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En Petrogrado (Rusia), y en plena I Guerra Mundial, se producen 
algaradas y manifestaciones debido a la escasez de comida, pro-
vocando lo que se conoce como el estallido de la Revolución de 
Febrero (calendario Juliano en vez del Gregoriano) que desembo-
carán el 15 de marzo en la abdicación del Zar Nicolás II. El Soviet 
(coalición de trabajadores y soldados) se unirá a algunos líderes 
moderados para formar un nuevo gobierno. Mientras, Vladimir 
Ilich Lenin, líder del Partido Revolucionario Bolchevique dejará su 
exilio en Suiza y cruzará las líneas enemigas alemanas para volver 
a su país y tomar las riendas de la revolución. (Hace 99 años)
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Apareció 
muerto

� El ganadero que secuestraron al salir de una tienda de materiales para construcción 
apareció ejecutado a orilla de carretera

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue localizado en el mu-
nicipio de Rodríguez Clara cuerpo 
del sujeto que el pasado lunes fue 
privado de su libertad en esta ciudad 
de Acayucan, el cual respondía en vi-
da al nombre de Rubén Cruz Miguel 
alias “El Mala facha” de 35 años de 
edad domiciliado en la calle Miguel 
Hidalgo sin número de la comuni-
dad Medias Aguas perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

SUCESOS

Le quieren quitar 
su  terrenito a 
Don Gabriel

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Como éramos 
amigos, nada más 
me lo vendió de pa-
labra y me firmó un 

papel y ahora como ya está la 
construcción y lo limpié ya me 
quiere sacar porque me dice 
que el papel que me dio no vale, 
que el terreno es suyo

Gabriel López 
Denunciante

   Jejejejejeje…

Madrugan a  profesores del Cobaev
� El alumnado aprovechó una reunión que tuvieron los 
maestros, para todos irse a “sus casas”

Banqueta del Villalta  se cae a pedazos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rompimiento de la ban-

queta sobre la calle Corre-
gidora, en el barrio Villa 
ata puede provocar un ac-
cidente, aseguran vecinos.

Padres de familia de la Cristóbal Colón…

Le van a exigir a Lorenzo  
que termine obra pendiente

� Asguran que la sociedad de padres y alumnos hicieron el esfuerzo para ayudar en la edifi -
cación de la obra, y el alcalde no ha movido para cumplir con su palabra de terminarla

Piden a obras públicas que 
se pongan a “chambear”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas en mal es-

tado de la calle Rébsamen 
causan inconformidad 
entre los automovilistas y 
vecinos.

ROBERTO DAMIÁN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

En la escuela primaria Cristóbal Colon 
de la comunidad Tierra Nueva pertene-
ciente a Hueyapan, hay una obra  incon-
clusa que tiene la administración actual, 

por lo que los padres de familia acudirán 
al ayuntamiento para exigir a las autorida-
des la culminación de dicha construcción, 
pues la sociedad de padres de familia y 
alumnos hicieron un esfuerzo para ayu-
dar en la edificación, y aseguran que no es 
justo que se quede a medias.

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
UNE A LAS COMUNIDADES

� Es una rea-
lidad el camino 
de San Luis a 
Pitalillo, la obra 
también bene-
fi cia a quienes 
quieren acce-
der al panteón

Zona Urbana

Dejan pestilencia cerca de la 
escuela Fray Agustín Betancourt

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del jardín de niños 

Fray Agustín Betancourt de la colonia 

Benito Juárez, están cansados de que 

personas de otras colonias acudan a 

cualquier hora del día, a tirar animales 

muertos.

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03



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

2 Miércoles 08 de Marzo de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Guaridas de malandros
•Casas abandonados
•Alarma en Xalapa

EMBARCADERO: El Ayuntamiento de Xalapa ha des-
cubierto un nuevo escondite de los carteles y cartelitos y de-
lincuentes comunes… Se esconden en casas abandonadas 
y que utilizan como guaridas delictivas, cuevas, casas de 
seguridad, búnkers… Y se ubican tanto en el centro urbano 
como en las colonias populares y en los fraccionamientos, 
digamos, residenciales… Nada escapa a los malandros… 
Recuerda, por ejemplo, lo que era verdad manifiesta en el 
sexenio de Miguel Alemán Velasco, en que el capo heredado 
por el Chirinismo, José Albino Quintero Meraz, tenía, sólo 
en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, doce 
casas de seguridad, una de ellas vecina de la residencia del 
gobernador en turno… Además, otras casas en la colonia 
Playa Linda, donde el comandante de la Zona Militar, ge-
neral Roberto Vadillo, lo detuviera con los soldados, luego 
de una persecución de sur a norte de la ciudad jarocha… Y, 
bueno, desde siempre los urbanistas han considerado que 
las casas abandonadas se vuelven, primero, madriguera de 
pordioseros, y luego, refugio de pasiones desaforadas, donde 
por lo regular se guarecen desde parejas estudiantiles hasta 
tipos que secuestran a una chica para un sexo rápido que 
con frecuencia llega al ultraje… Ahora, el alcalde Américo 
Zúñiga habla de que también son guaridas delictivas… Así, 
y ahora cuando la Gendarmería se ha establecido en las re-
giones de Córdoba-Orizaba y Xalapa, quizá convendría lan-

zar un operativo con la Comuna para limpiar y oxigenar y 
transparentar la vida vecinal… Y, al mismo tiempo, claro, 
revisar el padrón catastral para detectar a los propietarios 
con un ultimátum: dan vida propia a tales casas o dada la 
antigüedad que tengan abandonadas proceder de acuerdo 
con la ley, basados siempre en el interés social… Nada, pues, 
por encima de la ley, todo dentro de la ley, decía Benito Juárez 
que tanto repitió Fernando Gutiérrez Barrios…

ROMPEOLAS: Está claro que si los señores de la droga 
entraron a Veracruz por el norte del estado huyendo, diga-
mos, de Tamaulipas, se han multiplicado de norte a sur y de 
este a oeste, aterrizando en la capital… Bastaría sólo referir la 
masacre en el antro “La Madame”… Y de paso, el frustrado 
secuestro de los hijos de Javier Duarte en una escuela priva-
da camino a Coatepec… Y ni se diga, la lista interminable 
de secuestros, desapariciones y crímenes… Incluso, hasta el 
camposanto privado en que se habría

convertido el cementerio de Palo Verde en el duartazgo 
con más de 190 cadáveres, tiempo cuando el ex Fiscal, Luis 
Ángel Bravo Contreras, negó todo, tan feliz y campante como 
anda hoy paseando en plazas comerciales, con su mansión 
en la riviera jarocha, sus ranchos en la región de Córdoba y 
su edificio de varios pisos… Por eso, con el catastro en mano, 
el Ayuntamiento de Xalapa ha de dar el siguiente paso en 
una cruzada de seguridad de la mano con la Gendarmería, 
los soldados, los marinos, la Policía Federal y las policías es-
tatales y municipales… Y es que cuando la incertidumbre y 
la zozobra se asienta en la capital, entonces, se cree y siente 
que todo está perdido, simple y llanamente, porque se trata 
de los sedes de los tres poderes… Y si los malandros pueden 
meterse como la humedad y los hongos, entonces, es hora de 

que todos pongamos “las barbas a remojar”… Y más cuando 
el góber azul ha reconocido una y otra vez que las policías es-
tán ultra contra súper filtrados por la delincuencia organiza-
da… Y más, cuando algunas, quizá todas, de las principales 
ciudades de Veracruz (Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, 
Córdoba, Martínez, Veracruz, Cosamaloapan, Acayucan, 
Minatitlán y Coatzacoalcos, entre otras) están convertidas en 
un río de sangre y en un valle de la muerte…

ASTILLEROS: Dice el alcalde que la Gendarmería “no es 
la solución total, pero el fortalecimiento de los esquemas de 
seguridad es muy importante”… Cierto, y más porque está 
comprobado que la Gendarmería suele estar un tiempecito 
en cada pueblo y luego, digamos, de sanear el ambiente se 
concentra en la Ciudad de México… Y, entonces, los narcos 
regresan y se adueñan de nuevo de la vida social… Con todo, 
Xalapa, como el resto del territorio estatal, ha de significar 
ciudades y pueblos seguros y confiables que garanticen la 
protección patrimonial y física de los habitantes… Y si las ca-
sas abandonadas son madriguera de delincuentes, entonces, 
un paso decisivo es irse al padrón catastral, además de que 
por sí mismo, las casas son un peligro para el peatón por-
que pudieran desmoronarse al paso… Y es que sus dueños 
dejan que el tiempo pase sin inversión alguna esperando el 
aumento de la plusvalía con mejores servicios públicos para 
su cotización superior… Y como suele ocurrir en muchos 
casos con frecuencia se está con los llamados casatenientes 
urbanos, propietarios de un montón de casas en igualdad de 
circunstancias… El alcalde ya lo dijo y ahora se espera que la 
tesorería del Ayuntamiento proceda y aplique la ley, de igual 
modo como el resto de los presidentes municipales, pues el 
fenómeno social se reproduce…

Se alarmaron los vecinos del Muni-
cipio de Oluta, cuando presenciaron en 
la nota de ayer que el conocido Adán 
Martínez Alegría sufrió un aparatoso 
accidente donde a punto estuvo hasta 
de perder la vida, la gente se sorprendió 
porque en primera Adán es muy conoci-
do y apreciado en este Municipio pero es 
más, hasta anduvo buscando la candida-
tura del PRI- Verde, pero se la dieron a 
“Toño” González por medio del dedazo, 
claro que Adán en esta ocasión no opuso 
resistencia pues participando con el PRI 
en estos momentos no avala ninguna se-
guridad, pero Adán ya se estaba dando a 
conocer por medio de la grillita Munici-
pal sus aspiraciones pero dicen que quién 
salió favorecida fue Ana San Juan quién 
está haciendo buen proselitismo como en 
planilla de síndica, y cómo la lucha no es 
trampa, pues sigue en la batalla………pe-
ro vamos a comentar un poco sobre el pe-
ligro que hay en la calle Hidalgo de Olu-
ta, esquina con Zaragoza, ahí tienen que 
andar muy abusados los padre de familia 
a la hora que van por sus hijos a la salida 
del kínder Tomasa Valdés, pues no exis-
te ningún agente de tránsito, al parecer 
porque dicen que cobran para prestar sus 
servicios, para cuidar del tráfico, paran-
do a los locos automovilistas al cruzar los 
padres con sus hijos, no hay nadie que se 
ponga a esa hora cuando menos con una 
franela roja a proteger principalmente a 
quienes acuden a ese jardín a sacar a sus 
pequeños a la hora de la salida, por otro 
lado hablando de las calles peligrosas ahí 

tenemos la misma Hidalgo esquina con 
Independencia donde opera un mercadi-
to, ahí es otro lugar con mucho peligro, la 
calle no está muy ancha que digamos, y 
ahí los vehículos se estacionan en doble 
fila poniendo en peligro la circulación de 
los Olutecos ,ahí hace falta un  tránsito 
para que meta orden, pero en este aspecto 
nadie quiere meter orden y una sola per-
sona es muy difícil que componga todo 
esto, ahí solamente Rosalba pero y no se 
da a basto, en días pasados escuchamos 
a alguien que nombraba a Gabriel Reyes 
como futuro síndico, no se sabe con quien 
pero hasta ahorita el comienza a tratar de 
meter orden pero nadie le hace caso toda-
vía………….Lo que si es cierto que debido 
a que el precio del ganado está a la baja, 
muchas carnicerías en Oluta, están dan-
do ya a ochenta pesos el kilo de carne y 
claro que por el momento la gente está 
aprovechando, lo que ha bajado un poco 
es la venta del camarón de mar, ya está a 
doscientos pesos el kilo y quién gana el 
salario mínimo pues sencillamente no les 
alcanza …….Por hoy esto es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…

