
20ºC31ºC

FEBRERO

2013

28
Hoy a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sor-
presa él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI re-
nuncia a su cargo “por falta de fuerzas”, tras casi ocho años 
de pontifi cado durante el cual quiso poner en orden la mo-
ral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros se encuentran 
su histórica visita a la isla de Cuba o la forma de encarar la 
pederastia en la Iglesia. El anterior Papa en renunciar por 
motivos personales y no políticos, fue Celestino V en 1294 
tras cinco meses de papado. (Hace 3 años)
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� Un humilde anciano busca ayuda para 
enfrentar a maestra abusiva que lo quiere 
despojar de parte de su terreno

� Grita a los cuatro vientos que 
se va a llevar a Coatzacoalcos la 
ofi cina de representación del Go-
bernador en la zona sur, instalada 
en Acayucan por estrategia ¿Se lo 
permitirá el ejecutivo?.

Solo contra
la injusticia

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Paulo Leonardo Gómez, quien 
es originario de Sayula de Ale-
mán acudió en ayuda de Diario 
Acayucan para denunciar a Ca-
ritina Arguelles Soto, pues pre-
tende invadir parte de su terreno 
para construir una barda.

Leonardo Gómez contó que 
es vecino de Argüelles Soto, 
quien dice ser maestra, y desde 
hace seis meses se encuentra en 
pleito con ella, pues asegura que 
construyó una casa a la orilla de 
su terreno, pero ahora va a  cons-
truir una barda para delimitar los 
lotes pero pretende quitarle dos 
metros del terreno que le perte-
nece a él.

El Gobernador Miguel Angel Yunes recibió a los 
Secretarios de Marina y de Educación Pública
� Hoy llegó la Gendarmería Nacional y mañana Osorio Chong parti-

cipará en la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz en Córdoba

NO APARECE 
ESTUDIANTE, 

desde el Día de la Bandera

En Morena si piensas, te

mandan a la “chingada”

El IMSS, no cura pero
da más problemas

� Señora tiene que viajar a 
Minatitlán a recibir atención 
para su hijo y de mala calidad

Se dice protegido de 
Rogelio Franco el gordo 

“Robarto” García
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San Miguel 
contará con 

médico general
�  El alcalde Marco Anto-

nio Martínez Amador hizo 

la solicitud a la Jurisdicción 

Sanitaria número 10

No hay conciencia, sacan la
basura a la hora que quieren
� En la Ramón Corona hay montones todo el 

tiempo, pues no respetan horarios

  Dice diputado…  Dice diputado…

NO ARREGLA ni donde 
se acuesta el de C AEV

� Le solicitan agua donde no llega el servicio 
  y solo contesta que no sirve la pipa

ZONA URBANA

TIPOS CON CARA 
DE CRIMINALES,

rondan la 
Bachilleres Acayucan
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Alto a Fidel Herrera

M
iguel Ángel Yunes Linares y Fide Herrera Bel-
trán son iguales. Igualitos. Sólo que uno con piel 
blanca y ojos azules. Y el otro, piel morena y ojos 
negros. Los dos viven para odiarse. Los dos, lu-

chando por vengarse y derrotarse entre sí.
Un ejemplo, entre otros:
El Yunes azul lanzó a su hijo, Fernando Yunes Márquez, 

senador de la república, como precandidato a presidente mu-
nicipal de Veracruz.

Y el Fidel rojo intentó lanzar a su hijo, Javier Herrera Bo-
runda, diputado federal, como el candidato del PVEM a la 
misma alcaldía.

El góber fogoso fue, claro, vetado por 50 priistas que se 
integraron en un frente común para ganar los Ayuntamientos 
de Veracruz, Boca del Río y Medellín, bajo un principio rector:

Nada con Fidel. Menos, mucho menos, con Javier Duarte.
Y sin más, con integridad, pusieron un alto a su Maximato.
Mejor dicho, a su obsesión tormentosa con el Yunes azul.
El cabildeo del fogoso fue a través de un par de amigos 

leales que todavía le restan:
Uno. Ranulfo Márquez Hernández. Secretario de Protec-

ción Civil y Desarrollo Social, presidente del CDE del PRI, 
diputado federal, y a quien no obstante su lealtad a prueba de 
bomba nunca lo miró como candidato a la gubernatura en el 
año 2010.

Ni tampoco a Antonio Benítez Lucho, delegado federal del 
IMSS y ex diputado federal.

Y dos. Marcelo Ruiz. Presidente del CDE del PVEM en Ve-
racruz, amigo de Javier Herrera Borunda, hijo de Armando 
Ruiz Ochoa, director de Transparencia y Rendición de Cuen-
tas, ajá, del alcalde Ramón Poo Gil, ex presidente municipal 
de Orizaba, catedrático los fines de semana de la UV y la 

UNAM.
Los priistas que levantaron el muro Donald Trump al fogo-

so fueron los 50 priistas, encabezados por un trío implacable 
con la decisión:

Uno. Marlon Ramírez. Ex presidente del CDE del comité 
municipal jarocho, ex secretario del CDE del PRI, ex subse-
cretario de Gobierno, y vetado por Fidel Herrera para la can-
didatura a la alcaldía cuando su dedo se inclinó con todo a 
favor de Carolina Gudiño Corro, con cuatro cargos públicos 
en menos de aquel sexenio.

Dos. Ceferino Tejeda Uscanga, director de Gobernación 
de Ramón Poo Gil, genio político que nunca, jamás, dice, ha 
perdido una elección, efímero director de Prevención y Rea-
daptación Social quien le renunciara a Fidel luego de que los 
malandros le pusieron “precio a su cabeza”.

Y tres. Gabriel Pérez, “El chopo”. Exregidor cuando tuvo 
como operadoras políticas y sociales a nueve barbies que te-
nían sorprendido a su secretario particular, Raúl Díaz Diez. 
Ex subprocurador de Justicia y fue el maestro de una genera-
ción política, cuya hija más ilustre fue la Gudiño.

Ellos tres se encargaron de poner un alto al góber fogoso, 
y ni modo, se volvieron su Waterloo, con todo y que renunció, 
dijo, al consulado de Enrique Peña Nieto en Barcelona para 
enfrentar las intrigas de Yunes Linares.

Nadie, claro, pensaría, que se trató del fin del fogoso, por-
que en política, dice Jorge Uscanga Escobar, “ningún político 
está muerto”.

Pero de que le pusieron un resbalón, ni duda existe.

LA VENGANZA DEL FOGOSO…

Los 50 priistas sueñan con un candidato externo del PRI a 
la alcaldía jarocha.

Buscan, igual que en Boca del Río, un político como Fidel 
Kuri Grajales, bragado, entrón, peleonero, boxeador político, 

que en ningún momento ni circunstancia se arrodille o doble 
ante Yunes Linares.

Incluso, ayer efectuarían una encuesta para medir la tem-
peratura social alrededor de Paco Ávila Camberos, Enrique 
Cházaro, Antonio Hanna, Juan José Sierra y Francisco Gu-
tiérrez, pero por alguna circunstancia (quizá el carnaval) la 
difirieron para el fin de semana.

Por lo pronto, el (ex) fidelista Gustavo Sousa Escamilla, ex 
secretario de Turismo, se registró el fin de semana, soñando 
con una legítima utopía que tuvo desde Fidel Herrera y quien 
prefiriera a Carolina Gudiño, no obstante que en el tiempo de 
las vacas flacas, tiempo Chirinista de la persecución política, 
fue el único que estuvo con todo a su lado.

Tiempo, incluso, cuando falleciera el padre de Fidel en No-
paltepec y Fidel llegara al aeropuerto “Heriberto Jara” en el 
último vuelo y Tavo Sousa lo esperara y lo moviera, en la más 
alta dimensión espiritual de la amistad “a prueba de bomba”.

Muchos años después, Tavo Sousa continúa soñando con 
la alcaldía y por eso se ha registrado.

Pero…el viejito de al lado apuesta veinte y las malas que 
Sousa Escamilla (un hombre bueno que gusta de la bohemia y 
que ganara la batalla más dura de su vida como fue al cáncer) 
se arrodillaría ante Yunes Linares a la primera de cambios.

Y más, porque el góber azul apostará “hacha, calabaza 
y miel” para que su hijo gane la silla embrujada del primer 
Ayuntamiento fundado en tierra firme en el continente ame-
ricano por el sifilítico Hernán Cortés.

Ya se verá.
Ahora sólo falta esperar si el fogoso y sus huestes jarochas 

se disciplinan ante los 50 priistas, o por el contrario, desde la 
zona oscura y anónima del poder rafaguean a quien salga 
candidato.

Y es que la madriza mediática en contra de Gustavo Sousa 
ya empezó. Fue en “La columna de hierro” escrita a dos ma-
nos (27 de febrero)… entre una jarocha por adopción y una 
oaxaqueña de nacimiento que se hace llamar “Cicerón”. 

A
yer  quien estuvo despa-
chando ahí en la presiden-
cia Municipal de Oluta, fue 
el popular Hectorín, quien 

se las ingenia para darle respuesta 
a toda la gente que va en busca del 
Munícipe.

Pero como el alcalde anda  to-
cando puertas para concretar  los 
proyectos de este año, pues es 
Hectorín quién recibe en audien-
cias a la gente.

 Ayer le preguntamos que como 
va la construcción del dispensa-
rio médico y cuando se va a in-
augurar, agregó que no tiene idea 
de la fecha que posiblemente ni 
Chuchín dado que todavia le es-
tan dando los últimos toques, pe-
ro que sin duda será antes de las 
fiestas de San Juan Bautista. En la 
plática que han sostenido, están 
concientes que se multiplicará el 
servicio, si en este momento llega 
gente de Catemaco, Jáltipan, Sayu-
la, Nuevo Morelos, Texistepec y 
San Juan pues una vez que lleguen 
los especialistas que brindarán los 
servicios como hidroterapia, me-
canoterapia, terapia de lenguaje, 
terapia física psicología,medicina 
general, electroterapia y otras 
aplicaciones pues la gente de otros 
Municipios se van a agregar.

