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Los profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) J. 
Presper Eckert Jr. y John W. Mauchly, presentan al público la 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computation), 
primera computadora electrónica digital multipropósito de alta 
velocidad. El aparato ocupa una superfi cie de 120 metros cua-
drados, pesa 30 toneladas, consume gran cantidad de energía 
y genera mucho calor. Su costo es de alrededor de 600.000 
dólares de la época. Con sus 18.000 válvulas de vacío, puede 
realizar varios cientos de operaciones por minuto. La progra-
mación con que cuenta la computadora está integrada en el 
procesador y debe modifi carse manualmente. (Hace 70 años)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Año 16 

Martes 14 de 

Febrero de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5319

$5.00 PESOS

� Aguilas hizo 
pedazos a Malota y 

Atlético Hidalgo va-
puleó a Michapan

¡Hay finalistas!
RECORD

Anuncia el Gobernador Yunes 
inversiones federales  y 
estatales para mejorar la 
seguridad pública en Veracruz

� Deja sin agua a varias familias de Los Ramones porque no tienen para pagar los 
    prohibitivos recibos; hay cobros hasta de 5 mil pesos en humildes vivienda
� No le importan los argumentos, da plazos que no respeta y luego viola sus derechos 
   humanos y los deja sin el vital líquido: Ojo señor Gobernador

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Perversos acosan a niñas
de la “Rafael Ramírez”

Pagos de CFE con  aroma de heces

Colector en Zapotal, foco de infección

Hampón el de CAEV
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

D
ebido a los altos cos-
tos en el recibo del 
agua, en la colonia 
Los Ramones 2 les 

fue cortado el suministro.
Los vecinos aseguran que 

fueron tan sólo 3 meses los 
que les duró el servicio, antes 
de que este les fuera cortado 
por personal de la CAEV, 
pues debido a los altos cos-
tos del servicio dejaron de 
pagarlo. � Se declararon en recesión de pago por altos costos y les fue cortado el suministro de agua en la colonia Los 

Ramones.

Vive del sudor de la lengua

La maldición del  transporte público

 ATENCIÓN DIRECTA A LOS CIUDADANOS
�  Acudió el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a dar res-
puesta a las peticiones    de vecinos de la colonia Niños Héroes

Paisaje urbano…

Basura nuestro “coco”,
generamos 80 toneladas
� Urge una sinergia ciudadanos-autoridades 
para resolver el grave problema, pero no hay un 
programa profesional y de largo plazo

En la Cava del Tinto…En la Cava del Tinto…

Cena y Cena y 
serenata serenata 

para para 
ganadoresganadores
�� El jurado determinó premios del concurso  El jurado determinó premios del concurso 
  Letras Para el Corazón de Letras Para el Corazón de 
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Cacería de migrantes
Las redadas comenzaron en Estados Unidos. Donald 

Trum asestó el manotazo. Y el manotazo llega a Vera-
cruz, pues un millón de paisanos son migrantes ilegales. 
La mayoría, sin papeles que entraron al país vecino ya 
por el río Bravo, el desierto, de milagro.

En EU, como en la Ciudad de México, marchas pacífi-
cas. En Chicago, por ejemplo, cuatro mujeres se bajaron 
los calzones y dibujaron en sus nalgas la leyenda “Fuera, 
Trump! Y las mostraron de espaldas al público.

Trump, en cambio, a punta de tuits defiende las de-
portaciones y las redadas. Según él “la represión contra 
criminales ilegales es el cumplimiento de mi promesa 
de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga 
y otros son deportados”.

Peores cosas vendrán. Por ejemplo, cuando ordene im-
poner el dos por ciento de impuesto a las remesas y que 
en el caso de Veracruz significan el sostén de la econo-
mía, por encima de los ingresos derivados de la caña de 
azúcar, el café y los cítricos.

Incluso, por arriba de los ingresos de la prostitución 
en un Veracruz convertido en líder nacional en la pro-
ducción y exportación de trabajadoras sexuales en el in-
terior del país.

Y lo peor, la Yunicidad sin un plan alterno conoci-
do que más, en todo caso, hiciera Fidel Herrera con el 
programa populista denominado “Los juarochos” y que 
consistió en regresar a los paisanos establecidos en Ciu-
dad Juárez bajo la promesa del paraíso terrenal y lo que 
hallaron fue la estafa.

Once millones de hispanos indocumentados hay en 
EU, y de los cuales seis millones son mexicanos.

México, entonces, como líder en el continente de la 
migración, a partir del fracaso de la política económica 
tanto federal como estatal para alentar la creación de 
empleos.

Y de empleos pagados con justicia social, pues los sala-
rios de hambre también alimentan el éxodo poblacional.

EL INFIERNO JAMÁS IMAGINADO

La redada es el peor de los mundos.
Los policías y la policía migratoria saliendo cada ma-

ñana de la oficina a la cacería de migrantes.
Si caminas por mexicano y miras como mexicano y 

vistes como mexicano y corres como mexicano, entonces, 
deportación segura.

Los caza-migrantes en la frontera norte, como en la 
película “Desierto” con Gael García, con más trabajo que 
nunca.

Y lo peor, con un gran sentido patrio a la altura, diga-
mos, de Trump, el presidente de EU que nunca, dice, “le 
ha oído un ‘pedo’ ni hacer ‘caca’ a su esposa Melania”, 
porque tuvieron la previsión de dormir en recámaras 
separadas.

Y es que en EU la vida se ha vuelto un infierno para 
los paisanos.

En las escuelas, por ejemplo, los niños norteameri-
canos hacen bullying a los niños hispanos. Y les echan 
montón. Y en el menor de los casos, los escupen.

Incluso, en unas escuelas han llegado al terror. Los 
niños gringos están pintando cruces hitlerianas en los 
baños.

Cientos, miles de paisanos se refugian en las iglesias 
como medida de protección.

Miles de igual manera de hispanos están acuartelados 
en sus casas, sin salir a la calle a buscar trabajo, por te-
mor a ser detenidos.

Una sicosis que no obstante la oposición de alcaldes y 
gobernadores de EU solidarios con los hispanos ningu-
na repercusión ha tenido en Trump, pues continúa firme 
en sus redadas y deportaciones.

Tan sólo el fin de semana en seis estados fueron de-
portados más de 350 hispanos que según el presidente 
son criminales.

En la primera parte del operativo, el gobierno nortea-
mericano piensa deportar entre dos a tres millones de 
ilegales, según ellos, con antecedentes penales, y lo que, 
desde luego, se antoja una cantidad inverosímil.

“TENGAN PACIENCIA. ESTAMOS LLEGANDO”

Trump traía en la cabeza el odio a los mexicanos. Aho-
ra, lo alterna con el odio a los migrantes de Irán, Irak, 
Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, pues a los países 
árabes los considera un peligro, una amenaza, para la 
seguridad de Estados Unidos.

Pero en realidad el odio trumpiano responde a una 
parte de la población, como el caso de los caza-migran-
tes, pues, y por ejemplo, en la Universidad Penn State 
aparecieron unos carteles en el campus en los que lla-
man a la gente a reportar inmigrantes, como si toda la 
nación estuviera metida en la vorágine.

En las redes sociales el caso se ha vuelto exitoso.
“Es tu deber cívico, reza uno de ellos, reportar a cual-

quier y todos los inmigrantes ilegales. Ellos han que-
brantado la ley”.

Un senador demócrata de Minnesota, Al Franker, fue 
contundente:

Trump tiene problemas mentales, dice.
Y no obstante, la cacería de migrantes continúa, im-

parable, y que llegará a la revisión del TLC y a terminar 
de construir el muro al que otros ex presidentes de EU 
han levantado en unos 1,200 kilómetros de los 3,200 en 
la frontera norte.

Un millón de paisanos de Veracruz está en EU. La 
mayoría, ilegales. Y el gobierno local, incapaz de ofrecer 
fuentes de empleo, simple y llanamente, porque las cir-
cunstancias lo han rebasado.

Además, y como dice un yunista sobre la seguridad, 
“estamos llegando, tengan paciencia”.

En dos meses y medio del gobierno azul, nadie cono-
ce el resultado del trabajo del secretario de Desarrollo 
Económico.

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador, acudió la noche 
de ayer a una reunión con vecinos de 
la colonia Niños Héroes de esta ciudad; 
destacó que a lo largo de su administra-
ción la atención directa a las solicitudes 
de los ciudadanos, es y seguirá siendo 
prioridad.

Marco Antonio Martínez Amador, 
destacó que la actual administración 
municipal ha atendido y resuelto de-
mandas en colonias, las cuales fueron 
productos de quienes en su momento 
vendieron lotes en zonas irregulares.

“Nos debemos a los pobladores, con 
ellos hemos logrado la transformación 
en donde antes había necesidades, aho-
ra acudimos aquí a la prolongación La 
Cabalaza en la colonia Niños Héroes 
buscamos la manera de resolver el pro-
blema de ampliación eléctrica, desafor-
tunadamente están en un área donde 
tal vez se carecía de algún estudio de 
factibilidad pero aún así le entramos 

nosotros para que puedan resolverse las peticio-
nes”, dijo Martínez Amador.

Pidió a los pobladores en general a que antes 
de realizar la compra de lotes, primero se cercio-

ren en qué condiciones se encuentra la propiedad, 
pues en ocasiones al no existir estudios de facti-
bilidad hay instituciones que posteriormente no 
pueden prestarles los servicios.

 Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

 ATENCIÓN DIRECTA A LOS CIUDADANOS
�  Acudió el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a dar respuesta a las peticiones de vecinos de la 
colonia Niños Héroes
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ROBERTO DAMIÁN 

Los choferes del Mixto Rural ingre-
san a la ciudad a cargar y dejar pasaje en 
cualquier parte sin que transporte pú-
blico los infraccione, pues los acuerdos 
que hay entre transportistas es que estas 
unidades sólo podrán hacer esto en las 
terminales, pero no están respetando el 
acuerdo.

Desde que los lideres transportistas 
del Mixto Rural como lo es Rosalino 
Cruz Valencia pactaron con los dueños 
de la línea Istmo, en el mes de diciem-
bre, ahora los choferes de las camionetas 
llegan hasta la terminal, pero no confor-
mes ingresan al primer y segundo cua-
dro de la ciudad a poner el desorden con 
tal de ganar pasaje.

Los más afectados de forma directa 
son los taxistas, quienes se quejan de 
que los choferes de estas unidades de 
transporte les quitan el los clientes, pues 
si alguna familia de una comunidad sa-
le de alguna tienda con productos, para 

trasladarlos hasta la terminal, primero 
tomaban un taxi y después se subían a 
las camionetas, pero desde que los del 
mixto rural entran al centro, suben pa-
saje en cualquier parte de la ciudad.

