beros de esta ciudad, luego 
de que recibieran el reporte 
del incendio que se estaba 
registrado sobre el taxi 1017 

de Acayucan con placas de 
circulación 93-20XCX, el cual 
fue sofocado sin que causara 
mayores daños materiales so-
bre la unidad de alquiler.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando se registraron 
los hechos sobre el callejón 
Lerdo de Tejada entre las ca-
lles Vázquez Gómez y las Flo-
res, los cuales se desconocen 
las causas ya que el propieta-

En Soteapan…

Manos  criminales 
queman camioneta

Calcinada por completo quedo una camioneta Ranger dentro de la comuni-
dad las Palomas perteneciente al municipio de Soteapan.

! Le rociaron gasolina y le prendieron fuego a una ranger

al municipio de Soteapan, 
donde se registraron los he-
chos que generaron una gran 
movilización por parte de 
diversos cuerpos policiacos 
así como los de rescate ya 
mencionados.

Los cuales se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos mientras que los 
rescatistas se encargaron de 

sofocar las intensas llamas 
que acabaron calcinado la 
unidad ya mencionada.

Hasta el cierre de esta 
edición personal de la Se-
cretaria de Seguridad Pu-
blica manifestó que no hu-
bo personas lesionadas por 
el incidente y que autorida-
des ministeriales tomaron 
también conocimiento de 
este incendio para iniciar 
la investigación ministerial 
correspondiente.

En el callejón Lerdo...

¡Taxi en llamas!
! La unidad 1017 de esta ciudad fue incen-
diada, se desconoce quienes fueron los cau-
santes, por lo que tuvo que llegar bomberos y 
PC

A punto de quedar calcinado se mantuvo el taxi 1017 de Acayucan, des-
pués de que extraños abrieran fuego  sobre la unidad durante la madru-
gada de ayer. (GRANADOS)

rio de la unidad al Servicio 
del Transporte Público que 
se identifico con el nombre 
de  Juan Rivera Lobo, ma-
nifestó a los elementos de la 
Policía Naval y de la Secreta-
ria de Seguridad Publica que 
acudieron a tomar conoci-
miento del incidente, que él 
solo noto las llamas sobre el 
vehículo y que no logro ob-
servar a las personas que las 

provocaron.
Ante esta situación los 

cuerpos de rescate mencio-
nados trabajaron arduamen-
te para lograr sofocar el in-
cendio sobre el taxi mencio-
nado, mientras que el afecta-
do aseguro que presentara 
su denuncia correspondien-
te ante la unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad.

Presentó denuncia taxista asaltado
! Lo golpearon con la cacha de la pistola

Ya presento la denuncia el con-
ductor del taxi 292 que fue asal-
tado y golpeado la madrugada de 
ayer en la Congregación Teodoro 
A. Dehesa. (GRANADOS)

yucan en su pasada edición.
Donde recibió las aten-

ciones médicas correspon-
dientes por parte de médicos 
expertos en la materia y tras 
lograr alcanzar su alta du-
rante la mañana de ayer de 
la citada clínica particular, el 
amante del volente se dirigió 
hacia la Fiscalía correspon-
diente para presentar  la de-
nuncia por el robo que sufrió 
de parte de dos sujetos que 
lo abordaron para que los 
trasladara hacia la Congre-
gación Teodoro Dehesa per-
teneciente a este municipio 
Acayuqueño.

Alarma a jaltipanecos operativos
! Policía Municipal, SSP y ejército revisaron bares y cantinas
! Se rumoró una presunta balacera que habría dejando muertos 
y heridos, pero resultó ser falso

Fuertes operativos realizan diversos cuerpos policiacos en bares y cantinas 
de Jaltipan de Morelos así como en las colonias problemáticas. 

dinación con personal de 
la Secretaria de Seguri-
dad, realizaron en bares 
y cantinas de la ciudad 
con la finalidad de dar 
con integrantes de grupos 
delictivos.
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! Le rociaron 
gasolina y le 
prendieron fue-
go a una ranger

Trailer saca de 
la carretera a 

un coche
! Resultando el conductor 
con severo susto

¡Taxi en llamas!¡Taxi en llamas!
 ! La unidad 1017 de esta ciudad fue
incendiada, se desconoce quienes fue-
 ron los causantes, por lo que tuvo que
llegar bomberos y PC

En Sayula…

! Solo se raspó el “perfi l griego”

En el río Actopan… 

Encuentran muerto 
a velador de la CNC

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Afectado se ha visto el gre-
mio de taxistas de este muni-
cipio de Acayucan durante los 
últimos días, después de que 
peligrosos delincuentes co-
menten toda clase de delitos 
en su contra y las autoridades 
policiacas se reúsan a parar  
esta fuerte ola de violencia que 
solo ha cansado cierto temor 
entre algunos coleguitas.

