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Las tropas de Pancho Villa, que están hostigando a los soldados 
norteamericanos en las regiones fronterizas entre México y EE.UU., 
han llegado a atacar en alguna ocasión incluso a ciudades del sur de 
Estados Unidos, por lo que, en el día de hoy, el presidente norteame-
ricano Woodrow Wilson autoriza el envío de un ejército de 12.000 
hombres para que realice operaciones de castigo contra Pancho 
Villa dentro de México, a espaldas del gobierno legal de Carranza. 
Este hecho generará graves tensiones diplomáticas entre ambos 
países que derivarán, entre otras cosas, en que México se aproxime 
a Alemania durante la I Guerra Mundial. (Hace 100 años)

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

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

Año 16 

Miércoles 15 de 

Marzo de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5348

$5.00 PESOS

A través de un comunicado, la Secretaría de Go-
bierno del Estado de Veracruz, informó que se ha 
denunciado formalmente al ex gobernador susti-
tuto de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado por pre-
suntos actos de corrupción y desvío de recursos.

Dañaron a 
Veracruz

� Los Diputa-
dos del PRI, Mo-
rena y el Partido 
Verde le hicieron 
un daño enorme 
a los veracruza-
nos: Gobernador 
Yunes

Los diputados del PRI, MO-
RENA y Partido Verde se pu-
sieron de acuerdo el día de hoy 
para votar en contra de la rees-
tructuración de la deuda. Nos 
hicieron un enorme daño a los 
veracruzanos. 

No se trataba de pedir más 
créditos, se trataba de pagar me-
nos intereses. Menos intereses 
de una deuda enorme que dejó 
Duarte a los veracruzanos, casi 
50 mil millones de pesos de deu-
da. Todos los días tenemos que 
abonar a esa deuda 20 millones 
de pesos.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Los habitantes de la co-
munidad de Comején, se 
quejan de la falta de atención 
del Agente Municipal Mario 
Juárez Bahena, quien la ma-

yor parte de la semana, se la 
pasa en la ciudad de Acayu-
can, trabajando y descuida 
los problemas que a diario se 
presentan en dicha localidad, 
además de que sus familiares 
hacen destrozos y la autori-
dad no les dice nada

 � Pedro Pérez Castillo denuncia que fue estafado por uno de los reparado-
res de celulares que se encuentran en el Paseo Bravo.

Los dejaron sin luz

Sancionarán  comerciantes que 
se instalen en las banquetas

 � Vendedores ambulantes que ocupen sus carros para vender en el centro 
de Acayucan, serán sancionados por Transito. (Damián)

Piden a Agente Municipal de Comején, 
que atiende a su comunidad

 � Por la falta de atención, los habitantes de Comején se quejan del agente 
municipal. (Damián)

Denuncia Secretaría de 
Gobierno a Flavino Ríos por 

presunto desvío de recursos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Manuel García Benítez se-
ñaló que ayer por la mañana, 
personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE),  

acudió a la calle Flores Ma-
gón con  Tomasa Valdez y 
prolongación Dolores para 
cortarles el servicio de luz 
eléctrica, sin darles motivo 
alguno.

Vendedor de celulares 
estafó a un oluteco

Necesita ayuda para 
la operación de su hijo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

José Luis Ramírez Sánchez acudió en ayuda de 
Diario Acayucan para solicitar ayuda, pues su hi-
jo Julio Gerardo Domínguez Martínez, de 34 años 
de edad, quien tiene que ser intervenido para reti-
rarle un tumor en la cabeza.

Desaparecieron las  tapas de registro
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Barrio Nuevo 
señalaron que desde hace 

meses desaparecieron las 
tapas del registro que se en-
cuentran sobre la calle Mel-
chor Ocampo.
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�El sacrifi cio humano ahora es
  cosa de locos
�Se aproxima la construcción 
 del domo en la “Gutierrez”

Más que endemoniado, debe estar loco el pas-

tor de la iglesia Pentecostés Tirso Prieto Ramos de 

la Comunidad de Michapan Paso Real quién orde-

nó el sacrificio humano de unos pequeños, pero qui-

zá más loca y desequilibrada mental debe estar la 

madre del bebé de 4 meses de edad, que iba a dar  

a su pequeño para el sacrificio humano además de 

otro hijo de 14 años, esto actualmente solo se ve 

en películas, y en la historia de los aztecas cuando 

con cuchillo en mano les sacaban hasta el corazón 

a sus semejantes para ofrecercelos a Dios, esto in-

digna a la sociedad, pues no puede ser que en esta 

época de la tecnología tan avanzada se vean estas 

cosas, esto se debe a que a cualquier persona le 

dan el crédito de pastor de una iglesia aunque esté 

perturbado de la mente…………En Oluta quienes 

están muy optimistas son los padres de familia de la 

escuela Manuel R. Gutierrez, ya que gracias a la pe-

tición de la directora de ese plantel que solicitaron el 

domo están a punto de iniciar su construcción, ellos 

están mencionando que  escucharon por medio de 

las noticias radiofónicas de una difusora local, de 

que la federación ya envió el presupuesto a Oluta 

para las obras prioritarias y esto lo están tomando 

como un hecho la construcción del domo, sin em-

bargo solo es un marcado optimismo, porque se 

darán cuenta cuando el alcalde les informe sobre 

el inicio de estos trabajos, sin embargo al parecer 

dijeron la solicitud que hicieron en meses anterio-

res está muy firme y con muchas probabilidades 

de que se haga realidad la construcción de este 

domo,………..Por otro lado quien sigue mejorando 

en cuanto a su trabajo como presidenta del DIF Mu-

nicipal es doña Manuela Millán Diaz ella sin hacer 

mucho ruido está superando muchos beneficios 

que se han estado llevando a cabo principalmente 

para la gente que menos tiene, algunos mencionan 

que a ella le merecía obtener una candidatura Muni-

cipal, pero por el momento doña Manuela no quiere 

saber nada de política, porque su política es cuidar 

la salud de su pueblo y esto lo sigue demostrando 

con hechos………. Además cuenta con la valiosa 

colaboración de sus servidores sociales como lo es 

el director del DIF Municipal doctor Rubén Moreno 

quién también se a distinguido por su trabajo en esa 

institución, pero por hoy ahí la vamos a dejar.

•El paladín de la justicia
•Récord Guinness anticorrupción
•Abusos en caso Flavino Ríos

PASAMANOS: Al paso que va, Miguel Ángel Yunes Li-
nares ganará el Oscar Anticorrupción. Cas casi, récord Guin-
ness, encarcelando a políticos. Mejor dicho, se está convirtien-
do, ya sería, el candidato favorito de Enrique Peña Nieto para 
presidir el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y más, mucho más, luego de la foto publicitada por su vo-
cería, donde en Tuxpan se encuentra con el presidente de la 
república y lo mira con la mirada más tierna, más cariñosa, 
más afectiva, más sumisa, más paciente, de la vida.

Es el único gobernador que ha enviado a la cárcel a dos an-
tecesores. El primero, Dante Delgado Rannauro, y el segundo, 
Flavino Ríos Alvarado.

Es el único gobernador que ha encarcelado a tres ex secre-
tarios de Estado. Arturo Bermúdez Zurita, Porfirio Serrano 
Amador y Gerardo Poo Ulibarri.

Mejor dicho, cuatro, si se considera que Flavino Ríos fue 
secretario General de Gobierno y de Educación, además, cla-
ro, diputado, y de paso, oh paradoja, doctor en Derecho por 
la UNAM.

Y de ñapa, ha encarcelado a un ex director, Leonel Bustos, 
del Seguro Social.

Y como “cereza del pastel” tiene a un diputado federal bajo 
las cuerdas. Antonio Tarek Abdalá, a quien Karime Macías 
llamaba “mi hermano”.

Ningún otro político en funciones como el paladín de la 
justicia, “El Llanero Solitario” de la ley.

Más… los políticos que faltan, varios de ellos, habilitados 
por Javier Duarte (el prófugo de la justicia desde hace 149 días) 
como diputados federales para, digamos, darles impunidad.

Pero…el Yunes azul ha pasado encima de “la letra chiqui-
ta” y descubierto que con todo y fuero, el fuero se cae cuando 
se atraviesan graves trastupijes.

Caso Tarek. Y casos Alberto Silva Ramos, Érick Lagos, Jor-
ge Carvallo y Édgar Spinoso.

Sólo que en el caso de Flavino Ríos, los expertos aseguran 
que la ley fue violentada.

En todo caso, ya cumplió su objetivo. La foto de Flavino 
Ríos ingresando al penal de Pacho Viejo multiplicó la felici-
dad del góber azul como el niño en día de reyes.

El gozo del poder. El hedonismo, en su cumbre estelar.

BALAUSTRADAS: El exgobernador interino fue detenido 
y duerme en el penal de Pacho Viejo, el reclusorio preferido 
del Yunes azules, acusado de los delitos de tráfico de influen-
cias, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento.

El delito mayor es prestar el helicóptero oficial a Javier 
Duarte para fugarse y por eso mismo la Fiscalía solicitó la 
prisión preventiva… de un año.

De acuerdo con la ley, el helicóptero prestado al fugitivo 
es un bien propiedad del Estado, y por añadidura, para el 
uso oficial, que en el caso en ningún momento lo era, porque 
Duarte ya era ex gobernador.

Y si en un instante determinado, como el caso, Flavino lo 
prestó, entonces, la ley señala que ha de resarcirse el daño, 
pero al mismo tiempo, está considerado un delito.

Y resarcir el daño incluye que Flavino debió ser requerido 
por el gobierno de Yunes Linares para pagar el costo del viaje 
del helicóptero, más el combustible, más los honorarios del 
piloto y el copiloto, más el tiempo utilizado.

Sin embargo, y no obstante cien días transcurridos de la 
yunicidad, jamás fue requerido.

Y en tales circunstancias, le integraron el expediente, fue 
detenido, encarcelado, y sin ser oído ni vencido en un juicio 
sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad y debi-
do proceso judicial fueron ultrajados.

