
17ºC21ºC

FEBRERO

1959

16
En La Habana, Fidel Castro, tras seis años de guerrillas contra 
el dictador Fulgencio Batista que llegó al poder en 1952 gracias 
a la intervención estadounidense que anuló unas elecciones 
previstas, jura su cargo como primer ministro cubano. Poco 
después Fidel Castro pondrá en marcha una profunda reforma 
agraria, nacionalizará empresas estadounidenses, y designará 
un gobierno de claro corte marxista. (Hace 57 años)
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� Atiende el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo petición de padres 
de familias del jardín de niños “Simón Bolívar”, entregando tazas para los 
sanitarios de este plantel educativo.

SUCESOS

� Presuntos robaganado interceptaron a 
 Luis Alamilla Cruz y Emaliel Chávez Pérez 
 los rafaguearon para quitarles 
  cargamento de animales

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -

Sujetos fuertemente armados atentan contra 

las vidas de dos jóvenes campesinos que trans-

portaban ganado en dos camionetas Nissan tipo 

Estaquitas de color rojo y blanco, y tras recibir va-

rios disparos con arma de fuego fueron ingresados 

en estados delicados de salud al Hospital “General 

Miguel Alemán González” de Villa Oluta

Fue sobre la carretera Transístmica a la altu-

ra de la entrada a la comunidad Lázaro Cárdenas 

del municipio de San Juan Evangelista, donde los 

campesinos Luis Alamilla Cruz de 23 años de edad 

domiciliado en la calle Reforma sin número de la 

comunidad Suchilapan del Río perteneciente al mu-

nicipio de Jesús Carranza y Emaliel Chávez Pérez 

alías �El Negro� de 26 años de edad domiciliado en 

la comunidad de Campo Nuevo perteneciente a la 

ciudad de Coatzacoalcos,

Nada de la 
secuestrada
� La profesora María de 
los Ángeles Gómez Remigio 
fue privada de su libertad, 
ya pasaron 48 horas de su 
secuestro y aun no se sabe 
nada de ella

Los exprimen

”Todo el apoyo de mi gobierno a la 
actividad citrícola”: Gobernador Yunes

AGRADECEN AL ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
ENTREGA DE LÁMINAS EN CONG. HIDALGO

Atiende el alcalde Chuchín Garduza las 
necesidades del kinder Simón Bolívar

� Los vecinos de 
Congregación Hidalgo 
y Dehesa aseguran que 
los taxistas les cobran 
hasta 15 pesos y no 
tienen autorización de 
transporte público

Va pa’l bote
El Juzgado Decimoctavo de 

Distrito con sede en Xalapa negó 

la suspensión definitiva al ex gober-

nador de Veracruz, Fidel Herrera 

Beltrán, contra de la orden aprehen-

sión por su presunta responsabili-

dad en la compra de medicamentos 

apócrifos para tratamientos de en-

fermos de cáncer.
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Atraco a Atraco a 
plomazosplomazos



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

2 Jueves 16 de Febrero de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

• Los carriles el “Rubí”
   queda para la historia, 
   los clausuraron
• El abigeato en Oluta no 
   termina, siguen las 
   denuncias de los socios

Me comentaban los amantes a las carreras de 

caballo, que los carriles “El Rubí” que estuvieron 

funcionando más de dos años, ya quedaron para 

la historia, los cerraron por tiempo indefinido, no 

se sabe si por fuerza mayor por ser catalogado 

como juego de azar o por otras cosas, algunos 

cercanos a los organizadores dicen que por el 

aumento de la renta  que pedía el dueño de ese 

terreno que está casi frente al hospital Oluta-Aca-

yucan, el caso es que todo esto ya terminó, pero 

Gina, en el ojo del 
huracán

D
el duartazgo a la yunicidad, una mujer sufrió una 
transformación insólita. Entonces, el gabinete legal y 
ampliado se le cuadraba y le llamaba “vicegoberna-
dora”. Ahora, está en la mira del gobierno azul. Y el 

vocero le integra una denuncia penal, entre otras cositas, por 
enriquecimiento ilícito.

Ella, claro, alista su defensa. Pero mientras, la leyenda bí-
blica se confirma. “Los carniceros de hoy serán las reses del 
mañana”.

Incluso, antes de que ser llevada a un juicio penal, en caso 
de que así sea, ha sido condenada por una parte de sus colegas 
a quienes antes sirvió.

Hija, como decía Luis Donaldo Colosio, de “la cultura del 
esfuerzo”, Gina Domínguez vive horas adversas, igual que 
otros duartistas (Arturo Bermúdez, Tarek Abdalá y Alberto 
Silva, y los ex secretarios de Salud tanto del fidelato como del 
duartazgo, por ejemplo).

En Quintana Roo, donde iniciara como reportera en la di-
rección de Comunicación Social, terminó de vocera y gente 
cercana a Mario Villanueva, el exgobernador condenado en 
México y Estados Unidos por delincuencia organizada.

Luego, regresó a Xalapa, su centro de operaciones, y ligada 
a Rosa Margarita Borunda de Herrera en el Fidelato se le filtró 
a Duarte a través de Karime Macías, y en un dos por tres, con 
el doctorado en la ribera maya, se adueñó de las neuronas, el 
corazón y el hígado de la pareja gubernamental.

Y aun cuando según las versiones terminó mal con Fidel y 
Borunda, vivió una luna de miel con Duarte y Karime.

“En la plenitud del pinche poder”, hizo y deshizo.
Por ejemplo, sometió desde reporteros y columnistas hasta 

magnates periodísticos.
Incluso, en la fama pública se habla de un Cartel de Palacio, 

diaristas encargados de reventar entrevistas de prensa incó-

modas así como lanzar preguntas como traje a la medida para 
felicidad y satisfacción del prófugo de la justicia.

Además, y sólo como “joya de la corona”, utilizaba a una 
parte de los medios para el rafagueo tipo R-15 en contra de los 
políticos indeseables al duartazgo, como el caso de la caída de 
Juan Vergel como presidente del CDE del PRD.

A una parte sustancial de los dueños de los medios, por 
ejemplo, sometió a través de los convenios, en que ninguno 
podía tocar al góber, a la esposa y al su suegro ni al gabinete 
legal.

Y si medio lo hacía, entonces, simple y llanamente, ordena-
ba a la secretaría de Finanzas y Planeación congelar el subsi-
dio mensual y los medios temblaban, y se sometían de nuevo.

Y de paso, claro, lo que ahora le están ventilando. Residen-
cias, empresas radiofónicas, medios impresos y hasta restau-
rantes (Notiver, 14 de febrero, día heroico de la amistad y del 
amor).

Hasta Juana de Arco del siglo XXI en Veracruz le bautiza-
ron sus apologistas.

VIENTOS HURACANADOS

Todavía peor:
El gobernador ha anunciado que interpondrá denuncia 

penal en contra de Gina Domínguez y Alberto Silva, involu-
crados, entre otras cositas, en empresas fantasmas.

Y uno y otro habrán de rendir cuentas sobre los ocho mil 
548 millones de pesos del presupuesto oficial gastados, ni 
más ni menos, en una lista tan interminable como insólita 
que significan periódicos, revistas, radiodifusoras, televiso-
ras, páginas web , columnistas y caricaturistas, además de 
espectaculares, impresiones, vallas móviles y hasta pintura 
vinil.

Peor tantito:
En la lista negra aparecen medios y empresas que nadie 

conoce ni tampoco figuran en el registro, digamos, de la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, y/o en su equivalente, la 
secretaría de Relaciones Exteriores, donde las empresas del 
país han de inscribirse.

Más aún: la yunicidad vislumbra que Gina alistaría las ma-
letas para quemar sus naves en Veracruz y regresar a Cancún, 
donde, han filtrado, adquirió una red de radiodifusoras.

Vaya el lector a saber, el caso es que los vientos en su contra 
están “a tiro por viaje” y dadas las circunstancias (Duarte “a 
salto de mata” desde hace 122 días), vientos huracanados.

LLUEVE LODO POR TODOS LADOS

Con ironía, la ex vocera da las gracias en el twitter a quie-
nes se ocupan de ella porque, dice, la quieren mucho.

Pero además de la denuncia penal anunciada por el Yu-
nes azul está ya la denuncia ante la Fiscalía por los presuntos 
delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, 
usurpación de funciones, fraude y abuso de confianza del 
abogado Tomás Mundo Arriasa, ex director de Tránsito en 
el sexenio de Miguel Alemán Velazco, y que defiende a una 
persona agraviada.

Desde luego, en las horas turbulentas está lloviendo lodo 
por todos lados. Entre los duartistas han llegado a una sicosis. 
Varios se han amparado. Otros enfrentan denuncias penales. 
Unos, desafueros. Otros más, temen un cuartelazo, un saba-
dazo, una delación. Unos más, tienden puentes de plata para 
lograr el perdón azul.

Hay quienes, se afirma, han devuelto parte de sus bienes 
“robados” en el sexenio anterior… a cambio del olvido.

Incluso, y en las horas que corren hay quienes están sata-
nizando a Gina recordándole su pasado lejano de austeridad 
y modestia, tiempo de vacas flacas, y el tiempo del duartazgo, 
vacas gordas, en que se creyó la jefa máxima de la revolución 
priista, a tal grado que hasta en ideóloga tricolor concluyera 
en la fundación Colosio.

La vida, ni modo, es así de compleja y misteriosa, rara y 
extraña, polémica y contradictoria.

Gina, en el ojo del huracán.
En París, uno de sus examigos, Andrés Timoteo, la estará 

recordando con la piel herida por lo que fueron y el infierno 
en que ella solita se fue hundiendo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

ahí quedó la historia del caballo que corría sin jinete 

llamado el demonio, es que con la nueva tecnolo-

gía le incrustan unas chicharritas que les da toques 

eléctricos al caballo en vez de azotarlo con la vara y 

corre todo lo que da, en una ocasión le ganó al fino 

caballo el Ingeniero que si llevaba jinete y este penco 

era la atracción, hubo también caballos que corrieron 

contra una moto y ganaron, en fin era la alegría de 

la gente, pero esto como dijimos al principio quedó 

para la historia, por el momento quedaron clausura-

dos los carriles del Rubi de Oluta…………..Quienes 

están sufriendo por el constante robo de ganado, son 

los socios ganaderos de Oluta, en días pasados se 

presentó el señor Julio Román Uscanga  de Tenejapa 

a denunciar el robo de tres becerros de 10 meses y 

más tarde hizo lo mismo don Erasmo Gómez Ro-

jas del predio la yeguada, denunciando el robo de 

su vaca suiza hosca y  el presidente de la ganadera 

de inmediato pasó el caso al delegado de Seguridad 

Pública quien envió inmediatamente un grupo móvil 

para investigar el caso, son momentos críticos por 

los que pasan los ganaderos de de esa Villa………….