Fue a raíz de los últimos 
actos delictivos ocurridos en 
contra de taxistas, como mu-
chos de ellos comenzaron a 
medir el peligro que corren 
en cada ocasión que realizan 
algún tipo de corrida con la 
finalidad de obtener una en-
trada económica para la ma-
nutención de sus hogares.

Lo cual no han logrado con-
cretar muchos de ellos ya que 
se han coinvertido en el blan-
co perfecto para que amantes 
de lo ajeno los despojen de 
sus pertenencias y en ocasio-
nes hasta los agredan con la 
finalidad de que no logren 
identificarlos.

Tal y como le ocurrió el 
mes pasado al conductor del 
taxi 763 de Acayucan que 
se identifico con el nombre 
de Francisco Javier Herrera 
Milagros de 30 años de edad 

Taxistas en manos 
de la delincuencia
! Han sido victimas de toda clase de delitos

domiciliado en la calle Corre-
gidora número 206 del Barrio 
Villalta, el cual fue agredido 
con arma blanca y despojado 
de sus pertenencias dentro de 
la colonia Las Cruces de esta 
ciudad.

El pasado día 5 de este mes 
y año el coleguita Eduardo 
Méndez Hernández de 38 
años de edad domiciliado en 

la calle Lázaro Cárdenas nu-
mero 217 de la colonia Revo-
lución, fue baleado por sujetos 
desconocidos frente a un co-
nocido Súper Mercado y ac-
tualmente permanece inter-
nado en el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

La madrugada de ayer el 
conductor del taxi 292 de Aca-

yucan el cual se identifico con 
el nombre de José Luis Ortiz 
Isidoro de 66 años de edad 
domiciliado en la calle Santa 
Lucia sin numero de la colo-
nia San Judas Tadeo de Villa 
Oluta, fue también víctima de 
un asalto y agresiones físicas 
que lo mandaron hacia la clí-
nica del Doctor Cruz.

Pág7 Pág5

Trailero casi mata 
a motociclista

Se sienten dueños 
de las calles

! Empleados de una purifi cadora fueron 
infraccionados por Tránsito, por estacio-
narse a media calle

Fallece conocida 
profesora en Oluta
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¡JUNTOS ¡JUNTOS 
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Ricardo e Iris GuadalupeRicardo e Iris Guadalupe

Con sus hermosas 
damas de honor
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¡ FELICIDADES! 
Liliana Naguatt Ru-
perto por cumplir un 
añito más de vida de 
todo corazón desea-
mos que Dios te de 

Fortaleza y Sabiduría 
y puedas alcanzar tus 

metas y sobre todo 
un féliz cumpleaños 
de parte de toda la 

familia te queremos 
mucho.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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 directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
En breve comenzarás a disfrutar de al-
 gunos logros en tu ámbito profesional o
 en tu negocio. Si buscas empleo, debes
 estar atento ante una oportunidad que
.se avecina

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Quizás tengas la oportunidad de rea-
 lizar una acción solidaria y altruista
 que te generará una gran satisfacción
interna. Por otra parte, podrían propo-
.nerte algún negocio interesante

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Podrías mantener una discusión re-
 lacionada con asuntos económicos o
patrimoniales. Tal situación te gene-
 rará inquietud y angustia. En el ámbito
sentimental, olvidarás pequeños des-
 encuentros con tu pareja y te sentirás
.más unido a ella

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Quizás estés descuidando algunos as-
 pectos prácticos de tu vida. Necesitas
 organizarte mejor y retomar el control
.de algunas situaciones que te rodean

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 No es el momento más adecuado para
 adoptar determinaciones relevantes
en los negocios o las finanzas. La si-
 tuación astral es algo adversa en estos
.aspectos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Mantente esperanzado y optimista
 en relación a tus emprendimientos y no
permitas que nada te aparte de los es-
.fuerzos que realizas para consolidarlos

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Será un día de reflexiones constructi-
 vas, que darán lugar a una actitud más
firme y optimista en relación a tus aspi-
.raciones futuras

