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Japón sufre el terremoto más fuerte de su historia, alcan-
zando los 9.0 grados en la escala de Richter lo que provoca 
miles muertos y heridos además de un devastador tsunami 
que arrasa todo lo que encuentra a su paso en zonas del no-
reste del país. El país entrará en alarma nuclear por las ex-
plosiones y fugas habidas en las centrales nucleares, sobre 
todo en Fukushima. (Hace 5 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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Se mató por
Las Hojitas

�Vecino de la 
colonia More-
los se volcó en la 
Costera del Gol-
fo, sufrió seve-
ras lesiones que 
lo mandaron a la 
tumba

Lo asaltan a balazos
afuera de la Charrasca
�Vivieron momentos de terror ganadero y su 
hija; les metieron plomo y le quitaron 50 mil 
pesos a unos pasos del Hotel Jarana

la carretera a la sierra
Zona de atracos

�Las camionetas Mixto Rural son las más afecta-
das; piden vigilancia de la policía estatal

¡Hoy Tobis contra ¡Hoy Tobis contra 
Gavilanes en Oluta!Gavilanes en Oluta!

Exige Yunes ley de
Seguridad Interior
�Que el congreso de la Unións e ponga las pi-
las y la autorice para darle certeza a la nación

Descarados cuatreros, destazan
cuatro animales en un rancho
�Solo los cueros y los huesos  les dejaron 
al dueño que ya presentó denuncia

Desorden en 
la ciudad, las
calles llena de 
desechos
�Es el caso de la Za-
mora, el escombro de
una construcción está a
media callePor codos ganaderos sayuleños

se van a quedar sin vigilancia

�No quieren pagar luz y agua donde pernoc-
tan elementos del Ejército; en el pecado lleva-
rán la penitencia

ACAYUCAN

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, efectuó 
junto a la presidenta del DIF 
la noche del viernes los tra-
bajos de pavimentación de la 
calle Allende.

El trabajo incansable del 
mandatario municipal se re-
fleja en cada obra en donde 
día y noche se efectúa la ins-

INSPECCIONA ALCALDE 
MARCO MARTÍNEZ
 AMADOR PAVIMENTACIÓN 
EN LA CALLE ALLENDE

pección de los trabajos.
En la actual administra-

ción se han desarrollado 

importantes obras y accio-
nes que brindan mayor de-
sarrollo a la población.

ZONA U
RBANA
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Luis Velázquez

idel Herrera Beltrán sirvió un vaso con agua al 
ingeniero Francisco Ávila Camberos, FAC, y luego 
de sentarse en el sofá en su departamento en el 

edificio frente al Golfo de México, en Boca del Río, le 
dijo:
--¿Cuánto quiere (por apoyar a Carolina Gudiño como 

candidata a la curul): 30 millones, 40 millones, 50 millones?
FAC, quien dejó la presidencia municipal con la fama 

pública de un político ferozmente honesto y trabajador, so-
pesó la pregunta, al borde, digamos, de la prudencia y la 
paciencia, que sólo un hombre alcanza la plenitud espiri-
tual cuando domeña sus pasiones. Y contestó:

--Yo apoyo, y sin dinero de por medio, a la persona que 
esté para servir a Veracruz. Y no es el caso.

Fidel, con fama de un seductor de la política y de las 
pasiones desaforadas y reposadas, insistió:

--¿60 millones, 70 millones?
Entonces, el ingeniero, quien todavía militaba en el 

PAN, se puso de pie y se despidió.
Minutos después, Fidel Herrera exclamaría la siguiente 

frase bíblica:
“¡Este hombre es peligroso! ¡No tiene precio!”.
Tres, cuatro minutos después se le salió la siguiente en-

señanza bíblica:
“¡Yo le fajé y me chingué a Buganza, si no, él sería 

gobernador!”.
Una Barbie que andaba por ahí quedaría sorprendida. 

Atónita, dijo:

“¡Desde hoy soy fans de Ávila Camberos!”.
Y es que el ingeniero, quien luego de la presidencia mu-

nicipal sería diputado federal y después coordinador de 
Puertos y Marina Mercante, es uno de los pocos, excepcio-
nales políticos y técnicos con una honestidad “a prueba de 
bomba”.

Por ejemplo, luego de los cargos públicos desempeñados 
y regresar a la vida privada siguió viviendo en la misma 
casa y él mismo maneja su automóvil y su esposa barre el 
frente de su casa y pasa sus días con una austeridad repu-
blicana, hasta el día de hoy en que las tribus priistas tocan a 
su puerta para ver si acepta la candidatura externa del PRI 
a la alcaldía jarocha.

CAMINA LA CANDIDATURA DE FAC

Cincuenta priistas integraron un frente común, conscien-
tes de que son partido de oposición en Veracruz y necesitan 
reorganizarse para defender la casta tricolor.

Entonces, lanzaron una encuesta para evaluar tantos a 
los priistas que han registrado como precandidatos como 
a uno que otro ciudadano que ocupado y preocupado por 
la vida pública y el destino social figurara como candidato 
externo del PRI.

Y de todos, Ávila Camberos emergió invicto como pun-
tero único y absoluto.

Uno. El ex alcalde más honesto en la historia política de 
Veracruz.

Segundo. El más trabajador.

Tercero. Con una excelente obra pública.
Cuarto. Indicativo y significativo, sigue viviendo en la 

misma casa.
Ahora falta el siguiente paso en los próximos días co-

mo es definir si acepta y por eso el mismo ingeniero ca-
bildea, primero, con su familia, y luego evalúa y calibra 
posibilidades.

Entre ellas, las siguientes:
De ser así, queda prohibido comprar votos a través de 

láminas, despensas, gorras y camisetas. Sería una campa-
ña electoral lo más limpia posible apostando a la respuesta 
social en las urnas.

Otra: en caso de aceptar, nada de presiones ni represio-
nes para imponer funcionarios ni de elección popular (el 
síndico y regidores) ni de confianza (en el Ayuntamiento), 
pues desea gobernar con los mejores.

Hasta donde se sabe si bien se sabe, las elites priistas 
aceptaron en la primera y la segunda ronda.

Entonces, dieron el segundo paso.
Y el martes 7, Ávila Camberos se entrevistó en el pala-

cio de Bucareli en la Ciudad de México con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su antiguo 
compañero en el Congreso de la Unión como diputados 
federales en la LIX Legislatura.

Y durante sesenta minutos hablaron a solas y en corto.
Voy de candidato externo del PRI, pero…con todas las 

garantías para que la población electoral decida en las 
urnas.

La candidatura va caminando.

LA POBLACIÓN VOTARÁ POR LA PERSONA…

Según las versiones Un día en la semana que termina, 
Ávila Camberos recibió un telefonema. Miguel Ángel Yu-
nes Linares estaba en el otro lado del bejuco telefónico.

El objetivo fue uno solo: ofrecerle un cargo público en el 
gabinete legal del gobierno de Veracruz.

Gracias, reviró el ingeniero, ex panista, dedicado a 
la iniciativa privada, y de paso, articulista y conductor 
radiofónico.

Días después, el senador Fernando Yunes Márquez, re-
gistrado como precandidato del PAN a la alcaldía jarocha, 
llamó al timbre de su casa y tomaron cafecito y platicaron.

El senador, igual que las sirenas a Ulises camino a Itaca, 
lo quiso tentar, lo tentó, insistió en la tentación, y la res-
puesta fue la misma.