Los inconformes piden a las autori-
dades de transporte público, que regu-

laricen la situación, pues de lo contra-
rio encerrarán a las unidades que estén 
cargando pasaje en pleno centro de la 
ciudad, porque dicen el delegado Luis 
Antonio Mendoza García debe de ac-
tuar pronto, antes de que se manifiesten 
en su contra.

ROBERTO DAMIÁN

¡Ah que tiempos aquellos don Simón! 
El del Acayucan nostálgico, el de las tar-
des bellas, pláticas en portales y corre-
dores de la casa.

Los juegos en la calle al atardecer, las 
escondidas, las cascaritas en el barrio y 
las pláticas bajo la sombra de un árbol 
o en la penumbra cuando la chica salía 
por el pan.

Las serenatas a la amada, precisa-
mente la madrugada de los 14 de febre-
ros. Los chavos del barrio se organiza-
ban y rascaban la guitarra y sacaban 
ritmo hasta a las latas con piedra que la 

hacían de maracas; el chiste era demos-
trar al ser amado que se le llevaba en el 
corazón.

De aquel Acayucan, hay recuerdos 
que todavía deambulan por las ban-
quetas y nos hacen recordar el famoso 
“atrás de la raya que estoy trabajando”.

Los que ofrecen trabajos como; lim-
pias, pomadas milagrosas y masajes 
curativos, además de que utilizan ani-
males como víboras y tarántulas para 
mantener cautivos por varios minutos 
a quienes no tienen prisa, se encuentran 
desemplados o en verdad andan bus-
cando un remedio para sus males.

Se les conoce como merolicos, aun-

que ya no son las lumbreras aquellas, 
las nuevas generaciones hacen el inten-
to y por momentos logran “hipnotizar” 
a quienes vienen de las comunidades 
principalmente o de la zona serrana de 
la región.

No está claro si esas pomadas o bre-
bajes remedian algo, lo cierto es que es 
con fé todo se puede y pues estos per-
sonajes del paisaje urbano, se ganan el 
alimento con el “sudor de su lengua”.

Los puntos donde más se encuentran 
es sobre la calle Hidalgo esquina Ocam-
po, frente a la escuela Miguel Alemán, 
donde muchas veces los estudiantes 
de la primaria observan esta acción del 
“convecnimiento”.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. –

 Debido a la falta de ho-
logramas y papelería en el 
Gobierno del Estado, los 
verificentros que existen 
en esta ciudad, han tenido 
que cerrar sus puertas ya 
que la Secretaria de Medio 
Ambiente (SEDEMA) sigue 
sin dotar  estos artículos, 
por lo que les imposibilita 
poder operar.

Este problema ocurre 
desde el mes de diciembre 
del 2016, y se ha prolonga-
do hasta este febrero del 
2017, los que integran la 
Asociación de Concesio-
narios de Verificentros del 
Estado, han denunciado 
que la excusa que dan las 
autoridades es el supuesto 
incremento de precio en los 
hologramas, pero llevan 
semanas discutiendo los 
costos, y no hay avances 
para los concesionarios.

El caso del Verificentro 
que se encuentra sobre la 

calle Juan Álvarez de la 
colonia Benito Juárez es 
el más evidente, este edi-
ficio lleva varias semanas 
cerrado, a causa de la falta 
de papelería y hologramas, 
aunque llegan automovi-
listas a intentar hacer su 
verificación, las personas 
que se encuentran dentro 
del lugar les dicen que no 
están prestando el servicio 
por falta de hologramas.

Cabe destacar que a 
nivel estatal varios de los 
concesionarios de los Veri-
ficentros denunciaran por 
daños y perjuicios al Go-
bierno Estatal y la SEDE-
MA por no agilizar la en-
trega de papelería y holo-
gramas a los verificentros, 
como en Acayucan, y es 
que el que se encuentra so-
bre la calle Juan Álvarez es 
prácticamente nuevo, tenía 
semanas de haber abierto 
sus puertas, y de buenas a 
primeras el Estado dejo de 
venderle las herramientas 
de trabajo.

Lo de siempre…

Transporte público 
sigue al mejor postor
� Permite que los Mixto Rural invadan la ciudad para “subir” pasaje donde se les antoje, 

  total para eso le dan su “mochada”

� Choferes del mixto rural no respetan los acuerdos, y cargan y descargan pasaje en el centro de la 
ciudad. (Damián).

� QUE NO LE DIGAN, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. (Damián).

El merolico, un ornato  de nuestro paisaje urbano

 � Verifi centro de la Juan Álvarez lleva semana cerrado, por la falta de 
hologramas y papelería. (Damián).

Verificentros, el 
negocio que se cae
� Según que no hay hologramas ni papele-
ría, lo cierto es que están investigando cómo, 
de a cómo y a quién se le entregaron

Basura, el dolor de 
cabeza de Acayucan

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. –

 Por el exceso de basura que 
se genera diariamente en la ciu-
dad, y la falta de camiones reco-
lectores d en el área de limpia pu-
blica, los trabajadores han imple-
mentado varias estrategias para 
poder cubrir todos los barrios y 
colonias, lamentablemente estas 
acciones y estrategias no cubren 
las necesidades y sigue habien-
do montones de desechos por 
las calles.

La administración municipal 
actual adquirió dos unidades, las 
anteriores dejaron 4 unidades 
más, pero de esas sólo 2 servían, 
y actualmente una está descom-
puesta, por lo que sólo 3 son las 
que están cubriendo la ciudad 
y sus 43 comunidades, según 
datos diariamente la ciudad de 
Acayucan genera un total de 80 
toneladas de basura, lo que hace 
prácticamente imposible cubrir 
todos los lugares, y por ello ca-
mionetas del ayuntamiento han 
tenido que entrar hacerla de ca-
mión recolector.

Desde el año pasado el ayun-
tamiento de Acayucan imple-
mentó que camionetas de redilas 
sean las que recojan la basura 
que se encuentra en muchas 
esquinas del centro y colonias, 
mientras que en otras partes pa-
san los camiones grandes que 
aun sirven, en ocasiones la ba-
sura es dejada en la explanada 
de la Casa de la Cultura, después 
se cargan los desechos y se lleva 
hasta el relleno sanitario que se 
encuentra en la comunidad El 
Zapote, pero este procedimien-
to tarda hasta 6 horas en poder 
realizarse.

En semanas anteriores las 
autoridades locales admitieron 
que era difícil controlar el tema 
de la basura, pues no había ca-
miones recolectores disponibles, 
y por ello estaban implementan-
do varias técnicas, las cuales no 
darían resultados si la ciudadanía 
no cooperaba, de igual forma se 
descartó en aquel momento la 
adquisición de nuevas unidades 
motrices durante el resto de tiem-
po que queda de administración.

� No hay camiones recolectores que alcan-
cen, si no hay cooperación de la ciudadanía

� No hay camiones de basura en Acayucan, las autoridades han im-
plementado varias estrategias. (Damián)
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Agentes de inmigración de Estados Uni-
dos detuvieron la semana pasada a 680 
migrantes en la primera tanda de reda-
das de la presidencia de Donald Trump.
Así lo informó este lunes el Gobierno 
estadounidense y defendió que las ope-
raciones se centraron en individuos que 
supusieran amenazas a la seguridad 
pública.
En un comunicado, el Secretario de 
Seguridad Interior, John Kelly, informó 
sobre las detenciones realizadas por 
el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
“Cerca del 75 por ciento de ellos eran 
migrantes criminales, acusados de crí-
menes que incluyen homicidio, abuso 
sexual, ataques sexuales a menores, trá-
fi co de drogas, asaltos”, señala el escrito.
Según cifras difundidas por el ICE, 235 
de los detenidos se encontraban en los 
estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, 
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Arresta EU a 
680 migrantes 

en redadas

Ejecutan al ‘Mago Imperial’; 
miembro del Ku Klux Klan

 ̊ Misuri, Estados Unidos

Un líder del grupo supremacista blanco Ku 
Klux Klan que se encontraba desaparecido 
fue hallado sin vida cerca de un río en el esta-
do de Misuri, reportaron hoy medios locales.
Frank Ancona, “mago imperial” de los Caba-
lleros Tradicionalistas Estadounidenses del 
Ku Klux Klan, murió de un tiro en la cabeza, 
informó el “Daily Journal” en Park Hills.
El cuerpo del hombre de 51 años fue ha-
llado el sábado cerca de Belgrade, Misuri, 
por gente que pescaba en la zona, según el 
periódico, que citó al sheri�  del condado de 
Washington Zach Jacobsen.
Jacobsen se refi rió al incidente como un 
“trágico acto de violencia sin sentido”, en 
una declaración difundida el sábado por la 
noche.
Ancona no había sido visto desde el miérco-
les por la mañana y su vehículo fue localizado 
el viernes en una propiedad del Servicio Fo-
restal de Estados Unidos.
La sede central de los Caballeros Tradiciona-
listas Estadounidenses del KKK se encuen-
tra en Park Hills, a unos 100 kilómetros al sur 
de St. Louis.

Jamás imaginaron que 
tenían de vecino a ‘El H2’

Asegura la Policía Federal 300 
aves en peligro de extinción

200 mil evacuados
por riesgo de inundación

 ̊ TEPIC, NAYARIT

Habitantes de la colonia Lindavista, en Tepic, 
Nayarit buscan regresar a la tranquilidad, 
luego de que fuera abatido el líder del Cártel 
de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón, 
alias “El H2”, el pasado jueves.
Los habitantes de la zona nunca imaginaron 
que tuvieran como vecino al narcotrafi cante.
Nunca me imaginé que esto fuera a suceder 
y más sabiendo pues que esta el fi scal aquí 
cortito, la verdad no pensé que algo así fuera 
a pasar. Por aquí vive el Fiscal, tengo entendi-
do que tiene casa aquí dentro del fracciona-
miento”, expresó un vecino.
Por razones de seguridad, los habitantes pre-
ferían no pasar por la zona en donde fue aba-
tido el líder criminal ya que tenían sospechas 
de que algo no andaba bien.
Antes del operativo la vida transcurría con 
calma en la esta colonia de alto poder adqui-
sitivo, en donde algunas de las calles están 
empedradas, otras mal pavimentadas.
De la residencia de tres pisos con alberca, 
los vecinos sólo veían vehículos lujosos en la 
puerta, y en ocasiones a una pareja, de aproxi-
madamente 30 años de edad, salir a caminar.