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 No dejes que la apatía y el desgano se
apoderen de ti, haciéndote perder va-

 liosas oportunidades. No te resignes a
 tus pasadas derrotas y sigue luchando
.por tus sueños

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Es posible que comiences a cola-
 borar con personas que comparten
tus objetivos en el ámbito de los ne-
 gocios. Podrías iniciar un magnífico
.emprendimiento

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Estas ilusionado y expectante ante
 un negocio o nueva etapa laboral. La
situación de los astros augura comien-
 .zos exitosos en estos aspectos

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Tus objetivos comienzan a ser más
 claros para ti y te dispones a elaborar
las estrategias necesarias para alcan-
 zarlos. Quizás decidas dedicarte por
.completo a tu vocación

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Mantener una actitud positiva y entu-
siasta te ayudará a superar los obstá-
culos que te separan de algunos obje-
.tivos que son muy importantes para ti

En aquel tiempo, Jesús se 
apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de Tibe-
ríades. Y se apareció de esta 
manera: Estaban juntos Si-
món Pedro, Tomás apodado 
el Mellizo, Natanael el de Ca-
ná de Galilea, los Zebedeos y 
otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: «Me 
voy a pescar.» 

Ellos contestan: «Vamos 
también nosotros contigo.» 

Salieron y se embarcaron; 
y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amanecien-
do, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípu-
los no sabían que era Jesús. 

Jesús les dice: «Mucha-
chos, ¿tenéis pescado?» 

Ellos contestaron: «No.» 

Lectura del santo 
evangelio según 

san Juan (21,1-19):

Colorear

Colorear

Él les dice: «Echad la red 
a la derecha de la barca y 
encontraréis.» 

La echaron, y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel 
discípulo que Jesús tanto 
quería le dice a Pedro: «Es el 
Señor.» 

Al oír que era el Señor, 
Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y 
se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en 
la barca, porque no dista-
ban de tierra más que unos 
cien metros, remolcando la 
red con los peces. Al saltar 
a tierra, ven unas brasas con 
un pescado puesto encima y 
pan. 

Jesús les dice: «Traed de 
los peces que acabáis de 
coger.» 

Simón Pedro subió a la 
barca y arrastró hasta la ori-
lla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y 
tres. Y aunque eran tantos, 
no se rompió la red. 

Jesús les dice: «Vamos, 
almorzad.» 

Ninguno de los discípu-
los se atrevía a preguntarle 
quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús 
se acerca, toma el pan y se lo 
da, y lo mismo el pescado. 
Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los discí-
pulos, después de resucitar 
de entre los muertos. 

Después de comer, dice 
Jesús a Simón Pedro: «Si-
món, hijo de Juan, ¿me amas 
más que éstos?» 

Él le contestó: «Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero.» 

Jesús le dice: «Apacienta 
mis corderos.» 

Por segunda vez le pre-
gunta: «Simón, hijo de Juan, 
¿me amas?» 

Él le contesta: «Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero.» 

Él le dice: «Pastorea mis 
ovejas.» 

Por tercera vez le pregun-
ta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» 

Se entristeció Pedro de 
que le preguntara por terce-
ra vez si lo quería y le con-

testó: «Señor, tú conoces todo, 
tú sabes que te quiero.» 

Jesús le dice: «Apacienta mis 
ovejas. Te lo aseguro: cuando 
eras joven, tú mismo te ceñías 
e ibas adonde querías; pero, 
cuando seas viejo, extenderás 
las manos, otro te ceñirá y te lle-
vará adonde no quieras.» Esto 
dijo aludiendo a la muerte con 
que iba a dar gloria a Dios. 

Dicho esto, añadió: 
«Sígueme.»

Palabra del Señor
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V

Proveniente del 
cacao, su nom-
bre científico ya 
dice bastante: 

theobroma cacao (ali-
mento de los dioses). 
Pero más allá de su 
exquisito sabor, diver-
sas investigaciones 
han reconocido múlti-
ples beneficios tanto 
en su consumo como 
en el de sus derivados. 
A continuación te trae-
mos 5 beneficios del 
chocolate: 1. Triptófano. 
El contenido del cacao 
en este aminoácido fa-
vorece la producción 

de serotonina, un neu-
rotransmisor que lleva a 
una señal nerviosa que 
produce felicidad.  2. 
Feniletilamina. Es otro 
aminoácido presente 
en el cacao que se re-
laciona con las anfeta-
minas.  3. Anandamina. 
Es un compuesto que 
activa receptores ce-
rebrales que producen 
placer y lucidez men-
tal. Y frente a la salud 
cardiovascular, porque 
contiene ácido esteári-
co, una sustancia grasa 
que se desatura rápida-
mente al ácido oleico 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV chistosas
Imágenes