En Oluta, todavía no empiezan las campañas y ya 

se andan cuidando unos a los otros, dicen que hasta 

cuando van al baño se espían, todos son desconfia-

dos, además  se siguen sumando aspirantes, todo 

va en alto, aunque la verdad la caballada esta flaca 

pero a los Olutecos les gusta esta pachanga.-- por 

hoy esto es todo.

Instantes en que el ca-Instantes en que el ca-
ballo el demonio, sin ballo el demonio, sin 
jinete llega a la meta en jinete llega a la meta en 
los carriles el “Rubí”. ( los carriles el “Rubí”. ( 
Reyes)Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Los taxistas de Congregación Hi-
dalgo y Dehesa siguen cobran 10 y 15 
pesos a los usuarios que viajan de las 
localidades mencionadas a la ciudad, las 
autoridades de transporte público lo sa-
ben pero no hacen nada, los afectados se 
quejan de que sus propios paisanos los 
están exprimiendo con el alza del pasa-
je, por lo que piden que ingresen taxis-
tas de Acayucan a prestarles el servicio, 
pues dicen que estos les cobran lo justo 
por el servicio colectivo.

En los primeros días que se dio el 
gasolinazo la gran mayoría de los ru-
leteros incrementaron los cobros a los 
pasajeros, incluyéndose los taxistas de 
Dehesa e Hidalgo, quienes hasta di-
ciembre del año pasado cobraran 12 y 
8 pesos respectivamente, después del 1 
primero de enero subieron la cuota de 
15 y 10 pesos por persona, por lo que los 
ciudadanos se molestaron, y notaron 

que los taxistas de la ciudad también ha-
bían subido sus precios, pero semanas 
después la situación se regularizo con 
los choferes de Acayucan, pero con los 
de las comunidades mencionadas no, y 
siguen cobrando de más a pesar de que 
la autoridad no lo autorizo.

Hoy los pobladores de las localidades 
piden que sean los taxistas de Acayu-
can, quienes vayan a la comunidad a 
prestar el servicio, pues cuando un cho-
fer de la ciudad entra a la comunidad y 
trae pasaje al centro, les cobra la canti-

dad de 10 pesos por persona, es decir 
5 pesos menos que los taxistas locales, 
quienes dicen se están aprovechando de 
la situación, aun sabiendo que la mayo-
ría de los habitantes son de escasos re-
cursos y se dedican a trabajar al campo.

En varias ocasiones personas han de-
nunciado en las oficinas de Transporte 
Publico a los ruleteros de Dehesa e Hi-
dalgo, pero las quejas no han precedido, 
y por ello es que los taxistas de las loca-
lidades siguen abuzando y cobrando de 
más, pues la autoridad se los permite.

Exprimen a los de 
Congregación Hidalgo
� También los de Dehesa se han quejado por el alto cobro de los taxistas

 � Trabajadores de la Sub Secretaria de Gobierno trabajan de a 
gratis. (Damián)

Trabajan y no les pagan
 ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras los jefes de 
las oficinas de la Sub Se-
cretaria de Gobierno del 
Estado, cobran sus jugo-
sas quincenas puntual-
mente, los empleados 
menores tienen que es-
perarse hasta finales de 
marzo para poder cobrar 
una parte de lo ya han 
trabajado desde princi-
pios de enero, por lo que 
les molesta la situación 
que están atravesando.

En la ciudad de Aca-
yucan existen 2 oficinas 
de la Secretaria General y 
Sub Secretaria de Gobier-
no, y es la oficina de Re-
presentación del Gobier-
no del Estado en la zona 
sur, que tiene que atender 
Roberto García Alonso, 
y la de Política Regional 
donde ahora despacha 
Guadalupe Valencia, ex 
directora de Ecología 
y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento acayu-
queño, las personas men-
cionadas son jefes y como 
se mencionó coordinan 
la zona sur, tienen varios 
auxiliares y delegados en 
varios municipios de la 

región, los cuales están 
laborando desde hace ya 
3 quincenas, pero por ra-
zones que no conocen, no 
han cobrado ninguna.

Los casos que se saben 
son de por lo menos 5 au-
xiliares de la oficina de 
Política Regional de Aca-
yucan, quienes no han 
cobrado ni un pesos, in-
cluyendo al delegado lo-
cal, esto mismo pasa con 
los trabajadores que están 
en el edificio de la calle 
Vázquez Gómez, quienes 
son 4 y a excepción del je-
fe García Alonso, no han 
cobrado ni un pesos par-
tido por la mitad, desde 
que ingresaron a laborar 
a estas dependencias del 
Gobierno Estatal.

Cabe destacar que mu-
chos de los que son auxi-
liares o mejor conocidos 
como “Orejas” están atra-
vesando por una situa-
ción financiera muy di-
fícil, algunos ya piensan 
en renunciar por falta de 
pago, pues los funciona-
rios mayores del Gobier-
no Estatal, les dicen que 
por la crisis financiera en 
Veracruz, deberán de es-
perar hasta por lo menos 
a finales de Marzo.

ROBERTO DAMIÁN

SOCONUSCO, VER.-

En el fraccionamiento San-

ta Cruz cada vez son más las 

casas que son abandonadas 

por parte de sus dueños, esto 

debido a la mala calidad de los 

servicios de alumbrado público, 

agua potable y drenaje, el cual 

se encuentra tapado desde 

hace mucho tiempo, los habi-

tantes del lugar de forma cons-

tante están solicitando a las 

autoridades municipales que 

regularicen la situación, pero 

sencillamente reciben la res-

puesta de que no hay recursos 

económicos para ningún tipo 

de apoyo.

Los inconformes señalan 

que desde que los Baruch Cus-

todio gobiernan el municipio 

de Soconusco, la situación no 

progresa para los habitantes 

de dicho fraccionamiento, el 

cual cada vez luce más como si 

fuera un pueblo fantasma, pues 

la falta de luminaria en varias 

calles, ha provocado que las 

personas se han blanco fácil de 

los delincuentes, y casi a diario 

hay un robo a una vivienda, en 

las que aún no ha habido robos, 

los drenajes están tapados, y 

no les llega el agua, motivo por 

el que han decidió irse a vivir a 

otras partes.

La señora Norma Hipó-

lito de la Cruz dijo que “en el 

fraccionamiento hay muchos 

problemas, lo peor es que 

uno acude a pedir apoyo al 

palacio municipal y nunca se 

encuentra el presidente, nos 

dicen sus particulares que ca-

nalizaran la situación pero no 

lo hacen, cuando nos llegan a 

dar respuesta que es muy raro 

nos dicen que no hay dinero y 

que si queremos que se haga 

algún trabajo tenemos que dar 

una parte del monto aun sa-

biendo que no contamos con el 

efectivo”.

Muchos de los que aún 

viven en Santa Cruz dicen no 

tener otra opción, que son tra-

bajadores y que la vivienda aun 

la deben al Gobierno a una ter-

cera persona, las casas donde 

ya no hay nadie, son desvalidas 

por los rateros, quienes se lle-

van desde puertas ventanas y 

otras pertenencias de valor.

Se van de la Santa Cruz
  por falta de alumbrado
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Un saldo de 25 lesionados y una per-
sona fallecida dejó la volcadura de un 
autobús de pasajeros registrada la 
tarde de este miércoles, confi rmaron 
autoridades de seguridad pública de 
Hidalgo.
Los hechos se dieron en la carretera 
México-Tampico donde se reportó 
la salida de camino y precipitación 
de un autobús a desnivel de 40 me-
tros, en la vía federal, a la altura del 
kilómetro 146+400, en la localidad 
de Mazahuacán, comunidad de Ixt-
lahuaco, municipio de Lolotla.
En ese sitio se desplomó el autobús 
de la línea Conexión, perteneciente 
al grupo Estrella Blanca, con número 
Económico 7583, placas de circu-
lación 348-JM1, que cubría la ruta 
Huejutla-Pachuca.
Tras los hechos, 25 personas resul-
taron lesionadas, 15 de ellas sufrie-
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Desbarranca 
autobús en Hidalgo; 

hay un muerto 
y 25 heridos

Cierran gasolineras 
de la frontera de Tamaulipas

 ̊ Tamaulipas

Por segunda ocasión en los últimos 15 días, 
estaciones de servicio de gasolina de la 
frontera de Tamaulipas realizaron un cierre 
masivo de establecimientos.
En protesta contra las condiciones que im-
puso la Secretaría de Hacienda para la venta 
de gasolina en la franja fronteriza con los 
Estados Unidos, 380 gasolineras de la fron-
tera de Tamaulipas cerraron ayer.

Consume incendio fábrica 
en Guadalajara

Arrestan a pedófilo
 estadounidense en la CDMX

Sacude sismo Boca del Río, 
Veracruz

Aseguran en Caborca 
cargamento valuado en 38 mdp

 ̊ Guadalajara, Jalisco

 Un fuerte incendio está consumiendo una 
fábrica de pinturas en la Colonia Atlas, por lo 
que autoridades han cerrado por completo la 
Avenida R. Michel, debido a los riesgos.
El incidente fue reportado poco antes de las 
15:00 horas de ayer, a la altura de la Calle Río 
La Barca.
Desde entonces, un sinnúmero de bombe-
ros han acudido con pipas de agua, mientras 
otros intentan controlar el siniestro y super-
visan las labores.
Hasta el momento no hay información sobre 
algún lesionado, pero técnicos en urgen-
cias médicas se mantienen al tanto en las 
inmediaciones.
En el incidente participan rescatistas de va-
rios municipios.
Las llamas se alzan por decenas de metros, 
y el humo que generan puede apreciarse en 
gran parte de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, incluso desde Atemajac del Valle.