• Se alarmaron los vecinos de 

Oluta por el accidente de Adán

• Hace falta un tránsito a la sa-

lida de los niños del kinder

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Instantes en que los niños del kínder Tomasa, comienzan a salir con sus ma-
dres.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

En la escuela prima-
ria Cristóbal Colon de la 
comunidad Tierra Nueva 
perteneciente a Hueyapan, 
hay una obra  inconclusa 
que tiene la administra-
ción actual, por lo que los 
padres de familia acudi-
rán al ayuntamiento para 
exigir a las autoridades 
la culminación de dicha 
construcción, pues la so-
ciedad de padres de fami-
lia y alumnos hicieron un 
esfuerzo para ayudar en 
la edificación, y aseguran 
que no es justo que se que-
de a medias.

A mediados del 2016, 
mediante gestiones los pa-
dres de familia y maestros  
lograron que a través del 
DIF municipal se  concre-
tara la construcción de una 
cocina integral y comedor, 
por lo que se formó un co-
mité, los cuales apoyarían 
con la mano de obra, para 
la elaboración de dicho 
edificio, pero tras casi un 
año de “trabajo” la obra 
no ha sido terminada, y 
los tutores temen que la 
presidenta del DIF Patricia 
Velázquez y su padre Lo-
renzo Velázquez Reyes se 
vayan y den como conclui-

da la obra.
El padre de familia de 

nombre Reynaldo Prieto 
dijo que “lamentablemen-
te confiamos en nuestras 
autoridades municipales, 
nos prometieron que cons-
truirían una cocina inte-
gral y comedor en nuestra 
escuela primaria Cristóbal 
Colon, la iniciaron, pero la 
dejaron a medias, la obra 
es necesaria en nuestra co-
munidad pues muchos de 
los estudiantes son de muy 
escasos recursos y con esta 
cocina podrán desayunar 
todos los días de forma sa-
ludable, ya nos organiza-
mos para acudir al ayunta-
miento y pedir se culmine 
la obra, pues en adminis-
traciones anteriores no han 
hecho lo mismo, inician las 
obras y no las terminan”.

Cabe destacar que a la 
cocina integral y come-
dor de la escuela primaria 
Cristóbal Colon de la co-
municad de Tierra Nueva, 
no sólo le falta ser culmi-
nada con ladrillos y ce-
mento, pues las autorida-
des se comprometieron a 
meter agua, drenaje y luz, 
además de equiparla con 
todo lo necesario, como lo 
es mesas, sillas, vasos pla-
tos y muchas cosas más, de 
las cuales no saben cuándo 
llegaran.

Padres de familia de la Cristóbal Colón…

Le van a exigir a Lorenzo 
que termine obra pendiente 
� Asguran que la sociedad de padres y alumnos 
hicieron el esfuerzo para ayudar en la edifi cación de la 
obra, y el alcalde no ha movido para cumplir con su pa-
labra de terminarla

Dejan pestilencia cerca de la 

escuela Fray Agustín Betancourt
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia del 
jardín de niños Fray Agus-
tín Betancourt de la colo-
nia Benito Juárez, están 
cansados de que personas 
de otras colonias acudan 
a cualquier hora del día, 
a tirar animales muertos 
a un terreno baldío que 
se encuentra a un costado 
lado de la institución edu-
cativa, pues refieren que 
los menores se pueden en-
fermar, además de que el 
peste es insoportable, por 
lo que exigen al encargado 
de Limpia Publica ponga 
una persona de forma per-
manente, para que cuando 
alguien este tirando basu-
ra, los sancionen y de ser 
posible los detengan.

La gota que derramo 
el baso en los tutores de 
la escuela federal, fue que 
ayer por la mañana, sobre 
la calle Familia Mexicana 
esquina con Francisco I 
Madero, a unos metros del 
plantel escolar, aparecie-
ron 3 perros muertos, los 
cuales estaban dentro de 
una bolsa de mandado, pe-
ro los “Nopos” los sacaron, 
y los dejaron a mitad de la 
vía pública, provocando 
un peste insoportable, a tal 
grado que querían suspen-
der clases en 2 aulas, pero 
optaron por llamar al per-
sonal de Limpia Publica, 
pero estos nunca llegaron.

La presidenta de la So-
ciedad de Padres de Fami-
lia Jade Pérez menciono 
“este problema tiene mu-

chos años, las persona de 
esta y otras colonias vie-
nen a tirar desde basura, 
hasta animales muertos y 
yo creo que hasta perso-
nas, todo esto a un terreno 
baldío que se encuentra en 
la calle Familia Mexicana 
con Madero, lamentable-
mente la escuela está a 
unos metros del predio, y 
nos afecta porque siempre 
que dejan sus desechos 
los niños tienen que oler 
el peste, ya se habló con  
las autoridades, incluso se 
puso un letrero que pro-
hibía tirar basura en este 
punto, pero la gente no 
entiende por las buenas, 
es necesario que pongan 
a alguien durante la tarde, 
pues en las mañana noso-
tros los padres de familia 
tenemos una guardia, y no 
permitimos que nadie tire 
basura, pero cuando ya no 
estamos nos vienen a dejar 
cualquier cosa, como ayer 
los 3 perros”.

Finalmente la entre-
vistada recordó que hace 
unos años se registró una 
enfermedad respiratoria 
en varios niños de la es-
cuela, los maestros asegu-
raron que esto había sido 
provocado por los dese-
chos de un animal muerto, 
el cual tardaron semanas 
en recogerlo el personal de 
limpia publica, por lo que 
ahora temen que un pro-
blema similar vuelva suce-
der, pues dice que constan 
temen encuentran anima-
les muertos en el terreno 
baldío que esta junto a la 
institución educativa.



México canceló los permisos 
vigentes de exportación de azú-
car a Estados Unidos para evitar 
sanciones ante una “absurda” in-
terpretación de convenios que re-
gulan el comercio de edulcorantes 
entre ambos países, de acuerdo 
con un documento del que Reu-
ters obtuvo copia.
El documento, una circular interna 
enviada por la cámara azucarera 
a ingenios en México el lunes y a 
la que Reuters tuvo acceso a tra-
vés de dos fuentes, revela que el 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos (DOC) hace una 
interpretación equivocada de una 
cláusula de los llamados “acuer-
dos de suspensión”, fi rmados por 
ambos países a fi nes del 2014.
Los funcionarios de bajo nivel del 
DOC, en una lectura muy legalista 
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Evita sanción, México 
cancela permisos 

de exportación 
de azúcar a EU

Reportan 86 casos de zika; 
42 son embarazadas
 � Ciudad de México

Desde la primera semana del año en curso 
y hasta el 27 de febrero pasado, han sido 
contabilizados 86 casos del virus de zika 
en México, de los cuales 42 corresponden a 
mujeres embarazadas, informó la Secretaría 
de Salud.
De acuerdo con el reporte epidemiológico de 
la semana ocho, el estado de Nayarit enca-
beza la lista, con 14, seguido de Morelos, con 
12; Jalisco, ocho, Sinaloa, siete; Guerrero, 
Nuevo León y Yucatán, con seis, de manera 
respectiva.
Precisó que los estados de San Luis Potosí, 
Tabasco y Veracruz reportaron cinco casos, 
de forma individual; Hidalgo y Tamaulipas, 
con tres; Puebla y Quintana Roo, con dos, y 
Baja California y Oaxaca, con uno.
En este mismo lapso, abundó, la infección 
ocasionada por la picadura del mosquito 
transmisor Aedes aegypti afectó a 42 mu-
jeres en etapa de gestación.
Del total, indicó, en Morelos y Nuevo León 
ocurrieron seis casos; San Luis Potosí, cin-
co; Tabasco, cuatro; Guerrero, Tamaulipas 
y Yucatán, tres, y Jalisco, Nayarit, Sinaloa y 
Veracruz, se registraron dos.

Ligan con el crimen
 al equipo de Blanco

Denuncian ‘agencia 
de modelaje’ por presunta 
explotación sexual de menores

Decomisan más de 55 mil 
litros de hidrocarburo en 
Nuevo León

 � Cuernavaca

El secretario general del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dejó ayer 
el cargo luego de ser acusado por el Comisio-
nado Estatal de Seguridad Pública, Alberto 
Capella, de haber sido abogado de presuntos 
narcotrafi cantes.
Arroyo Cruz estuvo al frente de la Secreta-
ría General del Ayuntamiento que encabeza 
Cuauhtémoc Blanco durante casi siete me-
ses. El 8 de agosto entró en sustitución de 
Samuel Sotelo Salgado, quien vuelve a ocu-
par el cargo, el segundo en importancia en el 
organigrama municipal.
El pasado 2 de febrero, Capella acusó que 
tres funcionarios de la Administración mu-
nicipal tuvieron vínculos con el crimen orga-
nizado: Sebastián García Ávila, coordinador 
administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; Alejandro Villarreal Gasca, teso-
rero municipal, y Arroyo.
Sobre este último dijo que en 2009 se pre-
sentó como abogado de los hermanos Pineda 
Villa, presuntos operadores de los narcotrafi -
cantes Beltrán Leyva.

 � Coahuila

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Coahuila recibió las denuncias de los 
padres de dos menores de edad que señalan a 
un reclutador de una agencia de modelaje de 
atraer a las niñas con la fi nalidad de explotar-
las sexualmente.
De acuerdo con lo publicado por El Zócalo de 
Saltillo, la agencia señalada por los denun-
ciantes es Show Agency, negocio que funcio-
naba captando a las niñas a través de redes 
sociales, ofreciéndoles una oportunidad de 
trabajo como edecanes.
Según indican, el dueño de la agencia identifi -
cado como José ‘N’ llevaba con engaños a las 
menores a un bar ubicado al norte de Saltillo, 
donde presuntamente las obligaba a soste-
ner relaciones sexuales.
Los testimonios presentados ante las auto-
ridades locales indican que, José ‘N’ incluso 
organizaba juegos de apuestas en los que las 
menores se desempeñaban como edecanes, 
lo cual, era también una oportunidad para 
ofrecer otra clase de servicios.