BBeneficios eneficios 
del chocolatedel chocolate (como el aceite de oli-

va), y por ello se le con-
sidera beneficioso para 
el organismo, porque 
contrarresta el ‘coleste-
rol malo’.  4. Fibra dieté-
tica. El cacao contiene 
un 6% que se diluye 
en función de sus otros 
ingredientes. Es benefi-
ciosa para favorecer el 
movimiento intestinal.  
5. Polifenoles. El cacao 

aporta estos elementos, 
sustancias antioxidantes 
relacionadas con la pre-
vención del proceso ate-
rosclerótico y de la apa-
rición de algunos tipos 
de cáncer. Su presencia 
en el cacao es muy re-
levante y además, esti-
mulan la producción de 
prostacilinas que contri-
buyen a reducir la pre-
sión arterial.

Antiguas ci-
vilizaciones 

de Egipto, 
China e In-

dia aparecen los 
testimonios más an-
tiguos que encontra-
mos sobre la apari-
ción de la bicicleta 
en nuestra historia. 
Podemos señalar 
como antecesor di-
recto, al celerífero, 
que era un aparato 
de dos ruedas de 
madera unidas por 
una barra o palo de 
un metro de largo, 
este se desplazaba 
por el impulso que 
ejerce los pies en 

La bicicleta
el suelo, y que fue-
ra inventado  por el 
francés Sivrac, pre-
sentado en la Corte 
de Versalles en 1790.  
La bicicleta, que dió 
origen al ciclismo en 
épocas más moder-
nas, apareción por 
primera vez  en 
Alemania en 1817 
y actualmente 
en todo el mun-
do tenemos más 
de 800 millones 
en el mundo, el 
doble que de co-
ches. La primera 
bicicleta fue lla-
mada “máquina de 
correr” y “Caballo 
de diversión”. Los 

origenes, no se con-
sideró sólo medio 
de locomoción sino 
también elemento 
de competiciones 
y para ejercitarse.  
La primera bicicleta 
con pedales se lla-
mó velocípedo y fue 
inventada por un he-
rero escocés, Kirk-
patrick Macmillan, 

en 1839. En 1886 
se fabricó el primer 
tándem, Bicicleta 
para dos y con muy 
buen acogimiento.
En 1989, los esta-
dounidenses C.Kelly 
y G. Fisher constru-
yeron la primera 
mountain bike, con 
pedales conectados 
a la rueda trasera.
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l pasado sábado todo fue alegría 
e inmensa felicidad para las fami-
lias Remigio Cardoso y Rodríguez 
Landero ya que sus hijos Ricardo 
e Iris Guadalupe dieron el gran y 

valiente paso de unirse en matrimonio y así 
comenzar ,más que una vida, una historia jun-
tos, la cual empieza a escribirse desde ahora.

En punto de las 7 de la noche la ceremonia 
que se llevó a cabo en la parroquia María ma-
dre comenzó, para unir en matrimonio a ésta 
joven y hermosa pareja y así fue como inició 

Texto y Fotos Por: 
Mónica de la Cruz

¡JUNTOS POR SIEMPRE!¡JUNTOS POR SIEMPRE!
Ricardo e Iris GuadalupeRicardo e Iris Guadalupe

E

tan esperado festejo, posteriormente 
el licenciado ya los esperaba en el sa-
lón para dar legalidad a la boda por lo 
civil y así poder empezar con la fiesta 
y disfrutar de todos y cada uno de los 
invitados que se hicieron presentes esa 
noche para acompañarlos y compartir 
su felicidad, Los guapos novios lucían 
más felices que nunca.

 Una vida llena de esperanza y feli-
cidad es lo que merecen por ser gran-
des personas, que estos primeros pa-
sos que hoy dan juntos los conduzcan 
a toda una vida llena de felicidad, ar-
monía y amor para que sean muy di-
chosos. Que los sueños de ambos sean 
una realidad cada día y siempre, para 
que así todo sea más hermoso. Son mis 
humildes y más sinceros deseos para 
Ricardo e Iris.

 ! Toda la familia Remigio unida y muy feliz por los novios.