˚ Ciudad de México

Un pederasta estadounidense que se hacía 
pasar como profesor de una escuela privada 
en Lomas de Chapultepec, fue detenido por 
la Policía de Investigación (PDI) en la Ciudad 
de México.
Se trata de Timothy Paul Hitchcock, quien 
cuenta con antecedentes de pederastia en 
Florida, Estados Unidos, y una sentencia de 
10 años de prisión por delitos sexuales.
Hitchcock salió libre bajo la condición de 
someterse a tratamiento y acudir ante las 
autoridades, sin embargo, el sujeto huyó y se 
escondió en Puebla de donde llegó a la CD-
MX para hacerse pasar como Tim Andrews 
y laborar como docente en el colegio Westhill 
Institute Kinder.
En 2009 lo pusieron en libertad con la con-
dición de tratamiento y con la obligación de 
acudir ante la autoridad, pero escapó, cruzó la 
frontera y se ocultó en Puebla.
Ahí dijo ser mexicano de padres extranjeros, 
con lo que incluso tramitó credencial de elec-
tor y licencia de conducir.

 ̊ Boca del Río, Veracruz

La madrugada de ayer miércoles, un fuerte 
temblor se percibió en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río.
Minutos antes de las 4:00 horas el sismo 
sacudió edifi cios y construcciones, que en 
algunas zonas alertó a los veracruzanos.
A la misma hora comenzaba el viento del 
norte, de acuerdo a portales informativos de 
aquella zona.
En varios sitios de la ciudad vecinos salieron a 
la calle ya que el movimiento telúrico se pro-
longó por  segundos.
Minutos más tarde el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) informó que el epicentro fue 
en Cardel, Veracruz:

 ̊ Caborca, Sonora

Agentes policiacos decomisaron 152 kilogra-
mos de metanfetaminas en el municipio de 
Caborca en Sonora; equivalentes a 760 mil 
dosis de cristal, con un valor en el mercado 
al narcomenudeo, superior a 38 millones de 
pesos.
En un comunicado de prensa, la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública detalló que la 
droga venía en un camión trotón, conducido 
por un chofer identifi cado como Jaime, quien 
traía 127 recipientes plásticos, 72 con me-
tanfetaminas y 55 con cristal, ocultos entre 
cajas de papaya.

Los hechos tuvieron lugar cuando el camión 
salió del camino y cayó a un desnivel de 40 

metros en la carretera México-Tampico

ron lesiones de mayor con-
sideración, quienes fueron 
trasladadas a una clínica 
para su valoración; mientras 
que las restantes sólo pre-

sentaron heridas menores.
La persona que perdió la vida 
fue identifi cada como Láza-
ro O. O., de aproximadamen-
te 70 años.

”Todo el apoyo de mi gobierno a la 
actividad citrícola”: Gobernador Yunes

�Se reúne en Álamo con pro-
ductores y procesadores de 
cítricos

ÁLAMO.

Durante una reunión de trabajo con productores 
citrícolas y apícolas de la Zona Norte, el Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares refrendó que su 
gobierno dará total apoyo a este sector.

Yunes hizo el compromiso de realizar una agen-
da de acciones conjuntas que tendrá como objetivo 
impulsar las actividades citrícolas.

El Gobernador detalló que se trata de dar solu-
ciones a las necesidades reales en materia de sani-
dad, comercialización y exportación, así como la 
vinculación de los sistemas educativos con la acti-
vidad productiva y económica de cada zona.

De esta forma, el Gobierno del Estado se com-
promete a ejecutar acciones e inversiones concre-
tas y específicas, que regularmente se sometan a 
evaluación.

“Mi Gobierno está comprometido con la activi-
dad citrícola; vamos a apoyar con todo para que el 
sector se desarrolle y los veracruzanos tengan más 
empleos”, aseguró Yunes Linares.

En la reunión participaron productores y pro-
cesadores de cítricos,  así como directivos de las 
Juntas de Sanidad, instituciones educativas y auto-
ridades municipales de la región.
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CENTENNIAL, COLORADO.

Una mexicana que está tratando de que no la depor-
ten se refugió en una iglesia de Denver luego de que las 
autoridades federales de inmigración rechazaran su so-
licitud para quedarse en el país, el caso más reciente que 
ha puesto a temblar a la comunidad inmigrante frente 
al compromiso de la Casa Blanca de reforzar el cumpli-
miento de la ley.

Jeanette Vizguerra no acudió el miércoles a la audien-
cia que tenía programada con agentes del Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés) en el suburbio de Centennial. Cerca de 100 parti-
darios suyos se manifestaron afuera del edificio mientras 
su abogado, Hans Meyer, y un ministro ingresaban a la 
oficina.

Ambos dijeron que en la recepción encontraron a nu-
merosos agentes, algunos de ellos armados, y se les indi-
có que Vizguerra no recibiría otra extensión en su intento 
por obtener una visa tipo U que a veces se concede a las 
víctimas de delitos.

El portavoz del ICE, Shawn Neudauer, señaló que la 
mujer es “una prioridad de detención” porque tiene dos 
declaraciones de culpabilidad por delitos menores y en 
un principio un juez ordenó su deportación definitiva 
en 2011.

Meyer dijo que Vizguerra había recibido varias exten-
siones previas durante el gobierno del presidente Barack 
Obama porque las autoridades saben que la obtención de 
la visa puede tardar dos o tres años.

Esta es una alerta roja grande, enorme, de que el go-
bierno de Trump tiene planes de deportar a tantas per-
sonas como le sea posible”, declaró Meyer, que declinó 
revelar detalles sobre el delito del que Vizguerra fue 
víctima.

Trump ha convertido en una prioridad el combate a 
la inmigración ilegal, anunciado sus planes de construir 
un muro fronterizo, amenazado con recortar los recursos 
a las ciudades que protejan a personas, y ha emitido un 
decreto en el que afirma claramente que prácticamente 
cualquier inmigrante que se encuentre sin permiso en el 
país podría ser una prioridad para ser deportado, en es-
pecial aquellos con órdenes de deportación pendientes.

Nuedauer del ICE no quiso decir si el rechazar la soli-
citud de Vizguerra para que se le dé una extensión es un 
cambio en las políticas.

La mujer se refugió en la iglesia, una táctica habitual 
para evitar la deportación porque por lo general los 
agentes no ingresan a lugares de culto, al tiempo que los 
defensores de los inmigrantes solicitaban la libertad de 
un joven de 23 años en el estado de Washington que fue 
detenido a pesar de beneficiarse de un programa federal 
que ampara de la deportación a quienes fueron traídos 
sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños.

Vizguerra dijo que se acordó de los casos de Daniel 
Ramírez Medina y Guadalupe García de Rayos, ésta últi-
ma una mujer que vivía en Arizona y que cuando acudió 
a una cita de rutina en el ICE fue detenida y deportada a 
México al día siguiente.

Vizguerra, que lloró al principio, dirigió unas pala-
bras en español por un megáfono a quienes la apoyaban 
afuera de las oficinas del ICE y después en persona en la 
Primera Iglesia Unitaria, no distante del Capitolio estatal.

Acompañada en el altar por tres de sus cuatro hijos, 
la ex organizadora sindical y limpiadora de casas dijo 
que sus únicos delitos están relacionados con trabajar sin 
autorización en el país para mantener a su familia.

La mujer dijo que fue arrestada por carecer de licencia 
de conducir y no tener su vehículo registrado. Los agen-
tes descubrieron además que estaba en posesión de un 
documento falso de identidad, que ella dijo tenía un nú-
mero de Seguro Social basado en los dígitos de su fecha 
de nacimiento, no uno que perteneciera a una persona 
real.

Vizguerra dijo que comunicó la semana pasada a sus 
hijos la decisión de permanecer en una habitación del 
sótano de la iglesia que fue pintada en 2014 para alojar a 
algún inmigrante que necesitara refugiarse en el lugar.

Ustedes pueden ver por qué estoy luchando tan duro 
para ganar mi caso”, dijo en referencia a su familia.

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
contadora  Espe-
ranza Delgado Prado 
en coordinación con el 
club de leones realizará 
el próximo sábado 25 de 
marzo de 2017 una cam-
paña auditiva, esto es 
con la finalidad de poder 
beneficiar a más ciuda-
danos con debilidad de 
audición.

“Continuamos  invi-
tando a toda la ciuda-
danía que tenga algún 
familiar que necesite apa-

ratos auditivos para que 
se acerquen con nosotros 
o de igual forma con los 
socios del club de leones 
para mayor información o 
para apartar su cita, igual 
pueden llamar al teléfo-
no del DIF Municipal 244 
8809 o asistir a las instala-
ciones que se encuentran 
ubicada en Ramón Coro-
na esquina Benito Juárez 
en el barrio La Palma” 
menciono Amadeo Retu-
reta Cano director del DIF 
Municipal. 

El Juzgado De-
cimoctavo de Dis-
trito con sede en 
Xalapa negó la sus-
pensión definitiva 
al ex gobernador 
de Veracruz, Fidel 
Herrera Beltrán, 
contra de la orden 
aprehensión por su 
presunta responsa-
bilidad en la com-
pra de medicamen-
tos apócrifos para 
tratamientos de enfermos 
de cáncer.

Con esta resolución, 
queda abierta la posibili-
dad para que las autori-
dades veracruzanas pue-
dan detener al también 
ex cónsul de México en 
Barcelona.

La acusación fue hecha 
por el actual gobernador 
de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, quien 
señaló que durante los 
gobiernos de Herrera y de 
Javier Duarte se suminis-
traron medicamentos fal-
sos y agua salina en lugar 
de quimioterapia a niños 
enfermos de cáncer, por lo 
que Herrera buscaba con 
este amparo, la protección 
de las leyes contra una po-

sible detención por parte 
de la Fiscalía General de 
Veracruz.

Cabe recordar que el 
pasado 2 de febrero, He-
rrera Beltrán promovió 
una solicitud de amparo 
ante el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Pe-
nal y Juicios federales del 
Segundo Circuito, con se-
de en el Estado de México.

Sin embargo, el titular 
de dicho órgano jurisdic-
cional se declaró incompe-
tente y pidió que se envia-
ra la solicitud a Veracruz.

Ese mismo día, a través 
de sus redes sociales el ex 
gobernador dijo que había 
pedido a sus abogados de-
sistir del amparo.

Mexicana se refugia en 
iglesia de Colorado para 
evitar deportación
�La solicitud de Jeanette Vizguerra para 
quedarse en Estados Unidos fue rechazada, 
por lo que varios partidarios se manifestaron 
en apoyo a la mexicana

AGRADECEN AL ALCALDE MARCO MARTÍNEZ

ENTREGA DE LÁMINAS EN CONG. HIDALGO
ACAYUCAN.

Por instrucciones del al-
calde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador 
se hizo entrega de un atado 
de láminas a la ciudadana 
Raquel Culebro Tenorio de 
la comunidad de Congre-
gación Hidalgo.

