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En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas reconocen 
a un águila sobre un nopal devorando una serpiente, lo que les 
indica el lugar donde deben fundar la ciudad de Tenochtitlán, hoy 
ciudad de México. Pronto se convertirá en la ciudad más podero-
sa de Mesoamérica que alcanzó casi 500.000 habitantes en su 
época de mayor esplendor. (Hace 691 años)
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E
n sus derechos fundamen-
tales al ser detenido este 
domingo y considerando 
que podría darse a la fuga 

aprovechando su cargo de notario 
y su paso por diversos cargos públi-
cos en el Estado.

Además, la juez determinó como 
fecha para la audiencia de vincu-
lación a proceso el próximo 18 de 
marzo a las 8 de la mañana.

De acuerdo con la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), parte acusa-
dora, Ríos Alvarado podría recibir 
hasta 15 años de prisión como pe-
na máxima por los delitos que se le 
imputan.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Dora, quien de-
dico parte de su vida a la 
venta de periódicos como 
“voceador” en la esquina 
de la Calle Miguel Hidalgo 
y Juan de la Luz Enríquez 
ahora no tiene ni donde 

vivir actualmente se en-
cuentra en una casa que le 
prestaron en la colonia “El 
Fénix” de arrimada como 
dice ella con tristeza y lagri-
mas en los ojos al no poder 
trabajar y sin recibir ningún 
tipo de apoyo de parte del 
gobierno.

Tráiler deja sin luz a 
familia de mentores en Oluta

¡Va a ir al bote!
� El exgobernador interino Flavino Ríos fue detenido e ingresado al Penal de Pacho 
Viejo; lo acusan de haber ayudado a escapar al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa

POR ERNESTO 
GRANADOS 

HERNÁNDEZ

Ha hecho de 

las arcas de Sayula 

su obsesión. Las 

ha buscado de di-

ferentes maneras, 

por diferentes vías, 

principalmente el de 

las negociaciones 

oscuras, siempre al 

servicio del mejor 

postor.

Esa ha sido la 

constante de Fredy 

Ayala González, 

quien lo mismo se 

disfraza de perre-

dista, pero se entre-

ga en lo oscurito al 

PRI, lo que le costó 

la expulsión de ese 

instituto político, por 

traidor.

“Doña Dora” voceadora 
de antaño está  en el olvido

PONEN EN MARCHA CAMINO 
VECINAL SAN LUIS - PITALILLO

PONEN EN MARCHA POZO DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE EN PITALILLO

Zona Urbana

LE DICEN RAAAAATONA A 

directora de la Capitán C. Guitérrez

� En corte de casa exprés a la directiva de padres de familia de la escuela 
Capitán Hilario C Gutiérrez, les hizo falta 20 mil pesos.  (Damián)

� Tráiler revienta cables y huye más tarde es detenido por la Policía Mu-
nicipal (Maciel)

   Los candidat@s.....

FREDY AYALA, 
una historia tenebrosa

� Está obsesionado con llegar a meterle mano a las 
arcas de Sayula, pese a sus episodios oscuros.
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Del Clásico Mundial de Béisbol…

México está eliminado
El equipo mexicano de 

béisbol estaba sobre las cuer-
das. México ganó por prime-
ra vez en el Clásico Mundial 
de Béisbol. Doblegaron 11-9 
a Venezuela en un duelo 
con drama; sin embargo, no 
les alcanzó para amarrar el 

juego de desempate frente a 
Italia .La afición y jugadores 
habían festejado en el estadio 
de los Charros de Jalisco; sin 
embargo, los organizadores 
crearon una gran confusión, 
se retractaron y le quitaron el 
pase a México.
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PONEN EN MARCHA POZO DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE EN PITALILLO

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador puso en marcha el pozo que brin-
da agua potable a la comunidad de Pitali-
llo de este municipio con lo cual se termina 
una de las viejas demandas de esta comu-
nidad indígena.

El pozo que tiene 94 metros de profun-
didad fue una obra nada fácil de efectuar 
pues durante seis meses se realizaron in-
tensos trabajos para localizar la fuente de 
abastecimiento. El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador dijo que, en esta admi-
nistración no existen obras de capricho 
sino que de beneficio para todos; aquí no 
entran colores partidistas ni diversas ideo-
logías, lo único que interesa es abatir los 
índices de pobreza.

Acompañado de ediles y la presiden-
ta del DIF Municipal Esperanza Delgado 
Prado, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador abrió las válvulas del agua con el 
cual brinda el vital líquido a todos los ha-
bitantes de esta comunidad.

Marco Antonio Martínez Amador es-

cuchó cada una de las expresiones de los 
habitantes, se dijo respetuosa de ellas, pe-
ro indicó que toda indiferencia está por 
encima del bien común de los pobladores 
de esta comunidad quienes hoy después 
de 40 años tienen un alcalde que ha cum-
plido con una de las que eran su principal 
demanda.

En la visita a la comunidad estuvieron 
presentes Dagoberto Marcial Domínguez 
Síndico Único, y los regidores Joaquín Ta-
pia, Jaime Rentería, Esperanza Delgado 
presidenta del DIF, Mildret Grajales enla-
ce municipal de Sedesol, la Secretaria del 
Ayuntamiento Silvia Herrera y Fermín Fé-
rez, director de Gobernación.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Ha hecho de las arcas de Sayula su obse-
sión. Las ha buscado de diferentes maneras, 
por diferentes vías, principalmente el de.las 
negociaciones oscuras, siempre al servicio 
del mejor postor.

Esa ha sido la constante de Fredy Aya-
la González, quien lo mismo se disfraza de 
perredista, pero se entrega en lo oscurito al 
PRI, lo que le costó la expulsión de ese insti-
tuto político, por traidor.

Pero el castigo más doloroso para este 
tenebroso personaje, ha sido el del pueblo 
que en las urnas le ha dicho una y otra vez 
que no es persona grata en este histórico 
municipio.

Ahora en una clara muestra de su falta de 
ideología y convicciones, Fredy Ayala se ha 
inscrito por el PAN, en la peor incongruen-
cia política, pues ahí están los archivos pe-
riodísticos de cuando Fredy Ayala repudia-
ba los lineamientos de Acción Nacional.

Pero también los archivos de periódicos 
dan cuenta de los episodios policiacos de es-
te negro personaje de la política cuya princi-
pal ¨virtud¨ han sido las negociaciones que 
le permitieron amasar fortuna.

Como diputado local fue el fiel de la ba-
lanza en la Legislatura donde fue vecino de 
curul de su viejo compañero de aula, Erick 
Lagos Hernández, incluso por el ¨amor¨ del 
ahora diputado federal se peleó a ultranza 
con el ahora secretario de gobierno Rogelio 
Franco quien le inició el proceso de expul-
sión del PRD por servir a otros intereses, 
concretamente en la campaña del citado La-
gos Hernández.

Ahora Ayala, sirviendo a esos intereses 
ha querido sorprender a la dirigencia pa-
nista, registrando una candidatura a toda 
luces fuera de lugar pues no cumple con los 
requisitos de la convocatoria, pero confía en 
que los recovecos legales y las lagunas de 
la ley electoral le permitan enderezar esos 
entuertos como en otras ocasiones.

Ayala González se registra como pre can-
didato del PAN por órdenes de Erick Lagos 
quien busca en sus sueños guajiros, con-
trolar a toda costa esta región, tratando de 
ignorar que se ganó a pulso el repudio del 
electorado por sus promesas incumplidas, 
pero esa es otra historia.

La historia de los Ayala en la región ha 
sido de abusos, de prepotencia, de sospe-
chosa liga con ilícitos que van desde el abi-
geato, al robo de gasolina hasta la portación 
de dinero ilegal.

He aquí algunos registros en las hemero-
tecas estatales.

DETENIDO CON

DINERO Y....

 

En portales del estado el 8 de agosto del 
2012, se informa de la detención de Fredy 
Ayala en presunto estado de ebriedad, así 
como en posesión de más de 300 mil pesos 
en efectivo que no pudo acreditar por lo que 
fue remitido a la cárcel municipal.

De acuerdo con la nota de la reconocida 
periodista Gisela Córdova que escribe para 
Radio Ver, fue detenido en la carretera fe-
deral Acayucan- Cosoleacaque el perredista 
Freddy Ayala por la posesión de una fuerte 
cantidad de dinero.

De acuerdo con fuentes de la Policía Fe-
deral, al perredista se le encontró una canti-
dad de más de 300 mil pesos en efectivo, la 
cual no acreditó de manera inmediata por 
lo que fue remitido al ministerio público 
federal.