Y como en este país los jueces están al servicio del gober-
nador en turno, la aplicaron una pena excesiva (la prisión pre-
ventiva de un año), por un ilícito (que no delito) y que según 
la ley debió subsanarse con el pago por el uso indebido del 
helicóptero.

Yunes, no obstante, tiene prisa porque los días y los meses 
caminen demasiado rápido.

Además, si genes son genes y vísceras son vísceras, y el 
temperamento es intenso y fogoso, su fuego crepita más veloz 
que la capacidad del Fiscal.

ESCALERAS: Si en tiempo y forma, Flavino Ríos hubiera 
sido requerido, negándose a resarcir el daño, entonces, la ley 
contempla su detención.

Pero como nunca fue, entonces, refundirlo en el penal de 
Pacho Viejo significa un abuso de autoridad.

Y más, porque de acuerdo con el nuevo derecho penal sólo 
han de ser privadas de su libertad las personas que represen-
tan un peligro social.

Y notario público con dos notarías (una propia en Mina-
titlán y otra a nombre de su hija en Xalapa), con ingresos fijos 
como académico e investigar de la Universidad Veracruzana, 
con ingresos garantizados por la prestación de sus servicios, y 
con su biografía política y social, fue tratado como “un peligro 
social”.

Más aún: si la Auditoría Superior dela Federación, ASF, 
otorgó, caso Javier Duarte, tanto tiempo para resarcir el daño 
patrimonial con el desvío de los recursos federales, significa 
que nadie, absolutamente nadie puede estar a merced de cual-
quier autoridad rayando los límites del autoritarismo.

Privado de su libertad, nada fácil será que ahora le inven-
ten o creen o armen otros delitos para prolongar su estadía en 
Pacho Viejo.

Claro, Flavino Ríos ha de defenderse, y lo peor sería que 
alcanzara su libertad, porque el fiasco de la Yunicidad será 
manifiesto, descarrilando la posibilidad de perpetuarse en el 
poder por seis años más.

Yunes Linares, dice un panista, ya llegó a la gubernatura, 
la misma con la que soñaba desde su tiempo de estudiante en 
la facultad de Leyes de la UV, en que solía cacarearlo.

Y si ya llegó, entonces, que se coma el pastelito y lo saboreé 
reconstruyendo el Veracruz social y deje de andar en pleiteci-
tos con su sed irrefrenable de resentimiento, odio y venganza.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Instantes en que en meses pasados integrantes de la dirección de la escuela Gutiérrez de Oluta, solicitaba un 
domo. (Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Sancionará Transito del 
Estado a los comerciantes 
ambulantes que con sus 
vehículos se apoderen de 
las calles y banquetas de 
la ciudad, así lo aseguró 
el delegado de Tránsito 
en Acayucan, Eduardo 
Evaristo López Martínez, 
quien detalló que previa-
mente se hablara con los 
dueños de las unidades, 
para que se retiren sin que 
sean afectados, pero de no 
llegar hacer caso, sus uni-
dades serán enviadas al 
corralón.

El funcionario estatal 
mencionó que la libera-
ción de calles no sólo se 
trata de retirar carros ma-
cetas, sino todo lo que obs-
truye la vialidad en este 
y otros municipios que le 
corresponde atender a la 
delegación número 20, por 
ello dijo se ha dialogado 
con las autoridades muni-
cipales y directamente con 
comercio, para que así se 
puedan sancionar y retirar 
a los vendedores ambu-
lantes que ocupan sus ca-

rros como establecimiento, 
y máxime si acaparan las 
banquetas e instalan lonas 
y palos para poder ofrecer 
su mercancía.

Hasta el momento hay 
el registro de 2 vendedores 
de este tipo que han sido 
sancionados por Transito 
del Estado, pues por más 
que dialogaron con ellos, 
no quisieron hacer caso, 
por lo que la mercancía 
fue decomisada, y la uni-
dad llevada al corralón, 
pues la venta la realizaban 
en el primer cuadro de la 
ciudad, afectando direc-
tamente a los visitantes 
que acudían a realizar 
sus comprar y pagas a 
Acayucan.

De igual forma dio a 
conocer que se instalaran 
15 nuevos señalamientos 
en las principales calles de 
la ciudad, donde informa 
que el tiempo de estacio-
namiento se reduce para 
todos en 1 hora, y así más 
personas tengan la opor-
tunidad de realizar sus 
actividades sin ningún 
problema, y sin estar al 
pendiente de no encontrar 
lugar en las calles.

Sancionarán  comerciantes que 
se instalen en las banquetas

Piden a Agente Municipal de Comején, 
 que atiende a su comunidad

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Los habitantes de la 
comunidad de Come-
jén, se quejan de la falta 
de atención del Agente 
Municipal Mario Juárez 
Bahena, quien la mayor 
parte de la semana, se 
la pasa en la ciudad de 
Acayucan, trabajando y 
descuida los problemas 
que a diario se presen-
tan en dicha localidad, 
además de que sus fa-
miliares hacen destro-
zos y la autoridad no les 
dice nada.

El denunciante es 
Gregorio López quien 
aseguro que hay mucha 
inconformidad entre 
los ciudadanos de Co-
mején, esto por el aban-
dono que hay de parte 
de quien los representa, 
pues refieren que no ha 
hecho ninguna gestión 
para beneficiar a la co-
munidad, puesto que 
en 3 años la calle princi-
pal nunca ha sido reha-
bilitada, y peor aún el 
ayuntamiento prometió 
la ampliación de elec-
trificación y ha trans-
currido mucho tiempo 
y no se ha hecho nada, 
por ello temen que las 
autoridades actuales 
se vayan y no cumplan 
con su palabra, pero lo 
que ven peor es que el 
agente municipal no 
presiona a nadie.

En entrevista Gre-
gorio López dijo que 
“Mario Juárez lo ha di-
cho públicamente que 
él no dejara su trabajo 
en Transporte del Istmo 
por atender a la comu-
nidad, por eso es que 
no entendemos cómo 
es que busco el cargo, 
la ley dice que el agente 
municipal debe de es-
tar al pendiente de los 
problemas de la comu-
nidad, y gestionar con 
los habitantes obras de 
beneficio para los mis-
mos, pero él, no ha lo-
grado aterrizar nada. 
Hay una electrificación 
pendiente y no sabemos 
cuándo se va a realizar, 
si él que es quien nos 
representa no presiona 
al ayuntamiento, noso-
tros no podemos hacer 
nada”.

Cabe mencionar que 
desde hace algunos 
meses la calle Hidalgo 
está en mal estado, esto 
porque una de las tías 
de Mario Juárez Bahe-
na, tira sus desechos a 
la avenida, y el agente 
municipal no ha solici-
tado a su parienta que 
regularice esta situa-
ción, a pesar de que 
quienes viven cerca le 
han pedido a la autori-
dad intervenga en el ca-
so, pues es muy difícil 
poder acceder por dicha 
vía de comunicación.

 � Por la falta 
de atención, 
los habitantes 
de Comején 
se quejan del 
agente munici-
pal. (Damián)



La cifra de muertos tras el colapso de 
una montaña de desperdicios en un 
basurero a las afueras de la capital de 
Etiopía se elevó a 72 personas, según 
reportó ayer martes la televisora estatal 
EBC.
Muchas de las víctimas del derrumbe 
del domingo eran mujeres y niños y las 
chabolas ubicadas en el interior del ver-
tedero de Koshe quedaron sepultadas 
por los residuos.
Por el momento no se ha determinado la 
causa del alud.
Las autoridades dijeron que ya reubica-
ron a cientos de personas de la zona.
Cientos de recolectores de basura tra-
bajan en Koshe y otros viven allí por el 
bajo precio de la vivienda.
Etiopia declaró tres días de luto ofi cial 
que comenzarán el miércoles. Las pri-
meras víctimas fueron sepultadas el 
lunes.
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Aumentan a 72 
los muertos por 

derrumbe en Etiopía

Exhumados en siete meses, 
253 cuerpos de 120 fosas en 
Veracruz

 � Xalapa, Ver. 

Al menos 253 cuerpos han sido exhumados 
de 120 fosas clandestinas descubiertas en 
un predio de Colinas de Santa Fe, en el nor-
te del puerto de Veracruz, según el informe 
más reciente del Colectivo Solecito Veracru-
zano, integrado por familiares de personas 
desaparecidas.
Los brigadistas, mujeres la mayoría, inicia-
ron en agosto pasado los trabajos de bús-
queda con apoyo de elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y de la Gendarme-
ría Nacional. El terreno donde se han realiza-
do los hallazgos presuntamente era utilizado 
por miembros del crimen organizado para 
deshacerse de sus víctimas.

Despliegan operativo especial
en Chilapa y Zitlata

Decomisan arsenal con fusiles 
antiaéreos en Michoacán

Aseguran avioneta con 500 kilos 
de cocaína en Chiapas

Protestan 200 trabajadores
 de fiscalía de Tabasco

 � Chilapa, Gro. 

Ayer martes inició el despliegue de un opera-
tivo especial en el municipio de Chilapa y Zit-
lata donde en días recientes al menos 24 per-
sonas fueron asesinadas por arma de fuego.
En el dispositivo de seguridad participan 500 
soldados y 100 policías estatales. Al respec-
to, el comandante de la 35 zona militar, Juan 
Francisco Terán Valle, dijo que las autorida-
des pretenden inhibir la violencia en la demar-
cación ya que dos grupos de la delincuencia 
organizada disputan la plaza.
También manifestó que los últimos crímenes 
podrían ser producto de la incursión de una 
célula delictiva aparte de Los Ardillos y Los 
Rojos.

 �  Morelia, Michoacán

Fueron detenidos ocho presuntos integran-
tes de una célula delictiva en Michoacán, con 
armamento de grueso calibre.
La detención se realizó en el municipio de 
Aguililla, por parte de elementos de la Policía 
Michoacán y del Ejército Mexicano, cuando 
hacían un recorrido de vigilancia por caminos 
de la comunidad conocida como El Charapo.
La Secretaría de Seguridad Pública local 
informó que el operativo forma parte de las 
tareas que hacen los tres niveles de gobier-
no en coordinación, “con el apoyo de fuerzas 
federales se llevan a cabo en esa zona de la 
entidad para ubicar y detener a objetivos 
delincuenciales, así como para preservar la 
seguridad de los pobladores”.

