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Fernando de Magallanes, explorador y navegante portugués al 
servicio de la Corona española en su intento de completar el 
primer viaje alrededor del mundo, llega a la isla de Samar, en un 
archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro, hoy 
en día las islas Filipinas. Magallanes morirá el próximo 27 de 
abril en la isla fi lipina de Mactán, en un enfrentamiento con los 
indígenas. Tomará el mando de la expedición el capitán de la 
nave “Concepción” Juan Sebastián Elcano que será quien lleve 
a la expedición a completar con éxito el primer periplo realizado 
jamás alrededor del mundo. (Hace 496 años)
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No daré mi brazo 
a torcer, trabajaré 
para lograr que 
haya recursos 
para Veracruz:
 Gobernador Yunes

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Locatarios del Mercado Vicente 
Obregón reportaron que sobre la 
parte trasera del inmueble se en-
cuentra un poste a punto de caerse, 
el cual pertenece a una compañía de 
teléfonos, que representa un peligro 
para ellos, por el sin número de ca-
bles que se encuentran pegados a él.

No le hicieron válida la 
garantía en Bhermanos

Comerciantes aseguran que 
taxistas afectan sus ventas

Les va a caer 
un poste de 

teléfono encima

Policías de San Juan 
amenazaron a habitantes

Exigen seguridad para
 escuela en Texistepec

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Familia de San Juan Evangelista denuncia que la 
policía estatal los amenazó con pistola en mano, ade-
más intentaron  meterse por la fuerza a su casa.

Máxima Suriano, quien dijo vivir en la comunidad 
de Cartagena, perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista acudió a este medio de comunicación para 
denunciar que el pasado jueves por la madrugada, un 
grupo de policías estatales irrumpió en su domicilio.

ROBERTO  DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.- 

Luego de que maestros de la 
escuela primaria “Luis Echeverria 
Álvarez” de la colonia Francisco 
Villa, informaran la mañana de 
ayer, que sujetos desconocidos 
habían ingresado a robar, efectivo, 
equipo de cómputo y otros artícu-
los, los padres de familia tomaron 
el control y las instalaciones de la 

institución educativa, para exigir al 
ayuntamiento que presiden Enrique 
Antonio Paul, haga algo en el tema 
de seguridad, pues los robos van 
en incremento y las autoridades 
se hacen de la vista gorda, lo más 
raro del caso es que a menos de 
150 metros de la escuela hay una 
caseta de policía municipal y según 
los elementos no se percataron del 
robo.

DIF Acayucan brinda 
consultas médicas y  continúa con  

donación de medicamentos

Zona Urbana

En un mensaje a los veracru-
zanos que lanzó desde Palacio de 
Gobierno un día después de que el 
Congreso del Estado no le aprobó 
su propuesta de renegociación de 
la deuda por más de 46 mil millones 
de pesos que le heredó la adminis-
tración de Javier Duarte.

Jornada de muerte

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados matan a quemarro-

pa a dos habitantes de la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente al munici-
pio de Acayucan  los cuales respondían 
a los nombres de Alberto Rodríguez 

Alegría de 22 años de edad alias “Ber-
tin” y Jazmin Betsy Alegría Linares de 
33 años de edad.

SUCESOS

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Comerciantes de la calle 
Hidalgo esquina Porvenir denun-
cian que un grupo de taxistas de 
Acayucan se apoderaron de una 
buena parte de la calle, esto para 

realizar colectivo con ruta a Con-
gregación Hidalgo y Dehesa, por 
lo que les afecta, pues constante-
mente se estacionan en doble fila, 
por lo que sus clientes muchas ve-
ces se van a otros establecimien-
tos por falta de espacios.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Candy Viridiana 
López García vecina del barrio 

La Palma, denuncia que adquirió 
unos zapatos con valor de 650 
pesos en la tienda B Hermanos 
que se ubica en la calle Moctezu-
ma esquina con Hidalgo,
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� Ejecutan a cuatro mecánicos en un taller ubicado a orillas de carretera
� Encuentran muerto y enterrado en una fosa clandestina a “El tony”; vivía en el Barrio Zapotal
� Con varios impactos de bala, fue hallado el cuerpo de un comerciante de ganado 
 mejor conocido como El Enano
� En Corral Nuevo, matan a balazos a hombre y mujer dentro de su domicilio
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•Un gigante de la educación
•Carlos Ronzón en la UPAV
•Rescate de una moribunda

EMBARCADERO: El politólogo Carlos Ron-
zón Verónica ha entrado a un nuevo capítulo 
de su vida… Mejor dicho, lo ha multiplicado… 
Académico en varias universidades privadas 
fue nombrado director regional de la UPAV, 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en 
la región Veracruz… Licenciado y maestro en 
Ciencias Políticas, doctor en Sociología, dos años 
como migrante en Estados Unidos, unos cinco, 
seis años como militante priista en el tiempo de 
Roberto Madrazo Pintado que le llevara a reco-
rrer el país, posgrado en la Universidad Complu-
tense de España, estudioso y analista fuera de 
serie sobre la realidad nacional y local, Ronzón 
siempre ha mantenido un espíritu crítico que 
ahora lleva a la UPAV, creada en el duartazgo, 
y en rara y extraña conjunción, descarrilada en 
el nombre y el crédito… Ahora, con toda su car-
ga de experiencia y formación teórica y prácti-
ca aporta su grano de arena para rescatar a la 
institución, que se ha perfilado con un sistema 
presencial de los alumnos, todos ejerciendo es-
píritu autodidacta… Pero más aún, y la luz de su 
jefa, la rectora, en una lucha abierta en contra de 
la corrupción que tanto descarrilara a la UPAV 
en el sexenio anterior, y en donde, y por ejemplo, 
hubo funcionarios que en un año obtenían de 
beneficio de uno a dos millones de pesos “or-
deñando la vaca”… Incluso, él mismo participó 
en la elaboración de las denuncias penales en la 
Fiscalía en contra de los funcionarios que duran-
te seis años cometieron el peor atraco en la vida 
pública, como es a la educación… Es más, desde 

el día de su nombramiento a la fecha los enemi-
gos emboscados han rastreado su pista, hoja de 
servicios y claroscuros, sin que nada encuentren 
porque nada existe… Ronzón, como pocos, ex-
cepcionales, pasea su integridad atravesando el 
pantano y sin enlodarse…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, en los días que 
caminan ene número de alumnos, quizá más de 
mil, lo han tratado de sobornar a cambio de que 
les deje hacer y les deje pasar su carnet académi-
co, aprobados fast track, sin asistir a los cursos 
de fin de semana y sin entregar trabajos escola-
res, pues simple y llanamente, así se estilizaba… 
A todos ellos, contestó con una sola palabra: “Es-
tudien”, les dijo, y luego les precisó: “Presenten 
examen”… Es más, como director regional suele 
presentarse sin avisar en los planteles educati-
vos que ya habilitó (pues antes la UPAV funcio-
naba en la sala o en la recámara o en el garaje de 
una casa particular) y así cae de sorpresa a los 
maestros para ver si están impartiendo las cla-
ses en tiempo y forma y apegado a los planes de 
estudio… Algunas ocasiones ha sucedido que el 
profesor faltó como antes se hacía y en automá-
tico él mismo imparte clase… Entonces, el resto 
de los maestros lo ha advertido y de inmedia-
to habla por teléfono al profesor ausente quien 
dormitado suele presentarse… Generoso, pru-
dente y mesurado, conocedor de la naturaleza 
humana, a ningún profesor ha despedido… Con 
firmeza les ha leído la cartilla, en la inteligencia 
de que basta y sobra con cumplir “al pie de la le-
tra” con la encomienda… Y a partir de ahí poco 
a poco, con paso firme, la nave irá enderezando, 
pues durante seis años navegó sin ton ni son, 
en la anarquía y el caos, y lo peor, en el reparto 
inescrupuloso del ingreso… Basta referir que 
existían plantes llamados rebeldes, donde esta-
ban concentrados los jóvenes afines al partido 

tricolor, encargados del trabajo electoral sucio, 
y a quienes fast track les entregaban diplomas y 
títulos… Y a todos ellos ha enfrentado…