 ! La familia Cardoso más que alegres acompañando a los novios en su día.

 ! La familia del novio, sus papás y hermano menor: Ricardo 
Remigio Otero, Elodia Cardoso y Rolando Remigio Cardoso.

! Papás de la novia, la señora Antonia Landero 
Ruiz y Modesto Rodríguez García

 ! Familia Herrera Vidaña haciendo acto de presencia 
y felicitando a los novios.

 ! POR FIN, MARIDO Y MUJER!!
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SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR MEDIO TIEMPO 
ATENCIÓN: BUENOS INGRESOS LLAMAME SR. VÁZQUEZ 
924 143 8019

“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN “ANTOJITOS MAGUI” BELISARIO DOMINGUEZ #200

VENDO CASA NUEVA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
ACEPTO INFONAVIT $400,000. 00 INF. 2455266, 
9241224440 Y 9241229817

SE “SOLICITA” SEÑORA CON DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO 
MAYOR TEL. 24 772 67 INFORMES SÁBADO Y DOMINGO 

CIUDAD DE MÉXICO.

América está impa-
rable. Esta tarde, ante su 
gente, consiguió su quin-
ta victoria consecutiva al 
‘masacrar’ 6-1 a los Xolos 
de Tijuana y, así, práctica-
mente amarrar su pase a 
la liguilla, en partido de la 
fecha 13 del Torneo Clau-
sura 2016 de la Liga MX.

Los goles de la victo-
ria fueron obra de Oribe 
Peralta, al minuto 37, del 
brasileño William da Sil-
va, al 41, de los argentinos 
Paolo Goltz (72’) y Darío 
Benedetto (88’), y del co-
lombiano naturalizado 
mexicano Carlos Darwin 
Quintero (82’ y 84’).

El argentino Gabriel 
Hauche había adelantado 
a los de la jauría al minuto 
12.

Las Águilas reaccio-
naron a la ‘mordida’ que 
recibió en el comienzo 
del juego, al cual el equi-
po entró aparentemente 
desconcentrado.

El trámite del encuen-
tro, sin embargo, no fue 
sencillo para los capitali-
nos, que entraron fuera de 
foco al juego, lo que apro-
vechó el visitante para ir-
se al frente en el marcador 
en un contragolpe que 
culminó Gabriel Hauche, 
apenas al minuto 12.

Los de Coapa tardaron 
en reaccionar, pero poco a 
poco fueron inclinando la 
balanza a su favor, hasta 
que lograron el tanto del 
empate, en el cobro de 
una falta por derecha al 
área, donde Oribe Peralta 
se adelantó a la marca pa-

ra conectar con la cabeza 
y vencer a Federico Vilar, 
al minuto 37.

América le dio la vuel-
ta al marcador a través 
del brasileño William da 
Silva, quien fuera del área 
prendió un disparo que 
Javier Gandolfi desvió a la 
base del poste y de ahí al 
fondo de las redes, al 41, 
para irse así al descanso.

Los de la frontera bus-
caron reaccionar en el 
complemento, pero más 
allá de una acción en la 
que Hauche quedó prác-
ticamente mano a mano 
con el portero Hugo Gon-
zález, poco pudieron ha-
cer para inquietar la meta 
de los azulcrema, quienes, 
sin pisar el acelerador a 
fondo, esperaban el mo-
mento exacto para ama-
rrar el juego.

Y este llegó al minuto 
72. En un tiro de esquina 
por derecha al área, don-
de el defensa argentino 
Paolo Goltz llegó de atrás 

para conectar un frentazo 
cruzado pegado al poste, 
para el 3-1.

Carlos Quintero entró 
de cambio y se encargó 
de poner la “cereza al pas-
tel” al conseguir el cuarto 
tanto en una gran jugada 
individual que arrancó 
delante de medio campo, 
para quitarse a Leitón Ji-
ménez y definir entre dos 
zagueros, al minuto 81.

Instantes después, el 
propio Quintero mar-
có el quinto y Benedetto 
el sexto, para así cerrar 
un triunfo redondo para 
América, que hace soñar 
a sus seguidores con un 
nuevo título en el año de 
su centenario.

Con este resultado, los 
azulcremas llegaron a 27 
unidades y empatando 
al líder Monterrey, pero 
asaltando el liderato de 
manera momentánea por 
diferencia de goles; en 
tanto Tijuana se quedó 
con 16 puntos.