Como parte del operativo de vigilancia 
que hay en carreteras, se detuvo la unidad 
del político, quien viajaba al municipio de 
Acayucan desde la capital del Estado.

De manera extraoficial se dio a conocer 
que Freddy Ayala fue remitido al ministerio 
público federal, desde donde fue enviado a 
los separos de la policía municipal del Aca-
yucan para su proceso.

De manera extraoficial se dio a conocer 
que el dirigente perredista fue detenido en 
estado de ebriedad.

Este fue un episodio que no fue aclara-
do del todo, pues Fredy Ayala libró la cár-
cel gracias a su protector Erick Lagos Her-
nández quien fungía como Secretario de 
Gobierno.

Lo un hicieron fue transferir el caso del 
ámbito federal al estatal, donde pudieron 
maniobrar para librarlo, pues además al-

gunas páginas mencionaron que presunta-
mente también traían enervantes, versión 
que nunca pudo ser confirmada aunque 
quedó registrada en dichos portales.

Sus primos también han sido inmiscui-
dos en varios asuntos policiacos que consig-
naremos en la segunda parte de esta histo-
ria tenebrosa.

Fredy Ayala pudo haber tenido mejores 
derroteros dentro de la política pero intentó 
llegar por el camino fácil, el de las compo-
nendas, el del chapulineo y su servicio al 
mejor postor.

Su afición por el alcohol también fue uno 
de sus principales escollos para alcanzar 
sus metas, incluso estuvo relacionado con 
el dueño de un bar que fue asesinado hace 
unos meses en esta ciudad, con quien se le 
vio convivir antes de estos hechos sangrien-
tos ocurridos en la colonia Revolución.

En el reciente proceso municipal a Fredy 
Ayala se le vio deambular por varios parti-
dos. Su primer objetivo fue Morena donde 
le cerraron las puertas sabedores de su ne-
gra trayectoria. En el PRD está vetado y en 
el Verde Ecologista le ganaron el mandado, 
pues era la opción que tenía para él Erick 
Lagos quien junto con Jorge Carballo y Fidel 
Herrera, regentean ese servil partido.

Ahora trata de desbaratar el PAN desde 
adentro, lo hace donde la credibilidad de 
su grupo político acaba de recibir un duro 
golpe.

Su tío y tutor Oscar Ayla perdió la elec-
ción de la Ganadera local frente a un novel 
grupo, allí se demostró que a los Ayala ya 
no los quieren en el municipio, pues según 
que en el gremio que más dominan que es 
el de los ganaderos, recibieron un severo 
revés, que será entonces en una contienda 
municipal.

Este es Fredy Ayala, el saltimbanqui de 
la política de Sayula, donde hay mucha más 
tela que cortar. 

CONTINUARÁ.

Los candidat@s...
Fredy Ayala, una historia tenebrosa

� Está obsesionado con llegar a meterle mano a las arcas de Sayula, pese a sus episodios oscuros

FREDY AYALA, ahora busca el PAN.
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Dora, quien de-
dico parte de su vida a la 
venta de periódicos co-
mo �voceador� en la es-
quina de la Calle Miguel 
Hidalgo y Juan de la Luz 
Enríquez ahora no tiene 
ni donde vivir actual-
mente se encuentra en 
una casa que le prestaron 
en la colonia �El Fénix� 
de arrimada como dice 
ella con tristeza y lagri-
mas en los ojos al no po-
der trabajar y sin recibir 
ningún tipo de apoyo de 
parte del gobierno.

Dolores Mayo Alcán-
tara � Doña Dora� co-
mo todos la conocen ac-
tualmente tiene 73 años, 
mencionó a este medio 
informativo que fueron 
varios años los que ella 
estuvo trabajando como 
voceadora de periódicos 
en el centro de Acayu-
can, todavía recuerda a 
sus hijos los conocidos 
“Cuates” que también se 
dedicaron a este oficio la 
venta de periódicos du-
rante años,  yo mantenía 
a mis hijos con la venta 
de los ejemplares, todos 
los días desde muy tem-
prano me levantaba para 
estar presente a las afue-
ras de los periódicos pa-
ra compaginar y salir lo 
más temprano que se pu-
diera a realizar las entre-
gas sin embargo pasaban 
los años y cada vez me 
costaba más, pero con la 
ayuda de mis hijos los 
“Cuates” y mi hija Yadira 
ya me sentía nuevamen-
te fuerte gran parte de la 
familia nos dedicamos 
a la venta de periódicos 
durante muchos años era 
nuestra manera de llevar 
los sagrados alimentos a 
la casa terminó diciendo 
�Doña Dora�.

De los siete hijos que 
tuve 4 murieron ha-
ce algunos años entre 
ellos mis dos hijos “los 
Cuates� que fueron muy 
conocidos por el trabajo 
de la venta de periódi-
cos en esta ciudad, esta 
ha sido una familia que 
ha formado parte de los 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

A un con el esfuerzo que 
ponen las autoridades poli-
ciacas para vigilar constan-
temente la ciudad y sus co-
lonias y comunidades hay 
lugares donde siguen las 
quejas por los ciudadanos 
acayuqueños como lo es en 
la colonia la Chichihua y el 
Fénix, donde mencionan 
que los robos a casa habi-
tación son constantes y a 
temprana hora de la noche 
es un peligro caminar por 
las calles solitarias.

Según manifiestan ve-
cinos que es la falta de vi-
gilancia que en ocasiones 
cuando pasa algo por esos 
lugares las patrullas de la 
Policía Naval o Estatal rea-
lizan sus rondines constan-
temente, pero que solo lo 
hacen unos días y después 
regresa el peligro con los 

constantes robos y asaltos.
Mencionan habitantes 

quienes no quieren que se 
le mencione su nombre por 
temor a represarías que los 
que hacen este tipo de cosas 
son jóvenes hay quienes 
creo que no son ni mayores 
de edad pero ya andan de-
linquiendo en esta zona el 
problema es que joden a sus 
mismos vecinos.

Yo quisiera que por me-
dio de tu medio informa-
tivo dijo el quejoso anóni-
mo que habitantes de esta 
colonia le pedimos a las 
autoridades realicen más 
seguidos los recorridos por 
esta colonia sabemos que 
hay mucha que vigilar pe-
ro que no nos dejen solos 
porque ya no podemos con 
tanto robo e inseguridad 
por las noches al llegar de 
tu trabajo y el pendiente de 
tus hijos que estudian por 
las tarde.     

medios de comunicación y 
esta viviendo en pobreza 
extrema actualmente, dos 
hijos varones se encuen-
tran por fuera trabajando 
creo yo porque en ocasio-
nes por mucho tiempo no 
sé nada de ellos, actual-
mente vivía con mi hija Ya-
dira Mayo quien también 
ya se nos adelantó, cuando 
muere mi hija me quedo 
a cargo de mis dos nietos 
Carlos y Eduardo con el 
poco nivel de estudios que 
tiene buscan hacer o traba-
jar de cualquier cosa con 
tal de llevar algo para co-
mer en la casa.

Yo ya no puedo traba-
jar la diabetes a desgasta-
do mi vista, casi no veo y 
tampoco tengo dinero  en 
ocasiones para mis medi-
cinas y mucho menos para 
someterme a alguna ope-

ración, son 73 años los que 
tengo y de repente reniego 
de la vida porque mis pier-
nas no me responden como 
yo quisiera y mi vista es-
tá acabada ya que fui una 
mujer de trabajo y saque a 
mis hijos adelante con mu-
cho esfuerzo es frustrante 
estar actualmente el mayor 
tiempo de lo que me queda 
de vida sentada al no tener 
fuerzas para hacer nada.

Con mucha tristeza 
�Doña Dora� dijo me 
siento olvidada y aban-
donada siempre anduve 
rentando ahora ni para la 
renta tengo y estoy vivien-
do en una casa prestada 
con la incertidumbre de 
todos los días esperando 
que llegue el dueño y me 
diga que van a ocupar su 
casa y con justa razón pues 
tendré que irme a la calle, 

pero tengo que agradecer-
le el tiempo que estuve vi-
viendo en ella.

Hasta la fecha no cuento 
con ningún programa de 
gobierno, espero que las 
autoridades municipales 
de Acayucan o el gober-
nador del estado se fijen 
en mi volteen a ver a una 
mujer solo que en verdad 
si necesito el apoyo con 
alguna despensa o cual-
quier otro programa gu-
bernamental, aprovecho 
dijo �Doña Dora� la bue-
na circulación de este me-
dio informativo �Diario 
Acayucan� para hacerles 
saber mi dirección es ca-
lle Águila casi esquina 
con Juan Sarabia es una 
casa prestada donde vivo 
por si alguien me quisiera 
apoyar se lo agradecería 
mucho.                        