ASTILLEROS: Los alumnos están ejerciendo 
su libertad a plenitud para interponer denuncias 
penales en la Fiscalía en contra de los profeso-
res del duartazgo… Pero más aún, en contra de 
los directores de los planteles UPAV… El delito 
central es fraude… Fraude, por el cobro exce-
sivo, pero además, sin la entrega de papeles, y 
lo peor, sin levantar un expediente académico 
por cada alumno… Fraude, por la retención de 
documentos oficiales… Fraude porque todo les 
cobraban, incluso, hasta una cuota para viajar a 
Xalapa y otra cuota para la limpieza de las casas 
particulares habilitadas como salones… Lo peor, 
fraude, porque algunos directores cobraban y 
nunca, jamás, entregaban el dinero recaudado a 
la UPAV, a tal grado que de pronto existían adeu-
dos cuantiosos a los profesores… Por fortuna, 
el sucio negocio en la UPAV ya se cayó… Y en 
la región Veracruz-Boca del Río, Ronzón Veró-
nica tiene en su mano la guillotina… Además, 
una cuchilla para regularizar el sistema educa-
tivo que incluye bachillerato y universidad con 
16 licenciaturas en la zona… Al momento, 1,800 
estudiantes en el bachillerato y 1,200 en la edu-
cación superior… La vida académica ahora gira 
alrededor, entre otras cositas, de maestros pun-
tuales, mejores perfiles docentes, planteles con 
alumnos y planteles formales, atrás de la calidad 
educativa… Nada de maestros “barcos”… Na-
da de ilícitos ni desviaciones… Nada de acuer-
dos en lo oscurito para regalar títulos… Nada 
de calificaciones regaladas… Nada de alumnos 
de excelencia que, oh sorpresa, obtenían diez 
en todas las materias, sin que, además, existie-
ra, un carnet… Carlos Ronzón, un gigante de la 
educación…

Briseida y Tiberio.
Ya, desde hace unos días, con mucha discreción, se rea-

lizan los preparativos para celebrar (el próximo día miér-
coles 15 de marzo) un cumpleaños de mí querida sobrina 
Briseida… y de Tiberio.

Sera una fiesta sorpresa (Como los XV años de Rubí). 
En la moderación, austeridad y contigüidad. Claro que 
ya sabemos que tal pachanga (la de Rubí) se transformó 
en un verdadero aquelarre, donde hasta un muerto hubo 
como desenlace y, en consecuencia, terminó en velorio. 
Para nada, aquí no se trata de esas cosas. Se planea más o 
menos una recepción digamos familiar. Si acaso alguna 
piña colada o un gorrioncillo pecho amarillo, que nunca 
faltan. Fuera de tal riesgo no veo nada que pudiera alterar 
tan significativo pero sencillo acontecimiento y viceversa. 
Cae la fecha en día miércoles, media semana, quincena si, 
aunque sin mucha oportunidad para pensar en que pu-
diera desembocar la fiesta en un mitin político de los que 
apenas se pondrán de práctica.

¿Qué puedo decir?
Briseida: “Es increíble que ya estés así, colosal; hace 

nada que te vi nacer de mi cuñada, Sonia, gracias a las 
travesuras de mi hermano Tiberio: Te veías tan suficien-
te, pequeñita nunca estuviste, porque eres de carrocería… 
no sé, digamos Jumbo (digo, para no perder el caló de los 
transportistas). Hoy ya tienes algunos pares de años. Eres, 
desde siempre una mujer hermosa, dulce y monumental.

Debo significar que cuando aterrizaste todo iba bien 
contigo, pero tu hiperactividad había que controlarla con 
cierto equilibrio, de mucho peso. Así fue como al año si-
guiente de tu nacimiento tus queridos padres recibieron 
otro pedido, similar y semejante, versión masculina: Tu 
hermano, que responde al nombre de Tiberio. Nació Tibe-
rio, otra unidad imponente, tipo tanque, semirremolque, 
5ª rueda, cabina y neumáticos, enormes: 1,90 y tantos me-
tros de estatura y 140 kilogramos de peso lo hacen verse de 
respetable, considerable figura. Muy adecuado el chamaco 
para jugar basquetbol en el equipo de los grandes y los 
rudos.

Pero la semejanza y la similitud, de mi sobrina y mi 
sobrino, no solamente responden a la estructura, genio y 
complexión física, sino que coinciden en igual manera en 
el día y la hora del nacimiento. Ambos dos, vieron la pri-
mera luz el 15 de marzo, con un año de diferencia.  Tal ca-
sualidad (ni tan fortuita porque sabemos que los procesos 

de fecundación no son en la realidad resultado de ningún 
tipo de correspondencia o mensajería a ninguna cigüeña, 
ni tienen que ver, los alumbramientos, con algún tratado 
de libre comercio con Paris, ni con ninguna otra ciudad 
europea ni americana, ni asiática, ni africana.) trae como 
consecuencia que para tal fecha la celebración soporte, dos 
pasteles, dos abrazos, dos menús, doble brindis y doble 
regalo… y doble comentario en doble sentido.

¿Qué más puedo apuntar? En este día. En ocasión de 
tan importante momento. Dicen los que saben, que las me-
morias del memorialista no son las memorias del hombre 
común.

De Rodolfo Tiberio Trejo Gómez… un hombre, señor 
joven: Inteligente, fuerte y frágil. Buenazo, sencillo, con-
descendiente. Puedo recordar que de muy pequeño, la 
criatura, Tiberio, llevaba sobre su cabeza una muy her-
mosa cabellera rizada. Sus ojos claros se abrían con tanta 
inocencia bajo los bucles de sus hermosos cabellos rubios. 
Todo estuvo bien mientras su melenita crecía libremente, 
quebrándose, girando… Enroscándose graciosamente sus 
mechas capilares… hasta que apareció la mano pesada de 
una peluquera; quien tuvo la ocurrencia de darle corte pa-
ra convertirlo en hirsuto pelambre, subversivo y rebelde… 
hubo que pasar muchas lunas tratando de someter, domi-
nar, controlar, a base de muchos masajes y cortes y oracio-
nes, su peluca, que hubiera inspirado algún comercial del 
shampoo Caprice.  Tiberio, hoy (ya recuperado el aspecto 
de sus greñas, con su peinado a la Robert Redford) sabe, de 
la prioridad, trascendencia e importancia de localizar un 
buen estilista. Comprende perfectamente las parábolas de 
Sansón y Dalila, y adivina todo sobre el mito de la “mala 
mano”: algunos saben cortarlo, otros no. Para tener una 
búsqueda de final exitoso, por si las dudas, déjate llevar 
por mis chismes e incluye en tu listado fígaros con buena 
reputación.

De Libia Briseida Trejo Gómez, se me hace más delicado 
referirme, pero puedo con su venia subrayar que, estando 
en la edad de merecer, con su padre y mis hermanos y 
hermanas ponemos de cabeza cuanto San Antonio se nos 
atraviesa. Cada vez que se pueda procuramos que asista a 
la mayoría de las bodas de la región. Le han tocado como 
7 ramos de novia (casi 8 en estos días) y ¡nada! Pero se-
guimos con mucha fe. El día menos pensado ¡ahí está! El 
príncipe, azul, montado sobre brioso corcel níveo, brioso; 
valiente, resuelto y decidido.  Sueño con las palabras que 
habré de pronunciar en el brindis nupcial, levantando mi 
copa y pidiendo a toda la concurrencia ponerse de pie; bla, 
bla, bla.