Culebro Tenorio, agra-

deció al alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, el 
que se haya dado respuesta 
inmediata a su petición.

“Es una necesidad que te-
nía, la gente me está apoyan-
do y agradezco al personal 
Ayuntamiento porque hoy 
me hacen entregas de las lá-
minas”, dijo Culebro Tenorio.

DIF ACAYUCAN Y CLUB DE 
LEONES CONTINUAN 

INVITANDO A LA CAMPAÑA 
DE APARATOS AUDITIVOS

Juzgado determina 
que Fidel Herrera 

puede ser detenido
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER. 

En atención a una solici-
tud realizada por los padres 
de familia del kinder “Si-
món Bolívar”, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
acudió a las instalaciones de 
este plantel educativo para 
hacer entrega de unas tazas 
para los sanitarios de niños 
y niñas, que a decir de la so-
ciedad de padres de familia, 
más de 130 alumnos estaban 
sufriendo por los deterioros 
que presentaban los baños.

En una respuesta inme-
diata, el munícipe adquirió 
las tazas para los sanitarios, 
con el objetivo de mejorar las 

Alumnos destacados del Tele Bachillerato (TEBA) de Colonia Hidalgo es-

tarán es busca de otro gallardete en la próxima Olimpiada de Conocimiento. 

(GRANADOS)

Se preparan para 
 olimpiada del conocimiento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Con mucho entusiasmo 
y disciplina alumnos de 2do 
y 4to semestre del Colegio 
Tele Bachillerato (TEBA) de 
la comunidad Colonia Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, se 
preparan para participar en 
la próxima Olimpiada de 
Conocimiento que se llevará 
acabó en el mes de marzo, 
donde esperan volver a estar 
en el pódium de los triunfa-
dores como lo han hecho en 
años pasados.

Sera en el Hotel “Las Hoji-
tas” donde los futuros profe-
sionistas estarán mostrando 
todos sus grandes conoci-
mientos en las áreas de Ma-
temáticas, Física y Química, 
ante estudiantes de otros 

plateles educativos que de 
igual forma buscarán ser los 
triunfadores de esta compe-
tencia estudiantil.

Por lo cual la profesora 
Adela Morales Naranjo se 
mantiene al tanto de que ca-
da uno de los competidores 
de su mayor esfuerzo pues 
al igual que ellos, ambiciona 
que sean los alumnos más 
destacados de la Olimpiada 
de Conocimientos.

Mientras que el director 
de este mismo plantel educa-
tivo el profesor Luis Alber-
to Moyo Ordaz, señalo que 
para él y la institución es de 
gran satisfacción contar con 
estudiantes tan destacados 
como lo son en su mayoría lo 
cerca de 290 estudiantes que 
asisten a diario al colegio con 
mayor matricula en la zona 
“A”.

diálogo con el presiden-
te municipal, durante 
las audiencias de puer-
tas abiertas, pidiendo 
el apoyo para la reha-
bilitación de los baños, 
recibiendo una pronta 
atención a su necesidad.

Es preciso mencio-
nar, que esta adminis-
tración municipal ha 
atendido una serie de 
peticiones de diversas 
instituciones educati-
vas, entregando desde 
pintarrones, apoyo pa-
ra la construcción de 
bardas perimetrales, 
cocina escolar, apoyos 
de traslados a eventos 
deportivos y de cono-
cimiento, entre otros, 
donde el jardín de ni-
ños Simón Bolívar no ha 
sido la excepción.  Y es 
que en fechas anteriores 
se otorgó la pintura pa-
ra dar mantenimiento a 
las instalaciones de este 
prescolar, permitiendo 
lucir hoy sus aulas de 
manera radiante.

Con estas acciones, 
alcalde Chuchín Gar-
duza Salcedo refrenda 
su apoyo a la educa-
ción, demostrando con 
ello su interés que tiene 
de trabajar por su pue-
blo que lo vio nacer y 
en particular por los ni-
ños de este municipio, 
Construyendo así un 
mejor futuro para Villa 
Oluta.

Atiende el alcalde Chuchí n Garduza las 
necesidades del kinder Simó n Bolí var

condiciones de vida de los 
pequeñitos, asistiendo hasta 
el jardín de niños, donde fue 
recibido por el presidente de 
la Sociedad de padres de fa-
milia, Edgar Irán López Her-

nández, acompañado por la 
directora del plantel, la pro-
fesora María Leticia Blanco 
Tovilla y un grupo de ma-
dres de familias, quienes el 
pasado lunes sostuvieron un 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes un profundo conocimiento pro-
fesional que te permite alcanzar cúspi-
des imposibles para otros. Tu entorno 
propiciará el crecimiento, es posible 
llegar más lejos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Impaciencia que puede ser causa de 
problemas en el trabajo. Ciertos plazos 
ya están establecidos y no los podrás 
cambiar, entiende que es así.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, afrontarás situaciones 
difíciles de controlar. Rápidas acciones 
serán necesarias, no te detengas por 
cuestiones sin sentido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si te mantienes vigilante, saldrás 
indemne de una situación complica-
da en la profesión. Evita rodearte de 
personas con pasados cuestionables, 
no permitas que manchen tu buen 
nombre.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado en la profesión, personas 
con intenciones ocultas están tras 
tus pasos. No permitas que ganen la 
partida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Fuerza y determinación que aseguran 
el éxito en las fi nanzas. Tienes todo a 
tu favor para ganar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, ciertos procesos y pla-
zos no se pueden acelerar. Por más que 
te empeñes, solo conseguirás frustra-
ción, dale tiempo al tiempo, hay algu-
nas tareas pendientes que también 
requieren tu atención.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes una visión limitada en el traba-
jo. Es necesario que amplíes tu cono-
cimiento de ciertos aspectos, conviér-
tete en elemento valioso dentro de la 
organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aprende a esperar el momento correc-
to para actuar en el trabajo, ni antes, ni 
después. Muchas cosas positivas ven-
drán con el tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te encuentras al máximo de tu capa-
cidad profesional, con tendencia a cre-
cer y afi anzarte. Imparte la enseñanza 
del ejemplo, haz lo que se espera de ti 
y más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aléjate de tu actividad fi nanciera para 
recuperar claridad y fuerza. Necesitas 
replantear las cosas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación fi nanciera exige que todo 
se analice con profundidad. Cualquier 
descuido o improvisación debe ser 
desechada.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciante acayuqueña 
denuncia a mujer de Minatit-
lán de robarle los artículos de 
su tienda.

Robertina Martínez Bello, 
quien es originaria de Acayu-
can, asegura haber sido roba-
da por María Luisa Mendoza 
Mijangos, a quien le rentaba 
un local comercial sobre la ca-
lle Guerrero, en el centro de la 
ciudad y que junto a otra mu-
jer, de nombre Ángela, quien 
trabajaba con ella en el local.

“Yo fui quien puse todo 
para que se pusiera el nego-
cio, está dado de alta en ha-
cienda con mi nombre, ella 
no puso nada pero siempre 
la vi como ambiciosa con el 
dinero”, expresó Robertina 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Abuso por parte de los 
choferes de taxis ubicados 
sobre la calle Enríquez incon-
forma a sus usuarios, Juan 
Molina comentó que los cho-
feres de taxis que se ubican 
en una tienda comercial de la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
se exceden a la hora de cobrar 
las tarifas por corridas, po-
niendo de pretexto el aumen-
to en el precio de los combus-

tibles, que se dio a inicio de 
años, además del aumento a 
la cuenta diaria por parte de 
los concesionarios.

“Quieren cobrar de más, 
según que porque ya les au-
mentaron la cuenta y no les 
da, pero ya se pasan es mu-
cho lo que quieren por un 
viaje cerquita y no se vale 
porque así como a ellos les 
afectó a nosotros también y 
pues a veces es necesario to-
mar el taxi porque uno lleva 
prisa”, expresó Juan Molina.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Talleres mecánicos invaden 
la calle Ramón Corona con auto-
móviles descompuestos.

Transeúntes denuncian que 
los mecánicos que se encuentran 
sobre la calle Ramón Corona uti-
lizan la calle para reparar los au-
tomóviles, por lo que parte de la 
calle luce reno de herramientas y 
autopartes obstruyendo el paso 

de los peatones y automovilistas.
 “Agarran la calle como calle, 

tienen todos los carros a medio 
camino y nos estorban para pa-
sar porque las piezas estas rega-
das por todos lados”, señala Ele-
na García, quien caminaba por 
el lugar.

Mientras que los vecinos del 
lugar comentan que esta situa-
ción lleva largo rato y se debe a 
la falta de espacio en los talleres, 
lo que ocasiona que no puedan 

Se quejan vesinos 
por abuso de taxistas

El afectado aseguró haber 
tomado el taxi sobre la calle 

antes mencionada, en el ba-
rrio Villa Alta con dirección a 

el centro de la ciudad, pero al 
bajarse de la unidad el monto 
a pagar fue de 30 pesos, por 
lo que le reclamó al conduc-
tor, ya que según el entrevis-
tado anteriormente la tarifa 
no rebasaba los 20 pesos.

“Como no le pregunté al 
taxista cuando me subí ya 
en el centro me cobró lo que 
quiso, pero siento que fue 
mucho porque antes de que 
subiera costaba menos de 

20, ya se pasaron en lo que 
le aumentaron mucho, pues 
si estamos en la misma si-
tuación que ellos” señaló el 
entrevistado.

Al finalizar el afectado pi-
dió la intervención de los ele-
mentos de transito, para que 
se regule n los costos, pues 
en lo que va del año han si-
do varias las quejas hacia los 
taxistas, ya que hace algunas 
semanas Diario Acayucan le 
presento una queja similar 
de los taxis colectivos de Sa-
yula de Alemán.

En la Ramón Corona, 
mecánicos invaden la calle

salir de sus casas, pues al-
gunas otras personas tie-
nen sus unidades sobre la 
banqueta, causando que 
estas también permanezcan 
ocupadas.

Los afectados hacen un 

llamado a las autoridades 
de transito para que pongan 
orden y desalojen la calle, 
pues en repetidas ocasiones 
han intentado conversar con 
los mecánicos, pero estos se 
niegan a llegar a un acuerdo. 

A comerciante acayuqueña
 le roban sus artículos

Martínez, quien afirmó que 
Ángela se comportaba de ma-
nera agresiva con ella, desde 
meses atrás, por lo que no le 
es extraño que la haya dejado 
sin nada.