“Doña Dora” voceadora 
de antaño esta en el olvido

 � Las calles de la colonia Chichihua se vuelven peligrosas según habi-
tantes (Maciel)  

Peligro en la colonia Chichihua

� Dejan sin energía eléctrica a profesores de Oluta, un loco conductor 
destrozó los cables de su casa (Maciel)

Tráiler deja sin luz a 
familia de mentores en Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tráiler causa destrozos 
en el barrio tercero de Olu-
ta, deja sin luz a la familia 
Alfaro López al enganchar 
los cables con su unidad 
pesada cortando el sumi-
nistro, al ver lo que había 
pasada y escuchar el tre-
mendo golpe al caer la mu-
fa salieron integrantes de 
la familia y el trailero salió 
como loco a toda velocidad.

De inmediato los pro-
fesores hijos de la familia 
Alfaro López tomaron el 
teléfono y lo reportaron 
con los Policía Municipales 
estos al escuchar el color ti-
po de tráiler de inmediato 
lo buscaron deteniendo al 
conductor en la salida de 
pueblo.

Al ser entrevistado por 
los uniformados menciona-
ron que no se dieron cuenta 
y que nunca escucharon a 
la señora cuando les salió 
gritando por toda la calle 

pero que iban a reparar el 
daño,  regresaron escolta-
dos por los uniformados 
hasta la calle Francisco Vi-
lla esquina con Javier Mina 
del barrio tercero de Oluta 
donde la familia angustia-
da por lo sucedido esperaba 
que le compusieran los des-
perfectos para que pudie-
ran tener luz.

Todo quedó arreglado 
pero fueron varias horas 
que pasaron sin energía 
eléctrica echándole a per-
der un fin de semana don-
de según los afectados te-
nían una reunión familiar 
y la fiesta se convirtió en 
buscar a un eléctrico y com-
prar lo que necesitaba para 
que pudieran tener energía 
eléctrica.  
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Por más de 40 años habi-
tantes de la comunidad de Sa 
Luis esperaron a que se diera 
la apertura de este camino a 
Pitalillo, con los cual se faci-
lita también la llegada de am-
bas comunidades.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador acompa-
ñado de la presidenta del DIF 
Municipal, Esperanza Delga-
do Prado dieron el corte in-
augural del camino que fue 
rehabilitado con recursos mu-
nicipales y la cooperación de 
los pobladores del ejido Santa 
Rita Laurel; dejando en claro 
que la cooperación entre ciu-
dadanos y autoridades, dan 
mayores resultados.

En el evento estuvo presen-
te el comisariato ejidal de San-
ta Rita Laurel, Ricardo Santia-
go, quien reconoció la labor de 
la actual administración pues 
logra mayores beneficios en 
comunidades.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
escuela primaria Capitán 
Hilario C Gutiérrez, están 
inconformes con la direc-
tora del plantel escolar y 
con la directiva de la so-
ciedad de padres de fami-
lia, a quienes en su último 
corte de caja les hizo falta 
una cantidad superior a 
los 20 mil pesos,  además 
de que reportaron un su-
puesto robo en el área de 
dirección, pero se negaron 
rotundamente a presentar 
la denuncia penal que hi-
cieron, por lo que se acor-
dó que dentro de 15 días 
habrá otra reunión, donde 
posiblemente hasta haya 
cambios, debido a los ma-
los manejos que se presen-
tan constantemente.

Ayer por la mañana los 
tutores de los estudiantes 
del turno matutino la es-
cuela Capitán Hilario C 
Gutiérrez, fueron convo-
cados a una asamblea ex-
traordinaria,  ya que hace 
8 días, unos ladrones se 
metieron a robar, abrieron 
la dirección y se llevaran 
una computadora, dinero 
en efectivo y el cableado 
de los climas, razón por la 
que se tenía que dar a co-
nocer lo suscitado, pero a 
los padres no les cuadra-
ron las cuentas, pues había 
un faltante de una canti-
dad superior a los 20 mil 
pesos, los cuales dijeron 
se los habían llevado los 

delincuentes.
Como ya es costumbre, 

la reunión de padres se de-
sarrolló en la patio de la es-
cuela, y fue a puerta cerra-
da, el acceso a la prensa fue 
negado, y para asegurarse 
que nadie entrara, pusie-
ron cadena y candado al 
portón, además del seguro 
y llave, motivo que mo-
lesto mucho a los tutores, 
quienes no podían salir 
ni a comprar un refresco, 
hubo desesperación, y no 
faltó quien dijo que esta-
ba siendo retenido, por lo 
que llamaron a la policía, 
otros más gritaron en va-
rias ocasiones para que les 
abrieran la puerta porque 
la reunión se prolongó casi 
4 horas, y al final llegaron a 
lo mismo de que hacía falta 
dinero, y que los papas los 
tendrán que pagar.

Cabe señalar que al 
final la directiva de la so-
ciedad de padres de fa-
milia, cancelo una rifa de 
artículos electrónicos, ya 
que los tutores dijeron en 
la asamblea que era una 
exageración que cada niño 
tenía que vender 5 boletos, 
los cuales eran a la fuerza, 
ahora se realizaran discos, 
y vendimias de comida ca-
da fin de semana, pero no 
conforme con eso se pro-
puso otra reunión, donde 
se tendrá que mostrar la 
denuncia penal que se hi-
zo por el robo del cerebro 
de las cámaras de seguri-
dad y el dinero en efectivo.

Se juntarán los más inteligentes 
del sector indígena 01

 � El próximo 29 de marzo se realizara la olimpiada del conocimiento en 
el sector indígena de Acayucan. (Damián)

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Este próximo 29 de mar-
zo se llevará a cabo en la 
jefatura del sector indígena 
01 la olimpiada del conoci-
miento, donde participarán 
16 niños del sexto grado, de 
8 zona escolares, las cuales 
son desde el Valle del Ux-
pana hasta Hueyapan de 
Ocampo, los alumnos con 
mejores resultados pasaran 
al estatal, y posteriormen-
te de ganar, acudirán a los 
pinos para conocer al presi-
dente de la república.

Para evitar malos enten-
didos y favoritismo entre 
los maestros, quienes apli-
caran las pruebas de cono-
cimiento, serán personas 
de Xalapa, quienes vienen 
directamente de la Secreta-
ria de Educación de Vera-
cruz (SEV), la sede será las 
oficinas del sector ubicadas 
en Acayucan, justamente 
en la colonia Malinche, y 
se espera que 4 niños sean 
quienes alcance la puntua-
ción, la cual les dará el pase 
al estatal, y posteriormente 
al nacional.

El jefe de sector Víctor 
Pascual García, menciono 
que hay buenos anteceden-
tes del sistema indígena, 
pues desde que iniciaron 
este tipo de pruebas a ni-
vel nacional, 3 estudiantes 
en su mayoría del Valle del 
Uxpana, han pasado hasta 
la última etapa, y eso les da-
do la posibilidad de viajar a 
México para conocer al pre-
sidente de la república, por 
lo que confía que este año 
no será la excepción y más 
estudiantes lograran pasar 
a la prueba final.

En entrevista García 
Pascual dijo que “los estu-
diantes del Uxpana son los 
que siempre se cuelan hasta 
las pruebas finales, es satis-
factorio que niños indíge-
nas logren llegar tan lejos, 
pues lamentablemente no 
siempre tienen las mejores 
comodidades para estudiar, 
nos enfrentamos a niños 
de escuelas particulares y 
ganamos, los maestros de 
las escuelas me dijeron que 
quienes participaran en esta 
ocasión son niños muy inte-
ligentes, por lo que segura-
mente ira a conocer a Peña 
Nieto”.

PONEN EN MARCHA CAMINO 

VECINAL SAN LUIS - PITALILLO

Acusan a la Directora de la Capitán 
Hilario C. Guitérrez por falta de dinero

� En corte de casa exprés a la directiva de padres de familia de la escuela 
Capitán Hilario C Gutiérrez, les hizo falta 20 mil pesos.  (Damián)  
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En sus derechos fundamentales al ser 
detenido este domingo y considerando 
que podría darse a la fuga aprovechan-
do su cargo de notario y su paso por 
diversos cargos públicos en el Estado.

Además, la juez determinó como fe-
cha para la audiencia de vinculación a 
proceso el próximo 18 de marzo a las 8 
de la mañana.