 ̊ Queretaro

Dos personas que transportaban cerca de 
300 aves canoras tipo gorrión y calandria, 
sin anillos metálicos ni la documentación 
correspondiente, fueron detenidas por ele-
mentos de la Policía Federal en el estado de 
Querétaro.
Durante la inspección a la unidad, que fue de-
tenida por los elementos federales, localiza-
ron cinco jaulas donde trasladaban a las aves 
en condiciones desfavorables. El conductor 
y su acompañante no presentaron la docu-
mentación que ampara la legal adquisición y 
transportación”, explicó la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).
La dependencia explicó que las dos perso-
nas que, salieron de San Diego de La Unión, 
Guanajuato, y que se dirigían al municipio de 
Santa María del Río, San Luis Potosí, fueron 
presentadas en las instalaciones de la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente en 
la entidad para deslindar responsabilidades.

Los Angeles, California, Estados Unidos

Casi 200.000 personas han sido evacuadas 
de diversas zonas del norte de California por 
los severos daños detectados en un aliviadero 
de la presa de Oroville, aunque la amenaza de 
una inundación ha disminuido en las últimas 
horas, informaron medios locales.
Las autoridades ordenaron esta madrugada 
la evacuación de al menos 188.000 habitan-
tes de la zona por el “potencial” derrumbe de 
una sección del aliviadero de emergencia de 
Oroville, la presa más alta de EEUU, situada 
a unos 250 kilómetros al noreste de San 
Francisco.
Las fuertes lluvias debilitaron el canal de 
desbordamiento del pantano, de 230 metros 
de altura, y la rotura de la estructura de ese 
desagüe “resultaría en una liberación incon-
trolada de aguas del lago Oroville”, según la 
advertencia emitida por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (NWS, siglas en inglés).
El gobernador de California, Jerry Brown, 
también emitió una orden de emergencia es-
tatal para ayudar a las autoridades locales en 
las labores de emergencia y las evacuaciones, 
reveló el canal de televisión CNN.
En vista del riesgo, las autoridades emitieron 
una orden de evacuación de las localidades 
de Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, 
South Oroville, Oroville Dam, Oroville East y 
Wyandotte.

El ICE señaló que en Los Angeles, Chi-
cago, Atlanta, San Antonio y Nueva York 

arrestaron a más de 680 personas.

Kentucky, Kansas y Misuri, y 
entre ellos, 163 tenían conde-
nas criminales previas.
Otros 190 fueron detenidos en 
Georgia, Carolina del Norte y 
Carolina del Sur; mientras que 
161 más fueron arrestados en 
Los Ángeles, California; otros 41 
lo fueron en Nueva York y a 28 

más los detuvieron en el área de 
San Antonio, Texas.
Según ABC News, un funcio-
nario dijo que las detenciones 
no están vinculadas a la orden 
ejecutiva del Presidente Donald 
Trump y que son de rutina.
El Mandatario fi rmó una orden 
ejecutiva a pocos días de asu-

mir la presidencia en la que dejó en 
claro que casi todo extranjero que 
no tiene permiso de residencia po-
dría ser detenido.
Antier, el Presidente Donald 
Trump defendió las redadas en 
Twitter, y dijo que estaban sacan-
do del país a criminales violentos.
Por su parte, el senador demócra-
ta, Chuck Schumer, llamó al ICE a 
liberar información sobre la ubica-
ción de las redadas y datos de las 
personas que fueron detenidas.
“Enfocarse en las familias mi-
grantes cuyo única irregularidad 
fue cruzar las fronteras para 
darle a sus hijos una mejor vida, 
en lugar de enfocarse en sacar a 
quienes han sido detenidos por 
crímenes violentos, es un desper-
dicio de recursos”, aseguró en un 
comunicado.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anun-
ció la aplicación de casi 
5 mil millones de pesos 
en este año para mejorar 
la seguridad pública y la 
procuración e impartición 
de justicia en el Estado de 
Veracruz.

En este sentido, dijo que 
se destinarán recursos sin 
precedentes para equipa-
miento tecnológico, radio-
comunicación, adquisición 
de vehículos y de equipo in-
dispensable para fortalecer 
la seguridad.

Detalló que la Secretaría 
de Seguridad Pública dis-
pondrá de casi 127 millones 
de pesos para equipamien-
to; la Fiscalía General del 
Estado de 65 millones de 
pesos y el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública de 72 
millones de pesos.

El Gobernador Yunes 
manifestó que para mejorar 
la impartición de justicia 
y combatir la impunidad 
construirá 6 centros integra-
les de justicia donde opera-
rán salas de juicios orales, 
la policía de investigación, 
unidades de atención tem-
prana y de medidas cautela-
res, así como espacios para 
la defensoría pública.

Anuncia el Gobernador Yunes inversiones federales 
y estatales para mejorar la seguridad pública en Veracruz
�Garantizar se-
guridad a los vera-
cruzanos es la más 
alta prioridad de su 
gobierno
�Ana Cristina Le-
dezma es nombra-
da como Secretaria 
Ejecutiva del Siste-
ma y Consejo Es-
tatal de Seguridad 
Pública

Estas salas serán cons-
truidas en Coatzacoalcos, 
Orizaba, Cosamaloapan, 
Poza Rica y en la zona co-
nurbada de Veracruz-Boca 
del Río, con una inversión 
de 200 millones de pesos.

Señaló que en Xalapa se 
construirá la primera etapa 
del Centro Integral de Justi-
cia para las Mujeres; y adi-
cionalmente 17 municipios, 
seleccionados por el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública, recibirán recursos 
del Programa para el Forta-
lecimiento de la Seguridad 
por un monto de 200 millo-
nes de pesos.

Manifestó que su gobier-
no trabaja en dos vertientes 
en materia de seguridad:

1.- Enfrentar la emer-
gencia con los recursos hu-
manos y materiales con los 
que se cuenta y con la par-
ticipación de corporaciones 
federales en apoyo a estas 
tareas.

2.- Reconstruir las 
instituciones policiales 
y construir nuevas en 
los municipios donde 
desaparecieron.

El Gobernador Yunes 
realizó el nombramiento 

de Ana Cristina Ledezma 
como Secretaria Ejecuti-
va del Sistema y Consejo 
Estatal de Seguridad Pú-
blica que tiene a su cargo 
la implementación a nivel 
local del Sistema Nacio-

nal de seguridad Pública 
y dar seguimiento a los 
acuerdos emitidos por el 
Consejo Nacional de Se-
guridad Pública.

Cajero de CFE es usado
como depósito de KK

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En pésimas condiciones 
de higiene es como acuden 
los ciudadanos a pagar el 
recibo de luz, a las oficinas 
del centro.

Varios fueron los afec-
tados que al acudir a pagar 
su recibo de luz en las ofi-

cinas de la Comisión Fede-
ral de Electricidad(CFE), se 
llevaron una desagradable 
sorpresa, pues en el interior 
había algunas eses de ani-
males, las cuales hacían que 
el mal olor invadiera dicho 
espacio.

“Huele muy feo allá 
adentro, se ve que no lim-
pian y dejan que los ani-

males vengan a hacer sus 
cosas adentro sabiendo que 
la gente viene”, expresó una 
ciudadana de Acayucan, 
quien se encontraba afuera 

del cajero automático, mien-
tras tocaba su turno.

Otros más que se en-
contraban a las afueras del 
establecimiento señalaron 

que acuden a este ca-
jero, ya que les resulta 
más factible acudir a 
las oficinas del cen-
tro que a las que se 
encuentran cerca del 
reclusorio, ya que el 
transporte es más ca-
ro hasta allá: “ si al la-
do estaban limpiando 
bien yo no entiendo 
porque no pueden ni 
pasar un trapo para 
quitar lo sucio de los 
cajeros, o del piso si-
quiera”, comentó la 
entrevistada.

Cabe hacer men-
ción que según algu-
nos de los que se en-
contraba en el lugar, 
no es la primera vez 
que el cajero automá-
tico se encuentra en 
estas condiciones.

Algunos se encontraban en la parte de afuera, debido al mal olor.

�Los que acuden a liquidar su recibo tienen 
que soportar el alto costo del mismo y el aroma 
a heces fecales
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 FAMILIA GAYOSSO
Invita a  familiares, amistades y todas aquellas 
personas que gusten acompañarlos a la misa 

de 40 días de la

SEÑORITA. PINITA
 GAYOSSO GONZALEZ

 Que se llevará a cabo hoy 14 de Febrero a las 18:00 
horas en la capilla María Madre que se encuentra 
ubicada frente al Cbetis; posteriormente se realizará 
un rosario en su domicilio ubicado en la calle Flores 
Magón 408, barrio tamarindo de este municipio.
   “Que Dios me conceda la serenidad para aceptar 
las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que si puedo y la sabiduría para 
distinguirlas.”

DESCANSE EN PAZ

SEÑORITA. PINITA 
GAYOSSO GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Deja CAEV sin agua
a la colonia Ramones
�Por ser pobres no pueden liquidar los altos costos del servicio, 
pero eso le importa poco al jefe de ofi cina

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a los altos costos 
en el recibo del agua, en la co-
lonia Los Ramones 2 les fue 
cortado el suministro.

Los vecinos aseguran que 
fueron tan sólo 3 meses los 
que les duró el servicio, antes 
de que este les fuera cortado 
por personal de la CAEV, 
pues debido a los altos cos-
tos del servicio dejaron de 
pagarlo.

“Muchas personas no tu-
vimos para pagar y ahí fue el 
estancamiento en los cortes 
de agua. Los recibos son bien 
caros porque nos le subieron,  

respetados tan sólo 4 de esos
meses, quedando a deber
una fuerte cantidad de dine-
ro, por lo que tan sólo meses
después les fue retirado el
servicio.

Cabe hacer  mención que
al acudir a la dependencia
a cancelar el contrato para
realizar otro, les subieron
el precio al costo de recibo
mensual.

el precio que pagábamos”, 
expresó la María Guadalupe 
Delgado.

Son más de 40 los afecta-

dos, a quienes les dieron un 
plazo de 10 meses para liqui-
dar toda la deuda del con-
trato, pero al final les fueron 

Se declararon en recesión de pago por altos costos y les fue cortado el sumi-

nistro de agua en la colonia Los Ramones.

Muchas perso-
nas no tuvimos 
para pagar  lo que 

originó los cortes: Ma-
ría Guadalupe Delga-
do – Vecina

Denuncian a acosadores
de niñas en la “Lombardo”
�Son de un taller de herrería, las víctimas son de la escuela “Rafael Ramí-
rez”; se avisa a las autoridades antes de que ocurra una desgracia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Madres de familia de 
la escuela Rafael Ramírez, 
de la colonia Lombardo 
denuncian que las alum-
nas del turno vespertino 
son acosadas por algu-
nos hombres de un taller 
cercano.