 �  Tapachula, Chiapas

Por medio de una denuncia de los lugareños 
a las autoridades fue localizada una avioneta 
con 500 kilogramos de cocaína, en medio 
de un sembradío de cañas en el municipio de 
Mazatán, lo miembros del Ejército Mexicano 
y la PGR procedieron a asegurarla.
El operativo fue montado ayer en las inmedia-
ciones de un plantío de cañas en el ejido Mar-
te R. Gómez del municipio de Mazatán, cerca 
de Tapachula, en la frontera sur mexicana.
El señor Carmelino Villalobos al llegar a su 
parcela, se encontró una avioneta Cessna 
blanca con franjas rojas, de matrícula 
N2251R, por lo que de inmediato dio aviso a 
las autoridades ejidales y éstas a su vez a las 
autoridades estatales y federales.

 � Villahermosa, Tab.

Unos 200 trabajadores de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), se manifestaron ayer 
martes para demandar a las autoridades un 
aumento salarial. Los inconformes alegaron 
que el sueldo no les alcanza y explicaron que 
con la implementación del Nuevo Sistema 
Penal acusatorio trabajan más y perciben el 
mismo salario.
Los trabajadores también marcharon por las 
principales calles de Villahermosa y se apos-
taron en el Congreso del estado para pedir a 
los diputados su intervención.
Por su parte, el fi scal Fernando Valenzuela 
Pernas señaló en un programa de radio que 
no entablará mesa de diálogo con ellos hasta 
que regresen a trabajar para no afectar a la 
ciudadanía.
Mediante un comunicado la FGE informó que 
se encuentran laborando de manera normal 
en todas las agencias, centros de Procura-
ción de Justicia y las distintas áreas a lo largo 
de la entidad.

La mayoría de las víctimas por el 
colapso de una montaña de desperdi-
cios en un basurero de la periferia de 

Adís Abeba eran mujeres y niños
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Los diputados del PRI, 
MORENA y Partido Ver-
de se pusieron de acuer-
do el día de hoy para vo-
tar en contra de la rees-
tructuración de la deuda. 
Nos hicieron un enorme 
daño a los veracruzanos. 

No se trataba de pedir 
más créditos, se trataba 
de pagar menos intere-
ses. Menos intereses de 
una deuda enorme que 
dejó Duarte a los vera-
cruzanos, casi 50 mil mi-
llones de pesos de deuda. 
Todos los días tenemos 
que abonar a esa deuda 
20 millones de pesos.

Lo que yo quería lo-
grar era bajar esas tasas 
de interés para tener más 
recursos y poder atender 
las necesidades básicas 
de los veracruzanos que 
demandan todos los días 
más seguridad, mejores 
servicios públicos, más 
medicinas en los hospita-
les, becas para jóvenes y 
para niños, atención a los 
ancianos.

Esto es a lo que se opu-

sieron los diputados del 
PRI, MORENA y Partido 
Verde. Quieren que le va-
ya mal a Veracruz. Saben 
perfectamente bien que 
con lo que hicieron el día 
de hoy nos veremos in-
cluso en dificultades pa-
ra pagar sueldos.

Pero les digo algo, 
siempre preferiré pagar 
el sueldo de una maes-
tra, de un médico, de una 
enfermera, de un policía, 
o pagar la pensión de un 
jubilado, que pagar el 
sueldo de una diputada 
o de un diputado de los 
que no tienen compromi-
so con Veracruz.

No van a lograr que 
nos vayan mal a los vera-
cruzanos. Fui electo para 
lograr un cambio. Vamos 
a lograr ese cambio. Nos 
está costando trabajo, sí, 
pero su Gobernador le 
está metiendo todas las 
ganas y vamos a seguir 
haciendo el esfuerzo 
que tengamos que hacer 
para que Veracruz salga 
adelante.

A través de un comuni-
cado, la Secretaría de Go-
bierno del Estado de Vera-
cruz, informó que se ha de-
nunciado formalmente al 
ex gobernador sustituto de 
Veracruz, Flavino Ríos Al-
varado por presuntos actos 
de corrupción y desvío de 
recursos. A continuación el 
comunicado:

 Con la finalidad de se-
guir combatiendo la co-
rrupción que imperó du-
rante los últimos años, la 
Secretaría de Gobierno del 
Estado de Veracruz inter-
puso este lunes 13 de mar-
zo denuncia penal contra 
el exgobernador interino, 

Flavino Ríos Alvarado, por 
su probable responsabili-
dad en la comisión del des-
vío de recursos públicos 
dentro de la dependencia, 
durante su estancia como 
titular.

Ello deriva del proceso 
de entrega-recepción con-
cluido en el mes de febrero 
del presente año y luego de 
encontrarse inconsistencias 
basadas en gastos de los 
cuales no se halló soporte 
documental para justificar 
la erogación de los recur-
sos, cuyo monto asciende a 
un total de 247 millones 126 
mil 087 pesos.

Cabe destacar que el 

Los Diputados del PRI, Morena y el Partido Verde le hicieron 
un daño enorme a los veracruzanos: Gobernador Yunes

Denuncia Secretaría de Gobierno a Flavino 
Ríos por presunto desvío de recursos

monto citado corres-
ponde al periodo en 
el que el denunciado 
se desempeñó como 
Secretario de Gobier-
no del Estado de Vera-
cruz, del 20 de julio de 
2015 al 12 de octubre 
de 2016. Asimismo, el 
hallazgo es resultado 
del procedimiento es-
tablecido en los linea-
mientos que deben 
observar los servido-
res públicos al sepa-
rarse de su cargo.

Por lo anterior, se 
presentó la denuncia 
ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos 
Relacionados con He-
chos de Corrupción y 
Cometidos por Servi-
dores Públicos, de la 
Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, a 
cargo de Jorge Winc-
kler Ortíz.

Con esta acción, el 
Gobierno de Miguel 
Ángel Yunes Linares 
reafirma su compro-
miso en el combate 
de la impunidad y 
castigo a los respon-
sables del saqueo que 
dejó en una situación 
de emergencia a Ve-
racruz y su ciudada-
nía, que hoy adolece 
la mayor crisis en su 
historia.

fto.- flavino
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Vendedor de celulares 
estafó a un oluteco

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pedro Pérez Castillo, quien 
tiene su domicilio en Villa Olu-
ta dijo a este medio de comuni-
cación que a finales de febrero 
acudió a una de las tiendas de 
reparación de celulares y com-
putadoras del Paseo Bravo, cu-
yo propietario identificó como 
Fernández Pérez Bautista, para 
reparar las teclas de su teléfono, 
por lo que le fue cobrado 100 
pesos.

Pero semanas después, al re-
gresar por el teléfono se percató 
de que a este le faltaba la pila, y 
al preguntarle el por qué, este se 
limitó a responder que no se la 
regresaría.

“Fui a componerlo porque no 
le sirven las teclas, se lo dejé a 
uno de los que están afuera del 

teclas estaban igual y aparte
no tenía la pila y me dijo que
no me la iba a regresar y que
no le importaba”, expresó Pé-
rez Castillo.

Quien dijo que a pesar
de que el teléfono no es muy
costoso, no es justo que le
roben las piezas, pues se su-
pone dan un servicio a la ciu-
dadanía y así como a él, otra
persona puede ser víctima
también.   

paseo bravo y cuando regresé 
por el me cobró 100 pesos, de 

ahí me di cuenta que no le ha-
bía compuesto nada porque las 

 ̊ Pedro Pérez Castillo denun-
cia que fue estafado por uno de los
reparadores de celulares que se en-
cuentran en el Paseo Bravo.

Local del supuesto defraudador.

 Roban tapa de alcantarillado sobre la calle Ocampo

Desaparecieron las 
tapas de registro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Barrio Nuevo señalaron que desde 
hace meses desaparecieron las tapas del registro 
que se encuentran sobre la calle Melchor Ocampo.

Los vecinos de la calle antes mencionada, cer-
canos a la plaza comercial de Oluta – Acayucan,  
señalaron que desde hace meses fueron robadas 
las tapas del drenaje, lo que perjudica los automo-
vilistas, que viajan.

“Se las llevan para venderlas como fierro viejo, 
pero como quedan destapadas, peligra que alguien 
se vaya o que los carros se accidenten”, expresó uno 
de los afectados, quien dijo que para evitar que se 
provocara un accidente, colocaron pedazos de me-
tal y tabla dentro de la alcantarilla.

Los vecinos afectados, señalan que debido a que 
se encuentran destapadas, brotan malos olores que 
también son percibidos quienes acuden a visitar la 
plaza comercial.

Al finalizar, afirmaron que ya han reportado la 
coladera en varias ocasiones, pero que hasta el mo-
mento no se les ha hecho caso a la petición.

Los dejaron 
sin luz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Manuel García Bení-
tez señaló que ayer por 
la mañana, personal de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE),  acu-
dió a la calle Flores Ma-
gón con  Tomasa Valdez 
y prolongación Dolores 
para cortarles el servi-
cio de luz eléctrica, sin 
darles motivo alguno.

“Llevamos toda la 
mañana sin luz, y no 
se nos dijo que la iban 
a cortar, la verdad la 
gente se está colgando 
de otros postes porque 
estoy llame y llame a la 
comisión y no me con-
testa nadie, además lla-
mé al 066 y me dijeron 

que ya iban a mandar a 
alguien de la comisión 
pero no llegó”, expresó 
el García Benítez.

Señaló que debido 
a esto, muchos se han 
colgado de algún otro 
poste de luz para lle-
varla a sus viviendas, 
pues a pesar de que en 
varias ocasiones realizó 
el llamado a las oficinas 
de la dependencia, no le 
contestaron.

Cabe mencionar, que 
según el denunciante, 
no es la primera vez 
que esto sucede, pues 
en varias ocasiones les 
ha sido suspendido el 
servicio, sin darles un 
aviso previó, tardando 
días para restablecerlo.