De acuerdo con la Fiscalía General 
del Estado (FGE), parte acusadora, Ríos 
Alvarado podría recibir hasta 15 años 
de prisión como pena máxima por los 
delitos que se le imputan.

El Fiscal Tercero de Delitos Diversos, 
Carlos Alberto Cadena Estrada y el Fis-
cal Octavo Especializado en Delitos Re-
lacionados con Hechos de Corrupción y 
cometidos por Servidores Públicos, José 
Tomas Francisco Hernández Morales, 
alertaron a la juez que el acusado po-
dría darse a la fuga.

Esto luego de imputarlo de ayudar 
al entonces Gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, faci-
litándole el acceso a un helicóptero del 
Gobierno estatal el pasado 14 de octu-
bre de 2016.

Lo anterior al instruir a varios tra-
bajadores de la Dirección General de 
Aeronáutica, como gobernador interino 
de Veracruz, para otorgarle todas las 
facilidades a Duarte de Ochoa, lo que 
permitió que se sustrajera de la acción 
de la justicia.

De esta manera, la FGE acusa que 
Ríos Alvarado cometió un delito dolo-
so y una conducta contraria al Derecho, 
siendo el autor material de los tres deli-
tos que se le acusan.

Por ello, consideraron que el ex 
mandatario interino también podría 
sustraerse a la justicia y presionar a 
los testigos con los que cuenta la FGE, 
atentando contra los principios de la 
investigación.

Igualmente, consideraron que Ríos 
Alvarado se encuentra en condiciones 
de obstaculizar la investigación en su 
contra al haber ocupado los principales 

cargos públicos del Estado, de ahí que 
podría ocultar o falsificar elementos de 
prueba.

Finalmente, señalaron a Ríos Alvara-
do de contar con 7 domicilios, además 
de tener un pasaporte vigente, lo que le 
permitiría salir del país.

En contraparte, la defensa de Ríos 
Alvarado, a cargo del abogado Gerson 
Uziel Villegas Contreras, solicitó a la 
Juez una medida cautelar diversa, con-
sistente en una garantía económica o 
fianza, además de proporcionar el pa-
saporte de Ríos Alvarado, para que con-
tinuara en libertad.

Igualmente, argumentó que los se-
ñalamientos que pesan en contra de su 
cliente no son un delito grave, aseveran-
do que no se daría a la fuga, lo que fue 
respaldado por el propio acusado.

El ex gobernador interino argumentó 
que sólo cuenta con dos domicilios le-
gales, que siempre ha demostrado des-
empeñar sus cargos públicos con hono-
rabilidad y que sus familiares viven en 
la entidad, en donde él también radicó 
hasta el momento de su detención.

Sin embargo, la juez Alma Aleida 
Sosa Jiménez determinó que no se vio-
laron sus derechos fundamentales con 
la detención, aceptando los argumentos 
de la FGE para determinar la prisión 
preventiva.

Por lo anterior, al concluir la audien-
cia Ríos Alvarado fue trasladado al 
Centro de Readaptación Social de Pa-
cho Viejo aproximadamente a las 14:50 
horas.

El pasado viernes 10 de marzo del 
2017 acudió la contadora Esperanza 
Delgado Prado presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan acompaña-
da de la Lic. Deisy Nolasco González 
coordinadora de los CAIC y CADI a 
la coronación de los Reyes de la Pri-
mavera del CAIC Bam-Bam.

La encargada de coronar a cada 
uno de los pequeñines fue la conta-
dora Esperanza Delgado; quedando 

como reyes Arantza y Damián, prín-
cipes Álvaro y Atenea, y como du-
ques Yessy Belem y Miguel Ángel.

 Durante este evento los pequeñi-
nes de cada uno de los grados pre-
sentaron diferentes números artísti-
cos los cuales fueron acerca del día 
de la familia, expropiación petrole-
ra, Día Internacional de la Mujer, y el 
inicio de la primavera; además cabe 
resaltar la gran participación que tu-

vieron los padres de familias en una 
de estas actividades.

Al término del evento la contado-
ra Esperanza Delgado Prado felicito 
a cada uno de los padres por el gran 
apoyo que le brindan a sus hijos; 
además agradeció a la Mtra. María 
del Carmen González Ramón di-
rectora del CAIC Bam-Bam por esta 
gran invitación. 

Flavino Ríos se quedará  un año en la cárcel
� Con actuaciones apegadas a Derecho, la Fiscalía General del Estado,  
procedió penalmente contra el ex gobernador del estado, Flavino Ríos, por 
la probable comisión de los delitos de tráfi co de infl uencias, abuso de au-
toridad y encubrimiento por favorecimiento

DIF Acayucan corona a los Reyes de

 la Primavera del CAIC Bam-Bam
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Un automóvil de lujo volcó a temprana hora de 
ayer sobre el Bulevar Ruíz Cortines  tras estrellarse 
contra un poste de alumbrado público justo frente 
al Word Trade Center.

Se trató de un  Audi A1 color blanco con placas 
de Puebla que estaba desbaratado de la parte fron-
tal y llantas arriba.

TIERRA BLANCA

Un joven de aproximada-
mente 25 años fue hallado 
muerto cerca de las vías férreas 
que atraviesan la localidad Joa-
chin; la víctima presentaba he-
ridas punzocortantes.

En el sitio hallaron el cuer-

po de un jóven, el cual vestía 
un pans color azul con franjas 
rojas, una playera también azul 
y  sandalias negras. 

Además a unos metros en-
contraron tirada una motoci-
cleta y presuntamente sobre el 
pavimento un cuchillo.

ALVARADO

La noche del sábado el propietario del bar La 
Revancha presuntamente  asesinó de un balazo a 
su pareja sentimental y después se quitó la vida 
de la misma forma, esto en un departamento ubi-
cado en la zona centro de Antón Lizardo. 

Los hechos tuvieron lugar  la medianoche 
cuando vecinos de las calles Vicente Guerrero de 
la colonia Centro, alertaron a las corporaciones 
policiacas haber escuchado disparos junto al bar 
La Revancha.

Juan Rodríguez Clara, Ver.-

 Un motociclista resultó muer-

to, luego que se impactara contra 

una camioneta sobre el camino 

de terracería, que comunica a 

las localidades de Nopalapan e 

Isleta, resultando también dos 

personas lesionadas, que acom-

pañan al ahora finado.

Sobre el camino se encontra-

ba el cuerpo sin vida de un hom-

bre, de quien se supo era el que 

conducía la motocicleta y el cual 

fue identificado como Carmelo 

Sánchez Joachín, de 28 años de 

edad, identificación que llevó a 

cabo su progenitora.

XALAPA

Un muerto, dos heridos entre ellos un infante, así como daños 

materiales cuantiosos fueron el saldo de una carambola de dos autos 

y una camioneta en la carretera Xalapa-Perote, a la altura de Rafael 

Lucio; personal de diversos cuerpos de socorro acudieron en atención 

al siniestro.

Un menor de aproximadamente 6 años, de nombre Alexander y a 

David Pérez Mancilla, de 67 años de edad, con domicilio en la avenida 

Ciudad de las Flores, para luego trasladarlos al Centro de Alta Es-

pecialidad Médica Doctor Rafael Lucio, donde quedaron internados.

En el lugar falleció una persona prensada en el interior de un 

automóvil Volkswagen, tipo Sedán, color vino, placas de circulación 

YGW1264.

Mató a su mujer 
y luego se mató él

¡Volcó un audi, 
bien tempranito!

¡Muerto en las vías!

¡Muere al impactarse 
contra camioneta!

¡Un muerto y dos heridos!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que dirigir mejor tus esfuer-
zos en las fi nanzas. La más mínima 
distracción será aprovechada por tus 
competidores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Situaciones no esperadas en la profe-
sión. El curso de los acontecimientos 
futuros puede cambiar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La seguridad en ti mismo hará la di-
ferencia en la profesión. Tienes expe-
riencia, tienes datos que confi rman y 
avalan tus decisiones, sabes que estás 
en lo cierto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lucidez y capacidad para resolver los 
problemas que se presenten. Tu cono-
cimiento y experiencia serán puestos a 
prueba en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Claridad es lo que necesitas para 
concretar tus pretensiones profesio-
nales. Las soluciones llegarán cuando 
seas capaz de transmitir fi rmeza y 
seguridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En cuanto se aclaren ciertas cosas que 
causaron conmoción en el trabajo, re-
cupera el liderazgo perdido. No debes 
permitir que el estupor por ciertas no-
ticias te afecte tanto, debes estar a la 
altura de las exigencias, fuerte y sólido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas renovarte profesionalmen-
te, no estás a la altura de las circuns-
tancias. Otros te estarían ganando la 
partida, vigila.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes tener cuidado con lo que digas 
en la profesión. Ciertas frases pueden 
ser sacadas de contexto y usarse en tu 
contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabrás infundir buen ánimo en el tra-
bajo, la armonía y la camaradería serán 
los motores del triunfo. Haz lo más con-
veniente para tu futuro, debes afi anzar 
tus lazos con los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se puede cometer una injusticia en tu 
contra en el plano profesional. Prepá-
rate para defenderte con todo, la otra 
parte puede incluso emplear métodos 
vedados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es preciso informarte más y mejor en 
la profesión. Cuestiones de las que por 
ahora no tienes ni idea, podrían cambiar 
el curso de los acontecimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes tareas pendientes en el trabajo. 
No dejes nada en el olvido, porque quie-
nes dependen de estos resultados, se 
encargarán de refrescar tu memoria, y 
quizá no de buena manera.