Marcela González, ex-
presó a este medio su mo-
lestia, pues su hija acude a 
la escuela primaria “Rafael 
Ramírez”, de la calle Pro-
longación Enríquez,  en el 
turno vespertino, por lo 
que al salir de clases dia-

ces que me le hacen así” , 
comentó la entrevistada, 
quien dijo que su hija va en 
el quinto año de primaria.

La madre de familia se-
ñala que no tan sólo es su 
hija la que ha sufrido de 
este acoso, si no también 
las alumnas que asisten a 
la secundaria que se en-
cuentra a  tan solo algunas 
calles de la escuela Rafael 
Ramírez.

“Todas son menores 
de edad,  y es un peligro 
porque al lado también 
está un plantel de la telese-
cundaria y a ellas también 
les dicen de cosas, son el 
dueño y todos los que tra-
bajan con él”, dijo Maricela 
González.

Por lo que se encuentra 
atemorizada de que a su 
hija le pase algo, debido al 
horario en que los alumnos 
terminan sus clases, pues 
en ocasiones no puede ir 
a recoger a su hija y esta 
tiene que caminar hasta su 
casa.

riamente se encuentra con 
los empleados de un taller 
de herrería, que les faltan al 
respeto.

“Me ha comentado mi 

hija que al lado de la escue-
la hay un taller de herrería y 
los hombres que están afuera 
son muy morbosos y le faltan 
al respeto, ya van varias ve-

Morbosos acosan a las alumnas de la escuela Rafael Ramírez.

Dejan drenaje a medias en
Zapotal, denuncian vecinos
�Tienen que soportar fétidos olores e inundacio-
nes; no hay para cuando

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Drenaje a cielo abierto, 
por obra a medio construir 
afecta a los vecinos del ba-
rrio Zapotal.

 “Llega toda el agua las 
casas de lo alto y toda esa 
suciedad viene a parar has-
ta acá y son olores de casi 
todo el día, nosotros somos 
los que más sufrimos con 
la pestilencia”, expresó An-
drés Cruz, quien dijo que 
dicho colector ya ha sido 
reportado en varias ocasio-
nes, pero hasta el momento 
no ha sido reparado.

Los vecinos coinciden 
en que desde el año pasado 
les fue prometido que les 
sería construido el colec-
tor de aguas negras, pero 
únicamente han acudido 
a tomar medidas, sin que 
hasta el momento se tengas 
resultados.

“Desde inicio del año 
pasado se reportó drenaje 
y nos dijeron que inme-
diatamente se nos iba a 
poner, nada más vinieron 
a tomar medidas y ya no 
regresaron”, comentó el 
entrevistado.

Señalan que ya han si-
do varios los problemas de 

salud que les ha ocasiona-
do dicho colector, debido a 
que este se encuentra hasta 
el fondo de la calle, por lo 
que son quienes habitan esa 
parte de la colonia los que 
se ven más afectados pues 
todo el desecho de la parte 
alta va a parar a esas aguas 
negras.

Por lo que de nueva 
cuenta hacen el llamado a la 
autoridad correspondiente, 
pues llevan mucho tiempo 
esperando que el colector 
sea reparado, algo que les 
fue prometido que sucede-
ría rápidamente

Drenaje a cielo abierto por colec-

tor a medias.
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Sentimiento y nostalgia en Letras
Para el Corazón: ¡Hay ganadores!
�DIARIO ACAYUCAN agradece a los participantes de este sentimental concurso 
que cumplió 15 años

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada año Diario 
Acayucan festeja el día del 
Amor y la Amistad, lan-
zando hace algunas sema-
nas la convocatoria para el 
concurso “Letras para el 
Corazón”.

Por lo que el día de ayer 
se llevó a cabo la lectura de 
todas y cada una de las car-
tas que los lectores trajeron 
a las oficinas de este medio, 
una de las cartas seleccio-
nadas decía, “cuando te vi 
por primera vez, te deseé, 
me gustaste y hasta el día 
de hoy sigue siendo así”, le 
escribe el señor Leandro 
Alemán a su esposa Saraí.

“Después de tu partida 
ya nada ha sido igual, tus 
padres han estado descon-

solados, he tratado de 
consolarlos con pala-
bras pero no me salen 
por más que lo intento”, 
menciona Karen Itzel 
Sánchez, en otra de las 
cartas, la cual va dirigi-
da a su esposo fallecido.

El tercer lugar le fue 
otorgado a Francisco 
Cruz, quien vive en 
Villa Oluta, quien men-
cionó, “un gran amor 
se nos acaba algún día 
y es igual a un pozo se-
co que no tiene el agua 
que tenía, pero le queda 
todavía el eco”.

Diario Acayucan 
felicita a todos los ga-
nadores y agradece a 
todos los que partici-
paron, deseándoles un 
gran día del Amor y la 
Amistad.

Primer Lugar



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para Rubicelia Reyes 
López. “Hermanita 

agradezco mucho el 
apoyo, la ayuda y los 

cuidados cuando 
estuve enferma,
 gracias te quiero 

mucho.” 
De parte de tu
 hermana Itzel 

¡ MUCHISIMAS 
FELICIDADES !

Margarita del Rocío Blas 
Hernández por cumplir un 
añito más de vida que Dios 

te bendiga siempre y te 
conseda vivir muchisimos 

años más para que cumplas 
todos tus propósitos en tú 
larga vida que te falta por 
recorrer nuestros mejores 

deseos de parte de la familia 
que te quieren mucho en 
especial de tus papitos.

7Martes 14 de Febrero de 2017 REGIÓN

 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
Si tienes relaciones cordiales con to-
dos en el trabajo, todo irá mejor. No es 
preciso crearse enemigos para defen-
der una causa, la diplomacia resultará 
siempre más efectiva.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita los excesos fi nancieros, los gas-
tos innecesarios deben cesar. El futuro 
dependerá de tu capacidad de conten-
ción, sé racional, sé fuerte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si no corriges tus errores, podrías per-
der tu trabajo. Ten cuidado con ciertas 
decisiones que pueden afectar tu futu-
ro laboral, ten control sobre tus actos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Infl uencias del pasado serán positi-
vas en el trabajo. Para un prometedor 
futuro, establece buenas relaciones y 
preocúpate por mejorar tu desempeño.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No esperes que las cosas se compli-
quen más para tomar una decisión en 
el trabajo. El tiempo juega en tu contra, 
recuérdalo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, malas experiencias 
te obligarían a retroceder. Mantente 
fi rme en tus ideas, tu prestigio y ex-
periencia son tus mejores cartas de 
presentación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás una actitud segura y prudente 
en la profesión. Un profundo análisis de 
los hechos recientes te permitirá evitar 
errores futuros.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar sobrepasando ciertos 
límites en el ámbito fi nanciero. Es mo-
mento de ser conservador, no pongas 
en riesgo la solidez de tus negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Confusiones en el ámbito laboral. Tra-
te de mantenerse en calma y proteger 
lo logrado. En casa su pareja le será de 
gran ayuda con sus ideas para progre-
sar. Inaugura un espacio en su interior 
que sólo pueda ser ocupado por amor

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nuevas situaciones en el trabajo. Te 
verás forzado a transitar por caminos 
desconocidos hasta ahora.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Resultará todo bien en el trabajo. Te 
fue asignada una importante respon-
sabilidad y diste lo mejor de ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recibirás concretas muestras de 
afecto y aprecio en la profesión. Tu 
buen hacer y tu permanente preocu-
pación por desarrollar una magnífi ca 
labor, tendrán recompensa.

Orlando en compañia de su 
bella novia Jessica Zarate

Muy feliz el matrimonio de 
nuestra amiga maestra

Xitlalli y Xitlalli y Gerardo uno de los noviazgos del añoGerardo uno de los noviazgos del año

Un matrimonio mas durante el año

Sr. Manuel García y su esposa Mary de Garcia

Sergio y Graciela Ventura

Miguel Angel y Yamilet

Melba Millán y Armando Montero

Melba del Carmen González  y 
Gerardo Millán PaduaMartha y Juan Ramón

Maria de los Angeles y Leonel

Marcela y Tomas
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Armando León y Cristina Prisciliano

Lorenzo González y su guapa esposa  Giovanna Juli Corona y Damián Herrera

Jhonathan y EsmeraldaItzel y Leonel

Gaspar y Genésis disfrutando de su amor

Eder Fonseca y Helided Ortiz

Disfrutando de su matrimonio Amado y Concepción

Disfrutando de la amistad tan bella
Con su esposo Alejandro Hernández Pérez

Celebrando el amor que tanto se 
tienen desde hace 50 años

Alix Núñez Alix Núñez y y 
Rodi SantiagoRodi Santiago
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Ay jijuesu… �Les hizo cinco chamacos a las dos herma-

nas con las que compartía colchón; pero como 

no aguantó la entrega,  las abandonó, las dejó 

sin su caramelo y la papa para los chilpayate; se 

llama Marco Antonio Payán Baeza

�Es el más afectado por la vol-
cadura de Tenejapa, es proba-
ble que sea trasladado a Coat-
zacoalcos para una operación

¡Está grave ¡Está grave 
Cristian!Cristian!

¡Panchote en 
Dipepsa para

detener a ladrón 
de cerillos!

�Matan al 
que huía y de 
paso le dan 
plomo tam-
bién al dueño 
de la vivien-
da donde se 
refugió

�La adolescente de 
16 años llegó al DIF a 
decir que sus padres la 
maltratan y la encierran; 
ya investigan las autori-
dades pues todo apun-
ta a los “amigos” �Continúan investigaciones por la muerte del 

mayoral del rancho “La Méndez” de Sayula; to-
do apunta al robo de ganado

�Troca se estrella de reversa con una casa y 
la hace pedazo

¡No saben quien lo mató!

¡Despierta con la muerte!¡Despierta con la muerte!

�Llegó como de costum-
bre, hasta atrás, al Barrio 
Tercero y comenzó a insultar 
y querer pegarle al viejo

¡Oluteco endemoniado¡Oluteco endemoniado
quería matar al papá!quería matar al papá!

¡Estocadas mortales!
�Le dieron con saña, tratan de salvar-
le la vida pero está muy difícil

¡Malas compañías obligaron 
a menor a escapar de casa!

¡La embarró 
el coleguita

del 4 por 
andar de loco!

Pág2

Pág3

Pág2

Pág3

Pág5Pág2

Pág5

Pág2 Pág3

Pág3



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Martes 14 de Febrero de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

La loca carrera de una ca-
mioneta sin control terminó 
contra la pared de una vivien-
da en el barrio San Judas de la 
cabecera municipal, asustan-
do y lesionando a los morado-
res de la misma, siendo trasla-
dadas a la clínica del Doctor 
Cruz para su atención médica 
porque estaban asustadas y 
propensas a un paro cardiaco.