Vecinos del barrio Tamarindo aseguran que personal de la CFE 
les cortaron la luz ayer por la mañana, sin motivo alguno.
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El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
acudió este martes a la 
localidad de Xalapa Ca-
lería donde supervisó los 
avances de acciones enfo-
cadas al desarrollo de la 
comunidad.

Acompañado por el 
Agente Municipal José 
Alfredo Pino, el muníci-
pe acayuqueño visitó las 
instalaciones donde se 
perforó un pozo profun-
do de más de 100 metros 
de profundidad el cual 
dotará de agua a toda la 
localidad pero además 
servirá para mejorar el 

El DIF municipal imparte taller a  
madres embarazadas en el ISSTE

ACAYUCAN, VER

BOLETÍN DIF

Este martes 14 de marzo 
el DIF municipal acudió al 
ISSTE por instrucciones de 
la CP. Esperanza Delgado 
Prado para impartir un taller 
para madres embarazadas 
que son derechohabientes de 
esta institución.. El taller se 
tituló “Embarazo saludable” 

¡Cuidar de ti de cuidar de tu 
bebe! El importante taller fue 
impartido por la Psicóloga 
Laura Valencia quien hablo y 
motivo a las futuras madres 
para ser unas madres positi-
vas, alegres y sepan que ha-
cer en esta etapa de embara-
zo y que hacer para cuando 
llegue él bebe. La Dra. Con-
suelo Martínez González di-
rectora del iste y el personal 
que ahí labora y las madres 
de familia agradecieron a la 
directora del DIF Lic. Ivonne 
Muñoz por atender la invita-
ción que se le hizo al DIF y 
le hicieran extensivo el agra-
decimiento a la presienta del 
DIF Delgado Prado por pre-
ocuparse por motivar a las 
mujeres que están en espera 
y ver el milagro más impor-
tante de la mujer como lo 
es dar a luz a un nuevo ser. 
Un DIF preocupado por el 
bienestar de las mujeres que 
pronto serán madres.

AGRADECEN HABITANTES DE XALAPA CALERÍA
OBRA DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN ELÉCTRICA
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador estuvo acompañado del agente municipal José 
Alfredo Pino

servicio en la comunidad de 
Dehesa.

Así mismo, supervisó los 

trabajos en la ampliación de 
energía eléctrica los cuales, 
mejorarán las condiciones de 

vida de las familias de esta 
comunidad.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes vulnerable en la profesión, 
no estás pasando por tu mejor momen-
to y eso te hace perder el norte. Enfóca-
te y escoge tus batallas, no descuides 
frentes importantes por luchar contra 
lo que no vale la pena.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Solidez en las fi nanzas. Tus buenas de-
cisiones del presente, garantizarán un 
satisfactorio retorno en el futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Difi cultad para encajar en el entorno 
profesional. Necesitas hacer un esfuer-
zo adicional, tender puentes, acercarte 
de manera más efectiva a quienes to-
man las decisiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado con una potencial 
imprudencia cometida en el trabajo. 
Estás a tiempo de resolver el proble-
ma, pero tendrás que dedicarle toda tu 
atención para evitar un daño mayor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás algo importante en cuanto 
a dinero. Compartirás los resultados 
de tu esfuerzo con las personas más 
allegadas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El miedo a fracasar en la profesión te 
paraliza, la falta de seguridad en ti mis-
mo es tu peor obstáculo. Para la con-
secución de tus objetivos, necesitas 
tomar el control de la situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita toda sensación de fracaso en el 
trabajo. La situación es complicada, es 
verdad, pero hay opciones, hay salidas, 
abre tu mente y las detectarás.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Evita cruzarte con personas complica-
das en el trabajo. Tu camino está clara-
mente trazado y dirige hacia el éxito, no 
permitas que terceros te desvíen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que se forme una mala 
imagen de ti en la profesión. Todo debe 
quedar claro para todos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No sigas cargando con culpas del pa-
sado en el trabajo. Todo se resolvió y la 
lección ha sido aprendida, sigue tu ca-
mino sin mirar atrás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten mucho cuidado con las decisio-
nes que tomes en las fi nanzas. Un giro 
desafortunado puede conducirte hacia 
la pérdida monetaria si no vigilas tus 
pasos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No arriesgues todo lo que tengas en 
una peligrosa apuesta fi nanciera. Ve 
con cuidado, protege tu capital dura-
mente ganado, puedes experimentar 
pero solo con pequeñas cantidades.

Necesita ayuda para 
la operación de su hijo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

José Luis Ramírez Sánchez acudió en 
ayuda de Diario Acayucan para solicitar 
ayuda, pues su hijo Julio Gerardo Domín-
guez Martínez, de 34 años de edad, quien 
tiene que ser intervenido para retirarle un 
tumor en la cabeza.

El entrevistado contó que desde hace 
un año su a su hijo, que radicaba en Co-
zumel, le fue detectado con un tumor  en 
el cerebro por lo que él y su esposa, María 
Eusebia Martínez Alejandro, decidieron 
trasladarlo a un hospital en Villa Hermosa, 
Tabasco para que fuera atendido.

“Tiene años que vivía en Cozumel y tu-
vo un accidente, después de eso comenzó 

a tener unos mareos y dolores de 
cabeza, mi señora tuvo que ir por 
él para ver qué pasaba y de allá 
lo cambiaron a Villa Hermosa, 
donde le detectaron que tenía un 
tumor y desde ahí hemos hecho 
de todo para curarlo, mi esposa 
se fue a vivir para allá con él y yo 
me quedé a conseguir el dinero 
para irle comprando los medica-
mentos y los aparatos que utiliza 
pero ya no puedo, son muchos 
los gastos”, expresó Ramírez 
Sánchez, quien mencionó que el 
aparato que requieren se llama 
Craneotomoneumatico.

Señaló que inmediatamente 
de ser internado, le fue pedido 

un aparato para realizarle los 
estudios correspondientes y de-
tectar qué tipo de tumor era, el 
cual tuvo un costo de 10 mil pe-
sos, además de gastarse cerca de 
mil pesos a la semana en medica-
mentos, por lo que ha intentado 
de todo para conseguir el dinero 
suficiente, llegando incluso has-
ta a empeñar las escrituras de su 
casa.

“Nos dijeron que el tumor era 
la mitad maligno y la mitad no, 
pero se lo tienen que sacar todo, 
ya tenemos quien nos va a rentar 
el aparato pero falta el dinero, yo 
la verdad ya no tengo de donde 
sacar más y hasta a penas ahora 

estoy tocando puertas para pedir 
ayuda”, comentó el entrevistado, 
quien señaló que necesitan el 
aparato pues es con el que reali-
zaran la operación.   

Por lo que a través de este me-
dio de comunicación, le solicita 
a la ciudadanía que se toque el 
corazón y lo apoyen económica-
mente para poder conseguir el 
aparato y operen a su hijo, pues 
tiene una familia que necesita de 
él.

Quien desee apoyar a la causa, 
lo puede hacer a través de la cuen-
ta  Banamex 4766840664244196 a 
nombre de María Eusebia Martí-
nez Alejandro.

José Luis Ramírez Castro solicita ayuda para rentar un 
aparato que ayudará a retirarle un tumor cerebral a su 
hijo.

Julio Gerardo Domínguez Martínez, quien necesita la operación para 
retirarle el tumor.

CIUDAD DE MÉXICO

El frente frío número 34 
continúa favoreciendo la 
generación de tormentas en 
el este y sureste del país, así 
como intervalos de lluvias 
en el norte y centro de la Re-
pública, informó el Servicio 

Tormentas y frío, el clima 
para este miércoles en el país

Meteorológico Nacional 
(SMN).

Para esta noche se espe-
ran tormentas muy fuertes 
en zonas de Puebla, Vera-
cruz, Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco, así como fuertes 

en sitios de Campeche y 
Quintana Roo, señaló el 
organismo de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) en su reporte más 
reciente.

Además, pronosticó in-

tervalos de chubascos en 
Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, la 
capital del país, Estado de 
México, Guerrero, Oaxaca 
y Yucatán.

�En al menos 22 
estados del país 
predominarán las 
lluvias; se esperan 
también rachas 
de viento superio-
res a los 50 km/hr 
en el sur del terri-
torio nacional

También se prevé un ligero 
descenso de temperatura en la 
mayor parte del país, y evento 
de Norte con rachas de vientos 
que podrían superar los 60 kiló-
metros por hora en la Península 
de Yucatán, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, y el sur del litoral 
del Golfo de México.

Para este miércoles, la masa de 
aire frío que impulsa a este siste-
ma generará ligero descenso de 
temperatura en gran parte de la 
República mexicana y viento de 
componente norte con rachas su-
periores a 50 kilómetros por hora 
en las costas de Tabasco, Campe-
che, Yucatán, Quintana Roo, Oa-
xaca y Chiapas.

Así como tormentas fuertes en 
zonas de Puebla, Hidalgo, Esta-
do de México, Ciudad de México, 
Veracruz y Chiapas, e intervalos 
de chubascos en regiones de San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Oaxaca y 
Tabasco.

El organismo detalló que con-
tinuarán las lloviznas en Nuevo 
León, Tamaulipas, Nayarit, Ja-
lisco, Michoacán, Guerrero, Mo-
relos, Guanajuato, Querétaro, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.
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Hace unos días nuestro gran amigo Javier Mendoza Ga-
licia festejo su aniversario personal, nuestro amigo Charro 
como popularmente lo conocen sus amigos festejo su cum-
pleaños desde la comodidad de su hogar en donde sus fami-
liares lo sorprendieron con un deliciosos pastel y le desearon 
lo mejor para su vida.

MUCHAS 
FELICIDADES. Felicidades Charro

Partio su pastel muy feliz.Con las damas del hogar.
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¡Denunciaron al ¡Denunciaron al 
endemoniado!endemoniado!

�Las tías de uno de los 
menores que iba a ser sa-
crifi cado acudió a la Fis-
calía para denunciar los 
aberrantes hechos

Pág3

�La joven 
Sharon 
Elizabeth 
Flores Be-
nítez fue 
secues-
trada en 
la colonia 
Revolución

¡Privan de su libertad 
a hija de exfuncionario!