Gracias, gracias, dijo Ávila Camberos, mostrando el más 
alto ejercicio de la libertad, y por supuesto, sin ceder.

Los días corren y en tanto el ex alcalde pronuncia las 
últimas palabras, los priistas que se registraron para la no-
minación (Gustavo Sousa, Fidel Murga, Oliver Olmos, Pe-
dro Morando y Fernando Arteaga, “El güevo”) habrían ya 
perdido la esperanza…, que por otro lado, nunca tuvieron.

Un priista resume los hechos:
La población electoral vota por la persona, más, mucho 

más allá que por los partidos políticos.
Y Ávila Camberos significa una garantía fuera de serie 

y de duda. 

Un político peligroso

Impulsa “Chuchín” el 
Deporte en Villa Oluta

OLUTA VER.

Con la finalidad de fo-
mentar el deporte y la sana 
convivencia social, el Ayun-
tamiento Constitucional de 

Villa Oluta, a través de la 
Comisión Municipal del 
Deporte (COMUDE), diri-
gido por Juan Ortiz Mayo, 
hizo entrega de enseres 
deportivos para los jugado-
res que practican el futbol, 
voleibol y basquetbol, en 
atención a la solicitud reali-
zada por los instructores de 
cada disciplina, recibiendo 
todo el respaldo por parte 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien ha 
impulsado desde el inicio 
de su administración las 
actividades deportivas pa-
ra mantener un cuerpo y 
mente sano en los niños y 
jóvenes.

En virtud a ello, el titular 
de la COMUDE, hizo entre-
ga de uniformes deportivos 
para el equipo Linces de 
Oluta, quienes represen-
tarán a este municipio en 
la etapa regional de bas-
quetbol femenil, asimismo 
se entregaron uniformes 
deportivos a los jugadores 
de basquetbol varonil, diri-
gidos por Adán Martínez, 
quienes ya se preparan 
para disputar la gran final 
a celebrarse en el domo 
del parque central de este 

municipio.
Para la rama varonil y femenil de voleibol, se hizo 

entrega de pelotas de entrenamiento y balones oficiales 
elaborados de piel, además de balones medicinales, co-
nos, cuerdas para ejercitación y escalerillas, que estarán a 
disposición de todos los que practican este deporte, bajo 
la dirección del profesor Miguel Rojas Gabriel Núñez y 
José Luis Gutiérrez Casabón.

De la misma manera se hizo entrega de balones de 
futbol, silbatos, balones medicinales, escalerillas de en-
trenamiento y casacas para los practicantes del balompié, 
que dirige el instructor Meydel Gutiérrez Olán, contan-
do con todo el apoyo del presidente municipal, quien ha 
destinado recursos para los entrenamientos de las di-
versas disciplinas que se realizan en el domo del parque 
Venustiano Carranza, así como en el estadio Emiliano 
Zapata y el campo Olmeca de futbol 7 de pasto sintético, 
Construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.

Linces de Oluta recibieron sus uniformes deportivos y balones de bas-
quetbol, gracias al apoyo del alcalde Chuchín Garduza Salcedo.
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Uno de los cambios es sustituir 
los subsidios para personas sin 
recursos para convertirlos en des-
gravaciones fi scales basadas en 
la edad del asegurado. El objetivo 
es reducir poco a poco los fondos 
federales del programa conocido 
como Medicaid, que proporciona 
atención sanitaria a los ciudada-
nos más pobres.
“Parece ser que el esfuerzo para 
reestructurar Medicaid supone 
una reducción importante en un 
programa que proporciona aten-
ción a los más vulnerables”, añadió 
la Asociación Americana de Hospi-
tales (AHA, en inglés) en un comu-
nicado de su presidente, Richard 
Pollack. Esta organización fue to-
davía más crítica con los recortes 
a Medicaid porque, asegura Po-
llack, “ya pagan a los proveedores 
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Médicos y 
hospitales rechazan 

reforma sanitaria 
de Trump

Arrestan a papá que iba
por su hijo a la escuela
 �  Toluca, Estado de México

Un video subido a las redes sociales mues-
tra a un grupo de personas a la salida de una 
escuela primaria en el poblado de San Pedro 
Xalostoc dentro del municipio de Ecatepec 
de Morelos en el estado de México.
En el video se pude ver cómo los policías, al-
gunos vestidos de civil, intentan llevarse a un 
hombre que indican al parecer llevaba droga.
Otros padres de familia que se percatan 
del hecho tratan de impedir que los repre-
sentantes del orden se lleven arrestado al 
hombre.
Las mujeres gritan que lo dejen “solo viene 
por su hijo, no se lo lleven”; en tanto algunos 
policías hacen las indicaciones “déjenos ha-
cer nuestro trabajo”.
El menor, hijo del hombre que están a punto 
de llevarse, llora desesperado y se abraza a 
su padre, en tanto un policía intenta calmar 
al niño.
Hasta el momento no se sabe si el hombre 
portaba drogas, las investigaciones en la lo-
calidad siguen su curso.

Detienen en Tamaulipas
 a integrante de la mafia italiana

Padres de los 43 protestan en la 
Secretaría de la Función Pública

Retiran mil 100 envases de 
Mariguanol de la venta  en el 
Metro de CDMX

� Tamaulipas

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), capturaron en Tamaulipas a 
Giulio Perrone por su probable responsabili-
dad en el tráfi co internacional de cocaína.
Perrone es considerado miembro de “primer 
nivel” de la mafi a italiana de Nápoles y cuenta 
con una notifi cación roja de INTERPOL.
El detenido, de 64 años de edad, es origina-
rio de la provincia de Gragnano, Italia, cuenta 
con una sentencia por 20 años, 11 meses y 
ocho días de prisión, otorgada por el Tribunal 
de Nápoles; además de ser referido en la lista 
de los fugitivos más buscados por el gobierno 
italiano desde hace más de 10 años.
La Procuraduría General de la República 
(PGR) mencionó que la situación migrato-
ria de Giulio Perrone en México era irregular, 
por lo que, al momento de su detención, en 
el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
se le aseguraron dos identifi caciones falsas, 
mismas que exhibían fotografías con las ca-
racterísticas físicas de este individuo.

 � Guerrero

Padres de los 43 normalistas de Ayotizinapa 
arribaron a la Secretaría de la Función Públi-
ca, con la fi nalidad de exigir que se investigue 
la probable omisión de pruebas en la investi-
gación por la desaparición de los jóvenes en 
Iguala, Guerrero.
La desaparición forzada de los normalistas 
ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Está previsto que se lleve a cabo un mitin 
afuera de dicha instancia federal, esto como 
parte de las acciones para exigir justicia en el 
caso de desaparición de los jóvenes.
El representante legal de los padres de los 43 
normalistas, Vidulfo Rosales señaló que para 
estas familias es indispensable que se inves-
tigue la probable alteración de pruebas en la 
investigación realizada en el Río San Juan, 
en Cocula, Guerrero, para que en su caso se 
actúe conforme a ley al ejercer sanciones en 
contra de los probables involucrados.
En ese sentido, desestimaron la determina-
ción de la Visitaduría General de la PGR al 
descartar que hubiera actuación indebida 
por parte de Tomás Zerón, quien, de acuerdo 
con los señalamientos realizados por los pa-
dres de los jóvenes desaparecidos, no siguió 
los protocolos necesarios en la búsqueda de 
los estudiantes al encontrarse al frente de la 
Agencia de la Investigación Criminal (AIC).