 Pero de todo esto se encargará 
el personal del DIF para brindar 
más servicios de salud a los Olu-
tences, le preguntamos  que pasa 
con el boulevar, dijo que al parecer 
por medio del Gobierno del Esta-

do esto se va a llevar a cabo, claro que 
hay que tener calma, además se va a 
continuar con las pvimentaciones, pe-
ro será el alcalde Chuchin el encargado 
de dar mas detalladas estas explica-
cionies……..Antes uno de los refranes 
mas pegajosos en Oluta, era ese que de-
cía, me voy con Lelo Mamá, porque asi 
decía el letrero en su carcachita, pero 
ahora todos dicen me voy con Cherry 
mamá, y es que el candidato guada-
lupano cuentan que va en alto, claro 
que la contadora todavía no ha ense-
ñado sus armas, pero esto se comienza 
a calentar y tanto los compadres de la 
esquina que domina en Oluta, como la 
raza comienzan a cambiar de parece-
res…………..por hoy esto es todo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

 De aquí y de allá

Héctor Silva aseguró que antes de las festividades de Oluta, estará funcio-
nando el dispensario médico.(Reyes).

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Antes de Junio  estará en servicio el dispensario: Hectorín
� Primero, me voy con “Lelo” Mamá, ahora es con otro
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Paulo Leonardo Gómez, quien es 
originario de Sayula de Alemán acu-
dió en ayuda de Diario Acayucan para 
denunciar a Caritina Arguelles Soto, 
pues pretende invadir parte de su te-
rreno para construir una barda.

Leonardo Gómez contó que es ve-
cino de Argüelles Soto, quien dice ser 
maestra, y desde hace seis meses se en-
cuentra en pleito con ella, pues asegura 
que construyó una casa a la orilla de su 
terreno, pero ahora va a  construir una 
barda para delimitar los lotes pero pre-
tende quitarle dos metros del terreno 
que le pertenece a él.

“Quiere adueñarse de dos metros 
de mi terreno porque hizo su casa al 
ras de su terreno y ahora quiere una 
barda pero va a agarrar dos metros del 
mío, que alega que es suyo”, expresó 
Paulo Leonardo, quien afirma que a 
sus 85 años no cuenta con ningún apo-
yo gubernamental, pues hace un año le 
fue retirado el apoyo a adultos mayores 
y el DIF municipal también se ha nega-
do a ayudarlo.

Asegura que por falta de recursos 
económicos no ha podido realizar al-
gún trámite, pero ella acudió a las ofi-
cinas de catastro en Sayula de Alemán 
para solicitar un documento que la 
acredite como dueña de esa parte del 
terreno, por lo que ante las autorida-
des, pero por no tener dinero para pa-
gar un abogado se negaron a apoyarlo.

“La señora a fuerza quería que le 
diera la parte del terreno, pero él dijo 
que no la iba a dejar y que iba a poner 
un alambre , pero ya no me dejaron 
porque los de catastro, Tomás Eugenio 
Ramírez, y el comisariado están de su 
parte, a mí no me quieren hacer caso 
porque no tengo dinero para los licen-
ciados”, señala el entrevistado, quien 

dijo que no tiene ningún familiar, por 
lo que hasta el momento únicamente 
cuenta con la ayuda de una ahijada de 
nombre Samalia Maldonado Molina, 
quien ve por él.

Por otro lado señaló que Caritina 

Arguelles lo agredió físicamente hace 
algunos meses, al negarse a llegar a un 
acuerdo para cederle el terreno, por lo 
que intentó denunciarla ante las auto-
ridades, quienes a pesar de tomar la 
denuncia no la sancionaron.

Candidatos al cochinito de
 oro en la “Ramón Corona”
� No les importa que no haya campana, 

menos que no pase el camión recolector, 

ellos sacan montones de basura a la calle

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian que sobre la 
calle Ramón Corona la gen-
te deja las bolsas de basura 
sobre la calle antes de que el 
camión recolector pase.

Vecinos de la calle Ramón 
Corona, en el barrio Villalta 
reportaron ante este medio 
de comunicación que casi a 
diario hay personas que sa-
can las bolsas de basura a la 
calle, provocando que los pe-
rros rieguen los desechos.

“A la gente no le importa 
que el carro no pase, ellos van 

y de paso dejan las bolsas de 
basura tiradas y aunque uno 
les diga algo les entra por un 
oído y les sale por el otro”, 
expresó Carmen Martínez, 
vecina del lugar. 

A pesar de que hace algu-
nos días se hizo el llamado a 
la ciudadanía, por parte del 
ayuntamiento, para no sacar 
la basura antes del toque de 
campana, tal parece que a la 
gente no le importa y sigue 
dejando la basura en la calle, 
por lo que molestos quienes 
viven sobre la calle Coro-
na piden sean sancionados 
quienes se sorprenda dejan-
do desechos.

En Sayula de Alemán…

Ingrata maestra invade
terreno de un ancianito
� Don Paulo Leonardo Gómez busca ayuda en todas las dependen-
cias, pero no tiene el poderoso caballero que es don dinero

� Paulo Leonardo Gómez denuncia a Caritina 
Argüelles de querer quitarle parte de su terreno.

 �  Documentos que acreditan a Leonardo Gómez como dueño.

� Parte del terreno que pelean.

Peligro en la Negrete para niñas estudiantes
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Indigente sobre la 
calle Miguel Negre-
te es reportado por los 
vecinos, debido al es-
tado etílico en que se 
encontraba.

Felipe López se co-
municó a esta casa edi-
torial para denunciar 
que la calle antes men-
cionada es muy concu-
rrida por personas que 
representan un riesgo 
para quienes viven cer-
ca pues la mayoría se 
encuentra drogada o en 
estado etílico.

“Hay unos hombres 
que andan drogados 
por la calle, luego mo-
lestan a los que cami-
nan por ahí y pues es 
molesto, además están 
los que van a la escue-
la y para ellos es más 
peligroso porque es-

tán chicos y les pueden 
hacer algo”, expresó el 
entrevistado

Señalan que ya en 
varias ocasiones han re-
portado el caso a la poli-
cía, pues estos hombres 
molestan principalmen-
te a las jovencitas que 
acuden a la escuela, las 
cuales se sienten acosa-
das por estas personas.

“Se ha reportado a la 
policía pero ellos no ha-
cen nada, los hombres 
estos se siguen drogan-
do en la calle y las niñas 
caminan por ahí para 
la escuela y pues si co-
rren peligro de que les 
hagan algo”, comentó 
Felipe López.

Piden a las autorida-
des que realicen rondi-
nes por las calles de la 
colonia y tomen cartas 
en el asunto para evitar 
que los estudiantes su-
fran alguna agresión.

� Hombre drogado sobre las calles del barrio Tamarindo.

� Se volvió reunión de gente que se 
droga y consume alcohol; urge vigilan-
cia e intervención de las autoridades
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El Frente Frio número 31 se extende-
rá sobre el norte y noreste de México, 
mientras que otro sistema frontal 
asociado con aire inestable generará 
vientos fuertes en Baja California, So-
nora, Chihuahua y Durango, pronosti-
có el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
Indicó que estas condiciones propicia-
rían la caída de nieve o aguanieve en las 
zonas montañosas de Baja California, 
norte de Sonora y Chihuahua, así como 
rachas de viento mayores a 50 kilóme-
tros por hora en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.
El reporte del organismo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) alerta que 
se esperan vientos de componente sur 
con rachas mayores a 60 kilómetros 
por hora en el litoral del Golfo de Mé-
xico, mientras en el resto del territorio 
nacional continuará el ambiente estable 
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Prevén caída de 
nieve para zonas

 de BC, Sonora 
y Chihuahua

“Regala” ex gobernador de 
Quintana Roo predio de lujo

 � Quintana Roo
La Administración del ex Gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge, remató un 
predio de 213 hectáreas en 2015, que ahora 
da cabida a un complejo vacacional de lujo 
en Chetumal.
La organización Somos Tus Ojos Transpa-
rencia por Quintana Roo A. C. denunció que 
ese terreno, que fue subvaluado en 10 mi-
llones por el Instituto del Patrimonio Estatal 
(IPAE), forma parte de los predios vendidos 
irregularmente a presuntos prestanombres 
del ex Mandatario.
En ese terreno está enclavada la Casona 
Chinchorros, un complejo de casas de lujo. 
“Está maravillosamente enclaustrado en 
una playa virgen de aguas turquesas”, indica 
su publicidad.
Dicho complejo vacacional cuenta con bun-
galows con amplias terrazas de madera y un 
salón principal de nombre “Gobernador”.
El predio registra su primera inscripción en 
febrero 2014 y fue hecha por Claudia Roma-
nillos Villanueva, entonces titular del IPAE, 
quien le asignó un valor de apenas 3 millones 
199 mil 6 pesos.

Andrés Granier grave

Agente de tránsito salva

 a niños de morir en incendio

Aparecen muertos 500 peces 
en playa de Huatulco

 � Villahermosa Tabasco

El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier 
Melo, no sólo padece de una hipertensión que 
le puede desatar un infarto al corazón, sino de 
un deterioro neurológico por el que sufre de 
desequilibrio físico, mareos y dolores de ca-
beza, con riesgo de embolia, reveló su cardió-
logo Juan Carlos Peláez Piedrahita.
Se trata de una recaída que sufre el ‘Quími-
co’ Granier desde enero del 2016 y que tras 
haber sido sometido a exámenes, según el 
especialista, se comprobó que ya ha sufrido 
varios micro-infartos cerebrales.
El cardiólogo sostiene que el tabasqueño 
padece de un franco deterioro derivado en 
parte por su sufrimiento al estar confi nado 
en un cuarto. Destaca que, al ser una persona 
con un repentino cambio de estatus político, 
tiene un estado emocional que repercute en 
su sistema cardiovascular, “porque él sufre de 
un estrés que le dispara la presión arterial, y al 
mismo tiempo es un círculo vicioso, que le ge-
nera también dolores de cabeza y ansiedad”.

� Zitácuaro, Michoacán

Un agente de tránsito municipal de Uruapan, 
Michoacán, se ‘vistió de héroe’ al rescatar a 
seis menores de edad de un incendio que se 
registró en un domicilio de la colonia Ramón 
Farias.
Arón López, agente municipal de vialidad 
acudió a la zona donde se registró el incen-
dio y ayudó en las labores de tránsito, pero 
al conocer que en la vivienda estaban seis 
menores, ingresó al domicilio y rescató a los 
pequeños.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 
14:20 horas, cuando vecinos de la calle Du-
rango reportaron el siniestro que se registró 
en la vivienda marcada con el número 57.
Al lugar arribaron elementos de bomberos, 
de primeros auxilios y de seguridad. Tras los 
hechos no se reportan personas lesionadas.