¡Golpeado por 
policías no ha 

recibido apoyo!
Pág4

Pág4

Le incendian automóvil al 
Brujo Mayor de Catemaco

Hieren con arma 
blanca a taxista

Pág2

Pág2

Pág2

¡Una Nissan se 
impactó contra el 
del 168 de Sayula!

Tres muertos y vecinos 
atrapados en fuego 

cruzado entre gendarmes 
y delincuentes
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Este lunes, en la localidad 
de Cardel, un taxi atropelló 
a un joven en la hora de ma-
yor tráfico en la zona Centro, 
generándose a presencia de 

paramédicos y agentes de 
vialidad.

El accidente ocurrió en la 
esquina de Flores Magón y 
Emiliano Zapata por donde 

VERACRUZ, MÉX

 Fuentes fidedignas confir-
maron  el funesto saldo de tres 
civiles abatidos y decenas de 
vecinos atrapados en un fue-
go cruzado entre policías es-
tatales y elementos del crimen 
organizado, cuyos hechos se 
registraron la tarde de este 
martes en la ciudad petrole-
ra de Poza Rica, al norte del 
estado.

El combate armado se de-
sarrolló en las colonias Nacio-
nal y La Ceiba, sobre las calles 
Xalapa y Francisco I Madero, 
respectivamente, tras una 
persecución entre integrantes 
de la Fuerza Civil del Estado 
y personas desconocidas del 
crimen organizado.

Como resultado del cho-
que armado, se desató el páni-
co entre los vecinos de ambas 
colonias y decenas de vecinos 
quedaron atrapados en me-

Tres muertos y vecinos atrapados en fuego 
cruzado entre gendarmes y delincuentes

dio del fuego cruzado entre 
ambos bandos. Afortunada-
mente no se reportan pérdi-
das humanas del lado de la 
sociedad civil.

Sin embargo, fuentes con-
fiables aseguran que tres 

sujetos armados de identi-
dad desconocida fallecieron 
durante el enfrentamiento 
mientras que un policía de la 
Fuerza Civil resultó herido.

La nutrida balacera demo-
ró alrededor de 15 minutos, 

durante la cual mucha gente 
sufrió crisis nerviosa, sobre 
todo,  niños y amas de casa, 
quienes se refugiaron en ca-
sas y negocios.

¡Galvanense acabó en el hospital!
cruzaba el joven Víctor A. V. 
L., de 18 años de edad, ori-
ginario de El Arenal munici-
pio de Úrsulo Galván, el cual 
fue alcanzado por el taxi con 
número económico 181, el 
cual era conducido por Cres-
cenciano P.S.

Producto del golpe el jo-
ven estrelló el parabrisas por 
un costado y posteriormente 
cayó al suelo.

Al sitio se pidió la presen-
cia de los paramédicos pero 
el agraviado se trasladó por 
sus propios medios a la sa-

la de urgencias del IMSS de 
Cardel.

Las autoridades de via-
lidad intervinieron al ta-
xista, quien no huyó es-
perando el deslinde de 
responsabilidades.

Luego la unidad de alqui-
ler fue llevada a la delega-
ción para efectuar el pago de 
la multa correspondiente.

Trascendió que el con-
cesionario se haría car-
go de los gastos de cura-
ción del peatón lesionado.

Entre cañales…

Abandonan cadáver 
de una mujer; no tenía 
brazos ni piernas

VERACRUZ, 

 En una zona cañera del 
municipio de Mariano Es-
cobedo fue encontrado el 
cadáver de una mujer, el 
cual, a decir de autoridades, 
ya se encontraba en estado 
de putrefacción.

 Se estableció que los 
restos fueron hallados en 
la localidad de El Mirador, 
lugar a donde se movili-
zaron agentes policíacos y 
ministeriales.

Al realizar las indagato-

rias de Ley, se dio a conocer 
que el cadáver correspon-
día a una persona del sexo 
femenino.

Asimismo se constató 
que solo el tronco del cuer-
po tenía carne. Además, no 
tenía brazos y piernas.

 Frente a esa situación, 
los agentes retiraron los 
restos del lugar y los tras-
ladaron a un descanso mu-
nicipal en donde le sería 
practicada la necro cirugía 
de rigor.

Hieren con arma blanca 
a taxista en Catemaco

CATEMACO

 Este martes un taxis-
ta fue lesionado con arma 
blanca en el fraccionamien-
to Totonicapan del munici-
pio de Catemaco, hasta el 
momento no se ha estable-
cido el móvil de la agresión, 
pero no se descarta el robo.

Fue alrededor de las 
14:20 horas, cuando se re-
portó a la central de radio 
patrullas de la Policia Mu-
nicipal Acreditable y a Pro-
teccion Civil Municipal, so-
bre una persona herida con 
arma blanca en el fracciona-
miento antes citado.

Atendiendo el llamado 
de auxilio se trasladaron 
al lugar y observaron a un 
hombre que se encontraba 
ensangrentado y quien pre-
sentaba dos heridas pun-
zocortante, una en el cuello 
del lado derecho y otra más 

a la altura del oído del mis-
mo lado.

De inmediato los soco-
rristas le prestaron los pri-
meros auxilios, siendo tras-
ladados minutos después 
al hospital civil “Dr. Héctor 
Miguel Moreno Mendoza”, 
para que recibiera atención 
médica.

Se supo que el taxis-
ta responde al nombre de 
Juan Jose G.N., de 32 años 
de edad, originario de esa 
misma ciudad y el cual al 
momento de la agresión 
conducía el taxi con núme-
ro económico 262 del sitio 
San Andrés Tuxtla.

Hasta el momento las 
autoridades no han dado a 
conocer el móvil de la agre-
sión para no entorpecer las 
investigaciones, aunque no 
se descarta que haya sido el 
robo.

Le incendian automóvil al 
Brujo Mayor de Catemaco

CATEMACO

 convertido a chatarra 
terminó un vehículo pro-
piedad del “Brujo Ma-
yor” de Catemaco, luego 
que presuntamente fuera 
incendiado, la madruga-
da de este martes, en la 
colonia el Paraíso 2 de la 
ciudad de Catemaco.

Fue alrededor de las 
4:00 horas, cuando se re-
portó a la Policia Muni-
cipal Acreditable, Bom-
beros y Proteccion Civil, 
sobre el incendio de un 
vehículo sobre la calle 
Girasoles, de la colonia 
antes mencionada.

De inmediato los cuer-
pos de auxilio y elemen-
tos policiacos se traslada-

ron al lugar y observaron 
que un automóvil estaba 
siendo consumido por el 
fuego, por lo que bombe-
ros y proteccion civil tra-
bajaron para sofocarlo, 
terminando las labores 
una hora después.

Se trató de un vehí-
culo marca Volkswagen, 
tipo Vento, color rojo, 
con placas de circulación 
YHN1442 del estado de 
Veracruz,  propiedad de 
Enrique Marten Verdón, 
conocido como el “Brujo 
Mayor” de Catemaco.

Sobre las causas del 
incendio se desconocen a 
ciencia cierta, aunque las 
autoridades policiacas no 
descartan que este haya 
sido provocado.
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Mientras que comentarios 
de algunos habitantes de este 
municipio en torno al grave pro-
blema que se ha suscitado en el 
interior de la citada comunidad, 
coinciden que es un acto refu-
table y que el pastor Tirso Prieto 
Ramos está desvirtuando la pa-
labra de Dios, a modo de obtener 
considerables cantidades de 
dinero, por parte de ciudadanos 
que buscan conocer la palabra 
de nuestro creador.

JORGE CUMPLIDO
 LINARES 

Si leí la noticia y considero 
que es alarmante y esta perso-
na está desvirtuando la palabra 
de Dios, todas las religiones se 
basan en Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu.

No puedes vivir con esa 
ideología de querer sacrificar a 
menores de edad porque consi-
deras que son hijos del pecado, 
Cristo murió en la cruz del calva-
rio por salvarnos, por lo cual con-
sidero que no debería de existir 
algún otro sacrificio.

En cuestión al trabajo que 

realizaron las autoridades, con-
sideró que fue mediocre y fal-
to de investigación que jamás 
realizaron.

Está mal que el pastor obli-
gue a que sean sacados de las 
escuelas los menores de edad 
que son hijos de pentecosteses 
y considero que es un fanático 
que aprovecha de la ciudadanía 
que busca acercarse a Dios.

PROFETA 
RUPERTO ROMA…

Pues si él se siente limpio de 
pecado quizás tenga razón, pero 
yo considero que todos somos 
pecadores aquí en la tierra.

Son Testigo de Jehová no 
considero que sea justo las ac-
ciones que comete para poder 
atraer la atracción de personas, 
para que ingresen a sus filas.

OMAR BARRERAS 
GONZÁLEZ

Considero que se debería de 
empezar por ver cuál es la pala-
bra que el sujeto predica, ya que 
la verdad está escrita sobre la 
Biblia y los sacrificios que inten-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mucho de que hablar ge-
neró entre habitantes de este 
municipio y sus comunidades 
el grave problema que viven 
habitantes de la comunidad 
Michapan Paso Real, en torno 
a la presencia de un templo 
Pentecostés no registrado en 
el Barrio Camboya y el cual 
es dirigido por el pastor Tirso 
Prieto Ramos de 60 años de 
edad.

LOS HECHOS…
Tal y como informamos 

en nuestra pasada edición, 
fue cerca de las 21:00 horas 
cuando diversos cuerpos 
policiacos hicieron acto de 
su presencia en la citada co-
munidad, luego de que reci-
bieran el reporte de que, en 
el interior del citado templo, 
iban a ser sacrificados un be-
bé de 4 meses de edad y un 
adolescente de 14 años, lue-

Y tras acudir la mañana de 
ayer los tíos del adolescente de 
14 años de edad ante la Fiscalía 
correspondiente en la Unidad 
Integral de Procuración de Jus-
ticia, para presentar la denuncia 
formal por el sacrificio que iban 
a ejercer los militantes del nom-

brado templo en su contra.
Quedó estipulado que será 

la Procuraduría en Defensa del 
Menor, la que se encargue de 
intervenir en este asunto, dado 
a que el DIF Municipal tomó 
ya también conocimiento y los 
nombrados cuerpos policiacos.