Señala que ella tenía un ne-
gocio de vestidos de novia so-
bre la calle antes mencionada, 
pero  hace dos meses, mien-
tras la denunciante se encon-
traba incapacitada, le cambió 

las chapas a la puerta y junto 
a la dueña del local sacaron 
toda la mercancía que estaba 
adentro, la cual ascendía a 
más de 1oo mil pesos.

“La conozco hace poco y 
como yo vendía ropa por las 
casas, ella tenía una tienda 
con poquitos vestidos y me 
dijo que si poníamos un nego-
cio y acepté por tener querer 
progresar y tener un futuro 

para mis hijos y ella me envol-
vió”, señaló Martínez Bello., 
quien dijo que además de eso 
se llevó un carro que estaba a 
su nombre.

Cuenta que justo el día 
que le denunciada iba por el 
último cargamento de ropa, 
ella acudió al local por lo que 
pudo resguardar la mercan-
cía, pero 2 meses después la 
insistencia de la mujer y en 
complicidad con María Luisa 
Mendoza Mijangos, dueña 
del local, amenazaron al mé-
dico que tiene un local al lado 
para poder introducirse de 

nueva cuenta y llevarse lo que 
faltaba.

“Fue con la dueña y otros 
muchachos que se metieron 
por la parte de atrás y empe-
zaron a sacar los vestidos que 
le faltaban, el medico nos dijo 
que la dueña lo había amena-
zado y no le quedó de otra que 
dejarlas pasar porque los loca-
les están pegados y se puede 
entrar”, comentó la agraviada, 
quien afirma que la deuda as-
ciende a más de 200 mil pesos, 
pues además le dejó una deu-
da de 10 mil pesos, más otro 
préstamo que su hermano le 
había hecho, de casi 75 mil 
pesos, los cuales tuvo lo que 
pagar ella.

Por lo que tiempo después 
decidió denunciarlas ante la 
fiscalía regional, pues la due-
ña del local lo rentó de nueva 
cuenta, a pesar de que al inicio 
invirtió en el local cerca de 34 
mil pesos, siendo la liquida-
ción de todo lo que gastó, lo 
único que le pide a las respon-
sables de haberle robado toda 
su mercancía.

Robertina Martínez Bello asegura 
haber sido saqueada por la dueña del 
local y una de sus trabajadoras.

Uno de los recibos que comprueba los gastos de la afectada

Talleres mecánicos Talleres mecánicos invaden la ca-invaden la ca-
lle Ramón Corona con automóviles lle Ramón Corona con automóviles 
descompuestos.descompuestos.

Taxistas de Taxistas de la Enríquez abusan en la Enríquez abusan en 
los costos de la corrida.los costos de la corrida.
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Un año más, el amor y la amis-
tad fue celebrado en toda la ciudad 
y los participantes de “Letras para 
el corazón”, fueron premiados con 
su respectiva cena y su serenata.

El doctor Gregorio Leandro 
Alemán Domínguez y su dis-
tinguida esposa Saray Culebro 
Apolinar disfrutaron de una cena 
romántica en el reconocido restau-
rante La Cava del Tinto, junto con 
la acreedora del Segundo lugar, la 
joven Karen Itzel Sánchez Domín-
guez, mientras que la pareja mere-
cedora del tercer puesto recibieron 
su serenata y hermoso arreglo flo-
rar en la puerta de su casa.

Muchas felicidades y que viva 
el amor.

El amor sigue vivoEl amor sigue vivo
1#1#

2#2#

3#3#
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�Se trata del líder de la banda a quien le apodan “El Sorchi” y 
dos de sus compinches

¡Asalto y plomo!
�Dos sujetos fueron atacados cor armas de fuego, uno está grave por 
una bala que le dio cerca de la oreja, mientras que el otro se quedó sin voz

Abuelita se cae 
de escalones 

y no la atienden
�Los de la Cruz Roja la hicieron 
esperar durante 40 minutos pa-
ra brindarle los primeros auxilios

¡Camioneta y auto se 
dan un lleguecito!.

¡Capturan a 
tres abigeos!

¡No aparece la joven oluteca secuestrada!

��María de los Ángeles Gómez Remigio, los pa-María de los Ángeles Gómez Remigio, los pa-
dres de la joven profesora se mantienen aleja-dres de la joven profesora se mantienen aleja-
dos de los medios de comunicación por temor dos de los medios de comunicación por temor 
a que los captores de su hija puedan lastimarlaa que los captores de su hija puedan lastimarla

  

¡El tren le cortó el pie!

¡Encuentran 
un cadáver 
decapitado!

¡Nueve heridos 
en aparatoso 

accidente!
�Entre los heridos se 
encuentran tres me-
nores de edad, el con-
ductor responsable 
del accidente se dio a 
la fuga

¡Lo 
encontraron 
muerto en un 

motel!

Pág4

Pág2

Pág2

Pág4 Pág2

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

¡El tren le cortó el pie!
VERACRUZ

Un jóven  de 21 años termi-
nó con el pie derecho cercena-
do al ser arrollado por el tren, 
pues éste brinco a uno de los 
vagones para irse de raite ya 
que no quería caminar.

El  accidente sucedió la 
tarde de este miércoles en las 
vías del ferrocarril ubicadas 
a un costado de la avenida 
Agustín Yáñez y Miguel Án-
gel de Quevedo a la altura 
de la colonia Quinta María. 

Se supo que por allí cami-
naba Netzawualpilli L.  A., de 
22 años y se dirigía a su casa 
ubicada en la calle Igualdad 
de la colonia Vías Férreas.

Sin embargo, al cruzar 
las vías del tren, se encontró 
con una locomotora que re-
molcaba varios vagones y de 
acuerdo a los datos iniciales 
que habría proporcionado la 
misma víctima, para no per-
der tiempo y no caminar más 
subió entre los vagones, pero 
resbaló y fue atrapado por las 
ruedas metálicas que le corta-

ron el pie derecho.
Los gritos de dolor y des-

esperación alertaron a los 
peatones y automovilistas 
que por allí pasaban mis-
mos que de inmediato avi-
saron a los familiares que 
se encontraban a escasas 

cuadras. 
En minutos, el herido fue 

atendido por los paramédi-
cos de la Cruz Roja quiénes 
le aplicaron varios bendajes 
para evitar perdiera más 
sangre.

Finalmente fue traslada-

do de emergencia al hospital 
regional de la ciudad dónde 
permanece internado y tra-
tarán de salvar la extremi-
dad que quedó dentro del 
zapato.

¡Nueve heridos en 
aparatoso accidente!
�Entre los heridos se encuentran tres menores 
de edad, el conductor responsable del accidente 
se dio a la fuga

VERACRUZ

Nueve lesionados entre 
ellos tres menores de edad 
fue el saldo de un aparatoso 
accidente donde se vieron 
involucrados tres autos, una 
camioneta y un volteo, cuyo 
conductor  huyó al tener la 
responsabilidad.

Los hechos se registraron 
alrededor de las once de la 
mañana de este miércoles 
sobre la carretera federal 
Xalapa-Veracruz a la altura 
del distribuidor vial Cabeza 
Olmeca y del destacamento 
de la Policía Federal.

Los primeros reportes in-
dican que el camión tipo vol-
teo, conducido por un hom-
bre de aproximadamente 50 
años y  el cual trasportaba 
tierra, circulaba a exceso de 
velocidad con dirección al 
aeropuerto.

Al llegar a la curva justo 
frente al destacamento poli-
cíaco que el chofer  perdió el 
control y cruzó el camellón 
hasta invadir el carril con di-
rección a Boca del Río.

Fue  así que se impactó 
contra la camioneta Chevro-
let Tornado, propiedad de la 
empresa Carssa, manejado 
por Iridio T. D., de 27 años y 
ésta a su vez colisionó contra 
un Nissan March, conduci-
do por José P. H., de 44 años.

Ambas unidades salieron 
proyectadas a diversos pun-
tos de la carretera, mientras 

que el volteo terminó volcan-
do y la tierra cayó encima de 
un Volkswagen Pointer, 
donde viajaba una familia 
conformada por tres adul-
tos, una bebé recién nacido, 
una niña de dos años y otro 
de aproximadamente cinco 
años.

Ademas, un Chevrolet 
Matiz de la empresa Gruver, 
tripulado por Jorge C. H., de 
40 años, también fue alcan-
zado por la tolva.

Al ser alertados del múl-
tiple percance, acudieron 
parámedicos de la Cruz Roja 
para brindarles los primeros 
auxilios a todos los involu-
crados, siendo trasladados 
a un hospital  la familia y el 
conductor de la camioneta 
Tornado.

La zona se vio acordona-
da por elementos de Tránsito 
del Estado, quienes también 
ayudaron a la atención de 
los lesionados, así como de 
la Policía Federal, Naval y 
Estatal.

También se notó la pre-
sencia de Bomberos Mu-
nicipales de Veracruz para 
esparcir la tierra en el com-
bustible y aceite regado so-
bre el asfalto para evitar otro 
incidente.

Minutos más tarde las 
unidades siniestradas fue-
ron retiradas con grúas y la 
tierra la echaron a otro vehí-
culo para dejar sin obstácu-
los la carretera.

¡Encuentran un 
cadáver decapitado!

TIHUATLÁN.

El cadáver decapita-
do  de un hombre fue  de-
jado en bolsas  a la altura 
de la empresa gasera Ga-
somas, que se ubica en la 
comunidad Lindero.

La mañana del Miérco-
les automovilistas alerta-
ron sobre el hallazgo  sobre 
la carretera Pachuca – Tux-
pan en el tramo Lindero – 
Plan de Ayala en Tihuatlán.

Al sitio acudieron las 
corporaciones policiacas, 
quienes encontraron en una 
bolsa negra una  cabeza y a 
unos metros el también en 
bolsas negras  el cuerpo con 
las piernas amarradas con 
cuerdas.

En cuestión de minutos 
peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado arribaron al 
sitio para las  diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver.

¡Asesinan a dos hombres en
el interior de un restaurante

 VERACRUZ, MÉX

En un restaurante ubica-
do en la calle 3 entre aveni-
das 3 y 5 de la colonia Cen-
tro Cuitláhuac fueron eje-
cutados dos hombres y una 
mujer quedó herida.

La escena del crimen 
fue asegurada por elemen-

tos de la Policía Municipal, 
quienes esperaron el arribo 
de fuerzas estatales para las 
diligencias de ley.

