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En Siria, este viernes, cientos de miles de manifestantes vuel-
ven a salir a la calle para exigir el fi n de la dictadura. La policía y 
los matones del régimen disparan sobre las multitudes desar-
madas y dejan un saldo de más de 80 muertos. De esta manera, 
el presidente Bachar el Asad demuestra que está dispuesto a 
ahogar en sangre y fuego la revuelta de su pueblo. La opción de 
un vuelco político relativamente incruento, como en Túnez o 
Egipto, se antoja inconcebible, y en diciembre, después de que 
la Liga Árabe decrete sanciones al régimen, el gobierno acen-
tuará la represión. (Hace 5 años)
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Faltan 222 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 45  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

Oficial: 24 muertos; 
familiares: son más
! Caos y desinformación en Pajaritos; familiares bloquean 
acceso, aseguran que están sacando volteos llenos de cadá-
veres para ocultar la verdad histórica

Sepultan
a Melchor
! El pueblo exige justicia, pero no hay detenidos por el 
 cobarde asesinato del empresario y promotor deportivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con música 
de mariachi, 
aplausos y una 
gran dolor fue 

sepultado ayer el cuerpo 
del propietario del Asa-
dor “La Leña Loca” y de 
la “Posada San Basilio” 
Melchor Basilio Tadeo, el 
cual fue asesinado en el 
interior de la habitación 
número 13 de la citada 
posada que se ubica a 
la orilla de la carretera 
Transístmica en Sayula 
de Alemán.

Inseguridad y 
desempleo, males 

mayores de Acayucan

! Miguel Hernández Linares, dice 
que no tienen empleo y que la situa-
ción de los obreros es difícil.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No le creen a Pemex y 
su número de muertos
! Ciudadanos creen 
que no dicen la verdad 
sobre la explosión en 
Pajaritos y sus fatales 
consecuencias

Primero 
que nada 
considero 

es una gran irrespon-
sabilidad de los jefes, 
pues estaban avi-
sados que esto iba a 
pasar, y como ciuda-
danos debemos apo-
yar a Coatzacoalcos 
por la tragedia que 
pasan

Cris Figarola.

La foto

“Chichel”, el pueblo 
tiene sed y tu 

te haces “guaje”
! El desabasto continúa 
en Sayula, el de CAEV 
también el inoperante, 
inefi caz e inepto de CAEV 
solo da pretextos

 ! José Simón Cruz González jefe 
de la ofi cina CAEV.

¡Vino a regañarlos!
EL PRESIDENTE de la República Enrique Peña Nieto bajó al área de la fatal explosión en Pajari-

tos. Se encontró con un desorden, falta de atención a familiares y el misterio que originó el sinies-
tro. Puso como lazo de cochino a Javier Duarte principalmente por su tardía respuesta de ayuda. 

Ave de Rapiña mayor,
suelta a sus avecillas
! Quiere para la campaña, le hincan el diente 
  a los que vienen de compras a la ciudad

! Los de apoyo vial están sirviendo para recaudar recursos a todo 
mundo se quieren llevar con la grua.

SE ACABÓ EL DINERO 
y  Sayula luce destrozada

VOZ DE LA GENTE

Sobre la calle Mariano Matamoros casi esquina con 
1 de abril, se encuentra desde hace varios meses un 
socavón que es un peligro para los pequeños que acu-
den a la escuela primaria del mismo nombre.
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Por redes sociales, fa-
miliares de algunos de los 
desaparecidos manifies-
tan haberlos localizado, a 
la vez lamentan que hayan 
perdido la vida. Por lo an-
terior las personas siguen 
conglomeradas a las afue-
ras del complejo y exigen a 
las autoridades se les per-
mita el paso a la prensa.

Se oponen a dejar pasar 
vehículos de carga a la ins-
talación hasta tener infor-
mes sobre sus familiares 
desaparecidos.

LOS DE 
SALUD DELICADA

Petróleos Mexicanos 
informó que de los 136 he-
ridos que están recibiendo 
atención medica en distin-
tos hospitales de la región 
sur de Veracruz, 98 fueron 
dados de alta horas des-
pués de su ingreso y 13 
son reportados con delica-
do estado de salud.

El hospital Karime 
Macías, en Villa Allende, 
informó que los últimos 
pacientes que albergaba, 
fueron dados de alta este 
jueves por la mañana.

Algunos de los pacien-
tes que presentaban lesio-
nes graves, fueron tras-
ladados a la ciudad Villa 
Hermosa Tabasco.

El secretario de Salud, 
Fernando Benítez Obeso, 
informó que tres perso-
nas fueron trasladadas a 
la ciudad de Guadalajara 
Jalisco.

La contingencia aún no 
cesa; las recomendacio-
nes a la población siguen 
siendo mantenerse en sus 
hogares, utilizar roba de 
mangas largas y no expo-
nerse al ambiente.

Se espera que en próxi-
mas horas se cuente con 

IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

Elementos del Ejército 
Mexicano arribaron a las 
instalaciones de Pajari-
tos para iniciar las tareas 
de limpieza del complejo 
afectado por una explo-
sión, sin embargo, fueron 
rechazados por los traba-
jadores de las empresas 
contratistas que han sido 
afectados y familiares de 
los obreros desaparecidos 
y fallecidos. 

“Se rumora que en 
estos camiones, quieren 
echar los cuerpos, por eso 
no los vamos a dejar pasar, tienen todo muy hermético 
y se quieren esconder todo, pero no los vamos a dejar”, 
dijo Omar García Canseco, delegado sindica de la CTM. 

El hombre expresó que “se rumora que no son los 
muertos que se dicen, que hay como cien, y todo lo quie-
ren ocultar, por eso trajeron estos camiones, para echar 
todo por allí y desaparecer a nuestros compañeros”.

Esto ocurrió horas después de que el  titular de Pe-
mex, José Antonio González Anaya, el coordinador 
nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gober-
nación, Luis Felipe Puente, y el director general de la 
empresa Mexichem, Antonio Carrillo, realizaran un re-
corrido por el área del siniestro.

“Lamentablemente hasta el momento se han confir-
mado 13 trabajadores fallecidos. Permanecen 88 perso-
nas en diferentes hospitales de Pemex y el IMSS, 13 de 
ellas graves”, informó Pemex mediante un comunicado.

Sin embargo, el clamor a las afueras del cordón de 
seguridad, en Pajaritos, es que les dejen entrar a buscar 
a sus fallecidos, amigos, hermanos y padres que, creen, 
superan la cifra oficial.

“No se va a ingresar ningún camión, porque el go-
bierno quiere desaparecer los cuerpos, no quieren se que 
sepan cuantos fueron. Por eso nos estamos manifestan-
do”, reclamó el delegado sindical entrevistado,.

Eran al menos cuatro camiones de volteo de la Sede-
na, custodiados por unidades artilladas de infantería, y 
camiones con personal que portaban herramienta para 
hacer la limpieza al interior del complejo.

Por caso Explosión Pajaritos…

¡VAN 24 MUERTOS 
y más de 160 heridos!
! Hasta el momento reportan 17 hombres y una mujer fallecida, 
hay más de 20 desaparecidos

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

En la ciudad porteña 
se siguen viviendo 
los estragos de la ex-
plosión del área de 

Clorados lll, en el Complejo 
Petroquímico Mexicana de 
Vinilo, de forma oficial la 
cifra preliminar de perso-
nas fallecidas es 24 a ello se 
suman más de 20 desapare-
cidos y personas que perma-
necen con salud crítica en los 
hospitales.

LOS DESAPARECIDOS

A tempranas horas, va-
rios familiares de los des-
aparecidos se presentaron 
ante el H. Ayuntamiento de 
la ciudad de Coatzacoalcos y 
otros más, frente a las insta-
laciones del complejo donde 
ocurrió el siniestro.

Las personas manifesta-
ron haber pasado la noche 
en vela, recorriendo los dis-
tintos hospitales a donde se 
brinda auxilio a los lesio-
nadas, esto con la esperan-
za de poder localizar a sus 
allegados, sin embargo hasta 
el momento no cuentan con 
indicios de donde se puedan 
encontrar.

Con datos aportados por 
los familiares de personas 
que laboraban en el área de 
Clorados lll, se pudo reali-
zar la siguiente lista extra 
oficial:

LISTA EXTRA OFICIAL:

1.- Roger M. Collado
2.- Erick Manuel Rogel Flores
3.- Fredy Sánchez Lara
4.-José Luis Romero Cabrera
5.- Abigail Sánchez de la Cruz
6.- Oscar Sánchez de la Cruz
7.- Ulises Rocha Romero
8.- Fernando Cordero Torres
9.- Brayan Javier Jasso Pulido
10.- Jonathan Suárez Sánchez
11.- Julián Rodríguez Aguirre
12.- Luis Fernando Hernández Vázquez
13.- Francisco Rivera Garduza
14.- Marco A. Gómez Martínez
15.- Álvaro Avelino de la Cruz
16.- Rogelio Martínez Collado Gutiérrez
17.- Erick Jasiel Caamaño Ramos
18.- Juan Manuel Morales López
19.- Miguel Ángel Garduza Ávalos
20.- Héctor Pérez Domínguez
21.- Luis Alfonso Villalobos Ruiz
22.- Joaquín García Escobar
23.- Ricardo Ramírez Flores

datos oficiales (núme-
ros y nombres) respecto 

a decesos, internados y 
desaparecidos.

QUIEREN 
DESAPARECER 
LOS CUERPOS: 

familiares
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Causa molestias a conductores que el trato del perso-
nal de apoyo vial no sea parejo, puesto que tanto en la 
calle Hidalgo como Victoria, si se permita que unidades 
propiedad del Ayuntamiento se estacionen en lugares 
prohibidos sin ser molestados y un conductor particular 
de inmediato es intimidado.

El conductor José Luis Martínez, quien llegó a Aca-
yucan en busca de comprar unos medicamentos, se es-
tacionó en la calle Victoria, por lo que se estacionó a un 
costado de palacio, se pasó la calle para ir a la farmacia 
“Del Ahorro”, compró los medicamentos y al regresar a 
su unidad, estaba ya una elementos de apoyo vial y una 
plataforma del Ayuntamiento, tratando de llevarse su 
coche.

¡Hambrientos!
! Los de apoyo vial a todo mundo quieren 
llevarse con la grúa para recaudar recursos
! Pero permite que las unidades del Ayunta-
miento se estacionen en lugares prohibidos, 
dice un molesto conductor

El le dijo a la uniformada que no encontró donde esta-
cionarse, pues en la acera de enfrente están los taxis en el 
sitio Victoria, en la esquina de la calle Nicolás Bravo no se 
pudo estacionar porque a pesar de que hay señalamientos 
que prohíben estacionarse los taxis ahí, está un sitio ilegal 
que ocupan los taxistas para el servicio colectivo y ahí las 
autoridades no dicen nada.