 � OAXACA, OAXACA

Unos 500 peces aparecieron muertos a la 
orilla de la playa El Arrocito, en las Bahías de 
Huatulco, por causas aún desconocidas, in-
formó la Coordinación Estatal de Protección 
Civil en la región de la Costa.
Personal del Comité de Playas Limpias se 
encargó de recopilar varias muestras para 
enviarlas a la Universidad del Mar, para su 
análisis y poder determinar posibles causas 
de la muerte de los peces.
Protección Civil no descarta que probable-
mente se trató del choque de corrientes frías 
con cálidas lo que causó “la desorientación” 
de los animales acuáticos.
Como se recordará un suceso similar ocurrió 
la mañana del 31 de diciembre del año pasado 
cuando miles de cangrejos aparecieron muer-
tos a la orilla de la playa de Salinas de Mar-
qués, localidad del municipio de Salina Cruz, 
en la región del Istmo de Tehuantepec.
El hallazgo causó sorpresa entre los poblado-
res, quienes de inmediato se dieron a la tarea 
de levantar el crustáceo para su posterior 
consumo en algún guisado.

El Frente Frio número 31 se extenderá 
sobre el norte y noreste de México; pronos-
tican fuertes rachas de viento en Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas

y seco.
En su registro por regiones, el 
SMN establece para la Península 
de Baja California cielo nublado 
con potencial de tormentas pun-
tuales fuertes, potencial para la 
caída de nieve o aguanieve y vien-
to del noroeste con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora en 
Baja California.

En el Pacífi co Norte se espera 
cielo medio nublado a nublado 
con potencial de lloviznas y po-
sible caída de nieve o aguanieve 
en el norte de Sonora. Además 
de nieblas matutinas en Sinaloa 
y viento del noroeste con rachas 
superiores a 60 kilómetros por 
hora en Sonora.
Cielo despejado con ambiente 

caluroso en la región y viento del 
noroeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora, es el clima que predo-
minó desde ayer  lunes en el Pa-
cífi co Centro.
Para el Pacífi co Sur habrá cielo 
medio nublado con potencial de 
lloviznas en Chiapas. A lo que se 
sumará viento de componente 
oeste de 10 a 20 kilómetros por 
hora con rachas que pueden su-
perar los 30 kilómetros por hora 
en el Istmo de Tehuantepec.
Cielo medio nublado con lloviz-
nas en Tamaulipas y Veracruz, 
así como ambiente caluroso por 
la tarde y viento de componente 
sur de 25 a 35 kilómetros por 
hora con rachas que pueden su-
perar los 60 kilómetros por hora, 
es lo que se prevé en el Golfo de 
México.

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares recibió por parte del 
Gobierno Federal, a través del Se-
cretario de Educación Pública, Au-
relio Nuño Mayer, un facsímil de la 
Constitución de 1917 en donde se 
encuentran representados los valo-
res y principios que unen a nuestro 
país.

Destacó el Gobernador Yunes 
la relevancia que tiene recibir este 
documento porque significa un 
homenaje al diálogo y a la tole-
rancia que han permitido avanzar 
hacia la construcción de una mejor 
sociedad.

“Luchemos permanentemente 
para buscar el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, fomentar una 
cultura de la legalidad y alcanzar el 
desarrollo democrático de México”, 
exhortó.

Más tarde el Gobernador Yunes 
informó a través de sus redes socia-
les que sostuvo una importante re-
unión con el Almirante Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz, Secretario de 

Marina, en la Escuela Naval Militar 
de Antón Lizardo.

El día de hoy llegó la Gendarme-
ría Nacional a la entidad y mañana 
martes el Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
asistirá a la reunión del Grupo de 
Coordinación Veracruz en Córdoba 
a las 11:30 horas.

El Gobernador Miguel Angel Yunes recibió a los 
Secretarios de Marina y de Educación Pública
� Hoy llegó la Gendarmería 
Nacional y mañana Osorio 
Chong participará en la reu-
nión del Grupo de Coordina-
ción Veracruz en Córdoba
� Por la mañana le fue entre-
gado un facsímil de la Consti-
tución de 1917 por parte del 
Secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño

COATEPEC, VER.

La Presidenta del DIF Es-
tatal, Leticia Márquez de Yu-
nes, inauguró este lunes la 
Primera Semana Nacional de 
Salud, bajo el lema “Mientras 
tú los quieres, las vacunas los 
protegen”.

Informó que esta cam-
paña concluirá hasta el 3 de 
marzo y tendrá un alcance de 

794 mil vacunas, en tres mil 
500 puestos fijos y semifijos 
en todo Veracruz.

Acompañada por el titu-
lar de la Secretaría de Salud, 
Arturo Irán Suárez Villa, la 
señora Leticia Márquez de 
Yunes manifestó su compro-
miso con la niñez veracruza-
na. “Los niños son el futuro 
de Veracruz y de México, y 
me da gusto que las institu-

ciones se organicen para 
atenderlos”, dijo.

Informó que durante esta 
semana se cubrirá a la po-
blación de niños de 5 meses 
a 6 años, con los diversos es-
quemas que incluye la Car-
tilla como son la tubercu-
losis, hepatitis, sarampión, 
rubeola, parotiditis, rotavi-
rus y neumococo.

De igual forma, tras apli-
car vacunas a niños de la 
Primaria Juan Zilli Bernar-
di, precisó que de esta ma-
nera se protegen de diferen-
tes enfermedades.

Leticia Márquez de Yu-
nes agradeció al Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), ISSSTE, Ejército 
Mexicano, Marina-Armada 
de México y todas las insti-
tuciones que ayudan a Ve-
racruz a llevar a cabo esta 
importante meta.

Por su parte, el Secretario 
de Salud, Irán Suárez Vi-
lla dijo que la aplicación de 
las vacunas en los niños es 
primordial para controlar 
y prevenir enfermedades, 
sosteniendo que gracias a 
esto, durante 20 años no se 
ha presentado ningún caso 
de poliomielitis en el país.

Prohibido pensar en Morena,
o te mandan a la chingada
�Palabras de un diputado inde-
pendiente que abandonó esas fi las

Aunque dijo analizar todavía el sentido de su 
voto, el diputado independiente Sebastián Re-
yes Arellano previó emitir un sufragio a favor 
de la reestructuración de la deuda pública de 
Veracruz.

En ese sentido, criticó la negativa de los do-
ce diputados de MORENA para aprobar dicha 
solicitud del ejecutivo, aún cuando dicho par-
tido nominó a Reyes Arellano a la diputación 
plurinominal.

“En MORENA no tienes derecho a pensar, 
porque si lo haces, como una vez me dijo Cuit-
láhuac, te mandan a la chingada”, expresó el di-
putado Sebastián Reyes.

“Es la contradicción que tiene MORENA, la 
contradicción política, social y económica. Por 
una parte critican lo que no se hace, pero a la 
hora de hacer hacen lo mismo, no vemos por 
dónde vamos a obtener congruencia por ese 
partido”, denunció el legislador.

Previó que MORENA, como bancada, nega-
rá toda propuesta proveniente del Gobernador; 
aunque sea de beneficio para la entidad.

“Quienes votan en contra son los que avalan 
o avalaron a Javier Duarte y Fidel Herrera, por 
mi parte, estamos analizando, pero es probable 
que aprobemos esta propuesta”, insistió Reyes 
Arellano.

Y por lo anterior, recalcó que uno de los mo-
tivos de su salida de MORENA parte precisa-
mente de esta postura con los militantes.

Dijo que Veracruz está en una situación difí-
cil y, por lo tanto, pidió escuchar a las propues-
tas de toda la ingeniería financiera de parte del 
Gobierno.

 “El Gobernador es una persona muy sensata 
y sus asesores proponen la salida más acorde a 
la realidad de la Tesorería del Estado”, afirmó.

 “¿De dónde vamos a agarrar dinero si no 
hay? ¿De dónde vamos a sacar para tapar ese 
boquete si no a las instituciones financieras?”, 
defendió.

Reyes Arellano dijo desconocer si existe con-
senso entre todas las bancadas y comparó el me-
canismo de reestructuración tal y como los con-
venios de deuda de los morosos con los bancos.

Inaugura 
presidenta del DIF,
Semana nacional
 de vacunación
� Se aplicarán 794 mil vacunas en tres mil 500 puestos 
fi jos y semifi jos de la entidad veracruzana
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ACAYUCAN.

 El DIF Municipal de 
Acayucan que tiene a su 
cargo Esperanza Delgado 
Prado ya cuenta con nue-
va directora, quien estará 
al frente de dicho organis-
mo, y por ello se ha suma-
do Lucero Ivonne Muñoz 

Sánchez, a quien le fue en-
tregado el nombramiento 
de manos del alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador.

Por su parte la señora 
Esperanza Delgado Prado 
mencionó que los trabajos 
irán de la mano a beneficio 
de las familias y de cada 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Habitantes de las comu-
nidades de Congregación 
Hidalgo y Teodoro Dehesa 
entre otras comunidades 
vecinas se están quejando 
y exigen el apoyo de las au-
toridades para que realicen 
vigilancia más frecuentes 
especialmente por la noche 
porque han sido asaltadas 
por sujetos desconocidos.

Argumentan los vecinos 
que los delincuentes atravie-
san troncos sobre la carretera 
para detener a los automo-
vilistas quienes son despo-
jados de sus pertenencias, 
esto está sucediendo desde 
hace varios días las quejas 
son muchas de familias que 
han sido obligadas a entre-
gar lo que traigan para no ser 
golpeadas.

Continúa inseguridad
en zona de Dehesa
�Habitantes de las comunidades que comunican a esa población, 
solicitan vigilancia permanente para evitar asaltos

Mencionaron que en 
otras ocasiones han pedido 
la intervención de la fuerza 
pública y solo acuden unos 
cuantos días y después dejan 
nuevamente de estar cons-

tantemente realizando ron-
dines por estas mencionadas 
comunidades.

Los palos y piedras que 
estos sujetos desalmados 
atraviesan para detener a 

los vehículos lo hacen en el 
tramo donde hay maleza ya 
que del monte es que salen 
los sujetos armados para co-
meter sus fechorías por tal 
motivo quieren vigilancia.   

Los habitantes de Congregación Hidalgo y Dehesa piden a las autoridades que haya más vigilancia (Maciel).