 � MONTERREY, Nuevo León.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) logró el decomiso de 55 mil 900 litros 
de hidrocarburo, durante un cateo, en el mu-
nicipio de Allende.
La diligencia se realizó el pasado dos de mar-
zo, en un inmueble localizado en la comuni-
dad El Maguey, en el referido ayuntamiento.
En el sitio, elementos de la Policía Federal 
Ministerial procedieron al aseguramiento de 
cinco vehículos, cuatro cajas de tráiler, 44 
contenedores llenos, con capacidad para mil 
y mil 200 litros, 24 contenedores vacíos, con 
capacidad para mil litros y un contenedor me-
tálico con 7 mil 500 litros, así como material 
usado para tomas clandestinas, bombas y 
mangueras.
El operativo está relacionado con una inves-
tigación derivada del aseguramiento de 8 mil 
200 litros de hidrocarburo, realizado en la 
misma comunidad, el pasado 28 de febrero.

El Departamento de Comercio de EU ha-
ce una interpretación equivocada de una 

cláusula de los llamados ‘acuerdos de 
suspensión, firmados a fines del 2014

en enviar comunicado al DOC 
reconociendo el problema y can-
celando los permisos de expor-
tación vigentes, a fi n de que se 
reexpidan a partir del 1º de abril”, 
agregó el documento.
Directivos de la cámara azucare-
ra no estuvieron disponibles pa-
ra comentar y la SE dijo que por 
el momento no podía responder 
sobre el tema. No estuvo claro 
de inmediato cuántos permisos 
fueron cancelados.
El inversor multimillonario Wil-
bur Ross fue confi rmado el lunes 
como Secretario de Comercio de 
Estados Unidos, lo que le da luz 
verde al nominado del presiden-
te Donald Trump para comenzar 
a trabajar en la renegociación de 
las relaciones comerciales con 
México y China.

pero absurda de los Acuerdos, inter-
pretan que no se debe exportar antes 
del 31 de marzo el 55 por ciento del es-
timado de WASDE (estimado mundial 
de abasto y demanda) de diciembre y 
que es un número muy bajo que pone 
a México ya en violación de los Acuer-
dos”, dijo el informe.
El escrito señala que esta interpreta-
ción signifi ca que México sólo podría 
exportar en los primeros seis meses 

del ciclo el 40 por ciento del cu-
po asignado por Estados Unidos, 
provocando una concentración de 
las exportaciones restantes, el 60 
por ciento, en el segundo semes-
tre del ciclo.
Ante esto y debido a que la Secre-
taría de Economía (SE), encarga-
da de la política de comercio exte-
rior, no tiene aún contrapartes en 
el DOC para resolver el problema 
y para evitar sanciones por una 
posible violación de los “acuerdos 
de suspensión” la secretaría deci-
dió cancelar los permisos, dijo el 
documento.
En virtud de que la SE no puede 
resolver el tema con el DOC, ya 
que no han sido nombrados los 
funcionarios encargados de to-
mar decisiones, los abogados en 
Washington de la SE insistieron 
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DIRECTORA DEL ITESCO INFORMA DE 
NUEVOS BENEFICIOS PARA SUS ALUMNOS

Coatzcoalcos, Ver.-

El alumnado, personal 
docente y administrativo 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos 
se reunió este lunes 06 de 
marzo en la explanada de 
las instalaciones para rendir 
homenaje al lábaro patrio.
Al término de dicho acto, la 
directora general María Inés 
Núñez Monreal presentó a la 
nueva plantilla de académi-
cos y docentes de esta nueva 
administración, asimismo 

aprovechó la oportunidad 
para informar a los alumnos 
sobre la HABILITACIÓN 
DEL TRANSPORTE URBA-
NO para los jóvenes con ho-
rario de 17:00 a 21:30 horas 
con las rutas hacia Olmeca, 
Juan Escutia, Quevedo y 
Central. También se habilita-
rá el servicio para el plantel 
de Cosoleacaque.

Ahí mismo se dirigió a 
los jóvenes estudiantes para 
abrir la opción de portar de 
lunes a viernes jeans, (pan-
talón azul de mezclilla), con-

siderando la actual 
economía y para faci-
litarle a los alumnos 
la oportunidad de 
variar la vestimenta, 
siempre respetando 
la camisa oficial que 
es la que otorga iden-
tidad al instituto. 

Informó sobre el 
manejo de aranceles 
de pago directamen-
te al banco para una 
mayor transparencia, 
la remodelación de 
los sanitarios, el man-
tenimiento e instala-
ción de aires acondi-
cionados a más de 30 
aulas, instalación de 
13 dispensadores de 
agua y la rehabilita-
ción con maquinaria 
pesada del estaciona-
miento principal.

Hizo mención de 
la firma del acuerdo 
de licencia de soft-
ware el pasado mes 
de febrero en la Ciu-
dad de México con la 
empresa canadiense 
resource energy solu-
tions, para hacer uso 
de un software de úl-
tima generación con 
el que se verán bene-
ficiados los alumnos 
de esta institución

Le quieren quitar su
terrenito a Don Gabriel

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Denuncia Vecino de Sayula de 
Alemán que lo quieren despojar de 
su terreno, después de haberlo com-
prado desde hace 5 años.

Gabriel López, quien tiene domi-
cilio en la comunidad del Rosario 
perteneciente a Sayula, señaló a es-
te medio de comunicación que hace 
más de 5 años le compró, única-
mente de palabra, un terreno a Ma-
cedonio Martínez Marcelino por la 
cantidad de 3 mil 500 pesos, por lo 
que él decidió construir una casa 
para vivir junto a su familia, pero 
ahora lo quiere sacar, reclamando 
que es suyo.

“Como éramos amigos, nada 
más me lo vendió de palabra y me 
firmó un papel y ahora como ya 
está la construcción y lo limpié ya 
me quiere sacar porque me dice que 
el papel que me dio no vale, que el 
terreno es suyo”, expresó el entre-
vistado, quien dijo que en varias 
ocasiones ha sido amenazado de 
muerte por Martínez Marcelino y 
su familia, además de mandarlo a 

golpear en una ocasión. 
Después de esto, decidió acudir 

a denunciarlo ante la fiscalía regio-
nal del estado con sede en Acayu-
can, pues exige que si le quitan el te-
rreno, le sea pagado lo que gastó en 
la construcción, a lo que el agresor 
se niega, pero en la fiscalía nadie lo 
atendió, diciéndole únicamente que 
ellos no podían hacer nada porque 
el documento que posee no tiene 

validez.
“Fui a denunciarlo a las oficinas 

de acá y me dijeron que ellos no 
iban a hacer nada porque el papel 
que traigo no valía, que mejor me 
consiguiera un abogado, pero no 
tengo dinero para pagar uno”, co-
mentó Gabriel López, quien asegu-

ró también que Macedonio Martí-
nez Marcelino presume que nadie 
le puede hacer nada pues tiene 
comprada a las autoridades.

El afectado pide que alguien le 
brinde ayuda, pues no entiende 
porqué le reclama el terreno des-
pués de tanto tiempo.

El documento que supuestamente le firmó Macedonio Martínez Marcelino para cederle 
el terreno.

Gabriel López denuncia que lo quieren 
despojar de su terreno y las autoridades se 
niegan a ayudarlo.
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Banqueta del Villalta
 se cae a pedazos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rompimiento de la ban-
queta sobre la calle Corre-
gidora, en el barrio Villa ata 
puede provocar un accidente, 
aseguran vecinos.

Aseguran que debido a la 
falta de mantenimiento, des-
de hace varios meses la ban-
queta se encuentra en dete-
rioro, callándose a pedazos. 

“Se está rompiendo por 
pedazos, ya le da a uno mie-
do caminar por arriba por-
que en cualquier momento se 

rompen y está alto”, expresó
una de las peatones.

Cabe mencionar que en
dicha banqueta se encuentra
a una altura considerable del
suelo, por lo que al despren-
derse corre hay riesgo de que
alguien caiga al vacío y pro-
vocarse graves heridas.

Esta no es la única ban-
queta en la ciudad que se en-
cuentra dañada y representa
un peligro para los peatones,
por lo que piden a las autori-
dades correspondientes que
reparen la banqueta antes de
alguien salga lastimado.

Banqueta rota sobre la calle Corregidora.

Piden a obras públicas que 
se pongan a “chambear”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas en mal estado de la 
calle Rébsamen causan inconformidad 
entre los automovilistas y vecinos.

Vecinos de la calle Enrique Rébsa-
men, en el barrio Villalta, reportan que 
las alcantarillas del drenaje que están 
sobre la calle se encuentran en mal 
estado.

Dijeron a este medio de comunica-
ción que desde hace varios meses las 
alcantarillas se encuentran en esta si-
tuación, debido a antigüedad de las 

mismas y la falta de mantenimiento.
“Hace mucho que no las cambian y 

pues de tanto que pasan los carros se 
rompieron, ahora está peligroso por-
que alguien puede irse a la alcantari-
lla” comenta el señor Carlos, quien ase-
guró ser vecino del lugar.

  Dieron parte a las autoridades, 
quienes acudieron al llamado, e inicia-
ron con los trabajos, pero se quedaron 
a medias, mientras tanto los automovi-
listas deben esquivarlas para no tener 
un accidente.

Por lo que solicitan a las autoridades 
de obras públicas que tomen cartas en 

el asunto y así evitar que ocurra algún 
accidente.

 Alcantarillas en mal estado afectan a conductores y vecinos del barrio Villalta.

Jejejejejeje…

Madrugan a profesores del Cobaev
�El alumnado aprovechó una reunión que tuvieron los 
maestros, para todos irse a “sus casas”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del cobaev 64 
dejan vacío el plantel, retirán-
dose antes de clases mientras 
los maestros sostenían una 
reunión. 

Durante todo el día de 
ayer maestros del Colegio 
de Bachilleres de Acayucan 
Cobaev 64 sostuvieron una 
reunión al interior del plan-
tel, ubicado en la calle Porve-
nir del barrio San Diego, lo 
que fue aprovechado por los 
alumnos para retirarse del 
las instalaciones sin que los 
maestros se percataran.

Al termino de la reunión, 
los maestros regresaron a su 
salón de clases para conti-
nuar con sus labores, pero se 

toparon con que los salones 
se encontraban vacíos.

Por lo que al cabo de 
varios minutos, y un tanto 

molestos por la acción del 
alumnado decidieron reti-
rarse de la institución.

Alumnos del Cobaev 64 vacían la escuela, retirándose antes de la hora de 

fi n de clases, lo que provocó la molestia de los maestros.  

CIUDAD DE MÉXICO

 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronostica que el Frente frío 33 se 
localizará este martes en el norte y noreste 
de México, y un canal de baja presión se 
extenderá sobre Tamaulipas y Veracruz.

