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En México, por la noche, el presidente Francisco Madero, tras ha-
ber sido obligado a fi rmar su renuncia y pese a la promesa de los 
golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, 
y el vicepresidente José María Pino Suárez, son sacados de Pala-
cio Nacional para trasladarlos por separado a la penitenciaría del 
Palacio Negro de Lecumberri. En las cercanías de la prisión, Ceci-
lio Ocón, un partidario de Félix Díaz, con un grupo de gendarmes, 
simula un ataque a los automóviles en que viajan los prisioneros. 
Con esta excusa, son bajados a toda prisa de los coches y asesina-
dos por los agentes que los custodian. (Hace 103 años)
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� Contará con áreas 
materno-infantil, de 
gineco-obstetricia y 
brindará atención a 
enfermedades propias 
del género

Protegió a 
la asesina
� No es la primera vez que 
ocurre este tipo de encubri-

mientos en la Fiscalia, los fa-
miliares y amigos del pizzero 

Cristobal Cordero Ramírez, 
se plantaron en la Fiscalía 

para exigir justicia

   No solicitó el reporte del estado de salud del lesionado 
   al médico legista
   No solicitó el peritaje de la policia de tránsito del estado
   No recibió en tiempo y forma el parte informativo que notificaba 
   sobre el fallecimiento del pizzero.
   No imprimió el sello oficial a varios de los documentos 
   integrados a la carpeta de investigación.
   Permitió la libertad de la responsable horas antes del término 
   del plazo constitucional. Fiscal Segundo Iran Lagunes Sosa

INCURRIÓ EN LOS SIGUIENTES DELITOS

SUCESOS

El nuevo hospital de Coatzacoalcos estará dedicado a 
atender exclusivamente a mujeres: Gobernador Yunes

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, al 
realizar un recorrido de 
supervisión por la obra de 
construcción del Hospital 
Regional de Alta Especia-
lidad de Coatzacoalcos, 
señaló que éste estará de-
dicado a atender exclusiva-
mente a las mujeres.

Fuga  reparada,  peeeeeeeeero
� El servicio se reestableció hasta des-
pués de las 10 de la noche, en algunas 
colonias podría tardar hasta tres días en 
normalizarse el servicio

Se  hunde el pavimento 
en la de la Rosa

De la Colonia Lealtad…

Bullying en la  Rafael Ramírez
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian bullying 

entre los alumnos de la es-
cuela Rafael Ramírez, de la 
colonia Lealtad.

�  Madre de fa-
milia de la escuela 
Rafael Ramírez 
denuncia que su 
hija es victima de 
bullying.

Los 10 
mandamientos 
de Karime
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� El contaminado arroyo de 
Correa, tiende a desaparecer
� Los católicos de Villa Oluta 

apoyando al medio ambiente.

Me contaban familias de la Comuni-
dad de Correa, que no quisieron se les 
pusiera su nombre, por temor a algunas 
represalias, que esa Comunidad, ya no es 
nada más para que los aspirantes a la pre-
sidencia Municipal de Oluta, se dediquen 
a llevarles agua, a cambio del voto popu-
lar que andan consiguiendo anticipada-
mente, sino que hay que atacar  la conta-
minación que existe en ese lugar  porque 
el arroyo que pasa en la orilla de esa Co-
munidad, está contaminado, debido a tan-
tas aguas negras que recibe de todas las 
cochinadas  que le manda Sayula de Ale-
mán, y este es el problema que urge resol-
ver, pero como es un problema muy difícil 
pues se avocan a otras cosas más sencillas  
y no a combatir esta contaminación donde 
antes era un arroyo sano, con sus aguas 
cristalinas, las pepescas abundaban en ese 
arroyo y hasta juiles se daban el gusto de 
pescar con anzuelos los habitantes de esta 
Comunidad, en semana santa lo agarra-
ban de balneario, ahora todo es diferente, 
ahí andan flotando los “sub-marinos” el 
peste en ocaciones ya no se soporta y el 
agua ahora ya no la agarran ni para lavar 
la ropa, ahí urge un pozo profundo y al 
parecer por ahí ya hubo una persona que 
lo ofreció, si esto llegara pasar, pues Co-
rrea dejaría de agarrar esa agua que ya no 
volverá a ser como era antes, a menos que 
Sayula dejara de mandar todas las aguas 
negras a desembocar a este arroyo, cosa 
que se ve casi imposible, sin embargo si se 
debe hacer algo, pero primero debería de 
haber armonía entre los habitantes, pero 
también  ellos saben cómo se las gastan, 

antes había más unión, hoy se nota que 
hay cierto divisionismo entre ellos mis-
mos hasta para hacer fajinas, en ves de es-
tar unidos cada quien jala para donde más 
les convenga, por lo pronto ya lo dieron a 
conocer el grupo de catequistas de Olu-
ta, que traen la recomendación del señor 
obispo, si Dios nos entregó unas tierras 
limpias, pues hay que cuidarla, al menos 
ya pidieron no tirar donde quiera pilas 
usadas y aceite quemado, mejor que las 
lleven a la iglesia tanto pilas usadas como 
aceite quemado, pero que no lo tiren a los 
drenajes para no seguir contaminando la 
tierra y de eso se trata, también la iglesia 
ya se preocupa la salvación del medio am-
biente y los católicos el próximo domingo 
ya estarán llevando las pilas y el aceite 
quemado a la iglesia,  para evitar contami-
nen los arroyos, ojalá y las gente responda 
a este llamado…..Ayer nos llamaron de 
Medias Aguas diciéndonos que gracias a 
algunos comentarios que salieron en esta 
columna, ya están instalando la bomba 
de agua, para que en las fiestas de Santa 
Martha tengan agua para bañarse, que 
también tuvo que intervenir el Agente 
Municipal Victor Manuel Coello con la in-
tervención de alguien que después vendrá 
a recoger el voto, por lo pronto hoy ya van 
a  tener agua, por hoy esto es todo. 

Los 10 mandamientos de Karime

Igual que Og Mandino y Donald Trump, igual que Al Ca-
pone y “Chucho El roto”, Karime Macías tenía, o tiene, su de-
cálogo… para volverse millonaria en “menos de lo que canta 
un gallo sexenal”.

Se ignora si su decálogo, descubierto en la bodeguita de 
Córdoba (Ernest Hemingway tenía su “Bodeguita de en me-
dio”), Karime lo aprendió en la vida práctica o en todo su caso 
lo derivó de algún libro de superación personal comprado en 
el mercado popular en la lista de libros incunables.

Quizá, claro, resumió la lección familiar que, por ejemplo, 
convirtió a su padre en un litigante famoso en el sur de Vera-
cruz y en Chiapas con las fincas cafetaleras, allí mismo donde 
los indígenas suelen cargar en hombros al góber precioso, 
Manuel Velasco Coello.

El caso es que el DIF azul bien podría convertir en leyenda 
aspiracional el decálogo, pues está claro que a la esposa de 
Javier Duarte, y a Duarte mismo, les fue muy bien, con todo 
y que ahora anden “a salto de mata” desde hace 128 días, al 
final de los cuales, dice Og Mandino en su recetario, verán la 
luz, pues luego de un huracán siempre llega la calma y luego 
de una mala noche hay un amanecer agradable.

La luz, digamos, de la libertad absoluta, con el karma y la 
buena vibra por delante.

Y más, porque en su diario personal (el diario de Ana 
Frank), Karime juró planear su vida alrededor de Duarte…, 
prueba de un amor indestructible.

Su decálogo significa una envidia enciclopédica para Car-
los Slim Helú, quien a los 8 años de edad inició su desarrollo 
empresarial vendiendo dulces a la hora del recreo en la es-
cuela primaria y así se convirtió en uno de los hombres más 
ricos del planeta, dueño, entre otras cositas, del periódico The 
New York Times, uno de los más poderosos e influyentes del 
planeta.

Tal cual, “Los diez mandamientos” son poca cosa para 
Karime.

En el menor de los casos se diría que cada quien su 

decálogo.

ESTRATEGIA FINANCIERA DE KARIME

En el artículo octavo, por ejemplo, dice lo siguiente:
“Buscar negocios para invertir”.
Por eso, bendito sea Dios y/o el Señor Todopoderoso y Su-

perior en que cada quien crea, así se llame Buda, Alá, Adolf 
Hitler, Francisco Franco o Donald Trump.

Y es que, por ejemplo, si Duarte ganaba algo así como cien 
mil pesos mensuales como góber tuitero, dado su tren de vi-
da era insuficiente para cubrir las necesidades familiares, y 
de ñapa, pensar en más negocios, toda vez que en su diario, 
Karime anotó que “merece abundancia”, y cuando hablaba 
de “abundancia” se refería, claro, entre otros cositas, al billete.

Y por añadidura, entonces se entenderían algunas razones 
para explicarse “la ordeña” de las participaciones y subsidios 
federales que llevaron, según la Auditoría Superior de la Fe-
deración, al peor saqueo en la historia nacional en el siglo XXI, 
anexos y conexos.

Queda claro que el genio financiero para “buscar nego-
cios para invertir” era, entre otros, Moisés Mansur Cisneyros, 
“El Moy”, quizá, con el diputado Juan Manuel del Castillo, el 
hombre más cercano, el amigo, el otro yo, de la pareja guber-
namental integrada por Karime y Duarte.

La vida, pues, con todo y su esoterismo, reducida a los 
negocios.

Y los negocios desde el poder y con todo el poder econó-
mico del mundo.

Por eso, en el artículo nueve de sus mandamientos, Karime 
consignó otra leyenda:

“Mantenimiento de propiedades”.
Se insiste: “propiedades”.
Es decir, varias, muchas, un montón, mínimo, en Veracruz, 

México, Estados Unidos y España.
Es decir, el decálogo de Karime resultó más efectivo que la 

tabla de “Los diez mandamientos” que Jesús entregó a Moisés 
para salvar a la humanidad, aun cuando, claro, en Sodoma y 
Gomorra les valió, pues el pueblo terminó consumido por las 
llamas debido a tantos pecados carnales, donde la vida giraba 

alrededor de los becerros de oro y del sexo…y que redujo al 
Marqués de Sade en una simple caricatura.