 � Cd. de México

En el Metro de la Ciudad de México se ha 
vuelto muy común la venta de un producto 
llamado Mariguanol, el cual promete curar-
nos de cualquier dolor, se vende solo por diez 
pesos y los vendedores prometen que…
“Puedes dar tres masajes por diez minutos 
a personas que vienen padeciendo dolores 
fuertes y curarlos”
Sin embargo la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) comenzó con un operativo para retirar el 
producto. Hoy decomisaron cerca de mil 100 
envases en el metro de la Ciudad de México y 
sus alrededores.
En una solicitud de información vía trans-
parencia, el organismo federal informó que 
la totalidad del aseguramiento de estos un-
güentos se hicieron dentro de la línea uno y 
tres, así como en tiendas a los alrededores de 
la línea 2 del metro.
La Cofepris asegura que las pomadas no 
cuentan con registro sanitario, y explicó que 
cualquier producto hecho con marihuana o 
peyote esta prohibido por la Ley General de 
Salud. La única excepción en la que se pue-
den usar estos productos es por prescrip-
ción médica y tendría que ser importado el 
producto.

Propuesta sanitaria de Donald Trump ha 
sido rechazada por principales asociaciones 
de médicos y hospitales de Estados Unidos, 
por temor a que aumente el número de per-

sonas sin cobertura médica.

“Les pedimos que hagan todo lo 
posible para que nadie que hoy 
tenga cobertura la acabe per-
diendo”, señala el escrito.
La AMA asegura que “según el 
borrador, millones de america-
nos perderán su seguro” y pide a 
los legisladores que mantengan 
el acceso a cuidados médicos de 
los 20 millones de personas que 
consiguieron un seguro gracias 
al plan de Obama.
“No podemos apoyar la ley tal 
y como está redactada por-
que provocará un descenso 
en el número de asegurados y 
por el daño que puede causar 
a los grupos de población más 
vulnerables”.
El plan del Partido Republicano, 
cuenta con el respaldo de la Ca-
sa Blanca.

menos de lo que cuesta la atención 
médica”.
La Asociación de Médicos de Amé-
rica (AMA, por sus siglas en inglés) 
afi rmó en una carta enviada al Con-
greso que el proyecto legislativo de 

los republicanos reduce las ayudas 
económicas para las personas sin 
recursos y de la tercera edad, así 
como para los ciudadanos que de-
ben adquirir su propio seguro en vez 
de obtenerlo a través de su trabajo. 
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El Gobernador Yunes pide al Congreso de 
la Unión aprobar la Ley de Seguridad Interior
�Para que las fuerzas 
armadas tengan una 
mayor participación en 
tareas de seguridad 
pública, en un marco 
jurídico adecuado
� Dedicó todo el día a 
evaluar y defi nir nuevas 
estrategias para mejo-
rar la seguridad en el 
Estado

MIGUEL ANGEL YUNES, urgió a aprobar la Ley de Seguridad Interior. 

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, solicitó a las y los 
diputados federales y sena-
dores que aprueben la Ley 
de Seguridad Interior para 
que las Fuerzas Armadas 
tengan una mayor participa-
ción en tareas de seguridad 
pública, en un marco jurídico 
adecuado.

En una comunicación di-
rigida a los coordinadores de 

los Grupos Parlamentarios 
del Congreso de la Unión, 
Yunes Linares señaló que 
mientras se construyen 
capacidades policiales pro-
pias que puedan responder 

a la demanda generalizada 
de vivir seguros, es indis-
pensable contar con el apo-
yo de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad.

“En nuestra experien-

cia, el Ejército Mexicano y 
la Marina-Armada de Mé-
xico contribuyen de mane-
ra muy importante a me-
jorar los niveles de segu-
ridad y generan confianza 

en la población, que aprecia y 
reconoce su trabajo”, agregó.

Señaló que en Veracruz 
las Fuerzas Armadas han 
sido siempre respetuosas de 
la Constitución, de las Leyes 
y que apegan su actuar a las 
normas que protegen los de-
rechos humanos, políticos y 
civiles de las personas.

De esta forma, el man-
datario estatal se dirigió al 
Congreso de la Unión para 
manifestar la postura del 
Gobierno de Veracruz y pe-
dir que se dé curso al análisis 
y aprobación de la Ley de Se-
guridad Interior.

El Gobernador Yunes es-
tuvo reunido todo el día con 
las áreas que integran la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado para evaluar y de-
finir nuevas estrategias para 
mejorar la seguridad pública 
en la entidad veracruzana.

Mañana sábado en Coa-
tzintla sostendrá la Séptima 
Reunión Extraordinaria del 
Grupo de Coordinación Ve-
racruz para llevar a cabo una 
evaluación del Operativo 
de la Zona Petrolera y Citrí-
cola que se desarrolla en los 
municipios de Poza Rica, Ti-
huatlán, Coatzintla, Papant-
la y Álamo. Posteriormente 
participará en un encuen-
tro con sociedad civil sobre 
seguridad.

El domingo en Minatitlán, 
el Gobernador Yunes asistirá 
a la Reunión Ordinaria del 
Grupo de Coordinación Ve-
racruz en la cual se analizará 
la situación de seguridad del 
sur y de todo el Estado.

Cuatreros 
Sinvergüenza
�Destazan cuatro animales en el rancho de Don Daniel Isidoro, 
solo le dejan los huesos y el cuero

FÁTIMA FRANCO
Denuncia ganadero de Sayula el robo de 

4 de sus animales, los cuales fueron desta-
zados al interior de su rancho.

Daniel Isidoro Salomón, originario de Sa-
yula de Alemán, denunció ante este medio 
de comunicación que la noche del pasado 
miércoles le fueron robadas tres vacas y un 
semoviente de su rancho, el cual se encuen-
tra frente a las preparatorias del lugar, los 
cuales fueros destazados ahí mismo.

Señaló que fue la mañana del día si-
guiente que se percató de los hechos, cuan-
do acudió a supervisar los terrenos y descu-

brió que varios pedazos de carne se encontra-
ban regados.

“El miércoles en la noche para amanecer 
jueves se metieron al rancho y se llevaron 
dos vacas y un semoviente, una la mataron 
ahí mismo y los demás los fueron a matar al 
terreno vecino, me di cuenta porque rompie-
ron el candado de una puerta azul que tiene 
para meter la camioneta ya ahí llevarse to-

da la carne”, expresa el 
entrevistado.

Quien al percatarse de 
la situación dio parte a la 
policía municipal de Sa-
yula, quienes lo enviaron 
a la fiscalía general del 
estado, en Acayucan para 
que levantara una denun-
cia, por lo que después de 
hacerlo, un perito de la 
policía acudió al lugar de 
los hechos para realizar el 
reporte correspondiente.

“En la mañana ya de 
ahí me fui directo con la 
policía porque no nada 
más es uno y de ahí me 
mandaron con los de la 
fiscalía para que pusie-

ra mi denuncia y hasta 
el perito fue al terreno 
para ver, él fue el que se 
dio cuenta de que eran 
varios”, comentó el señor, 
quien dijo además que 
debido a esto mandaron 
un boletín a las ganade-
ras más cercanas, donde 
reportaban el robo de las 
4 cabezas de ganado.