¡No crea usted nada! Ja ja ja mi sobrina Briseida, y nin-
guna de mis sobrinas, necesitan del matrimonio para rea-
lizarse como personas exitosas. Las mujeres no necesitan 
vejigas para flotar. Briseida es una mujer realizada, pro-
fesionista, completamente feliz, así soltera y sin compro-
misos, libre para como se le presente la vida, como venga. 
Porque además, lejos quedó el tiempo en que las mujeres 
servían nadamas para tejer, hacer galletas y remendar cal-
cetines. Los que saben dicen que “El matrimonio no se 
trata de mirarse entre sí, sino de mirar juntos hacia una 
misma dirección”. Las hembras contemporaneas tienden 
ser ellas, a girar en su órbita propia, a regirse de acuerdo 
con un peculiar, intransferible, irrenunciable sistema de 
valores. Se es chingona por que se es chingona sin la ne-
cesidad de un macho que les truene los dedos. La mujer 
de hoy no vive suspirando por ningún varón que quiera 
concederle el honor de su apellido. No necesitan mis so-
brinas un hombre en la figura del “tentempié”, para resol-
ver quien las mantenga, como quién acepta depender de 
un marido. Ahí están, Monjas que derriban las paredes 
de su celda como Sor Juana; doncellas que burlan a los 
guardianes de su castidad para asir el amor como Melibea; 
enamoradas que saben que la abyección es una máscara 
del verdadero poderío y que el dominio es un disfraz de la 
incurable debilidad.

Este 15 de marzo, cumplen años, mis sobrinos y ahi-
jados: Briseida y Tiberio, mis deseos cumplidos son en 
principio que cada año transcurrido, les brinde 365 opor-
tunidades de ser felices y que tengan millones de opcio-
nes para visionar un mundo lleno de amor y tranquilidad, 
porque sus tíos que mucho les queremos hemos visto en 
ustedes bendición y la felicidad de su padre y de su ma-
dre. Sin apariencia social alguna y sin ningún protocolo, 
puedo decirles públicamente, que me proporciona placer 
y satisfacción conocer de sus inquietudes cada vez que 
nos reunimos; que me siento muy orgulloso de ustedes, 
porque en medio de esta humanidad convulsionada por 
fenómenos de disgregación ustedes se han mantenido al 
margen de tanta podredumbre que prevalece. Sólo le pido 
a Dios que les conceda la gracia de una vida repleta de di-
cha y de abundante salud… Que nunca les falte alimento, 
una mano amiga y sobre todo tranquilidad y esa alegría, 
en esa sencillez, que tienen y que les hace personas muy 
especiales.

Un abrazo a cada uno, por separado, porque son muy 
grandotes; al mismo tiempo, juntos, cerquita, arrimaditos 
(no me alcanzan las manos) se hace bastante difícil.

Felicidades.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Candy Viri-
diana López García vecina 
del barrio La Palma, de-
nuncia que adquirió unos 
zapatos con valor de 650 
pesos en la tienda B Her-
manos que se ubica en la 
calle Moctezuma esquina 
con Hidalgo, y el produc-
to a los 15 días se abrieron, 
acudió al establecimiento 
para que les hieran valida 
su garantía, pero se la ne-
garon, aun cuando el ge-
rente se percató que el pro-
blema había sido de fábrica 
y no por un mal uso.

El pasado 14 de febrero 
la fémina acudió a la tien-
da para comprarle un par 
de zapatos a su esposo, el 
cual fue el regalo del día 
del amor y la amistad, por 
lo que pago de contado la 
cantidad de 650 pesos por 
dicho artículo, el dueño los 
ocupo por casi 15 días, des-
pués de eso se percató que 
se estaban partiendo de 
arriba, por lo que le dijo a 
su mujer, para que los fue-
ra a cambiar, ella acudió y 
el gente le dijo que no pro-

cedía el reclamo porque la 
garantía ya había vencido.

La denunciante dijo que 
“me vendieron unas por-
querías en lugar de zapa-
tos, lo malo es que pague 
de contado y no acredito, 
porque si fuera en pago, 
les dejaría sus zapatos y 
deuda, pero como ya in-
vertí el dinero, por eso 
quiere que me los cambien,  
el gerente me dijo que no 
era válido la garantía y que 
no podía hacer nada, pero 
le demostré que se habían 
roto por la mala calidad y 
no por un mal uso, así que 
me engaño y me hizo dar 
vueltas, diciéndome que 
lo mandaría con el provee-
dor, pero ya me confirmo 
que no podrá darme unos 
nuevos”.

Finalmente la señora 
Candy Viridiana López 
García pidió a la PROFE-
CO que intervenga, pues 
asegura que no es el úni-
co caso que se da a cono-
cer sobre la mala calidad 
de los zapatos en dicho 
establecimiento, por lo 
que dijo debe de haber 
un operativo para que las 
afectados puedan acudir a 
denunciar.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes de la calle Hidalgo esqui-
na Porvenir denuncian que un grupo de 
taxistas de Acayucan se apoderaron de una 
buena parte de la calle, esto para realizar 
colectivo con ruta a Congregación Hidal-
go y Dehesa, por lo que les afecta, pues 
constantemente se estacionan en doble fi-
la, por lo que sus clientes muchas veces se 
van a otros establecimientos por falta de 
espacios.

Lo más sorpréndete de esta situación, es 
que justo enfrente se encuentra la delega-
ción de Transporte Publico, y como si no 
pasara nada, no infraccionan ni quitan a 
los ruleteros que se estacionan en este pun-
to de la ciudad para hacer sitio, motivo por 
el que los comerciantes se molestan, pues 
dicen que la mayor parte del tiempo se es-
tacionan como quieren, pues suben pasaje 
sin que nadie diga nada.

Los más afectados son 3 consultorios 
y estéticas, además de vendedoras de po-
llo, quienes dicen que desde hace como 2 
meses los taxistas de Acayucan, se apode-
raron de 1 cuarto de la calle Hidalgo casi 
esquina con Porvenir, y les molesta porque 
otro grupo de ruleteros ya hacen sitio pero 
sobre la calle Amado Nervo esquina con 
Victoria, por lo que no se les hace justo que 
les permitan trabajar de esta forma cuando 
afectan varios establecimientos.

Los comerciantes aseguran que es-
ta situación ya la reportaron a tránsito y 
ellos han corrido a los taxistas, pero los 
de Transporte Público, no han interveni-
do a pesar de también estar enterados del 
caso, por lo que piden al Gobernador su 
intervención.

ROBERTO  DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.-

 Luego de que maestros de la escue-
la primaria “Luis Echeverria Álvarez” 
de la colonia Francisco Villa, infor-
maran la mañana de ayer, que suje-
tos desconocidos habían ingresado a 
robar, efectivo, equipo de cómputo y 
otros artículos, los padres de familia 
tomaron el control y las instalaciones 
de la institución educativa, para exigir 
al ayuntamiento que presiden Enrique 
Antonio Paul, haga algo en el tema de 
seguridad, pues los robos van en incre-
mento y las autoridades se hacen de la 
vista gorda, lo más raro del caso es que 
a menos de 150 metros de la escuela 
hay una caseta de policía municipal y 
según los elementos no se percataron 
del robo.