Remontada de Talleres 
somete a Sky-Blue

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Talleres de Acayucan da 
la vuelta al marcador final y 
gana 6 goles por 4 al equipo 

SKY-BLUE de Oluta, den-
tro de un juego de futbol 
muy reñido entre estas dos 
escuadras que dentro de la 
cancha se midieron fuerzas,  
SKY-BLUE no aprovechó las 

ocasiones que tuvo frente al 
arco contrario, mientras que 
el experimentado equipo 
Talleres no dejó pasar nada 
cada oportunidad frente al 
portero la convirtieron en 
gol.

Después de ir perdiendo 
3 golpes por 1 hasta el pri-
mer tiempo, en el segundo 
apretó el acelerador talleres 
y ganó el juego 6 por 4 con 
anotaciones de Cesar Flores 
(4) y Agustín Pérez (2) mien-
tras que por los perdedores 
de SKY-BLUE Luis Eduardo 
hizo los 4 goles del partido, 
el arbitro central tuvo que 

sacar las tarjetas para poder 
calmar los ánimos ya que 
los jugadores comenzaban a 
golpearse.

Por otro lado Yamaha 
logra conseguir el triunfo 
tras vencer al equipo Barrio 
Cuarto,  Jair Tadeo, Víctor 
Prieto y Martin Castro fue-
ron quienes anotaron los 
goles durante los 90 minu-
tos disputados en ese juego 
de futbol.

Servicio Eléctricos le 
pega tremenda goleada al 
deportivo Tenochtitlán 6 
goles por 0 marcador final 
Alberto González (2), Al-

berto Viveros (1) Enrique 
Domínguez (1), Carlos Cla-
ra (1) y Juvencio Castro (1) 
de esta manera el equipo 
de Teno comunidad per-
teneciente al municipio de 
Texistepec lleva dos derro-
tas consecutivas.

Así estuvieron las accio-
nes en el campeonato de 
futbol que organiza Pedro 
Castillo y Tomas Comeza-
ña y que se desarrolla en la 
cancha que está a un costa-
do del hospital Oluta –Aca-
yucan donde aficionados 
disfrutaron de buenos jue-
gos de futbol. 

Salieron las tarjetas amarillas en ese partido de futbol, el árbitro amonestó a mas de 5 jugadores (Maciel)

El portero “El Chino” no pudo parar la ofensiva de Talleres (Maciel)

¡Dividen triunfos!
�Carnitas La Malinche y El Zapotal sigue empatados en la serie 
fi nal de la liga botanera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Con la división de triun-
fos de nueva cuenta se vuelve 
a emparejar la serie del play 
off final del campeonato de 
Softbol varonil libre tipo bo-
tanero que dirige “El Coyote 
Mix” a 3 partidos por bando, 
al ganar el primero en extra 
inings a 9 entradas comple-
tas el equipo del Zapotal con 
pizarra de 11 carreras por 10, 
mientras que el sexto partido 
lo gana Carnitas La Malinche 
con pizarra de 5 carreras por 
4.

En el primer partido este-
lar por el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos subió 
a la loma de los suspiros el 
derecho Pedro González “Pi-
chilín” quien lanzo durante 
9 entradas completas, acep-
to 15 hits, regalo 6 bases por 
bolas, su equipo le cometió 2 
errores, no golpeo a nadie y 
le anotaron 10 carreras para 
agenciarse el triunfo.

Por el equipo de Carnitas 
La Malinche de  la dinastía 

Aguilar subió al montículo 
“El Bambino” José Manuel 
Manzanilla quien en el pe-
cado se llevó la penitencia al 
cometerle error su filder pa-
ra que entrara la carrera del 
triunfo, le conectaron 14 hits, 
regalo 5 bases por bolas, no 
golpeo a nadie y le anotaron 
11 carreras para perder el 
partido.

En siguiente partido vol-
vió a estar no apto para car-
diacos, que lo bueno de la 

final es que no ha llegado 
un aficionado que padezca 
esta enfermedad, hasta la 
sexta entrada Carnitas La 
Malinche estaba ganando 4 
carreras por 2 pero al iniciar 
la séptima entrada el equi-
po del Zapotal empareja los 
cartones a 4 carreras con un 
error del filder “El Shalon”, 
pero al siguiente turno al bat 
conectó hit.

Le siguió en la caja de ba-
teo Antonio Barcelata quien 
también conecto hit arriba de 
la segunda base y prosiguió 
en la caja de bateo Ricardo 
Remigio “El Venado” quien 
en 3 ocasiones había sido do-
minado para conectar una 
línea de tendero que la pelo-
ta parecía una papa caliente 
para que Shalon volara por la 
tercera y llegar a tierra pro-
metida del home con la ca-
rrera del triunfo y para em-
parejar la serie final del play 
off final.     

Por el equipo de Carnitas 
La Malinche de la dinas-
tía Aguilar inicio de nueva 
cuenta José Manuel Manza-
nilla “El Bambino” quien en 

“El Bambino” José Manuel Man-
zanilla se fracturó el tobillo pero 
así prosiguió jugando con su dolor. 
(TACHUN)  

la segunda entrada se frac-
turo el tobillo en una llega-
da a primera base, pero así 
prosiguió lanzando al acep-
tar 10 hits, su equipo le co-
metió un error y le anotaron 
4 carreras para agenciarse 
al final el triunfo.

Por el equipo del Zapo-
tal inicio también de nueva 
cuenta Pedro González “Pi-
chilín” quien durante las 7 
entradas completas acepto 
12 hits, regalo 2 bases por 

bolas, su cuadro le cometió 
un error y acepto 5 carre-
ras para perder el partido 
y emparejarse la serie final 
del play off a 3 partidos por 
bando, por lo tanto los afi-
cionados salieron satisfe-
chos de los dos partidos y 
sobre todo que Leandro Ga-
rrido “El Toro” luce mucho 
como ampáyer que infiltra 
respeto a los equipos para 
llevar una final tranquila.

Pedro González “Pichilín” gano el quinto partido del play off pero per-
dió el sexto. (TACHUN) 

Volvió a cimbrar la unidad deportiva del Greco con la fuerte barrida de 
Tomas Aguilar quien llego “quieto”. (TACHUN)
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Por fin dio inicio el campeonato 
de futbol Dientes de Leche 2011 – 
2012 y 2009 – 2010, las instalaciones 
de la cancha de pasto sintético Rin-
cón del Bosque fueron testigos de 
este arranque de temporada donde 
la alegría e inocencia de un niño 
fueron principales para el espectá-
culo deportivo.

Los dos únicos partidos que 
se desarrollaron en este arranque 
de temporada estuvieron de ida y 
vuelta pues estos chiquitines tie-
nen todas las energías para correr 
por toda la cancha, el equipo de los 
Pichoncitos de Zapotal derrotó al 
equipo de los Cachorritos con mar-
cador de 5 goles a 2, el equipo de los 
Cachorritos quienes son dirigidos 

por el conocido Tata, tuvieron para 
llevarse una victoria pero fallaron a 
la hora de definir.

El equipo del Atlético Acayucan 
filial de la tercera división derrotó 
al fuerte equipo del Atlético Soco-
nusco, en el tiempo regular estos 
dos equipos jugaron como todos 
unos grandes jugadores pues ter-
minaron el partido con empate a un 
gol pero en la tanda de penales el 
Atlético Acayucan terminó impo-
niéndose con un marcador de 5 – 4. 

El presidente de la liga Hugo 
Ambrosio y el tesorero del mismo 
invitan a los Kinder o a los promo-
tores deportivos a que inscriban su 
equipo para este campeonato don-
de las cosas estarán bastante atrac-
tivas y sobre todo los niños también 
podrán hacer deporte.