Cabe mencionar, que 
según Isidoro Salomón, 
esta es la segunda vez 
que le han sido robadas 
cabezas de ganado, pe-
ro en aquella ocasión no 
interpuso la denuncia, 
debido a que únicamente 
fueron dos.

Ganadero de Sayula denuncia que le fueron robadas y des-
tazadas cuatro cabezas de ganado.

Algunos pedazos de carne se encontraban regadas en el lugar 
de los hechos.
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“ PORQUE ESTO QUE ES CORRUPTIBLE TIENE QUEVESTIRSE DE INCORRUP-
CIÓN Y ESTO QUE ES MORTAL TIENE QUE VESTIRSE 
DE INMORTALIDAD “ 1 CORINTIOS  15, 53

 El día de ayer viernes 10 
de marzo a las 6:00 AM de-

jó de existir la Señora:

CIÓN Y ESTO
DE INMORTA

jó de exis

ÁNGELA 
GUILLÉN 

PATRACA
Q. E. P.  D.

La participan con profundo dolor sus hijos Ma. de 
Los Ángeles, Ma. Encarnación, Antonio Aguilar, Abra-
ham, Moisés René Aguilar Guillén  y demás familiares 

Las Condolencias se reciben en su domicilio ubi-
cado en la calle Independencia 802 interior Barrio 
Zapotal

El sepelio se llevará a cabo el día  de hoy sábado 
11 de marzo  a las 4:00 de la tarde pasando antes por  
la Iglesia de San Martin Obispo donde se le oficiará 
una misa de cuerpo presente  para después proseguir 
hacia su última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad.  

Q.E.P.D.   LA SEÑORA:      

ÁNGELA GUILLÉN PATRACA 

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

Algunos inconfor-
mes señalaron que a 
pesar de que los baños 
están en reparación si-
guen abiertos, sin que 
los encargados se pre-
ocupen por avisarles 
que no hay servicio, por 
lo que muchos de ellos 
entraban a al baño.

“Los encargados es-
tán entretenidos en el 
teléfono y no les dicen 
a la gente que no tienen 
servicio, ellos entran y 
ya regresan enojados 
porque los albañiles 
están trabajando aden-
tro”, expresaron los 
inconformes.

Otras personas afir-
man que en ocasiones 
los encargados se entre-
tienen con otras cosas 
y únicamente van  a 
reportar su asistencia y 
se retiran, pero a pesar 
de eso, siguen cobran-
do por supuestamente 
“trabajar”.

“Nada más vienen 
a sentarse, o a veces ni 
eso, llegan a anotarse 
y se van a su casa, peor 
como nadie les dice na-
da siguen cobrando su 
quincena sin trabajar”, 
señaló otra afectada.

Por lo que pidieron 
que se cierre el servicio 
a los usuarios mientras 
se encuentra en remo-
delación, para evitar 
que se sigan presentan-
do incidentes de este 
tipo.

Fisgones 
en los
Baños
 públicos

De obra interminable…

Obstruyen importante 
calle, con escombros

FÁTIMA FRANCO
Por construcción sobre la calle Las 

Flores, con Callejón Zamora, en el ba-
rrio Villa Alta, deja escombro regado 
por toda la calle.

Desde hace meses una construc-
ción que se está llevando a cabo en el 
barrio Villalta hay escombros regados 
por todo el callejón Gutiérrez Zamora, 
por lo que los automovilistas son quie-
nes salen más afectados al complicarse 
el paso de sus unidades.

“Imagínese, está lleno de piedras 
y si de por si la calle ya está fea aho-
ra con el pedacero regado es peor, los 
carros pasan con más cuidado y hasta 
puede que se les ponche una llanta”, 
expresó una de las vecinas afectadas. 

Señalan que dicha construcción se 
encuentra en abandono por lo que ya 
no ha nadie a quien recalarle el daño, 
siendo los vecinos allegados quienes 
también sufren afectaciones por la 
obstrucción de la calle debido al mon-

tón de escombros.
Cabe mencionar que dicho callejón también se 

encuentra en malas condiciones, pues se encuentra 
empedrada, haciendo más difícil el acceso.

Escombro sobre el callejón Zamora, por construcción en abandono.
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No aprecian la labor del
Ejército ganaderos sayuleños
�Por no pagar agua y luz los 
quieren sacar de sus instalaciones

RIGOBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los directivos de la Aso-
ciación Ganadera Local en 
Sayula, no quieren pagar los 
gastos de luz y agua, porque 
supuestamente se elevaron 
los pagos, desde que ele-
mentos del Ejército Mexi-
cano utilizan como base la 
báscula de pesaje.

En su momento hasta so-
licitaron que los uniforma-
dos se fueran del municipio, 
pero los socios ganaderos no 
están de acuerdo con dicha 
decisión, pues bien o mal, 
gracias a los soldados el robo 
de ganado ha disminuido al 
menos en la zona de Aguile-
ra y Campo Nuevo.

Los socios se molestaron 
con sus líderes cuando les 
plantearon sobre la posibili-
dad del retiro de los elemen-
tos del Ejército Mexicano, y 
tajantemente les dijeron a 
los directivos que los solda-
dos se quedaban en Sayu-
la, ya que gracias a ellos el 
robo de animales se había 
logrado controlar, cosa que 
nunca hicieron los policías 
municipales.

Cabe hacer mención que 
esta decisión aún está en plá-
ticas, pues según la nueva 
directiva que representa Je-
sús Reyes no están dispues-
to a pagar ni la luz ni el agua, 
que gastan los soldados, y 
por tal motivo dijo que bus-
cará otra opción para que los 

elementos continúen brindando seguridad, 
pero sin que la ganadera pague un solo peso 
por este trabajo.

Directivos de la Ganadera Local de Sayula, por no pagar luz y agua de más, quieren que los soldados 
desocupen sus instalaciones. (Damián)
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 05:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. CRUZ 
HERNÁNDEZ 

OTERO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 59 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Rebeca, Sandra, Verónica, Víctor, 
Ángel Gabriel Millán Hernández, nietos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Emiliano Zapata #709 
entre Independencia y Callejón Javier Mina, Barrio 
Tercero de Oluta, Ver., de donde partirá el cortejo 

fúnebre el domingo 12 a las 16 hrs. pasando 
antes por la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Centro donde se realizará una celebración para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal. 

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. CRUZ HERNÁNDEZ 
OTERO

 RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Transportistas del Mixto Rural de la ruta Sotea-
pan-Acayucan, denuncian que los robos y asaltos en 
el tramo carretero Monte Verde-Comején van en au-
mento, y que lo más sospechoso es que pese a que se 
denuncian los casos, la policía Estatal no ha incre-
mentado la seguridad sobre la carretera, por lo que 
dicen se defenderán con lo que tengan y como pueda, 
sólo exigirán que no los culpen cuando atropellen a 
un delincuente.

Los robos en las entradas y salidas de las locali-
dades mencionadas, puesto que según los afectados, 
hay muchas formas de esconderse después de que 
comenten algún delito, la forma en que operan es en 
motocicletas y con armas de fuego, los delincuentes 
han llegado a disparar a las camionetas, quienes ter-
minan deteniéndose y por ende los pasajeros y chofe-
res son despojados de sus pertenencias, los asaltantes 
trabajan de 2 en 2, y como si estuvieran protegidos 
les da tiempo de tomar cualquier camino, sea rumbo 
a Soteapan o hacia Acayucan.