Estudiante de la APYS,
lleva días desaparecida
�Sus padres están angustiados, no tienen 
noticias de ella desde el Día de la Bandera

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Familiares de la estu-
diante Xochitl de los Án-
geles Jiménez López de 
19 años de edad de la es-
cuela APYS de Acayucan 
están pasando momentos 
de angustia por la desa-
parición de la joven del 
segundo semestre no sa-
ben nada de ella desde el 
pasado 24 de febrero y no 
tienen manera de cómo 
comunicarse con ella.

Padres de esta joven 
estudiante ya presenta-
ron su denuncia ante la 
Fiscalía mencionaron 
que el día 24 del presente 
mes salió de su domicilio 
a comprar a la tienda más 
cercana, hay familiares 
que han sufrido crisis 
nerviosas y temen por la 

vida de esta jovencita.
Con la desesperación 

de encontrar a su hija fa-
miliares dieron a conocer 
los números telefónicos 
24 4 52 77 para que la 
persona sepa algo de ella 
marque a este número y 
de a conocer si la ha visto 
y sabe donde puedan en-
contrarla ya que la fami-
lia entera está sufriendo 
y están pasando horas de 
mucho dolor y tristeza.

Familiares ya han re-
corrido la escuela Ate-
nogenes Pérez y Soto 
(APYS) para platicar con 
los alumnos que tenia 
buena amistad la joven 
estudiante haber si ellos 
pueden dar una pista a 
donde pueda estar Xo-
chitl de los Ángeles Jimé-
nez López.

Desaparece estudiante de Acayucan Xochitl de los Ángeles es es-
tudiante del segundo semestre en la APYS(Maciel)

TIENE NUEVA DIRECTORA  EL  DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN
persona que visita el DIF Mu-
nicipal, ahí mismo aprovechó 
a dedicar unas palabras don-
de agradeció el total respaldo 
de su esposo Marco Antonio 
Martínez Amador.

La nueva directora del DIF 
de Acayucan, aprovechó a in-
vitar a la ciudadanía a conocer 

las instalaciones pero también 
a participar en cada uno de los 
talleres que se imparten al in-
terior del organismo; y agre-
gó que el DIF es el único que 
cuenta con la Unidad Básica 
de Rehabilitación donde se 
han rehabilitado a cientos de 
ciudadanos.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Ama-
dor visitó junto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 doctor Julio Malpica Luna, la comunidad de San 
Miguel en donde pobladores solicitaron la presencia de un 
médico general.

Días anteriores los habitantes de esta comunidad, habían 
hecho la solicitud de la presencia de un médico que abaste-
ciera las necesidades que se tiene tanto ahí y en comunida-
des aledañas. El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
fue el enlace para que se diera la respuesta de la Secretaría 
de Salud a través del médico Malpica Luna.

Se contó con una reunión en el domo de la comunidad, 
ahí externaron los pobladores que también se tienen necesi-
dades en cuanto a falta de medicamentos, mismas que serán 
atendidas de manera inmediata.

Con lo anterior confirmó el médico Malpica Luna que el 
médico general será designado para el Centro de Salud en 
las próximas horas. 

El mandatario municipal, mencionó que la suma de es-

San Miguel contará
con médico general
�  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador hizo la solicitud a la Jurisdicción 
Sanitaria número 10

fuerzos permite que se den los resultados que la ciudadanía 
pide en diversas necesidades y más cuando se trata del tema 
de salud.
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¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!

Para Almadelia
 López Gutiérrez, por 
un aniversario más, 
que Dios la bendiga

 y le permita 
cumplir muchos más

 de parte de su hija 
consentida y preferida

 Itzel Reyes.
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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

R OBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que constante-
mente escasea el agua en 
diferentes hogares de esta 
ciudad y municipios cir-
cunvecinos, la única pipa 
que existe en la CAEV de 
Acayucan está descom-
puesta desde hace un par 
de semanas, motivo por 
el que a los usuarios se 
les está negando el vital 
líquido cuando piden que 
manden una unidad con 
agua.

En los últimos días, 
vecinos de la calle Narci-
so Mendoza de la colonia 
Revolución han estado 
pidiendo que las manden 
agua a través de la pipa, 

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Gloria Carmona 
Rosado derecho habiente del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en esta ciudad, de-
nuncia que constantemente 
hay falta de medicamentos y 
especialistas, por lo que cada 
vez que su hijo Pedro le toca 
consulta médica lo mandan 
hasta la ciudad de Minatitlán, 
provocándole gastos y pérdi-
da de tiempo.

La afectada mención que 

tiene varios años atendiendo 
a su hijo Pedro Romero Car-
mona de 24 años de edad, 
el cual tiene un problema 
cerebral, y constantemente 
tiene chequeos y consultas 
programadas, lo malo es que 
en la clínica 51 de Acayucan 
sólo le dan el pase para que 
lo atiendan en Mina, motivo 
por el que la inconforme pide 
a las autoridades federales de 
salud que atiendan esta situa-
ción, pues no siempre cuenta 
con dinero para poder viajar.

En entrevista dijo que “es 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El “flamante” representan-
te del Gobierno del Estado en 
la Zona Sur Roberto García 
Alonso, pretende llevarse la 
sede de las oficinas que siem-
pre han existido en Acayucan, 
hacia el puerto de Coatzacoal-
cos, esto porque supuesta-
mente la zona de allá es más 
importante políticamente, 
aunque el funcionario estatal 
bien sabe que no debe buscar 
aparentar en la “Grilla” sino 
evitarle problemas al ejecuti-
vo estatal.

En las últimas semanas las 
puertas de las oficinas ubi-
cada en la calle Vázquez Gó-
mez esquina con Enríquez se 
encuentran cerradas, además 
el edificio se encuentra en un 
abandono total, de las pocas 
veces que hay personas, te di-
cen que no hay nadie y que el 
“Jefe” anda por Coatzacoalcos 
buscando oficinas para cam-
biar la sede de esta importante 
dependencia.

Lamentablemente García 
Alonso en lugar de ahorrar-
le problemas al Gobernador 
Miguel Ángel Yunes, le crea 
más, caso eviten fue el del pa-

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Desde las 9 de la 
mañana hasta las 2 
de la tarde de hoy 
martes, el personal 
obrero de la Co-
misión Federal de 
Electricidad sus-
penderá el servicio 
de energía eléctrica 
en el barrio Nuevo 
y parte del Tama-
rindo, esto porque 
se llevará a cabo el 
rehabilitación de 
dos transformado-
res de luz.

Como ya es cos-
tumbre la decisión 
de hacer este tipo 
de actividades, 
fue de un día para 

Sin luz Barrio Nuevo y 
Tamarindo, medio día

otro, la CFE informó expresa-
mente a los vecinos de los lu-
gares mencionados, quienes 
dejaron ver su inconformidad 
con el personal de Comisión 
Federal.

Según se supo por veci-
nos que este trabajo durará 
un aproximado de 5 horas, 
eso si los obreros comienzan 
temprano, y hacen todo al 

De forma imprevista CFE notifi ca a habitantes de Barrio Nuevo y Tamarin-
do que suspenderá el servicio. (Damián).

pie de la letra, pues hay 
antecedentes de que se 
tardan más tiempo de 
lo pactado cuando reali-
zan la rehabilitación de 
transformadores.

Al igual que la vez pa-
sada los comerciantes y 
habitantes de barrio Nue-
vo y El Tamarindo, exigen 
a los trabajadores de CFE 
que las suspensiones de 
energía la pasen para los 
fines de semana, fecha en 
que no hay tanto movi-
miento económico ni día 
de escuela.

Ya lo sabíamos…

“Robarto” García resultó
un “huevonazo” vividor
� Como se cansa se viajar y sus “asuntitos” están 
en Coatzacoalcos, quiere llevarse para allá la estra-
tégica ofi cina de representación del gobernador

sado viernes en Tatahuicapan 
y ahora se supo que algunos 
transportistas de Acayucan 
se manifestaran a mediados 
de marzo en exigencia del 
incremento al pasaje, y al re-
presentante del Gobierno del 
Estado no se le ve por la zona 
investigando o dialogando 
con los líderes.

Cabe hacer mención que 
la ubicación de las oficinas de 
Representación del Gobierno 
del Estado en la Zona Sur en 
Acayucan, era una estrategia 
que todos los gobierno han 
utilizado, pues así los titula-
res pueden desplazarse de 
forma más rápida a cualquier 
otro municipio donde haya 
problemas, y si se la llevan a 
Coatzacoalcos sólo será para 
beneficio personal y político 
de Roberto García Alonso, y 
no para hacer su trabajo.

IMSS un calvario 
Para los humildes
� Doña Gloria Carmona narra su caso; atiende a su hijo desde hace va-
rios años de un problema cerebral, pero siempre la mandan a Minatitlán 
nomás a gastar porque recibe mala atención

Ni  doctores ni medicamentos 
en el Seguro Social. (Damián).

un calvario lo que sucede en 
el IMSS de esta ciudad, uno 
acude por ahorrarse dinero, 
y te mandan lejos, nunca hay 
medicamentos ni doctores, 
por mi hijo consigo prestado 
y me lo llevo, pero siempre es 
lo mismo, pagamos los im-
puestos y recibimos un pési-
mo servicio”.

Finalmente la señora Glo-
ria Carmona pide que por lo 
menos en el Seguro Social le 
hablen con la verdad en cuan-
to a la falta de medicamentos, 
pues cada que sale de con-

sulta con su hijo, le dicen 
que no hay, y que en una 
semana llegará la medici-
na que necesita, transcurre 
el tiempo indicado y acu-
de a preguntar y le dicen 
que vuelta en otra semana 
más, y así pasa siempre.

El recomendado de “coquito”…

Inútil de la CAEV, no puede
Reparar la pipa repartidora

En la Revolución piden pipas de Agua, y la CAEV reporta su unidad des-
compuesta desde hace días. (Damián)

pero en las oficinas les di-
cen que no cuentan con el 
camión, que este está des-
compuesto desde hace va-
rios días, y por eso es que 
no les pueden ayudar, les 
piden que esperen a que 
este servicio se regularice, 
pero en la colonia siempre 
ha fallado el suministró.