KARIME, LA JEFA MÁXIMA

El primer mandamiento de Karime era el siguiente:
“Relación con todos los secretarios y seguimiento para que 

reporten (con nosotros)”.
Y es que en el duartazgo siempre se aseguró que Karime 

fue la jefa suprema en muchas decisiones, a tal grado que los 
secretarios del gabinete legal y ampliado se le cuadraban.

Casi casi una Estelita Perón. Una Carmen Romano de José 
López Portillo. Una Irma Serrano, “La tigresa”, con Gustavo 
Díaz Ordaz. La esposa de Daniel Ortega en Nicaragua, tam-
bién esotérica como Karime.

Sin embargo, el mandamiento número dos está relaciona-
do con el primero. Dice:

“Relación con empresarios para que reporten”.
Es decir, que nada dejó fuera Karime gracias, entre otras 

cositas, a su diario, donde solía contar y confiar sus días y sus 
preocupaciones como “la primera dama”, ajá, de Veracruz.

Todavía más. Mandamiento número 4:
“Relaciones económicas con otros actores políticos y me-

dios de comunicación”.
A un lado, un asterisco. Ojo, Moy.
Ningún negocito, pues, quedó fuera. Por eso el éxito de 

llevar un diario y que ahora, ni hablar, la Fiscalía aplica los 
exámenes periciales para determinar, dicen, la autenticidad 
de su letra.

En el rincón del mundo donde la pareja se esconda estará 
dándose golpes de pecho porque en la fuga el 17 de octubre 
del año anterior se les olvidó el diario.

Y ahora el diario cayó en manos de la Yunicidad por culpa 
de algún traidor que todo despepitó para salvar el pellejo.

Al decálogo de Karime le faltó el mandamiento número 
once y/o en todo caso una posdatita resumida de la siguiente 
manera:

“Preparar el gran escape” y/o su sinónimo, “que nadie 
te caiga de sorpresa” y/o “desconfía de todos, de los amigos 
primero”.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

La iglesia de Oluta ya tomó cartas en el asunto pro-
tegiendo el medio ambiente.(Reyes)
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RIGOBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER. - 

Vecinos de las colonias 
San Judas Tadeo y Los Lau-
reles del municipio de Villa 
Oluta, se quejan de que en 
la funeraria Alfa y Omega, 
cada vez de que realizan la 
cremación de un cuerpo 
se percibe una peste muy 
fuerte, además de que se-
ñalan que hay mucho hu-
mo de color negro, temen 
de que se puedan enfermar 
de algo por respirar los ga-
ses que se emanan de los 
cadáveres.

La última ocasión en 
que se suscitó este caso fue 
el pasado sábado,  a medio 
día, cuando los colonos se 
percataron que salía mu-
cho humo del techo de la 
funeraria, la cual se en-
cuentra sobre la carretera 
Transístmica a la altura del 
puente de Oluta, justamen-
te atrás está la base de la 

Policía Naval, quienes di-
cen tan bien se han quejado 
por este problema.

Lo más crítico de la si-
tuación es que la contami-
nación que genera la cre-
mación de los cuerpos, es 
cada vez más fuerte, pues 
no tiene ninguna ade-
cuación para que salga el 
humo, pues actualmente 
este sale por todas las par-
tes del techo de la funera-
ria y provoca que cientos 
de familias respiren aire 
contaminado.

El temor de algunas 
personas principalmente 
de quienes tienen niños 
pequeños, es que los cadá-
veres puedan transmitir 
alguna enfermedad aérea, 
por lo que piden a las au-
toridades regularicen es-
ta situación, antes de que 
se presenten problemas, 
ya que cada que se cre-
ma un cuerpo el peste es 
insoportable.

Cremación de cadáveres 
deja olores muy feos
� Los vecinos de la Colonia San Judas Tadeo y Los Laureles 
ya presentaron sus primeras quejas, temen sufrir alguna enfer-
medad por inhalar el humo que 
 emana de los cuerpos

� Maestra Lorena Malpica

De la Colonia Lealtad…

Bullying en la  Rafael Ramírez
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian bullying entre 
los alumnos de la escuela 
Rafael Ramírez, de la colonia 
Lealtad.

Madre de familia de una 
de las alumnas de la escuela 
primaria Rafael Ramírez, de la co-
lonia Lealtad de Soconusco, 
denuncia que su hija Karime 
Citlalli Leocadio Pacheco, fue 
victima de bullying por parte 
de sus compañeros, sin que 
los maestros hicieran algo para 
impedirlo.

 “Le pegaron en la escuela 
y dice que la maestra no vio 
quien fue, siempre le pegan y le 
hacen cosas pero los maes-
tros se hacen los que no ven, 
son varios maestros y ninguno 
mete as manos por defenderla”, 
expresó Lidia Leocadio Pacheco.

La maestra, de nombre Lore-
na Malpica, no realiza las funcio-
nes que les corresponde, pues 
además de no impartirle clases 

correctamente, tampoco les da 
los cuidados y vigilancia que 
requieren, “Ya no se puede con 
esa maestra, nunca está cuan-
do se le necesita, y no les pone 
atención a los niños, ella nun-
ca sabe nada cuando a un ni-
ño se le pierde algo o les pueda 
pasar algo”, señaló la afectada, 
quien dijo que debido a la po-
ca responsabilidad de la profesora 
decidió acudir a la supervisión 
escolar para reportarla, peo el supervi-
sor le negó el apoyo. 

Asegura que su hija ha 
presentado bajo rendimien-
to en la escuela debido a 
que la maestra no les imparte 
clases como debería, “ 
Se la pasa mensajeando en el 
teléfono y no le pone atención 
a los niños, ni llevan tarea y no 
hacen nada en el salón, todo 
porque la maestra no los pone”, 
comenta la madre de familia, 
que aseguró ya haber reportado la 
situación ante la directora Gua-
dalupe García Morales, quien 
fuera de solucionar el problema se 
puso de parte de la maestra.

 � Madre de familia de la escuela Rafael Ramírez denuncia que su hija 
es victima de bullyign.
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El Gobierno de Donald Trump es-
tableció hoy las nuevas directrices 
para llevar a cabo las deportaciones 
de inmigrantes indocumentados en 
Estados Unidos, entre ellas acelerar 
el proceso legal, dar más capacidad a 
los agentes y eliminar las exenciones 
aplicadas previamente por la admi-
nistración de Barack Obama.
Las directrices, fi rmadas por el se-
cretario de Seguridad Nacional, John 
Kelly, indican que no solo se persegui-
rá a los inmigrantes indocumentados 
con cargos criminales violentos, sino 
también aquellos que hayan “abusa-
do” de los benefi cios públicos o que, 
“a juicio de un agente de inmigración, 
puedan suponer un riesgo para la se-
guridad pública y seguridad nacional”
Deportaciones, Trump, EU, México, 
migración
Entre las nuevas medidas también se 
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Trump ordena 
intensificar la 

deportación de 
indocumentados

¡Se congela La Rosilla!, 
registra temperaturas
a menos 12 grados

� DURANGO

Ayer martes la temperatura mínima regis-
trada en la entidad fue de menos 12 grados 
para la zona de la Montaña, en La Rosilla, 
debido a que el frente frío 29 se mantiene 
sobre el norte del país y marca temperaturas 
muy frías con heladas ligeras en los valles y 
moderadas a fuertes en la sierra.
En un comunicado, la Dirección Local de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) in-
dicó que la víspera, el Observatorio Meteo-
rológico de la ciudad de Durango registró 
una temperatura máxima de 22.8 grados 
centígrados y esta mañana una mínima de 
menos 0.4 centígrados, mientras que La 
Rosilla reportó menos 12 grados.
Señaló que se espera que continúe una gra-
dual recuperación térmica diurna durante 
este martes y miércoles, por lo que a mitad 
de semana se podrían tener temperaturas 
máximas nuevamente por arriba de 25 gra-
dos en la mayor parte de la entidad.

Obtiene ‘El Menchito’ amparo 
contra delincuencia organizada

Chocan tráiler y autobús con 
turistas de la CDMX en Oaxaca

Reportan caída de avioneta 
en Nuevo león

 � CIUDAD DE MÉXICO.

Un tribunal federal otorgó un amparo a Rubén 
Oseguera González ‘El Menchito’ —persona 
señalada de fungir como segundo mando del 
Cártel Jalisco Nueva Generación—, después 
de que anulará el auto de formal prisión dicta-
do en su contra por delincuencia organizada, 
ya que se detectaron ‘fallas’ en las pesquisas 
realizadas por la Procuraduría General de la 
República (PGR).
Con esto, el imputado libraría uno de los cinco 
cargos que pesan sobre él.
Empero, ‘El Monchito’ no saldrá de prisión, 
debido a que el Ministerio Público (MP) de la 
federación ya impugnó el fallo ante un tribu-
nal colegiado; por ende, el Séptimo Tribunal 
Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región con residencia en Guadalaja-
ra, Jalisco, resolvió no otorgar ni materializar 
una libertada defi nitiva para con el detenido.

 � OAXACA.

Una persona fallecida y una decena de le-
sionados es el saldo preliminar del alcance 
entre un autobús turístico y un camión de 
carga, ocurrido en la carretera federal 135D 
Oaxaca-Cuacnopalan.
No se conocen, por el momento, las circuns-
tancias que provocaron el accidente sucedido 
a la 06:00 horas de ayer martes, y que movi-
lizó a los cuerpos de seguridad y paramédicos 
de la Cruz Rojo Mexicana, al tramo carretero 
de San Pablo Huitzo, en la zona conurbada de 
la capital estatal.
Según los ocupantes del camión turístico 
provienen de la Ciudad de México, y habrían 
de realizar el recorrido por la ciudad de Oaxa-
ca, el santuario de la Virgen de Santa Catarina 
Juquila, y Puerto Escondido.
Uno de los heridos fue el conductor del ca-
mión tipo torton, cargado de maíz, que se 
volcó a un costado de la carretera.
Los pasajeros fueron trasladados en ambu-
lancias a distintos hospitales de la ciudad, 
entre ellos el Hospital Civil de la Secretaría 
de Salud.
La circulación en la carretera fue cortada 
temporalmente por parte de la Policía Fede-
ral. Relación de ocupantes del autobús de pa-
sajeros, procedentes de la Ciudad de México.