¡Los Cachorritos iniciaron  el torneo con el pie izquierdo!

¡Cañeros derrotó 
98 – 76 a Ola Verde!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan regresan a la senda del 
triunfo luego de derrotar 98 – 76 a Ola Verde de 
Coatzacoalcos, esto en la segunda jornada del 
Circuito Semiprofesional de Basquetbol de Veracruz, 
el equipo Cañero retomó la senda del triunfo luego 
de perder el primer encuentro de la temporada.

Con casi toda su plantilla completa el equipo 
Cañeros de Acayucan retomó la senda del triunfo, en 
su presentación en esta nueva temporada Acayucan 
se llevó un descalabro, pero ahora ante su afición 
logró retomar la senda de la victoria.

El equipo de Ola Verde es una de las escuadras 
más fuertes del Circuito pues cuenta con tres 
refuerzos internacionales, Acayucan también fichó 
a tres jugadores para esta campaña y aunque un 
jugador aún no se reporta el equipo Cañero sigue 
siendo un rival a vencer.

En la cancha de Cruz Verde los Cañeros 
enfrentaron a Ola Verde quienes en el primer periodo 
del juego lo ganaron 21 – 17, en el segundo periodo 
Acayucan logró empatar el juego y además pudo 
ganar este capítulo con marcador de 33 – 21, en el 
global el equipo Cañero ganaba 50 – 42.

En el tercer episodio los Cañeros siguieron 
dominando y aprovechaban que la escuadra de Ola 
Verde comenzaba a pelearse entre sí, con marcador 
de 17 – 11 Cañeros seguía adelante en el marcador de 
la cancha de Cruz Verde se volvía una locura pues 

la afición apoyaba con más entusiasmo a los locales.
Para el tercer y último capítulo de este encuentro 

el equipo de Ola Verde perdió la concentración por 
completo y como consecuencia de ello le expulsaron  
Edson Vázquez y Raymundo Cuervo, Acayucan 
aprovechó todos los errores del visitante y terminó 
imponiéndose 31 – 18 para así con un global de 98 
puntos a 76 derrotara al equipo de Ola Verde.

Al término del encuentro Homero Rateime y 
Daniel Sonk dos de los refuerzos de Acayucan 
reiteraron que están aquí para dar lo mejor de sí, 
además de que el plantel con el que los Cañeros 
cuentan está para ser Campeones.

Grandes emociones vivió la afi ción acayuqueña. (Rey)

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

A pesar del insípido partido que se 
desarrolló el sábado pasado ahí en el es-
tadio Emiliano Zapata de Oluta, Chano 
Mora animaba el ambientes saludando a 
Gonzalo Azcárraga, a “Pancho” Carmona 
y Horacio Cardozo, aficionados de hueso 
colorado al deporte Rey, y es que Azcárra-
ga estuvo ausentede su pueblo durante 6 
meses extrañando siempre a su querido 
Oluta, pero antes de que Donald Trump lo 
obligara a regresar, mejor él solo jaló para 
su pueblo, ellos se estuvieron ganando 
los  saludos y hasta un apluso les dio la 
afición, mientras que otros aficionados 
comenzaban a desalojar las gradas, 
cuando el resultado era 11-0, y es que el 
partido se fue de un solo lado, pero claro 
de esto no tenían culpa alguna los Tobis, 
ellos hicieron su trabajo, quién se hechó 
una semanita más fue Eruviel Gonzalez se 
la llevó a medio brazo, aunque esta no es 
su culpa, el sólo se estuvo administrando, 
pero la verdad que las emociones fuertes 
vendrán cuando estén de visita los 
Marlines de Alvarado, los Brujos de 
Catemaco y parele de contar, debido al alto 
carreraje, no se le pudo ver la estrategia 
del nuevo manager, pero a de tener su 
experiencia pues tiene un buen camino 

recorrido en esta profesión…………Quién 
se aprovechó para gritarle al Chato Díaz 
cuando abandonaba el estadio, fue el 
cuidador del campo quién gritaba, no 
huyan cobardes, no que el beisbol es el rey 
de los deportes, y es que Adrián Montaño 
es futbolista de corazón, cosas del deporte, 
pero por hoy bárranse y lleguen quietos.

�Chano Mora animó el ambiente con los saludos
�No huyas cobarde gritaba Montaño al Chato Diaz

Derrotaron a los brujos

en 10 entradas 3-2
�Los Marlines de Alvarado siguen invictos

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Los Marlines de 
Alvarado se mantienen 
invictos al derrotar en 10 
candentes episodios a los 
Brujos de Catemaco en 
su propia madriguera.

El encuentro se alargó 

a 10 episodios porque 
en la novena entrada el 
partido estaba empatado 
a 2 carreras por bando, 
pero en la decima 
entrada los Alvaradeños 
hicieron una carrera 
que fue suficiente para 
llevarse el triunfo.

Quienes no han 

podido levantar 
son los Tecolotes de 
Cosoleacaque, ahora 
fueron derrotados por  los 
Petroleros de Minatitlán 
12 carreras a 3.

En Nanchital los 
Guacamayos de ese lugar 
vencieron a los estudiantes  
del Tecnológico al son 
de 5 carreras a 3, y con 
esto queda claro cómo 
están los equipos en este 
campeonato donde la 
pelea sigue apretada a un 
juego de diferencia entre 
Alvarado y los Tobis de 
Acayucan.

Eruviel ésta si fue su última salida con Tobis.(Reyes)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Concurrentes del Bar 
“La Tropicana” que se en-
contraban plenamente alco-
holizados, protagonizan un 
conato de pleito y provocan 
la inmediata intervención 
de elementos de la Policía 
Naval, que solo resguarda-
ron a que no pasara a ma-
yores el incidente originado 
por un lío de faldas.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se registraron 
los hechos a las afueras del 
tugurio mencionado que se 
ubica sobre la calle Porve-
nir casi esquina con Guada-
lupe Victoria del Centro de 
esta ciudad.

Luego de que dos empe-
dernidos sujetos y enamo-
rados de la misma mesera 
que los atendía, comen-
zaran hacerse de palabras 
para disputar la compañía 

¡ATROPELLAN A
 jovencita del Zapotal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladada hacia una clínica 
particular una joven vecina 
menor de edad del Barrio Vi-
llalta de esta ciudad, luego de 
que sufriera una caída cuan-
do cruzaba la arteria y fuera 
impactado su cuerpo por el 
taxi 555 de Acayucan con pla-
cas de circulación 16-93-XCY.

Fue sobre la calle Enrique 
Rebsamen y Callejón Cartas 
del citado Barrio donde se re-
gistraron los hechos durante 
la noche de ayer, luego de que 
la menor de edad identificada 
con el nombre de Branda Lu-
na Bocardo resbalara al pisar 
el lodo que se ubica sobre la 
citada esquina y tras caer so-
bre la cinta asfáltica termino 
sufriendo un severo golpe 
sobre su cuerpo de parte de 
la citada unidad de alquiler 
que transitaba sobre la calle 
Rebsamen.

Lo que provoco que de in-
mediato paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil, acudieran al lugar 
de los hechos para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias a la menor de edad, que 
posteriormente fue traslada-
da hacia la clínica Porvenir de 

Menor de edad domiciliada en el Barrio Villalta, sufre accidente al caer sobre 
la cinta asfáltica y fue arrollada por el taxi 555 de Acayucan. (GRANADOS)

esta misma ciudad, para que 
fuese atendida clínicamente.

Mientras que la unidad 
que la impacto y su conduc-

tor, partieron del punto don-
de se dieron los hechos, para 
evitar la presencia de autori-
dades policiacas.

La unidad de alquiler que arrolló a la menor de edad, así como su conductor, 
salieron huyendo después de que la agraviada fuese auxiliada por socorristas. 
(GRANADOS)

Dos concurrentes del Bar “La Tropicana” protagonizaron un conato de riña tras sostener la disputa de una mesara. 
(GRANADOS)

¡Se armó la rebambaramba 
en “La Tropicana”!

de la mujer en un lugar más 
íntimo.

Lo cual rebasó fronteras 
cuando uno de los protago-
nistas desenfundo presunta-
mente una filosa navaja con 
la firme intención de acabar 
con la vida de su rival de 
amores.

Y tras percatarse de esta 
acción algunos de las per-
sonas que presenciaron los 
hechos, en forma inmediata 
solicitaron el apoyo y la pre-

sencia de uniformados del 
citado cuerpo policiaco.