Los cadáveres fueron le-
vantados y llevados al SE-
MEFO de la ciudad, donde 
se espera sean identificados; 
mientras que la mujer fue 
canalizada a un hospital.

empleado de seguridad!
Joven de 28 años de 

edad, es sorprendido por 
la muerte al sufrir un in-
farto cuando trabajaba la 
noche de este martes en 
las oficinas de la empresa 
de seguridad de valores 
“Seguritec”, ubicada en la 
calle Ursulo Galván, es-
quina con 7 de Noviem-
bre de esta capital.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 20:15 horas, 
cuando un joven de 28 
años de edad, se encon-
traba trabajando en las 
oficinas de la empresa 
“SEGURITEC”, ubicada 
a un costado del mercado 
“Los Sauces”, sobre Ursu-
lo Galván esquina con la 
calle 7 de Noviembre.

Repentinamente el jo-

ven que al parecer pade-
cía de asma se desvaneció 
y comenzó a quejarse de 
un dolor en el pecho, sus 
compañeros de inmedia-
to llamaron al 911 soli-
citando los servicios de 
ambulancia.

Al auxilio fueron mo-
vilizados paramédicos 
de Seguridad Pública y 
de la Cruz Roja, quienes 
llegaron y de inmediato 
comenzaron a revisar al 
joven pero ya nada pu-
dieron hacer por salvarle 
la vida ya no contaba con 
signos vitales.

Personal de la Fiscalía 
y Servicios Periciales arri-
baron al lugar para tomar 
conocimiento.

¡Se infarto¡Se infarto
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Desesperados e impoten-
tes se mantienen los fami-
liares de la conocida oluteca 
María de los Ángeles Gómez 
Remigio de 25 años de edad 
domiciliada en la calle Za-
ragoza del Barrio Cuarto de 
Oluta, luego de que no sepan 
sobre su paradero tras ser pri-
vada de su libertad por dos 
sujetos la noche del pasado 
martes.

Fue aproximadamente a 
las 21:00 horas cuando al ir 
caminado la profesionista 
mencionada al lado de su no-
vio identificado con el nom-
bre de Edgar de Jesús Santos 
sobre la calle Morelos de la ci-
tada localidad, fue privada de 
su libertad por parte de dos 
sujetos que tras descender 
de un automóvil compacto 
sin armas de fuego, lograron 
intervenir a su víctima para 
abordarla en la unidad en que 
viajaban y partir de inmedia-
to con rumbo desconocido.

Al dar parte a la Policía 
Municipal de lo ocurrido el 
novio de la joven Gómez Re-

migio, se desplegó un inme-
diato e intenso operativo de 
búsqueda sin que se lograran 
obtener buenos resultados y 
por ello familiares de la vícti-
ma solicitaron la presencia de 
autoridades federales como 
lo son la Secretaría de Marina 
Armada de México (SEDE-
NA) y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA).

Las cuales se concentraron 
en el domicilio ubicado sobre 
la calle Morelos casi esquina 
con 5 de mayo de esta misma 
localidad, para entrevistarse 
con el novio de la víctima y 
con propios familiares.

Los cuales detallaron a 
este Diario Acayucan que 
hasta el momento los respon-
sables de haber cometido este 
vil acto, los han contactado 
para solicitar el pago por la 
liberación de la joven Gómez 
Remigio.

Por lo que durante las pri-
meras horas de la mañana de 
ayer fue presentada ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan, la denuncia 
correspondiente por la pri-
vación de libertad que sufrió 
en pleno Día del Amor y la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -

Sujetos fuertemente arma-
dos atentan contra las vidas de 
dos jóvenes campesinos que 
transportaban ganado en dos 
camionetas Nissan tipo Esta-
quitas de color rojo y blanco, 
y tras recibir varios disparos 
con arma de fuego fueron in-
gresados en estados delicados 
de salud al Hospital ”General 
Miguel Alemán González” de 
Villa Oluta.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura de la en-
trada a la comunidad Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
San Juan Evangelista, donde 
los campesinos Luis Alamilla 
Cruz de 23 años de edad do-
miciliado en la calle Reforma 
sin número de la comunidad 
Suchilapan del Río pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza y Emaliel Chávez 
Pérez alías “El Negro” de 26 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico provocó el conductor 
de una Vagoneta tipo Pointer 
color blanco con placas de cir-
culación XV-43-565 de la em-
presa Materiales para Cons-

trucción “MMOLMECA”, 
después de que se impactara 
sobre la parte trasera de un au-
tomóvil Volkswagen tipo Jetta 
color vino con placas de circu-
lación YGD-13-65 y causara 
daños materiales sobre ambas 
unidades.

Fue sobre la Carretera Fe-
deral Costera del Golfo y la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Cabecilla de una peligro-
sa banda dedicada al robo de 
ganado que se identificó con 
el nombre de Elías Antonio 
Canseco alias “El Sorchi” así 
como dos más de sus compin-
ches de nombres Josías Mora-
les Pérez y Fernando Izquier-
do González alias “El Nan-
do”, domiciliados en el Ejido 
Providencia del municipio de 
Jesús Carranza, fueron ingre-
sados al Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan tras 
ser intervenidos por elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Fueron detectives adscri-
tos al Distrito Carranceño los 
que dieron este duro golpe al 
abigeato tras haber concre-
tado mediante un trabajo de 
investigación a estos tres peli-
grosos delincuentes que man-
tenían asoleados a ganaderos 
de y residentes de los ejidos 
Cascajal, Zetina y El Tesoro 
de dicha localidad.

Los cuales, durante el pa-
sado mes de octubre del año 
2016 lograron sustraer del 
Rancho Ojo de Agua que se 

ubica dentro del Ejido Zetina, 
cuatro cabezas de ganado sin 
herraje que para posterior-
mente marcar ellos mismos 
con el fierro de Elías Antonio 
Canseco alias “El Sorchi” y 
tras ser denunciados ante las 
autoridades competentes por 
el agraviado, se inició la bús-
queda de los animales que 
fueron recuperados días más 
tarde de cuando fueron roba-
dos del corral de ordeña del 
citado Rancho.

Y continuando los ministe-
riales la investigación que se 
inició desde que el afectado 
presentó la denuncia contra 
quienes resulten responsa-
bles, lograron desmantelar 
esta peligrosa banda al con-
cretar con éxito la detención 
del líder de esta banda delic-
tiva, así como de los otros dos 
integrantes.

Los cuales fueron interna-
dos en el Centro de Readap-
tación Social (CERESO) de la 
ciudad Acayuqueña bajo la 
causa penal 06/2017, quedan-
do a disposición del Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
durante los próximos días 
definirá la situación legal de 
cada uno de los abigeos ya 
nombrados.

¡No aparece la joven 
oluteca secuestrada!
�María de los Ángeles Gómez Remigio, los pa-
dres de la joven profesora se mantienen alejados 
de los medios de comunicación por temor a que 
los captores de su hija puedan lastimarla

Amistad la conocida oluteca.
Cabe señalar que la jubila-

da profesora Norma Remigio 
Otero madre de la afectada 
así como su padre el ingenie-
ro Rene Gómez Ledezma y 
demás de sus familiares, se 
han mantenido al margen de 
los medios de comunicación, 
pues temen que los responsa-
bles de los hechos le puedan 
causar un daño físico a la jo-
ven Gómez Remigio, mien-
tras que personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana y de 
la Secretariía de Seguridad 
Pública ya tomaron conoci-
miento de los hechos para 
integrarse en la búsqueda de 
la desaparecida hasta el cierre 
de esta edición. 

Con mucho Con mucho hermetismo viven los familiares de hermetismo viven los familiares de 
la joven oluteca Gómez Remigio que fue privada la joven oluteca Gómez Remigio que fue privada 
de su libertad el pasado martes tras desconocer de su libertad el pasado martes tras desconocer 
sobre su paradero. (GRANADOS)sobre su paradero. (GRANADOS)

Tres peligrosos abigeos originarios del municipio de Jesús Carranza ya duer-
men tras las rejas del Cereso Regional de esta ciudad Acayuqueña. 

¡Capturan a 
tres abigeos!
�Se trata del líder de la banda a quien le 
apodan “El Sorchi” y dos de sus compinches

¡Camioneta y auto 
se dan un lleguecito!

calle Antonio Plaza del Ba-
rrio el Zapotal de esta ciudad 
donde se registró el accidente, 
luego de que el imprudente 
conductor de la Vagoneta que 
se identificó con el nombre de 

Luis Manuel Reyes Vázquez 
de 39 años de edad domici-
liado en la calle Antonio de 
Mendoza número 220 de la 
colonia Morelos en la ciu-
dad de Veracruz, no tomara 
la distancia correcta y tras 
no lograr frenar a tiempo 
se embarra sobre la cola del 
automóvil compacto que 
conducía su propietaria 
de nombre Edith Adriana 
Carrillo  Alvarado de 34 
años de edad domiciliada 
en la calle Miguel Alemán 
número 200 de esta misma 
colonia.

Y tras arribar al punto in-
dicado el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado para 
tomar conocimiento de los 
hechos, ambos conductores 
ya habían sostenido un diá-
logo para llegar a un mutuo 
acuerdo y con ello evitar la 
intervención del personal 
del citado cuerpo policiaco.

¡Plomean a carranceños!
�Dos jóvenes ganaderos fueron atacados a plomazos, uno que 
recibió un balazo muy cerca de la oreja está grave, mientras que el 
otro no pudo hablar debido al impacto de bala que recibió

El campesino originario del municipio 
de Carranza recibió dos impactos de 
bala muy cerca de su oreja izquierda y 
se mantiene delicado de salud. 

años de edad domiciliado 
en la comunidad de Campo 
Nuevo perteneciente a la ciu-
dad de Coatzacoalcos, fueron 
víctimas de un atentado al ser 
sorprendidos por desconoci-
dos que descendieron de una 
camioneta obscura para abrir 
fue en su contra en repetidas 

ocasiones hasta marcarles gra-
ves heridas y dejarlos al borde 
de la muerte.

Lo que ocasionó que los 
acompañantes de cada uno de 
los heridos comenzaran a bus-
car el apoyo inmediato de parte 
de los colonos de la zona donde 
se registraron los hechos, para 
que en conjunto con personal 
de la Policía Municipal de Je-
sús Carranza y Ministeriales 
lograran auxiliar a las ahora 
lesionados que posteriormen-
te recibieron las atenciones pre 
hospitalarias de parte de pa-
ramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de la 
localidad sanjuaneña, así como 
de Jesús Carranza.