 � Monterrey, Nuevo León

Autoridades reportan este lunes el desplome 
de una avioneta a la altura del municipio de 
Mina.
La aeronave es una Piper y los hechos ha-
brían ocurrido a la altura del kilómetro 72 
de la carretra a Monclova,  en el referido 
ayuntamiento.
Se estableció que la unidad pertenecería a 
una escuela de vuelo, sin embargo se des-
conoce la cantidad de personas que podrían 
haber resultado heridas.
Elementos de Protección Civil y rescatistas 
se trasladan a la zona.
Se está a la espera de mayores detalles sobre 
el incidente.

El presidente de EU establece nuevas di-
rectrices que extienden los argumentos por 

los que un inmigrante puede expulsarse

estipula aumentar en 15 mil el 
número de nuevos agentes de-
dicados a estas labores.
Figura la contratación de 10 mil 
nuevos agentes para el Servi-
cio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) y 5 mil más de la 

Ofi cina de Aduanas y Fronteras 
(CBP).
El auge de la inmigración ilegal 
en la frontera sur ha sobrepasa-
do a las agencias y los recursos 
federales y ha creado una signi-
fi cativa vulnerabilidad en la se-

guridad nacional de Estados Unidos”, 
destacan las directrices.
El Departamento de Seguridad 
Nacional, agrega, “ya no eximirá a 
clases o categorías” de extranjeros 
indocumentados de “una potencial 
aplicación de la ley”, es decir, de una 
deportación.
Esto supone un notable cambio 
respecto a las directrices marcadas 
durante el anterior Gobierno de Ba-
rack Obama, que ordenaba no llevar 
a cabo estas deportaciones en base 
a violaciones menores de la ley como 
conducir sin licencia o tener una luz 
rota del vehículo.
Por otro lado, el Ejecutivo de Trump 
otorga mayor capacidad legal a los 
agentes migratorios federales, así 
como permitirá que agentes estata-
les o locales puedan sumarse a estas 
labores de control migratorio.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res, al realizar un recorrido de supervisión 
por la obra de construcción del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, 
señaló que éste estará dedicado a atender ex-
clusivamente a las mujeres.

Manifestó que la puesta en marcha de es-
te nuevo hospital mejorará notablemente los 
servicios de salud en la Zona Sur del Estado, 
con áreas materno-infantil, gineco-obstetricia 
y de ginecología.

El Gobernador Yunes informó que la obra 
de construcción tiene un avance del 40 por 
ciento, con una inversión cercana a los 600 
millones de pesos, financiada por el Gobier-
no Federal a través del Seguro Popular y al 
Gobierno del Estado le corresponderá su 
operación.

Destacó la relevancia de la obra al gene-
rarse más de 300 empleos directos y muchos 
más indirectos en su construcción. “De esto 
se trata, de invertir, de que las personas de la 
Zona Sur tengan empleo en obras como esta 
que son muy importantes porque van a bene-
ficiar a la sociedad”.

Dijo que de esta forma se va reactivando la 

economía de Veracruz para mejorar las con-
diciones de vida de sus habitantes. “Vamos a 
hacer todo lo que esté de nuestra parte para 

que Coatzacoalcos, el Sur y todo el Estado re-
cupere su grandeza”, concluyó el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares.

El nuevo hospital de Coatzacoalcos
estará dedicado a atender 
exclusivamente a mujeres: Gobernador Yunes
�-Contará con áreas materno-infantil, de gineco-obstetricia y brindará atención a enfermedades propias del género 

El Gobernador Yunes inaugura la planta de cianuro de sodio de CyPlus IDESA en El Gobernador Yunes inaugura la planta de cianuro de sodio de CyPlus IDESA en 

Coatzacoalcos. Generará un número importante de empleos para los veracruzanosCoatzacoalcos. Generará un número importante de empleos para los veracruzanos

Al inaugurar la Planta CyPlus-IDE-
SA en Coatzacoalcos, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares dijo que 
generar las condiciones necesarias para 
reactivar la economía y crear más fuen-
tes de empleo para los veracruzanos es 
prioridad de su administración.

Yunes manifestó que su adminis-
tración está trabajando para garanti-
zar seguridad y certeza jurídica a los 
empresarios. 

“Es la tarea que nos corresponde en 
este importantísimo reto de reactivar la 
economía para generar empleos en el 
Estado”.

Resaltó que la apertura de estas nue-
vas empresas son noticias muy alenta-

doras para Veracruz. “Continuaremos 
trabajando intensamente para que Ve-
racruz vuelva a ser motor del desarrollo 
para el país”.

Durante la inauguración de la plan-
ta Cyplus IDESA, el Gobernador Yunes 
estuvo acompañado por el director de 
la planta Andreas Shroder; Klaus Engel, 
director general y presidente de la junta 
directiva de Evonik Industries; Patri-
cio Gutiérrez, presidente del Consejo 
CyPlus, y Gilberto Muñoz Mosqueda, 
secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Industria 
Química, Petroquímica, Carboquímica, 
Energía y Gas.

�  “Establecer las condiciones para reactivar la economía y 

crear fuentes de trabajo es prioridad de mi administración”: 

Yunes Linares
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Llega nuevo sacerdote 
a parroquia de San Juan

ROBERTO DAMIÁN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Cientos de Feligreses católicos acudieron a la 
parroquia de San Juan Evangelista para recibir al 
nuevo sacerdote que estará a cargo de la iglesia,  el 
señor obispo Fidencio López Plaza fue quien pre-
sento públicamente al padre Tomas Alonso Mar-

Llega el padre Tomas Alfonso Martínez como nuevo párroco de la iglesa católica en San Juan Evangelista. (Damián)

tínez, quien sustituirá a su homologo 
Luis Lagunés a partir de hoy.

La despedida del sacerdote La-
gunés se realizó desde el domingo 
pasado, y ayer martes se presentó el 
nuevo párroco a quien recibieron con 
canticos, regalos y una misa de más de 
2 horas en la iglesia de la cabecera de 
San Juan Evangelista,  sin exagerar un 
promedio de 1 mil personas llenaron 
la iglesia, además vecinos del munici-
pio de ciudad Isla vinieron a entregar 
al padre Tomas a los creyentes de San 
Juan.

En su mensaje el Obispo Fidencio 
López pidió a los católicos de San Juan 
Evangelista, no dejar de confiar en la 
iglesia y en Cristo, pues aseguro que 
aunque la situación económica, de 
seguridad, y de trabajo se encuen-

tra muy complicada, esta tendera a mejorar 
con la participación de los ciudadano y de 
las autoridades, y la confianza en la religión 
católica.

Hay que mencionar que el sacerdote To-
mas Alonso Martínez fue acompañado desde 
ciudad Isla, por los feligreses de aquel muni-
cipio, y hoy los creyentes de San Juan Evan-

gelista llevaran a párroco Luis Lagunés hasta
donde ahora será el nuevo sacerdote, regresa-
ran el favor y le acompañaran para que tome
posesión de su nueva iglesia, los ciudadanos
de Isla se despidieron de su amigo y se regre-
saron con la espera de la llegada del padre
Luis.

Fuga reparada, 
peeeeeeeeero
�El servicio se reestableció hasta 
después de las 10 de la noche, en al-
gunas colonias podría tardar hasta tres 
días en normalizarse el servicio

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER. 

Los habitantes de los municipios de Soco-
nusco, Oluta y más de la mitad de la ciudad 
de Acayucan, se quedaron sin agua potable 
desde las 5 de la mañana, luego de se diera 
una mega fuga en línea general en la comu-
nidad de la Estribera, pese a que este hecho 
se dio desde muy temprano, el personal de 
la CAEV se trasladó hasta las 9 de la mañana 
para atender el problema.

La falta de mantenimiento en la línea de 
conducción de Soteapan-Acayucan, fue la 
causa principal de que la tubería se reventa-
ra la madrugada de ayer, como era mucha el 
agua que salía de la fuga, algunas viviendas y 
escuelas sufrieron daños, en mobiliario, y al-
gunos aparatos electrónicos, mientras que en 
la ciudad el desabasto del vital líquido no se 
hizo esperar desde las 6 de la mañana, por lo 
que cientos de familia se preguntaban porque 
no contaban con agua en sus hogares, e inicia-
ron las llamadas telefónicas a la Comisión de 
Agua, donde no sabían que responder a los 
furiosos usuarios. 

Las colonias más afectadas de esta ciudad 
fueron La Revolución, La Zapata, la zona cen-
tro de Acayucan, el barrio Tamarindo, San 
Diego, y La Palma, mientras que en lugares 
como el Fraccionamiento Carpín, La Lom-
bardo, La Chichihua 1 y 2, Las Cruces y la 
colonia Ateopan, si contaron el servicio, pues 
en estos lugares se surten de los pozos que 
se encuentran en la comunidad de Apaxta, 
mientras que en Soconusco y OIuta, no hubo 
ninguna gota de agua, ni en pipas, a pesar de 
que los usuarios de estos lugares pidieron en 
varias ocasiones les mandaran de esta forma 
el agua.

Cabe hacer mención que la fuga en la co-
munidad de la Estribera perteneciente al mu-
nicipio de San Pedro Soteapan fue controlada 
pasado el mediodía, y  por ello el servicio de 
agua potable no se pudo restablecer hasta 
después de las 10 de la noche, se dijo que en 
algunas partes tardara hasta 3 días en estabi-
lizarse por completo, pues las líneas se tienen 
que desfogar, y por ello usuarios exigen les 
manden agua si quiera en pipas a partir del 
día de hoy.

Revienta par-
te de la tubería 
de la línea So-

teapan-Aca-
yucan, y miles 
de personas se 
quedaron sin 
agua potable. 
(Damián) 
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OLUTA, VER.-

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, atendió a 
un grupo de vecinos de la 
calle Carlos Grossman del 
barrio tercero, quienes se 
presentaron para solicitar 
la pavimentación de esta 
arteria, señalando el señor 
Luis Iván Cruz Castillo, pre-

sidente del patronato de pro 
construcción, que desde ha-
ce más de 10 años esta calle 
ha estado deteriorándose, 
afectando principalmente 
a la ciudadanía en épocas 
de lluvia, porque esta zona 
queda intransitable, lleno de 
lodo, obligándolos a rellenar 
con escombros.