Así mismo mostró su inconformidad porque mientras 
la oficial de apoyo vial quitaba las unidades que ahí se 
estacionaban, no lo hacía con las unidades del Ayunta-

miento, que deberían de poner el ejemplo.
El chofer en cuestión acudió a este medio de comunica-

ción a exponer su queja.
Cuando este reportero acudió a verificar la queja, efec-

tivamente  la oficial en cuestión retiraba las unidades es-
tacionadas, excepto a una camioneta blanca con logotipos 
del Ayuntamiento y al advertir que se le tomaba fotos, 
no tuvo más remedios que pedirle al conductor que se 
retirara.

!  Los de apoyo vial están sirviendo para recaudar recursos a todo mundo se quieren llevar con la grua. 

¡Sin chamba!
! Obreros dicen que la situación es 
caótica, esperan mejor oportunidades, 
mientras se autoemplean

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La situación de los obreros sigue siendo caótica, 
tienen que auto emplearse para poder subsistir, aun 
así siguen con la esperanza de que sean tomados en 
cuentas en algunas obras.

Miguel Hernández Linares, representante del sin-
dicato CTM Astrac con base en Sayula de Alemán, 
acepta que es poco el trabajo que tienen, por lo que es 
difícil la situación de los obreros sayuleños.

Sin embargo se tiene que proteger esos pocos em-
pleos, “no hay obras, sabemos que se da a nivel nacio-
nal, estatal y desde luego a nivel regional y local, por 
eso estamos al pendiente para proteger a los agremia-
dos en los pocos empleos”.

Este sindicato compuesto por más de 50 obreros 
popolucas, están en espera de que se les tome en 
cuenta en algunas obras y se les proporcione empleo 
o que alguna empresa pueda darles empleo, porque 
la situación financiera es muy delicada, expresó el 
entrevistado.

!  Miguel Hernández Linares, dice que no tienen empleo y que la 
situación de los obreros es difícil.
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Los ciudadanos siguen
sufriendo por el agua

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y lo que la 
CAEV expresa de que la falta 
de agua en Sayula se debió a 
una falla en la red de distri-
bución y el que el problema 
de abastecimiento ya está re-
suelto, la ciudadanía dice lo 
contrario.

Los colonos no solo expo-
nen la deficiencia del servi-
cio, la mala calidad del agua, 
sino que también de que 
existen alzas que no estaban 
programadas, sin embargo 
tienen que recibir el servicio.

“El servicio de agua pota-
ble es sucio, creo que es del 
Remolino, nos dan el servi-
cio ahorita muy deficiente; 
aunque ahorita no sufrimos 
tal vez por el rotoplas, aquí 
no hay mucha deficiencia, 
aunque en ocasiones el agua 
huele a podrido o a lodo”, 
dijo Francisca de Jesús Cruz 
vecina cercana a la propia 
oficina de la CAEV en donde 
se vive la necesidad.

Los afectados, mencionan 
que el agua incluso viene con 
animales, por eso es impo-

Los vecinos aseguran que hay servicio de agua 
defi ciente.

En algunos puntos el agua llega sucia, los vecinos 
prefi eren acumular agua de pipas en rotoplas.

sible que se utilice para la 
cocina, si acoso sirve para el 
baño. Aunque el costo por 
este servicio es caro.

“El servicio llega pausa-
damente has de cuenta cada 
tercer día, aveces llega dia-

rio, pero en ocasiones está el 
agua sucia, hasta con bicho, 
con alfilerillos, aquí tengo 3 
años, y ya desde esa fecha 
que llegamos aquí tenemos 
el problema, venimos de Xa-
lapa y el agua es mas limpia. 

Ahorita el servicio se está 
pagando 90 pesos mensual 
en promedio, antes era de 
60 a 65 pesos”, mencionó Ro-
berto Sánchez.

Justifica CAEV falta
de agua por fuga

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de agua en la 
mayor parte de la pobla-
ción de la cabecera munici-
pal en Sayula de Alemán, 
se debe a que se reventó 
una línea de conducción 
del líquido, lo que llevó 
a que se suspendiera el 
servicio.

Al menos es lo que la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV), 
justifica ante los habitantes 
pues son varias colonias 
en donde no se tiene aún 
el líquido.

“De hecho tuvimos 
un problema de abasto 
el fin de semana pasa-
do, un tubería de la línea 
de conducción el viernes 
se reventó una línea de 8 
pulgadas se reventó, nos 
obliga a que tengamos 
que suspender, estuvimos 
operando un pozo que se 
llama “Sayula” está sobre 
la transístmica, el pozo no 
tienen agua de calidad, el 
agua trae aroma a azufre 
y a fierro, lo metemos a 
la planta, pero no es de la 
mejor calidad, pero lo uti-
lizamos para subsistir se 
reparó el día lunes, tarda 
un poco en lo que se lle-
na la red, ese fallo fue el 
pasado 15 teníamos 3 o 4 
meses que no se suspen-
da el servicio. Se les avisa, 
las fugas no nos avisan y 
tenemos que reemplazar 
el material, en ocasiones 
el material no se tiene que 
es el tubo de 8 pulgadas de 
PVC que no se encuentra 
en cualquier lado a las 2 de 
la tarde ya se tenía lista la 

reparación, ya se está tra-
bajando al 100%”, dijo José 
Simón Cruz González jefe 
de la oficina CAEV.

Pidió a la población el 
realizar los reportes, pero 
también de que compren-
dan que no se puede lograr 
en horas el abastecimiento 
luego de las reparaciones.

“Nuestra oficina que 
tenemos 15 días,  es el mis-
mo abastecimiento que en 
la calle Juárez si se tandea 
en los días de calor, se lle-
na 2 o 3 días, se atiende 
las quejas, tenemos que 
revisar a lo mejor son vál-
vulas o tuberías tapadas, 
la gente debe de entender 
que no tenemos pipas, la 
pipa que distribuye es del 
Ayuntamiento, nos ayu-
dan a repartir el agua in-
cluso a donde no tenemos 
contrato, ellos nos apoyan. 
El tandeo es a través de la 
red”, dijo Cruz González.

Sobre el incremento 
que se da, mencionó que el 
servicio este año tuvo una 
elevación de su costo en 
un 10%, aunque dijo que 
existen posibles cobros 
altos, pero estos se deben 
a los atrasos que tienen al-
gunas familias.

Tenemos un incremen-
to cada año, este año fue 
del 10%, el año pasado fue 
del 7%, las personas que se 
quejan por el aumento tie-
nen que venir a la oficina, 
se hace una revisión, que 
no dejen pasar varios me-
ses, porque luego vienen 
multas y recargos, no es 
incremento en la cuota por 
la falta de pago.

José Simón 
Cruz Gon-
zález jefe 
de la ofi cina 
CAEV.

Piden 
ganaderos 
que se 
refuerce la 
seguridad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por los secuestros y asesina-
tos en el municipio de Sayula 
de Alemán, ganaderos de dicho 
municipio solicitaron a las au-
toridades que concreten mayor 
medidas de vigilancia en la zona, 
para así evitar ser víctimas de la 

delincuencia.
El presidente de la Asociación 

Ganadera Local (AGL) de Sayula 
de Alemán Gonzalo Estanislao 
Aguilar, urgió por ello a las au-
toridades concretar operativos 
pues han sido los socios víctimas 
de  secuestro como sucedió con 
Jorge Reyes Lara, quien fue priva-

do de su libertad hace 
unos días.

Aunado al secues-
tro, es que también vi-
vieron el pasado miér-
coles el asesinato de 
quien fuera exregidor 
de Sayula de Alemán 
Melchor Basilio Tadeo, 
quien fue ejecutado en 
uno de los negocios de 
su familia.

En el municipio de 
Sayula de Alemán, se 

presentan también ex-
torsiones para ganade-
ros a quienes supues-
tos integrantes de gru-
pos delictivos exigen 
cantidades diversas 
para no molestar a su 
familia. Algunos casos 
se denuncian, otros 
más simplemente se 
comentan entre los ga-
naderos a manera de 
prevención.

Los ganaderos de Sayula se han visto afectados por la inseguridad.

Trampa cerca de la
escuela Matamoros

VOZ DE LA GENTE

Sobre la calle Mariano Ma-
tamoros casi esquina con 1 de 
abril, se encuentra desde hace 
varios meses un socavón que es 
un peligro para los pequeños que 
acuden a la escuela primaria del 
mismo nombre.

Aunque ya han solicitado a 
las autoridades municipales que 
realicen la reparación justo en la 
banqueta, esto no lo han podido 
efectuar. Aquí ya ha habido acci-
dentes cuando transitan vecinos 
por la noche.

Al lado del socavón se encuen-

tra una alcantarilla en mal estado, 
lo cual también se ha reportado 
al departamento de Obras Pú-
blicas, para que pueda darse la 
reparación. Los propios vecinos 
son los que han tenido que poner 
ellos mismos señalamientos para 
advertir el peligro que se corre el 
transitar por este lugar.

De las autoridades munici-
pales no han tenido respuesta 
alguna, por eso ellos han tenido 
que buscar opciones para que el 
socavón no sea un peligro para 
los niños que transitan rumbo 
a la escuela primaria Mariano 
Matamoros.

El socavón 
es un pe-
ligro para 
los estu-
diantes.
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Ciudadanos no le
creen a autoridades
aSospechan que quieren escon-
der datos funestos de la explosión 
en Pajaritos

FÉLIX  MARTÍNEZ
Lo sucedido en la ciudad 

de Coatzacoalcos por la ex-
plosión de Pajaritos llevó a la 
población a solidarizarse con 
esta tragedia pero también 
a expresar su preocupación 
pues vivimos en una zona 
rodeada por complejos y duc-

tos de Pemex. 
En un sondeo realizado 

por Diario de Acayucan es-
to fue lo que respondieron y 
desde luego externaron sus 
condolencias a aquellas per-
sonas que perdieron un ser 
querido. 