MONTERREY.

Rayados de Monterrey aprovechó la debi-
lidad de Jaguares de Chiapas para humillar-
lo y propinarle una goleada de 6-0, resulta-
dos que le permitió mantenerse en la cima de 
la clasificación general del Torneo Clausura 
2016.

Los goles del encuentro fueron conse-
guidos por Dorlan Pabón a los tres minutos, 
Carlos Sánchez, a los 12, Edwin Cardona 
(47’), autogol de Alonso Zamora (51’), Aldo 
De Nigris (55’) y Walter Ayoví (66’).

Con este resultado, Rayados llegó a 30 
puntos, mientras Jaguares se quedó con 12.

Apenas comenzaba el partido y el cuadro 
regiomontano se lanzó hacia el frente. A los 
tres minutos Dorlan Pabón se encargó de po-
ner el 1-0, con disparo que venció al guarda-
meta Óscar Jiménez.

El conjunto chiapaneco trató de reaccio-
nar y generar peligro ante la cabaña defendi-
da por Jonathan Orozco, pero a los 13 minu-
tos Carlos Sánchez logró el 2-0 al cobrar un 
tiro penal, luego que él mismo recibió falta 
en el área.

Los visitantes simplemente no pudieron 
ni siquiera inquietar a los anfitriones, que 
mostraron en todo momento su superioridad 
y por ello lograron el dominio en el medio 
campo.

Las llegadas de Monterrey no cesaron en 
la primera mitad, pero no pudieron concre-
tar las oportunidades que tuvieron y por ello 
se fueron al descanso con esa ventaja.

En la parte complementaria, los pupilos 
del técnico Antonio Mohamed comenzaron 
con la misma intensidad y a los 47 minutos 
Carlos Sánchez dio pase a Edwin Cardona, 
quien disparó de media distancia y puso el 
3-0.

Jaguares de Chiapas lució desangelado y 
eso lo aprovechó Monterrey para incremen-
tar la diferencia a los 51 minutos, cuando Pa-
bón arribó por derecha y mandó centro que 
Alonso Zamora trató de rechazar, pero metió 
el esférico en su propia portería y así cayó el 
4-0.

Rayados no cesó en su búsqueda de goles 
y a los 55’, Cardona cobró un tiro libre que 
puso en el poste, pero en el contrarremate 
apareció Aldo De Nigris para lograr el 5-0.

Por si fuera poco, Jonathan Orozco despe-
jó a los 66 minutos hacia Walter Ayoví, quien 
no tuvo marca y se escapó hasta el otro lado 
de la cancha, se colocó en las afueras del área 
y desde ahí sacó disparo que mandó al ángu-
lo para colocar el 6-0 en la pizarra.

Después de ello, hubo algunas llegadas, 
pero el marcador ya no se movió y así los Ra-
yados se adjudicaron las tres unidades en su 
nuevo estadio.

!  Monterrey vuelve a dar una muestra de su arsenal y le propina a Chiapas un 
6-0 que los mantiene en la cima del Clausura 2016

Rayados pone el ‘six’ y 
arman fiesta con goleada a Jaguares

América hace pasar un 
‘día de perros’ a Xolos con goleada
! En una gran exhibición, las Águilas propinan un 6-1 a Tijuana y vuelan alto 
en la Tabla General al asumir el liderato del torneo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Los Mini Tobis de esta 
ciudad de Acayucan pegan 
primero en los play off de la 
categoría 7-8 años que dirige 
el profesor Rodolfo Díaz Ro-
dríguez al derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 9 
carreras por 5 al tremendo 
trabuco de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista quienes 
fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 
un equipo que lucio fuerte 
dentro del terreno de juego. 

Por el equipo de Los Mi-
ni Tobis inicio el derecho 
Adrián Cruz a quien le esta-
ba llegando la esférica sobre 
las 38 millas para dominar 
fácilmente los Guerreros 
quien no podía descifrar los 
jeroglíficos del pequeño veci-
no de la Arrocera quien traía 
el brazalete fuerte, mientras 
que al relevo le empezaron a 
faltar al respeto  los peque-
ños Sanjuaneños al tocarle la 
bola pero el daño ya estaba 
hechos.  