A través de un escrito que 

ITESCO INICIA 
ACTIVIDADES 
ESCOLARES

Más de 7 mil jóvenes iniciaron 
clases el lunes 13 de febrero y se en-
cuentran actualmente en las aulas 
con sus respectivos maestros. María 
Inés Núñez Monreal, Directora Gene-
ral del Instituto Tecnológico Superior 
de Coatzacoalcos les dio la bienveni-
da y se encuentra supervisando las 
actividades de cada área. Visitando a 
los jóvenes en sus respectivas aulas 
platicó con ellos acerca de los planes 
para beneficio de cada estudiante y 
su formación académica, dando con 
esto inicio a las múltiples actividades 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos.

ITESCO participa en ex-
po universitaria

El Instituto Tecnológico Superior 
de Coatzacoalcos, participó en la Expo 

Universitaria realizada el pa-
sado 17 de febrero en las ins-
talaciones del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnoló-
gicos del estado de Veracruz 
(CECYTEV) número 11, en la 
comunidad de Pajapan del 
mismo estado. Es así co-
mo una vez más el ITESCO 
a través de la Dirección de 
Educación Tecnológica del 
estado de Veracruz afirma el 
interés por los nuevos talen-
tos y futuros profesionistas 
del área rural de la zona sur 
del estado.

DELFINES DEL ITES-
CO, alistan eventos prena-
cionales Ya se encuentran 
definidas las fechas para los 
próximos eventos deporti-
vos en los que los alumnos 
del ITESCO participarán, 
tal es el caso de los prena-
cionales que se llevarán a 
cabo del 1 a 5 de mayo en 
Cosamaloapan, Veracruz, 
los equipos de futbol feme-
nil y varonil ya se encuentran 
trabajando a marchas forza-
das en búsqueda de obtener 
los primeros lugares de cada 
categoría.

ATIENDE EL ALCALDE CHUCHÍN GARDUZA
 petición de pavimento hidráulico realizado 

por vecinos de la calle Carlos Grossman

hicieron entrega al munícipe, 
los vecinos refirieron que 
esta obra es de suma  impor-
tancia, puesto que las condi-
ciones que hoy presenta la 
calle Carlos Grossman entre 
Emiliano Zapata y Francisco 
Villa, afecta también a los au-
tomovilistas porque se com-
plica el fácil acceso hacia este 
sitio.

En atención a esta solici-
tud, el presidente municipal 
les refrendó su total apoyo 
para la rehabilitación de es-
ta arteria, expresando que 
se buscarán los mecanismos 
para obtener los recursos 
que permitan realizar la 
construcción de pavimento 

hidráulico, con banquetas 
y guarniciones, que bene-
ficiará a más de 120 perso-
nas quienes viven en este 
asentamiento

De manera pública, los 
vecinos agradecieron la res-
puesta positiva del muníci-
pe, agregando el señor Luis 
Iván Cruz, que no espera-
ban un resultado inmediato 
y sobre todo que la obra no 
tendrá ningún costo para 
los vecinos, siendo de gran 
ayuda por el ahorro que 
esto representa en la econo-
mía familiar, Construyendo 
así un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.

Vecinos del barrio tercero, agradecieron al alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, por contemplar la pavimentación de la calle Carlos Grossman entre 
Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Muchas Muchas 
gracias se-gracias se-

ñor presiden-ñor presiden-
te, Chuchín te, Chuchín 
Garduza por Garduza por 
tomarnos en tomarnos en 
cuenta”,cuenta”,

Luis Iván 
Cruz Castillo
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Para el señor Severo 
Linares Ramos de 
parte de sus hijos 
Severo y Santos y 
Analilia Rios. “Te 
queremos mucho 

Dios te bendiga y que 
sigas cumpliendo 

muchos años más”.

7Miércoles 22 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
No puedes desperdiciar aquello que se 

te ha dado en la profesión. Nada bueno 

obtendrás si continúas actuando de 

manera precipitada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Resuelve tus carencias profesionales 

para que sigas vigente. Ciertas tareas 

pueden resultar especialmente compli-

cadas si no cuentas con el conocimien-

to adecuado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sentirte herido por las circunstancias, 

será un error en la profesión. No tomes 

nada de manera personal, es lo que hay 

y tendrás que lidiar con ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que cometas un grave error 

en el trabajo, pero el tiempo estará a tu 

favor si actúas con presteza. Lo mejor 

será que no informes lo ocurrido mien-

tras no tengas la solución en tus manos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo aquello que haces en el trabajo 

deja una huella imborrable. Tu dedica-

ción a los detalles es bien conocida y 

respetada, por ello, no te debes permitir 

el lujo de cometer un error.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que deponer ciertas actitudes 

que no te ayudan a crecer profesional-

mente. No permitas que tus adversa-

rios ganen terreno a tu costa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevos caminos serán transitados en 

el plano laboral. No descartes ninguna 

opción por más confusa y complicada 

que parezca, mantente abierto a todas 

las posibilidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ascenso lento pero seguro en el traba-

jo. Sigue resistiendo aunque por el mo-

mento no obtengas todo lo que esperas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Fuerte confrontación en las fi nanzas. 

La lucha será frontal, directa y sin me-

dias tintas, tendrás que preparar una 

estrategia imbatible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas que tienen más experiencia 

profesional que tú te admirarán. Las 

razones serán abundantes pero todas 

apuntarán a la valía de tus resultados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en capacidad de salir adelante en 

las fi nanzas. Ya tienes un plan trazado, 

tienes condiciones y experiencia, todo 

estará a tu favor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Necesitas esforzarte más en la profe-

sión. Lo hecho hasta ahora no es sufi -

ciente y lo sabes.

Un hombre se lanzó des-
de uno de los puentes que 
conecta con la garita interna-
cional de San Ysidro, luego 
de ser presuntamente depor-
tado de Estados Unidos.

 Según los primeros re-
portes, a un costado del 
cuerpo se encontraba una 
bolsa de plástico que otorga 
el Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas de Esta-
dos Unidos.

Hasta el momento, se 
desconoce la identidad del 
hombre de aproximadamen-
te 40 años. Sin embargo, tras-
cendió que fue deportado 
de la Unión Americana, ya 
que cargaba el paquete que 
contenía un cambio de ropa 
y comida para aguantar el 

trayecto de regreso a México.
Información del C4 con-

firmó que el hecho ocurrió a 
las0 9:30 de la mañana justo 
en un puente que se localiza 
a un costado de la puerta de 
deportaciones.

Testigos informaron que 
el hombre gritaba desespera-
do que no quería regresar a 
México y que se iba a matar.

Se suicidó luego 
de ser deportado

El expresidente Felipe Cal-
derón denunció que Cuba no 
le permitió el ingreso a la isla, 
donde asistiría al homenaje 
por el aniversario luctuoso 
del activista, Oswaldo Payá.

 Calderón Hinojosa escri-
bió en su cuenta de Twitter 
que inmigración de Cuba no 
le acreditó el ingreso a la isla, 
por lo que no pudo completar 
su documentación.

Agradeció al personal de 

Aeroméxico por sus atencio-
nes. “Sé que no es culpa de 
Ustedes”, agregó.

Felipe Calderón pidió al 
gobierno cubano rectifique 
“este absurdo” y le permitan 
el ingreso para recordar al 
activista.

“@RosaMariaPaya lamen-
tablemente no podré estar 
con Uds en el homenaje a tu 
admirado padre. Inmigra-
ción de Cuba solicitó que no 

Se  hunde el pavimento 
en la De la Rosa

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Abertura sobre el pavi-
mento, en la calle de la Ro-
sa, pone en peligro a quie-
nes transitan por ella.

Vecinos de la calle Dela 
Rosa, con Vázquez Gómez 
se quejaron ante este me-
dio de comunicación que a 
media calle se encuentra el 
pavimento hundido, por lo 
que los vecinos corren peli-
gro de accidentarse.

“Como que rompieron 
un pedazo en la calle y los 
pedazos se fueron para 
adentro del hueco y quedó 
todo abierto y la gente tuvo 
que ponerle algo para que 

se distinguiera”, expresó 
Carmen Aquino.

Los afectados afirman 
que debido al gran peligro 
que corre, se dieron a la ta-
rea de colocar un pedazo 
de madera como señala-
miento , para evitar que los 
automóviles, o quienes va-
yan caminando terminen 
dentro del agujero.

Piden afectados que 
les agujero sea reparado 
correctamente, debido a 
que resulta un riesgo para 
quienes viven cerca, ade-
más afirman que al ser 
reparado de mala forma al 
poco tiempo estarán en las 
mismas.

Se pronostican tormentas fuertes 
en varias partes del país: SMN

CIUDAD DE MÉXICO.

Las condiciones de 
tormentas nocturnas con-
tinuarán afectando a por 
lo menos siete estados del 
sur y sureste del país, co-
mo resultado de los efec-
tos del frente frío 29 y la 
masa de aire frío que lo 
impulsa.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que para las próxi-
mas horas se pronostican 
tormentas muy fuertes 
en Tabasco y Chiapas, así 
como fuertes en Veracruz, 
Oaxaca, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Asimismo, se esperan 
vientos fuertes de com-
ponente norte con rachas 
superiores a 60 kilóme-
tros por hora en el litoral 

sur del Golfo de México, la 
Península de Yucatán y el 
Istmo de Tehuantepec.

Para este miércoles, el 
frente frío 29 se localiza-
rá en el Mar Caribe y el 
oriente de la Península 
de Yucatán y se alejará de 
manera paulatina de Mé-
xico, indicó.

Mientras tanto, la ma-
sa de aire que lo impulsó 
mantendrá vientos fuer-
tes de componente norte 
con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora 
en la Península de Yuca-
tán, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

Además, se pronosti-
can lluvias con chubascos 
en Chiapas y Quintana 
Roo, así como lloviznas en 
Baja California, Oaxaca y 
Yucatán.

Abertura sobre la calle de la Rosa.