Para antes de las 8 de la mañana 
de ayer, ya se había anunciado por los 
“palos que hablan”, que se suspende-
rían las clases de dicha escuela, y a la 
vez convocaban a los tutores de los 
estudiantes, pues se iban a manifestar 
en el palacio, pero previamente se rea-
lizaría una asamblea extraordinaria, 
razón por la todos acudieron, y deter-
minaron que se tomaría la escuela, co-
mo símbolo de inconformidad ante las 
autoridades municipales, pues refieren 

que no era posible que robaran una es-
cuela estando tan cerca los policías.

En entrevista el señor Francisca Do-
mínguez Rodríguez dijo que “toda es-
ta inseguridad en el pueblo es a causa 
del alcalde Enrique Paul, pues afuera 
de su casa hay varios policías cuidán-
dolo a él y a su familia, mientras que 
a nosotros los ciudadanos nos descui-
dan, por eso ocurren estos problemas, 
además es bien sabido que les paga po-
co y muy seguramente habrá algunos 
que son cómplices de los rateros, íba-

mos a tomar el palacio pero sabemos 
que al alcalde no le importa y no nos 
atendería, mejor preferimos exhibirlo 
y suspender clases”.

Cabe hacer mención que una comi-
tiva de padres de familia acudirán el 
día de hoy al ayuntamiento local, para 
pedir les ayuden a reponer las cosas 
que les robaron, y con ello entregar 
un oficio donde exigirán que incre-
mente el número de policías, pues ca-
da vez hay más robos y asaltos en el 
municipio.

No le hicieron válida la 
 garantía en Bhermanos

Exigen seguridad para
  escuela en Texistepec

� Para exigir seguridad en Texistepec, padres de familia toman una escuela primaria, luego de que 
ser víctimas de robo. (Damián)

Comerciantes 
aseguran que   taxistas 
afectan sus ventas



La nueva administración del presidente 
estadounidense Donald Trump “ha sido 
un desastre para los trabajadores del 
campo”, afi rmó el líder del más grande 
sindicato campesino en esta nación, Ar-
turo Rodríguez.
“Por esa razón estamos lanzando un mo-
vimiento de resistencia por los campe-
sinos que incluirá acciones preventivas, 
números de teléfonos y la presentación 
de una tarjeta roja cuando sean deteni-
dos por agentes de inmigración, entre 
otras acciones”, aseveró. “Al señor Trump 
ni le interesa ni le importa quienes son los 
trabajadores del campo.
No existimos para él y más grave aun no 
comprende verdaderamente la contribu-
ción que hacemos a este país”, declaró en 
entrevista con Notimex.
Rodríguez, quien es el dirigente del Sindi-
cato de Trabajadores Agricolas (UFW, por 
sus siglas en inglés) compartió que con 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5349  ·  JUEVES 16 DE MARZO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN   GLOBAL    GLOBAL   LOS ANGELES, E.U.LOS ANGELES, E.U.

Estadounidenses
 no quieren trabajar 

el campo

Se desata en Cancún 
nueva ola de violencia

 � Cancún, Quintana Roo

Un policía municipal fue ejecutado con más 
de 50 balazos y otros tres agentes fueron 
heridos ayer en dos ataques en distintos 
puntos de Cancún.
Reportes de autoridades locales revelaron 
que en el primer ataque, ocurrido alrededor 
de las 3 de la madrugada, el agente Pablo 
Eliseo Ku Uc, de 40 años, fue acribillado en 
el interior de su patrulla estacionada a un 
costado de la Plaza de Toros.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública, al momento de la agresión, el ele-
mento se encontraba en horario de servicio. 
El lugar donde fue acribillado está frente a la 
Plaza Solare, un sitio lleno de restaurantes y 
bares de gran afl uencia.

Asiática explotaba a su hija 
adoptiva, la golpeaba y mordía

Confirma gobierno de NL vejaciones 
a reos en penal de Apodaca

Explosión en planta de Pemex 
en Salamanca deja ocho heridos

PGR asegura 126 kilos 
de metanfetaminas en Sonora

 � Ciudad de México

El juez 69 Penal del Reclusorio Preventivo 
Oriente sentenció a 15 años, tres meses de 
cárcel a una mujer de origen asiático que 
durante más de cuatro años explotó laboral-
mente a su hija adoptiva.
La Procuraduría General de Justicia capitali-
na precisó que el juzgador también le impuso 
a la extranjera una multa de 358 mil 979 pe-
sos, así como una indemnización de 122 mil 
461 pesos por el trabajo realizado de manera 
forzada.
En su resolución el impartidor de justicia or-
denó, además que la afectada reciba aloja-
miento adecuado en un refugio donde tendrá 
acceso a educación, capacitación, atención 
médica y oportunidades de empleo.

 � Monterrey, Nuevo León

El gobierno de Nuevo León aclaró en un co-
municado que los hechos difundidos en un 
video en un centro de readaptación ocurrieron 
en el Penal de Apodaca.
A través de un comunicado, se informó que se 
registraron en un ambulatorio de ese centro 
de reinserción social, pero no se ofrecieron 
mayores detalles al respecto.
En cuanto la administración estatal tuvo co-
nocimiento de estos sucesos se implemen-
taron una serie de acciones encaminadas a 
evitar cualquier situación de riesgo dentro 
de ese centro de internamiento”, establece 
el escrito.

 � Guanajuato

Petróleos Mexicanos informó que una explo-
sión que se registró esta tarde en la TAD de 
Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 8 
personas lesionadas.
A través de su cuenta de Twitter, la empresa 
detalló que los lesionados son tres trabaja-
dores de Pemex y cinco operarios externos, 
quienes ya reciben atención médica.
La tarde de ayer  se registró una explosión en 
la TAD de Salamanca. No hay personas falle-
cidas, ni daños materiales severos”, destacó 
Pemex en otra publicación en dicha red social.
Al parecer, los hechos tuvieron lugar alre-
dedor de las 15:30 de la tarde enfrente de la 
puerta 4 de la Refi nería Ingeniero Antonio M. 
Amor.

 � Sonora

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó del aseguramiento de 126 
kilogramos de metanfetamina y 413 gramos 
de heroína, y el arresto de dos individuos en 
la carretera federal Sonoyta-San Luis Río 
Colorado.
En un comunicado, la dependencia federal 
resaltó que de acuerdo con lo asentado en la 
carpeta de investigación, elementos de la Po-
licía Estatal de Seguridad Pública, en coordi-
nación con elementos del Ejército Mexicano, 
realizaron el operativo.
Dijo que en el punto de revisión Cucapah, 
ubicado sobre la carretera federal número 2, 
kilómetro 176.5, detuvieron a los imputados, 
quienes dijeron llamarse Jesús Irán “N” y Je-
sús Nahum “N”, a bordo de un tractocamión 
que transportaba galones de cloro.
En la unidad, los elementos estatales y mili-
tares localizaron y aseguraron 166 recipien-
tes y nueve bolsas de plástico conteniendo 
metanfetamina, las que arrojaron un peso en 
conjunto de 126 kilos, indico.

El dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas, mencionó 

que la administración de Trump 
ha sidoun desastre.
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sus medidas migratorias “solo ha 
causado terror y pánico entre los 
campesinos en distintos estados 
del país”.
“Nadie quiere salir de sus casas ya 
no van a la iglesia ni a los centros 
comerciales, solo salen a trabajar 
y a comprar sus artículos básicos 
o necesarios pero ya no salen a 
ningún lado”, anotó.
Denunció que sin que se hagan 

redadas en centros de trabajo 
autoridades están colocando 
retenes en muchos lugar y ahí 
cuando detectan que son indo-
cumentados los detienen para 
ser enviados fuera de Estados 
Unidos o en centros de deten-
ción”, dijo. “No tenemos una cifra 
exacta de cuantos campesinos 
han sido detenidos y deportados 
pero si sabemos que es grande 

ese número y además causa 
alarma”, acotó. “Los habitantes 
están preocupados porque se 
están quedando sin mano de obra 
y en donde se demuestra que no 
les estamos quitando el trabajo 
a los estadunidenses porque es 
en el campo en donde ellos ni en 
sueños les gustaría trabajar por lo 
pesado que es”, resaltó.