Mira es una situación la-
mentable al ser una ciudad 
vecina y nos cae un poco de 
tristeza por las personas que 

se quedaron sin los jefes de casa 
ya que no tomaron en cuenta que 
esto iba a pasar, considero que 
deben ser indemnizadas las fami-
lias para que les paguen los daños, 
si me uniría llevando medicinas, y 
los invito a que se unan apoyando 
con lo que se necesite, a las fami-
lias pues les doy mis condolencias 
y Acayucan está para apoyarlos”

Yubari Martínez

Cris Figarola. Sergio Macedo

Primero que nada considero 
es una gran irresponsa-
bilidad de los jefes, pues 
estaban avisados que esto 

iba a pasar, y como ciudadanos 
debemos apoyar a Coatzacoal-
cos por la tragedia que pasan, si 
deben darles un apoyo a las fami-
lias, aunque esto no les devolverá 
a los familiares que se encuentran 
perdidos, sin pensarlo apoyaría o 
bien donaría medicamento, como 
ciudadanos en algún momento 
podemos estar en la misma si-
tuación, les mandamos pronta 
resignación”

Podemos decir que esto es 
parte de las instalaciones que 
también son muy viejas, en-

tonces eso es lo que pasa que 
posiblemente fue un defecto o una 
falla y es lo que ocasionó la explosión, 
entonces eso pienso, la ciudadanía 
debía reaccionar ante esta situación, 
se escuchan los rumores que los pro-
ductos químicos se están esparciendo 
sobre Coatzacoalcos, pero no dan a co-
nocer más sobre esto, las afectaciones 
se verán después, pues a las familias 
les digo que tengan mucha resigna-
ción aunque no sabemos el número o 
las cifras de los muertos, si se requiere 
de apoyo con una campaña de medi-
camentos le entro como ser humano”

Fue algo triste esta explo-
sión, las primeras horas 
fueron tensas pero ya está 
todo controlado supuesta-

mente, aunque los trabajadores 
ya habían comentado a los jefes 
que esto ocurriría y los empleados 
son los que están pagando ahori-
ta, y por eso esta empresa tiene 
los grandes recursos pero donde 
están, no han salido a dar la cara, 
no creo sean 13 o menos muertos, 
solo que no les conviene decir la 
cifra exacta”

Sergio Ramos León.

Par de Acayuqueñas …

Reúnen víveres para apoyar 
a afectados por explosión

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Ayer por la tarde, 
personas altruistas re-
colectaron víveres para 
las personas afectadas 
por las explosiones en 
el Complejo Petroquí-
mico “Pajaritos”, en 
Coatzacoalcos.

La recolección se lle-
vó a cabo en el Kiosco 
del parque central Beni-
to Juárez y fue organiza-
do por personas altruis-
tas, que hicieron el lla-
mado a la ciudadanía a 
través de las redes socia-
les, “Se trata de que toda 
la ciudadanía de Acayu-
can se una para ayudar 
a nuestros hermanos de 
Coatzacoalcos, porque 
ayer fue Coatza, maña-
na puede ser Minatitlán, 
o Acayucan”, comentó 
Fanna Jarquín, una de 

las organizadoras del 
evento, y quien puntua-
lizó que este no era con 
fines políticos, pues la 
única finalidad es ayu-
dar a las personas afec-
tadas que están en los 
diversos hospitales de 
Coatzacoalcos.

“Mi compañera Ivon-
ne Meza y yo quisimos 
iniciar con esto, pero 
ésta involucrada toda 
la ciudadanía que ha 
venido a dejar víveres 
y alimentos de prime-
ra necesidad”, expresó 
Fanna, quien lamenta 
que el único percance 
que tuvieron haya si-
do que empleados del 
ayuntamiento quitaran 
una cartulina en apoyo 
a los afectados, según 
ellos porque afectaba la 
piedra con la que está 
construida el Kiosco.

Se les encharca 
el agua de popó
aLos vecinos de la calle Teodoro A Dehesa, culpan a doña 
Bertha de que el olor a excremento penetre en sus casas

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la calle Teo-
doro Dehesa, en el barrio 
La Palma se quejan debido 

a que las aguas negras de la 
calle Vázquez Gómez van a 
dar a sus casas.

La dueña del registro que 
les está causando proble-
mas fue identificada por los 

vecinos, como Bertha, ellos 
aseguran que ya intentaron 
hablar con ella, pero la seño-
ra se niega a dejar de tirar  el 
agua” dice que a fuerzas la 
tiene que tirar ahí porque no 

hay otro lugar”, comenta la 
señora Guadalupe.

Los vecinos expresan que 
los olores son insoportables, 
debido a que toda el agua 
que corre por la calle va a 
dar frente a sus casas y se 
encharca, “imagínate la con-
taminación, ya no podemos 
ni abrir la puerta”, dice Don 
Juan Toledo.

Aseguran que son tres 
registros conectados al uno 
sólo, pero que la única que 
ha dado la cara es la señora 
Bertha, con quien ya han te-
nido algunos pleitos, pues no 
quiere dejar de tirar el agua 
en la calle, ni tampoco dar 
aviso a instancia correspon-
diente, pues dice que prácti-
camente la calle le correspon-
de, por estar frente a su casa.

Así luce la calle, debido 
a que tiran el agua de los 
registros sobre ella

Según los ve-
cinos, señor es 
mandado por 
doña Bertha 
para que tire el 
agua de su re-
gistro a la calle 
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El Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés), confirmó 
que el zika causa severos defectos de naci-
miento, incluida la microcefalia.

El vínculo entre el virus y el nacimiento 
de niños con cabezas inusualmente peque-
ñas había comenzado a establecerse el año 
pasado en Brasil, cuando un brote de zika 
coincidió con un drástico aumento de este 

En Estados Unidos…

Confirman vínculo 
entre Zika y microcefalia

tipo de casos.
Y, según los expertos 

del CDC, un estudio que 
analizó toda la evidencia 
encontrada al respecto –
publicada en el número 
más reciente del The New 
England Journal of Medi-
cine– finalmente confir-
mó la relación.

“Este estudio marca 
un punto de inflexión en 
el brote del zika. Ahora 
está claro que el virus 
causa microcefalia”, de-
claró el doctor Tom Frie-
den, el director del CDC.

El organismo también 
destaca la existencia de 
una “relación causal en-
tre la infección prenatal 

del virus del Zika […] y otros 
graves defectos cerebrales 
fetales”.

Los investigadores, sin em-
bargo, todavía no han delimi-
tado el espectro de todos los 

defectos causados.
Y también tienen que de-

terminar por qué en algunos 
ocasiones el virus se traduce 
en defectos de nacimiento y en 
otras no.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

 Para mi linda hija Itzel 
Yajaira Hernández que 
el dia  21 de Abril cum-
plió 5 anitos de vida de 

parte de sus padres, 
y que Dios me la siga 

bendiciendo.

 ¡ MUCHAS 
FELICITACIONES! 
Para Jennifer Elizabeth 
Sala Hernández quien 

el día de HOY está 
cumpliendo XV Años 

de  parte de su
 admirador E.P.R

 le desea un

¡ FELIZ DÄ A !

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

A Guadalupe del 
Carmen Ramírez 

Antonio, cumple años 
el día de hoy y la 

felicitamos de parte 
de toda su familia.

 ¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

 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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprendes algunas cosas valiosas de 
las situaciones que has vivido recien-
temente. Estás acumulando la expe-
riencia y la sabiduría que te llevará a tus 
futuros logros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En este capítulo de tu vida debes mos-
trar determinación y constancia para 
no dejar pasar ciertas oportunidades 
irrepetibles que podrían llevarte al 
éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás comiences a considerar la 
posibilidad de sumarte a un pequeño 
proyecto en el área del comercio o los 
servicios. Por otra parte, evita distrac-
ciones al manipular documentos valio-
sos o dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si necesitas manifestar discrepancias 
o dudas entre tus compañeros de labor 
o socios hazlo siempre con respeto y 
sensatez. De esa forma tus argumen-
tos siempre serán escuchados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus sueños no son inalcanzables, sim-
plemente debes adaptarlos a la reali-
dad que te rodea y a las posibilidades 
con las que cuentas actualmente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo está resultando acorde a lo que 
necesitas para llevar adelante un pro-
yecto en el que trabajas. Por otra parte, 
tienes buenas posibilidades de mejorar 
tu economía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes a tu alrededor personas que te 
aprecian y no dudarán en ayudarte con 
sus consejos e ideas a la hora de defi nir 
cosas importantes sobre tu futuro.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En estos momentos, la efi cacia y el 
compromiso con tus actividades son 
asuntos de gran importancia para ti, 
por lo cual obtendrás excelentes resul-
tados en aquello que realices.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy podrías sentirte un tanto des-
bordado por la multiplicidad de tareas 
y asuntos que debes atender. Te con-
vendría aceptar toda la ayuda que te 
ofrezcan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un momento astral positivo si te es-
tás incorporan a una nueva actividad 
laboral o dando los primeros pasos en 
tu profesión. Por otra parte, la econo-
mía mejora.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunos cambios y novedades pueden 
llevarte a elaborar nuevos planes o as-
pirar a nuevos propósitos. La situación 
astral es favorable a tu prosperidad 
material.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás estás demasiado pendiente de 
las opiniones de otras personas a la ho-
ra de tomar decisiones absolutamente 
personales que sólo te afectarán a ti.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La fiscalía y un juez mili-
tar podrán catear domicilios 
e intervenir comunicaciones 
privadas de civiles haciendo a 
un lado a la autoridad ciuda-
dana, ello cuando se indague 
un delito en donde partici-
pen elementos castrenses y 
civiles.

Lo anterior forma parte de 
la reforma al Código de Jus-
ticia Militar y la expedición 
del nuevo Código Militar de 
Procedimientos Penales, que 
el pleno de la Cámara de Di-
putados avaló con 253 votos, 
dos sufragios más de lo que la 
ley exige como mínimo.

La aprobación se dio entre 
acusaciones de “negociacio-
nes en lo oscurito” y el retiro 
del pleno de la fracción parla-
mentaria de Morena.

Sólo PRI, PAN, Verde y Pa-
nal respaldaron los cambios 
que de última hora modifica-
ron el dictamen que aprobó 
la Comisión de la Defensa 

Nacional, mismo que abrió la 
puerta para la violación a los 
derechos humanos, según re-
clamos de la oposición.

El presidente de la Comi-
sión de la Defensa y exsub-
secretario de la Sedena, el 
general y diputado por el PRI 
Virgilio Bazán –quien duran-
te la legislatura pasada inten-
tó impulsar cambios a la Ley 
de Seguridad Nacional para 
que se diera legitimidad a los 
actos de las fuerzas castrenses 
en materia de persecución del 
crimen organizado– fue el en-
cargado de presentar el dicta-
men ante el pleno.