Le niegan el acceso 
a FeCal en Cuba

me documenten”, escribió.
El expresidente de Chile, 

Sebastián Piñera, escribió en 
la misma red social que Cuba 
también impidió que Maria-
na Aylwin viajara a la isla.
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El istmo de Tehuantepéc 
se ha reconocido como uno 
de los centros folklóricos más 
importante de nuestro país, 
son festividades de mucho 
colorido. Así disfrutan con 
gran algarabía la gente linda 
de Oaxaca.

Luces…cuetes…música…
elegancia, glamour y hermo-
sas familias  Oaxaqueñas  así 
iniciaron la fiesta más hermo-
sa del año en el cual se vive 
con armonía y fraternidad 
que hace vibrar el corazón de 
los istmeños Esta maravillosa 
fiesta istmeña se celebra con 
bombo y platillo en honor a 
La Santa Cruz. Es una celebra-

Noche de  magia, elegancia y bellezas musical   
en las  fiestas  titulares  de la Santa Cruz

ción muy bien organizada sin 
duda alguna por la dinámica 
Sociedad Zapoteca formada 
por el Presidente, Dr. Julio 
Sosa Cruz, Vice-presidente 
Ing. Uriel Cruz López, Secre-
taria Profra. Lucila Calderón 
Pineda y la Lic. Liliana López 
Mijangos. 

Los mayordomos  Lic. 

Carlos Cañas Acar y Lic. 
Sary Estefan Mafud  tira-
ron la casa por la ventana y 
ofrecieron una buena fiesta 
llena de mucho colorido y 
diversión sana. Sin duda los 
Oaxaqueños destacan en el 
plano de la diversión porque 
en ningún momento dejaron 
caer el buen humor y el buen 

ambiente.
¡!!FELICIDADES A LOS 

MAYORDOMOS Y ÉXITO 
EN TODAS LAS FESTIVIDA-
DES ¡! QUE VIVA LA FIESTA  
OAXAQUEÑA!!!VIVA LOS 
MAYORDOMOS!!Y QUE VI-
VA LA SOCIEDAD!!!Y QUE 
SIGA LA FIESTA ¡!

PRECIOSA REYNA  DEL AÑO.-    Monserrath Mundo  López. Digna y muy 
hermosa representante de las fi estas  en honor a la Santa Cruz.

LINDA CAPITANA DE SEÑORITAS.- Yunuen Salas Diz ,acompañada por 
su abuelito Liz. Francisco Diz

HERMOSAS ISTMEÑAS.- Sigrid Acar, Sra Mafud de Estefan, Lic. Sary de Cañas

PADRINOS DE FLORES.- Dr. Juan Luis Ramírez Carrasco y Profra. Karina de Ramírez
CAPITANA DE SEÑORAS.-  Julieta Maitre, Hermosa y en-
cantadora  hace su entrada acompañada por su hijo Rafaél 
Vargas

CAPITAN DE NIÑOS.-  Que guapo el pe-
queño  Farias Nieves Hernández , acompa-
ñado por sus adorables abuelitos,los espo-
sos Nieves López!

HERMOSO MOMENTO.- Dr. Julio Sosa Cruz con 
su bella hija, Monserratah!

-DISTINGUIDOS MAYORDOMOS.- Lic. Sary Estefan Mafud y Lic. Carlos 
Cañas Acar. Festejando  LA Santa Cruz con mucha alegría

PADRINOS DE MAÑANITAS.- C.P. Roberto Landys Sali-
nas y Sra. María Eugenia Salinas Vda. De Landys
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¡Justicia!
�Familiares y amigos del fallecido Cristobal Cordero Ramírez se plantaron en la
Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XX para exigir justicia luego
de que el Fiscal dejara en libertad a Diana Denisse Canuto Pérez, la responsable de
la muerte del conocido pizzero

¡Lo acuchillaron en una riña!

DENUNCIAN 
a mujer de Las Cruces 

por estafadora

¡KAMIKAZE!
�Dos en moto se dieron casi de 
frente allá por el barrio Villalta

¡Le quitaron 
a su retoño!
�Marido y suegro le quitan 
al hijo a jovencita de la colonia 
Benito Juárez

¡Atropellan a 
una oluteca!

Pitbull casi le 
arranca la nalga a 
su vecino en Oluta

¡Lo mataron a
balazos y 
machetazos!
�Lo trasladaron al hospital 
pero los médicos nada pudie-
ron hacer para salvarle la vida

¡Le quitan la 
vida a balazos!

¡Las mujeres ya 
le  entraron a los 
asaltos!
�Cinco de ellas, asalta-
ron una boutique de ropa
infantil Pág3
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Pág2
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Un empleado de una 
empresa de mantenimiento 
de climas resultó lesionado 
al ser embestido el auto en 
el que viajaba por una uni-
dad de militares en calles 
de la colonia Ricardo Flores 
Magon.

Lo anterior sucedió antes 
del mediodía de este martes 
en la avenida Valentín Gó-
mez Farias y José Azueta 
hasta dónde llegaron res-
catistas y uniformados de 
la policía para auxiliar a los 
involucrados.

Según los primeros re-
portes, Raúl H.E. De 38 
años  viajaba en un Che-
vrolet Chevy propiedad de 
Servicios Técnicos Santama-
ría económico 03 y circula-
ba por la avenida Gómez 
Farias.

Al llegar a la esquina 
de la calle Azueta, éste fue 
embestido por el costado iz-
quierdo por una camioneta 
Chevrolet Cheyenne propie-
dad del Ejército Mexicano y 
matrícula 0863365 que for-
maba parte de un convoy y 
que se habría pasado la pre-
ferencia de paso. 

¡Lo mataron a
balazos y machetazos!
�Lo trasladaron al hospital pero los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino de la comuni-
dad Buenavista pertenecien-
te al municipio de Soteapan, 
el cual respondía en vida al 
nombre de Juan García Cruz 
de 40 años de edad, fallece en 
el interior del Hospital de To-
nalapa, tras ser ingresado con 
heridas ocasionadas por arma 
de fuego y arma blanca.

Fue cerca alrededor de las 
13:30 horas de ayer cuando 
García Cruz dejo de existir 
pese a la lucha que mostra-
ron por mantenerlo con vida 
los galenos encargados de 
atenderlo.

Tras dar parte de los he-
chos ocurridos a la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
del comandante Rafael Ras-
cón Medina, en forma in-
mediata arribaron hasta el 
nombrado nosocomio donde 
se entrevistaron con el señor 
Eduardo García Cros, el cual 
aseguró ser el progenitor del 
ya finado.

Mismo que testificó a las 
autoridades ya nombradas 
que fue aproximadamente 
a las 12:00 horas cuando por 
medio de un familiar se en-
teró que su hijo Juan García 
Cruz, se encontraba desan-
grando en el interior de su do-

micilio sin dar algún detalle 
de como fue que resultó gra-
vemente herido al presentar 
dos heridas con arma blanca 
y un impacto de bala sobre su 
pecho.

Por lo que de inmediato 
el Agente Municipal de la 
comunidad nombrada y al-
gunos otros campesinos, au-
xiliaron al herido para lograr 
trasladarlo hacia el citado 
Hospital, donde recibió las 
atenciones necesarias que de 

nada sirvieron ya que el cora-
zón del nombrado campesi-
no dejó de latir.

Posteriormente las au-
toridades ya nombradas se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes 
que al final, permitieron a 
que personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos sacara el cuer-
po del occiso para trasladarlo 
abordo de la carroza hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan.

Donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley, mientras que 
el padre del finado se encargó 
de identificar el cuerpo de su 
hijo ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad.

Cabe señalar que ante los 
trágicos y violentos hechos 
ocurridos, Rascón Medina y 
su gran equipo de trabajo con 
que cuenta, iniciaron la in-
vestigación correspondiente 
a modo de esclarecer el asesi-
nato que sufrió el campesino 
García Cruz.

Campesino de la comunidad de Buenavista fue asesinado tras recibir dos 
severos machetazos y un impacto de bala sobre diversas partes de su cuer-
po. (GRANADOS)

¡Lo acuchillaron 
en una riña!

XALAPA

Un joven de aproxima-
damente 25 años de edad 
falleció luego de ser acu-
chillado en una riña, en 
calles de la colonia Rafael 
Lucio, en Xalapa; perso-
nal del Ministerio Público 
tomó conocimiento del 
deceso.

El hecho se registró la 
mañana de este martes, 
cuando vecinos de la ca-
lle División del Norte, a la 
altura de las vías del tren 
de la citada colonia, soli-
citaron auxilio al número 
de emergencias 911, ya 
que varios sujetos estaba 
riñiendo en el lugar.

Debido a lo anterior el 
apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Es-
tatal, quienes a su arribo 

encontraron a un joven 
de aproximadamente 25 
años, el cual presentaba 
una lesión por arma pun-
zocortante en el abdo-
men, por lo que al lugar 
se requirió la presencia 
de un grupo paramédico, 
quienes a su arribon con-
firmaron que el sujeto ya 
no tenía vida, siendo re-
querida la presencia del 
Ministerio Público.

La zona fue acordona-
da por los uniformados, 
donde momentos más 
tarde arribó personal del 
Ministerio Público, quien 
tras tomar conocimiento 
ordenó el levantamiento 
y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, 
donde se espera que sea 
identificado.

¡Un auto le causó 
varias heridas!

¡Le quitan la 
vida a balazos!

VERACRUZ

Un hombre de entre 50 y 
55 años fue asesinado a  ba-
lazos por desconocidos tras 
presuntamente ser víctima 
de un intento de robo con 
violencia en calles del centro 
histórico. 

Los primeros repor-
tes  de acuerdo a versiones 
de supuestos testigos, el hoy 
occiso conducía  el un auto-
móvil Audi A4 color blanco 
y con placas de Morelos, por 
la avenida Montesinos, cer-
ca de la delegación de Trán-
sito Estatal.

Al llegar a la avenida 

Nicolás Bravo rumbo se in-
corporó a ésta, pero antes de 
llegar a la esquina de la calle 
Constitución detuvo la mar-
cha luego que los ocupantes 
de otro vehículo presunta-
mente le cerraron el paso y 
empezaron a discutir.