El reporte del organismo de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) estable-
ce que se prevén rachas fuertes de viento 
que pueden superar los 60 kilómetros por 
hora en el Mar de Cortés y la Península de 
Yucatán.

En su registro por regiones, el SMN se-
ñala que en la Península de Baja California 
prevalecerá cielo medio nublado con vien-
to del noroeste con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora en las costas.

En el Pacífico Norte persistirá cielo me-
dio nublado con viento del noroeste con 
rachas superiores a 60 kilómetros por hora 
en las costas.

Para el Pacífico Centro habrá cielo par-

cialmente nublado con lluvias escasas en 
Jalisco y Michoacán. Además viento del 
norte y noroeste de 15 a 30 kilómetros por 
hora.

Cielo medio nublado a nublado con 60 
por ciento de probabilidad de intervalos de 
chubascos en Oaxaca y Chiapas y lloviznas 
en Guerrero, es lo que se prevé en el Pací-
fico Sur.

El Golfo de México tendrá cielo nubla-
do con 80 por ciento de probabilidad de 
intervalos de chubascos en Tamaulipas y 
Veracruz y lloviznas en Tabasco. Así como 
bancos de niebla matutinos y vientos de 
componente este de 15 a 30 kilómetros por 
hora.

Mientras en la Península de Yucatán 
se espera para este día un clima de cielo 
medio nublado con 40 por ciento de pro-
babilidad de intervalos de chubascos en 
Quintana Roo y lloviznas en Campeche 
y Yucatán. Además viento del noreste con 
rachas superiores a 60 kilómetros por hora

Prevén vientos fuertes en norte 
y noreste por Frente frío 33
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OLUTA, VER.

El Ayuntamiento Consti-
tucional de Villa Oluta invita 
a toda la ciudadanía aprove-
char los últimos días de des-
cuentos de impuesto predial 
en este mes de marzo, con el 
20 por ciento para todos los 
contribuyentes que realicen 
el pronto pago y 50 por ciento 
de descuento para pensio-
nados, jubilados y mayores 
de 60 años de edad, presen-
tando la credencial del INE 
o del INAPAM y el recibo 
de pago del año pasado, con 
la finalidad de agilizar más 
rápido el trámite y así brin-
dar un mejor servicio para la 
ciudadanía.

En entrevista, el tesorero 
municipal José Alfredo Ra-
mírez señaló que este es el 
último mes para que todos 
los contribuyentes se benefi-
cien con los descuentos, debi-
do que ya no habrá prórroga 
en los meses subsecuentes, 
señalando que a partir del 

Marzo, ú ltimo mes para recibir 
descuentos de impuesto predial en Villa Oluta

primer día de abril, yo no 
podrán gozar de las rebajas, 
agregando que estos bene-
ficios se extienden también 
para las mujeres que han 
perdido a sus cónyuges que 
en vida lograron obtener la 
pensión o jubilación, quienes 
deberán presentar la docu-

mentación que acredite el 
parentesco.

Es preciso indicar que con 
los recursos que se logren 
recaudar en este año, serán 
invertidos en obras de im-
pacto social que beneficien 
de manera favorable a todo 
el pueblo, tal como se ha de-
mostrado en los tres años 
de esta administración, pre-
sidido por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, lo 
que ha permitido crecer a es-
te municipio en infraestruc-
tura, avanzando con pasos 
agigantados, con el propósito 
de Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Por otro lado, la sindica-
tura única invita a todos los 
propietarios de terrenos que 
pertenecen al fundo legal a 
regularizar sus predios, ha-
ciendo los trámites corres-
pondientes en esta oficina 
ubicada en la planta alta del 
palacio municipal, brindan-
do con ello, certeza legal a sus 
viviendas.

Marzo, último mes para recibir des-

cuentos en los pagos de impuesto 

predial en Villa Oluta, así lo informó 

el tesorero municipal José Alfredo 

Ramírez.

ACAYUCAN

 Lo que hasta hace unas 
semanas era un sueño, hoy 
es ya una realidad y los 
trabajos en el nuevo cami-
no vecinal que une a San 
Luis con Pitalillo concluyen 
con la introducción de una 
alcantarilla.

En esta obra se cumple 
un sueño como lo expre-
saron en popoluca los po-
bladores y que traduce el 
comisariado ejidal de San-
ta Rita Ricardo Santiago, 
todos ellos agradecen el 
respaldo brindado por el al-

calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, respaldo que 
motivó a los habitantes de 
todas las comunidades ale-
dañas a poner su granito de 
arena, pues contribuyeron a 
la apertura del camino.

Este camino era espera-
do desde hace 40 años por 
los pobladores, para ellos no 
solo era difícil llegar a sus 
parcelas, sino que también 
era muy batalloso el acceder 
al panteón.

“Ya lo dijeron en popolu-
ca esto era un sueño, por eso 
estamos agradecidos con 
el alcalde Marco Antonio 

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
UNE A LAS COMUNIDADES

Martínez Amador porque 
no tuvimos que dar muchas 
vueltas, solo acudimos una 
vez y la otra es cuando ya dio 
inicio el camino, no solo une 
a las comunidades, sino que 
también permite que lleguen 
con facilidad al panteón. La 
gente está muy agradecida, 
este camino estaba intransi-
table desde 40 años, lo vuelve 
a decir con el ingeniero Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor, está uniendo a las comu-
nidades”, refirió Santiago.

Los pobladores están al 
pendientes las últimas ma-
niobras que efectúa la maqui-
naria pesada para concluir la 
alcantarilla, así quedará lista 
todo el camino. Esperan que 
en breve puedan también ac-
ceder rutas de urbano lo cual 
será también un beneficio.



L
a mujer se caracteriza no solo por su belleza, si no por su 
gran corazón en donde lleva siempre consigo el amor y 
sobre todo a la familia, es por ello que hoy 08 de marzo 
les deseamos lo mejor ya que se celebra un día especial; 

EL DÍA DE LA MUJER, ella que durante 9 meses carga en su 
vientre a sus hijos, esa mujer que a veces tiene que ser los dos pi-
lares en un hogar, esa mujer que a pesar de las batallas y luchas 
está presente en el día a día de los hijos, esa mujer que a veces 
llamamos ”nuestra viejita”, esa mujer que a pesar de que los días 
se vuelvan fuertes hace de todo para luchar, para sobrevivir un 
día mas, mujeres trabajadoras, mujeres representativas, mujeres 
luchadoras, mujeres sorprendentes y sobre todo MUJERES DE 
HONOR, yo igual tengo una madre, no le gustan las fotos; pero 
cada día trato de llevarla en mi mente y no olvidarme de sus 
sabias palabras, en este momento puede estar lavando ropa o 
donde sea que este le deseo lo mejor, al igual que a todas esas 
mujeres que el día de hoy celebran ¡¡EL DÍA DE LA MUJER!!

#ARRIBA_LAS_MUJERES  

FUTURAS PEDAGOGAS

GRAN EMPRESARIA LICENCIADA NAYELI

GRANDES EMPRESARIAS DE LA 
CIUDAD

LAS LICENCIADAS DISFRUTARON DE UNA 
TARDE PARA CELEBRAR

LIC. CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN LILIANA MARTINEZ

LIC. CRISTALLIC. EN LENGUA INGLESA

LIC. GENISES NAYELI CONDELIC. IRMA ROJAS

LIC.MERIT FELIZ EN SU DÍA 
ESPECIAL

LICENCIADAS EN ADMINISTRACIÓN 
CARMEN Y YESSICA

MAESTRA UREÑA FELIZ 
COMO TODOS LOS DÍAS

ERIKA LIC. EN EDUCACIÓN

NANCY HERNÁNDEZ  
ORGULLOSA DE SER MUJER Y LLEVAR 

SUS  RAICES EN LA SANGRE

SER MUJER ES SER ELEGANTES 
COMO ESTAS AMIGAS
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CONTADORA NORMA HILDA EN COMPAÑIA DE LA LIC, ROSY Y UNA AMIGA

MAESTRA GEMA CORAL

LIC. ELIZABETH EN ESPERA DE 
UNA BELLA BENDICIÓN

LIC. EN CONTADURIA
MAESTRA ORUGULLOSA DE SER 

MUJER Y DESEMPEÑARSE EN LO QUE 
MÁS LE GUSTA

MASTER EN PSICOLOGIA, SAMANTHA 
PALACIOS

ORGULLOSAS DE LO QUE SON 
DISFRUTARON DE EL DIA ADELA EN 

COMPAÑIA DE SU MADRE



“MUJER ES UN SER HUMANO CREADO 
POR DIOS CON LA GRAN INTELIGENCIA 

OTORGADA, SER INDEPENDIENTE DE 
GRAN VALOR, FUERZA, BELLEZA Y 

CAPÁZ DE ENFRENTARSE  A LA VIDA 
CON TODO SU AMOR Y LUCHAR SIEMPRE 

POR UN MUNDO MEJOR”.
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ROSY, GINA, NENA, SUSI Y ALMA,  PROFESORAS

SHOCHITL  DONN 
TEHACHER.

ANGELES TERESA REYES 
CAMARENA, INGENIERO.

SIGRID ACAR
 EMPRESARIA.

OLGA RUEDA,
DENTISTA

SANTA CANDIDO VDA. DE OSORIO  
AMA DE CASA

MIRYAM DOMINGUEZ 
EAMPRESARIA

PATRICIA UREÑA LOPEZ,
PROFRA. 

LUCY MARTINEZ
LICENCIADA

SARA SULVARAN,
 AMA DE CASA

MARIA LUISA HERRERA TORRES 
 UNA MUJER LUCHONA

 MIMIS DE FERRRI MARIA OSORIO LIC. 
EN ENFERMERIA.

PATRICIA BENITEZ,
SECRETARIA.

YADIRA MARTINEZ NENA SANDOVAL,
 AMA DE CASA.

ALFONSINA REYES OEREZ,
PROFRA.

MIRTA ANTONIO BENIUTEZ,
PROFRA.

NANCY HERNANDEZ,NASHIRA
 SANTIAGO  Y JULIETA MAYTR.

ERENDIRA LEWIS,
AMA DE CASA.

CARMELITA  BAÑAREZ DE 
PAVON,EMPRESARIA.

SOL  MORALES RUIZ.

CARNEN GURRION Y LUCILA 
CALDERON PINEDA

CELIA  JUAREZ.
 MUJER EMPENDEDORA
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Comando ingresa a centro de 
salud y se lleva a dos doctoras

Nido de víboras
 la colonia Normal 

y los Laureles
¡Se lo echaron!

�“El Mala Facha” apa-
reció ejecutado y con 
una bolsa en la cabeza,  
24 horas después de 
haber sido secuestrado, 
su esposa identifi có el 
cadáver

¡Atrapan a 15 hondureños!
�Entre los detenidos hay menores de edad

¡Cañeros descubren 

UN CADÁVER!
�El cuerpo tenía señales de haber sido tortu-
rado y calcinado

Madre de familia se pone mal en 
junta general de kínder en Oluta

¡Aseguran tracto 
camión con

 reporte de robo!