La señora Erika Mora 
dijo que “he hablado hasta 
en 4 ocasiones al 2450035, 
el número es el de la 
CAEV, ahí me dicen que 
no sirve la pipa de agua, 
que está en el taller y que 
tengo que esperar, en los 
últimos 10 días siempre 
me han contestado lo mis-
mo, pido hablar con el di-
rector de la dependencia y 
siempre me dicen que aca-

ba de salir, nunca está, no hay 
quien atienda ni resuelva nada, 
no es posible que sigamos pa-
gando y no tengamos agua”.

La declarante asegura que si 
está situación no se compone, se 
manifestaran un grupo de veci-
nos de la Revolución, a las afue-
ras de la oficina de la Comisión 
de Agua, pues no hay agua en 
las llaves, y los trabajadores de la 
dependencia no buscan la forma 
de solucionar el problema, para 
colmo la pipa no la componen 
para poder brindar este servicio.
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�Se trambucó en una moto, se metió hasta la 
cocina de una casa

�Lo encontraron por el olor que 
despedía el cuerpo, dicen que era 
don Pascual

¡Se endrogó 
el del 1305,
le dio duro a 
un fufurufo!

¡Brutal golpiza!

�Sayuleño tuvo que 
ser internado, asegura 
que lo zarandeó sabro-
so la policía; la versión 
ofi cial es que lo surtie-
ron en “El Meteoro”

Ternurita…

¡Cabecita blanca
sintió que su corazón 

no daba más!

¡Ejecutado ¡Ejecutado 
con plomo!con plomo!

�Lo dejaron tirado en la calle Zaragoza, co-
mo siempre nadie vio ni escuchó nada

Dios santo…

¡Regazón de policías en ¡Regazón de policías en 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!

En rancho de Oluta…

�Del chofer no se sabe nada, dejaron el auto con 
las luces prendidas

¡Lo asaltan en la pista!
�Trajeron a trailero herido, obviamente la carga 
ya desapareció

El orgullo de Tenejapa…

¡Cabiño está grave!

¡Lo atropellan y aplastan!¡Lo atropellan y aplastan!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Sujetos desconocidos y 
ajenos a la escuela Bachilleres 
de Acayucan se plantan a las 
afueras del plantel educati-
vo de manera sospechosa y 
padres de familia temen por 
las vidas de sus respectivos 
hijos, por lo que piden la pre-
sencia autoridades policiacas 

para que resguarden la in-
tegridad de cada uno de los 
adolescentes.

Fueron los propios estu-
diantes del nombrado plantel 
educativo los que manifesta-
ron a sus respectivos padres 
sobre la presencia de extra-
ños en la hora de salida de 
alumnos de los turnos matu-
tinos y vespertinos.

Lo cual generó gran des-
concierto entre varios de los 

¡Fue la policía!
�Acusan a uniformados de pegarle soberana golpiza a un habitan-
te de Sayula; está internado grave

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Centro de Sayu-
la de Alemán que responde al 
nombré de Ricardo Sánchez 
Ramírez de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Niño 
Artillero, fue agredido brutal-
mente por elementos de la Po-
licía Municipal y se mantiene 
delicado de salud e internado 
en la clínica del doctor Julián 
Hernández Hernández.

Fue cerca de las 21:00 horas 
de la noche del pasado do-
mingo cuando los encargados 
de resguardar el orden públi-
co, intervinieron por medio 
de golpes al señor Sánchez 
Ramírez que se encontraba 
alcoholizado y a un costado 
de su camioneta.

Tras ingresarlo los uni-
formados a los separos de la 
comandancia bajo el delito de 
mantenerse conduciendo su 
unidad bajo los influjos del 
alcohol, continúo recibiendo 
golpes a diestra y siniestra 
por parte de los alguaciles 
que se rigen bajo el mando del 
comandante Ciro Ángel Rivas 
Jiménez.

Al arribar a dicha coman-
dancia la señora Karina Isela 
Sánchez Ramírez para ver la 
situación jurídica de su her-
mano Ricardo, le fue exigido 
por parte de los uniformados 
el pago 700 pesos por liberar 

Municipales de Sayula de Alemán agreden a un ciudadano de la localidad, 
el cual se mantiene en delicado estado de salud. (GRANADOS)

fue intervenido  junto con su 
suegro.

Al no contar con dichas 
cantidades Karina partió ha-
cia su domicilio para traer el 
dinero que permitiera liberar 
a su hermano Ricardo al día 
siguiente y sin tener pleno 
conocimiento de que había 
sido agredido físicamente 
por los presuntos guardia-
nes del orden, llevándose 
solo la unidad tras haber re-
unido 300 pesos que entregó 
al barandilla en turno.

Cerca de las 01:00 horas 
de la madrugada de ayer fue 
liberado Ricardo tras exigir-
le el suegro a los uniforma-
dos que se encontraba mal 
físicamente por los golpes 
que recibió y pensando los 
municipales de que pudiera 
perder su vida en el interior 
de la celda donde fue ingre-
sado, de inmediato sin pago 
alguno le permitieron que se 
retirara.

Tras lograr caminar has-
ta el Centro del municipio 

Ricardo, abordó un taxi de 
la citada localidad para que 
lo trasladara hasta su propio 
domicilio, sin que pudiera 
ingresar por sus propios me-
dios y tuvo que ser auxiliado 
por uno de sus hermanos que 
tras cargarlo logró colocarlo 
en el interior de su recámara.

Al ser notificada Karina 
del mal estado de salud que 
mostraba Ricardo, de inme-
diato corrió en busca de la 
ambulancia de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la localidad, para que los 
paramédicos de guardia se 
encargaran en trasladar al 
lesionado hacia el Hospital 
Civil de Oluta, sin que fuese 
recibido debido a la falta de 
camilla y cama que mante-
nía el citado nosocomio para 
brindarle las atenciones nece-
sarias al paciente.

Lo cual provocó que de in-
mediato fuese trasladado ha-
cia la citada clínica particular 
ubicada a la orilla de la ca-
rretera Transistmica dentro 
del municipio de Sayula de 
Alemán, donde fue atendido 
de manera rápida y oportuna 
por el médico Julián.

Y tras percatarse Karina 
del mal estado de salud que 
aun presenta su hermano Al-
fredo, durante la mañana de 
ayer se presentó ante las ofi-
cinas del alcalde Graciel Váz-
quez Castillo “Chichel�, pa-
ra solicitarle un apoyo econó-
mico que le permitiría cubrir 
los gastos por las atenciones 
médicas que está recibiendo 
el lesionado y grotescamente 
el mandatario le expuso que 
de momento se encontraba 
en junta por lo cual le era im-
posible atenderla y además 
de que no existían los funda-
mentos necesarios para que 
le brindara la ayuda econó-
mica que le solicitó.

Lo cual provocó que de in-
mediato dicha mujer buscara 
la ayuda con algunos otros 
funcionarios públicos que se 
mantienen fuera del actual 
gobierno y sin cuestionarla se 
ofrecieron a cubrir los gatos 
médicos que se generen.

Por lo que se presentará 
la denuncia correspondiente 
en contra de los uniformados 
que cometieron tan salvaje 
acto.

al detenido y 600 más para no 
enviar al corralón correspon-
diente la unidad que presun-
tamente conducía cuando 

Fue la propia hermana del agraviado la que dio a conocer, como su hermano fue injustamente agredido por la 
Policía Municipal.. (GRANADOS)

¡Trompudos mal encarados
rondan la Bachilleres Acayucan!
�Padres de familia piden vigilancia para evitar que 
sus hijos sean lastimados

tutores y teniendo en mente 
la ola de violencia que rige 
dentro de este y otros muni-
cipios, por medio de esta nota 
periodística piden el apoyo 
de los cuerpos policiacos lo-
cales, para que se mantengan 

alerta de que ninguno de los 
nombrados sujetos pueda 
infringir en algún acto de-
lictivo que repercuta sobre la 
humanidad de alguno de los 
estudiantes.

Hombres desconocidos con postura sospechosa se plantan a las afueras 
del Bachilleres de Acayucan y padres de familia piden el apoyo de las auto-
ridades policiacas. (GRANADOS)

Ay chamaco..

¡Parece nuevo el del 1305,
ya provocó severo accidente!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Imprudente accidente 
provocó el conductor del 
taxi 1305 de Acayucan con 
placas de circulación 59-99-
XDB, tras impactar sobre 
uno de sus costados a un 
automóvil Nissan tipo Sen-
tra color blanco con placas 
de circulación YHL-77-07, 
dentro del Barrio San Die-
go de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
percance sobre el cruce de 
las calles que conforman 
Benito Barriovero y Benito 
Juárez, luego de que el no-

vato conductor de la uni-
dad de alquiler el cual se 
identificó con el nombre 
de Rodrigo Flores Martí-
nez de 23 años de edad, 
no se percatara de que la 
preferencia vial le favore-
cía al vehículo lujoso que 
maneja su propietario de 
nombre Israel Pérez An-
tonio de 46 años de edad.

Y tras impactarlo oca-
sionó que ambas unida-
des sufriesen severos da-
ños materiales que obligó 
a que de inmediato arri-
bara el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado, el 
cual tomó conocimiento 
de los hechos y ordenó 
el traslado al corralón co-
rrespondiente de las uni-
dades que participaron.

Cabe señalar que du-
rante el accidente men-
cionado no surgieron 
personas lesionadas y los 
daños materiales ascien-
den a un aproximado de 
15 mil pesos.

Aparatoso accidente automovilístico provoca el conductor del taxi 1305 de 
Acayucan, al impactar a un lujoso automóvil en el Barrio San Diego de esta 
ciudad. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trailero identificado con 
el nombre de Rogelio Flores 
López de 30 años de edad 
originario de la ciudad de 

Villa Hermosa Tabasco, fue 
ingresado al Centro Medi-
co Metropolitano después 
de que fuese agredido físi-

YANGA, VER.- 

Inesperada muerte 
encontró un campesi-
no, luego de estrellarse 
de frente contra un ca-
mión tipo Tortón, cuan-
do circulaba a bordo de 
su camioneta sobre el 
kilometro 19 de la ca-
rretera federal Córdoba-
Veracruz a la altura de 
Palmillas, la vialidad se 
vio interrumpida por es-
pacio de dos horas.

El accidente se regis-
tró a las 19:00 horas del 
domingo, cuando circu-
laba sobre la carretera 
con dirección a Córdo-
ba, una camioneta Che-
vrolet S10 color roja, con 
placas de circulación 
XU-19-440, maniobrada 
por el campesino Fran-
cisco Martínez Muñoz 
de 57 años.