Quienes han sido asaltados con mayor frecuencia 
son los habitantes de la sierra de Soteapan y los cho-
feres del servicio Mixto Rural, quienes dicen que la 
mayor parte del tiempo, los delincuentes se pierden 
en la comunidad de Monte Grande, que las personas 
de Comején y otros automovilista los ven regresar 
hacia Acayucan, pero cuando llegan a la localidad 
mencionada, se pierden, por lo que creen que ahí ha-
ya una escondite, o los delincuentes sean originarios 
de dicho lugar, y que por ello se les haga muy fácil 
robar.

Cabe mencionar que las organizaciones transpor-
tistas como Antorcha Campesina, CTM y SITAGEP, 
en constantes ocasiones han solicitado mayor presen-
cia policiaca en esta zona, pues sólo hay una patrulla 
de Seguridad Publica para 3 municipios de la zona 
serrana, y cuando se les necesita, tardan hasta 2 ho-
ras en llegar al lugar de los hechos, por lo que dicen 
es urgente que atiendan esta problemática, pues ya 
están cansados y buscaran poner orden con su propia 
mano, aunque eso implique matar a algún asaltante.

Carretera a Soteapan,
Ruta de los robos

�Los transportistas del Mixto 
Rural son los más afectados, no 
hay vigilancia de la Policía Estatal

Incrementan los robos en el tramo carretero 
Comejen-Monte Grande. (Damián).

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Triste e inesperado abor-
tó sufrió una fémina que se 
identificó con el nombre de 
Alicia Morales Alcántara de 
32 años de edad domiciliada 
en esta ciudad de Acayucan, 
la cual fue trasladada hacia 
el Hospital General Miguel 

Alemán por sus propios me-
dios para que fuera atendida 
clínicamente.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando estando 
en estado de gestación la se-
ñora Morales Alcántara, su-
frió la triste desgracia de per-
der el producto que cargaba 
desde hace dos meses en el 
interior de su vientre, tras su-
frir una fuerte caída desde su 

propia altura en el interior de 
su propio domicilio.

Lo que provocó que de 
inmediato el marido de la 
mujer el cual se reservó en 
dar a conocer sus generales, 
buscara la forma y el medio 
de transporte adecuado pa-
ra poder trasladar a su con-
cubina al nombrado noso-
comio, donde fue atendida 
clínicamente.

¡Que drama dios mío!
�Cayó en su hogar y perdió al angelito que llevaba 
en el vientre, de dos meses de gestación

Vecina de esta ciudad sufrió un aborto tras caerse desde su propia altura y fue trasladada 
hacia el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
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CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA CO-
 MEDOR, COCINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA,
 BARDEADA. INF. TEL. 924 1460 085, EN OLUTA,
VERACRUZ

TINTORERÍA MEGA CLEAN” SOLICITA PERSO-”
 NAL PARA PLANCHAR, PORFIRIO DÍAZ N°. 314,
.BARRIO ZAPOTAL ACAYUCAN, VER

RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COME-
 DOR, COCINA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE
 LAVADO Y ESTACIONAMIENTO INF. 228 190 6717
- 924  109 1050

 TRATAMIENTO PARA PSORIASIS PRODUCTO
 100% NATURAL INFORMES AL  CEL. 924- 24 922
59  ACAYUCAN, VER. SRA. MARY

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADUL-
TO MAYOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDAR-
SE  DÍA Y NOCHE, INFORMES DE VIERNES A DO-
MINGO, 24 772 67  EN OLUTA

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Violento asalto sufrió padre 
e hija originarios del munici-
pio de Juan Rodríguez Clara, 
luego de que un par de sujetos 
armados que viajaban a bor-
do de una motocicleta Italika, 
los despojaran de más de 50 
mil pesos en efectivo e hirie-
ran con arma de fuego al se-
ñor Juan Barradas Cortés de 
44 años de edad, el cual fue 
ingresado de inmediato a los 
laboratorios Biomedic ś para 
que fuese atendido.

Fue cerca de las 13:20 horas 
de ayer cuando a las afueras 
del Restaurante “La Charras-
ca” que se ubica sobre la esqui-
na de las calles que compren-
den Melchor Ocampo y Ma-
nuel Altamirano del Barrio el 
Zapotal de esta ciudad, fueron 
intervenidos de manera sor-
presiva el señor Barradas Cor-
tés y su hija de nombre Yadira 
Barradas Prieto de 18 años de 
edad por el dúo de asaltantes.

Los cuales tras desenfun-
dar de este sus ropas las armas 
de fuego que portaban, apun-

¡Le meten plomo y le roban 50 mil!
�Desde el banco lo siguieron hasta “La Charrasca”, en esa zona de peligro 
junto al Jarana, le cayeron los delincuentes

taron hacia los cuerpos de los 
dos agraviados y posterior-
mente uno de los asaltantes le 
arrebató el bolso de mano que 
portaba la joven Yadira y que 
contenía el dinero en efectivo 

que habían retirado de alguna 
institución bancaria, para des-
pués partir abordó del caballo 
de acero en que viajaban, no 
sin antes propinarle un balazo 
al señor Barradas Cortés.

Mismo que cayó de manera 
inmediata a un costado de su 
propio vehículo un Chevrolet 
TRAX color blanco con pla-
cas de circulación YHK-18-48, 
hasta que fue auxiliado por su 
propia hija y algunos testigos 
para ingresarlo de inmediato 
al consultorio del doctor Sán-
chez Cayetano y fuese atendi-
do clínicamente.

Minutos más tarde arriba-
ron elementos de la Policía Na-
val, los cuales se encargaron 
de acordonar la citada unidad 
ya que a sus alrededores se en-
contraba un casquillo percuti-
do y las cintas de la bolsa de 
mano que portaba la hija del 
ahora herido.

Posteriormente también 
hicieron acto de presencia ele-
mentos de la Secretaria de Se-
guridad Publica, de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando del comandante Ra-
fael Rascón Medina y la licen-
ciada Citlalli Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales.

La cual se encargó de rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes y levantar las evi-
dencias para después ordenar 
el traslado del vehículo hacia 

el corralón correspondien-
te, ya que fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que al ser en-
trevistada la hija del herido 
por las autoridades policiacas 
mencionadas, externo que ha-
bían salido de la Institución 
Bancaria donde realizaron el 
retiro del dinero que les fue 
robado y tras acudir a la paste-
lería “Zanata” que se encuen-
tra ubicada a escasos metros 

de donde se dieron los hechos, 
fueron sorprendidos por los 
asaltantes que presuntamente 
ya les seguían los pasos desde 
el momento en que salieron 
del banco.

Por lo que se inició la car-
peta de investigación corres-
pondiente por parte de los mi-
nisteriales, a modo de dar con 
el paradero de los responsa-
bles de este vil acto, cometido 
a plena luz del día y sobre una 
zona demasiado transitada.

Sujetos armados despojan de más de 50 mil pesos a vecinos de Rodríguez 
Clara y hieren a uno de ellos con arma de fuego a plena luz del día. (GRANADOS)

El herido de inmediato fue ingresado al consultorio del doctor Sánchez Caye-
tano para que fuera atendido clínicamente. (GRANADOS)  



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

Sábado 11 de Marzo de 2017 9SUCESOS

AYER A LAS 13:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. MARÍA DE 
LOS SANTOS 

REMIGIO BARUCH
(Q.E.P.D.)