¡Le esperan años de 
cárcel al  que quería 
matar a su madre!

 Se incendia la colonia 
Mujeres Unidas de Oluta

�Se robaron seis cachudas de un campesino en 
Sayula de Alemán

¡Cuatreros en alta!

Denuncian al 
asaltante de 
“La Espuela”
�De igual forma dan a conocer que el monto de lo robo ascien-
de a 55 mil pesos y dan a conocer el rostro del asaltante

�Según tes-

tigos otro taxi 

interceptó a la 

conductora del 

246 y la rociaron 

de plomo

¡Murió el Doctor Francisco 
Rodríguez Huesca!

�Falleció luego de caer del caballo en el interior del Rancho “Doña Emelia”
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL DIAMANTE

MPIO DE VEGA DE 
ALATORRE, VER.-Un cho-
que por alcance entre un 
auto compacto y un camión 

de volteo, deja como saldo 
dos personas muertas. El ca-
mión pesado se encontraba 
estacionado en carretera fe-
deral sin contar con las luces 
encendidas.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre la carretera federal 180 

La tarde de este martes 
un comando armado privó 
de su libertad a dos médi-
cos voluntarios del Centro 
de Salud Urbano, de la lo-
calidad El Horcón, perte-
neciente al municipio de 
Tihuatlán.

Extraoficialmente, se 
dijo fueron al menos seis 
sujetos con armas de fue-
go quienes irrumpieron 
en el Centro de Salud y 
amagaron a los pacientes, 
para luego sacar a la fuer-
za a dos doctoras, a quie-
nes se llevaron con rumbo 
desconocido.

Se supo que se trató de 
las doctoras Rosario Gon-

zález Pedroza y Rosa L. 
Cruz Salazar, integrantes 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud 
Sección 26, de quienes has-
ta el momento se desconoce 
su paradero.

Las autoridades policia-
cas desplegaron un opera-
tivo por la zona para tratar 
de ubicar a los plagiarios y 
víctimas.

Se dijo que los delin-
cuentes se llevaron uno de 
los vehículos de las vícti-
mas, un Pointer color gris, 
con placas de circulación 
YHC3803 del Estado, el cual 
fue hallado abandonado en 
un camino de terracería.

Madre de familia se pone mal en 
junta general de kínder en Oluta 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Joven madre de familia 
Yessenia Méndez de 30 años 
de edad fue internada en el 
hospital Oluta Acayucan des-
pués de sufrir una amenaza 
de aborto en plena junta gene-
ral que se estaba desarrollan-
do en la kínder Simón Bolívar 
de este municipio Oluteco.

Los hechos se llevaron a 
cabo cerca de las 9:30 de la 
mañana cuando personal de 
Protección Civil de este mu-
nicipio recibió la llamada de 

Según manifestaron pa-
dres de familias presentes 
en la junta general de padres 
de familia que no saben que 
no se sabe que fue lo que le 
provocó los fuertes dolores a 
la joven que al parecer tenía 
un embarazo de escasos 6 
meses.

El caso es que los proble-
mas apenas se comenzaban 
a tratar en esa reunión de 
padres de familia pudieron 
exaltar a la mujer embara-
zada y madre de una de las 
pequeñas que asisten a ese 
kínder, sin embargo el trasla-
do fue para el hospital Oluta 
Acayucan, según los padres 
de familias que reportaron 
este caso mencionaron que 
ojala y no pase a mayores y 
que estando en manos de los 
médicos ya es ganancia.

En el hospital quedo internada la joven señora que se puso mal en pleno junta 

general del kínder en Oluta (Maciel)

auxilio que de manera deses-
perada exigían padres de fa-

milia presentes en esa junta 
en mencionado kínder.

Mueren al chocar por 
alcance contra un volteo

Matamoros-Puerto Juárez, 
a la altura de la comunidad 
El Diamante, en el muni-
cipio de Vega de Alatorre, 
Veracruz.

Una de las víctimas fue 
identificada como la perso-
na que  en vida respondiera 
al nombre de Teresa Castro 
Romero, de 34 años de edad, 
originaria y vecina de la co-
munidad arriba citada.

Esta ama de casa fue iden-
tificada y reconocida por su 
hermano Alberto Romero 
Romero, desconociendo él 
como sucedieron los hechos 
ya que no viajaba con la hoy 
occisa.

La hoy occisa Castro Ro-
mero, era la conductora del 
automóvil Volkswagen, Jetta, 
color rojo,  en el que se pro-
dujo el fatal incidente, donde 
otra persona de identidad 
reservada, de tan solo ocho 

años de edad, también falle-
ció a consecuencia del fuerte 
impacto.

Esta unidad automotriz se 
impactó por alcance contra 
un camión volteo, el cual se 
encontraba estacionado so-
bre la carretera federal arriba 
citada sin contar con las luces 
encendidas.

Cabe señalar que la joven 
mujer Teresa, falleció mo-
mentos después de haber 
llegado al Hospital Regional 
“José Cardel Murrieta”.

A este nosocomio se die-
ron cita las autoridades mi-
nisteriales de Cardel para ha-
cer las diligencias del levan-
tamiento de cadáver y una 
vez finalizadas, se ordenó 
que el cuerpo fuera llevado 
al SEMEFO de Boca del Río 
para que se le practicará la 
autopsia de ley.

Nido de víboras la colonia 
Normal y los Laureles
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Un total de 5 víboras 
de las llamadas “Tatua-
nas” causaron terror en 
la colonia la Normal y los 
Laureles de Oluta, a cau-
sa del espesó monte que 
hay en algunos terrenos 
en esas dos colonias estos 
animales rastreros causa-
ron pánico al meterse al 
domicilio del señor Juan 
Jiménez.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 10:00 
de la mañana cuando el 
señor Juan Jiménez se 
encontraba en las afue-
ras de su vivienda y noto 
algo raro detrás de unos 
artículos que tenia al lle-
gar y quitar las cosas que 
tenia le salió tremenda 
víbora de casi tres metros 
de longitud que de inme-
diato pidió el auxilio de 
los vecinos.

Al ver que no solo era 
una sino varias las víbo-
ras pidieron el apoyo de 
Protección Civil quienes 
pudieron agarrar a unos 
y se les fueron al monte 
las demás víboras “Ta-
tuanas” mencionando los 
vecinos que es la primera 
vez que encuentran este 
tipo de animalitos muy 
cerca de las casas y esto 
es consecuencia de que 
muchos terrenos tiene 
mucho monte.

Por tal motivo al de-
partamento de Protec-
ción Civil de Oluta invi-
tara al departamento que 
corresponda para que 
cuide sus terrenos y los 
mantenga limpios ya que 
el tenerlos descuidados 
y lleno de monte se con-
vierte en nido de víboras 
que pueden hacerle daño 
a algunas amas de casa o 
algún menor de edad. 

Más de cinco Víboras fueron las que aterrorizaron a los vecinos 

de la colonia la Normal y los laureles de Oluta (Maciel)

¡Asesinan a mujer taxista!
�Según testigos otro taxi interceptó a la conductora del 246 y la 
rociaron de plomo

PAPANTLA

 Una mujer que conducía 
un taxi fue asesinada a bala-
zos por desconocidos cuan-
do  circulaba sobre la carre-
tera Poza Rica - Cazones, a 
la altura del fraccionamiento 
Santa Cecilia.

Versión de testigos, indi-
can que alrededor de las tres 
de la tarde de ayer, por dicha 
carretera circulaba el taxi 
con número económico 246, 
con sitio en Gutierrez Zamo-
ra, guiado por una mujer de 
aproximadamente 30 años.

Fue  a la altura del fraccio-
namiento, que sujetos arma-
dos en otro vehículo intercep-
taron el taxi, para luego dis-
pararle en varias ocasiones y 
huir a toda velocidad.

Al ser alertados acudieron 
parámedicos y   elementos 
de la Fuerza Civil, quienes 
confirmaron el deceso de la 
femenina, pues contaba con 
varios impactos de bala.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 
desconocida al Semefo.

¡El alcalde se 
fue a trambucar!

TLAPACOYAN

La tarde del martes el al-
calde de este municipio, Víc-
tor Juan Apolinar Barrios y 
dos acompañantes resulta-
ron lesionados tras salir del 
camino la camioneta en la 
que viajaban sobre el tramo 

carretero Martínez de la To-
rre – Tlapacoyan.

Se logró saber que el edil 
y acompañantes viajaban en 
una camioneta Ford  Expe-
dition, modelo 2012 con pla-
cas de circulación del estado 
de Veracruz y se dirigían a 
Tlapacoyan .

Fue a la altura  del lugar 
conocido como El Cortijo, 
que un automóvil de lujo les 
invadió carril intempestiva-
mente, provocando que el 
conductor de la camioneta 
perdiera el control y saliera 
del asfalto.

Al sitio acudieron cuer-

pos de auxilio y personal 
de corporación policiacas 
para auxiliar a los ocupan-
tes de la camioneta, siendo 
llevados a un hospital pre-
suntamente de Teziutlán, 
Puebla.

Metros más adelante los 
uniformados lograron en-
contrar abandonado el co-
che tipo Audi que provocó 
el accidente.

Finalmente la unidad 
fue remolcada al corralón 
para iniciar los peritajes co-
rrespondientes y determi-
nar el grado de responsabi-
lidad de ambas unidades y 
los conductores.

Comando ingresa a centro de 
salud y se lleva a dos doctoras

¡Cañeros descubren un cadáver!
�El cuerpo tenía señales de haber sido tor-
turado y calcinado

AMATLÁN, VER

Esta tarde fue encontra-
do el cuerpo sin vida de una 
persona en el interior de un 
cañal, dicho hallazgo de re-
gistró cuando campesinos 
realizaban la quema y corte 
de la planta.

 El descubrimiento suce-
dió alrededor de las 17:00 
horas, cuando cortadores 
de caña realizaban trabajos 
en la parcela, por lo que de 

inmediato dieron aviso a la 
autoridades.

 Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal para confirmar el maca-
bro descubrimiento, por lo 
que solicitaron la presencia 
de agentes del Ministerio 
Público para que realiza-
ran las pesquisas de rigor 
y después ordenar el levan-
tamiento de cadáver quien 
se encuentra en calidad de 
desconocido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue localizado en 
el municipio de Rodríguez 
Clara cuerpo del sujeto que el 
pasado lunes fue privado de 
su libertad en esta ciudad de 
Acayucan, el cual respondía 
en vida al nombre de Rubén 
Cruz Miguel alias “El Ma-
la facha” de 35 años de edad 
domiciliado en la calle Mi-
guel Hidalgo sin número de 
la comunidad Medias Aguas 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando autoridades po-
liciacas de la localidad nom-
brada fueron informadas so-
bre la presencia del cuerpo de 
un sujeto sin vida a escasos 
100 metros de la carretera fe-
deral Sayula-Ciudad Alemán, 
el cual se encontraba con su 
rostro cubierto y a su costado 
había una cartulina con un 
mensaje escrito por parte de 
sujetos que le dieron muerte a 
Cruz Miguel.