Según testigos al 
aproximarse al kilome-
tro 19 a la altura de la lo-
calidad de Palmillas, se 
estampo de frente con-
tra un Tortón color rojo 
Volvo tipo plataforma 
cargado con rejas para 
aves, al servicio de la 
empresa Alpesur, cuyo 
operador se desconocen 
sus datos.

Luego del fuerte im-

pacto el conductor de la 
camioneta quedo inerte 
en el interior, mientras 
que la pesada unidad 
salió del camino y se es-
trello contra la barda de 
una vivienda. Elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal a cargo del coman-
dante Carlos Samuel 
Hernández, abandera-
ron el lugar y pidieron 
el apoyo de los cuerpos 
de rescate.

Bomberos Regiona-
les, Personal de Auxilio 
Vial, Paramédicos Gru-
po Bace y Cruz Roja, 
intentaron auxiliar al le-
sionado quien lamenta-
blemente ya había falle-
cido, por lo que acordo-
naron el lugar y dieron 
parte a las autoridades.

Personal de la Fisca-
lía Regional, Agentes 
Ministeriales y Peritos 
llevaron a cabo la cri-
minalística de campo, 
ordenaron retirar el ca-
dáver al Semefo de Cór-
doba, para practicarle 
la necropsia de rigor. 
Elementos de la Policía 
Federal tomaron cono-
cimiento y ordenaron 
retirar las unidades a un 
corralón para deslindar 
responsabilidades.

COSOLEACAQUE

Fue hallado un cuerpo sin vida 
que presentaba huellas de violen-
cia y balazos en diversas partes, 
en la calle Ignacio Zaragoza de la 
colonia Salinas de Gortari de este 
municipio.

Los hechos se registraron ayer 
lunes, cuando una llamada anó-
nima al número de emergencias 
911, alertó de lo sucedido a la po-
licía, arribando al lugar elemen-
tos de la Policía Estatal quienes 
confirmaron los hechos, encon-
trando una persona del sexo mas-
culino que presentaba signos de 
violencia.

Siendo solicitada la presencia 
de personal de la Fiscalía, que 
tomó conocimiento del deceso, 
ordenando el levantamiento y el 
traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (Semefo), en es-
pera de que sea identificado.

El hoy occiso vestía pantalón 
de mezclilla azul, playera color 
rojo con blanco y zapatos tenis 
color negro.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de 
Juan Rodríguez Clara, el 
tren carguero conocido 
como “La bestia”, impactó 

a una camioneta con per-
sonas abordo, situación 
que movilizó a autorida-
des policiacas y viales pa-
ra atender la situación.

HUATUSCO, VER.- 

Vecinos de la colonia Re-
serva Territorial, localizaron 
el cuerpo de un hombre en 
avanzado estado de putrefac-
ción en medio de un pastizal, 
el cadáver al parecer no tenía 
huellas de violencia y todo 
apunta a que falleció de mane-
ra patológica, siendo hasta la 
mañana del domingo, que fue 
localizado por el nauseabundo 
olor que despedía.

A la comandancia de poli-
cía municipal llegó una llama-
da alrededor de las 8:30 horas, 
indicándoles que en medio 
de un pastizal de la colonia 

¡La bestia lo despedazó!

¡Se estrelló en la
cola de un gigante!

HORRIBLE MUERTE encontró el campesino.

Trailero sufre violento asalto sobre la pista de la muerte y tras quedar 
en estado inconsciente fue ingresado al Metropolitano. (GRANADOS)

¡Asalto en la pista!
� Dejaron mal herido al trailero que tuvo que ser internado, de la 
carga nada se sabe

camente durante un asalto 
que sufrió sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando paramédicos 
de Caminos y Puentes Fede-
rales (CAPUFE), recibieron 
el reporte de que a la altura 
del kilómetro 166 del tramo 
que comprende Acayucan-
Ciudad Isla, el conductor de 
un tráiler Kenworth color 

Y murió…Y murió…

blanco con caja seca había si-
do víctima de un asalto por 
parte de tres malvivientes.

Al arribar personal del 
citado cuerpo de rescate al 
punto indicado, encontra-
ron al lesionado en estado 
inconsciente y tras brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias, para después trasladar-
lo hacia la clínica del doctor 

Cruz donde fue atendido 
clínicamente.

Autoridades policiacas 
competentes tomaron cono-
cimiento de los hechos y re-
mitieron al corralón corres-
pondiente la pesada unidad 
que conducía el ahora lesio-
nado, hasta antes del inci-
dente violento que sufrió.

¡Cuerpo putrefacto!
�Lo encontraron en despoblado, según un familiar ya lo identifi có

antes mencionada, ubicado 
a un costado del boulevard 
San Antonio, se encontraba 
el cuerpo de una persona sin 
vida, el cual despedía un des-
agradable olor.

De manera inmediata poli-
cías procedieron a corroborar, 
descubriendo entre la maleza 
el cuerpo, acordonando el área 

y pidiendo la intervención de 
agentes especializados de la 
fiscalía.

Peritos criminalistas reali-
zaron las diligencias de ley, te-
niendo a la vista el cuerpo de 
un hombre, este al parecer no 
presentaba signos de violencia 
y solo vestía un pantalón de 
mezclilla.

Mientras se realizaban las 
diligencias, al lugar llegó un 
familiar del finado, quien lo 
identificó como Pascual H.L., 
de 64 años de edad, vecino 
de la misma colonia, men-
cionando que su pariente 
padecía alcoholismo y tenía 
cuando menos 2 semanas 
desaparecido.

El cuerpo fue traslada-
do al anfiteatro, donde se le 
realizará la necropsia de ley. 
Todo apunta a que el acaeci-
miento fue por congestión 
alcohólica, por los anteceden-
tes del finado.

En próximas horas serán 
las autoridades competentes, 
las encargadas en dar a cono-
cer las causas de la muerte y 
posteriormente entregar el 
cuerpo a los familiares, para 
que den sepultura de acuer-
do a sus creencias religiosas.

¡Ejecutado del día!
�Tenía plomo y señas de haber sido torturado, lo encontraron en la Zaragoza

El cuerpo sin vida en la colonia Salinas de Gortari.

TENIA huellas de tortura.



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

4 Martes 28 de Febrero de 2017 SUCESOS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Dejan taxi 865 de Aca-
yucan abandonado en Villa 
Oluta  personas desconoci-
das llegaron con la unidad de 
alquiler se metieron a un ran-
cho y lo dejaron en medio de 
un pastizal según las autori-
dades no hay reporte de robo 
de ese vehículo y hasta el día 
de ayer no había ninguna de-
nuncia ante las autoridades.

Los hechos sucedieron en 
el rancho propiedad de Ga-
briel Flores que está ubicado 
en la colonia San Manuel 
calle prolongación Indepen-
dencia del municipio de Olu-
ta, el automóvil fue encontra-
do por el mayoral a unos 200 
metros de la calle para aden-
tro del rancho.

Según manifestó el mayo-
ral que por la madrugada es-
cuchó el ladrido de los perros 
se asomó y vio unas luces de 

un automóvil pero no le dio 
importancia y fue hasta la 
mañana del lunes cuando se 
dio cuenta que un taxi estaba 
entre los matorrales,  se acer-
có y era la  unidad 865 con 
placas de circulación 57-45- 
XDB de la ciudad de Acayu-
can de inmediato dio parte a 
su patrón y estos a las auto-
ridades municipales quienes 
tomaron conocimiento de lo 
sucedido.

En el interior del taxi no 
se notaron huellas de sangre 
a simple vista,  sin embargo 
tampoco estaba desvalija-
do el automóvil de alquiler 
estaba cerrado en el interior 
una bolsa de plástico y una 
playera era lo que se notaba 
con la inspección visual de 
las autoridades al parecer lo 
pondrían a disposición de las 
autoridades correspondiente 
hasta que alguien acredite 
y reclame la propiedad del 
chofer no se sabe nada.   

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ricardo Sánchez Ramí-
rez de 34 años fue traslada-
do al Hospital Oluta-Aca-
yucan por paramédicos de 
Protección Civil en un esta-
do grave por golpes que ha-
bía recibido en varias par-
tes de su cuerpo, sin embra-
go más tarde fue trasladado 
a una clínica particular por 
lo delicado de salud.

Todo comenzó cuando 
este sujeto se encontraba en 

la cantina “El Meteoro” en 
Sayula donde protagonizó 
una bronca con otro parro-
quiano, hasta el lugar acu-
dió personal de la policía 
municipal quienes termi-
naron deteniendo a Ricardo 
por escandalizar y al verlo 
que se encontraba muy 
golpeado de inmediato lla-
maron a personal de para-
médicos de Sayula quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios y después lo trasla-
daron al Hospital.

Sánchez Ramírez fue 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El domingo por la noche 
se accidenta Otilio Hernán-
dez Flores de 48 años de edad 
más conocido como “Cabi-
ño” es hermano del agente 
municipal de Tenejapa Fer-
nando Hernández, según 
versiones el estado etílico en 
que se encontraba “Cabiño” 
cuando tomó prestada la 
motocicleta fue la causa del 
trágico accidente por el que 
ahora se debate entre la vida 
y la muerte.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 8:00 de la noche el 
domingo en la terracería que 
conduce de Ojapa a la comu-
nidad de Tenejapa el exceso 
de velocidad en esa terracería 
lo hizo perder el control de la 

Con quemaduras de se-
gundo y tercer grado en la 
superficie corporal, resultó 
una señora, a quien su pro-
pio marido le roció gasoli-
na y le prendió fuego por 
la disputa de una menor de 
edad, hija del matrimonio 
antes citado. 

Los hechos ocurrieron la 
tarde del pasado domingo 
en el poblado Palomares, 
perteneciente al vecino es-
tado de Oaxaca y el agresor 
identificado como Edgardo 
Romero Álvarez, alcanzó a 
darse a la fuga, llevándose 
a la menor de tres años de 

edad con destino a la pobla-
ción de Suchilapan, muni-
cipio de Jesús Carranza en 
donde reside. 

La señora quemada fue 
canalizada al hospital re-
gional Valentín Gómez Fa-
rías de esta ciudad, en don-
de quedó bajo la protección 
de la Fundación Te Quere-
mos Ayudar a cargo de la 
licenciada Xochitl Mortera 
Hernández, quienes se es-
tán haciendo cargo de la 
atención y pagos de gastos 
médicos de la señora cuyo 
estado de salud es bastante 
delicado. 