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evange-
lista inicio el derecho Ma-
nuelito Hernández quien 
los trajo de la mano durante 
3 entradas completas donde 
se esperaba un gran duelo de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Con hermético pitcheo de tan solo 3 
miserables hits, el látigo zurdo de Rufino 
Guevara sale con el triunfo a cuestas con 
su equipo de Los Tuzos de la CAEV al de-
rrotar con pizarra de 9 carreras por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo La Malin-
che en la penúltima jornada de torneo de 
Softbol que se juega en la unidad deportiva 
del Greco de esta ciudad.

Por el equipo de los Tuzos de la CAEV 
inicio el zurdo Rufino Guevara quien 
lanzo durante las 7 entradas completas al 
aceptar 3 miserables hits en todo el cami-
no, no poncho ni golpeo a nadie, su cua-
dro le cometió 3 errores para que el final se 
agenciara el triunfo, mientras que el dere-
cho Texcalco cargo con el descalabro des-
pués de llevar un buen partido empatados 
a una carrera hasta la cuarta entrada.

“El Cañaca” Chávez se fue a la calle con 
uno a bordo para ponerle cascabel al mar-
cador y calentar la friolera de hits de sus 
compañeros que le siguieron para romper 
el encanto a una carrera y terminar ganan-
do con pizarra de 9 carreras por 1, mientras 
que la porra de La Malinche siempre activa 
apoyando a su equipo.

! Real Rojos se metió a la cueva del tigre allá en Nanchital y se trajo los 3 
puntos a casa. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL.-    

El fuerte equipo del Real 
Rojos de la ciudad de Aca-
yucan con un gol temprane-
ro en el inicio del segundo 
cuarto de parte del licencia-
do Fernando Mendoza y 3 
autogoles, logran rescatar 
los 3 puntos ante el equipo 
de Nanchital al derrotar-
los con marcador de 4 goles 
por 0 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los Jubilados de Nan-
chital se reforzaron hasta 
los dientes, quería frenar al 
equipo escarlata de la ciudad 
de Acayucan y empezaron 
a tocar la esférica de un ex-
tremo a otro para buscar las 
anotaciones, pero los Acayu-
can ya se sabían esa estrate-
gia y estaban al contra golpe 
pero en el primer cuarto no 
se hicieron daño alguno al 
medirle el agua a los camotes 

ambos equipos. 
Al iniciar el segundo 

cuarto el equipo del Real Ro-
jos le busco la vuelta y empe-
zó a tocar el balón por todo 
el centro para buscar el error 
y lo consiguieron para que el 
licenciado Fernando Mendo-
za en un pase largo de Sócra-
tes Aguilera lograra detener 
el balón para reafirmarse y 
golpearlo tan fuerte que el 
portero Nanchiteco solo al-
canzo a ver qué pasaba como 
un zumbido para la primera 
anotación del partido.

Ya en el tercer cuarto Real 
Rojos jugaba con tan solo 10 
hombres dentro de la can-
cha por la expulsión de un 
jugador y ahí fue donde Los 
Jubilados empezaba a deses-
perarse quienes en un contra 
golpe anotan un auto gol en 
su portería para el 2 por 0 
pero en el último cuarto vol-
vieron a cometer los errores 
para buscar el empate pero la 
volvieron a regar con dos au-
togoles más para terminar el 
partido 4 goles por 0 a favor 
del Real Rojos. 

Acayucan fue a 
Nanchital por el triunfo

En los play off...

Mini Tobis muerde a Guerreros
! Los acayuqueños 
ganaron el primero en 
la categoría 7-8 años

! Jugadas fuertes se desarrollaron ayer sábado en el primer partido del play off  entre Mini-Tobis y Guerreros. 
(TACHUN)

pitcheo contra el pequeño 
Adrián Cruz, pero los erro-
res empezaron a caer en el 
cuadro visitante y ahí fue 

donde la cochina torció el 
rabo para terminar per-
diendo el equipo de San 
Juan Evangelista quien los 

esperara la próxima sema-
na hasta con lonche al equi-
po Acayuqueño.

 ! Los Guerreros de San Juan Evangelista cayeron en el primero de los play off . (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 En el campo de beisbol 
del Estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa, el fuerte equi-
po de Los Jicameros de Oluta 
pegan primero en los play 
off de la categoría 15-16 que 
dirige el profesor Rodolfo 
Díaz Rodríguez al derrotar 
con pizarra de 5 carreras por 
1 al aguerrido equipo de Los 
Salineros de Soconusco.