Tras arribar al punto indi-
cado diversos cuerpos poli-
ciacos y autoridades compe-
tentes para realizar las dili-
gencias correspondientes, se 
percataron que el cuerpo del 
ahora occiso presentaba indi-
cios de haber sido torturado 
previamente a su muerte, así 
como de heridas ocasionadas 

¡El “Mala Facha” 
apareció ejecutado!
�Lo encontraron tirado y con una bolsa en la cabeza en el tramo carretero Sa-
yula-Ciudad Alemán
�Su mujer identifi ca el cadáver y da su versión de cómo fue privado de la liber-
tad quien fuera su esposo

por arma de fuego.
Por lo que al término de 

realizar las diligencias co-
rrespondientes, el cuerpo del 
presunto chupaductos fue 
trasladado hacia el Semefo de 
la localidad nombrada, don-
de posteriormente arribó su 
concubina identificada con el 
nombre de Alejandra Patra-
ca Villaseca, para encargarse 
de realizar la identificación 
del cuerpo del que fuera su 
marido ante las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que Cruz 
Miguel fue intervenido a las 
afueras del establecimiento 
de materiales para construc-
ción “GUMA” que se ubica 
sobre la calle Melchor Ocam-
po casi esquina con Francisco 
I. Madero de esta ciudad de 
Acayucan, por un comando 
fuertemente armado que lo 

obligó a descender de la ca-
mioneta Chevrolet tipo Sil-
verado cabina y media color 
azul con placas de circulación 
XX-118-44 del Estado.

El cual esperaba a que su 
cónyugue saliera de dicho 
comercio donde ambos ha-
bían realizado la compra de 
tres cajas de azulejos para la 
remodelación de su hogar y 
tras estar a punto de abordar 
dicha unidad la señora Patra-
ca Villaseca, se vio obligada a 
caminar con rumbo hacia la 
calle Juan Álvarez tras per-
catarse de la presencia de los 
sujetos armados y encapu-
chados que privaron de la li-
bertad al que fuera el amor de 
su vida hasta la mañana del 
pasado lunes.

Una vez que dicha mujer 
se percató y observó como 
la unidad en que había sido 

abordado su concubino par-
tía con rumbo desconocido, 
regresó a quitar las llaves 
de la citada camioneta para 
después emprender camino 
hacia la tienda OXXO que se 
encuentra a escasos metros 
del punto donde se dieron los 
violentos hechos.

Y tras ser cuestionada la 
señora Patraca Villaseca por 
las autoridades correspon-
dientes sobre los hechos ocu-
rridos, negó saber dónde se 
encontraba su cónyugue al 
momento en que fue privado 
de su libertad, lo cual es ahora 
investigado por autoridades 
ministeriales a modo de escla-
recer la muerte del nombrado 
ganadero.

Así mismo es importante 
señalar que sobre la cartuli-
na que fue puesta al lado del 
cuerpo del ya finado, se en-
contraba escrito un mensaje 
que decía: “Ya regrezamos y 
esto le va a pasar aloz que jue-
guen a loz jaliskitos, no se es-
panten al inosente trabajador 
se le respeta tenemos princi-
pios. ATT: Cartel del Golfo”.

El cuerpo del sujeto que fue privado el pasado lunes en esta ciudad de Acayu-

can, fue encontrado sin vida y con un mensaje escrito sobre una cartulina, en 

Juan Rodríguez Clara. (GRANADOS)

Testigos que presenciaron los he-

chos aseguraron que el sujeto muer-

to, esperaba a su cónyugue salir del 

establecimiento cuando fue privado 

de su libertad. (GRANADOS)

Denuncian al asaltante de 
veterinaria“La Espuela”

�De igual forma dan a conocer que el 
monto de lo robo asciende a 55 mil pesos y 
dan a conocer el rostro del asaltante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante el jugoso asalto 
que concretó un solitario 
sujeto el pasado sábado 
en el interior de la Agro 
Veterinaria “La Espuela”, 
fue presentada de manera 
oficial la denuncia ante la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia y difun-
dida la imagen del ladrón 
que se adueñó de cerca 
55 mil pesos en efectivo y 
algunas pertenencias de 
empleados y clientes que 
se encontraban presentes 
a la hora de los hechos.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando los agravia-
dos se presentaron ante 
el fiscal correspondiente 
para ejercer la denuncia 
en contra del sujeto que 
cometió tan vil acto.

El cual como informa-

mos de manera oportuna 
y exclusiva en la edición 
del pasado día 5 de marzo 
del presente año fue con-
cretado cerca de las 14:00 
horas, luego de que ingre-
sara el solitario asaltante 
al comercio ubicado sobre 
la calle Miguel Negrete 
entre Javier Mina y Mi-
guel Alemán del Barrio el 
Tamarindo.

Donde tras amagar con 
una pistola de alto calibre 
a las víctimas, logró con-
seguir un jugoso botín al 
adueñarse del dinero en 
efectivo y pertenencias 
personales de algunos 
clientes como celulares y 
objetos de valor.

Y tras ser iniciada ya 
iniciada la investigación 
correspondiente por parte 
de detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando del coman-
dante Rafael Rascón Me-
dina, se espera dar con el 
paradero de este sujeto 
que presuntamente tam-
bién participó en el robo 
a la Agro Veterinaria “La 
Istmeña” ocurrido una ho-
ra más tarde y del cual sur-
gieron disparos con arma 
de fuego.

Ayer fue puesta la denuncia por el robo concretado en la Agro Veterinaria 

“La Espuela” y difundida la foto del responsable de este violento acto. 

(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de la comunidad 
de Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán que responde al nom-
bre de Juan Alberto Ramírez 
Cruz de 27 años de edad, fue 
intervenido cuando condu-
cía un tracto camión agrícola 
Jhonn Deere que había ro-
bado junto con otros sujetos 
en la comunidad la Virgen 
perteneciente al municipio 
de Soconusco y fue puesto a 
disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica los encargados de lograr 
la intervención del sayuleño 
mencionado sobre el cami-
no de terracería que conecta 
el municipio de Jáltipan de 

Morelos con la localidad de 
Chinameca.

Esto gracias a la ágil y pre-
cisa movilización policiaca 
que realizaron uniformados 
del nombrado cuerpo policia-
co tras haber sido notificados 
del robo de la unidad agrícola 
antes mencionada.

Los cuales implementaron 
un operativo de búsqueda 
de la pesada unidad por los 
alrededores del lugar donde 
había sido robada, así como 
en otros municipios aledaños 
al lugar de los hechos.

Y tras ubicar dicho tracto 
camión transitando sobre el 
nombrado camino de terrace-
ría, le fue marcado el alto a su 
conductor que tras no poder 
comprobar su procedencia y 
comprobar los uniformados 
que la unidad era la miasma 
que había sido robada mo-
mentos antes.

De manera inmediata 
procedieron a llevar a cabo 
la intervención de Ramírez 
Cruz y el aseguramiento 
del tracto camión agrícola, 
el cual fue encerrado en el 
corralón correspondiente 
mientras que el ladrón fue 
ingresado a la cárcel pre-
ventiva y puesto a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Personal de la SSP asegura un tracto camión agrícola que fue robado de la 

comunidad la Virgen e intervienen a su conductor que dijo ser originario de la 

comunidad de Aguilera. (GRANADOS)

¡Aseguran tracto camión ¡Aseguran tracto camión 
con reporte de robo!con reporte de robo!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Triste y enojado, un 
campesino de Sayula de 
Alemán dio a conocer que 
los condenados cuatreros lo 
visitaron para llevarse seis 
de sus ocho vacas que tenía 
en la parcela, quedándole 
de consuelo que le dejaron 
dos para volver a reprodu-
cirse y tener en unos años 
más las ocho que ya tenía.

Según datos aportados 
sobre la situación, fue al 
campesino Otoniel Carrión 
Osorio de 36 años de edad 
y originario de Sayula de 
Alemán, a quien le robaron 

seis de sus ocho animalitos 
que tenía cuidando en el 
ranchito ubicado a orillas 
de la carretera Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, 
a la altura de la comunidad 
de La Cruz del Milagro.

Mencionó que todos los 
días cuida a sus animali-
tos y en ocasiones hasta 
duerme en el rancho pero 
cuando puede se va a dor-
mir con su mujer al pueblo 
y cree que ya lo andaban 
vigilando porque sólo 
una noche fue a casa y es 
cuando le dieron bajín con 
sus seis cachudas, presen-
tando la denuncia penal 
correspondiente.

¡Lamentable fallecimiento del 
Doctor Francisco Rodríguez Huesca!
�Murió luego de caer del caballo en el interior del Rancho “Doña Emelia”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

A sus 64 años de edad 
muere el médico Francisco 
Rodríguez Huesca ex direc-
tor del Hospital “General Mi-
guel Alemán González”, tras 
sufrir severos golpes al caer 
de un caballo en el interior 
del Rancho “Doña Emelia” 
que se ubica en la comuni-
dad de Aguilera pertenecien-
te al municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando el galeno 
sufrió la caída de un relin-
chado potro que montaba 
y el cual remolcaba una va-
ca en el interior del Rancho 
mencionado, tras sufrir gol-
pes contusos que al final de 
la contienda lo llevaron hasta 
su muerte.

Luego de que al ser trasla-
dado por propios familiares 
hacia la clínica Durango de 

tiempo su muerte instantá-
nea, que genero una gran 
consternación entre familia-
res, médicos y personal do-
cente del citado nosocomio.

Cabe señalar que Rodrí-
guez Huesca domiciliado 
actualmente en el predio de 
lo que antiguamente fuese el 
“Bar Don Pepe” que se ubica 
sobre la calle Javier Mina del 
Barrio el Tamarindo, también 
fungió como director del 
Hospital General “Dr. Pedro 
Coronel Pérez” en las Choa-
pas durante el año 2012.

Actualmente se mante-
nía al frente de la Fundación 
Down “Corazón de Niño sin 
Frontera” que el mismos creo 
para brindarles atenciones 
médicas y terapias a menores 
con capacidades diferentes, 
el cual acondiciono en su pro-
pio domicilio con el apoyo de 
padres que de igual forma se 
abocaron en apoyar a los me-
nores con discapacidades.

El cuerpo de Rodríguez 
Huesca permanecía en el in-
terior del Hospital de Oluta 
hasta cerca de la media no-
che de ayer, mientras que sus 
familiares y amistades espe-
raban a que les fuese entrega-
do para poder velarlo en esta 
misma ciudad de Acayucan.

esta ciudad de Acayucan, tu-
vo que ser hospitalizado más 
tarde en el interior del Hos-
pital de Oluta donde fungió 
como director durante el año 
2014.