¡Denunciaron al 

endemoniado!
�Las tías de uno de los menores que iba a ser sacrifi cado acudió a 
la Fiscalía para denunciar los aberrantes hechos

go de que mediante un cul-
to sus respectivos padres lo 
ofrecieran al considerarlos 
Prieto Ramos como hijos del 
pecado, lo cual consideraron 
los residentes de esa zona 
como un acto desbarbaban y 
repugnante.

AUTORIDADES…
Y al ingresar a dicho tem-

plo autoridades policiacas y 
las tías del adolescente que es 
identificado con el nombre de 

Obed Gutiérrez Ordoñez pa-
ra poderlo liberar, así como al 
recién nacido que procrearon 
la pareja formada por el ex 
empleado del Ayuntamien-
to Celso Gutiérrez Prieto y 
Francisca Ordoñez Prieto, 
ninguna evidencias lograron 
encontrar los uniformados 
para proceder legalmente en 
contra de Tirso Prieto Ramos, 
así como de los padres de los 
dos menores que iban a ser 
sacrificados.

ATOLE CON EL DEDO…
Por lo que procedieron a 

salir del clandestino recin-
to religioso para dirigirse a 
los afectados y darles atole 
con el dedo, al exclamarles 
que dentro del citado templo 
todo estaba en orden y que 
ya tenían conocimiento de 
estos hechos la presidencia 
municipal de Acayucan el 
licenciado de Derechos Hu-
manos, personal de goberna-

Molestos e inconformes continúan los habitantes de la comunidad Michapan Paso Real, por la presencia del templo 
pentecostés y de sus militantes. (GRANADOS)

ción y asuntos religiosos, por 
lo que los invitaron a que se 
retiraran del lugar y dejaran 
de hacer un escándalo de un 
problema inexistente, ade-
más de que las tías del menor 
de 14 años habían sido ya in-
vitadas a que en punto de las 
09:00 horas de ayer se presen-
taran ante la Fiscalía corres-
pondiente para presentar la 
denuncia correspondiente y 
permitir a que autoridades 
competentes se hicieran car-
go de la situación.

De lo contrario de ser pre-
suntos afectados, podrían 
pasar a ser victimarios si 
ejercían alguna acción penal 
en contra de alguno de los 
militantes de la presunta sec-
ta religiosa y resultaría gra-
vemente afectado el Agente 
Municipal de dicha comuni-
dad el cual se identificó con el 
nombré de German Ordoñez 
Ramos.  

HABITANTES…
Lo cual generó un gran 

descontento entre los habi-
tantes de la nombrada co-
munidad que consideraron 
como ineficiente el trabajo 
realizado por las autoridades 
y la forma en que se expresa-
ron hacia ellos para tratar de 
calmar sus inconformidades.

Ya que muchos de ellos 
dieron a conocerles detalles 
del comportamiento que los 
militantes del citado templo 
Pentecostés realizan cons-
tantemente, como salir a las 
calles en grupos formados 

y atentar contra la vida de 
personas inocentes o que se 
mantiene fuera de la congre-
gación religiosa.

La cual señalaron los afec-
tados que es manipulada de 
forma irregular por el ende-
moniado Tirso Prieto Ramos, 
el cual sostiene relaciones se-
xuales con primas, sobrinas y 
demás familiares que consi-
dere, realiza casamientos en-
tre personas que pertenecen 
al mismo núcleo familiar y 
además predica que el fin del 
mundo está muy cerca, por lo 
que deben de vender sus tie-
rras, animales y todo lo ma-
terial para que el dinero sea 
donado al templo y con ello 
quede comprobado que se 
han entregado a Dios.

Tal y como lo hicieron los 
señores Francisco Prieto que 
dono 60 mil pesos tras la 
venta de sus animales, Luis 
Hipólito 40 mil y Pedro Cár-
denas que dono 60 mil pesos.

Así mismo personas que 
contaban con un empleo co-
mo el señor Celso Gutiérrez 
Prieto el cual es yerno del 
nombrado pastor, dejo de 
asistir después de que se en-
tregara por completo a la re-
ligión que predica su suegro 
Tirso y la cual ha denomina-
do como Pentecostés.

Por lo que los afectados pi-
dieron a las autoridades que 
sean sacados de la comuni-
dad todos los integrantes de 
esta secta religiosa, pues te-
men que logren concretar un 
acto violento en su contra.

Para muchos de los afectados y ciudadanos en general, consideraron que 
el trabajo realizado por las autoridades fue defi ciente y mal estructurado. 
(GRANADOS)

¡Ya denunciaron en la Fiscalía!

La ciudadanía opinaLa ciudadanía opina
habido.

Ni los mismos Ángeles sa-
ben sobre la venida de Dios a 
la tierra lo dicen las sagradas 
escrituras, además de que será 
como un ladrón que ingresa a 
un domicilio.

taba hacer el pastor considero 
que son un satanismo.

Con referente a que el pastor 
obliga a que ex militantes deben 
de devolver las cosas de valor 
que obtuvieron cuando milita-
ron, ya que lo obtuvieron durante 
su estancia en el templo y es mal 

 BARRERAS

RUPERTO

CUMPLIDO
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER..

Sin recibir apoyo alguno 
se mantienen los familiares 
del señor Ricardo Sánchez 
Ramírez de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Niño 
Artillero domiciliado en la 
calle Niño Artillero del mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, el cual fue agredido 
físicamente por elementos 
municipales el pasado día 
26 de febrero del presente 
año.

Fue la señora Karina 
Sánchez Ramírez hermana 
del convalecido, la que dio 
a conocer la tarde de ayer 
a este Diario Acayucan, las 
injusticias que el actual go-
bierno está ejerciendo en 
contra de su hermano que 
fue brutalmente agredido 
por los presuntos guardia-
nes del orden

Luego de que al encon-
trarse alcoholizado el día 
ya mencionado, fue inter-
venido junto con su suegro 
y encerrados en la cárcel 
preventiva de la citada Vi-
lla, donde desconsiderada-

mente los uniformados lo 
agredieron con saña para 
después dejarlo en libertad 
durante la madrugada del 
siguiente día.

Y tras ser ingresado a 
la clínica que se ubica a la 
orilla de la citada localidad 
para que fuera atendido 
clínicamente, tuvo que ser 
traslado a la clínica Por-
venir de esta ciudad de 
Acayucan para que fuese 
operado de forma urgente, 
tras las graves heridas que 
le provocaron sobre una de 
las vísceras y su vejiga, los 
golpes que le propinaron los 
municipales.

Lo cual género que fami-
liares de Sánchez Ramírez 
continuaran insistiendo 
con las autoridades compe-
tentes para que se hicieran 
cargo de cubrir los gastos 
médicos y hasta el cierre de 
esta edición no han recibido 
respuesta alguna.

Por lo que piden por 
medio de esta nota infor-
mativa, que se haga justicia 
y que los responsables de 
haber cometido este salvaje 
acto sean castigados con to-
do el peso de la ley.

¡Privan de su libertad 
a hija de exfuncionario!
�La joven Sharon Elizabeth Flores Benítez fue secuestrada en la 
colonia Revolución

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca provocó la presunta 
privación de su libertad que 
sufrió una de las hijas de un 
ex comandante de la Policía 
Municipal de Oluta Javier 
Flores Richard y la ex regi-
dora panista Juana Pastora 
Benítez Martínez, la cual res-
ponde al nombre de Sharon 
Elizabeth Flores Benítez de 
28 años de edad.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se registraron 
los hechos a escasos metros 
de la entrada a la Unidad De-
portiva Vicente Obregón que 
se ubica en el interior de la 
colonia Revolución, luego de 
que hombres desconocidos 
que viajaban a bordo de una 
camioneta, interceptaran a 
su víctima a las afueras de su 
domicilio y ante la mirada de 
su pequeño hijo de 6 años de 
edad.

Lo cual fue informado de 
manera inmediata a las au-
toridades correspondientes 
por parte de algunos de los 
testigos que presenciaron los 
hechos y de la misma forma 
el área donde se registró la 
privación de la libertad en 

Sujetos desconocidos privan de la libertad a una vecina de la Revolución, la cual es hija de dos conocidos ex fun-
cionarios de Acayucan y Oluta. (GRANADOS)

contra de la señora Flores 
Benítez se vio abarrotada 
de uniformados de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
Navales y de la Secretaría de 
Marina Armada de México 
(SEMAR).

Los cuales realizaron de 
inmediato la búsqueda de la 
unidad en que fue viajaban 
los plagiarios y su víctima sin 
lograr dar con su paradero.

De igual forma el cónyu-
gue de la afectada el cual se 
identificó como el ingeniero 
Israel Gómez Domínguez, 
arribó de inmediato a su 
domicilio para tomar cono-

cimiento de lo ocurrido y 
señaló a las autoridades que 
su esposa es pasante de en-
fermería y que actualmente 
se dedicaba a las tareas del 
hogar.

¡Golpeado por policías 
no ha recibido apoyo!

El sayuleño que fue agre-
dido el pasado mes de 
febrero por municipales 
de Sayula, fue operado 
y las autoridades no han 
asumido responsabilidad 
alguna. (GRANADOS)

¡Una Nissan se impactó 
contra el del 168 de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la tarde de ayer 
sobre la carretera Tran-
sistmica, luego de que 
una camioneta Nissan 
NP300 a color blanco con 
placas de circulación XV-
706-84, colisionara al taxi 
168 de Sayula de Alemán 
con placas de circulación 
54-74-XDB.

Fue a escasos metros 
del puente libramien-
to III Acayucan-Sayula 
donde se registró el ac-
cidente automovilísti-
co, luego de que el mal 
estado climatológico y 
la falta de conocimiento 
del reglamento vial que 

mostro el conductor de la 
Japonesita que se identi-
ficó con el nombre de Fe-
derico Gómez Gómez de 
45 años de edad domici-
liado en la comunidad la 
Caudalosa, provocaran 
que fuese impactada la 
unidad de alquiler que 
conducía el joven Alexis 
Victoriano Román Reyes 
de 20 años de edad do-
miciliado en la comuni-
dad de Corral Nuevo.