Y con justa razón porque 
las señoras Nicolasa Salvador 
López y su hija Catalina Ortiz 
Salvador, dormían plácida-
mente alrededor de las seis de 
la mañana cuando de pronto 
fueron despertadas por un 
fuerte estruendo al romper-
se la pared de ladrillo que 
las protegía, pegando el grito 
desgarrador al ver que una 
camioneta se les iba encima 
además de que una block de 
cemento le cayó en el cuerpo a 
la señora Nicolasa de 58 años 
de edad.

Vecinos también salieron 
alarmados de sus casas para 
notar cómo una camioneta 
Nissan, de redilas y placas 
de circulación XU-88-202, 
propiedad de la empresa 
Ariadme al quedarse sin fre-
nos, según el chofer Gerardo 
Vázquez Valencia de 38 años 
de edad de Soconusco, se fue 
de reversa hasta chocar con-
tra la pared de la casa de doña 
Nicolasa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Menor de edad que esca-
pó de su casa el pasado sá-
bado y que es identificada 
con el nombre de Andrea 
M. S. de 16 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Lindavista de esta ciudad, 
ayer fue recuperada tras lle-
gar por sus propios medios 
a las instalaciones del DIF 
Municipal de esta ciudad.

Fue aproximadamen-
te a las 13:30 horas de ayer 
cuando personal de la Po-
licía Ministerial Veracru-
zana que comanda Rafael 
Rascón Medina, recibieron 
el reporte de parte del li-
cenciado jurídico del DIF,  
sobre la presencia de la me-
jor de edad dentro de estas 
instalaciones.

Por lo que de inmediato 
un grupo de elementos se 
dirigió hacia el punto in-
dicado para encargarse de 
resguardar la identidad de 
la menor así como su estado 
físico, posteriormente die-
ron aviso a sus familiares 
que arribaron a la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad, 
donde se encontraba la me-
nor dando a conocer deta-
lladamente las causas que 
la orillaron a salirse de su 
domicilio.

 De acuerdo con la infor-

mación proporcionada, fue 
por el maltrato físico que 
recibe de parte de sus pa-
dres así como el encierro en 
que intentan mantenerla al 
no permitirle tener comuni-
cación o contacto físico con 
sus compañeros de clases o 
amistades allegadas.

Lo cual desmintió el pro-
genitor de la menor que se 
identificó con el nombre de 
Gregorio Mercado Bautista, 
ya que sin dar uso de deta-
lles señaló a las autoridades 
que su hija estaba siendo 
manipulada por las perso-
nas con las que pasó la no-
che del sábado fuera de su 
domicilio.

Y  ante estos hechos las 
autoridades  correspon-
dientes iniciaron la inves-
tigación correspondiente 
a modo de brindar todo el 
apoyo incondicional a  la 
menor de edad.

¡Loco despertar!
�Dos mujeres en Soconusco sintieron que se iban al otro mundo

Los daños fueron cuan-
tiosos pues se quebró toda la 
pared y las señoras resulta-

ron lesionados, pero los ele-
mentos de Protección Civil 
de Acayucan llegaron para 

atenderlas y llevárselas a 
una clínica particular.

De reversa se fue a incrustar una camioneta de Ariadme en una vivienda en Soconusco.

Dime con quién andas

¡Me pegan mis papás: menor;
no es cierto, la manipulan: padres!
�Por lo menos tuvo fi nal medio feliz la desaparición de la joven 
de la colonia Lindavista, ya se presentó en el DIF y volvió al hogar

Menor de la colonia Lindavista que partió de su hogar el pasado sábado, 

regresó por sus propios medios y acusa a sus padres de causarle maltra-

to familiar. (GRANADOS)

Los padres de la menor asegu-

raron a las autoridades que su 

hija estaba siendo manipulada. 

(GRANADOS)

¡Por miserable robo
fue a dar a la cárcel!
�Le cayeron los fi eros guardianes de Dipepsa 
cuando hurtaba caja de cerillos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando intentaba sa-
lir con una caja de cerillos del 
establecimiento �DIPEPSA� 
un solitario ladrón que se 
identificó con el nombre de 
David Pacheco García de 
34 años de edad originario 
de la comunidad Zaragoza 
perteneciente al municipio 
de Cosoleacaque, fue inter-
venido por elementos de la 
Policía Naval y puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue alrededor de las 14:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró una intensa movili-
zación dentro del nombrado 
establecimiento que se ubi-
ca sobre la calle Hidalgo en 
el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad.

Ya que al estar plenamen-
te ubicado el ladronzuelo por 
medio de las cámaras de se-
guridad que existen dentro 
del establecimiento, personal 
de seguridad privada espera 
el momento en que el sujeto 
intentara cruzar la puerta de 
acceso a dicho comercio con 
el botín que había logrado 
ingresar a una mochila que 
la mantuvo cambiando de lu-

gares hasta acercarla lo más 
posible hacia la entrada al 
comercio.

Y tras haber tomado un ki-
lo de tortillas llego al área de 
cajas donde dejó abandonado 
el producto ya que se dirigió 
por la citada mochila que 
contenía el hurto valuado en 
aproximadamente 587 pesos.

Por lo que de inmediato 
se procedió a su detención 
por parte de los elementos de 
Seguridad Privada que tuvie-
ron que corretearlo, ya que 
tras golpear a uno de los ele-
mentos trató de correr hacia 
la calle no sin antes echar al 
suelo a una de las clientas que 
ingresaba y tras ser interveni-
do fue entregado a la Policía 
ya nombrada para que se en-
cargara de trasladarlo hacia la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Donde se reservó en de-
clarar sobre la imputación 
con evidencias que tenía en 
su contra y por ese motivo 
fue trasladado hacia la cár-
cel preventiva de esta loca-
lidad, donde pasó la noche 
encerrado ya que al presentar 
los agraviados la denuncia 
correspondiente, podría ser 
consignado al Juez de Control 
para que defina su situación 
jurídica.

¡Se estampa el del 4 por
andar de mucha prisa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó el accidente 
automovilístico que oca-
sionó el conductor del taxi 
4 de Acayucan con placas 
de circulación 55-41-XCX, 
luego de que en su afán por 
recogerr pasaje terminó 
chocando en pleno centro 
de la ciudad a un vehícu-
lo Nissan tipo Sentra color 
azul con placas de circula-
ción  YKX-97-97.

Fue sobre la esquina de 
las calles que comprenden 
Vicente Guerrero y Mocte-
zuma donde se registró el 
accidente, luego de que el 
conductor de la unidad de 
alquiler que se identificó 
con el nombre de Guiller-
mo Santander Morales de 
55 años de edad domici-

liado en la calle Juan de la 
Luz Enríquez de esta mis-
ma ciudad.

Tratara de ganarle el pa-
so al lujoso automóvil que 
era manejado por su pro-
pietario de nombre Carlos 
Hernández González de 55 
años de edad domiciliado 
en el Infonavit Santa Rosa, 
lo cual no consiguió ya que 
terminó chocando dicho 
automóvil particular para 
que se registrarán severos 
daños materiales sobre 
ambas unidades.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado enca-
bezados por el perito Vidal 
Aculteco,  se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos para después 
trasladar las unidades y a 
sus conductores a sus ofi-
cinas donde deslindaron 
responsabilidades.

Brutal accidente automovilístico provoca en pleno centro de la ciudad, 

el taxi 4 de Acayucan tras impactar a un automóvil lujoso y causarle 

severos daños materiales. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte 
al mayoral del rancho “La 
Méndez” que respondía al 
nombre de Américo Valen-
cia Javier de 58 años de edad 
originario de la comunidad 
de Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán,  se mantienen las au-
toridades ministeriales tras 
haber ya transcurrido más de 
48 horas en que se dieron los 
hechos.

Fue el pasado domingo 
cuando Valencia Javier reci-
bió un mortal escopetazo so-
bre su pecho que lo privó de 
la vida en forma instantánea 
y se presume de manera extra 
oficial que este atentado fue 
producto del posible robo de 
ganado que existe dentro de 

esta región.
Familiares y amistades 

del ahora occiso desconocen 
las verdaderas causas que 
existieron para que Américo 
fuera asesinado de manera 
cruel y cobarde, ya que estan-
do cerca de los potreros del 
citado inmueble que se locali-
za dentro de la comunidad la 
Macaya perteneciente a dicha 
localidad, fue víctima de un 
posible ajuste de cuentas.

Autoridades ministeriales 
no han querido dar a conocer 
detalle alguno sobre lo acon-
tecido para evitar que se fil-
tre información que pudiese 
alertar al responsable de este 
acto, sobre el gran trabajo de 
investigación e inteligencia 
que están realizando.

El cuerpo de dicho campe-
sino fue velado por familiares 
y amistades para que este día 
se logre darle una cristina 
sepultura.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El albañil José Luis For-
tuna Hernández se puso 
bien briago se le cruzaron 
los cables y llegó a su casa  
e intentó golpear a su papá 
quien al verlo muy agre-
sivo de inmediato pidió el 
apoyo de los uniformados 
quienes llegaron al bario 
tercero y detuvieron a José 
Luis quien parecía que se 
le había metido el diablo.

El padre de ahora encar-
celado Máximo Fortuna 
Alafita quien sin titubear 
dijo a los gendarmes que 
encerraron al agresivo de 
su hijo por intentar gol-
pearlo quedando detenido 
el tiempo necesario en la 
cárcel José Luis hasta cum-
plir su arresto.

José Luis Fortuna Her-
nández quien dijo tener 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Muy caro le podría salir 
su relajito a un conocido co-
merciante de este munici-
pio, al ser señalado ante las 
autoridades ministeriales 
por los delitos de incumpli-
miento en la obligación de 

dar alimentos a sus cinco 
hijos pero además de ame-
nazas de muerte en contra 
de dos mujeres, hermanas 
ellas, que resultaron ser sus 
respectivas mujeres.

El garañón fue señala-
do como Marco Antonio 
Payán Baeza, conocido 
comerciante de Sayula, el 
cual fue a Jesús Carranza 

para enamorar hace años a 
dos hermanas con las que 
vivió muy cómodamente, 
procreando cinco hijos: tres 
con una y dos con la otra.

Sin embargo, las señoras 
se rebelaron porque el muy 
cínico las abandonó junto 
con los cinco chamacos y 
ahora que vienen a Sayula 
a buscarlo para que les dé 

para la comida de los cha-
macos, éste se les esconde 
y cuando de casualidad 
las encuentra les dice que 
nos les dará nada y sí en 
cambio las puede mandar 
al otro mundo si lo siguen 
molestando.

Por esta razón las dos 
damas decidieron denun-
ciarlo ante las autoridades.

GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

José Feliciano Aguilar 
López quien fue agredido a 
machetazos en pasado fin de 
semana dejó el hospital,  los 
familiares pidieron el alta 
voluntaria de este sujeto pa-
ra trasladarlo a Coatzacoal-
cos donde será operado de 
la cabeza donde tiene fuertes 
heridas.

Según manifiestan fami-
liares que el pasado fin de 
semana José Feliciano de 40 
años de edad fue recibido 
a machetazos  por Daniel 
Zamora de 38 años de edad 
en Covarrubias donde ini-
ciaron la bronca sacando 
machetes los dos vecinos de 
Cuatotolapan.

Se supo que después de 
que fueron internados en 
el hospital de Oluta Acayu-

can por personal de IMSS 
de Covarrubias,  al otro día 
Daniel Zamora pidió su alta 
voluntaria para ser traslada-
do a Coatzacoalcos por las 
heridas que tenía en el brazo 
y el dedo pulgar que casi es 
arrancado de un machetazo.

El domingo por la noche 
José Feliciano quien iba mas 
herido con varios macheta-
zos en la cabeza y en ambos 
brazos fue trasladado por 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero rasponcito se 
dieron dos unidades 
automotrices en la calle 
Hidalgo y Ocampo del 
Centro de la ciudad, lue-
go de que uno de ellos se 
abriera demasiado para 
dar vuelta en la esquina, 
afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas y 
los dos conductores lle-
garon rápidamente a un 
arreglo marchándose del 
lugar.

Fue un urbano de los 
azules, que cubría la ruta 
de Soconusco-Acayucan 
quien venía sobre la calle 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Sigue grave en el hospital 
el menor de edad Cristian 
Uriel Tostega Pérez quien re-
sultó con múltiples lesiones 
en la volcadura de la comu-
nidad de Tenejapa, en el ac-
cidente que se registró en la 
terracería entre Loma Central 
Y Tenejapa, según se supo 
que será trasladado al Puerto 
de Coatzacoalcos para una 
operación.

Cabe señalar que entre los 
accidentados que fueron cin-
co,  este pequeño fue quien 
recibió un golpe fuerte a la 
altura del pecho y en la cabe-
za, según se dice que parte de 
la camioneta  cayó encima de 
su cuerpo y es lo que lo tiene 
muy mal de salud.

Al parecer los otros meno-
res de edad y la señora que 

Pudo haber sido el robo de ganado que se da en la región, lo que provocó 
que injustamente fuese asesinado el pasado domingo el mayoral del ran-
cho “La Méndez”. (GRANADOS)

¡Un misterio la muerte del mayoral,
todo apunta al robo de gnado!

¡Grave el pequeño 
herido en volcadura!
� Pretenden trasladarlo para una operación en 
otro hospital, sacó la peor parte del accidente

Sigue grave el menor de edad que fue 
lesionado ayer en una volcadura en la 
comunidad de Tenejapa (Maciel)  

iba junto con ellos no salieron 
con lesiones graves en este ac-
cidente, sin embargo siguen 
en observación, mientras que 
el pequeño de 12 años Cris-
tian Uriel Tostega hasta ayer 
seguía en el hospital pero po-
dría ser trasladado al puerto 
de Coatzacoalcos.

¡Se le metió el demonio a
oluteco quería matar al viejo! 

su domicilio en la calle 
Galeana número 705 del 
barrio tercero de Villa 

Oluta, estando en la cár-
cel negó todas las acu-
saciones de parte de su 
padre, diciendo que él se 
acuerda muy bien y que 
nunca lo quiso golpear.

Detienen a Oluteco José Luis 
Fortuna supuestamente agredió a 
golpes a su padre (Maciel)   

Esto es amor y no….

¡Sayuleño llena de placer a dos
hermanas y les hace 5 chamacos!
� Lo malo es que no aguantó el ritmo y abandonó a las consanguíneas y de 
paso no mantiene a los pequeños

Urbanero y taxista se dieron un rayón.

¡Azulito vieeeejo le dio 
arrimón a coleguita!

Hidalgo, pero al llegar al cruce 
con Ocampo se abrió demasia-
do para doblar hacia la Ocam-
po, sin fijarse que pegadito a 
él venía el taxi 34 de Sayula, 
quedando las dos unidades pe-
gadas de costado hasta la llega-
da de personal de tránsito del 
estado.

Sin embargo, los choferes 
acordaron mejor un buen arre-
glo y decidieron marcharse 
del lugar, sin ser necesario que 
tránsito del Estado anotara los 
datos.

El de Cuatotolapan…

¡Macheteado 
lucha por vivir!
� Se lo llevan a otro hospital para ser operado de la cabeza 
donde recibió varios tajos

sus familiares a la ciudad de 
Coatzacoalcos para realizarle 
estudios porque sus heridas 
en la cabeza eran de conse-
cuencias al parecer este suje-
to no era derechohabiente del 
IMSS y tuvo que ser enviado 
por sus familiares a un noso-
comio particular.

José Feliciano Aguilar recibió varios 
machetazos en la cabeza y enviado 
por sus familiares a Coatzacoalcos
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Por el presunto delito de daños 
dolosos estimados en la cantidad de 
200 mil pesos, fueron detenidos los 
sujetos Marcelo Castillo Barrera y 
Galdino León Pérez, esto en agravio 
de un productor cañero de la zona 
de Cardel, municipio de La Antigua, 
Veracruz.

Ambos fueron intervenidos por 
agentes de la Policía Ministerial del 
Estado en base a una orden de apre-
hensión girada en su contra por el 
titular del Juzgado Quinto de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial 
Veracruz.

Tienen en su contra la causa penal 
número 182/2016 del juzgado antes 

citado, al ser encontrados presunta-
mente responsables del delito de da-
ños dolosos en agravio de José Mora-
les Hernández.

Los daños se cometieron a una 
parcela, sembrada de caña de azúcar 
ubicada en la región de Cardel en el 
municipio de La Antigua, a donde 
Marcelo Castillo Barrera y Galdino 
León Pérez se metieron rompiendo 
una cerca, lo que causó que se metie-
ran animales y dañaran la siembra.

Las dos personas imputadas fue-
ron señaladas de haberse metido 
por lo que el agraviado los denunció 
penalmente y por lo tanto, fueron 
detenidos.

Cabe señalar que ayer fueron lle-
vados a las instalaciones del juzgado, 
Marcelo Castillo Barrera y Galdino 

León Pérez, quienes  negaron los car-
gos en su contra y se acogieron a la 
protección del Artículo 20 Constitu-
cional para no declarar, ni responder 
a cuestionamientos de la autoridad. 

Al vencimiento del término cons-
titucional de las 72 horas se resolverá 
su situación jurídica a estas dos per-
sonas por parte del juez que conoce 
de su proceso penal.

 � TUVO que ser atendido por las lesiones que se ocasionó al derrapar con 
la moto.

¡Se la partió!
� Llegó con diversas lesiones al hospital 
luego de aterrizar de “chipo” con su moto

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUREZA, MPIO DE LA ANTIGUA, 

VER.-

Una persona del sexo 
masculino tras haber derra-
pado varios metros de su mo-
tocicleta, se produjo diversas 
lesiones en el cuerpo y por 
lo tanto, fue canalizado a la 
sala de urgencias del Hos-
pital Regional “José Cardel 
Murrieta”.

Este percance vial tuvo 
lugar en calles de la comuni-
dad de Pureza, perteneciente 
al municipio de La Antigua, 
Veracruz.

Se confirmó que el hoy le-
sionado es quien dijo llamar-
se Abel Sánchez Cuetero, de 
40 años de edad, quien circu-
laba en aparentes condicio-
nes de normalidad a bordo 
de una motocicleta,.

Pero, de manera extraña 
perdió el control y derrapó 

cayendo estrepitosamente al 
duro pavimento, por lo que 
se produjo diversas lesiones 
y  hasta el conocimiento por 
algunos minutos.

Con el apoyo de algunos 
lugareños se pudo contar con 
la presencia de los Paramédi-
cos de Bomberos Municipa-
les de La Antigua, para que 
le aplicaran los primeros au-
xilios al hoy lesionado.

Una vez que lo valoraron, 
el motociclista fue canali-
zado a la sala de urgencias 
del Hospital Regional “José 
Cardel Murrieta”, para que 
recibiera una mejor atención 
médica.

Cabe señalar que el señor 
Abel Sánchez Cuetero, al pa-
recer es un paciente epilépti-
co por lo que se presume esto 
sea la causa de haber perdido 
el control de su motocicleta, 
aunque los familiares no con-
firmaron esta situación.

Extreme preca uciones…

¡Atracan un hogar!
�Aprovecharon que los propietarios fueron a dejar a sus hijos a la es-
cuela, cuando volvieron encontraron la casa vacía…

ANTONIO PEREZ / DIARIO CARDEL 

CIUDAD CARDEL, VERACRUZ.- 

La mañana de este lunes una casa 
habitación de la Colonia Ninfa Coronel 
Esquer de la Ciudad de Cardel aman-
tes de lo ajeno se introdujeron a la mis-
ma para robar aparatos eléctricos y de 
computo como parte de su atraco.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las ocho y media de la mañana cuan-
do los propietarios salieron a llevar a 
sus hijos a la escuela y al regresar se 
encontraba abierta su casa habitación 
ubicada en la calle Josefa Ortiz de Do-
minguez dentro del circuito Ramona 
Carrillo.

En ese sentido los propietarios les 
manifestaron que según testigos el 
causante de este atraco llego en un ve-

hiculo Matiz con placas de circulación 
del Distrito Federal donde fueron tres 
personas los que se metieron a su ho-
gar y posteriormente se llevaron parte 
de sus pertenencias.

Por su parte los propietarios de esta 

casa habitación ya iniciaron con las in-
vestigaciones y una demanda con las 
autoridades correspondientes, pues se 
tienen video grabaciones de estos su-
jetos y solo falta su detección para que 
los detengan y se haga valer la justicia. 

¡Loco al volante casi se los echa!
� Pareja que iban acurrucados en una moto, fueron mandados a volar por el chofer 
de una troca, que luego de su gracia intentó darse a la fuga, lo bueno es que le cayeron

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MOZOMBOA, MPIO DE ACTOPAN, 

VER.-

Con diversas lesiones en 
el cuerpo resultó una pa-
rejita quienes iban a bordo 
de una motocicleta y los 
cuales fueron arrollados 
de manera aparatosa por 
el conductor de una camio-
neta quien pretendía dar-
se a la fuga, pero, esto fue 
impedido por testigos del 
accidente.

El accidente vial tuvo 
lugar a un registro de la ca-
rretera estatal Mozomboa-
Santa Rosa, esto a la altura 
del llamado Puente Nuevo, 
de la citada comunidad 
perteneciente al municipio 
de Actopan, Veracruz.