Por el equipo de Los Ji-
cameros de Oluta que son 
dirigidos por el experimen-
tado manager José Cartas y a 
quien le ganaron una ayer en 
el partido, mando a la loma 
de los suspiros al derecho Je-
sús Alarcón quien trajo de la 
mano a los Soconusqueños, 
entrando a cerrar fuerte Axel 
Marín a quien le anotaron 
una carrera sucia del ampá-
yer “tribilín”.  

Por el equipo de Los Sa-
lineros de soconusco inicio 
Emiliano Fernández quien 
lanzo durante 4 entradas 
completas para dejar el par-

tido perdido al relevista Mi-
guel Lagunes quien hizo un 
magnifico relevo estando el 
daño hecho.

Ahora bien con dos outs 
hay corredor en tercera base 
y sale un rodado al pitcher y 
este tira a home para sacar al 
corredor pero fue demaciado 
tarde el tiro pero el cátcher 
tira a primera y se consuma 
el out o sea el tercer out, pero 
el “chaparrito-escandaloso” 
ampáyer de Coatza alega que 
la carrera cuenta y usted afi-
cionado que opina si cuenta o 
no cuenta la carrera, recuerde 
que el tercer out fue forzado 
en primera.

Mientras que en la catego-
ría 13-14 años Los Jicameros 
ganan por fort-fit al equipo 
de Los Guerreros de San 
Evangelista quienes no se 
presentaron el dia de ayer 
en el estadio Emiliano Zapa-
ta de Oluta y Campo Nuevo 
repite la mismo dosis al ga-
nar por fort fit al equipo de 
Los Salineros de Soconus-
co por no presentarse en su 
campo de allá del municipio 
Sanjuaneño. 

Jicameros  vence 5-1 a Salineros
Catgoría 15-16…

! Adrián Cruz se anota el primer partido del play off  
por el equipo de Mini-Tobis de Acayucan. (TACHUN)

En Softbol…

CAEV derrota 9-1 a Deportivo Malinche  

! Rufi no Guevara “La Cría” trajo de la mano a los de la Malinche ayer sábado por la tarde en 
el Greco. (TACHUN)

! Los Tusos de la CAEV logran importante triunfo en la penúltima jornada del torneo de 
Softbol del Greco. (TACHUN)       
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PERRAPERRA  
goleadagoleada

! En una gran exhibición, las Águilas propi-
nan un 6-1 a Tijuana y vuelan alto en la Tabla 
General al asumir el liderato del torneo

RAYADOSRAYADOS
DE CACERÍADE CACERÍA

! La Pandilla de Mohamed fi rmó su 
pase a la Liguilla y volvió a dar muestra 

de su poder ofensivo

De a seisDe a seis

En los play off...

Mini Tobis muerde a Guerreros
! Los acayuqueños ganaron el primero en la categoría 7-8 años

Acayucan fue 
a  Nanchital 
por el triunfo
! Con un marcador de 
4-0 se agenciaron los 
tres puntos en la cate-
goría más 55

Pacquiao se despide con triunfo
La velada del boxeo más importan-te del año ha tenido como plato fuerte a Manny Pacquiao vs Timothy Brad-ley 2016. El escenario ha sido el MGM Grand Hotel de Las Vegas y la expec-tación máxima. Manny Pacquiao: el nuevo campeón del título Welter de la OMB. 

Una pelea en doce rounds con una duración de tres minutos cada asalto. Hasta el quinto round, ambos boxea-dores se tantearon y fue Pacquiao quien tomó la iniciativa del combate dominando sobre el ring, mientras que Bradley intentaba poner el ritmo en el combate al ver que se le acaba-ba el tiempo. Tuvo que llegar el round ocho para que Bradley despertara y tomara la iniciativa. En los siguientes tres minutos, Pacquiao volvió a domi-

nar y entraba con decisión para poner a su rival en la lona. Finalmente por unanimidad, los jueces dieron como vencedor a Pacquiao sobre Bradley por 116-110, 116-110, 116-110.En el resto de los combates de la noche, los púgiles vencedores fueron: Jose Ramirez, ganador por decisión unánime y galardonado con el título de Campeón Continental de las Amé-ricas de Peso Super Ligero. En el se-gundo combate, entre Oscar Valdez y Evgeny Gradovich, el árbitro paró la pelea en el round 4, dictaminando co-mo vencedor a Oscar Valdez. Por últi-mo, el nuevo Campeón del Mundo de Peso Super Medio es Gilberto Ramírez tras ganar por unanimidad a Arthur Abraham.
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