Lo cual produjo se-
veros daños materiales 
sobre ambas unidades y 
la inmediata presencia 
del perito de la Policía 
de Tránsito del Esta-
do, el cual tras haber 
tomado conocimiento 
de los hechos ordeno el 
traslado de las dos uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

Japonesita impacta al taxi 168 de Sayula de Alemán durante el 
fuerte aguacero que se registraba dentro de este y otros munici-
pios aledaños. (GRANADOS)
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Los Jicameritos de Oluta en la 
categorÍa 13-14 años, sufrieron para 
ganarle el partido a los Guerreros 
de Acayucan quienes quienes a pe-
sar de ir ganando desahogadamen-
te 10-4, en la sexta entrada lograron 
empatar el parido a 10 carreras por 
bando, sin embargo en la última 
entrada los Olutecos sacaron la 
casta anotando otra carrerita para 
obtener un angustioso triunfo ante 
estos Guerreros que ahora patroci-
na Marcos Martinez Amador,  de 
esta manera los campeones logran 
su primer triunfo de inicio de tem-
porada en el estadio “Luis Diaz 
Flores” quien se  acreditó el triunfo 
en relevo fue Mauricio Cortes…….
Después de este encuentro como 
las grandes estrellas ya los espera-
ba el autobús al manager José Luis 
Cartas paratrasladarse a Campo 
Nuevo a jugar en la categoría 15-16 

contra los Dodger de ese lugar en la 
categoría 15-16 donde también los 
Jicameros ganaron 18 carreras a 7 
con excelente pitcheo de Jesús Ríos 
quién relevó a José Luis Pérez…
…..A quién no les fue muy bien que 
digamos fue a los Jicameritos en la 
categoría infantil de 9-10 años, per-
dió 10-1 contra Salineritos de So-
conusco….Por ahí nos dijeronque 
también perdió el equipo que diri-
je Heriberto Román en la categoría 
17-18 años, más no pudimos averi-
guar el resultado por no poderlo 
proporcionar la liga……En forma 
de aclaración, nos dijo el presiden-
te de la Liga de veteranos licencia-
do Zetina que los equipos involu-
crados en el play-off final acorda-
ron acortar la serie a 3 juegos, el 
que gane dos será el campeón por 
eso si el próximo domingo gana-
ra Hueyapan pues ahí se corona-

ría, todo es con el fin de avisarles a 
los equipos que vayan a participar 
en la próxima temporada tendrán 
que reportar de nmediato a las re-
uniones, porque los nuevos equi-
pos podrían estar confirmados 
como Agua Dulce, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Las Choapas, Jáltipan, 
Nanchital, Oluta, Rodríguez Clara, 
Acayucan, Hueyapan, Catemaco y 
quienes deseen participar en esta 
Liga, de inmediato se llevaran a ca-
bo las reuniones, les confieso una 
cosa, que como buen aficionado al 
beisbol todavía no se me borra del 
cerebro la derrota de la selección 
Mexicana contra Italia, estábamos 
ganando 9-5 en la última entrada 
y nos hacen 6 los Italianos para de-
jarnos en el terreno, y el manager 
bien gracias……pero por hoy bá-
rranse y lleguen quietos.  

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los pequeños Olutecos entran con el pié derecho ganando los 2 partidos
� Se acortó la serie fi nal para hechar a rodar el siguiente torneo
� Los Italianos que no es ninguna potencia nos humillaron en una entrada

� -Los campeones Jicameritos de Oluta gana su primer partido de la temporada.(Reyes)

CIUDAD DE MÉXICO -

América no dejará solo 
a Pablo Aguilar, quien re-
cibió un año de suspensión 
de parte de la Comisión de 
Apelaciones, que calificó 
como agresión la acción que 
tuvo en contra del silbante 
Fernando Hernández el pa-
sado miércoles en los octa-
vos de final de la Copa MX.

Este martes por la tarde, 
la cúpula americanista llevó 
a cabo una reunión en la que 
estuvo presente Aguilar pa-
ra asesorarse y comenzar a 
definir la estrategia que se-
guirán para ingresar la ape-
lación ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) y 
elegir las pruebas y los ar-
gumentos que presentarán 
para buscar la reducción del 
castigo.

Una fuente al interior del 
club azulcrema aseguró que 
“no dejarán desprotegido a 
alguien que les ha dado tan-
tas alegrías”, por lo que está 
tomada la decisión de defen-
der al jugador paraguayo y 
solo ultiman detalles para 
entablar la apelación que se-
rá presentada en los próxi-

mos días.
Pablo Aguilar ha estado 

presente en todas y cada 
una de las reuniones que se 
han tenido para platicar de 
su situación, por lo que ha 
participado activamente de 
las decisiones que se toman, 
así como resolver las dudas 
sobre su futuro.

Sin embargo, el ‘12’ azul-
crema recibió un duro gol-
pe a su estado anímico al 
conocer la sanción, motivo 
por el que la directiva de las 
Águilas le ha dado vía libre 
para que decida si quiere en-
trenar por separado o con el 
resto del plantel, motivo por 
el que este martes no se le 
vio con sus compañeros que 
se preparan para el duelo 
ante Pumas.

Se tiene pensado que 
una vez que se entable la 
apelación ante el TAS, Pa-
blo Aguilar pueda tomar 
unos días de descanso que 
le permitan despejarse de 
lo que ha vivido en la últi-
ma semana, pues si bien la 
reducción de la sanción es lo 
que se busca, no se ve forma 
de que pueda volver en este 
semestre.

� No dejarán ‘morir solo’ al jugador pa-
raguayo, por eso ya hay movimiento en la 
directiva de las Águilas

América ya confecciona defensa 
de Pablo Aguilar ante TAS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Todavía no llegan ni a la quinta fecha del torneo de 
futbol municipal libre en Villa Oluta y se comienzan a 
reforzar los equipos con jugadores de buen nivel que es-
tuvieron jugando en primera división del futbol mexica-
no como lo es Hiber Ruiz quien participó en el máximo 
circuito con los equipos de Monterrey (2008) y con Puebla 
(2009-2010) entre otros equipos de primera “A” como Ve-
racruz, Guerreros de Tabasco, Lobos de la BUAP y Delfi-
nes de Coatzacoalcos.

Laboratorio KREBS tiene en sus filas al medio campis-
ta quien aceptó una entrevista con Diario Acayucan, ma-
nifestándonos que su nombre es José Hiber Ruiz Natarén,  
nació el 31 de enero de 1980, es de estatura baja pero muy 
hábil  y con  el gran esfuerzo que ha hecho  logró estar en 
el futbol profesional.

Me siento contento por estar participando con el equi-
po laboratorio KREBS que es comandado por el conocido 
“Abuelo” soy originario de Tonala Chiapas pero actual-
mente radico en Coatzacoalcos en donde tengo una es-
cuelita de futbol.

Los consejos para los jugadores que me preguntan que 
como fue que le hice para estar en el máximo circuito del 
futbol mexicano, les digo que no es nada fácil yo tuve 
varios tropiezos, pero debemos de levantarnos cada vez 
que tropezamos y seguir esforzándose dentro de la can-
cha y ser muy disciplinados es algo fundamental para 
aprender más.

Tuve muy buenos maestros como Ricardo Lavolpe 
cuando estuve con el equipo Rayados de Monterrey a 
quien le aprendí mucho es un buen técnico y muy co-
nocedor,  el tiempo que lo tuve como técnico le aprendí 
demasiado, con el equipo de la franja (Puebla) tuve de 
técnico al experimentado José Luis Sánchez.

Una de las experiencias inolvidables en mi trayec-
toria fue en el 2008 cuando se peleó el descenso entre 
Veracruz y Puebla íbamos ganando 1 por 0 y después de 
recibir un fuerte golpe en la cabeza en donde me venda-
ron y así ingrese nuevamente a la cancha para lograr el 
segundo gol en ese partido.

Me siento muy contento  de estar jugando en el futbol 
municipal de este municipio Oluteco en donde lo poco 
que vi  es que hay talento y los equipos están fuertes yo 
llegue a reforzar al equipo Laboratorio KREBS quienes 
mencionan que buscarán el campeonato

Hiber Ruiz llega al futbol Oluteco
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

VENDO TERRENO EN ESQUINA EN ACAYUCAN CALLES 
PAVIMENTADAS. COMPRO MAQUINA USADA PARA COSTU-
RAR CUERO INF. CEL. 924 24 386 56, VICTOR VIVEROS  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada fut-
bolera se disputó en la li-
ga de futbol comunitario 
Benito Juárez, la jornada 
2 del mencionado torneo 
dejó muchos goles así co-
mo también emocionantes 
partidos.

En el arranque de la jor-
nada, el equipo de Vista-
hermosa y Agrícola Micha-
pan las cosas estuvieron de 
ida y vuelta, la escuadra 
local tuvo para sumar tres 
puntos ante su afición pe-
ro la oncena de Agrícola 
Michapan les hizo la vida 
de cuadritos pues en los 
primeros minutos del par-
tido se fueron adelante en 
el marcador, al terminó del 
partido las cosas finaliza-
ron 2 – 1 a favor de Agrícola 
Michapan.

En el partido entre Zapa-
ta e Ixtagapa las cosas estu-
vieron sumamente parejas, 
dentro de los 90 minutos 
del partido ninguna de las 
dos escuadras se pudo sa-
car ventaja en el marcador 
pues las cosas en dicho par-
tido finalizaron empatadas 
a tres goles.

Malota visitó la cancha 
de Campo de Águila, la 
escuadra de Malota con to-
da su artillería atacó a los 
locales quienes se vieron 
superados futbolísticamen-
te, a pesar que Campo de 
Águila anotó primero en 

el partido Malota trabajó 
las cosas a su favor hasta 
lograr empatar el juego y 
darle la vuelta al marcador 
para así terminar ganando 
el encuentro con marcador 
de 2 goles a 1.