Y tras ser ya colocados sobre 
las respectivas ambulancias de 
los citados cuerpos de rescate, 
a gran velocidad y viniendo 
custodiadas por una patrulla 
de Secretaría de Seguridad Pú-
blica, fueron trasladados hacia 
el citado nosocomio ya nombra-
do para que fueran atendidos 

clínicamente.
Posteriormente arribaron a 

dicho Hospital amistades y la 
propia conyugue del campe-
sino Alamilla Cruz, la cual se 
identificó con el nombre de Ma-
ría Guadalupe Sánchez y de in-
mediato ingresó a la cama don-
de estaba siendo atendido dicho 
campesino y su compañero de 
trabajo apodado “El Negro”.

Mientras que Estatales y ele-
mentos de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al Distri-
to de Acayucan, se encargaban 
de recabar los datos personales 
de cada uno de los dos heridos, 
así como su procedencia y lugar 
al que se dirigían hasta antes 
de que sufrieran el atentado 
que los mantiene al borde de la 
muerte.

En tanto que las unidades los 
semovientes que transportaban 
los sujetos que fueron baleados 
junto con otros dos sujetos que 
resultaron afortunadamente 
ilesos de este inesperado ata-
que, fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes hasta que sean 
acreditados por sus respectivos 
propietarios.
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Falleció el día de ayer a la
 3:00 de la mañana a la edad 

de 82 años el  Señor: 

(Q.E.P.D.)

Lo participan con el más profundo dolor  su 
esposa: la señora Minerva González Guillén 

sus hijos: Socorro, Julia, Laura, Martín, 
Susana y Juan Mayo González sus hermanos, 

nietos, bisnietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular 
Calle Moctezuma No. 804 del Barrio Villalta.

El Cortejo Funebre partirá el día de HOY 

Jueves a las 4 de la tarde pasando antes 
por la Iglesia de San Martín Obispo donde 

se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después despedirse hacia el Panteón 
municipal donde será su última morada.

“Que las oraciones del Creador sean por el 
eterno descanso de su alma”.

Acayucan, Ver. 16 de Febrero de 2017

MARTÍN 
MAYO 

RAMÍREZ

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Peatones denuncia-
ron a Diario Acayucan 
que sobre el centro de la 
ciudad hay varios centro-
americanos parados en 
los semáforos pidiendo 
dinero a todo cuanto pa-
sa, muchos de los cuales 
llegan consigo niños en 
brazos.

“La mayoría son de los 
indocumentados que se 
la pasan en los semáforos 
esperando que la gente 
pase para pedirles dine-
ro, andan atrás y atrás 
de uno aunque les digas 
que no”, expresó Ángeles 
Chávez, quien se comu-

nicó a esta casa editorial 
para hacer la denuncia y 
aseguró que algunos sue-
len ser muy insistentes a 
la hora de pedir dinero a 
los transeúntes.

Señaló que unos cuan-
tos se dedican a vagar 
por las calles, esperando 
el momento para cometer 
algún delito, o simple-
mente para molestar a 
todo el que camina por el 
centro, siendo la mayoría 
menor de edad.

“Hay muchos que na-
da más andan viendo que 
le sacan a la gente, hay 
unos vagos que nada más 
están en las esquinas, 
según ellos limpiando 
parabrisas o vendiendo 

Migrantes atosigan a la gente 
pidiéndoles dinero  en las calles

algo pero nada más mo-
lestan a la gente”, dijo la 
denunciante, quien pide la 
intervención de las auto-
ridades para retirarlos de 
los semáforos, al conside-
rarlos un peligro.

Peatones consideran un peligro a los centroamericanos de los semáforos. 

La tarde de este miérco-
les, fue hallado el cuerpo 
sin vida de una persona 
del sexo masculino, en el 
interior de una habitación 
de un auto hotel ubicado a 
un costado de la carretera 
federal 180.

Fue alrededor de las 
15:00 horas, cuando em-
pleados del auto hotel 
denominado “Cabada”, 

ubicado en la colonia El 
Mesón, del municipio de 
Ángel R. Cabada, encon-
traron en la habitación 
numero 8 el cuerpo sin 
vida de un hombre, quien 
horas antes había arribado 
al lugar.

 Y es que los emplea-
dos manifestaron que esta 
persona había arribado al-
rededor de las 11:00 horas, 

¡Lo encontraron 
muerto en un motel!

acompañado de una dama 
y tras vencerse el tiempo de 
permanencia, les llamaron 
sin obtener respuesta, por 
lo que dejaron pasar unos 
minutos más para poder 
ingresar.

Tras dar un tiempo 
prudente y al no contestar, 
decidieron ingresar a la ha-
bitación y es cuando lo en-
contraron muerto, recosta-
do en la cama y con los pan-
talones hasta las rodillas.

Fue por ello que dieron 
parte a la policía municipal, 
quienes arribaron al lugar 
y tras corroborar la versión, 
informaron al personal de 

la Fiscalía, quienes final-
mente se hicieron cargo de 
las diligencias correspon-
diente, trasladando más 
tarde el cuerpo al SEMEFO.

El ahora finado fue iden-
tificado como F. G., de 59 
años de edad, quien al pa-
recer sufrió un paro cardio-
rrespiratorio, situación que 
tendrá que dictaminar el 
médico legista.

Cabe mencionar que al 
momento del hallazgo, esta 
persona se encontraba solo 
y que la dama con la que 
entró, decidió irse del lugar 
antes de la llegada de las 
autoridades.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Cuatro hombres y una mu-
jer fueron detenidos por ele-
mentos de la Policía Naval en 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. – 

Más de 40 minutos tar-
daron los cuerpos de rescate 
en atender a una anciana del 
puente Ateopan, quien se 
cayó de unos escalones y se 
lesionó hasta en 3 partes di-
ferentes su cabeza, los de la 
Cruz Roja de plano dijeron 
que no tienen ambulancia pa-
ra atender este tipo de casos.

Los hechos ocurrieron mi-
nutos antes de las ocho de la 
noche de ayer miércoles 15 de 
febrero, según testigos relata-
ron que la señora Ana Geró-
nimo Aquino, mejor conocida 
como “Ana la Sombrillera”, se 
cayó de unos escalones que 
se encuentran frente a una 
farmacia, ubicada a un lado 
del puente Ateopan, y que 
al caer se lesiono la cabeza, 
comenzando a sangrar de 
forma inmediata, por lo que 
hicieron el llamado de auxilio 

Abuelita se cae de 
escalones y no la atienden
� Los de la Cruz Roja la hicieron esperar durante 40 minutos para 
brindarle los primeros auxilios

Hallan embolsado 
en Cosolea

�El cuerpo putrefacto que estaba en una 
bolsa negra, fue encontrado en un predio 
ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

Autoridades levantaron las diligencias.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

En una bolsa negra 
fueron localizados res-
tos humanos en estado de 
descomposición, hasta el 
momento se desconoce su 
identidad, pero puede tra-
tarse de Armando Mace-
donio Arceo, cuya cabeza 
fue localizada en la colonia 

Congreso Constituyentes la 
semana pasada.

El hallazgo sucedió la 
mañana de ayer, en un te-
rreno montoso ubicado en 
la calle Chihuahua de la co-
lonia Emiliano Zapata y el 
entronque con la carretera 
Antigua a Coatzacoalcos.

Peritos trasladaron el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semefo).

El cuerpo fue llevado a la morgue.

Los detenidos con envoltorios de marihuana.

Caen narcomenudistas en Coatza
�Cinco sujetos entre ellos una mujer, fueron 
detenidos dentro de un vehículo donde tenía 
tres envoltorios de marihuana.

los límites de las colonias 
Las Gaviotas y El Tesoro, 
donde presuntamente se 
dedicaban vender dro-
ga, encontrándoles en su 
poder tres envoltorios de 
marihuana.

A los cinco detenidos, 
además de la droga, se les 
aseguró también un ve-
hículo Volkswagen color 
gris, en el que se desplaza-
ban y teléfonos celulares 
entre otros objetos, que al 
igual que los sospechosos, 
quedaron a disposición de 
la autoridad competente.

De acuerdo a los datos 
que se tienen, se sabe que 
la policía recibió reportes 
en el sentido de que en una 
zona de campos deportivos 
y un parque infantil que se 
ubican entre las colonias El 
Tesoro y Las Gaviotas, al 
poniente de Coatzacoalcos, 
un grupo de sujetos se de-
dicaban a vender droga.

Fue así como lograron 
ubicar y detener cuatro 
hombres y una mujer, 
quienes permanecían en el 
interior de un vehículo y al 
ser revisados se les encon-
tró en su poder tres bolsas 
transparentes que contenía 
una cantidad considerable 
de marihuana.

a los cuerpos de rescate pero 
nadie contestaba, por lo que 
pasaron varios minutos, antes 
de que pudiera ser atendida y 
trasladada al hospital, donde 
se le costurara las partes que 
se abrió.

Entre más tiempo pasaba, 
el dolor incrementaba para la 
señora Ana, de quien se supo 
tiene su domicilio en el calle-
jón Pino Suarez de la misma 

colonia, y vive con una hija, la 
cual se encontraba laborando 
en ese momento en una tien-
da comercial, quienes esta-
ban auxiliando a la anciana 
se molestaron, pues ninguna 
ambulancia ni de la Cruz Ro-
ja o Protección Civil llegaban 
a atender a la señora, quien 
se quejaba del dolor y pedía 
ayuda.

Algunas de las personas 

Ana la Sombrillera se rompió la cabeza y PC tardo más de 40 minutos en auxiliarla. 

que se encontraban en la 
escena del accidente, asegu-
raron que hasta en 3 ocasio-
nes llamaron a la Cruz Roja, 
y que les respondieron que 
por falta de ambulancia no 
iban a acudir a prestar el au-
xilio, por lo que recomenda-
ron que hablaran a PC, fue 
entonces que después de 
dos llamadas de auxilio, los 
jóvenes de Protección Civil 
de Acayucan, arribaron  al 
punto donde la señora de 
la tercera edad estaba espe-
rando ser atendida.