En un mensaje a los veracru-
zanos que lanzó desde Palacio de 
Gobierno un día después de que el 
Congreso del Estado no le aprobó 
su propuesta de renegociación de 
la deuda por más de 46 mil millo-
nes de pesos que le heredó la ad-
ministración de Javier Duarte, el 
gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares advirtió que existe el peli-
gro de que los bancos aceleren el 
cobro de capital y suban los inte-
reses, debido a que la calificación 
crediticia de Veracruz está hoy en 
“B-”, cuando que Duarte se había 
comprometido a entregarla en 
“A”, diez niveles arriba.

 Advirtió que ante esa situa-
ción y debido a la negación de 
los diputados de aprobar la pro-
puesta, en el mes de julio la Fede-
ración podría empezar a retener 
a Veracruz las participaciones 
federales hasta por el 67 por 
ciento pero luego, si no hay otra 
negociación, a partir de agosto le 
retendría hasta el 100 por ciento, 
por lo que se empezarían a cerrar 
escuelas, hospitales y se pondría 
en riesgo la seguridad, el empleo y 
todo aquello que los veracruzanos 
necesitan para vivir mejor.

 Por eso, lamentó la actitud de 
los diputados del PRI, del Verde y 
de MORENA que, dijo, no están 
respondiendo a su obligación de 

preguntar a los ciudadanos qué 
es lo que desean, si oponerse a 
la restructuración o asegurar los 
recursos del Estado, de los que 
cada día que pasa se están pa-
gando 25 millones de pesos, por 
lo que al no haber reestructura-
ción, los pagos se aceleran y los 
intereses suben y comparó que 
ya en este momento, el Gobierno 
de Puebla paga 7% de intereses 
de su deuda en tanto, por la baja 
calificación crediticia de Veracruz 
aquí se paga la tasa del 9.5%.

 Los diputados que no apro-
baron la reestructuración, dijo, 
deberían ir a preguntar a sus re-
presentados qué desean que se 
haga, por cual decisión votar; no 
responder a intereses de otras 
gentes sino que deben poner 
primero el interés de los veracru-
zanos, “así se los orden López 
Obrador.

 Dijo que él no se dejará ven-
cer, no dará su brazo a torcer sino 
que va a trabajar por lograr que 
haya recursos para Veracruz, 
buscar otras soluciones y estaría 
dispuesto a regresar a dialogar 
con todos los diputados para 
explicarles la necesidad de la re-
estructuración porque es grande 
la crisis pero él está dispuesto a 
caminar por las rutas que sean 
necesarias para lograr la estabi-

No daré mi brazo a torcer, trabajaré para lograr que 
haya recursos para Veracruz: Gobernador Yunes

lidad financiera de Veracruz. Dijo 
que prefería pensar que los dipu-
tados del PRI, MORENA y Juntos 
por Veracruz votaron en contra de 
la reestructuración de la deuda 
por desconocimiento y es que no 
podría pensar, de ninguna mane-
ra, como veracruzano, que hayan 
votado en contra deliberadamen-
te para causarle daño a más de 8 
millones de habitantes.

Mencionó que se argumentó 
que no hubo información sufi-
ciente, que carecían de datos los 
diputados, que no sabían qué era 
lo que se había propuesto, pero 
eso no corresponde a la verdad, 
tan es así que el dictamen está 
firmado por el representante del 
PRI ante la Comisión de Hacienda 
del Estado, Juan Manuel del Cas-
tillo González.

Reiteró que al votar en contra 
le hicieron un grave daño a Vera-
cruz y recordó que su iniciativa del 
pasado 23 de enero era porque la 
deuda heredada está pactada 
con muy altas tasas de interés y 
en los contratos se establecen 
una serie de condiciones que el 
gobierno estatal no puede cum-
plir y que se pretendía era salvar a 
partir de la reestructuración.

Citó por ejemplo que en los 
contratos de deuda que se cele-
braron están establecidas condi-
ciones tales como que el gobierno 
no podía registrar o tener deudas 
de corto plazo por cantidades su-
periores a los 4 mil 500 millones 
de pesos.

Reiteró que la administración 
pasada subió esas deudas de cor-
to plazo de 3 mil 500 millones de 
pesos a 46 mil millones en el cur-
so de un año, es decir, se rompió 
con un compromiso firmado en 
un contrato de deuda, de no llevar 
a la contabilidad gubernamental 
deudas por más de 4 mil 500 
millones de pesos, pero también 
establecieron compromisos im-
posibles de cumplir por ejemplo, 
el que la calificación crediticia del 
Gobierno se mantuviera en el ni-

vel más alto, que fuera A, cuando 
sabían que entregarían finanzas 
en situación de desastre, fue ahí 
donde dio a conocer que la cali-
ficación crediticia es B-, es una 
calificación 10 niveles abajo de lo 
pactado originalmente, es decir, 
no bajó un nivel sino 10 veces y 
así entregaron las finanzas.

“Lo más grave sea sí el monto 
de la deuda y los costos que tene-
mos que pagar los veracruzanos, 
pero a nivel nacional el promedio 
de los contratos de créditos de 
los estados anda un poco por 
arriba del 7 por ciento. En cambio 
la deuda de Veracruz la contra-
tó el gobierno de Duarte con la 
complacencia de los diputados, 
la contrató a tasas superiores al 
9 por ciento, es lo que pagamos el 
día de hoy”, señaló.

El Mandatario recalcó que es 
totalmente falso que hubieran 
pedido autorización para en-
deudar más a Veracruz, sino se 
quería autorización para cambiar 
los contratos y bajar la tasa de 
interés.

Dijo que con datos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la reestructura de 
la deuda se podía haber bajado 
el pago de intereses hasta el mil 
600 millones de pesos, se ha-
brían tenido esos recursos para 
atender necesidades básicas de 
los veracruzanos.

Si se hubiera aprobado en 
enero la reestructura, en estos 
días que han transcurrido, ya se 
hubieran “ahorrado” 150 millones 
de pesos.

En ese sentido, Yunes Linares 
expuso lo que sucederá si no se 
cumple con las obligaciones a las 
que hizo referencia en términos 
de mantener calificación alta de 
la deuda, entre otros, y dijo que 
se seguirán pagando las mismas 
tasas altas de interés, lo cual es 
injusto.

“Qué sucederá. Se adelan-
tarán los pagos de los créditos 
y muy probablemente en muy 

pocos meses, tendríamos 
ya detenidas las participa-
ciones federales en un por-
centaje del 67 por ciento, 
por parte de la Secretaría 
de Hacienda para pagar 
créditos por un total de 50 
mil millones de pesos, pe-
ro nos dejarían solamente 
con el 33 por ciento de las 
participaciones federales 
y en el mes de agosto es-
taríamos con un 100 por 
ciento de participaciones 
federales retenidas, es 
decir, Veracruz no recibiría 
participaciones federales 
porque todo iría destinado 
al pago anticipado de la 
deuda”, señaló.

Explicó que el no recibir 
participaciones federales 
significaría dejar de reci-
bir casi 33 mil millones 
de pesos al año, recursos 
que se usan todos los días 
para financiar la actividad 
de la policía, para pagar a 
los médicos, enfermeras, 
maestros estatales, man-
tener al estado funcionan-
do, pagarle a pensionados.