CUICHAPA.-

Un habitante de Xúchi-
les  murió el domingo en 
la noche cuando  viajaba 
en una motocileta sobre 
la carretera estatal Yanga-
Omealca, a la altura de la 
colonia 5 de Mayo. Una ca-
mioneta lo impactó por al-
cance y quedó debajo de la 
unidad. El conductor está 
detenido y el cuerpo ya fue 
entregado a sus familiares.

Informes de la Policía 
municipal señalan que el 
hecho ocurrió alrededor 
de las 22:00 horas, cuando 
Margarito Quintero Coro-
na, de 29 años, conducía 
una motocicleta Kurazai 
con la que se dirigía a su 

Ay mamá…Ay mamá…

El taxi 865 fue encontrado en el interior de un rancho de la colonia San 
Manuel de Oluta (Maciel)

¡Abandonan el 865 
en Oluta y sin el chofer!
�El misterio rodea al automóvil que fue 
dejado con luces prendidas en el rancho 
de Gabriel Flores

¡Se pasó de ardiente!
�Suchilapeño le prendió fuego a su esposa 
y le quitó a su menor hija; ya lo busca la policía

FUE INTERNADA GRAVE LA mujer que fue 
incendiada por su marido.

¡A punto de morir
el popular “Cabiño”!
� El hombre gol de Tenejapa se estrelló con una 
motocicleta en la casa de Zoraida Martínez

motocicleta y se fue a meter a 
la casa de la conocida Zorai-
da Martínez llevándose de 
corbata todo a su paso.

La familia de Zoraida al 
escuchar el fuerte golpe se 
asustó y salió a ver qué es lo 
que sucedía encontrándose 

con Otilio Hernández  “Ca-
biño” bañado en sangre y 
con golpes en varias partes 
del cuerpo, pero el golpe más 
fuerte fue el que llevó en la 
cabeza donde tenía una pro-
funda herida que puso en 
riesgo su vida.

De inmediato familiares 
y conocidos así como su 
hermano el agente munici-
pal  Fernando Hernández 
no esperaron a llamar a 
los paramédicos y trasla-
daron a una clínica en un 
auto particular al lesionado 
quien llegó grave según el 
reporte de los médicos.

La motocicleta era una 
Italika color rojo con negro 
propiedad de un primo,  
fue pérdida total al grado 
que fue llevada arriba de 
una carretilla para guar-
darla con un familiar de la 
comunidad, toda la pobla-
ción de Tenejapa no podía 
creer lo que había sucedido 
ya que el conocido “Cabi-
ño” es una persona muy 
conocida en esa localidad 
ya que hace varios años 
fue herido de bala por un 
pariente y ahora casi pierde 
la vida en ese accidente de 
motocicleta.

Según se dijo que la co-
munidad está muy cons-
ternada por este accidente 
ya que el conocido “Cabi-
ño” es un deportista reco-
nocido en la región dentro 
del futbol jugó con varios 
equipos y actualmente al 
parecer estaba jugando con 
el equipo  Real Oluta.      

SE TRAMBUCÓ el “Cabiño”.

Y el lugar no se clausura…

¡Le pegan soberana paliza a
sayuleño en el “Meteoro!

Personal de Protección Civil de Sayula trasladaron al Hospital 
al sujeto lesionado en el bar “El Meteoro” (Maciel) 

ingresado de urgencias al 
hospital sin embargo en 
pocos minutos llegó su 
hermana Rosalba Sánchez 
Ramírez quien no lo qui-
so dejar internado en ese 
nosocomio y lo trasladó 

a una clínica particular, 
fueron los mismos para-
médicos de Sayula quie-
nes lo trasladaron a otro 
sanatorio donde quedó 
internado.

¡Atropellado, aplastado y RIP!

domicilio.
Según las primeras in-

dagatorias, Margarito se 
desplazaba a la orilla de la 
carpeta asfáltica, pero en la 

curva que lleva a la entra-
da a Omealca lo embistió 
una Durango con placas 
de Puebla cuyo conduc-
tor, José Miguel Lezama 
Salas, de 33 años, maneja-
ba a exceso de velocidad.

Los lugareños pidie-

ron el auxilio a la policía 
y los preventivos detu-
vieron al conductor de 
la Durango. Margarito 
quedó debajo de la ca-
mioneta y personal de 
Protección Civil confir-
mó al deceso unos minu-
tos después.

Un perito criminalis-
ta de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizó 
la inspección  el  lugar 
del incidente y una grúa 
levantó la camioneta y 
entre varias personas 
sacaron el cuerpo del 
motorista.

Los dos carriles estu-
vieron cerrados a la cir-
culación por más de una 
hora. Los daños materia-
les superaron los 40 mil 
pesos y al cierre de esta 
edición el conductor de 
la Durango se encontra-
ba a disposición del Mi-
nisterio Público.

NO SOBREVIVIO al brutal accidente.

EL CULPABLE ya está preso.



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

5Martes 28 de Febrero de 2017 RÉCORD

TIERRA BLANCA

- La tarde noche de este 
lunes, una patrulla con ele-
mentos de la policia estatal 
volcó en el kilometro 16 de 
la autopista Cosamaloapan 
– La Tinaja, a la altura de 
Joachín, municipio de Tierra 
Blanca,.

El saldo fue de varios po-
licias lesionados, los cuales 
fueron trasladados al hospi-
tal Covadonga de Córdoba.

La patrulla accidentada 
pertenece a la corporación 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública del Estado, la 
cual estaba asignada a dar 
cobertura de seguridad en 
esta región del Papaloapan.

Se estableció que en la 
unidad viajaban varios po-
licías, mismos que se trasla-
daban a su base con sede en 

¡Vuelan policías!
�Por culpa de una morena mordieron el asfalto en la autopista

Cosamaloapan.
Presuntamente uno de los 

neumáticos se reventó, pues 

ya se encuentran en mal es-
tado, así como muchas pa-
trullas más.

La policía federal división 
caminos arribó al lugar para 
indagar al respecto.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Octagenaria origina-
ria de la comunidad de 
San Miguel que respon-
de al nombre de Antonia 
Pérez Sánchez de 83 años 
de edad, sufre pre infarto 
en el interior de su hogar 
y tuvo que ser ingresada 
al Hospital Civil de Olu-
ta para sus atenciones 
médicas.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 

familiares de la señora 
Pérez Sánchez se perca-
taron del incidente físico 
que había sufrido y por 
sus propios medios de 
forma inmediata logra-
ron trasladarla al nom-
brado nosocomio.

Al ser ingresada con 
signos vitales por la sala 
de urgencias la octagena-
ria, de manera oportuna 
e inmediata fue atendida 
por expertos médicos 
que tras estabilizarla la 
mantuvieron bajo estric-
ta observación.

Mi viiida…Mi viiida…

¡Le falla su corazoncito a
octagenaria de San Miguel!

Vecina de Vecina de la comunidad San Miguel la comunidad San Miguel 
sufre pre infarto y fue ingresada de sufre pre infarto y fue ingresada de 
urgencias al Hospital Civil de Oluta. urgencias al Hospital Civil de Oluta. 

 Familia 
Cordero 
Ramírez

Agradece a familiares y amistades 
por las muestras de apoyo recibidas 
durante los servicios funerales de su 
ser querido, el joven:

Cristóbal 
Cordero Ramírez

Por este medio hacemos extensiva la 
invitación para que nos acompañen a la 
misa que se efectuará el día 02 de Marzo 
a las 7:00 PM en la Iglesia de San Martín 
Obispo  por motivo de cumplirse los nue-
ve días de su sensible fallecimiento.

Después de la misa los esperamos en el domicilio 
ubicado en la calle Héroes de Veracruz No. 101 de la 
colonia Ateopan donde se llevará a cabo el levanta-
miento de la Santa Cruz.

Acayucan, Ver. 

28  de Febrero

del 2017.

Agra
por las 
durante
ser quer

se llevará a cabo el levanta-

Q. E. P. D.



SE VENDE CASA CALLE JAVIER MINA EN OLUTA INF. 924 
24 517 60

SE VENDE TERRENO  EN OLUTA 10X20 INF. 24 517 60

BUSCO TERRENO DE 100 A 150 M2 EN CALLE TRANSI-
TADA 2° CUADRO DE LA CIUDAD DE ACAYUCAN CEL. 924 24 
386 56

SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
UN ADULTO MAYOR QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA INFORMES  24 77 267 EN OLUTA
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Dicen que la  lucha no es trampa, pero en ocasiones 
esa lucha se tornan ridículas, decimos esto porque el 
sábado pasado, quizá algunos no se dieron cuenta pe-
ro el manager de los Petroleros de Minatitlán Miguel 
García metió una protesta contra el equipo de los To-
bis, esta consiste según el,  en que en el orden al bat,el 
manager del equipo de los caninos sólo había anotado 
a Edgar Bravo con el apellido paterno y que le falta-
ba el materno,según menciona que asi se acordó en la 
junta ante todos los delegados,  una verdadera tontería 
decían los mismos jugadores de los caninos, al menos 
que tenga el apoyo del presidente de la liga el licen-
ciado Gracia, y quiera darle la victoria por este simple 
hecho a los Petroleros en la mesa,lo que no pudo hacer 
en el terreno de juego por eso el equipo de Minatitlán 
esperan que los favorezcan en la mesa. Ojala esto no 
suceda para bien de la liga aunque todo puede suceder 
siendo la sede de este circuito precisamente en la casa 
de los Petroleros…………Por otro lado trascendió que 
el equipo de los Tobis el próximo sábado  viajarán a 
Alvarado donde se llevará a cabo el juego de invictos si 
es que los Marlines hayan ganado también su compro-
miso el sábado pasado,-seria  el partido mas interesan-
te de la jornada, pero desde luego hay que esperar que 
se anuncie en forma oficial en la próxima junta que 
es este miércoles por la tarde………En cuanto al play-
off de los Veteranos de la liga 50 y mas, el equipo de 
beisbol de Acayucan perdió un cerrado partido ante 

Hueyapan de Ocampo 2 carreras a 1, Perucho Mortera 
lanzo las 7 entradas completas cómo en sus mejores 
tiempos, y según el reporte perdió por un error del 
jardinero central que dejó caer la bola, quién ganó el 
encuentro fue Bibiano Reyes………..Para el próximo 
domingo se reanuda la serie en el estadio Luis Diaz 
Flores a las 11 horas, Acayucan está obligado a ganar, 
si no lo hace quedará fuera en esta primer serie…….
En Jaltipan los Chogosteros de ese lugar le dieron una 
brutal paliza a Rodriguez Clara, a quién ganaron 22 
carreras a 1, el domingo Jáltipan viajara a Rodriguez 
Clara a tratar de liquidar allá en su tierra a los chileros 
de aquel lugar, por hoy barranse y lleguen quietos.