A la edad de 79 años, lo participan con profundo 
dolor su hijo EL Sr. Roberto Ortiz Remigio, nuera 
la Sra. Tomasa Gómez González, nietos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Nicolás Bravo #509 
esquina Galeana, Barrio Segundo de Oluta, Ver., 

de donde partirá el cortejo fúnebre el Hoy a las 16 
hrs. pasando antes por la Iglesia San Juan Bautista 

donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal. 

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. MARÍA DE LOS SANTOS 
REMIGIO BARUCH

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en la de cua-
dros se vio por largas ho-
ras uno de los dos sujetos 
que realizaron disparos 
con arma de fuego la ma-
drugada de ayer en la co-
lonia Revolución de esta 
ciudad, luego de que fuese 
intervenido por elementos 
de la Policía Naval tras es-
tar escandalizando en la 
vía pública y en altas horas 
de la noche.

Miguel Ángel Rosado 
García de 32 años de edad 
fue el nombre con el que 
se identificó el detenido, el 
cual tras encontrarse atra-
pado por las garras del al-
cohol y en compañía de un 
conocido licenciado en de-
recho, alteró el orden pú-
blico desde el momento en 
que realizó varias detona-
ciones con arma de fuego 
y provocó un gran temor 
entre los habitantes de las 
calles Héroe de Nacozari e 
Ignacio Aldama de la cita-
da colonia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Ante el mal estado que pre-
senta la cinta asfáltica de la 
autopista la Tinaja-Cosoleaca-
que y el exceso y de velocidad 
con que era conducida una 
camioneta Ford tipo Curier 
color blanco con placas de cir-
culación del Estado de Méxi-
co, acabó por salirse hacia la 
cuneta que se encuentra a la 
orilla de la citada arteria, des-
pués de que sufriera una falla 
sobre unos de sus neumáticos 
que hizo perder el control del 
volante a su conductor el cual 
resultó ileso.

Fue a la altura del kilóme-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval intervinieron la no-
che del pasado martes al 
conductor de un vehículo 
SEAT tipo Ibiza color ver-
de con placas de circula-
ción YHL-95-95 del Esta-
do de Veracruz, el cual se 
identificó con el nombre 
de Ángel Flores López do-
miciliado en esta ciudad 
de Acayucan, ya que con-
ducía dicha unidad bajo 
las secuelas del alcohol y 
tuvo que ser ingresado a la 
cárcel preventiva de este 
mismo municipio.

Los hechos ocurrieron 
en la esquina de las ca-
lles que comprenden Re-
bsamen y Moctezuma en 
el barrio Villalta de esta 
ciudad, donde los unifor-

¿No que muy machito?...

¡Pisó la cárcel el sácale
punta de la Revolución!
�El leguleyo se refugió en las valencianas del papá que se 
dice infl uyente

Elementos de la (SEMAR) arri-
baron de manera inmediata al 
punto donde se realizaron las 
fuertes detonaciones con arma 
de fuego. (GRANADOS)

Uno de los dos sujetos que realizaron los disparos con armas de fuego, fue 
intervenido por los Navales tras escandalizar en vía publica. (GRANADOS)

Al arribar elementos de 
la Secretaria de Marina 
Armada de México (SE-
MAR) al punto indicado, 
lograron ubicar al presun-
to responsable de este acto 
se encontraba alcoholiza-
do y al lado del nombra-
do profesionista, así como 
de su camioneta Jeep tipo 

Cheroke color negro con 
placas de circulación MJX-
11-14 del Estado de México, 
sobre la cual se encontra-
ban envases de cerveza, 
mientras que el arma de 
fuego jamás encontrada 
por los uniformados y con 
ello quedó frustrada la in-
tervención del nombrado 

sujeto.
Posteriormente al 

ya tener conocimiento 
elementos de la Policía 
Naval de este acto ocu-
rrido pasada la media 
noche del pasado jue-
ves, se mantuvieron 
alertas y tras infringir 
en una falta adminis-
trativa Rosado Gar-
cía, fue intervenido y 
trasladado a la cárcel 
preventiva de mane-
ra solitaria gracias a 
que su acompañante el 
nombrado licenciado 
no se encontraba pre-
sente al momento de la 
detención.

Y tras ser encerra-
do en una de las cel-
das Rosado García fue 
sancionado conforme 
a ley por la infracción 
que cometió, al escan-
dalizar y alterar el or-
den público.

�Puede contar que salió con vida de 
la autiopista de la muerte, luego de caer 
aparatosamente a la cuneta

¡Que susto!
tro 17 del tramo que compren-
de Acayucan-Cosoleacaque 
donde se registró dicho acci-
dente, del cual solo surgieron 

algunos daños materiales ya 
que el conductor de la uni-
dad mencionada el cual se 
identificó con el nombre de 
Rafael Domínguez Lagunes 
de 23 años de edad domici-
liado en el Distrito Federal 
resultó sin lesión alguna.

Por lo que paramédicos 
de Capufe que arribaron al 
lugar del accidente se evita-
ran a trasladar a este sujeto 
hacia alguna clínica particu-
lar de esta ciudad, mientras 

que elementes de la Policía 
Federal que también acu-
dieron al lugar de inciden-
te se encargaron de tomar 
los datos correspondien-
tes para después ordenar 
el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Solo daños materiales resultaron de la salida de camino que sufrió una ca-
mioneta Courier sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Temerario alcoholizado
detenido por la naval!

mados se percataron de 
que en forma temerosa 
era conducía la unidad ya 
mencionada.

Lo cual les permitió 
que le marcaran el alto a 
su conductor de la misma 
y tras seguir las indica-

ciones de los uniforma-
dos Tapia Ventura freno 
su unidad, para que des-
pués de comprobar los 
Navales que conducía en 
estado de ebriedad, fuese 
intervenido y encerrado 
en la de cuadros.

Vecino de esta ciudad que conducía su vehículo en estado etílico y paso 
la noche encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 

ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

HOY  a partir de las 13:00HOY  a partir de las 13:00
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

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

APOYANDO APOYANDO 

EL DEPORTEEL DEPORTE

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco de esta 
ciudad, se jugara mañana do-
mingo a partir de las 10 y 14 
horas el quinto y sexto parti-
do del play off final del cam-
peonato de Softbol municipal 
tipo “botanero” que dirige 
“El Coyote Mix” al enfrentar-
se el fuerte equipo del depor-
tivo Zapotal contra el equipo 
de Carnitas La Malinche.

Como usted recorda-
rá amable lector el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardo ś inició ganando los 
dos primeros partidos, al si-
guiente domingo fue Carni-
tas La Malinche de la dinastía 
Aguilar quien ganó de igual 
manera los dos partidos para 
emparejar la serie a dos par-
tidos por bando, motivo por 
el cual no hay nada para na-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA.-   

En la cancha de futbol 
de la población de Teneja-
pa del municipio de Oluta 
cae el telón al jugarse la 
última jornada del torneo 
de futbol varonil libre de 
Tenejapa que dirigen Al-
fonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Correa 
quien está con 35 puntos 
en el tercer lugar contra 
el equipo de Los Taxis-

tas quienes cuentan con 
28 puntos en el séptimo 
puesto.

A las 11 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfren-
tarse el equipo de Loma 
Central del municipio de 
Texistepec quien va con 38 
puntos en el segundo sitio 
contra el equipo el equipo 
de Ojapa quien va de líder 
con 40 puntos, jugándose 
la posición ambos equi-
pos porque si gana Loma 
Central se va para el pri-
mer lugar.