De las palabras pasaron a 
los golpes, y supuestamen-
te en ese momento trataron 
de despojarlo del coche, 
sin embargo, al no dejar-
se  uno de los agresores  sa-
có una  pistola  y disparó en 
repetidas ocasiones contra 
el hombre, quien quiso huir 
pero quedó tendido boca 
abajo en una esquina.

¡Atropellan a 
 una oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

María Cristina Jarquín 
Díaz de 59 años de edad 
domiciliada en la calle Al-
dama sin número del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, fue 
atropellada por un intrépi-
do motociclista que se logró 
dar a la fuga, mientras que 
la afectada fue auxiliada e 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias.

Fue sobre la esquina de 
las calles que conforman 
Emiliano Zapata y Aldama 
de la citada Villa donde se 
registró el brutal accidente 
que ocasionó severas lesio-
nes sobre la señora Jarquín 
Díaz.

Luego de que al intentar 
cruzar la arteria fuese arro-
llada por una motocicleta 
que era conducía con exceso 
de velocidad por parte de 
su irresponsable conductor 
que se dio a la fuga tras ver 
tirada sobre la cinta asfáltica 
a la agraviada.

Al dar parte de los he-
chos testigos que presencia-
ron el accidente a las auto-
ridades municipales y pa-

ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
en forma oportuna arriba-
ron al lugar indicado para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias a la ama de 
casa que fue trasladada pos-
teriormente hacia el citado 
nosocomio para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que los unifor-
mados se encargaron en to-
mar conocimiento de los he-
chos, para después realizar 
la búsqueda del responsable 
de este sin que lograran ob-
tener buenos resultados.

Vecina del Barrio Cuarto de Oluta 
es víctima de un atropello por parte 
de un motociclista que se logró dar 
a la fuga. (GRANADOS)

Vecinos de la calle Guerrero están molestos con el señor Aarón For-
tuna por dejar suelto a su perro Pitbull quien mordió a un joven ayer 
por la noche y es muy agresivo (Maciel)   

Pitbull casi le arranca la 
nalga a su vecino en Oluta
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Un perro Pitbull le mor-
dió la pierna a un joven 
oluteco quien alcanzó a 
quitárselo de encima pa-
ra meterse a un domici-
lio, vecinos de inmediato 
acudieron a las oficinas de 
Protección Civil de Oluta 
a pedir el apoyo ya que el 
dueño de este animal lo 
suelta y el perro es muy 
bravo temen los vecinos 
de la calle Guerrero por 
la vida de sus hijos que en 
ocasiones juegan enfrente 
de sus casas.

Alberto Lozano de 21 
años de edad es el joven 
que recibió la mordida de 
canino Pitbull, argumen-
ta el agraviado que esta-
ba sentado en el corredor 
de una vivienda cuando 
el perro se le fue encima,  
alcanzó a quitárselo y co-
rrer para dentro de la casa 
para salvaguardar su in-
tegridad física aunque los 
colmillos ya se los había 
enterrado entre la pierna y 
la nalga.

Mencionaron los quejo-

sos que el dueño del perro 
se llama Aaron Fortuna 
que en varias ocasiones ya 
le han mencionado que su 
perro es un peligro cuan-
do lo suelta ya que en la 
calle es peligroso para los 
niños y las personas gran-
des que caminan por ese 
tramo de calle.

El dueño del perro tie-
ne su domicilio en la calle 
5 de Mayo esquina con 
Guerrero del barrio terce-
ro de Oluta y fue a morder 
al joven Alberto Lozano 
quien fue a entregar una 
cena por ahí cerca y  el 
perro estaba afuera y lo 
atacó.

Personal de Protección 
Civil de Oluta acudió a vi-
sitar al dueño del perro y 
hacerles saber lo peligroso 
que es tener su mascota 
afuera en la calle y más si 
es un perro de la raza Pit-
bull que por naturaleza 
son agresivos, sin embar-
go mencionaron los veci-
nos del señor Aarón For-
tuna que si no amarra a 
su perro para que no ande 
en la calle lo van a denun-
ciar ante las autoridades 
correspondientes.    
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Denuncian a mujer de Las 
Cruces por estafadora

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

José Antonio Martínez 
Castillo denunció ante este 
medio de comunicación que 
su ex pareja, de nombre Do-
lores Zetina Reyes  y quien 
vive en la colonia Las Cruces, 
lo estafó, robándole más de 
400 mil pesos en efectivo y un 
automóvil, que es utilizado 
como taxi.

Martínez Castillo asegura 
que desde hace varios años el 
sostenía una relación con Do-
lores Zetina Reyes a pesar de 
la diferencia de  edades, pues 
él tiene 26, y ella sólo tiene 19,  
y mientras se encontraba en 
estados unidos le enviaba di-
nero, con el que también com-
praría un automóvil que ocu-
paría como taxi, al regresar 
de estados unidos decidieron 
vivir juntos, pero dos meses 
después ella lo dejaría, lleván-
dose todo el dinero, además 
del taxi, dejándolo sin nada.

“Yo le mandaba el dinero 
a ella y a pesar de que la boda 

no fue de verdad me gasté 
mucho dinero en la fiesta 
pero además de mandarle 
como 400 mil pesos le di 
como 70 mil pesos para que 
comprar un carro en pagos 
y lo puso de taxi, sus papás 
estaban de acuerdo con to-
do y le ayudaron a quitar-
me todo el dinero”, expresó 
el afectado, quien dijo que 
por si fuera poco   compró 
un terreno y remodeló la ca-
sa donde actualmente vive 
con sus papás, que también 
la apoyaron para que le qui-
tara todo.

Señala que a pesar de no 
haberse casado legalmente 
con Zetina Reyes, si reali-
zaron una fiesta en la que 
gastó más de 100 mil pesos, 
pero ella le fue infiel dese 
que se encontraba trabajan-
do fuera del país, por lo que 
sospecha que se irán a vivir 
juntos para quedarse con 
todo su dinero, que ascien-
de a poco más de 600 mil 
pesos, “pues creo que si me 
fue infiel antes de que me 
casara con ella y ahorita se 
fue a vivir con el hombre y 
se van a gastar todo mi di-
nero”, aseveró José Antonio 
Martínez, quien dijo que 
a pesar de no encontrarse 
en Acayucan denunciará a 
quienes le arrebataron to-
das sus pertenecías. 

Denuncian a Dolores Zetina Reyes de 
la colonia Las Cruces, quien supues-
tamente estafó a su pareja.

Los padres de Dolores Zetina quienes 
también tuvieron que ver en la estafa.

El automóvil que compró José Anto-
nio Martínez y le fue quitado por Do-
lores Zetina.

Su ex marido y el padre de éste, gol-
pean a la jovencita a quien de pilón 
le arrebataron a su hijo.

¡Le quitaron 
a su retoño!
�Marido y suegro le quitan al hijo a jovencita de la 
colonia Benito Juárez

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Llorando de impotencia 
y dolor, ante las autoridades 
ministeriales, la jovencita 
Olga Selene del Mar Manuel 
Ramírez de 20 años de edad 
y con domicilio en la colo-
nia Benito Juárez, narró la 
forma tan vil en la que su ex 
pareja y el padre de éste le 
arrebataron a su hijo de dos 
años de edad y desde hace 
dos meses no lo dejan ver, 
golpeándola cuando ella in-
tenta acercarse.

Los tristes hechos se die-
ron en la colonia Benito Juá-
rez, donde la jovencita vivió 
con su pareja sentimental 
Flavio César Hernández 
Gutiérrez, de donde nació su 
hijo el cual ahora tiene dos 
años de edad y hace dos me-
ses precisamente que su ex 
marido se fue con el peque-
ño hacia su pueblo llamado 
Ocozotepec, de San Pedro 
Soteapa.

Indicó la jovencita que 
por tener problemas familia-
res, el tipo se fue pero prác-
ticamente se robó al menor 
por lo que ella ha ido al pue-
blo serrano para traerse a su 
hijo pero tanto Flavio César 
como su padre Pedro Her-

nández Felipe la insultan 
verbalmente y últimamente 
la han estado golpeado cada 
vez que se acerca.

Por tal motivo pidió el 
apoyo de las autoridades 
para recuperar a su menor 
hijo.

¡Kamikaze!
�Dos en moto se dieron casi de frente allá por el 
barrio Villalta

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Se vieron cuando iban a 
cruzar la calle, notaron la mi-
rada fría y calculadora de uno 
con el otro y ambos motoci-
clistas pensaban que le gana-
rían al otro, por lo que ambos 
al unísono imprimieron ma-
yor velocidad a sus caballos 
de acero para llegar primero 
y cruzar la esquina de las 
calles Ramón Corona y Ruiz 
Flores, pero a ni uno le al-
canzó el tiempo ni el espacio 
y el encontronazo entre am-
bos motociclistas fue brutal, 
aparatoso y los dos tuvieron 
que ser llevados a una clínica 
particular para ser atendidos.

Los renegados Guillermo 
Sánchez Bernal de 19 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Ramones II, conducien-
do una moto Honda y caja 
repartidora de cerveza chocó 
con el motociclista Alexis de 

Jesús Torres en dicha esqui-
na del barrio Villalta, que-
dando los dos tendidos en el 
pavimento y con dolores en 
el cuerpo así como posible 
fractura de pierna.

Sobre el accidente se men-
cionó que los dos se vieron 
cuando iban llegando a la 
esquina pero ni uno bajó la 
velocidad para darle paso al 
otro, sino todo lo contrario, 
pensaron en ganar el cruce 
por lo que imprimieron ma-
yor velocidad y el rugido de 
los motores hizo que habi-
tantes y transeúntes voltea-
ran justo para ver cómo am-
bos sujetos chocaban a toda 
máquina.

Claro que los dos queda-
ron tendidos en el pavimento 
hasta la llegada de Protección 
Civil que los estabilizó y se 
los llevó a una clínica parti-
cular, haciéndose cargo de los 
hechos el perito de tránsito 
Vidal Leandro Aculteco.

Se dieron con todos dos motociclis-
tas en el barrio Villalta.

Alexis de Jesús Torres fue el primero 
en ser trasladado.