� Miguel García le protestó el juego a los Tobis de Acayucan.

� Perucho Mortera lanzo 7 entradas perdiendo 2-1 por un error

� Miguel García entrega la protesta al ampayar principal. (Reyes)

 � Pedro Mortera perdió en Hueyapan un partidazo por un error, 
aguantó  el veterano. (Reyes)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

En las instalaciones del campo de beis-
bol de la población del Aguacatillo del 
municipio Sanjuaneño, el fuerte equipo de 
Los Diablos del Aguacatillo le ganan los 
dos partidos el primero con pizarra de 5 
carreras por 4 y el segundo 21 carreras por 
12 al aguerrido equipo de Los Chilpayas 
de Las Limas en la semifinal del campeo-
nato de beisbol de cuarta fuerza con sede 
en San Juan Evangelista.

En el primer partido estelar por el equi-
po de Los Diablos del Aguacatillo inició 
el derecho Trinidad Valencia “míster be-
rrinches” a quien le faltaron el respeto los 
Chilpayas de Las Limas en la primera en-
trada al anotarle las dos primeras carreras 
y de ahí párele de contar al cerrar fuerte 
las ultimas entradas, siendo en la apertura 
del octavo episodio cuando le volvieron 
a faltar al respeto pero terminó a tambor 
batiente para anotarse el triunfo.

Por el equipo de Los Chilpayas de Las 
Limas inicio el “El Chamaco” Carlos Con-
treras quien con hit del “Buda” Mario Ze-
tina en la primera entrada logra empujar 
la primera carrera mediante los spikes de 
Josué Reyes para que al final perdiera el 
partido en un gran duelo de pitcheo con-
tra Trinidad Valencia del Aguacatillo.

En el segundo partido el veterano de 
mil batallas Maximino Zetina “El Choco” 
como en sus mejores tiempos lanzó un 
gran partido durante las 9 entradas com-
pletas al traer de la mano a Los Chilpayas 
de Las Limas que cuando estos quisieron 
reaccionar el tiempo se les había termina-
do para quedar con la cara al pasto, per-
diendo el derecho Ignacio Valente quien 
no conocía la derrota en el actual campeo-
nato. La semifinal consta de 5 partidos a 
ganar 3. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.-   

 En el campo de beisbol de la 

población de Villa Juanita del muni-

cipio Sanjuaneño el equipo del de-

portivo Juanita gana el primero con 

pizarra de 6 carreras por 2, mien-

tras que el segundo partido lo está 

perdiendo 5 carreras por 1 ante el 

equipo de San Juan Evangelista  

cuando fue suspendido debido a 

una pequeña bronca en la semifi-

nal del campeonato de beisbol de 

cuarta fuerza.

En el primer partido estelar por 

el equipo de Juanita subió a la loma 

de los suspiros el derecho Irving 

Herrera quien los trajo de la mano 

durante las 9 entradas completas 

para agenciarse el triunfo, mien-

tras que el nativo de Chinameca 

el zurdo Mario Uscanga cargó con 

el descalabro por el equipo de San 

Juan Evangelista.

En el segundo partido por el 

equipo de San Juan subió al montí-

culo Luis Rodríguez “El Didi” quien 

estaba ganando el partido con pi-

zarra de 5 carreras por 1 cuando 

se vino la bronca al empujar “Viento 

Negro” de San Juan a Lalo Guillén 

de Juanita y este regresó el “empu-

jón” y ahí se armó la trifulca sin que 

nadie calmara los ánimos.

El manager del equipo de San 

Juan protestó el partido en contra 

de Lalo Guillén por agresión y Jua-

nita de la misma manera también 

protestó el partido por agresión y 

por abandono del terreno de juego 

de parte del equipo Sanjuaneño, 

porque no tenía porque abandonar 

el terreno de juego, ya que los am-

páyeres solo tenían que expulsar a 

los dos protagonistas del problema 

“Viento Negro” y a Lalo Guillén y 

que el partido prosiguiera. 

Por lo tanto el presidente de la 

liga tendrá que sacar el librito para 

aclarar la bronca en el terreno de 

juego, ya que San Juan no tenía 

porque abandonar el terreno de 

juego y por ese lado está contra la 

pared, pero con eso de que en la 

reunión habla el alto comisionado, 

el asesor, el vecino, el loro de la ca-

sa y en la reunión solo tienen que 

hablar los delegados de cada equi-

po y cada uno presentar su protesta 

y que el presidente de la liga haga 

lo que tenga que hacer a favor o en 

contra pero se debe de respetar su 

decisión. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 El domingo en la cancha de la Olmeca 
que está a un costado del hospital de Oluta 
se jugó el clásico de clásicos entre “herma-
nitos” entre Servicio Eléctrico Dia y Noche 
el equipo de Talleres quienes igualaron los 
cartones a dos goles y no hacerse daño al-
guno en una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre Oluteco que dirige Pedro 
Castillo y Tomas Comezaña.   

En las instalaciones de la cancha Olmeca 
la porra estaba dividida, cada quien llevaba 
agua para su molino y cuando el partido 
estaba agonizando Fredy Prieto logra llegar 
hasta la portería contraria donde el portero 
se le tira para atajar la esférica pero fue de-
masiado tarde, había entrado y “El Chan-
go” mientras tanto se revolcaba del fuerte 
dolor propinado por el portero cuando in-

tentó frenarlo para ganarse una amarilla.
Por los pupilos de Carmelo Aja Rosas 

anotaron “El Gato” y “El Bombón”, mien-
tras que Fausto Alor y Fredy Prieto “El 
Chango” lo hicieron por Talleres a quien 
le protestaron el partido debido a que “El 
Chango” no está en el roster de la cédula, 
por lo tanto era una persona ajena o “cachi-
rulo” o como le quieran llamar dentro de la 
cancha, dijo Carmelo.   

Y el fuerte equipo del centro botanero 
El Tiburón derrota con marcador de 3 go-
les por 1 al aguerrido equipo del Sky-Blue, 
anotando Luis Chale 2 goles e Isaac Herre-
ra el otro tanto, Luis García anoto el de la 
honra y Laboratorios Krebs saca la casta 
en el equipo de Las Naranjas Mecánicas al 
derrotarlos con marcador de 3 goles por 1, 
anotando Primitivo Gómez 2 goles y Luis 
Zedillo el otro tanto y Fabio López anoto 
por los Olutecos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

 Los aficionados que se 
congregaron en las insta-
laciones de la cancha de la 
dinastía Chávez, disfruta-
ron de varios partidos ce-
lebrados entre ellos el del 
deportivo Camila quien 
le quitó hasta el modito 
de caminar los campeo-
nísimos Flores Magón al 
derrotarlos con marcador 
de 3 goles por 1, anotando 
Ricardo Arias, Yair y Luis 
Tadeo uno cada quien, 
Miguel Ángel Huesca “El 

Bolo” anotó el de la honra.  
Y clásico de clásicos 

entre “hermanitos” el de-
portivo Chávez se llena 
de cueros al derrotar con 
marcador de 7 goles por 1 
al deportivo Génesis, ano-
tando Aldair Moreno 4 go-
les, Isaí Acosta 2 y José Va-
lencia el otro tanto y con 
gol de Omar Casto el equi-
po de los sub campeones 
del San Diego derrotan al 
equipo del deportivo Bos-
ter quienes fallaron en va-
rias ocasiones al salir sus 
tiros desviados.   

Mientras que los actua-
les campeones vienen de 

atrás para terminar empa-
tados  dos goles contra el 
equipo de La Chichihua 
al anotar Alexis Bustos y 
Víctor Manuel, Jairo Do-
naciano y Cristian Colona 
por los campeones y los 
dos equipos que acaban 
de iniciar empatan a un 
gol al anotar Marvin Ru-
bert por el deportivo He-
rrera y Francisco Javier 
“El Ronco” por Bomberos, 
mientras que la Funda-
ción Cirilo Vásquez de La 
Zaragoza y Madero sigue 
perdiendo ahora fue con-
tra Los Millonarios 1 gol 
por 0.

Futbol oluteco…

¡Igualan a dos Talleres y Servicio Eléctrico!

¡Camila doblega al campeón Flores Magón!

� Irving Herrera se agencia el pri-

mer triunfo por el equipo de Juanita 

en la semifi nal del play of  Sanjuane-

ño. (TACHUN)  

 � Luis Rodríguez “El Didi” es-

taba ganando el partido a Juanita 

cuando se suspendió por la bronca. 

(TACHUN)  

¡Duelo entre San Juan y Juanita,
termina en fenomenal bronca!
� El primero de la semfi inal lo ganó Juanita 6 a 2 
y en el segundo estaba contra la pared 5 a 1, cuan-
do se armó la rebambaramba

¡Diablos de Aguacatillo
toma ventaja de dos!
� Doblegó a Chilpayas de San Juan, en la semifi nal de béisbol de aquella zona

 � Managers y ampáyeres antes de iniciar la semifi nal en el campo del Aguacatillo. (TACHUN)

 � Trinidad Valencia “míster berrinches” 

se agencio el primer triunfo por Los Diablos 

del Aguacatillo. (TACHUN)

 � Maximino Zetina “El Choco” como en 

sus mejores tiempos lanzo un buen par-

tido para agenciarse el segundo triunfo. 

(TACHUN) 

 � Los Diablos del Aguacatillo ganaron sus dos partidos y ya tienen contra la pared a Los 

Chilpayas. (TACHUN)



w
w

w
.d

ia
rio

ac
ay

uc
an

.c
om

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/d

ia
rio

ac
ay

uc
an

tw
it

te
r: 

@
di

ar
io

_a
ca

yu
ca

n

A
Ñ

O
 1

5
   

·  
   

N
Ú

M
E

R
O

  5
3

3
3

   
·  

 M
A

R
T

E
S

 2
8

 D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 D

E
 2

0
17

  ·
   

 A
C

A
Y

U
C

A
N

, V
E

R
.  

  ·
   

M
É

X
IC

O


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