Los cuales arribaron de 
la misma forma para calmar 
los ánimos de los dos sujetos 
que al ver ya presentes a las 
autoridades, terminaron por 
darse un fraternal saludo y 
con ello aparentar que todo se 
encontraba en orden, aunque 
por dentro seguían anhelan-
do la compañía de la misma 
mesera por la que protagoni-
zaron el intento de riña.

En la colonia El Encanto de 
Las Chopas, ejecutan a civil

 VERACRUZ, 

  Autoridades del municipio de Las Choa-
pas, atendieron el reporte de una persona 
ejecutada en la colonia El Encanto, esta tarde.

Los primeros informes policíacos indican 
que el cadáver presenta varios de bala, agre-
garon que junto al cadáver fue descubierta 
una cartulina con un mensaje que no ha sido 
revelado.

El occiso vestía vestía una playera verdad, 
pantalón azul de mezclilla, gorra roja y za-
patos negros, aparentaba entre 25  y 30 años 
de edad.

Atentan a balazos contra 
conductor de camioneta Audi 

VERACRUZ, 

 A altura del kilómetro 
14 de la autopista Córdoba-
Veracruz, se registró un 
atentado a balazos contra el 
conductor de una camione-
ta marca Audi.

Tras la balacera, el con-
ductor fue atendido por 
paramédicos de CAPUFE, 
quienes lo trasladaron a un 

hospital de Córdoba.
Elementos de la Policía Federal, montaron un ope-

rativo de búsqueda, que hasta el momento no ha dado 
resultado.

Artesano de Xalapa 
es  asesinado a tiros

  VERACRUZ

 Un hombre fue ultimado a 
balazos la mañana d este do-
mingo en la cascada Bola de 
Oro, ubicada en Coatepec.

El  cuerpo sin vida fue 
descubierto por elementos 
policíacos, quienes al recibir 
el reporte de que se habían es-
cuchados disparos realizaron 
un operativo, encontrando a 

la víctima.
Al realizar el hallazgo se pidió el 

apoyo de la Cruz Roja, cuyos para-
médicos nada pudieron hacer por el 
occiso.

La víctima fue identificada como 
Gerardo Medonio Domínguez, arte-
sano de oficio, originario de Xalapa.

En Coatepec
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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

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El pasado fin de semana 
causo revuelo en este muni-
cipio el robo de un marrano 
de los llamados �Rejón� 
propiedad de don Juan San-
doval, los conocidos palos 
que hablan de este munici-
pio comenzaron a gritar que 
un rejón andaba suelto.

Más tarde una familia 
que no se encontraba en su 
domicilio en el barrio segun-
do llegó a su casa y se encon-
tró con la novedad que toda 
su ropa que tenia tendida 
porque se había parado muy 
temprano a lavar se encon-
traba tirada y revolcada en 
el suelo de inmediato pensó 
que alguien se había metido 
a robar.

Silenciosamente el jefe de 
familia entró a la su vivien-
da pero ya le había hablado 
a la policía Municipal por 
cualquier cosa al estar aden-
tro de su patio comenzó a es-
cuchar ruidos extraños y con 
miedo se arrimó, se admiro 
al darse cuenta que un ma-
rrano estaba en su casa y era 
el culpable de haber causado 
semejante destrozo.

Fue que dieron parte a 
los palos que hablan en este 
municipio para que llama-
ran al dueño de marrano,  
Juan Sandoval dijo este es el 
puerco que buscaba, infor-
mando que lo había llevado 
a un domicilio rentado pa-
ra que se apareara con una 
�Cochina� y escapó muy 
temprano y se metió a otro 
domicilio donde causó des-
trozos que ahora tuvo que 
pagar.       

Dejan sin agua a la localidad de 
Amamaloyan culpan al Alcalde

GILBERTO REYES MACIEL

SOTEAPAN, VER.

El director de alumbrado público del municipio de 
Soteapan Mario Hernández Cruz amenaza al  agente 
Municipal Lorenzo Ramírez Morales y al representante 
del Comisariado Ejidal Pasiano Ramírez gritándole tex-
tualmente �te vamos a partir la madre cuando vayas a 
Soteapan por andar alborotando a la gente� según ma-
nifestaron los habitantes de la localidad de Amamaloya.

Comisión Federal de Electricidad les cortó el sumi-
nistro de energía eléctrica de la bomba de agua por el 
adeudo que tiene la localidad de Amamaloya de 480,000 
pesos, habitantes inconformes de inmediato acudieron a 
ver al agente municipal y a quien representa el comisa-
riado y estos convocaron una reunión en el domo para 
darles a conocer al pueblo lo que estaba sucediendo.

Mencionaron ante una fuerte multitud de habitantes 
en la comunidad de Amamaloya que el alcalde antorchis-
ta Héctor Hernández Manuel no había cumplido la pro-
mesa de campaña engañando a los pobladores de Ama-
maloyan que cuando él estuviera en la silla presidencial 
no tenían que pagar la cuota fija que tenía cada jefe de 
familia en ese lugar  la cuál era de 50 pesos,  mencionan-
do que su gobierno se haría cargo de pagar el consumo 
de la energía eléctrica de la bomba de agua, los habitan-
tes dejaron de pagar cuando este llegó a la presidencia 
y ahora  tiene un adeudo de 480,000 mil pesos, por tal 
motivo ahora están sufriendo de este vital liquido al no 
estar trabajando la bomba de agua que abastece a toda la 
comunidad.

Las autoridades al ver la manifestación que realizaron 
los habitantes de Amamaloyan mandaron un represen-
tante de parte del ayuntamiento de Soteapan como  lo 
es el director del alumbrado público quien dijo que no 
es cierto lo que CFE le está cobrando que el municipio 
de Soteapan solo debe 112,000 mil pesos, mostrándole 
unos pagares los habitantes quienes  no le creyeron men-
cionando que posiblemente esos pagares que mostraban 
podrían ser apócrifos.

Ante la efervescencia que se vivía en esa reunión el 
Sindico se comprometió a viajar el lunes al municipio de 
Jaltipan y pidió que lo acompañaran tanto el Agente Mu-
nicipal como los representantes ejidales para comprobar-
les que se hará el pago de la energía eléctrica mencionan-
do los habitantes de Amamaloya que si no les cumplen 
con el pago tomaran medidas drásticas.     

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Chocado y abandonado 
quedó un auto Nissan en su 
modalidad de taxi del muni-
cipio de Cosoleacaque, por 

lo fue trasladado al corralón 
de las grúas para evitar fuera 
desmantelado, indicándose 
que hasta el momento no se 
sabe si tiene reporte de robo, 
siendo puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Procura-

Muere integrante de motocicletas
 “Jinetes de Acayucan” al derrapar su moto

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Muere Jorge Mendoza de 
la Paz de 23 años de edad Ori-
ginario de Matías Romero in-
tegrante del grupo de Motoci-
clista �Jinetes de Acayucan�,  
los hechos ocurrieron cerca 
de las 2:30 de la tarde al de-
rrapar su motocicleta cuando 
circulaba sobre la autopista, 
paramédicos de CAPUFE lo 
trasladaron con vida al Hos-
pital Oluta �Acayucan y mu-
rió horas más tarde por los 
golpes que tenía en la cabeza 
al parecer un infarto provocó 
la muerte.

El accidente se registró 
cerca de las 2:30 de la tarde en 
la autopista en el kilometro 
4+500de Cosoleacaque a la ca-
seta de Sayula, según mani-
festó uno de de los integran-

tes del grupo de más de 10 
motociclistas que regresaban 
de Coatzacoalcos a la ciudad 
de Acayucan para convivir 
con los Jinetes de Acayucan 
que también acompañaban el 
convoy.

Los médicos hicieron un 
gran esfuerzo para salvar a 
este conductor de  motoci-
cleta que llegó con fracturas 
en varias partes del cuerpo 
y golpes en la cabeza,  estan-
do internado un infarto aca-
bó con la vida de este joven 
motociclista.

Al lugar llegó personal de 
Servicios Periciales, quienes 
tomaron conocimiento de lo 
sucedido esperando que fa-
miliares lleguen a identificar 
el cuerpo para trasladarlo a la 
SEMEFO y realizarle la autop-
sia de ley.

Estando afuera del hospi-

ción de Justicia.
El auto fue encontrado 

por  habitantes de la co-
munidad de Monte Gran-
de, perteneciente a este 
municipio, indicando que 
el auto estaba en el camino 
que lleva de esta comuni-
dad hacia la carretera Cos-
tera del Golfo, acudiendo 
al punto policías navales y 
después personal de trán-
sito del Estado para tomar 
conocimiento.