Sin embargo, el documen-
to no fue el mismo que todos 
los partidos avalaron en co-
misiones, por lo que Morena 
se retiró del lugar para no le-
gitimar “un atentado contra 
los derechos humanos y una 
negociación tras banderas”, 
misma que se dio durante 20 
minutos entre diputados de 
PRI, PAN y PRD.

Al final, el PRD votó en 

Se van a meter 
Hasta la cocina
! Dan permiso a militares para que cateen domicilios e 
intervengan teléfonos

contra junto 
con MC, en 
tanto que Mo-
rena se retiró 
del salón de 
plenos en pro-
testa por el 
madruguete.

Los cam-
bios prevén la 
incorporación 

de la nueva 
figura del “fis-
cal general de 
Justicia Mili-
tar” y del “juez 
militar de Con-
trol”, quienes 

podrán ejercer estas nuevas 
funciones en contra de civiles.

Además, en los cateos se 
podrá incluir el ingreso al 
recinto parlamentario, ya 
sea del Senado o de la Cá-
mara de Diputados, así co-
mo también de organismos 
descentralizados, como INE, 
CNDH, Banco de México, 
Inegi o el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

Los actos en que interven-
drán el fiscal militar o el juez 
militar de control tendrían 
que ver con la intervención 
de comunicaciones privadas 
y los cateos; además, se po-
drán ordenar cuando se in-
vestigue un delito de crimen 
organizado y en donde parti-
cipen militares y civiles como 
involucrados.

En este aspecto, el MC tra-
vés del diputado Víctor Sán-
chez pidió que para evitar 
la violación a los derechos 
humanos se excluyera a los 
civiles y se pidiera la cola-
boración de un juez civil, 
sin embargo, la petición fue 
rechazada.

También, con el simple he-
cho de que en un posible deli-
to en que participa un militar 
y un civil sea ahora juzgado 
por la autoridad militar, se 
echa abajo la modificación 
al propio Código Militar que 
resultó de la recomendación 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el caso de Rosendo 
Radilla, y donde se estableció 
que cuando en un ilícito par-
ticipen un militar y un civil, 
el elemento castrense sea juz-
gado por la autoridad civil y 

no la militar. Ahora con los 
cambios el tema se revierte.

Delincuencia organiza-
da, homicidio doloso, delitos 
graves y violentos con armas 
de fuego y explosivos serán 
los casos en que el fiscal y el 
juez militar podrán ordenar 
el cateo e intervención de 
comunicaciones privadas 
de elementos castrenses y 
civiles.

Virgilio Caballero, Ariel 
Juárez y Alfredo Basurto, 
de Morena, detallaron en 
conferencia de prensa que 
el PRD tenía inicialmente 51 
reservas al dictamen, pero 
después de una negociación 
de 20 minutos “en lo oscuri-
to” con PRI y PAN, las redujo 
a ocho.

Aunque se esperaba que 
el PRD votara a favor lue-
go de esta negociación, éste 
sufragó en contra, e incluso 
adelantó que recurrirá a la 
controversia constitucional, 
a lo que el presidente de la 
mesa directiva, el perredista 
Jesús Zambrano, aclaró que 
la iniciativa aún tiene que 
pasar por el Senado de la Re-
pública y convertirse en ley 
para que ello pueda darse.

Los cambios también 
prevén la obligatoriedad 
de los civiles para declarar 
ante la fiscalía militar o el 

juez castrense cuando así 
se le requiera. Y como en 
los juzgados civiles, si aqué-
llos no acuden al llamado, 
el juez militar ordenará su 
presentación.

El diputado de Morena, 
Ariel Juárez, reclamó que 
el vicecoordinador del PRI, 
Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, negocie tras bambalinas 
cuando recibe instrucciones 
de la Presidencia de la Re-
pública o de Gobernación. 
“Empieza a cabildear con los 
demás partidos temas que 
no fueron tocados en comi-
siones”, acusó.

La indignación de More-
na, añadió, “es que no vamos 
a ser comparsas de esas ne-
gociaciones en lo oscurito y 
de esos acuerdos que se to-
man al margen de las instan-
cias en donde debe discutirse 
y debatirse. ¡Qué vergüenza 
de legisladores!”, fustigó.

Además de los 253 votos 
a favor hubo 67 abstenciones, 
donde participaron MC y 
PRD, y también se registra-
ron dos abstenciones.

La minuta será enviada al 
Senado de la República y és-
te debe votarla. Una vez que 
ello ocurra, los diputados o 
senadores podrán recurrirla 
a través de una controversia 
constitucional.
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El que cada persona, ten-
ga un día en espacial, para 
celebrarse a el mismo, es 
algo que siempre llenara de 
felicidad a muchos. El saber 
que tu cumpleaños casi se 
acerca, hace sentir al cora-
zón, innumerables emo-
ciones, que, aunado a una 
buena compañía, sin duda 
te hacer querer recordar ese 
día por el resto del año, y no 
poder esperar el que sigue.

Así entonces, le sucedió 
a nuestro amigo Santos Del-
gado Mendoza que en com-
pañía de sus amigos y fami-
liares más cercanos, celebro 
su tan anhelado día.

Todo sucedo la noche del 
sábado pasado alrededor de 
las 9:00 pm, donde claro, se 
reunieron en el domicilio 

del mismo, para hacer algo, 
no tan grande, pero que se 
quedara en el recuerdo.

Poco a poco empezaron 
a llegar sus apreciados, que 
sin presión, corrían a abra-
zar al cumpleañero y a de-
searle que se quedara con 
ellos por muchos, muchos 
años más.

Una rica botanita y una 
que otra bebida, se com-
partían mientras, alegres, 
convivían con el festejado, 
algunos bailando… algu-
nos otros contando historias 
y riendo, pero el propósito 
claro está, era hacer sentir 
feliz al cumpleañero, que sin 
duda, se veía que lo estaba.

Y claro, diario Acayucan 
siempre presente para cu-
brir estos bellos momentos.

¡MUCHISIMAS 
FELICIDADES!

“Con amigos, celebra 
su cumpleaños’’

! El cumpleañero y rey de la noche Santos Delgado Mendoza

 ! Dos hermosas mujeres y el guapo Evelyn, Amairy y Mian

! Acompañando al festejado Eduardo Sánchez y Bryan Torres

! También celebrando Noel Morales y Karla Morales ! Todos los amigos reunidos para hacer feliz al festejado

! Dos de sus mejores amigos Amairani Limón y Guillermo Vázquez

! Dos guapas señoritas Mariana Lozano y Lizeth Martínez 

! Los amigos disfrutando de la fi esta José Gallegos, Itzel 
Hernández y Aurelio Torres

! Otra parejita festejando con el cumpleañero: Sara Mouguel 
y Alberto Reyes
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¡Adiós Melchor!
aMiles le dieron el último adiós a Basilio Tadeo; con mariachi 
lo bajan a su última morada entre gritos de justicia y más segu-
ridad para Sayula

¡Se colgó 
el albañil!

aCuando ya no quiera 
estar aquí, me vas a en-
contrar colgado, dijo a su 
hermana, y lo cumplió

En municipio de Ave de Rapiña…

¡Atracan a señora!
aDos indivi-
duos la ataca-
ron por la es-
palda en pleno 
centro, le quita-
ron su bolso con 
seis mil pesos 
que acababa de 
retirar

¡Se le paró el corazón!
aPor esta causa murió el del 62 que 
cayó a un puente

Se dieron picorete el del
610 y una troca de Agrigan!

¡Pipazo
 en la pista!

aVolcó con varios miles de litros de gasolina, 
tuvieron que cerrar un carril por varias horas por 
riesgo de explosión

Y yo en ayunas…

¡Traía medio “melón”!
aLo apañaron los de la Sedena; además traía va-
rias credenciales ¿No será comprador de votos o 
empleado de Luisito Barragán de 65 y más?.

¡Le hace al  enmascarado!
a “Chichel” Vázquez se da baños 
de pureza y corre al comandante, 
como si no supiera que la inseguri-
dad es propiciada por él y los suyos

Región caliente…

¡Temor por 
secuestros!
aDelincuentes actúan con total im-
punidad; sacan a ganadero de su casa 
y nadie hace nada
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NICOLÁS BLANCO,
a Antigua, Ver.- Un alba-

ñil se quitó la vida tras sufrir 
depresión, según expresaron 
sus familiares quienes lo en-
contraron colgado de una 
viga de la vivienda ubicada 
en la comunidad de Nico-
lás Blanco municipio de La 
Antigua.

El cuerpo sin vida de “Tito 
o El Cotorro Gamboa” como 
era conocido en la localidad 
Lantiguense fue localizado la 
mañana de ayer en su domici-
lio particular  en la localidad 
antes mencionada, al lugar se 
desplazaron elementos de Se-
guridad Pública.

La movilización de los 
cuerpos policiacos se dio de 
inmediato, sitiando una vi-
vienda que se encuentra en la 
calle que esta junto a la zanja 
de riego.

Ahí, en el interior de la vi-
vienda fue localizado ahorca-
do el ciudadano Pablo Quinto 

Se ahorca albañil 
en su domicilio
aLos restos mortales de quien en vida respondió al nombre de Pa-
blo Quinto Morales,  fueron trasladados al INMEFO en Boca del Rio, 
donde le practicaron la necropsia de ley

Morales, el cual contaba con 
48 años de edad, originario 
de Nicolás Blanco, esta per-
sona se encontraba solo en su 
vivienda y ahí decidió termi-
nar con su existencia duran-
te la madrugada,  colocando 
una cuerda de nailon de plás-
tico a una viga sostenida por 
los barandales de su ventana, 
la cual ató a su cuello para 

acabar con su existencia.
Esta persona de estado 

civil (soltero),  se dedicaba a 
la albañilería, sin embargo,  
vivía solo en su casa solo, 
rodeado de familiares  y de 
acuerdo a datos recabados 
por las autoridades policiacas 
ministeriales, el día miércoles 
vecinos y familiares lo vieron 
tranquilo sin imaginarse lo 

que ocurriría un día después.
Según datos recabados al entrevistar a 

vecinos y familiares, comentaban que El 
cotorro Gamboa el día miércoles todavía 
convivio con ellos, “no nos imaginábamos 
que podría actuar al grado de quitarse la 
vida, ayer todavía nos comimos un caldo 
de cangrejo y comió hasta llenarse,  no to-
mo ni gota de alcohol pues le gustaba la 
cerveza y prefirió tomar refresco,  andaba 
contento; él era nuestro cocinero y guisaba 
muy rico” comento Don Julio quien era su 
pariente recordándolo con gran tristeza.