Sin estos recursos se 
tendrían que cerrar es-
cuelas, hospitales, dejar 
de prestar el servicio de 
seguridad pública y no es 
exageración, es una reali-
dad y por ello recalcó que 
fue muy grave lo que hicie-
ron los diputados que no 
votaron la reestructura.

“Lo digo con mucho 
dolor como veracruzano 
porque nunca pensé que 
en el Congreso del Es-
tado hubiera quienes se 
atrevieran a actuar contra 
los intereses de Veracru-
zanos, pero sí hay quie-
nes se atreven a hacerlo”, 
lamentó.

Sin embargo, dijo que 
su gobierno está evaluan-
do todas las posibilidades, 
pero seguirá el ajuste al 
gasto y pedirá al Poder Le-
gislativo que haga un ajus-
te en su propio gasto.

Detalló que hoy 50 di-
putados le cuestan al pre-
supuesto del gobierno del 
Estado casi 700 millones 
de pesos al año, de manera 
que pedirá que se ajuste 
a la mitad de ese presu-
puesto para ahorrar más 
de 350 millones de pesos.

Asimismo, dijo que 
analizarán la posibilidad de 
negociar directamente con 
la banca sin la autorización 
del Congreso del Estado, lo 
que limitaría la posibilidad 
de actuar porque no podría 
incrementar el plazo.

“No voy de ninguna 
manera a dar mi brazo 
a torcer. Fui electo para 
lograr el cambio en Vera-
cruz y el cambio pasa por 
hablarle con la verdad a los 
veracruzanos”, destacó.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Familia de San Juan Evan-
gelista denuncia que la poli-
cía estatal los amenazó con 
pistola en mano, además in-
tentaron  meterse por la fuer-
za a su casa.

Máxima Suriano, quien 
dijo vivir en la comunidad 
de Cartagena, pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista acudió a este 
medio de comunicación pa-
ra denunciar que el pasado 
jueves por la madrugada, 
un grupo de policías estata-
les irrumpió en su domici-
lio, mientras se encontraba 
durmiendo junto a sus hijas, 
pues supuestamente tras una 
llamada telefónica se les no-
tificó que en ese lugar había 
gente armada.

Señaló que fueron alrede-
dor de 7 los elementos que se 
introdujeron por la parte tra-
sera del terreno para intentar 
ingresar en su casa, tocando 
una de las puertas principa-
les, lo que hizo que ellas des-
pertaran, “Llegaron los poli-
cías como a las tres de la ma-
ñana  tocarnos porque según 
en una llamada anónima les 
avisaron que en esa dirección 
había gente con armas, y lle-
garon a golpearnos la puerta, 
mis hijas se espantaron”, ex-

Policías de San Juan 
amenazaron a habitantes

presó la entrevistada, quien 
señaló que debido a este acto, 
temían que los encapucha-
dos las agredieran.

Debido a que la parte de-
lantera del terreno cuenta 
bardeada, aseguran, no pu-
dieron ver el número de pa-
trulla en la que se transporta-
ban, pero durante poco más 
de una hora fueron amena-
zadas por los uniformados, 
quienes se negaron a pre-
sentar sus identificaciones o 
alguna orden de cateo para 
la casa.

“No pudieron entrar por 
la parte de enfrente, atrás hay 
alambre y por ahí entraron 
como si fueran maleantes, 
tocaron la puerta y como no 
les abrimos, porque mis hijas 
estaban espantadas y sin ves-
tirse, yo les gritaba que qué 
querían pero ellos a fuerzas 
que abriera la puerta y hasta 
se asomaban por la ventana, 
como no les quise abrir, se 
encontraron unas pinzas con 
las que se abre el cilindro del 
gas y con esa golpearon la 
puerta para abrirla”, comentó 

Máxima Suriano  
Comentó que a un costado 

de su casa tiene un negocio 
donde vende bebidas alco-
hólicas, al que también se 
metieron, tirando todo a su 
paso, además de que al final 
se llevaron algunas de sus 
pertenencias como un hacha 
y varios cartones de cerveza.

Por lo que acudirá a la fis-
calía especializada, con sede 
en Acayucan, para presentar 
su denuncia, pues temen que 
los oficiales regresen a reali-
zarle desmanes.

Denuncia San Juaneña que policías estatales intentaron meterse a su casa por la fuerza.

Les va a caer un poste 
de teléfono encima

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Locatarios del Mer-
cado Vicente Obregón 
reportaron que sobre 
la parte trasera del in-
mueble se encuentra un 
poste a punto de caerse, 
el cual pertenece a una 
compañía de teléfonos, 
que representa un peli-
gro para ellos, por el sin 
número de cables que 
se encuentran pegados 
a él.

Los comerciantes 
más afectados son los 
que se encuentran en 
la parte de afuera, quie-
nes señalan que desde 
hace tres meses es que 
el poste les está cau-
sando, pues debido a la 
falta de mantenimiento 
por parte de la empresa 
y a la antigüedad del 
mismo es que se ha ido 
inclinando sobre los 
negocios.

“Tiene como tres me-
ses que el poste está ahí, 
ya hasta se les hizo cos-
tumbre verlo, como no 
es de la comisión no hay 

quien venga a componer-
lo, si corren peligro por el 
montón de cables que hay 
alrededor que pueden hace 
corto”, expresión Doroteo 
González Barrera, quien 
reportó el hecho.

Algunos locatarios, 
viendo el peligro que co-
rren, decidieron colocar al-
gunos ladrillos que sopor-
ten el peso para evitar que 
este caiga, pero ha sido en 
vano, pues poco a poco se 
está inclinando más.

Poste de compañía telefónica a 
punto de caerse sobre loa locales 
del mercado Obregón.

Hasta esta redacción llegó una credencial de elector 
a nombre de María del Carmen Evaristo López, quien 
tiene su domicilio sobre la calle Independencia, en el 
barrio Tamarindo de esta ciudad.

Dicha credencial fue encontrada en una de las calles 
del centro, por lo que si alguien la conoce, favor de re-
cogerla en las oficinas del centro, ubicadas sobre la calle 
Miguel Hidalgo número 8, altos 3, esquina Pípila.

Doña Carmen Evaristo 
 encontraron su credencial

Vendedor 
de celulares 
se defiende

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Fernando Pérez Bautista acudió 
a esta casa editorial para desmentir 
a Pedro Pérez Castillo, quien lo acu-
sara de haberlo estafado, al robar-
le piezas de un celular que mandó 
reparar.

 Pérez Bautista Señaló que él 
no es el dueño del local de celula-
res, por lo que como un empleado 
más, atendió al señor y reparó el 
equipo, además de entregarle una 
nota donde especificaba los datos 
del equipo, “Al señor  se le reparó el 
equipo y se le entregó, de hecho yo 
les doy tarjetas a mis clientes y en 
la parte de atrás  le anoté los datos 
del teléfono y el costo del trabajo, 
la segunda vez que regresó si me lo 
hubiera dejado a mi selo reparó, pe-
ro el señor no me lo dejó a mi

Asegura que la segunda ocasión 
que el afectado acudió al local para 
reclamar, él no se encontraba, por 
lo que el dueño del lugar atendió a 

Pérez Castillo, siendo quien tam-
bién reparó de nueva cuenta el 
equipo.

“Cuando el señor llegó al local 
yo no estaba y el dueño fue quien 
lo atendió, al otro día me dijo que 
el equipo ya estaba reparado, na-
da más me lo dejó para que se lo 
entregara, ya cuando el señor fue 
a recogerlo preguntó por la pila, 
pero esa ya no es mi responsabi-
lidad, porque no me lo dejó a mi”, 
comentó el entrevistado, quien 
señaló que Pérez Castillo esperó 
por escasos minutos al encarga-
do del local, pero como no llegó le 
dijo que se retiraría.