A las 12 horas otro par-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Hoy sábado en la can-
cha que se ubica en la en-
trada a esta Villa de Sayula 
de Alemán frente a la ga-
solinera se jugara a partir 
de las 10 horas la jornada 
número 8 del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse el 
equipo local del Atlético 
Acayucan contra el depor-
tivo Coel. 

El Atlético Acayucan 
quienes juegan en la can-
cha de Sayula está espe-
rando hasta con lonche al 
deportivo Coel quienes 

traen dentro de sus filas 
a jugadores experimenta-
dos que ya estuvieron en 
primera y tercera división, 
motivo por el cual el par-
tido se antoja bastante di-
fícil para los locales quie-
nes no la van a tener nada 
fácil. 

Por lo tanto el director 
técnico del equipo Aca-
yuqueño el señor Azuara 
manifestó a este medio in-
formativo que sus mucha-
chos están en concentra-
ción desde ayer viernes en 
el hotel Jessimar para salir 
hoy temprano y entrar a 
la cancha como navajitas 
de rasurar para buscar el 
triunfo y los 3 puntos con-
tra el equipo porteño del 
deportivo Coel.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la 
dinastía Chávez que 
se ubica a un costado 
de la carretera casi 
frente a Grúas Amari-
llas se jugará mañana 
domingo una jornada 
más del torneo de fut-
bol varonil libre que 
dirige la señora María 
Luria Jiménez al en-
frentarse a partir de 
las 9 horas el aguerri-
do equipo del deporti-
vo La Chichihua con-
tra los campeonísimos 
del Flores Magón que 
dirige muy atinada-
mente Eder Fonseca.

Para las 10 horas 
otro partido que se 
antoja difícil para el 
equipo de Los Millo-
narios quienes se en-
frentaran al aguerrido 
equipo del Atlético 

¡Jornada intensa en
la cancha de los Chávez!

San Diego va con todo para quitarles el modito de caminar a los actua-

les campeones del torneo. (TACHUN)

Herrera y en otro partido no 
apto para cardiacos el fuerte 
equipo de la Fundación Cirilo 
Vásquez de a Zaragoza y Ma-
dero tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando 
midan sus fuerzas a partir de 
las 11 horas contra el equipo 
del deportivo Génesis. 

A las 12 horas otro partido 
que la afición estaba esperan-
do cuando se vuelvan a ver las 
caras el sub campeón San Die-
go contra el equipo campeón 
del San Judas quienes dijeron 
que al que le pegan una vez 

le pegan dos veces, mientras 
que los vecinitos del San die-
go dijeron que entraran con 
todo para quitarles hasta el 
modito de caminar y abollarle 
la corona a los pupilos de Víc-
tor Pérez del San Judas.

Y a las 13 horas el fuerte 
equipo del deportivo Chávez 
va con todo contra el tremen-
do trabuco del deportivo Bos-
ter y para concluir la jornada 
el equipo de Los Bomberos 
no la tienen nada fácil al en-
frentarse al fuerte equipo del 
deportivo Camila.

Tenejapa...

¡Ultima jornada en el futbol de Tenejapa!
tido que se antoja difícil para 
los aguadores del Hidropura 
quienes van con 29 puntos al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Tenejapa quienes sol los ac-
tuales campeones del torneo 
y que también están con 29 
puntos y a las 13 horas el de-
portivo More quien también 
esta con 29 puntos se enfrenta 
a los Tiburones quienes están 
con 24 puntos y quienes no 
van para ninguna parte al es-
tar posesionados en el octavo 
lugar, mientes que los demás 
equipos se pueden mover en 
la tabla.  

El Atlético Acayucan tendrá que sacar toda la carne al asador para 

buscar el triunfo hoy sábado en Sayula. (TACHUN)

En la Más 55…En la Más 55…

¡Va Atlético por una hazaña!

¡Habrá campeón!
�Zapotal y La Malinche van por el título del 
extraño torneo de softbol que “desorganizó” 
El Coyote

El domingo pasado la porra quería correr porque según había pegado un pe-

queño sismo, fue Tomas Aguilar que se barrió en tercera. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan para mañana domingo en el quinto y sexto 

partido del play o�  fi nal del Softbol municipal. (TACHUN)

die mañana domingo cuando 
ambos equipos se vuelvan a 
enfrentar.

Por lo tanto se dijo que Jo-
sé Manuel Manzanilla quien 
lanzó el pasado domingo y 
ganó los dos partidos, volvió a 
pedir la bola para lanzarles a 
los del Zapotal porque según 
aseguró que ya los tiene me-
diditos y va por el banderín 
del torneo de Softbol botane-
ro, mientras que Tomás Agui-
lar estará listo para el relevo, 
así dijeron.  

Por el Zapotal de la dinas-
tía Bocardo ś es probable que 
suba a la loma de los suspiros 
el veterano de mil batallas 
Martín Bocardo a quien lo 
congelaron en la banca el do-
mingo pasado pero que ya to-
do se resolvió con el manager 
José Luis Cartas quien dijo 
que va pa rriba del montículo 
y que se presume que estará 
para el relevo Pedro González 
“Pichilín” y Jairo Rasgado “El 
Paisano”.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Un conocido comercian-
te que tuvo su domicilio en 
la calle Ruiz Cortines de la 
colonia Morelos, murió ano-
che luego de la volcadura 
que sufrió con su camioneta 
Ford sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, a la altura del 
hotel  Las Hojitas.

A consecuencia de los 
severos golpes que recibió 
en la parte del torax y abdo-
men del cuerpo, falleció el 
señor Eduardo Castellanos 
Rodríguez, quien todavía 
pudo llegar a recibir aten-
ción médica a un sanatorio 
particular, pero debido a la 
gravedad de las lesiones, 
dejó de existir a las 21:30 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas, hombre y 
mujer, por separado, inten-
taron quitarse la vida du-
rante las últimas horas en la 
ciudad; afortunadamente ni 
uno logró su cometido por lo 
que la familia debe ponerles 
más atención para evitar un 
nuevo intento que ahora sí 
los mandaría a mejor vida.

Una dama identificada 
como Judith Escribano de 33 
años de edad, fue encontrada 
tirada en el piso, desmayada 
y con una reata amarrada 
en el cuello. Sus familiares 
arribaron a su domicilio en 
la calle Antonio Plaza de la 
colonia Morelos, encontrán-
dola desmayada indicando 
que el otro extremo de la 
cuerda, amarrada a una ven-
tana, no soportó su peso por 

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Daños cuantiosos fue el 
resultado de un accidente au-
tomovilístico ocurrido la ma-
drugada en la colonia Lealtad 

de este municipio, donde un 
pesado camión de carga im-
pactó de reversa un poste de 
telefonía, dejando sin señal 
a los habitantes del sector, 
que rápidamente pidieron el 
apoyo de las autoridades de 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Quien se está volvien-
do más famosa en el pue-
blo es la “paloma” Fer-
nando Artigas, pues aho-
ra está siendo señalado de 
estarse volviendo clep-
tómana porque no hay 
cliente que se le vaya vivo, 
es decir, sin que le meta el 
dos de bastos y el dueño 
del antro donde trabaja ni 

sufre ni se acongoja.
Parroquianos de las 

“Torres Gemelas” han 
salido trasquilados del 
lugar, indicando que es 
“La Paloma” quien los 
engatusa con su cara y 
cuerpo bonito y después 
les mete el dos de bastos, 
por lo que cuando quie-
ren seguir  tomando, ya 
no encuentran su dinero, 
señalando a Fernando 
de ser el causante de sus 

Con su cuerpo y su cara de mujer, la paloma engatusa a los clientes 
en Texistepec.