En la misma tienda se reunieron más 
habitantes de la misma localidad quienes 
mostraban el afecto por el hoy occiso con 
buenos comentarios, entre otras platicas 
se escuchó que a veces padecía de un do-
lor en el estómago lo que podría haber 
sido la causa de su desesperación, o que 
padecía mal de amores, lo último que ex-
presaron es que lo que lo orillo a terminar 
con su vida pudo ser la soledad en la que 
vivía, ya que alguna ocasión le dijo a su 
hermana “cuando ya no quiera estar aquí 
y no quiera vivir me vas a encontrar colga-
do” y lo cumplió.

En el lugar de los hechos la policía mi-
nisterial al arribar al lugar se entrevistó 
con el señor Pedro Hernández Soberano 
de 60 años de edad quien manifestó que 
el hoy occiso era su sobrino, y confirmo 
que padecía de un dolor en el estómago y 
de repente se deprimía, pero en si desco-
nocían lo que lo había orillado al suicidio.

Autoridades de la Fiscalía General de 
Justicia de Cardel, tomaron conocimiento 
de los hechos, acto seguido se dio fe del 
levantamiento del cadáver para trasla-
darlo a un INMEFO en la ciudad de Boca 
del Rio y practicarle la necropsia de ley 
a fin de entregar los restos mortales a su 
familia.

¡Alumno del CBTA 
quiere ver bien 
para estudiar mejor!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Alumnos del CBTA de Sayula de 
Alemán, realizan boteo solicitando 
ayuda para uno de sus compañeros que 
tiene problemas de la vista.

Reyna Gómez, Greydi Pulido reco-
rrieron algunas de las calles del muni-
cipio sayuleño solicitando ayuda para 
que su compañero pueda comprar sus 
lentes.

La ayuda fue solicitada en nombre 
de la Asociación Ver Bien para Estudiar 
Mejor, afortunadamente la gente apoyó 
la causa.

Vecinos  de Sayula cooperan para una buena causa. 
Foto. LEOCADIO.

Chocan Marinos
LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE
CARDEL, VER.

Un oficial de la Secretaría 
de Marina Armada de Méxi-
co (SEMAR) quien manejaba 
una camioneta Suburban, al 
pretender rebasar por su la-
do derecho, provocó que un 
choque ligero contra un ca-
mión cargado de piedras.

El percance vial se regis-
tró la tarde de ayer sobre la 
carretera federal 180 Mata-
moros- Puerto Juárez a la 
altura de la colonia Magiste-
rial, perteneciente al munici-
pio de Puente Nacional. Por 
fortuna no hubo personas 
lesionadas.

Aquí participaron una 
camioneta de la marca Che-
vrolet, línea Suburban, de 
color blanco, con placas de 
circulación 100623 de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México.

Su conductor al tratar re-
basar por la derecha, le cerró 
el paso a un camión de la 
marca Freighlitner, en color 
blanco, con número econó-
mico 20 y placas de circula-
ción XU-56-513, el cual trans-
portaba un cargamento de 
piedras para la ampliación 
del muelle en el puerto de 
Veracruz, el cual circulaba 
en aparentes condiciones de 
normalidad. 

De inmediato, los oficiales 

de la SEMAR que viajaban en 
dicha camioneta siniestrada 
y otros más que formaban 
parte del convoy de seguri-
dad, resguardaron la zona 
del lugar con armas en mano 
y de forma intimidatoria, no 
permitiendo la intervención 
de ninguna autoridad poli-
ciaca con proximidad social.

Incluso, comenzaron  a 

anotar las placas de los ve-
hículos en los que los repor-
teros se desplazaban, pre-
tendiendo ocultar un hecho 
visible a la opinión pública. 

Momentos después, se 
daban cita ajustadores de la 
compañía de seguros AXXA, 
quienes se encargaron de 
realizar el peritaje correspon-
diente a este ligero choque.

¡Secuestran a un individuo,
 lo sacaron de su casa!

El Subfiscal Regional de Justicia de la zona 
Centro Cosamaloapan, Wilebaldo Maciel To-
rres investiga la privación ilegal de la libertad 
física de José Bernardo Canul Borges, de 39 
años de edad, encargado del bar Boca Seca lo-
calizado en la prolongación Iturbide, de la colo-
nia Flores Magón, en Tierra Blanca, donde fue 
sacado con lujo de violencia por un grupo fuer-
temente armado que se lo llevo la madrugada 
del domingo y hasta el día de hoy se desconoce 
su paradero.

 A pesar del fuerte dispositivo de seguridad 
que existe en La Cuenca del Papaloapan, princi-
palmente Tierra Blanca donde La Gendarmería, 
Fuerza Civil, Policía Federal, SEDENA y SSP 
mantienen vigilancia permanente, los comer-
ciantes están sufriendo de extorsiones y levan-
tones entre ellos, el más reciente en Tres Valles 
donde un grupo armado se llevo y ejecuto al 
agricultor cañero Alberto Rodríguez Cruz, el 
cual apareció baleado en Temascal, Oaxaca, lo 
que tiene atemorizada a la ciudadanía.

¡Volcó en El Mangal
 empleado de SCT!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un empleado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte (SCT) 
resultó lesiones de gravedad al  vol-
car la camioneta en la que viajaba a 
un costado de  la carretera federal 
Paso del Toro - La Tinaja.

A decir de testigos, la camioneta 
Chevrolet Silverado  propiedad de la 
SCT circulaba a exceso de velocidad 
sobre dicha carretera y a la altura de 
la localidad El Mangal perdió el con-

trol y volcó llantas arriba entre 
la maleza.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Fuerza Civil, 
Auxilio Vial y paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes auxiliaron 
a  Rafael Campos López, de 31 
años el cual  dijo ser originario 
de Xalapa y que se encargaba de 
la supervisión de personal en 
carretera.

El hombre fue traslada-
do a un hospital de Vera-
cruz ya que supuestamen-
te sufrió heridas graves.
Más tarde efectivos de la Policía 
Federal de Caminos tomaron 
conocimiento y determinarán 
las causas que originaron el 
percance.

aAl pretender rebasar por la derecha, son embestidos por un camión cargado con piedras.
aNo hubo personas lesionadas
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Encerrado en el Cereso Du-
port Ostión de la ciudad Por-
teña acabó un campesino de 
nombre José Manuel Miravate 
Vázquez de 28 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
la Guadalupe del municipio 
de Hidalgotitlán, tras ser acu-
sado de haber violado sexual-
mente aun menor de edad de 
identidad resguardada.

Fueron Detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Mina-
titlán los que se encargaron 
de lograr la detención del pre-
sunto violador, el cual contaba 
con una orden de aprehensión 
después de que padres del 
menor presentara la denuncia 
correspondiente.

El cual una vez que estaba 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de la colonias los 
Taxistas que se identificó so-
lo con el nombre de Blanca 
González  de 22 años de edad 
fue despojada de la cantidad 
de 6 mil pesos en efectivo que 
había retirado de una institu-
ción bancaria, los cuales que-
daron en manos de los aman-
tes de los ajeno que le robaron 
de su bolso de mano en pleno 
centro de la ciudad.

Fue en la esquina de las 
calles Miguel Hidalgo y Moc-
tezuma donde la ama de casa 
que caminaba con su peque-
ña hija de regreso a su domi-
cilio, fue víctima de un robo 
por parte de dos sujetos de 
aproximadamente entre los 

20 y 25 años de edad.
Los cuales tomaron a su 

víctima por la espalda para 
arrebatarle el bolso de mano 
donde contenía documentos 
personales de la agraviada 
así como la cantidad de di-
nero marcada, la cual quedó 
en manos de los delincuentes 
que como siempre consiguie-
ron su objetivo sin que nin-
guna autoridad policiaca los 
detuviera.

Minutos más tarde arri-
baron elementos de la Policía 
Naval así como de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
que se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos, 
pues los responsables partie-
ron con rumbo desconocido 
y se reservaron su derecho 
de realizar la búsqueda de los 
mismos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque automovi-
lístico se registró la tarde de 
ayer sobre la carretera Costera 
del Golfo entre una camio-
neta Chevrolet de batea color 
blanco con placas de circula-
ción WM-96-713 del Estado 
de Tamaulipas y el taxi 618 de 
Acayucan con placas de circu-
lación 55-60-XDB, el cual solo 
generó algunos daños mate-
riales ya que ambos conduc-
tores resultaron sin rasguño 
alguno.

Fue a la altura del kilome-
tro 219 del tramo que com-
prende Acayucan-San Miguel 
donde se registró el accidente, 
después de que el conductor 

de la nombrada camioneta 
con razón social “Agrigan” el 
cual se identificó con el nom-
bre de José Guadalupe Cid 
Juárez de 52 años de edad do-
miciliado en esta misma ciu-
dad de Acayucan, pegara por 
alcance sobre la parte trasera 
de la unidad de alquiler que 
manejaba Luis Moreno Limo-
nes de 24 años de edad.

Lo cual generó que de in-
mediato arribaran elemen-
tos de la Policía Federal para 
tomar conocimiento de los 
hechos e infraccionar a los 
conductores de cada una de 
las unidades que participaron 
en el choque, mismos que lle-
garon a un acuerdo para evi-
tar que fueran trasladadas al 
corralón correspondiente sus 
respectivos vehículos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) lograron la inter-
vención del conductor de una 
camioneta Toyota tipo Taco-
ma color rojo con placas de 

circulación del Estado de Mé-
xico, el cual transportaba más 
de medio millón de pesos en 
efectivo así como diversas 
credencias de distintos Esta-
dos de la República y tras no 
poder comprobar la proce-
dencia del dinero fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público Federal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Volcado acabó un tracto 
camión de la empresa “Trans-
portes Especializados GAJHA 
S.A. de C.V.” que transportaba 
dos pipas cargadas con gasoli-
na sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, después de 
que su conductor de nombre 
Alfredo Rodríguez Rodríguez 
de 49 años de edad domicilia-
do en la ciudad de Minatitlán 
se quedara dormido al fren-
te del volante y permitiera 
que se registrara la aparatosa 
volcadura.

Fue a la altura del kilo-
metro 8+600 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se registró 
el accidente, el cual además 
de generar cuantiosos daños 
materiales provocó el cierre 
de la circulación vial por más 

Los asaltos siguen en alta y en pleno centro de la ciudad una ama de casa 
de la colonia Taxistas fue despojada por dos asaltantes de 6 mil pesos en 
efectivo. (GRANADOS)

¡Dos cobardes roban
por la espalda a una doña!
! La atracan y le quitan el bolso con seis 
mil pesos que acababa de retirar

¡Se dan lleguecito el
610 y uno de Agrigan!

Ligero accidente ocurrido sobre la carretera Costera del Golfo entre el taxi 
618 y una de las unidades de la empresa Agrigan dejó solo daños materiales. 