Una vez que fue ingresado 

al quirófano para realizarle 
una operación sobre su pier-
na derecha que había sufrido 
severas lesiones internas, se 
produjo un infarto sobre la 
humanidad del médico Ro-
dríguez Huesca y al mismo 

Ante sufrir la caída de un caballo, muere en el interior del Hospital Civil de 

Oluta, el exdirector de este mimo nosocomio el medico Francisco Rodríguez 

Huesca. (GRANADOS)

¡Les falló el tiro!

Taxista de Jáltipan estuvo a punto de ser atracado por una dama y su 

compinche.

�Mujer y un hombre intentaron atra-
car a un ruletero

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Una mujer que su-
puestamente tenía a un 
cómplice esperando para 
atracar a un ruletero, fue 
detenida por habitantes 
de la colonia Ampliación 
Deportiva en este munici-
pio y más tarde entregada 
a las autoridades policia-
cas, esperando que el ru-
letero se mantenga e inter-
ponga la denuncia penal 
correspondiente.

Los hechos se dieron 
alrededor de las nueve de 
la noche en la colonia Am-
pliación Deportiva, adon-
de ingresó el taxi número 
41 llevando a una mujer 
como única pasajera por 

lo que parecía no haber 
peligro para el ruletero 
que se detuvo, a petición 
de la mujer, en la zona más 
oscura del asentamiento.

Es ahí cuando de entre 
la maleza salió un sujeto y 
junto a la mujer intentaron 
atracar al ruletero, pero no 
contaban los maleantes 
que la gente está ciscada 
por tantos hechos delicti-
vos que se han dado, que 
rápido prestaron auxilio al 
colega, logrando detener a 
la mujer más no al hombre 
que alcanzó a huir.

La fémina fue traslada-
da a la cárcel local mien-
tras que el ruletero indicó 
que presentaría la denun-
cia penal correspondiente.

¡Cuatreros en alta!
�Se robaron seis cachudas de un campe-
sino en Sayula de Alemán

 Se incendia la colonia 
Mujeres Unidas de Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

El incendio que se regis-
tro en la colonia mujeres 
unidad en el municipio de 
Oluta evacuo a unas fami-
lias de sus viviendas y tra-
bajadores de tres moteles 
que existen en esa colonia, 
activando la prevención ele-
mentos de Protección Civil.

Unos cuantos metros 
falto para que las llamas 
llegaran a una vivienda 
sin embargo el esfuerzo de 
Protección Civil de Oluta 
sofocaron las llamas para 
que esto no pasara a mayo-
res tras este incendio varias 

familias fueron evacuadas 
de sus viviendas con la fi-
nalidad de prevenir y nadie 
saliera lastimado.

Fueron cerca de 2 hectá-
reas las que el fuego consu-
mió en unas aéreas verdes 
que existen en esa colonia 
un chispazo provocó el in-
cendio, los vecinos comen-
zaron a querer apagar el 
fuego a base de puras cu-
betadas de agua al ver que 
no pudieron pidieron ayu-
da a los elementos de Pro-
tección Civil quienes con 
una pipa de agua que tiene 
a su disposición el ayunta-
miento de Oluta quedo todo 
controlado.

˚ Personal de Protección Civil sofocaron las llamas en un área verdes de 

la colonia mujeres unidas de Oluta (Maciel)

¡Atraco a la 
educación!
�Ladrones dejan sin ventiladores a es-

cuela primaria en Sayula

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De por sí es una escuela 
considerada de escasos re-
cursos económicos donde 
los niños reciben clases so-
portando fuertes calores al 
no tener  climas los salones 
y ahora tendrán que pasar 
verdaderos apuros porque 
los condenados maleantes 
se metieron a robar sin que 
nadie sepa quién fue.

A través de los “palos 
que hablan”, la dirección 
de la escuela primaria “Jo-
sé María Morelos y Pavón”, 
ubicada en la calle Revolu-
ción del barrio Petróleo de 
esta población, convocó a 
los padres de familia a una 

reunión urgente porque se 
darían a conocer los hechos 
delictivos sufridos por la 
institución.

Ahí se dio a conocer que 
él o los maleantes se metie-
ron a la escuela para llevar-
se los ventiladores de los sa-
lones dejando a los pobres 
niños sufriendo y sudando 
la gota gorda, indicando los 
padres de familia que son 
capaces de plantarse ante el 
palacio municipal para que 
el alcalde ya ponga a traba-
jar a sus policías y se dejen 
de andarlo cuidando a él, 
porque la niñez sayuleña 
es más importante que su 
seguridad.

Hicieron de las suyas en una escuela primaria de Sayula.

¡Se dieron un besito por alcance!
RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer martes 
se registró un choque por 
alcance entre dos ruleteros, 
sobre la calle Hidalgo con 
Plaza de Armas, los invo-
lucrados fueron un taxista 
de Nuevo Morelos y el otro 
de Acayucan, al final los 
conductores llegaron a un 
acuerdo y por ello no fue 
necesaria la presencia del 
perito de Transito del Esta-
do, quien ya se trasladaba 
al lugar de los hechos. 

El percance automovi-
lístico se registró minutos 
antes de las 6 de la tarde, 
según versiones de los  
presentes, dijeron que el 
conductor de la unidad 58 
de la comunidad de Nuevo 
Morelos, se detuvo en un 
lugar que no debía, y por 
ello el chofer del taxi 1445 
de Acayucan, se impactó 

levente en la parte trasera 
de la unidad de alquiler, 
originaria del municipio de 
Jesús Carranza.

En un principio los con-
ductores del servicio públi-
co cruzaron algunas pala-
bras, por fortuna estaba un 
elemento de Apoyo Vial, 
quien logró calmar los áni-
mos, y recomendó  “cafres” 
que dialogaran para llegar 
a un acuerdo, pero otros ta-
xistas de Acayucan, ya ha-
bía llamado a Transito, por 
lo que antes de que arribara 
el oficial los taxistas se pu-
sieron de acuerdo con los 
daños.

Cabe hacer mención que 
al final los ruleteros se mo-
vieron del punto donde ha-
bía ocurrido el choque, y se 
fueron a otro lugar donde 
arreglaron como quedaría 
los daños de cada unidad, 
pues como se mencionó, no 
fue tan gravoso el choque.

˚ Taxista de Acayucan, le pego por atrás a coleguita de Nuevo Morelos 

en el centro de Acayucan. (Damián)
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¡Atrapan a 15 hondureños!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En manos de oficiales del Instituto Na-
cional de Migración (INM) quedaron 15 cen-
troamericanos de origen hondureño, luego 
de que fueran descendidos de un autobús 
de pasajeros que acababan de abordar en la 
terminal de autobuses de segunda clase en 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos se dieron durante las prime-
ras horas de la mañana de ayer sobre la calle 
Manuel Acuña del Barrio Tamarindo, luego 

de que las autoridades mencionadas fueran 
alertadas sobre la presencia de los centroa-
mericanos abordó de un autobús de la línea 
SUR.

Tras arribar varios oficiales del institu-
to mencionado, lograron asegurar a los 15 
hondureños entre ellos algunos menores de 
edad, los cuales fueron ingresados a la Es-
tación Migratoria de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Mientras que el conductor de la citada 
unidad de pasajeros quedó a investigación 
sin que fuera puesto a disposición de alguna 
autoridad competente.

� Entre los detenidos hay menores de edad

¡Le esperan años de cárcel al 
que quería matar a su madre!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el Juez de Control licenciado Raúl Barragán 

Silva fue presentado el comerciante originario de 

Sayula de Alemán que se identificó con el nombre 

de Abraham Osorio Miguel de 29 años de edad, el 

cual durante la madrugada del pasado lunes apuntó 

con un arma de fuego en contra de su progenitora 

y tras ser intervenido por personal de la Secretaría 

de Seguridad Pública, fue puesto a disposición de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violen-

cia Familiar.

Fue durante la tarde noche de ayer cuando Oso-

rio Miguel fue trasladado por detectives de la Poli-

cía Ministerial Veracruzana hacia la Sala de Juicios 

Orales, para que se llevara a cabo la audiencia de 

vinculación que definirá durante las próximas horas 

su situación legal.

Ya que como informamos de manera oportuna, 

dicho sujeto encontrándose presuntamente bajo 

los influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica, 

atentó contra la vida de su progenitora al apuntarla 

con una pistola Ravem Arms calibre .25 y tras ser 

reportando este hecho ante uniformados del citado 

cuerpo policiaco, fue intervenido antes de que logra-

ra concretar su objetivo que era acabar con la vida 

del ser que le dio la vida.
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En el béisbol infantil…

¡Los Jicameros se enfrentarán 
a los Guerreros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Termina el ayuno de-
portivo de los pequeños 
gigantes del béisbol infantil 
al iniciarse el próximo vier-
nes a partir de las 15.30 ho-
ras en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 
Soconusco la categoría 8-10 
años al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista contra 
el equipo local de Los Sa-
lineritos de Soconusco ac-
tuales campeones de dicha 
categoría.   

Para el sábado en la cate-
goría 11-12 años a partir de 
las 10 horas en el campo de 
béisbol de la unidad depor-
tiva de Soconusco el equipo 
campeón de los Salineros de 
Soconusco le hará los hono-
res al fuerte equipo de Los 
Jicameros quienes dijeron 
que entraran al terreno de 
juego con todo para abo-
llarle la corona al equipo 
Soconusqueño. 

Mientras que en el cam-
po de beisbol Chema Torres 
de la colonia Las Flores de 
población de San Juan Evan-
gelista en la categoría 13-14 
años el equipo de Los Gue-

rreros les tocó bailar con la 
más fea al tener la no grata 
visita a partir de las 9.30 ho-

ras del fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta quienes 
son los actuales campeones 

de dicha categoría.
En la categoría 15-16 el 

equipo de Los Jicameros de 

Oluta alistara maletas des-
de muy temprano para via-
jar a la población de Campo 
Nuevo para enfrentarse a 
partir de las 14.30 horas al 
equipo local de Los Dod-
gers y en el mismo horario 
y en la misma categoría Los 
Chileros de Las Limas ha-
cen su presentación contra 
el fuerte equipo de Los Sali-
neros de Soconusco.   

Y a las 14.30 horas en el 
flamante estadio de beisbol 

Luis Díaz Flores el fuerte 
equipo de Los Linces del 
Cobaev de esta ciudad de 
Acayucan de la categoría 17-
18 recibirán la visita del tre-
mendo trabuco del equipo 
Oluteco de Los Jicameros, 
mientras que en Ciudad Isla 
en el mismo horario y en la 
misma categoría el equipo 
local de Los Piñeros recibi-
rá a los Cardenales de San 
Juan Evangelista. 