¡Las mujeres ya le entraron a los asaltos!
�Cinco de ellas, asalta-
ron una boutique de ropa 
infantil

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cinco mujeres y un sujeto 
logran concretar un cuantioso 
robo en mercancía tras ingre-
sar al interior del estableci-
miento denominado “MON 
PETIT BOUTIQUE” y adue-
ñarse de aproximadamente 
15 prendas de vestir para bebe 
con un costo total aproxima-
do de 10 mil pesos.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando se consumó el 
robo en el interior del citado 
establecimiento, luego de que 
manera simultánea ingresa-
ran las cinco mujeres y un su-
jeto que comenzaron a tomar 
diversas prendas para bebe y 
partir con ellas tras embolsar-
las en diversos nylon.

Lo cual género que la en-
cargada del comercio diera 
aviso en forma inmediata al 
personal de la Policía Naval, 
la cual arribo en forma y tiem-
po para tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la bús-
queda de los responsables sin 
obtener buenos resultados.

Vino, no trajo nada y se marchó la fi scal estatal sobre violencia contra 
la mujer.

¡Están pal nabo!
�Reconoce Samyra del Carmen Khoury Colo-
rado que las ofi cinas de la Fiscalía son un asco

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Una visita de doctor 
realizó la Fiscal Coordina-
dora Especializada en In-
vestigación de Delitos de 
Violencia contra la Fami-
lia, Mujer, Niños y Niñas 
en trata de personas, licen-
ciada Samyra del Carmen 
Khoury Colorado a las 
instalaciones de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia y constató las pé-
simas condiciones de las 
mismas, pero no dijo para 
cuándo o cómo llegarán 
las mejores para la mejor 
atención al público.

Durante más de dos 
horas se entrevistó con 
la titular de esta ciudad, 
licenciada Narcisa Sulva-

rán Antonio, y aunque no 
indicaron sobre qué fue 
su diálogo, se dejó entre-
ver que era para mejorar 
el trato a las mujeres y 
niños, principalmente, 
que llegaban a presentar 
su denuncia pues no hay 
privacidad al estar todos 
amontonados, además de 
no tener las condiciones 
para casos de extrema 
violencia.

Cuando se esperaba 
que Samyra diera la bue-
na nueva sobre las insta-
laciones, simplemente se 
subió a su camioneta y se 
marchó indicando que iba 
a otros lados a hacer las 
mismas entrevistas pero 
sin traer resultados positi-
vos para la ciudadanía.

Iba en su bicicleta…

¡Niño de 8 años besó el asfalto!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Infante de aproximada-
mente 8 años de edad que via-
jaba a bordo de una bicicleta 
en sentido contrario, termina 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica tras chocar sobre la 
humanidad de una mujer de 
aproximadamente 55 años de 
edad, la cual resulta con seve-
ros moretones mientras que el 
menor aturdido por el golpe 
continuó su viaje.

Fue entre las calles Pipila 
y Aquiles Serdán del Barrio 
Villalta de esta ciudad donde 
se registró el percance, luego 
de que el menor de edad no 
se percatara de la presencia de 

la mujer que salió detrás de 
una camioneta que estaba 
estacionada.

Pequeño de 8 años de edad que 
viajaba en su bicicleta choca so-
bre la humanidad de una mujer de 
edad, tras ir transitando en sentido 
contrario. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Por la muerte de su familiar 
Cristóbal Cordero Ramírez y 
por la liberación de la presun-
ta responsable, Diana Denisse 
Canuto Pérez, familiares, ami-
gos y conocidos del dueño de 
Pizzas Henry se manifestaron 
frente a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, exi-
giendo al fiscal segundo, Hi-
ram Lagunes Sosa, les diera la 
cara y explicar el por qué dejó 
libre a la mujer si ya sabía que 
el comerciante estaba muerto.

Calificaron la acción del 
fiscal segundo como de co-
rrupta e ineficiente, porque en 
tiempo y forma se le notificó 
que Cordero Ramírez ya había 
muerto y aún así tuvo la desfa-
chatez de dejar en libertad a la 
dama, lo que molestó a todos 
que este martes por la tarde se 
manifestaron frente a la ofici-
nas de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, exi-
giendo la renuncia del corrup-
to fiscal.

Pese a que lo esperaron por 
espacio de dos horas, el fiscal 
corrupto no llegó teniendo 
que entrar al quite el fiscal ti-
tular, licenciado Martín Her-
nández Vidaña, quien se com-
prometió a sacar el trabajo que 
su auxiliar no pudo o no qui-
so hacer, favoreciendo a una 
de las partes bajo quién sabe 
qué prebendas o acuerdos con 
ésta.

Por lo que familiares y ami-
gos indicaron que estarán al 
pendiente de lo que suceda 
con el curso de la investiga-
ción y exigirán al Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
así como al fiscal general Jor-
ge Winckler tome cartas en el 
asunto y despidan a este pési-
mo funcionario que no cumple 
para lo que fue encomendado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con lágrimas, dolor 
y una gran impotencia 
reflejado en los rostros 
de familiares y amista-
des de Cristóbal Corde-
ro Ramírez “El Pillo”, 
fue sepultado su cuerpo 
tras recibir una misa de 
cuerpo presente en la 
Iglesia San Martin Obis-
po de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue aproximadamen-
te alrededor de las 15:00 
horas de ayer cuando el 
cortejo fúnebre salió de 
la calle Héroes de Vera-
cruz de la colonia Ateo-
pan para llevar el ataúd 
que contiene el cuerpo 
sin vida del propietario 
de Pizza ś Henri, al esta-
blecimiento ubicado so-
bre la calle Hidalgo.

Posteriormente di-
cho cortejo partió hacia 
el recinto religioso ya 
nombrado donde le fue 
ofrecida una misa de 
cuerpo presente en la 
cual estuvieron aproxi-
madamente alrededor 
de 400 personas.

Una vez concluida 
la misa oficial, el cor-
tejo tomó camino hacia 
el panteón municipal 
de esta misma ciudad, 
donde fue sepultado “El 
Pillo”, no sin antes escu-
charse las clásicas Go-
londrinas que entonaron 
los mariachis que acom-
pañaron durante todo 
este recorrido al inolvi-
dable Cristóbal Cordero 

¡Se vendió el fiscal!
a Dejó libre a una mujer responsable de un accidente aún sabiendo que 

había un muerto de por medio

Llaman corrupto e inefi ciente al fi scal segundo Hiram Lagunes 

Sosa.

Con una manta, los manifestantes llaman corrupto al fi scal segundo.

Cientos de personas se manifestaron frente a la Fiscalía; exigen la renuncia del fi scal corrupto.

Parte del escrito donde notifi caron al fi scal segundo la muerte del 

empresario pero a éste le valió. Dejó libre a la dama.

Le dieron cristiana sepultura
a Cristóbal Cordero Ramírez tuvo un sepelio donde todos sus amigos los acom-
pañaron, las trompetas de los mariachis entonaron las golondrinas, mientras 
que las lágrimas escurrían por el rostro de los acompañantes

Ramírez.
Su cónyugue la señora 

Yedith Manuela Martínez 
Macedonio, así como su 
pequeño hijo Henri Jael 
Cordero Martínez y de-
más familiares presentes, 
bañaron sus rostros con lá-
grimas tras ver como poco 
a poco descendía el ataúd 
hacia la fosa en que fue 

sepultado.
Posteriormente muchos 

de los presentes comen-
zaron a destapar cervezas 
para lanzarle parte del lí-
quido hacia el ataúd, así 
como algunas flores ya 
que era el adiós para un ser 
tan querido como lo fue 
para muchos el incansable 
“Pillo”

Descansa en paz ya en el camposanto de esta ciudad de Acayucan el cuerpo del inolvidable Cristóbal Cordero Ramí-

rez. (GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan sa-
ca ventaja en la final de 
ida del balompié regional 
categoría 2003 – 2004 con 
sede en la ciudad de Mi-
natitlán, con marcador de 
3 – 1 el Atlético se impuso 
ante el Atlante Mina, las 
anotaciones fueron obra 
de José Sebastián y Efraín 
Pimentel.

El primer partido de 
esta gran final no defrau-
dó a ningún aficionado 
ya que dicho encuentro 
fue de ida y vuelta, con 
ambas llegadas de gol 
para los dos equipos pero 
los locales aprovecharon 
de mejor manera las juga-
das creadas de gol.

Efraín Pimentel “Bola” 
fue quien abrió el mar-
cador en este encuentro, 
pero la alegría para Aca-
yucan no fue por mucho 
tiempo ya que el equipo 
del Atlante empató el 
marcador con un golazo 
de tiro libre, Oswaldo 
Sánchez mandó a guar-

dar la esférica abajito del 
travesaño para así igua-
lar el marcador a uno.

Ya en la parte comple-
mentaria el Atlético mos-
tró una mejor cara en el 
partido pues los jugado-
res comenzaron a tocar 
un poco más el balón pa-
ra así crearse más opor-
tunidades de gol, José Se-
bastián fue quien hizo el 
2 – 1 a favor del Atlético 
Acayucan, luego de in-
gresar al área y sacar un 
zurdazo Sebastián man-
dó la esférica al fondo de 
las redes.

Minutos después fue 
el mismo José Sebastián 
quien se encargó de ha-
cer la tercera y última 

anotación del partido, 
este se incorporó al área 
se burló a dos jugadores 
y a la hora de encarar al 
guardameta le pegó fuer-
te al balón para así dejar 
al portero sin posibilidad 
de detener el balón.

Acayucan tuvo para 
hacer más goles pero los 
delanteros no fueron cer-
teros, el día de hoy a las 
11: 00 de la mañana en la 
cancha de ADM de la ciu-
dad de Minatitlán se es-
tará disputando el parti-
do de vuelta de esta gran 
final donde se espera que 
la escuadra acayuqueña 
pueda levantar el cam-
peonato de la liga.