Allá por Sayula...

¡Lo traban con
medio millón!
! No pasó la revisión de la Sedena allá por 
Aguilera, ya está en la PGR En Sayula de Alemán elementos de la 

SEDENA intervienen al conductor de 
una camioneta Tacoma que transpor-
taba más de medio millón de pesos. 

Fue sobre el retén que se 
ubica sobre la carretera Tran-
sístmica  en el tramo que com-
prende Aguilera-Sayula don-
de se registró la intervención 
de Marcelino García Orosco, 
el cual tras ser revisado mi-
nuciosamente así como la 

unidad que el mismo condu-
cía, permitió a que se diera 
la puesta a disposición en su 
contra así como de la camio-
neta, luego de portar una 
elevada cantidad de dinero 
que no logró comprobar su 
procedencia.

Por lo que de inmedia-
to las fuerzas castrenses se 
dieron a la tarea de trasla-
dar a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la 
República  al detenido jun-
to con la camioneta que el 
mismo conducía, para que 
el titular en turno en dicha 
dependencia pública se en-
cargara de aplicar la sanción 
correspondiente.

¡Violó a menor!
! Un depravado cayó en manos de la justicia, 
ya marca en el Cereso

Campesino de Hidalgotitlán ya duer-
me en el Cereso de la ciudad Porteña 
tras ser acusado del delito de viola-
ción en contra de un menor de edad. 
(GRANADOS)

en manos de los ministeriales 
fue trasladado  a lo que será su 
nuevo domicilio durante un 
largo tiempo, después de que 
quede comprobado el delito 
por el que fue encerrado en el 
citado Cereso de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡Cierran un carril de la
pista por un pipazo!
! Le sacaron a una explosión pues venía 
hasta el tope de gasolina

Aparatosa volcadura de dos pipas que transportaba gasolina se registró la 
mañana de ayer sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

de una hora que afectó a cen-
tenares de automovilistas, 
luego de que una de las dos pi-
pas que terminaron volcadas  
presentara una fuerte fuga de 
combustible que movilizó a 
diversos cuerpos de rescate así 
como a personal de la Policía 
Federal.

Estando ya presentes para-

médicos de Caminos y Puen-
tes Federales se encargaron 
de brindarle las atenciones 
necesarias al conductor de la 
pesada unidad sobre el lugar 
de los hechos, mientras que 
elementos de las Direcciones 
Generales de Protección Civil 
de Oluta y Acayucan se encar-
garon de reguardar la integri-
dad de todos los presentes al 
enfocarse a darle solución a la 
fuga de combustible que pre-
sentaba una de las dos pipas.

Una vez que fue vaciada la 
pipa que presentaba la fuga 
fue removida junto con la otra 
pipa y el tracto camión hacia 
uno de los corralones de esta 

ciudad Acayuqueña, mien-
tras que su conductor lamen-
taba el accidente y señalo que 
procedía de Pajaritos con des-
tino a la ciudad camotera de 
Puebla.

El conductor del tracto camión que 
transportaba dos pipas cargas de 
gasolina se quedó dormido al frente 
del volante y produjo el accidente. 
(GRANADOS)
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Con música de mariachi, 
aplausos y una gran dolor fue 
sepultado ayer el cuerpo del 
propietario del Asador “La 
Leña Loca” y de la 2Posada 
San Basilio2 Melchor Basilio 
Tadeo, el cual fue asesinado 
en el interior de la habitación 
número 13 de la citada posa-
da que se ubica a la orilla de 
la carretera Transístmica en 
Sayula de Alemán.

Innumerables fueron las 
personas que formaron el cor-
tejo fúnebre que llevó hasta el 
panteón municipal el ataúd 
que contenía el cuerpo del ex 
regidor y promotor de pere-
grinaciones que año con año 
realizaba hacia la Basílica de 
Guadalupe después de haber 
recibido una misa de cuerpo 
presente en la Iglesia princi-
pal del citado municipio que 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Entre una multitud fue 
enterrado el coleguita de la 
unidad del servicio público 
con número económico 62, 
el señor Pedro Osorio Gui-
tiérrez, familiares, amigos 
y compañeros de trabajo, lo 
acompañaron hasta su útlima 

morada.
Nos dirigimos al lugar de 

los hechos a hacer lo que nos 
corresponde, una investiga-
ción periodística, y entre el 
cuestionamiento realizado a 
algunos testigos, menciona-
ron, varias versiones, una de 
ellas, fue que pasó al lado de 
Osorio Gutiérrez justo cuan-
do atravesaba el puente, pero 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El hilo se rompió por 
lo más delgado. El ne-
fasto alcalde “Chichel” 
Vázquez, responsabili-
zó al comandante Ino-
cente Bautista de la in-
seguridad en este muni-
cipio y lo corrió.

Ahora nombró a Isi-
dro Ambrosio Osorio y 
como segundo al mando 
dejó a Julio Basilio Iri-
neo, pretendiendo tapar 
con eso un ojo al macho.

Todos saben que en 
Sayula la inseguridad 
que permea la permitió 
él con sus actitudes de 
gran señor, pues a su 
servicio trae gente de 
civil mejor armada que 
los policías oficiales.

Pero además a la po-
licía municipal la tiene 
sin armamento, equipo 

y las patrullas que uti-
lizan son de trienios pa-
sados, desde que Lázaro 
Mendoza las compró.

Todo lo que llega pa-
ra seguridad, “Chichel” 
lo utiliza para el bene-
ficio personal, tiene ahí 
una nómina que parece 
pista de aterrizaje por 
tantaos aviadores.

Pero por si fuera po-
co, los policías munici-
pales sufren vejaciones 
y son utilizados para 
otras faenas ajenas a su 
labor de mantener la se-
guridad y el orden en el 
pueblo.

Hasta “favores espe-
ciales2 tienen que ha-
cerle a los hijos del se-
ñor alcalde, si no quie-
ren que los corran.

¿Cree “Chichel” Váz-
quez que así va a resol-
ver el problema de la 
inseguridad en Sayula?.

 ! ¿CREE que con el cambio de comandante resolverá el problema? Si 
los enmascarados están en casa. Mientras no le de la importancia que 
tienen los policías, las cosas van a seguir igual.

En Sayula…

¡Corren al comandante!
!  “Chichel” Vázquez le hace al mon-
je loco, él sabe porque aumentó la 
inseguridad

¡Se fue como era
alegre y con música!
! Dan último adiós a Melchor Basilio Tadeo el ex regidor y dueño de 
la Leña Loca ejecutado 

¡Coleguita del 62 de 
Covarrubias murió por infarto!

! Fue sepultado el cuerpo de Melchor Basilio Tadeo en medio de una 
multitud de habitantes, familiares y servidores públicos. (GRANADOS)

! La hermana del ahora occiso 
María Elena Basilio Tadeo señaló 
que la muerte de su hermano es un 
claro refl ejo de la inseguridad que 
existe dentro de Sayula. 

que vio que el coleguita iba 
como “engarrotado”, tem-
blando y haciendo zigzag.

Otra versión dioce que él 
se percato de la presencia del 
taxi sobre el puente que debi-
do a que se encontraba lejos y 

arriba de su caballo solo vio 
como el taxi iba zigzaguean-
do, por lo que los familiares 
empezaron a descartar un 
homidio, pues todo apuntaba 
a que Pedro Osorio había su-
frido un infarto.

lo vio crecer.
Estando en la entrada del 

camposanto el cuerpo de 
Basilio Tadeo muchos de los 
allegados a la familia así co-
mo propios familiares entre 
ellos su hermana  la ex alcal-
desa María Elena Basilio Ta-
deo actualmente síndica en el 
actual gobierno, externaron 
frases de dolor y tristeza por 
la muerte que sufrió Melchor 
Basilio Tadeo al recibir seis 
impactos de bala por parte de 
dos sujetos que ingresaron a 

la habitación con la firme idea 
de acabar con la vida de este 
gran hombre.

Acción que para muchos 
de los que estaban presentes 
a la hora de los hechos que-
dó marcada como una clara 
muestra de la poca seguridad 
que existe dentro del munici-
pio en general por parte de la 
Policía Municipal,  ya durante 
los últimos siete días se regis-
traron dos secuestros y el ase-
sinato de Basilio Tadeo.

Aseguraron algunos de 

sus familiares del ahora oc-
ciso que la muerte del dueño 
del restaurante no quedará 
impune, los cuales junto con 
los centenares de personas 
que se reunieron en el pan-
teón municipal, llevaron has-
ta su tumba el cuerpo de Ba-
silio Tadeo.

En tanto en lo que concier-
ne a la investigación ministe-
rial  correspondiente que fue 
iniciada por Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que dirige el comandan-
te  Alberto Ramos Vázquez, 
se dice que ya existen pistas 
de los presuntos asesinos de 
Melchor Basilio Tadeo.

Los cuales se cree que mi-
nutos antes de haber cometi-
do este vil hallazgo,  fueron 
los responsables de haber 
cometido el asalto que sufrió 
una ferretería denominada 
“Ferroconstrufierro”  que se 
ubica a escaso metros de la 
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El cubano Yasmany Tomás 
conectó un cuadrangular 
que significó la ventaja, Paul 
Goldschmidt produjo dos ca-
rreras y los Diamantes de Ari-
zona derrotaron el jueves 6-2 
a los Gigantes de San Francis-
co para barrerlos en la serie 
de cuatro enfrentamientos.
Tyler Wagner (1-0) permitió 
dos hits en cinco episodios, 
como relevó de Shelby Miller, 
y Arizona concluyó una gira 
con foja de 7-3, enhebrando su 
quinta victoria seguida y pro-
vocando la primera barrida 
que han sufrido los Gigantes 
en cuatro juegos en los 17 años 
de historia del AT&T Park.
Las bancas se vaciaron y los 
umpires lanzaron adverten-
cias a ambos 
equipos en el 
octavo capítulo, 
después de que 
Josh Osich pro-
pinó un pelota-
zo al venezola-
no David Peral-
ta por segundo 
día consecuti-
vo. El jardinero 

de los Diamantes comenzó a 
avanzar hacia el montículo, 
pero no hubo expulsados.
El dominicano Johnny Cue-
to (3-1) sufrió su primera 
derrota desde que se incor-
poró a los Gigantes median-
te un contrato por seis años 
y 130 millones de dólares.
Por los Diamantes, el do-
minicano Jean Segura de 
5-3 con una anotada y dos 
impulsadas. El venezola-
no Peralta de 3-0. El cuba-
no Tomás de 4-1 con una 
anotada y una producida.
Por los Gigantes, el puertorri-
queño Ángel Pagán de 4-0. El 
dominicano Cueto de 1-0 con 
una anotada. El venezolano 
Gregor Blanco de 1-0