La unidad está marca-
da con el número 317, sin 
placas de circulación, es-
tando chocado del costado 
derecho, quedando atra-
vesado a medio camino, 
siendo trasladado al corra-
lón de la ciudad

¡Abandonan taxi en Acayucan!
�Allá por Monte Grande lo fueron a dejar bien chocado

tal el grupo de motociclistas 
�Jinetes de Acayucan� re-
cibieron la mala noticia que 
su compañero había falle-
cido, no aguantó los golpes 
que recibió de la caída de la 
moto y pereció,  esto fue un 
golpe duro para sus compa-
ñeros quienes buscaron la 
manera de cómo avisar a los 
familiares.

Marrano rejón
 causa destrozos 

en domicilio oluteco



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Vecinos del municipio 
de Jesús Carranza que se 
identificaron con los nom-
bres de Misael Angueben 
García de 41 años de edad 
y Ramiro Costlame López 
de 21 años de edad, sufre 
accidente vial la noche del 
pasado sábado y fueron 
internados en el Hospital 
Civil de Oluta.

Fue cerca de las 23:00 
horas cuando paramédi-
cos del Hospital de Suchi-
lapan auxiliaron a los dos 
lesionados, luego de que 
al ir a bordo de una moto-
cicleta Italika FT-180 color 
negro con rojo, se derra-
paran sobre la carretera 
federal Transístmica y am-
bos resultaran gravemente 
lesionados.

Y tras recibir las aten-
ciones pre hospitalarias 
de parte de los socorristas 
que los auxiliaron, fueron 

trasladados hacia el citado 
nosocomio para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que la unidad 
quedó en manos de la Po-
licía Municipal de la loca-
lidad nombrada, luego de 
que arribaran varios uni-
formados a tomar conoci-
miento de los hechos.
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 La mañana de este do-
mingo un hombre fue ulti-
mado a balazos en calles de 
la colonia Petromex de Poza 
Rica.

El área del asesinato fue 
acordonada por elementos 
de la Fuerza Civil para que 

Por un accidente…

¡Madre e hija 
resultaron 
lesionadas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Madre e hija originarias 
de la comunidad Finca Xala-
pa perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan fueron 
ingresadas con algunas heri-
das al Centro Médico Metro-
politano, luego de que sufrie-
ran un accidente vial sobre la 
carretera Costera del Golfo el 
pasado sábado.

Fue a la altura de la co-
munidad de Vistahermosa 
donde la señora Margarita 
Suárez Martínez de 38 años 
de edad y su hija de apenas 
19 años de edad sufrieron el 
accidente que les provocó al-
gunas heridas, luego de que 
al ir a bordo de un caballo de 
acero perdieran el control del 
maniubro y terminaran por 
salirse de la carpeta asfáltica.

Al percatarse de los he-

chos habitantes de la zona en 
forma inmediata les brinda-
ron las atenciones correctas, 
para que después fueran 
trasladadas hacia la clínica 
particular por sus propios 
medios.

Personal de la Policía Fe-
deral tomó conocimiento de 
los hechos sin poder remitir 
al corralón la unidad de dos 
ruedas, gracias a que fue re-
movida del punto donde se 
registró el hecho, por algu-
nos testigos que presencia-
ron el accidente.

Mujer de la comunidad Finca Xa-
lapa y su hija de 19 años de edad, 
sufren accidente sobre la carretera 
Costera del Golfo y fueron ingresa-
das al Metropolitano. (GRANADOS)

A balazos matan a 
campesino de Amatlán

 VERACRUZ

 El campesino Jesús H.S. 
de 58 años fue ejecutado la 
noche de ayer mientras 
caminaba por la avenida 
8 entre las calles 3 y 4 de 
la comunidad de Fraterni-
dad, Amatlán.

Vecinos del área infor-
maron que un solitarios 
pistolero fue quien disparo 

contra la víctima y poste-
riormente se dio a la fuga,

Fueron los mismo veci-
nos, quienes dieron aviso 
a las autoridades sobre el 
crimen, las cuales al arri-
bar sólo confirmaron la 
muerte del  civil e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

El cadáver fue llevado 
al descanso municipal

Ultiman a balazos 
a hombre, en la 
colonia Petromex 
de Poza Rica

servicios periciales realiza-
ran el levantamiento del ca-
dáver. el cual vestía pantalón 
de mezclilla, playera negra, 
tenis blancos.

El cadáver  se encuentra 
en calidad de desconocido.

Localizan ejecutado a taxista 
en pozo petrolero de Coatzintla

 VERACRUZ

  En un pozo petrolero de 
la comunidad de Tres Fle-
chas, Coatzintla fue descu-
bierto el cuerpo sin vida de 
un taxista.

Se estableció que el cuerpo 
presentó varios impactos de 

bala en el cuerpo.
Las autoridades dieron a 

conocer que el cuerpo perte-
nece a un taxista que había si-
do reportado como desapare-
cido desde el pasado viernes.

El cadáver fue llevado al 
SEMEFO del municipio.

¡Derrapan dos carranceños!
�Tuvieron que ser internados de urgencia pues 
resultaron con lesiones graves

Dos habitantes del municipio de 
Jesús Carranza sufren accidente 
la noche del pasado sábado tras 
derrapar a bordo de un caballo de 
acero. (GRANADOS)

¡Murió al estrellarse 
contra un arbol!

�Conocido ganadero sufrió trágico accidente que lo privó de la vida, el acci-
dente se suscitó en San Juan Evangelista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.

Ganadero que respon-
día en vida al nombre de 
Miguel Ángel Juárez Mar-
cial de 54 años de edad 
domiciliado en el Ejido 
Arcoíris del municipio 
de San Juan Evangelista, 
pierde la vida tras sufrir 
un accidente automovilís-
tico a bordo de una lujosa 
camioneta que el mismo 
conducía.

Los hechos de este trá-
gico accidente ocurrieron 
durante la madrugada de 
ayer sobre el camino de 
terracería que conecta los 
ejidos San Felipe y Arcoí-
ris de la citada localidad.

Luego de que Juárez 
Marcial perdiera el con-
trol del volante de una 
camioneta Ford F-150 co-
lor blanco con placas de 
circulación XU-88-113 a la 

altura del rancho del gana-
dero Noel Polo y tras salirse 
del citado camino de terra-
cería la unidad, terminó im-
pactándose sobre el tronco 
de un enorme árbol.

Lo cual produjo cuantio-
sos daños materiales sobre 
la nombrada unidad y la 
muerte instantánea del ga-
nadero Juárez Marcial, el 
cual sufrió severos golpes 
internos ante el fuerte im-

pacto que sufrió la camioneta 
que conducía.

Ante estos hechos ocu-
rridos habitantes de la zona 
donde se registró el trágico 
accidente, dieron aviso de 
manera inmediata al perso-
nal de la Policía Municipal de 
la localidad nombrada y de 
la misma forma varios uni-
formados arribaron al pun-
to indicado para encargarse 
de acordonar el área donde 
quedó tendido el cuerpo del 
ahora occiso y la unidad se-
veramente dañada.

Posteriormente arribaron 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina y el 
licenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios Peri-

ciales, para que en conjunto
realizaran las diligencias co-
rrespondientes que permi-
tieron el traslado del cuerpo
del ya finado hacia el Semefo
de la ciudad de Acayucan, a
bordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para
que le fueran realizados los
estudios correspondientes
que marca la ley.

Mientras que la unidad
fue enviada al corralón co-
rrespondiente ya que fue
puesta a disposición de la
Fiscalía correspondiente,
cabe señalar que familiares
del occiso arribaron al punto
donde se dieron los hechos
para encargarse de reali-
zar la identificación de su
cuerpo ante las autoridades
competentes.
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¡Estrellado!

Mató a su mujer 
y luego se mató él

�Un conocido ganadero originario de San 
Juan Evangelista perdió la vida cuando se 
impactó con su ca-
mioneta contra un 
árbol

¡ATROPELLAN a
 jovencita del Zapotal!

¡Ouch, qué dolor!

�Renegado terminó incrustado en 
el pavimento al caer de su moto

Al derrapar su moto…

Muere integrante 
de motocicletas 
“Jinetes de Acayucan”

¡Se armó la rebambaramba 
en “La Tropicana”!

Por un accidente…

¡Madre e hija 
resultaron 
lesionadas!

¡Muere al impactarse ¡Muere al impactarse 
contra camioneta!contra camioneta!

¡Derrapan dos 
carranceños!
�Tuvieron que ser in-
ternados de urgencia 
pues resultaron con 
lesiones graves

¡Abandonan taxi en Acayucan!
�Allá por 
Monte Gran-
de lo fueron 
a dejar bien 
chocado
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