Ayer por la via telefónica opinó el li-
cenciado Joel Ferat Avila, que en lo que 
respecta al homenaje al Acayuqueño Simi-
trio Sánchez es una idea magnífica para 
quienes lo conocemos, a sido un ampáyer 
ejemplar, Simitrio siempre desempeño su 
papel tanto de ampáyer principal como en 
las bases con toda la imparcialidad  que 
debe tener  un juez en este deporte, ade-
más siempre fue conocedor de las reglas 
del beisbol, por lo consiguiente la idea es 
magnífica, pero claro, el tiempo no perdo-
na, y hay que demostrarle lo mucho que 
se le estima además que estos reconoci-
mientos se deben hacer en vida, para que 
la persona lo disfrute, ojalá y esto se lleve a 
cabo y no se quede nadamás en pura inten-
tona, que Nahúm en esta ocasión sea una 
persona seria responsable, que comience a 
trabajar para este fin pero ya, acompañado 
de otras personas para que esto tenga se-
riedad, asi dijo quien fuera más de 10 años 
presidente de la Liga Olmeca, un hombre 
con mucho amor al deporte Rey.  ……..Por 
otro lado también entrevistamos a Victor 
Mora, presidente de la liga Regional del 
Sureste y también aprobó la magnífica 
idea, Simitrio se a ganado esto y más, oja-
lá y “Juan del diablo” o sea Nahúm, tome 
esto en serio y le pida a otras personas que 

lo acompañen a realizar este proyecto co-
mo a Gil-Pavón,  Jesús Vasconcelos y otras 
personas que tengan conocimiento de todo 
esto, nuestra liga dijo Victor estaremos dis-
puestos a organizarnos para obsequiarle 
un bonito reconocimiento y hacer historia 
cuando participó como ampáyer en nues-
tro campeonato, ojalá y todo esto sea serio, 
porque Juan del diablo es muy mentiroso, 
aunque esperamos que en esta ocasión le 
ponga ganas para organizar este merecido 
homenaje a Simitrio Sánchez, pero por hoy 
barranse y lleguen quietos.  

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Simitrio a sido un ampáyer ejemplar, merece su homenaje. J.F.A.

� Ojalá y se lleve a cabo dijo Victor, porque Nahúm es muy mentiroso.

 � Joel Ferat quién fue presidente de la liga Olmeca, 
dijo que Simitrio merece esto y mas.(Reyes)

En la final de ida…

¡Atlético Acayucan, lleva ventaja!
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 La mini cancha de futbol 
rápido Olmeca estará muy 
concurrida por aficionados 
y jugadores que estarán pi-
sando ese inmueble depor-
tiva para disputarse la fecha 
número 17 del futbol empre-
sarial que organiza Tomas 
Comezaña y Pedro Castillo.

Según la junta realizada 
por la noche mañana jueves 
en punto de las 8:00 de la no-
che se estarán viendo las ca-
ras el equipo de Real Magis-
terio contra Ayuntamiento, 
mientras que para las 9:00 de 
la noche no la tendrá nada fá-
cil el equipo  SOBAE quien se 
estará dando un quien vive 
contra el equipo de Yamaha 
y para las 10:00 de la noche 

Llantera Moro se rifará el pe-
llejo ante Taxistas de Sayula.

Para el viernes las accio-
nes siguen en esta misma 
cancha con dos juegos más el 
primero está pactado para las 

21:00 horas entre Magisterio 
y Bimbo, mientras que para 
las 10:00 de la noche Micro-
industrias  se enfrentará a los 
Bodegueros.

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador se 
reunió la tarde de este mar-
tes con integrantes del club 
del básquetbol Cañeros de 
Acayucan, actuales subcam-
peones del circuito veracru-
zano de la especialidad los 
cuales representados por 
puros jugadores nativos 
del municipio acayuqueño 
y con un solo refuerzo en 
la persona de Daniel Sonk, 
lograron tener una gran 
temporada.

Ahora en vísperas de un 
nuevo campeonato, encabe-
zados por Humberto Blanco 
Rivera coach de la quinteta 
acayuqueña, expusieron a 
las autoridades municipa-
les el proyecto de los Cañe-
ros de Acayucan los cuales 
anunciaron la adquisición 

de tres refuerzos para este 
torneo con los cuales busca-
rán obtener el campeonato 
y superar de esta forma lo 
realizado el torneo anterior.

En diálogo con el Pre-
sidente Municipal Marco 
Martínez Amador, acorda-
ron diversos apoyos que el 
Alcalde otorgará al club de 
básquetbol que representa 
no solamente al municipio 
sino a toda la región, para 
tratar de lograr el ansiado 
campeonato y más alegría 
para los deportistas; los Ca-

ñeros debutan esta tempora-
da el sábado como visitantes 
buscando su primera victo-
ria de la competencia ante el 
equipo La Noria.

Estuvieron presentes en 
esta importante reunión la 
regidora Tercera Lilia Do-
mínguez Márquez quien 
tiene a su cargo la comisión 
de deportes en el municipio 
de Acayucan, así como la 
titular de COMUDE Erika 
Hernández Jiménez y la Se-
cretaria del Ayuntamiento 
Silvia Herrera Santiago.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche saca la casta en la segunda par-
te para dejar con la cara a los reflectores al 
aguerrido equipo de Los Zorros al derrotar-
los con marcador de 4 goles por 1 en una 
jornada más del torneo nocturno de futbol 
varonil libre de la categoría Más 33 que se 
juega en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Velard. 

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche entraron a 
la cancha con todo, porque los Zorros iban 
en busca de los 3 puntos y quitarles el modi-
to de caminar a los Electricos, pero todo les 
salió mal y Omar Santos �El May� aprove-

cho la confusión parta anotar 3 goles, mien-
tras que Erick Pérez �El Amarillo� anoto 
el otro tanto, Carlos Ramos anoto el de la 
honra por los Zorros.  

Y para todos aquellos incrédulos el fuerte 
equipo del Real Oluta saca la casta y le abo-
lla la corona al tremendo trabuco de Autos 
Seminuevos quienes bajaron de ritmo en el 
terminó de la segunda parte para que los 
Olutecos aprovecharan y anotaran sus goles 
mediante Pedro Serrano quien se fue con 
dos goles y Guillermo Montero el otro tanto. 

Y el aguerrido equipo de los panaderos 
del Bimbo siguen haciendo de las suyas 
ahora su víctima fue  el tremendo trabuco 
de los legulleros del Legon-Lab al derrotar-
los con marcador de 1 gol por 0 cundo el 
partido estaba agonizando.

 � El Bimbo sigue intratable al llevarse anoche los 3 puntos en la de veteranos Mas 33 de la deportiva. 
(TACHUN)   

¡Servicio eléctrico sacó la 
casta y consigue el triunfo!

 � Servicio Electricos Dia y Noche saca la casta en la segunda parte para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)

RESPALDA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
PROYECTO DE LOS CAÑEROS DE ACAYUCAN

 Otro fecha más en el futbol 
rápido empresarial de Oluta

¡Aguilera se lleva el tercer lugar!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La escuela primaria Fran-
cisco Villa de la localidad de 
Aguilera del municipio de 
Sayula de Alemán obtiene 
el tercer lugar a nivel regio-
nal en los juegos deportivos 
nacionales y escolares de la 
educación básica 2016-2017 
que se jugaron en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón Velard de la ciudad de 
Acayucan. 

El director del plantel edu-
cativo Candelario Rodríguez 
Aguilar en coordinación con 
el licenciado en educación 

física de la escuela Adrián 
Esteban Pérez contaron con 
los alumnos del cuarto, quin-
to y sexto grado para formar 
un equipo competitivo y así 
conseguir un tercer lugar a 
nivel regional en los juegos 
deportivos.

Fueron un total de 17 
alumnos quienes participa-

ron en los juegos deportivos, 
agradeciendo el director del 
plantel educativo a todos los 
padres de familia por confiar 
en ellos para buscar un buen 
nivel en los juegos y poner en 
alto el nombre de Aguilera, 
siendo homenajeados y feli-
citados los pequeños en los 
honores a la bandera.
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

  A PARTIR DE LAS 12:30   A PARTIR DE LAS 12:30 
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.

¡Otro fecha más en el futbol 
rápido empresarial de Oluta!

¡Servicio eléctrico sacó la 
casta y consigue el triunfo!

En la final de ida...

¡Atlético Acayucan, 
LLEVA VENTAJA!

� En la fi nal de ida del balompié regional categoría 2003 – 2004 con sede en 
la ciudad de Minatitlán, con marcador de 3 – 1 el Atlético se impuso ante el At-
lante Mina, las anotaciones fueron obra de José Sebastián y Efraín Pimentel

¡Aguilera se lleva el tercer lugar!

Se lleva Pachuca valioso empate
En un partido donde volaron patadas a diestra y siniestra, 

los Tuzos sacaron un valioso empate 0-0 ante Saprissa en la ida 
de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones.

El equipo titular que suele utilizar Diego Alonso, soportó la 
presión del Estadio Ricardo Saprissa, pero sobre todo el juego 
ríspido por el que optó el conjunto local, lo que le recompensó 
en una eliminatoria igualada que buscarán consumar el próxi-
mo martes en el Estadio Hidalgo.

Por opciones de gol Pachuca no sufrió, pero los que sí sufrie-
ron a la hora de consumarlas fueron, Erick Aguirre e Hirving 
Lozano, los dos elementos más jóvenes del once inicial, que 
pudieron graduarse con honores en este torneo.

Saprissa también logró lo suyo, pero antes tuvo que optar 
por un juego rudo que casi les da resultados, de no ser por el 
gran momento que vive Omar González, quien intercedió en 
un par de jugadas durante la primera parte para cortarle las 
alas al local.

Mientras el estadounidense fue el mejor de la cancha para 
los Tuzos, Jonathan Urretaviscaya y el “Chucky” sufrieron para 
meter miedo.

Lozano, para no variar, fue atendido una y otra vez con fal-
tas por Heiner Mora y Roy Miller, los perros de caza con los que 
cuenta el Saprissa en defensa y quienes le agarraron rápido el 
modo a la perla tuza.

La única que sufrieron, fue un mano a mano al 83’, que el 
propio Lozano desperdició al definir suave y sin dirección.

El empate dejará todo para la vuelta, a disputarse el próximo 
martes en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca suma 26 partidos 
sin perder. Una especie de Monstruo Tuzo.

� Pachuca salió vivo del Monstruo Morado.
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