Uno de los lesionados es 
quien dijo llamarse Marco 
Antonio Viveros Rosado, 
esta persona se hacía acom-
pañar de una joven mujer 
de identidad reservada.

Ambos iban a bordo de 
una motocicleta y quienes 

fueron arrollados por una 
camioneta particular cuyo 
conductor trató de darse a 
la fuga, pero, esto fue impe-
dido por un grupo de per-
sonas que fueron testigos 
del siniestro vial.

Los tripulantes de la mo-
tocicleta al resultar heridos 
en diversas partes del cuer-

po, fueron auxiliados por 
Socorristas de la Cruz Roja 
delegación Cardel-Úrsulo 
Galván y a quienes para 
una mejor atención médi-
ca, uno fue llevado al Segu-
ro Social de Cardel y el otro 
al Hospital Regional “José 
Cardel Murrieta”.

El conductor responsa-

ble fue entregado a elemen-
tos de la Policía Estatal con 
base en la Región Sexta Ja-
mapa con destacamento en 
la comunidad de Tinajitas 
y a quien para descartar 
que viniera conduciendo 
en estado de ebriedad le 
sería practicado un examen 
toxicológico.

� POR POCO y se van juntos al cielo.

 ¡Acabaron con un cañal!
� Les piden 200 mil pesos por la siembra, 
sino van a pasar varios días a la sombra

� POR DAÑOS, los apañaron.
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SANTIAGO TUXTLA, VER.-

La madrugada de hoy en la 
localidad de Tres Zapotes per-
teneciente a este municipio de 
Santiago Tuxtla, un joven fue 
brutalmente apuñalado; por 
lo que herido de muerte fue 
canalizado al Hospital Civil 
de Santiago Tuxtla.

Horas después personal 
del nosocomio informaba a 
familiares y autoridades mi-
nisteriales para que acudie-
ron a tomar fe de los hechos 
, toda vez que esta persona 
había fallecido a consecuen-
cia de las graves lesiones que 
presentaba.

Cabe señalar que el ahora 
occiso fue encontrado cerca 
del museo de esta localidad 
en un charco de sangre, y pre-
sentaba cortadas producida 
por arma blanca en la tetilla 
izquierda, en la mandíbula 
inferior, región dorsal, y en 
la  ingle  derecha.

El ahora occiso fue identifi-
cado con el nombre de Daniel 
Rincón Espinosa de 20 años 
de edad,  y contó con domi-
cilio en calle Cristóbal Colón, 
de la Localidad  de Tres Zapo-
tes, perteneciente a  Santiago 
Tuxtla. 

Cabe señalar que el pro-
bable homicida fue retenido 
en el lugar de los hechos por 

Sujetos armados que 
perseguían a un hombre en 
la colonia Nueva Esperan-
za, al sur de Coatzacoalcos, 
le quitaron la vida a su ob-
jetivo, pero también al due-
ño de la casa donde éste se 
refugió. 

Una ama de casa tam-
bién resultó herida, todo 
ocurrió frente a la mirada 
atónita de sus hijos de 7 y 9 
años de edad. 

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 19:00 horas de es-

te lunes, sobre la calle José 
María Morelos, casi esqui-
na con la calle Tabasco,  en 
la parte trasera del parque 
deportivo “La Alameda”.

 Testigos informaron 
que un hombre corría por 
la calle, pues era seguido 
por un grupo de personas 
armadas. En ese sitio el 
sujeto intentó ocultarse en 
una vivienda que perma-
necía con la puerta princi-
pal abierta, sitio que tam-
bién es utilizado para la 

venta de cervezas. Sin em-
bargo, quienes lo seguían 
lo vieron entrar.

 En el inmueble irrum-
pieron los responsables y 
ultimaron de varios dis-
paros a la persona que se-
guían, de igual manera lo 
hicieron con otro hombre 
que estaba presente en el 
lugar, esto frente a dos me-
nores de edad.

 La persona que era per-
seguida fue identificado 
con el nombre de Efrén, 

conocido en ese sector con 
el apodo de “El Pelón”, el 
dueño de la casa atendía al 
nombre de Alberto R., de 
54 años, de oficio albañil.

 Una mujer de nombre 
Araceli M., quien también 
se encontraba dentro de la 
casa, resultó con impactos 
de bala, momentos des-
pués recibió auxilio de la 
Cruz Roja y fue trasladada 
a la clínica 36 del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), donde se 

Durante la madrugada de 
este lunes, se registraron dos 
sucesos en los municipios de 
Boca del Río y Medellín de 
Bravo en los que,a través de 
redes sociales, ciudadanos 
alertaron sobre una persona 
muerta y una casa tiroteada 
a manos de civiles armados 
señalados cómo presuntos 
marinos.

Según los reportes que 
trascendieron, la tarde de 
este lunes, un hombre fue 
hallado sin vida semi des-
nudo y cubierto del rostro 
severamente golpeado en 
un rancho de la localidad La 
Piedra, en la carretera Antón 
Lizardo - Alvarado.

Trascendió que el occi-

so, durante la madrugada 
fue sustraído por hombres 
armados que viajaban en 
tres camionetas de lujo y 
una van tipo Express color 
blanca quiénes llegaron has-
ta su domicilio ubicado en 
Quetzal Norte número 34 de 
Puente Moreno, en Medellín 
de Bravo.

En los alrededores de la 
misma hora, pero en la calle 
31 entre 18 y 22 de la colonia 
Venustiano Carranza, pre-
suntamente los mismos su-
jetos atacaron a disparos la 
fachada de una casa hirien-
do de gravedad a un hombre 
de 65 años quién fue llevado 
por paramédicos al Imss clí-
nica 14 del Seguro Social de 

Cuauhtémoc.
En uno de los casos, cu-

riosos quiénes no quisieron 
dar sus datos por temor a 
represalias alertaron que 
una de las camionetas tenía 
placas de la Secretaría de 
Marina con números negros. 
Además que trascendió la 
existencia de dos vídeos que 
circulan en las redes sociales.

Ambos casos son ya in-
vestigados por las autorida-
des ministeriales y se espera 
que haya alguna respuesta 
ante tales hechos. Mientras 
tanto, el herido se recupera 
en un hospital y el occiso 
permanece a la espera de 
ser identificado por algún 
familiar.

¡La muerte 
entró al hogar!
� Uno que perseguían se metió a su domicilio; lo matan pero a él 
también le toca plomo

MUERTE A domicilio.

encuentra custodiada por 
elementos de la Policía 
Estatal.

 Momentos después 
arribaron elementos de la 
Fuerza Civil y Policía Esta-
tal, quienes tomaron cono-
cimiento de lo ocurrido y 
con el apoyo de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y Secretaría de 
Marina (SEMAR), realiza-
ron un recorrido para la 
búsqueda de los respon-
sables en las colonias Fidel 
Herrera, Popular Morelos, 
Nueva Esperanza, Francis-
co Vila y Villas del Sur, sin 
embargo, no lograron la lo-
calización de los agresores.

¡Le dan piso a uno
y tirotean una casa!

¡Le meten varias estocadas,
lo abandonan moribundo!

el progenitor del hoy occiso y 
entregado a los cuerpos poli-
ciacos, en este caso elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Fue entonces que tales ele-
mentos procedieron asegurar 
a quien dijo llamarse Tanio 
Márquez Blanco, de 39 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Benito Juárez, de la localidad 
de  San Pablo Xochimilhuacan, 
en el estado de Puebla; el cual 
fue puesto a disposición de la 

autoridad correspondiente pa-
ra que deslinde responsabili-
dad o lo que le resulte.

De manera extraoficial se 
tuvo conocimiento al parecer 
el ahora occiso discutió de ma-
nera acalorada con su verdu-
go al calor de las copas, y este 
sin temor alguno le propinó 
en varias ocasiones de puña-
ladas, sin embargo, serán las 
autoridades encargadas de 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

EN EL PECHO recibió varias puñaladas.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Desde luego que con estas dos victorias de 
los Tobis, encabezan el standing junto con los 
Marlines de Alvarado que también llevan el 
mismo ritmo; ahí me mandaron los demás 
resultados que son los siguientes: en Jáltipan 
el sábado pasado, los brujos de Catemaco 
derrotaron 12 carreras a 10 al Tecnológico el 
pitcher ganador fue nuestro conocido Eduar-
do Nery y cuentan que por algo más sabe el 
diablo por viejo que por diablo, perdió Samu-
ri Alor… En el Puerto de Coatzacoalcos, los 
Guacamayos de Nanchital le ganó a los Gavi-
lanes 8 carreras a 6 alzándose con la victoria 
Salvador Palacios y cargando con la derrota 
Soberano Pérez; en Alvarado los Marlines 
de ese lugar, blanquearon a los petroleros de 
Minatitlan, 5 por 0, con un magnífico traba-
jo de Manuel Flores quien se llevó el triunfo 
y la blanqueada, cargando con el descalabro 
César Gonzalez aquel lanzador que anduvo 
con los tiburones de Oluta en la Liga Invernal 
Veracruzana, un lanzador que trae todavía 
mucho en el brazo. Estos fueron los demás 
resultados en esta Liga Sabatina…………..El 
sábado pasado platicamos por unos instantes 
con el manager de los Tecolotes de Apellido 
Pineda, antes del partido decía que tenia en-
tendido que los Tobis siempre han contado 
con un buen equipo y en esta ocasión no era 
la exepción, pero nosotros los Tecolotes dijo 
somos los campeones y lo iban a demostrar 
ante esta linda afición de Acayucan.  Y que 
“Chegelo” no lo iba a poder impedir, solo que 
al final el resultado fue a favor de los Tobis.  
Al principio comenzaron anotando los Teco-
lotes pero la reacción de los Tobis no se hizo 
esperar y descontaron la ventaja que tuvieron 
y los frenó después el pitcheo de Eruviel Gon-
zález que le sirve de ponerse en forma antes 
de reportarse con los Alacranes de Durando 
en Liga Mexicana, por lo pronto todo le salio 

mal a Pineda. ………Por otro lado da gusto el 
empeño que le ponen los ampayers de Acayu-
can, por hacer bien las cosas, ahí vimos a Chi-
mino y Venancio Sánchez fajándose como en 
sus mejores tiempos… pero por hoy barranse 
y lleguen quietos.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES 

A escasas dos sema-
nas para que concluya el 
campeonato de beisbol de 
Veteranos Más de 50, el 
equipo de Acayucan lo-
gró un importante triun-
fo en la última entrada del 
partido, para derrotar al 
equipo anfitrión 11 carre-
ras a 9. Desde la primera 
entrada los visitantes le 
faltaron al respeto a ser-
pentinero inicialista Elías 
Bernabé y además los 
pecados de los Jicameros 
también fueron factor en 

este encuentro.
Sin embargo en la sex-

ta entrada Oluta cuajó un 
rally de 4 carreras para 
sumar 9 en total contra 6 
de Acayucan; los Olutecos 
estaban a 3 outs para que-
darse con el triunfo, pero 
al abrir la última entrada 
el mundo se les vino en-
cima a los locales, y entre 
batazos y errores Acayu-
can timbró en 4 ocasiones 
para ponerse en ventaja 
que ya no perdería.   