El as Jake Arrieta lanzó 
el primer juego sin hit de la 
presente campaña de Gran-
des Ligas y su segundo en 
un lapso de 11 aperturas en 
temporada regular mien-
tras los Cachorros de Chica-
go apaleaban el jueves 16-0 
a los Rojos en Cincinnati.
El ganador del premio Cy 
Young por la Liga Nacional 
concedió cuatro pasaportes, 
ponchó a seis y sólo permi-
tió seis elevados a los prados. 
Arrieta (4-0) realizó 119 
lanzamientos y retiró al 
venezolano Eugenio Suá-
rez en un elevado de ruti-
na al jardín derecho que 
puso fin al encuentro.
El pasado 30 de agosto, el 
derecho logró un sin hit al 
blanquear 2-0 a lo Dodgers, 

parte de una de las mejo-
res rachas sobre el montí-
culo en la historia del club.
Los Rojos no habían sufrido 
un juego sin hit en una tem-
porada regular desde 1971, 
cuando Rick Wise los contuvo 
desde la lomita por Filadelfia. 
En los Playoffs de la Liga Na-
cional en 2010, Roy Halladay, 
también de los Filis, lanzó un 
juego sin hit ante Cincinnati.
Arrieta se convierte en el pri-
mer jugador de los Cachorros 
en ganar sus primeras cuatro 
aperturas en una temporada 
desde que Greg Maddux lo-
grara una foja de 5-0 en 2006. 
Ken Holtzman es el único 
otro lanzador de los Cacho-
rros en lanzar más de un jue-
go sin hit en la era moderna, 
haciéndolo en 1969 y 1971.

MONTERREY, N. L.- 

Cuadrangular de tres ca-
rreras del cubano Félix Pérez, 
llevándose por delante a Wal-
ter Ibarra y Chris Roberson, 
para las carreras con las que 
Sultanes gana 3-2 a Piratas, 
quedándose con la serie en 
el Estadio Monterrey que re-
gistró 18 mil 465 asistentes. 
Todo ello con gran pitcheo de 
Javier Solano para su tercera 
victoria.

PUEBLA, PUE.- 

César Tapia se fue de 4-3 
para fabricar seis carreras, 3 
de ellas con su cuarto jonrón 
de la campaña, y Julio Félix 
tuvo un relevo hermético al 
tirar poco más de dos entra-
das, esto se combinó para que 
los Pericos de Puebla se que-
daran con el triunfo por piza-
rra de 11-3 sobre los Diablos 
Rojos del México, en el tercer 
juego de la serie.

Los verdes se fueron al 
frente en el primer rollo, gra-
cias al sencillo productor de 
Willy Taveras, mandó al plato 
a Nyjer Morgan que previa-

mente conectó doblete, esto 
ante la serpentina de Marco 
Duarte.

Los emplumados amplia-
ron la ventaja en el tercer ro-
llo; con par de corredores en 
los senderos, Luis Mauricio 
Suárez pegó de hit al central 
para la empujar segunda ca-
rrera poblana, después de 
este batazo se presentó una 
suspensión por lluvia de una 
hora con veintitrés minutos; 
en la reanudación se llenó la 
casa, y César Tapia se encargó 
de vaciarla al pegar doble al 
izquierdo.

Diablos se metió al juego 
en el cuarto acto; Orlando La-

VILLAHERMOSA.- 

Edgmer Escalona lanzó de 
forma eficiente a lo largo de 
10 entradas y los Saraperos de 
Saltillo fabricaron rally de seis 
anotaciones en la undécima 
para victimar 7-1 a los Olme-
cas de Tabasco y así se queda-
ron con la serie en patio ajeno.

El venezolano, al estilo de 
la vieja guardia, realizó una 
larga apertura de 117 lanza-
mientos que le permitió acre-
ditarse su éxito número uno 
de la campaña, recibió seis 
incogibles, una carrera, par 
de boletos e igual cantidad de 
pasados por los strikes. El do-

minicano Francisco Cruceta 
cerró el compromiso.

En la undécima tanda los 
norteños sentenciaron la his-
toria a su favor, una ingresó 
en lanzamiento descontrola-
do, Jonathan Aceves y Mario 
Lisson remolcaron dos por ca-
beza y Justin Greene otra para 
finiquitar la letal embestida.    

El equipo visitante logró 
raspar la serpentina de Tony 
Guzmán en la apertura del 
cuarto tramo, Edgar Quinte-
ro pegó imparable, Rolando 
Acosta fue golpeado, enton-
ces, ya con dos outs apareció 
Jon del Campo que respondió 
dando incogible remolcador.

Lanza Arrieta sin hit ni carrera

En Grandes Ligas…En Liga Mexicana…

Pérez y Solano guían 
a triunfo regiomontano
! Sultanes vence por pizarra de 3-2 a Piratas ante una gran 
asistencia En la primera entrada 

Piratas hace la carrera de la 
quiniela, con doble de C. J. 
Retherford anota Jesús Arre-
dondo. En la quinta, Paul 
León con hit impulsa a Alfre-
do Silverio para la segunda 
carrera bucanera.

El pitcher ganador Javier 
Solano trabaja seis entradas 
de siete hits y dos carreras, le 
siguen Atahualpa Severino y 
Oscar Villarreal preservan-
do la ventaja de una carrera, 
concluyendo con su séptimo 

salvamento Wirfin Obispo. 
Abre y pierde por Campeche 
el zurdo Jorge Luis Castillo en 
labor de siete entradas de seis 

hits y tres carreras, lanzan 
la octava Ismael Castillo y 
Ozzie Méndez.

Este viernes se abre otra 
serie interzonas, ahora re-
cibiendo a los Delfines de 
Cd. del Carmen, los pitchers 
abridores probables son 
Vanny Valenzuela (0-1, 7.59) 
por Delfines y el zurdo Mar-
co Tovar (1-0, 4.41) por Mon-
terrey. Los Piratas abrirán 
serie en Reynosa.

Escalona lanza 10 innings; Saraperos gana
! Con rally de seis en la undécima Saltillo se impuso a Tabasco

Los tabasqueños lograron 
descifrar los envíos del ve-
nezolano Edgmer Escalona 
en la conclusión del séptimo 
acto, Yosmani Guerra conectó 
sencillo al prado izquierdo, se 
movió a la intermedia gracias 
a sacrificio toque de 
Cesar Rodríguez e 
ingresó al plato con 
incogible de Rogelio 
Noris.

Guzmán salió sin 
decisión en el com-
promiso, pero tuvo 
otra efectiva apari-
ción, caminó seis ca-
pítulos, admitió cua-
tro hits, permitió una 

rayita limpia, dio un boleto 
y ponchó a nueve, en este úl-
timo departamento empató 
en el primer sitio del circuito 
a Josh Lowey con 32.

Los Olmecas reciben a 
partir de este viernes a los 
Rieleros de Aguascalientes, 
el norteamericano Jon Sintes 
es el anunciado para trepar-
se al cerrito.

El cañón de Tapia impulsa triunfo verde
! Pericos ganó el último de la serie 11-3 a Diablos

ra continuó en el centro del 
diamante a pesar de la sus-
pensión por lluvia, sin embar-
go fue sacudido con par de 
cuadrangulares, el primero 
de Leo Heras, por todo el pra-
do derecho, sin gente a bordo, 
y el segundo fue cortesía de 
Sandy Madera, con un hom-
bre en los senderos, esto mar-
có la salida de Lara.

Los verdes conti-
nuaron atacando al 
pitcheo escarlata y en 
el sexto rollo, Alberto 
Carreón fabricó dos 
más, con imparable al 
central, mientras que 
en el séptimo acto, 

César Tapia se destapó con 
su cuarto bambinazo de la 
temporada, se llevó por de-
lante a par de corredores, 
ante la serpentina de Fede-
rico Castañeda, y finalmen-
te Nyjer Morgan remolcó 
onceava carrera con rodado 
dentro del cuadro.

El triunfo fue para Julio 
Félix en labor de relevo, tiró 
dos entradas y dos tercios, 
solo aceptó tres hits y pon-
chó a mismo número de 
bateadores. La derrota fue 
para Marco Duarte.

Barren Diamantes 
a San Francisco
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

RENTO DOS LOCALES PARA OFICINAS INFORMES CELS. 
924 24 485 91 Y 924 112 7365

SE RENTA DEPARTAMENTO ALTOS 2 RECAMARAS Y CEN-
TRICO INFORMES AL TEL. 924 120 3244

GRUPO MUSICAL “SOLICITA” CANTANTE, BAJISTA CON 
EXPERIENCIA Y BUENA IMAGEN, INFORMES AL CEL. 924-
142 8601

VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, DOS 
RECAMARAS, 450 MIL Ó VEALA, ASESORES INMB. 
229-184-1072

SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFOR-
MES AL 9241113529

¡Limpia Pública con  pie y medio en semis!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Ya quedaron definidos 
los horarios de los partidos 
de vuelta de los cuartos de 
final de la liga municipal de 
futbol de San Juan Evange-
lista La Cerquilla !  Tiza-
mar, Limpia Publica !  La 
Finca, Tebaev !  El Cerrito y 
Operomac !  Guerreros, to-
dos los partidos se llevaran 
a cabo el día domingo 24 de 
este mes.

La actividad futbolera 
dará inicio en la mismísi-
ma cancha que está alado 
de la Playa de rio San Juan, 
donde los estudiantes del 
Tebaev recibirán a los del 
Cerrito, el marcador global 
en dicho encuentro está a 
favor del Cerrito, el encuen-
tro está pactado dar inicio a 
las 12: 00 horas.

El equipo de La Finca a 
las 13: 30 horas estará reci-
biendo a Limpia Publica 
que tiene pie y medio en 
las semifinales, en el en-
cuentro de ida La Finca co-
menzó ganando pero pos-
teriormente Limpia Publica 
terminó goleándolos 4 !  1 
ahora La Finca tendrá que 

salir con todo para buscar 
evitar que Limpia se valla a 
las semifinales.