¡Es una loca!
�“La Paloma” de Texistepec está en 
boca de todos los borrachitos del pueblo

desgracias.
Todo ello ha originado 

un descontento de los bo-
rrachitos que esperan que 
el dueño del antro donde 

labora, el ex alcalde Ser-
gio Salomón ya le ponga 
su tate quieto a la “palo-
ma” antes que ellos se la 
cobren por sí mismos.

Este viernes no hubo parti-
do en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, donde se enfrentarían 
los Tiburones Rojos de Vera-
cruz y el equipo de la Franja de 
Puebla.

El juego no comenzó a las 
21:00, como estaba previsto, 
debido a la huelga de la Asocia-
ción Mexicana de Árbitros. Luis 
Enrique Santander, arbitro prin-
cipal del encuentro en el Pirata, 
abandonó el estadio una hora 
antes del encuentro.

Aunado a esto, jugadores de 
Puebla, confirmaron en redes 
sociales que el auxiliar técnico 
de Puebla y extécnico del Ti-
buron en los 90, Aníbal “Maño” 
Ruiz, falleció esta noche víctima 
de un infarto fulminante dentro 
de las instalaciones del estadio 
cuando se dirigía a salir a ins-
peccionar el campo; de manera 
súbita se desvaneció en el terre-
no de juego.

Tanto las autoridades de la 
FEMEXFUT, como los depar-
tamentos de medios de ambos 
equipos, no han dado una pos-
tura oficial sobre estos hechos 
lamentables que empañan 
tanto la liga, como el futbol 
nacional.

Luego de que este viernes la 

Comisión Disciplinaria informa-
ra sobre las sanciones a Pablo 
Aguilar y Enrique Triverio, los 
árbitros quedaron inconformes 
con las decisiones y determina-
ron no participar en la Jornada 
10 del futbol mexicano.

Y es que Pablo Aguilar que-
dó suspendido de toda activi-
dad por 10 partidos luego de 
que agrediera con un cabezazo 
al árbitro Fernando Hernández 
en el duelo entre el América y 
los Xolos de Tijuana dentro de la 
Copa MX.

Por su parte, Enrique Tri-
verio, delantero del Toluca, fue 
sancionado con ocho partidos 
de suspensión por empujar al 
árbitro Miguel Ángel Flores en 
el partido con los Monarcas 
Morelia.

El partido de este viernes 
se reprogramaría quedando 
la fecha pendiente según có-
mo se arregle la FEMEXFUT 
con la Asociacion Mexicana de 
Árbitros.

Cabe señalar que el duelo 
entre los Tiburones y Puebla se 
iba a jugar a puerta cerrada por 
los hechos violentos de hace 15 
días; el siguiente partido que 
recibirá el veto será cuando los 
escualos reciban a Cruz Azul. 

¡Muerte en el “Pirata”!
�Cayó fulminado auxiliar del puebla; no 
hubo partido, el árbitro se retiró una hora 
antes debido a la huelga de silbantes

¡Volcó y murió!
�Vecino de la Morelos se trambucó por las Hojitas; 
no sobrevivió a los severos golpes en el torax

horas.
La víctima de 38 años 

de edad, viajaba a exceso 
de velocidad y perdió el 
control de la camioneta, 
metros antes de la gari-
ta de Migración y por su 
propio pie salió del vehí-
culo y lo trasladaron al 
Sanatorio Metropolitano, 
donde ya no hubo nada 
que hacer por su vida,

Fue su esposa Claudia 
Mendiola Lavín quien hi-
zo el reconocimiento del 
cadáver ante las autori-
dades correspondientes. 
Luego de la necrocirugía 
de ley, el cuerpo fue en-
tregado a sus familiares 
que lo velan en la colonia 
Morelos de esta ciudad.

EDUARDOEDUARDO Caste- Caste-
llanos llanos Rodríguez, Rodríguez, 
murió a conse-murió a conse-
cuencia de los se-cuencia de los se-
veros golpes que veros golpes que 
recibió luego de su recibió luego de su 
volcadura.volcadura.

LA CAMIONETA LA CAMIONETA que que 
conducía el hoy occiso.conducía el hoy occiso.

¡Los retachó la muerte!
�Dos le tocaron la puerta a San Pedro; los dos 
se regresaron de volada

lo no cumplió su cometido 
de quitarse la vida.

Más tarde en la calle Ga-
leana de la colonia Miguel 
Alemán se repitió casi lo 
mismo, pero ahora con un 
varón que al parecer an-

daba alcoholizado, siendo 
salvado por sus familiares, 
indicando que le pondrán 
más atención tanto médica 
como psiquiátrica antes que 
vuelva a intentar y ahora sí 
logre su cometido.

Qué ricos son los frijoles, pero hay gente que busca matarse.

¡Reversazo cuantioso!
�Chofer de tracto camión hizo reventadero 
de cables en Soconusco

tránsito.
El accidente ocurrió a las 

cinco de la mañana sobre la 
calle Tabasco, entre Baja Ca-
lifornia y Yucatán de la colo-
nia Lealtad, del municipio de 
Soconusco, donde un camión 
Mercedes Benz, con remolque 
tipo caja seca y con placas del 

Estado de México, condu-
cido por Fernando Sán-
chez Moreno de 24 años de 
edad, al echarse de reversa, 
impactó a un poste de tele-
fonía celular, dejando inco-
municado a los vecinos.

Al punto, más tarde 
arribó personal de tránsito 
del estado, quien cuanti-
ficó los daños y se llevó al 
pesado camión a la delega-
ción de tránsito para des-
lindar responsabilidades. 
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

PPág11ág11

�Vecino de la co-
lonia Morelos su-
frió accidente en la 
Costera del Golfo, 
cerca de Las Hoji-
tas; no sobrevivió a 
las severas heridas 
internas

�Señora embrazada cayó en el in-
terior de su hogar, llegó al hospital 
pero ya había sufrido sangrados

�Afuera de la Charrasca, a unos pa-
sos del Jarana, le metieron un plomazo 
a un ganadero y a su hija le arrebata-
ron la bolsa con 50 mil del águila en su 
interior

¡Cayó en manos de la 
Naval, garganta profunda!

�Engancha a 
los clientes, les 
cierra el ojo, les 
pone la mano 
en la pierna y 
luego les aplica 
el dos de basto

�Fallaron en su intento de suicidarse; Diosito 
les dijo que todavía tienen que hacer muchas 
cosas en la tierra

�Su protector el junior hijo del aboga-
do, se escondió en el dobladillo del papá

¡Destripadero en Soconusco!

¡Vive para contar que se¡Vive para contar que se
trambucó en la pista maldita!trambucó en la pista maldita!

¡Perdió a 
su bebé! ¡Muerto!

¡Asalto sangriento!¡Asalto sangriento!

Cucucurrucucu…

¡La Paloma de Texistepec
es una gran raaaatoona!

¡Bravucón que echó bala en
la Revolución, al botellón!

PPág9ág9
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¡Se quieren ir
de este mundo!
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