El inicialiasta Elías 
Bernabé fue relevado por 
el brujo Andrés Hernán-
dez y terminó Genaro 
Ortiz quién cargó con la 

derrota a consecuencia de 
los pecados de los Jicame-
ros. Por Acayucan inició 
Pedro Mortera, siguió el 
“yerberito” Roberto Es-
pinoza, siguió en esta re-
friega José Moreno. Des-
pués de este partido solo 
quedan dos semanas de 
juegos de la temporada 
regular, y en caso de que 
Jicameros pueda entrar a 
la gran fiesta le tendría 
que ganar a Jáltipan y Ro-
dríguez Clara.

Y si es posible jugar el 
partido que quedó empa-
tado  con Hueyapan de 
Ocampo, tarea muy difí-
cil, pero no imposible. 

MaMaMaMaMaMaMaMartessssssss 14 de Feb

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• Marlines de Alvarado y Tobis de Acayucan 
     comparten el liderazgo
• La Liga Sabatina da a conocer los demás 
    resultados en la segunda fecha

� -Chimino un poco barrigoncito en la foto con Ve-
nancio Sanches esperando la hora de iniciar.(Reyes)

 �  No habues antes le decía Cheguelo al manager 
de Tecolotes Pineda, todo esto te puede salir al revés.
(Reyes)

 � Perucho Mortera inicio por Acayucan y se fue 
sin decisión.(Reyes)      

 � El fl aco de oro Genaro Ortiz lo hundieron con 
errores y cargo con el descalabro.(Reyes)

¡Despacha Acayucan a 
Oluta en la última entrada!
� Con esto asegura su califi cación a los play-of  de la Liga de 

Veteranos Más de 50
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Hoy en la cancha del Vivero Acayu-
can de esta ciudad se jugará la jornada 
número 12 del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Irving Cumplido al to-
carle bailar con la más fea el aguerrido 
equipo del Centro Botanero El Tiburón 

contra el equipo de Abarrotes El Ama-
rillo quienes son los actuales campeo-
nes del torneo libre del Vivero.  

Para mañana miércoles a las 5 de la 
tarde otro partido que se antoja difícil 
para el equipo del Hotel Jarana quien 
se enfrentaran al tremendo trabuco de 
Los Traileros Chaires quienes dijeron 
que van en busca de quien le pague los 
platos rotos de la semana pasada y pa-

ra el jueves a las 17 horas Los Cuervos 
de Rodytel van a remar contra la co-
rriente al enfrentarse al fuerte equipo 
del Macon-Ranch.  

Y para concluir la jornada el viernes 
a partir de las 17 horas el equipo de La 
Palapa San Judas no buscará quien se 
las hizo la semana pasada cuando se 
enfrente al aguerrido equipo del Atlé-
tico Lealtad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-    

El fuerte equipo del Atlético 
Morenos de la población de 
Nuevo Morelos del municipio 
de Jesús Carranza viene de 
atrás para emparejar los car-
tones a un gol contra los ac-
tuales campeones del torneo 
del Atlético Marino anotando 
por estos Maximiliano Arrio-
jas, mientras que Miguel Uribe 
anotó por los visitantes, al final 
se llevaron el punto extra en 
tiros de penal al ganar 4 goles 
por 3 Atlético Marino.

Y Los Pumitas entran con 
el pie derecho al derrotar con 
marcador de 6 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Atlético 
Palmarillo, anotando Samuel 
Domínguez 4 goles, Guada-
lupe Rosas y Geovani Reyes 
uno cada quien, mientras que 
Alejandro Alonso y Alberto 
Santos lo hicieron por Palma-

rillo y la Escuela Capitán de-
rrota con marcador de 3 goles 
por 2 al equipo de Los Bambi-
nos de la colonia Lealtad.

Con anotación de Oscar 
Oseguera el equipo de la Téc-
nica 91 empata a un gol contra 
el equipo del Hidro-Rayos del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
anotando Alejandro Juan para 
que al final los del Hidro se lle-
varan el punto extra en tiros de 
penal y Los Guerreros con dos 

goles de Alexis Ortiz derrotan 
al equipo de Los Halcones 2 
goles por 1, anotando Diego 
Olguín el gol de la honra.   

Y el fuerte equipo rojo de 
Bachilleres Acayucan derrota 
con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del depor-
tivo Acayucan, anotando José 
Manuel Urbano, Emmanuel 
Álvarez y Rafael Tapia un gol 
cada uno para el triunfo de su 
equipo.

¡Amarillo, a cazar
Tiburón en el Vivero!
� Abren la jornada número 12 del futbol varonil libre

¡Rescata Atlético Acayucan valioso punto ante Chilac!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan viene de atrás para emparejar 
los cartones a un gol contra el equipo 
de La Carnicería Chilac en una jornada 
más que se jugó en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo, correspon-
diente a la categoría 2005-2006 que di-
rige don José Manuel Molina Antonio.

Los pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la dinastía Chilac entraron a la 
cancha con todo, sabían que los ahija-
dos de don Julián Vargas del Atlético 
Acayucan no eran una perita en dulce, 
anotando en la primera parte Harbin 
Aguirre el gol de la quiniela por Chi-
lac, pero en la segunda parte Jonathan 
Cervantes empareja los cartones a 
un gol para llevarse un punto cada 
equipo.

Y Los Bambinos sacan la casta para 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo de Las Aguilitas, 
anotando Jorge A. Bravo y Diego Ra-
mos, mientras que Alexander Magaña 

anoto el de la honra, mientras que Los 
Cachorros derrotan con marcador de 3 
goles por 1 a Los Armadillos con ano-
tación de Eduardo A. Gómez con 2 y 
Juan José Loya el otro tanto, Guillermo 
Grajales anoto por los perdedores.  

Los Pumitas hacen lo propio y de-
rrotan con marcador de 2 goles por 1 

al aguerrido equipo de Los Delfines, 
anotando Justin Reyes los dos goles 
y Alexis Román por Delfines y Los 
Tusitos le ganan a Los Guerreros con 
marcador de 3 goles por 1, anotando 
Martin Hipólito 2 goles y José Arellano 
el otro tanto, Jesús Espronceda anoto el 
de la honra.

� Carnicería Chilac tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al fallar la defensa central. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de Las 
Águilas se mete a la cueva 
de los Jabalíes de Esperan-
za Malota del municipio de 
Acayucan para derrotar en 
el partido de regreso con 
marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del de-
portivo Malota y hacer un 
global de 4 goles por 0 en la 
semifinal del torneo rural 
de futbol varonil libre que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez.

El domingo pasado en la 
cancha de Las Águilas estos 
ganaron con marcador de 
1 gol por 0, argumentando 
Malota que ese marcador 

no era de riesgos como para 
perder en su cancha al con-
tar con su fuerte porra que 
al final Las Águilas volaron 
alto por todo Malota para 
conseguir el triunfo holga-
damente con tres anotacio-
nes y terminar con la agonía 
del equipo local.

Y en la cancha de Colonia 
Hidalgo el fuerte equipo del 
Atlético Hidalgo le vuelve a 
pegar en el partido de regre-
so al equipo de Michapan 
Paso Real al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 1 
para hacer un global de 6 go-
les por 1, ya que el domingo 
pasado en el partido de ida 
ganaron 3 goles por 0, por lo 
tanto ya está en la gran fiesta 
grande de la final el Atlético 
Hidalgo quien va contra el 
equipo de Las Águilas.

� Aguilas hizo pedazos a Malota y 
Atlético Hidalgo vapuleó a Michapan

¡Hay finalistas en la liga rural!

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso de la semifi nal 
del torneo rural de San Miguel. (TACHUN)

¡Metamorfosis avanza libre varonil de Oluta!
� Dejaron en el camino al aguerrido Tacos de Mamá con 
marcador de 7 goles por 6

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en las gradas de la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa, el fuerte equipo de la Estéti-
ca Metamorfosis deja en el camino para la 
próxima temporada al aguerrido equipo de 
Tacos de Mamá al derrotarlos con marca-
dor de 7 goles por 6 en los cuartos de final 
torneo nocturno de futbol varonil libre de 
Oluta.

Mientras que los ahijados de Adalberto 
Cruz de Pollería Tadeo de Villa Oluta deja 
fuera de la fiesta grande y le da las gracias 

por haber participado en el torneo al ague-
rrido equipo del deportivo Yamaha al de-
rrotarlos con marcador de 7 goles por 2 ante 
una fuerte porra de polleros que se congre-
go en la cancha para apoyar a su equipo 
favorito. 

Y Ferretera Don Beto derrota fácilmente 
con marcador de 9 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Talleres Dieguito quienes anda-
ban a los balonazos para perder la esférica, 
mientras que los de la Ferretera tocaban 
para anotar sus goles y Los Broders dejan 
también fuera al equipo del San Diego al 
derrotarlos con marcador de 6 goles por 4 
para que al final “Los Diegos” se quedaran 
en el camino. 

¡Jornada de emociones en el futbol de Soconusco!

� Bachilleres Acayucan sigue intratable en el actual torneo de Soco-
nusco. (TACHUN)
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BACHILLERATO GENERAL 
CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS
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*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2�, 4�Y 6� SEMESTRE
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FÍSICO-MATEMÁTICAS     *QUÍMICO-BILÓGICAS
*ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
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SE  REGULARIZAN  ALUMNOS

DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 

COBAEV, ETC.

"�����	

A 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6� Semestre

AÑO 15   ·     NÚMERO  5319   ·   MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

� Ya está lista la gran fi nal de la Liga Rural de futbol; se qudan 
 en el camino Malota y Michapan Paso Real

� El Amarillo ya sacó el arpón y hoy va a la caza; se abre la 

 jornada 12 del futbol libre

¡Salió vivo Atlético 
Acayucan del 

Tamarindo; empató a 1!

     En Villa Oluta…

¡Tacos de Mamá 
muerde el polvo 

ante Metamorfosis!

¡Tiburón suelto en el Vivero!

¡Acayucan 
califica 
en la de 

Veteranos!
� Amarran el bo-
leto al sacarle un 
partidazo a Oluta 
que los tenía con-
tra la pared

¡Aguilas vs.¡Aguilas vs.
Hidalgo!Hidalgo!
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