La actividad seguirá 
bastante interesante cuan-
do los de La Cerquilla se 
enfrenten a Tizamar, el 
marcador está empatado 
a dos goles por lo que este 
encuentro será el más apre-
tado ya que en la ida ambos 
demostraron tener buena 

calidad para las patadas.
Para cerrar esta fase de 

los cuartos de final, a las 16: 
30 horas los de Operomac 
se enfrentan a los Guerre-
ros, en un duelo que tam-
bién está empatado el mar-
cador global y ahora ningu-
no de los dos se reservará 
nada pues ambos quieren 
estar en las semifinales del 
torneo

 ! Limpia Pública con pie y medio en semis. (Rey)

 ! Los Estudiantes del Teba buscaran remontar el marcador para me-
terse a las semis. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Quedaron definidos los horarios para las 
semifinales de futbol de la liga Inter !  Secun-
darias que se disputaran el día de mañana 
sábado 23 de abril.

Las semifinales se inicial con La Heroes de 
Nacozari contra el Colegio Carlos Grossman 
a las 9: 00 de la mañana de este sábado 23. A 
las 10: 30 de la mañana la Técnica Industrial 
91 le hará los honores a la fundación del Real 
Madrid, los duelos se llevarán a cabo en la 
cancha Luis Donaldo Colosio de la unidad 
deportiva de Soconusco.

La Heroes de Nacozari calificó como líder 
absoluto a esta liguilla, hizo una excelente 
temporada regular, fue una de las escuadras 
con una delantera bastante certera y también 
cuenta con una defensa bastante entregada 
pues fue el equipo que menos goles recibió, 
ahora en estas semifinales recibe al Carlos 

Grossman quien tuvo muchos altibajos en la 
temporada regular pero al final logró conse-
guir los puntos necesarios para colarse a la 
liguilla.

La Técnica Industrial 91 calificó como se-
gundo mejor equipo, es una escuadra bastan-
te equilibrada en todas sus posiciones pero 
tendrá una fuerte baja pues su mejor artillero 
fue suspendido en la última jornada y se per-
derá las semifinales y también la final en caso 
de que su equipo pase a la siguiente ronda, 
la 91 recibe a la Fundación del Real Madrid 
quienes cuentan con un experimentado en-
trenador el cual sabe cómo pelearle a la 91 
para conquistar el boleto a la gran final del 
torneo.

Sin duda alguna los dos encuentros de se-
mifinales estarán bastante atractivos, si usted 
amable lector no tiene ningún compromiso 
para este sábado en la mañana acuda a las 
instalaciones de la unidad deportiva de So-
conusco pues las cosas pintan para estar bas-
tante atractivas. 

¡El Súper líder pelea el boleto a la gran final ante el CCG!



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Comienza la sexta jornada de 
la liga de futbol regional categoría 
Más 40, el campeonato que tiene 
su sede en Sayula de Alemán des-
de las 13: 00 horas tendrá acciones 
futboleras.

Los encuentros estarán comen-
zando a las 13: 00 horas en la can-
cha de Suchilapan, donde el equipo 
de Suchilapan recibirá la visita de 
los vecinitos de San Juan Evange-
lista, en ese mismo horario, pero 
ahora los de la Peña Amarilla en su 
casa estarán recibiendo a los Coyo-
tes, mientras que en otra cancha, 
Jesús Carranza se medirá ante los 
Talleres.

A las 15: 00 horas, en Aguilera 
se estará llevando a cabo el parti-
do entre Aguilera y los Zorros de 
Nuevo Morelos, mientras que Real 
Barrio Nuevo se estará disputando 
las tres unidades ante los vecinitos 

de Oluta, el equipo del Magisterio 
se medirá ante Real Sayula, dicho 
encuentro se llevará a cabo en la 
cancha de Nuevo Morelos, en ese 
mismo horario de las 15: 00 horas, 
pero en el campo del Calaco, Autos 

Seminuevos recibe a los vecinitos 
de Almagres.

A las 15: 30 horas el equipo de la 
Cruz Del Milagro estará peleándo-
se los tres puntos ante los del Ba-
rrio Nuevo de Acayucan
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! Los Pumitas abren la jornada ante Florería Flamingos. (Rey)

¡Juventus la tendrá 
difícil ante Cruz Verde!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado a partir de las 
8: 00 de la mañana arranca-
rá la jornada 18 de la liga de 
futbol infantil 2002 – 2003, 
al campeonato le restan cua-
tro jornadas para dar inicio 
con la liguilla, los equipos 
buscan conseguir la mayor 
cantidad de puntos posibles 
pues solo 8 equipos podrán 
entrar a la fiesta grande.

Con el partido entre Flore-
ría Flamingos y la escuadra 
de los Pumitas estará dando 
inicio la jornada, dicho en-
cuentro se estará llevando a 
cabo a las 8: 00 de la maña-
na, una hora más tarde, o 
sea a las 9: 00 de la mañana 
la escuadra de las Aguilitas 
se estarán midiendo ante 

nada más y nada menos que 
Villalta quienes llegan muy 
dolidos por la derrota ante 
Chilac y ahora buscaran con-
quistar las tres unidades a 
como dé lugar.

El encuentro de las 10: 00 
de la mañana se estará lle-
vando a cabo entre el equipo 
de Tecuanapa y unas fuertes 
Chivitas quienes aspiran a 
entrar a la liguilla por lo que 
saldrán en busca de la victo-
ria, a las 11: 00 de la mañana 
se disputará el partido más 
apretado de la jornada, pues 
Juventus recibe a la escuadra 
de Cruz Verde.

El último encuentro de es-
ta jornada 18 se estará llevan-
do a cabo en punto de las 12: 
00 horas entre la escuadra de 
los Tiburones y el Deportivo 
Acayucan.

 ! Los Armadillos se enfrentan ante Delfi nes en la primera jornada. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienza el nuevo cam-
peonato de la categoría 2005 
– 2006 este sábado los chiqui-
tines de la liga infantil esta-
rán dando la patada inicial 
en punto de las 15: 00 horas 
cuando el solecito esta en to-
do su esplendor.

El nuevo torneo estará 
dando inicio cuando el equi-
po de los Guerreros le haga 
los honores al bicampeón del 
torneo, Atlético Acayucan, el 
partido se estará disputan-
do a las 15: 00 horas cuando 
el solecito está en todo su 
esplendor.

A las 16: 00 horas la es-

cuadra de los Pumitas estará 
brindándole la cordial bien-
venida al nuevo equipo de 
Carnicería Chilac quien bus-
có a los mejores jugadores de 
esta categoría para pelear di-
rectamente por el título, el di-
rector técnico “Mahurinho” 
aseguró que a más de uno lo 
sorprenderán con el cuadro 
que parará en este torneo.

El encuentro de las 17: 00 
horas lo estarán disputando 
los de Colombia contra las 
Aguilitas, mientras que a las 
18: 00 horas los Delfines se 
medirán ante los Armadillos 
y para cerrar la jornada a las 
19: 00 horas los Cachorros se 
estarán peleando las tres uni-
dades ante los salmistas de la 
127.

¡Los Bicampeones darán la 
patada inicial ante Guerreros!

 ¡Linces 2000 enfrenta 
a las Dragoncitas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado comienza la cuarta 
jornada de la liga de voleibol fe-
menil que se lleva a cabo en la can-
cha de los policías, el campeonato 
femenino además de que cuenta 
con pura belleza también cuenta 
con equipos de mucho nivel.

El telón se abrirá cuando las 
bellezas del Club Linces de la cate-
goría 2000 estén entrando al terre-
no de juego para enfrentarse ante 
unas Dragoncitas las cuales harán 
su presentación en el torneo y bus-
caran demostrar cuan peligrosas 
son, dicho partido estará comen-
zando a las 16: 30 horas.

A las 17: 00 horas Carnicería 
Chilac estará sacando su encanto 
femenino para enfrentarse ante 
las Dragoncitas quienes demostra-
ran su potencial pues tienen doble 
jornada y estarán jugado los dos 
partidos seguidos.

Las estudiantes del Cobaev en-
frentaran al equipo del Deportivo 
Collí, el encuentro está pactado 
para dar inicio a las 18: 00 horas, 
las hermosas de Collí le darán la 
cordial bienvenida a este campeo-
nato a las estudiantes del Cobaev.

El encuentro de las 19: 00 ho-
ras se estará llevando a cabo entre 
guapas del equipo de Estyp y las 
pequeñas pero muy simpáticas 
Linces 2002, Estyp busca vengarse 
de la derrota de la semana pasa-
da por lo que las pequeñas Linces 
deberán estar muy activas para no 
permitir que Estyp se salga con la 
suya.

El último encuentro de esta 
cuarta jornada se llevará a cabo a 
las 20: 00 horas será cuando la can-
cha derrame mucha miel, ya que 
las Abejas estarán enfrentándose 
ante las Abejorras en un partido 
que será un verdadero agarrón.

! Linces 2000 enfrenta a las Dragoncitas. (Rey)

! Estyp buscará olvidarse de su última derrota ante Linces 2002. (Rey)

¡Real Sayula visita al Magisterio en Nuevo Morelos!.

! Barrio Nuevo viajará a la Cruz del Milagro este sábado. (Rey)
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En Grandes Ligas…

Lanza Arrieta sin hit ni carrera

Barren Diamantes 
a San Francisco

¡VOLIBOL SABATINO!
! Este sá-

bado comien-
za la cuarta 

jornada de la 
liga de volei-

bol femenil 
que se lleva 
a cabo en la 

cancha de 
los policías; 

Linces 2000 
y Dragonci-

tas inician la 
jornada

El as Jake Arrieta lanzó el primer juego sin hit 
de la presente campaña de Grandes Ligas y su se-
gundo en un lapso de 11 aperturas en temporada 
regular mientras los Cachorros de Chicago apa-
leaban el jueves 16-0 a los Rojos en Cincinnati.

El cubano Yasmany Tomás conectó un cuadran-
gular que significó la ventaja, Paul Goldschmidt pro-
dujo dos carreras y los Diamantes de Arizona de-
rrotaron el jueves 6-2 a los Gigantes de San Francisco 
para barrerlos en la serie de cuatro enfrentamientos.

En Liga Mexicana…
Pérez y Solano guían 

a triunfo regiomontano

El cañón de Tapia 
impulsa triunfo verde

Escalona lanza 10 
innings; Saraperos gana

! Sultanes vence por pizarra de 3-2 a 
Piratas ante una gran asistencia

! Pericos ganó el último de la serie 11-3 
a Diablos

Con rally de seis en la undécima Saltillo 
se impuso a Tabasco

¡Los Bicampeones 
darán la 

patada inicial 
ante Guerreros!

¡REAL SAYULA visita al 
Magisterio en Nuevo Morelos!

¡Juventus la tendrá 
difícil ante 

Cruz Verde!

¡Limpia Pública
 con pie y medio 

en semis!

¡El Súper líder pelea 
el boleto a la gran 
final ante el CCG!
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