Al finalizar, Fernando Pérez 
Bautista recalcó que el no tuvo 
nada que ver con el extravío de 
las piezas del equipo, además 
de afirmar que el momento en 
que Pedro Pérez acudió por se-
gunda vez al local, ya no llevaba 
el mismo equipo que él le recibió 
al principio.

Manuel Ochoa Pérez, mejor 
conocido como “Pirruña”, aclaró 
que en ningún momento hubo 
mal trato de parte de sus trabaja-
dores hacia Pedro Pérez Castillo, 
sino que este se negó a esperar a 
que él llegara para darle una ex-
plicación y regresarle completo 
el equipo.

Fernando Pérez Bautista se de-
fendió de las acusaciones que Hi-
ciera Pedro Pérez Castillo, donde 
lo acusara de estafarlo. 

Juan Manuel Ochoa Pérez, Propie-
tario del local, asegura que en ningún 
momento se le dio mal trato a Pedro 
Pérez Castillo.



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

6 Jueves 16 de Marzo de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside 
la contadora  Esperanza 
Delgado Prado a través 
del área de farmacia 
continúa realizando 
donaciones de medica-
mentos a personas que 
lo lleguen a requerir y 
por medio del departa-
mento de  medicina ge-
neral se continúa aten-
diendo a la población 
en general.

Dar atención oportu-
na en materia de salud 
a cada uno de los habi-
tantes de esta ciudad 
es una de las priorida-
des que se maneja en el 
DIF Municipal; además 
gracias al apoyo y con-
fianza por parte de la 
contadora Esperanza 
Delgado Prado y sobre 
todo por la gran pre-

Invita Fomento Agropecuario a productores 
que quieran adquirir maquinaria subsidiado

OLUTA, VER.

Con el objeto de tecnificar las tierras 
de Villa Oluta y así obtener mayor rendi-
miento en los cultivos, el Ayuntamiento 
Constitucional que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, a través de la di-
rección de Fomento Agropecuario lanzó 
la convocatoria para todos los productores 
que quieran adquirir maquinaria agrícola 
subsidiado hasta el 50 por ciento con apor-
tación del gobierno federal, así lo informó 
el titular de este departamento, Rubén Da-
mián Aguirre.

En entrevista, el encargado de Fomento 
Agropecuario aseveró que los apoyos para 
la adquisición de maquinaria dependerá 
del costo de la unidad, de acuerdo a los ca-
ballos de fuerza de cada tractor, señalando 
que el gobierno también otorgará recursos 
para la compra de implementos de labran-
za que el agricultor necesite para llevar a 
cabo tareas de barbecho, rastreo, chapeo, 
surcar, sembrar, regar,  cosechar y trillar.

De manera pública hizo la invitación a 
todos los productores agrícolas y pecuarios 
para que participen en estos programas de 
subsidio, acudiendo a las oficinas del pa-
lacio municipal donde se les dará toda la 
información sobre los requisitos que deben 
cumplir, teniendo como principal requeri-
miento estar dado de alta ante la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Precisó que la documentación deberá 
entregarse lo más pronto posible, debido 
que la empresa John Deer ya abrió la venta-
nilla para la recepción de solicitudes, dán-

dole prioridad a los primeros que se inscriban, 
aunado a ello, las nuevas reglas de operación 
del gobierno federal requieren de mayor tiem-
po para la revisión de los documentos para su 
aprobación y así agilizar la entrega de las ma-
quinarias que permitirán construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Con la fi nalidad de impulsar el campo agrícola, el Ayun-

tamiento Constitucional de Villa Oluta lanzó la convo-

catoria para la adquisición de maquinaria agrícola sub-

sidiado, aseveró Rubén Damián Aguirre.

DIF Acayucan brinda consultas médicas y 
continúa con  donación de medicamentos

ocupación hacia cada uno 
de los ciudadanos es que 
sin importar el día y hora 
se les brinda la mejor de las 
atenciones” menciono el Dr. 
Carlos Aguilar Ramírez en-
cargado del área médica.

 Por otro lado la encar-
gada del área de farmacia 

Viridiana Martínez Ville-
gas continuo invitando a la 
ciudadanía en general a que 
se sumen a la campaña de 
recolecta de medicamentos, 
los cuales se otorgan a las 
personas de bajos recursos 
que acuden a diario a soli-
citarlos en esta institución. 
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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
Situaciones muy positivas en el tra-

bajo. Superarás los inconvenientes, 

saldrás adelante aún bajo condiciones 

adversas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu situación fi nanciera tenderá a es-

tabilizarse. Tomaste buenas decisio-

nes en el pasado y ahora cosecharás 

los frutos, solo resta diversifi car tus 

inversiones de una manera inteligente 

para no estancarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu prestigio profesional va en aumen-

to. Firmeza, buenas decisiones, su-

piste hacer lo correcto en el momento 

correcto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que tomar decisiones vitales 

para tu futuro fi nanciero. Conoce bien 

el terreno que pisas, no todo está clara-

mente defi nido, nada está garantizado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No todo resulta como quieres en el tra-

bajo. Resultados lentos, difi cultad para 

convencer a otros, falta de apoyo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te has ganado la confi anza de tus su-

periores en el trabajo. Tienes un futuro 

promisorio, muchas puertas se abrirán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Serás retado en la profesión. Si tus 

conocimientos son cuestionados, 

pasa de la ofensa inicial a una acción 

inmediata para corregir toda falencia 

o carencia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Acelerar tus tareas en el trabajo es 

la consigna. Si no estás a la altura 

de las circunstancias podrías tener 

problemas, tus jefes quieren verte 

produciendo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado con ciertas actitudes en 

el trabajo. Estás haciendo que todos 

los ojos se posen sobre ti, pero no por 

las razones correctas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, tu intuición será deci-

siva. Una persona generosa y en quien 

se puede confi ar, será de gran ayuda, 

aún hay gente buena en el mundo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cierta avidez de dinero puede llevarte 

por el camino equivocado. Protege tus 

recursos, protege tu futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Mucho cuidado con la improvisa-

ción en las fi nanzas. Estás ponien-

do en grave riesgo el futuro de tus 

emprendimientos.

El exgobernador de Vera-
cruz, Flavino Ríos, interpu-
so este miércoles 15 de mar-
zo una demanda de amparo 
ante un juez federal en con-
tra la detención y el proceso 
que fue abierto en su contra 
por los delitos de tráfico de 
influencias, abuso de autori-
dad y encubrimiento.

Autoridades del Poder Ju-
dicial confirmaron a Animal 
Político que la demanda fue 
ingresada y radicada este 
miércoles en el Juzgado Se-
gundo de Distrito con sede 
en Xalapa y quedó asentada 
en el expediente 317/2017.

En la demanda Flavino 
Ríos se inconforma por la 
“orden de aprehensión, con-
signación o ejercicio dela ac-
ción penal” correspondien-

te a la causa penal 38/2017, 
abierta tras su detención el 
pasado domingo en Xalapa.

La Fiscalía de Veracruz 
acusó a Ríos de facilitar la 
huida del exgobernador Ja-
vier Duarte y presentó prue-
bas que la jueza de control 
Alma Sosa Jiménez conside-
ró suficientes para abrirle un 
proceso y ordenar prisión 
preventiva de un año para 
Flavino Ríos.

Según Flavino Ríos la de-
tención de la que fue objeto 
viola derechos asentados en 
al menos  seis artículos de 
la Constitución. La defensa 
del exgobernador ha susten-
tado, hasta ahora, que el no 
cometió ilegalidad alguna 
toda vez que cuando se fa-
cilitó el helicóptero a Duarte 

no sabían que existía una or-
den de arresto.