Cabe hacer mención que 
por fortuna en la base de PC 
de esta ciudad, había una 
ambulancia disponible, por 
lo que los rescatista pudie-
ron actuar de forma inme-
diata, pero se sabe de otros 
casos recientes, donde igual 
por falta de ambulancias, 
las cuales se encuentran 
descompuestas, no pueden 
acudir a ayudar a las perso-
nas que lo necesitan.
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¿NECESISTAS DINERO? ACTIVOS, INFONAVIT, FO-
VISSSTE, APLICA SUBSIDIO ADEMÁS PENSIONADOS, JUBI-
LADOS CASAS, INF. 924 105 6701

BAJA DE PESO CON AURICULOTERAPIA Y ACUPUNTURA.
TRATAMIENTO PARA ASMA, DIABETES Y PRESIÓN. DOMIN-
GO. SÁBADO. VIERNES. JUEVES. MIÉRCOLES. PRISCILA PÉ-
REZ LÓPEZ CEL. 5568097389 OLUTA TODOS LOS MARTES

“SOLICITO PASANTE DE DERECHO” :  *CURRICULUM 
VITAE CON FOTOGRAFÍA * 3 CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
CON TELÉFONO  *1 CONSTANCIA CALIFICACIÓN. NOTARÍA 
PÚBLICA N°.3, MELCHOR OCAMPO SUR N°.6, CENTRO JUN-
TO AL PARQUE CONSTITUCIÓN
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 En la cancha de la población 
de Vista Hermosa del municipio 
de Acayucan se jugará el partido 
de ida de la gran final torneo rural 
de futbol varonil libre que dirige 
don Areli Huantes Santibáñez al 
enfrentarse a partir de las 14 ho-
ras el equipo visitante del Atlético 
Hidalgo contra el equipo local de 

Las Águilas.
El equipo del Atlético Hidalgo 

de la población de Colonia Hidal-
go viene de eliminar fácilmente al 
equipo de Michapan Paso Real 3 
por 0 en el partido de ida y 3 por 
1 en el partido de regreso, motivo 
por el cual la afición menciona que 
los del Atlético Hidalgo al parecer 
la tendrán fácil y regresarán con 
un marcador favorable a su casa.

Mientras que el equipo de Las 
Águilas no es una perita en dulce 

y viene de eliminar al favorito de 
los expertos del deportivo Malota 
que en esta ocasión fallaron en el 
señalamiento, por lo tanto el parti-
do de ida se antoja difícil para Las 
Águilas pero no imposible dijeron 
ya que en su casa le ganaron al 
Malota 1 por 0 y en la cancha de 
Malota le ganaron 3 por 0 para ha-
cer un global de 4 goles por 0, por 
lo tanto los aficionados serán los 
que ganen en este partido no apto 
para cardiacos.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES 

Quienes también aprovecharon 
la presencia de la diputada Regina 
Vazquez Saut, para darle las gra-
cias por el incondicional  apoyo a 
los chiquitines que integran el po-
deroso equipo Minitobis de Aca-
yucan que incursionan en la cate-
goría 10-12 años, en la liga infantil 
Chema Torres,  fueron los padres 
de familia de estos pequeños y des-
de luego sin faltar el manager del 
equipo el famoso “Chemita” quie-
nes no faltan a la escuelita infantil a 

estar enseñándoles los secretos del 
beisbol a los pequeños beisbolistas 
Acayuqueños.

Fue por este motivo que de in-
mediato pidieron a la diputada 
antes de iniciar la inauguración, se 
tomara la foto del recuerdo con el 
manager y los pequeños peloteritos 
que han resaltado en el campeona-
to infantil.

Todos están agradecidos con la 
diputada por el apoyo que han re-
cibido contantemente  para poder 
estar participando en este bonito 
deporte.

Los Minitobis  agradecidos con Regina

� La diputada Regina Vazquez con los pequeños Minitobis y su manager Chemita. 
( Reyes)

En V istahermosa…

¡Se calentaron los ánimos  
en la final de ida!

� Se calientan los ánimos en el partido de ida de la gran fi nal de la liga rural entre Águilas y Atlético Hidalgo. (TACHUN)
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¡Este sábado inauguran torneo
 de futbol dientes de leche!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Este 18 de febrero se llevara a cabo el pri-
mer torneo de futbol relámpago para la ca-
tegoría dientes de leche, dicho torneo se lle-
vara a cabo en las instalaciones de la cancha 
de pasto sintético la cual está ubicada en la 
colonia Rincón del Bosque.

Los organizadores de este torneo Hugo 
David Ambrosio Sánchez y José Javier To-
rres Reyes hasta el momento cuentan con 

ocho equipos pero las inscripciones aún se 
mantienen abiertas, la escuela filial de futbol 
Tuzos Oluta confirmó su participación para 
este torneo al igual que otros equipos de la 
región.

Sera este sábado 18 de Febrero cuando se 
esté inaugurando mencionado campeonato 
relámpago, cabe mencionar que en el torneo 
regular se premiara a los primeros 3 lugares 
con dinero en efectivo.

Si algún promotor deportivo desea inscri-
bir su equipo puede hacerlo comunicándose 
al teléfono  9241182549. � Este sábado inauguran torneo de futbol dientes de leche. (Rey) 

¡Rh - Krebs se verá las
caras ante Pokemon!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Tibu-
rones y las Águilas del Tama-
rindo estará dando inicio la 
jornada 3 de la liga de futbol 
Más 33 la cual se disputa en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo.

A partir de las 20: 00 ho-
ras se estará escuchando el 
silbatazo inicial de la jorna-
da, el equipo campeón de los 
Tiburones estará recibiendo 
a las Águilas del Tamarindo 
quienes buscarán emprender 
el vuelo por las tres unidades 
y además buscarán aboyarle 
la corona a los actuales mo-
narcas de la liga, una hora 
más tarde, es decir a las 21: 00 
horas, el equipo de Manches-

ter recibe a los de pupilos de 
Hugo Ambrosio, Palapa San 
Judas, quienes buscan hacer 
una mejor temporada a la pa-
sada por lo que estos van con 
su mejor artillería para sacar 

la victoria, el último partido 
de la noche de este viernes 
se llevará a cabo a partir de 
las 22: 00 horas cuando los de     
RH - Krebs se peleen los tres 
puntos ante el equipo del De-

portivo Pokemón.
Para el sábado están pro-

gramados dos partidos, el 
primero de ellos será a las 
20: 00 horas entre el equipo 
de los Depredadores quienes 

entraran al terreno de juego 
para enfrentar a Mariscos 
Pucheta los cuales se refor-
zaron hasta los dientes para 
esta nueva campaña, a las 22: 
00 horas se cierran las activi-

dades deportivas, el equipo 
de La Palma se verá las caras 
ante el equipo de Repostería 
el Divino Niño

 � Rh - Krebs se verá las caras ante Pokemon. (Rey)  � Los campeones reciben a las Águilas del Tamarindo. (Rey)

¡Atlético Hidalgo busca la 
ventaja en la final de ida!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer miércoles la liga de fut-
bol comunitario Benito Juárez dio a conocer 
el horario para la final de ida del mencio-
nado torneo donde las Águilas enfren-
taran al Atlético Hidalgo, en la cancha de 
Vistahermosa.

Este domingo 19 de febrero se disputan 
los primeros 90 minutos de la gran final 
entre el Deportivo Águilas y el Atlético Hi-
dalgo, dicho encuentro se celebrará en las 
instalaciones de la cancha de Vistahermosa.

Ambos equipos avanzaron a esta gran 

final tras eliminar a sus rivales con golea-
das por lo que se espera que esta final sea 
no apta para cardiacos ya que ambos equi-
pos tienen a las mejores ofensivas de la tem-
porada, el equipo de las Águilas dejo fuera 
a Malota, mientras que el Atlético Hidalgo 
le pasó por encima al equipo Michapan Pa-
so Real.

Este domingo las dos aficiones están 
listas para echarles porras a sus equipos 
pues se espera que la cancha de Vistaher-
mosa tenga un lleno total, las gargantas y 
las matracas están más que listas para estos 
primeros 90 minutos de partido.

 � Todo listo para los primeros 90 minutos de la fi nal entre Hidalgo y Águilas. (Rey)

� Atlético Hidalgo busca la ventaja en la fi nal de ida. (Rey)
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Y siguen sin ganarY siguen sin ganar
El tiempo pasa y Cruz Azul sigue sin 

ganar.
La Máquina hilvanó su octavo en-

cuentro sin triunfo al empatar sin goles 
ante Oaxaca, resultado que también lo 
tiene al borde de la eliminación en la Co-
pa MX.

Los dirigidos por Paco Jémez toparon 
otra vez con pared, dejaron claro que 
tienen un orden en el campo, pero sin 
una idea o variantes para romper el cer-
co puesto por los Alebrijes, equipo que 
jugó con 10 por 23 minutos.

Por la tónica del encuentro, que era vi-
tal para sumar puntos y no complicarse 
el pase, el timonel recurrió al grueso de 
sus jugadores titulares, con otros tantos 
en la banca en caso de necesitarlos, lo 
que así fue.

Los minutos pasaron y se empezó a 
ver que la dificultad para verse frente al 
arco de Lucero Álvarez era más de la es-
perada, tanto que en el primer tiempo no 
hubo una acción clara de gol.

En la parte baja de los cementeros no 
hubo tampoco preocupación, lo que le 

dio a Jesús Corona (titular ahora en lu-
gar de Guillermo Allison, quien erró en 
duelos de Copa pasados) unos primeros 
45 minutos tranquilos.

El arquero vio un poco más de acción 
para el complemento, de igual forma se 
notó más desesperación en sus compa-
ñeros de campo, uno de ellos Jorge Be-
nítez, quien al salir de cambio al 60’ por 
Martín Cauteruccio no ocultó su enojo 
que hasta le dio un empujón a Omar 
Mendoza.

La puerta para que Cruz Azul pudie-
ra ganar se abrió al 67’ cuando Jonatan 
Hansen se fue expulsado por una entra-
da a Martín Rodríguez.

Sin embargo, el juego se le complicó 
más a los celestes, dado que el rival se 
agazapó más en su zona, de hecho Oaxa-
ca acarició el gol con un remate de Alfon-
so Tamay que se estrelló en el travesaño.

El partido se terminó, así se sumó a 
la racha de Cruz Azul sin ganar y que 
seguirá hasta que el plantel pueda con-
cretar su buen juego, pues sin goles y 
triunfos poco le vale presumir.

� Cruz Azul 
llegó a ocho par-

tidos sin ganar 
luego de un em-

pate sin goles 
ante Oaxaca, el 
resultado dejó a 
La Máquina con 

dos puntos en 
su sector de la 

Copa MX y roza 
la eliminación

En Vistahermosa…

¡Se calentaron los ánimos  
en la final de ida!

¡Rh - Krebs se verá las¡Rh - Krebs se verá las
 caras ante Pokemon! caras ante Pokemon!

¡Atlético Hidalgo busca la 
ventaja en la final de ida!

¡Este sábado inauguran torneo
 de futbol dientes de leche!
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