Los Veteranos lucharon 
al tú por tú por los tres 
puntos ante el equipo de 
Michapan Paso Real, los 
Veteranos hicieron una 
magnifica primera parte 
en el partido pues domina-
ron completamente los 45 
minutos, con marcador de 
2 – 0 se fueron al descanso.

Ya en la parte comple-
mentaria cuando el rival 
parecía estar derrotado 
un par de cambios hicie-
ron que retomaran fuerzas 
pues lograron descontar el 
marcador, posteriormente 
empataron el juego a dos 
goles y en los últimos mi-
nutos pudieron hacer el 3 
– 2 definitivo en el partido 
para que así Michapan Pa-
so Real sumara las tres uni-
dades del partido.

La fuerte escuadra de 
Quiamoloapan le pegó 
una feria de goles al equi-
po del Deportivo Chicha-
ritos quienes en su visita a 
Quiamoloapan se llevaron 
un feo descalabro ya que no 
todos sus jugadores asistie-
ron a este encuentro, con 
marcador de 8 – 1 los del 
Deportivo Chicharitos fue-
ron superados por un rival 
que aprovechó todas sus 
oportunidades de gol.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El proyecto en el que muy 

pocos confiaban hoy cumple 

365 días, la filial de futbol que 

muchos veían con malos ojos 

hoy cumple su primer aniver-

sario de estar en esta región, 

la escuela de futbol Filial Tuzos 

Oluta está de manteles largos 

y es que no solo celebra su pri-

mer año si no también busca 

boleto para avanzar a semifi-

nales y final y sus diferentes 

categorías.

El pasado sábado la escue-

la de Futbol Filial Tuzos Oluta 

viajó a la ciudad de Tres Valles 

para celebrar su primer aniver-

sario ante su escuela herma-

na de dicha localidad quienes 

celebraron su segundo año de 

pertenecer al Pachuca.

En este mes de marzo y 

abril la filial estará buscando 

boletos a la final en los dife-

rentes torneos regionales en 

los que participan y es que los 

niños respaldan todo el traba-

jo que los entrenadores han 

hecho.

Iván Millán coordinador ge-

neral y entrenador deportivo de 

esta escuela Filial mencionó 

que este primer año la escuela 

ha tenido un gran avance con 

sus niños pues algunos llega-

ron en ceros y hoy en día tie-

nen más idea sobre como jugar 

al futbol.

Además de que han logrado 

situarse en la zona ya que han 

participado en torneos regio-

nales, en copas de la zona sur, 

tales como copa mina entre 

algunas otras, a pesar de que 

aún no cumplían con su primer 

año tuvieron el privilegio de vi-

sitar las instalaciones del Club 

Pachuca en el mes de Octu-

bre donde los niños pudieron 

convivir con los jugadores del 

primer equipo.

La filial de futbol Tuzos Olu-

ta gracias a su gran desarrollo 

que ha tenido en este año tiene 

la oportunidad de participar en 

el torneo Internacional de la 

Universidad del Futbol el cual 

se llevará a cabo del 6 al 11 de 

abril en Pachuca, Hidalgo, los 

Tuzos estarán participando en 

la categoría 2003 – 2004.

El día de hoy los Tuzos es-

tarán celebrando su primer ani-

versario de manera interna en 

las instalaciones de la escuela 

primaria Manuel R. Gutiérrez 

donde además los padres de 

familia tendrán una peque-

ña rifa sorpresa por parte del 

Club Pachuca, posteriormente 

estarán partiendo un pastel 

y también los padres tendrán 

partidos de futbol. FELICIDA-

DES TUZOS!!!

Malota le sacó los tres 
puntos a Campo de Águila

 � Hoy los Tuzos Oluta cumplen su primer aniversario. (Rey)

Quereeemos paaaaastel, paaaasteeeel, paaaasteeeel…

¡Los Tuzos Oluta cumplen
su primer aniversario!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 Ante una fuerte asistencia que 
se congregó ayer martes en las ins-
talaciones de la flamante cancha del 
Vivero Acayucan, el fuerte equipo 
de Los Cuervos de Redytel ya está 
en la fiesta grande de la gran final 
del torneo de futbol varonil libre del 
Vivero que dirige Irving Cumplido 
al derrotar con marcador de 2 go-
les por 1 al equipo de Abarrotes El 
Amarillo quienes eran los actuales 
campeones del torneo.

Desde el inicio del partido los 
dos equipos se metieron a la cancha 
con todo, querían el triunfo a como 
diera lugar, empezando a tocar la 
esférica los negros del Cuervos para 
buscar la anotación y les dio resul-
tado al aprovechar la confusión del 
portero de los amarillos para que 

Aldo Sánchez empujara fácilmente 
el balón para la primera anotación 
y para la alegría de la fuerte porra 
negra que no dejaban de sonar sus 

matracas. 
Pero al minuto 25 de la primera 

parte Calixto de Jesús se sube a su 
bicicleta y burla la defensa central 

para colarse cerca del área grande 
y anotar lo que sería el segundo gol 
para Los Cuervos quienes ya empe-
zaban arañar el pase para estar en 
la fiesta grande, mientras que los 
pupilos del maestro de las canchas 
Clovis Pérez llegaron hasta cerca 
del área chica pero sin resultado al-
guno al hacer buenos paros el por-
tero verde de los Cuervos.

Al iniciar la segunda parte el 
equipo naranja de Abarrotes El 
Amarillo se va con todo en busca 
del empate empezando a dominar 
la media contención pero fue has-
ta el minuto 46 de tiempo corrido 
cuando Eliut Cabrera logra golpear 
fuerte el balón que pasa como un 
zumbido que el portero “verde” no 
logra ni siquiera meterle los dedos 
para la primera anotación de los na-
ranjas quienes estaban seguros en 
emparejar los cartones.

Los Cuervos empezaron apretar 
a los naranjas pero estos estaban 
en lo dicho querían el empate pero 
desafortunadamente se les acabo el 
tiempo y quedaron tendidos en el 
pasto para la próxima temporada, 
mientras que Los Cuervos de Re-
dytel estará en espera del ganador 
del dia de hoy entre Macon-Ranch 
y El Tiburón para enfrentarse en la 
gran final del torneo libre del Vive-
ro Acayucan.  

Cae recalcar que el árbitro Carlos 
Guzmán “El Borrego” hizo un buen 
trabajo dentro de la cancha de jue-
go, que se equivocó, es como todo 
ser humano que se equivoca pero 
la impotencia de un jugador que no 

le gusto perder al final lo amena-
zo y es su amigo, casi su hermano, 
juegan en el mismo equipo de la 33, 
son vecinos del mismo barrio pero 
fue un partido de futbol donde se 
llegó a jugar y no en amenazar a la 
gente, pero son gajes del oficio.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la flamante cancha del “Calaco” que 
se ubica sobre la carretera de Acayucan-
Soteapan iniciará un torneo más de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el equi-
po visitante del Frente Liberal Sindicalista  
(FLS) de la ciudad de Minatitlán contra el 
equipo de Autos Tamarindo.

Los pupilos de José Luis Gil de Autos Ta-
marindo está totalmente renovado al contar 

con estrellitas de la ciudad de Coatzacoal-
cos, motivo por el cual tendrán que entrar 
con toda la carne al asador para buscar el 
triunfo y demostrarle a su porra que es un 
equipo triunfador y que va por el banderín.

Mientras que el equipo del Frente Libe-
ral Sindicalista (FLS) no es una perita en 
dulce y también cuenta según así dijeron 
con un trabuco que el equipo Acayuqueño 
va remar contra la corriente, pero el sábado 
en la cancha del Calaco se despejaran las 
dudas porque según el que anota goles es el 
que gana porque el que no anota por lógica 
no gana. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de esta Villa se juga-
ra hoy miércoles la jornada número 20 del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial al enfrentarse en el clásico de 
clásicos entre “coleguitas” a partir de las 21 
horas los Taxistas de Acayucan contra los 
Taxistas de Sayula de Alemán. 

Para mañana jueves a partir de las 21 ho-
ras otro partido que se antoja difícil para 
el equipo de los profesores del Magisterio 

quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tremendo trabuco 
de Llantera Moro quienes según los ex-
pertos lo marcan como favorito para dejar 
con la cara a los reflectores y llevarse los 3 
puntos.

El viernes a partir de las 21 horas el equi-
po de la Yamaha no la va tener nada fácil al 
enfrentarse al fuerte equipo del Bimbo Des-
pacho y para concluir la jornada el equipo 
de Bodega Córdova le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte equipo de Obras 
Publicas del Ayuntamiento quienes son los 
actuales campeones del torneo.    

Inicia un torneo más  de la Mas 50 Plus

¡Obras Públicas va a defender
 su aureola de campeón!

� Autos Tamarindo tendrá que entrar con todo para iniciar el campeonato con el pie derecho. (TACHUN)

¡Los Cuervos de Redytel
llegaron a la final!
� Derrotaron a Abarrotes El Amarillo con un marcador de 2 goles a 1 en el torneo de 
futbol varonil libre del Vivero Acayucan

 � Aldo Sánchez y Calixto de Jesús los que 
anotaron por Los Cuervos ayer por la tarde en 
la cancha del Vivero. (TACHUN)

� El portero de Los Cuervos hizo buenos 
paros que la afi ción le daba el triunfo por su 
trabajo en la portería. (TACHUN)

 � Carlos Guzmán “El Borrego” hizo un buen trabajo que a fi nal del partido fue amenazado. 
(TACHUN)
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¡Los Cuervos de Redytel¡Los Cuervos de Redytel
 LLEGARON A LA FINAL! LLEGARON A LA FINAL!
� Derrotaron a Abarrotes El Amarillo con un marcador 
de 2 goles a 1 en el torneo de futbol varonil libre del Vivero 
Acayucan

 � Obras Públicas al parecer la tendrá fácil para defender su aureola de 
campeón el viernes por la noche. (TACHUN)

¡Obras Públicas va a defender
 su aureola de campeón!

¡Los Tuzos Oluta cumplen
 su primer aniversario!

Quereeemos paaaaastel, paaaasteeeel, 
paaaasteeeel…
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