 � Los Jicameros de Oluta actuales campeones de la categoría 13-14 se 
vuelven a ver las caras contra Los Guerreros. (TACHUN)

� Los Salineros de Soconusco defi enden su aureola de campeón en la ca-
tegoría 8-10 años contra Guerreros de San Juan. (TACHUN)

� Los Linces del Cobaev esperan con lonche al equipo de Oluta para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

 � Salineritos categoría 11-12 años con todo para defender su aureola de campeón. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grandes emociones deportivas se 
vivieron en la cancha del Tamarindo, 
niños, jóvenes y mujeres disputaron de 
una jornada más del futbol en sus di-
ferentes categorías, los aficionados que 
se dieron cita en la mencionada cancha 
salieron satisfechos ya que se dieron un 
banquete de goles.

En la liga de futbol infantil 2005 – 
2006 la escuadra los Armadillos con un 
autogol derrotó a los Delfines, las cosas 
estuvieron bastante parejas en el par-
tido, Heriberto Pérez y Sergio Nolasco 
anotaron por parte de los Armadillos, 
por Delfines Joary Juárez y Alexis Ra-
mos pusieron el 2 – 2 pero un autogol de 
Delfines hizo que el encuentro finaliza-
ra 3 – 2 a favor de Armadillos.

La oncena de Carnicería Chilac de-
rrotó al equipo de los Tuzitos con un 
marcador de 6 – 0, los pupilos de Mauro 
Ramírez y Raúl Mirafuentes hicieron lo 
que quisieron con el rival, Jesús Lara y 
Daniel Lara anotaron dos ocasiones ca-
da uno, mientras que Bryan Domínguez 
y Cristian Rodríguez anotaron una vez 
cada quien para que los carniceritos se 

llevaran las tres unidades.
Las Aguilitas también sumaron tres 

unidades luego de golear al equipo de 
la Vicente Guerrero, con marcador de 
4 – 0 y anotaciones de Kevin Martínez, 
Alexander Magaña y un autogol de 
Alejandro Hernández para que así las 
Águilas volaran por los tres puntos.

Los Cachorros dominaron a unos 
fuertes felinos, con un marcador de 4 – 1 
la escuadra de los Cachorros se impuso 
ante el equipo de Pumitas, en este en-
cuentro también hubo un autogol y fue 
obra de Daniel Rosas, Iván Osorio y Juan 
completaron los goles de Cachorros pa-
ra que consiguiera la victoria.

En la liga libre Femenil el equipo de 
Juventus con goles de Guadalupe Re-
yes e irlanda Alvarez se impuso 2 goles 
a cero ante el equipo de las Guerreras, 
en el partido entre Barchy y Manchester 
las cosas estuvieron muy aguerridas a 
pesar que el equipo de Manchester ga-
nó 2 – 0 sufrieron pues Barchy presionó 
constantemente pero no encontraron el 
gol que las acercara en el marcador.

Restaurante La Malinche le pegó un 
baile al equipo de las Tigrillas, con mar-
cador de 7 – 0 La Malinche se llevó los 
tres puntos de este partido donde hicie-

ron lo que quisieron con el rival quien 
no pudo tener llegadas de peligro al 
marco de La Malinche.

El equipo de las colonas de la Chichi-
hua también goleó al rival para sumar 
tres puntos, con marcador de 3 – 0  se 
impuso ante la escuadra del Tamarindo, 
Briz Rodríguez hizo dos goles mientras 
que Viridiana Cruz anotó uno más para 
la Chichihua conquistara la victoria.

Los jóvenes de la categoría 2000 – 
2001 también dieron un buen espectácu-
lo deportivo, el único partido que no se 
llevó a cabo fue el de San Judas en contra 
de Lombardo quien no se quiso presen-
tar en el terreno de juego.

El equipo del Tamarindo con mar-
cador de 2 – 1 doblegó a la pandilla de 
Tecuanapa, mientras que San Gabriel 
regresó al a senda del triunfo luego de 
vencer al Atlético Acayucan con marca-
dor de 3 – 1.

Ropa y Novedades Vero goleó a la es-
cuadra de la CROM, con marcador de 
9 – 2 el súper líder superó al equipo que 
se encuentra en la última posición de la 
tabla, el equipo de la Morelos le sacó las 
tres unidades a la escuadra de Villalta, 
con marcador de 2 – 0 los de la Morelos 
conquistaron otras tres unidades.

 � San Gabriel regresa a la senda del triunfo. (Rey)  � Los Carniceritos de Chilac sumaron tres puntos al golear a su rival. (Rey)

San Gabriel regresa a  
la senda del triunfo

� Los Armadillos con un autogol sumaron tres unidades. (Rey)

� Tecuanapa cayó ante el equipo de Tamarindo. (Rey)

¡Este sábado regresan los 
Cañeros a la cancha de Cruz Verde!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado el equipo de Cañeros de Aca-
yucan estará recibiendo a la escuadra de 
Ola Verde de Coatzacoalcos, dicho encuen-
tro corresponde a la jornada 2 del Circuito 
Semiprofesional de Basquetbol de Veracruz.

Las instalaciones de la cancha de Cruz 
Verde estarán luciendo en todo su esplendor 
cuando el equipo de los Cañeros de Acayu-

can reciba al fuerte equipo de Ola Verde 
quienes cuentan con un plantel bastante 
competitivo pues dicha escuadra se reforzó 
hasta los dientes pues cuenta con jugadores 
de EUA.

El encuentro se llevará a cabo a partir de 
las 18: 00 horas en la mencionada cancha, 
el club acayuqueño invita a la población en 
general a que acuda a poyar a los Cañeros 
quienes empiezan el rumbo por el título de 
la liga. 

Huevones se ve las caras  ante los Perros del Mal
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
la fecha 8 de la liga de Bas-
quetbol Municipal de Aca-
yucan, este jueves en punto 
de las 20: 00 horas dará ini-
cio la mencionada jornada.

El equipo de la Veterina-
ria estará recibiendo a los 
del Ayuntamiento en punto 
de las 20: 00 horas, ambos 
equipos quieren levantar 
en la liga por lo que buscan 

conquistar la victoria a co-
mo dé lugar, una hora más 
tarde el equipo de Legón 
Lab estará entrando al rec-
tángulo de juego para reci-
bir a los Halcones.

El día viernes también 
están programadas activi-
dades deportivas, a las 20: 
00 horas el equipo de los To-
ros recibe a los Pollos, mien-
tras que a las 21: 00 horas los 
Yamerito reciben al equipo 
de Oluta.

Las actividades se reanu-
dan el día lunes 13 de mar-

zo cuando los Guerreros 
luchen por la victoria ante 
los Estudiantes del ITSA en 
punto de las 20: 00 horas, 
una vez finalizado el en-
cuentro entraran al terreno 
de juego los Huevones para 
verse las caras ante los Pe-
rros del Mal.

El martes 14 de marzo 
los Murciélagos saldrán pa-
ra vencer al Alces en punto 
de las 20: 00 horas, mientras 
que a las 21: 00 horas los po-
polucas de Sayula reciben a 
Cruz Verde.

� Los Pollos buscaran domar a unos bravos Toros. (Rey)
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�� Este sábado el equipo de Cañeros de Acayucan estará re- Este sábado el equipo de Cañeros de Acayucan estará re-
cibiendo a la escuadra de Ola Verde de Coatzacoalcos, dicho cibiendo a la escuadra de Ola Verde de Coatzacoalcos, dicho 
encuentro corresponde a la jornada 2 del Circuito Semiprofe-encuentro corresponde a la jornada 2 del Circuito Semiprofe-
sional de Basquetbol de Veracruzsional de Basquetbol de Veracruz

� Tavo Sánchez con sus dos hijos, siguen militando con los Jicame-
ros de Oluta.(Reyes)

Huevones se ve las caras 
ante los Perros del Mal

Regresan a casa

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Un  cuadrangular del re-
ceptor de Hueyapan, Taylor, 
al relevo del “Ganzo” José 
Ramírez, fue la diferencia 
para que los Hueyapences 
se llevaran el triunfo ante el 
equipo de Acayucan al son 
de 9 carreras a 6 para obtener 
el triunfo y de paso se con-
vertirse  en finalistas de la li-
ga Regional de Veteranos de 
50 años en adelante.

En esta ocasión le cayeron  
temprano a “Perucho” Mor-
tera quien inició el encuentro, 
pues los Cañeros traían sed 
de triunfo y les urgía ganar 
el partido para asegurar ser 
finalista y lo cumplieron con 
la buena actuación del recep-

tor de Hueyapan que se des-
empeñó como un novato con 
sed de triunfo, porque ade-
más de conectar el batazo de 
4 esquinas lució su poderosa 
bazuka, sacando en segunda 
a quien pretendía robarle la 
colchoneta.

Con esta victoria Hueya-
pan se convirtió en finalista, 
al igual que Jáltipan que tam-
bién dio cuenta de Rodríguez 
Clara al derrotarlo 15 carre-
ras a 4. 

De esta manera según el 
presidente de la liga Licen-
ciado Nestor Zetina, la serie 
inicia el próximo domingo a 
las 11 horas allá en Hueyapan 
jugando una serie a 5 encuen-
tros a ganar 3, para resolver 
quién será el primer cam-
peón de este nuevo circuito.

Hueyapan eliminó a los 
veteranos de Acayucan 9 -6

En el beisbol de 50 en adelante…

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Los Jicameros de Oluta, 
se quedaron con el triunfo 
al derrotar en el partido 
de invictos al equipo Pro-
greso 10 carreras a 7 con 
grandes trabajos de los 
cerradores Aniceto  An-
dres Hernández y el flaco 
de Oro Genaro Ortiz en 
la liga de tercera fuerza 
que preside José Sadot en 
Texistepec.

Fue un partido muy ce-
rrado a pesar de la ventaja 
de los Olutecos, ya que el 
club Progreso nunca se 
rindió y calleron con la 
cara al sol, y es que los Ji-
cameros cuentan con un 
buen roster de peloteros 
de la talla de Tavo Sán-
chez, el pollo Galindo, 
Juan Castillo, Beto Ortiz, 
Genaro Ortiz  y compa-
ñía, sin embargo sudaron 

para sacar el triunfo.
 En otros resultados, 

los veteranos de Texiste-
pec se agenciaron con el 
triunfo al derrotar 10—4 
al equipo de Ojo de Agua, 
demostrando los vetera-
nos su experiencia en este 
deporte.

En otro partido el otro 
equipo de Taxistepec se 
ensañaron derrotando a 
los jóvenes estudiantes 

de ese Municipio por 18 
carreras a 2, sin embargo 
hay mucha confianza del 
manager de los novatos 
de que en unos días más, 
comience a descubrir los 
secretos de esta disciplina.

Para el próximo do-
mingo se estará jugando 
al parecer el inicio de la 
segunda vuelta en don-
de  las cosas seguirán 
ardiendo.

En la liga de beisbol de Texistepec. ..

Jicameros  sigue invicto al 
derrotar a Progreso 10-7
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