Por ahora el Poder Judi-
cial Federal solamente ad-
mitió el ingreso y trámite de 
la demanda de Flavino Ríos. 
En las próximas horas se de-
terminará si se le concede 
algún tipo de suspensión a 
su favor o si la demanda se 
desecha.

Además de este caso el 
exgobernador de Veracruz 
enfrenta más investigacio-
nes que podrían ser presen-
tadas ante jueces penales 
por la Fiscalía de Veracruz.

Animal Político publicó 
este miércoles documentos 
que confirman que Ríos, 
junto con otros exfunciona-
rios del gobierno de Duar-
te, avalaron la salida de ca-

Mañana, el precio máxi-
mo para la gasolina Magna 
aumentará dos centavos, al 
pasar de 16.48 pesos por litro 
a 16.50 pesos, mientras que 
la Premium disminuirá tres 
centavos y el diésel perma-
necerá igual al importe ante-
rior, al fijarse en 17.55 pesos.

De acuerdo con la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), para la Premium, su 
precio mínimo disminuirá 

tres centavos, al pasar de 
17.02 pesos a 16.99; en el caso 
del diésel será de 16.27 pesos; 
un centavo menos respecto a 
este miércoles cuando toda-
vía se compra en 16.28 pesos 
por litro.

En la publicación de los 
precios máximos de 
gasolinas y diésel pa-
ra las 83 regiones del 
país, siete regiones 
de la frontera y los 

Flavino Ríos busca un amparo por acusación 
en su contra por fuga de Javier Duarte

�El exgobernador interino de Veracruz interpuso una 
demanda de amparo bajo el argumento de que no hay 
sustento constitucional en su detención y juicio

si 200 millones de pesos 
del Instituto de Pensio-

nes del Estado que luego 
desaparecieron.

Precios de combustibles este jueves…

La Magna sube, la Premium 
baja y el Diésel sigue igual

municipios que componen 
cada región, el organismo 
puntualizó que los combus-
tibles en la Ciudad de México 
quedaron así: en las delega-
ciones Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo, Xochimilco, 
Benito Juárez, Cuajimalpa, 

Álvaro Obregón, Tlalpan 
y Tláhuac la Magna costa-
rá 16.22 pesos, la Premium 
18.07 pesos y para el Diésel 
en 16.93 pesos por litro.

Mientras que para las 
demarcaciones Cuauhté-
moc, Iztacalco, Magdale-
na Contreras, Coyoacán, 
Milpa Alta, Venustiano 
Carranza e Iztapalapa se 
ubicaron en 16.21 pesos la 
Magna, 18.06 pesos la Pre-
mium y 16.92 pesos por li-
tro el Diésel.

La delegación con la 
cotización más baja en la 
Ciudad de México será Az-

capotzalco con un costo de 
16.16 pesos por litro para 
la Magna, 18.01 pesos para 
la mayor a 92 octanos y de 
16.87 pesos por litro para el 
Diésel.

Para la zona de San Luis 
Potosí, los precios míni-
mos de combustibles será 
de 15.28 pesos en Magna, 
17.02 pesos en la Premium 
y de 16.31 pesos por litro 
en el Diésel; mientras que 
los costos máximos serán 
de 16.30 pesos en Magna, 
18.05 pesos en Premium y 
17.35 pesos en el Diésel.
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La actriz mexicana Kate del 
Castillo, famosa por su papel 
protagonista en la aclamada 
telenovela “La Reina del Sur”, 
aseguró  que su personaje en la 
serie “Ingobernable” le recuer-
da a sus últimos dos años en los 
que siente que ha “arriesgado la 
vida” y se ha visto “sola contra 
el mundo”.

Del Castillo, que acaparó la 
atención mediática por su rela-
ción de amistad con el narco-
traficante Joaquín “el Chapo” 
Guzmán, al que defendió en 
un principio y con quien llegó 
a reunirse en 2015, vuelve con 
esta segunda producción origi-
nal mexicana de la plataforma 
Netflix después de unos meses 

de calma y alejada de la política 
de su país.

“No aprendo”, dijo hoy la 
actriz que interpretará el papel 
de la primera dama mexicana 
Emilia Urquiza en la serie.

La mexicana aseguró que 
no puede “quedarse callada” 
ni dejarse amedrentar ante 
situaciones que no la “dejan 
vivir”, por eso llamó a sus com-
patriotas a que “levantasen la 
voz” para que no los “traten a 
patadas”.

“Puedo decir lo que se siente 
al querer demostrar tu inocen-
cia, todo está en contra tuya y 
todo pinta que eres culpable”, 
aseveró Del Castillo en una en-
trevista en Miami, Florida (EU).

Panteón Rococó y Anti-
doping no podrán tocar en 
el Skanking Reggae Fest 
porque el gobierno estadou-
nidense les negó la visa de 
trabajo para estar presentes 
en dicho encuentro, que se 
realizará en California. Sus 
visas de trabajo siguen pen-
dientes de aprobación, indi-
caron los músicos.

Así lo informaron a tra-
vés de un video publicado 
en sus redes sociales.

“Lamentamos esta noti-
cia. Fue algo fuera de nues-
tras manos. Desde el año 
2000 que tenemos tramitan-

Al cantante José José le 
fue diagnosticado cáncer 
de páncreas, de acuerdo 
con personal del Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, donde está 
internado.

El Príncipe de la Can-
ción ingresó y salió del 
hospital la semana pasada, 
pero el martes volvió a en-
trar. Aunque la familia tocó 
el tema con hermetismo, el 
diagnóstico médico es un 
adenocarcinoma de pán-
creas, un tipo de cáncer de 

los más agresivos y que en 
su caso no es operable.

Sus hijos Marysol y José 
Joel dijeron que se trataba 
de una revisión de rutina, 
pero José José fue nueva-
mente internado por sus co-
morbilidades, es decir, los 
otros padecimientos que lo 
aquejan y lo han debilitado.

Las afecciones han per-
seguido al intérprete desde 
hace muchos años, entre 
ellas la diabetes y desde ha-
ce nueve años la enferme-
dad de Lyme, que le generó 
una parálisis facial en 2007.

La actriz británica Emma 
Watson fue víctima de un 
robo de fotografías íntimas 
que se filtraron a internet.

De acuerdo con “The Te-
legraph”, el equipo de Wat-
son confirmó el robo, pero 
aseguró que no hay imáge-
nes de ella desnuda.

“Fotografías de una 
prueba de vestuario que 

Emma tuvo con un estilista 
hace un par de años han si-
do robadas. No son fotogra-
fías de desnudos. Los abo-
gados han sido instruidos 
y no comentaremos más”, 
señaló un portavoz de la 
actriz.

Desde el martes por la 
noche en redes sociales se 
comentó que las imágenes 

de la actriz están en la “web 
oscura” y otros aseguran 
que están en 4Chan.

También se mencionó 
que existen imágenes ínti-
mas de Amanda Seyfried.

Apenas hace unos días, 
Watson fue criticada por 
aparecer en una revis-
ta mostrando parte de su 
pecho.

Luis Alberto Aguilera, hijo del can-
tante Juan Gabriel, dio a conocer su pri-
mera canción. 

El joven salió a la luz pública el pasa-
do septiembre, cuando ofreció una en-
trevista al programa “Primer Impacto” 
afirmando que era hijo de “El Divo de 
Juárez”.

Diagnostican cáncer de 
páncreas a José José

Kate del Castillo casi vive su
propia  historia en “Ingobernable”

Roban fotos íntimas Roban fotos íntimas 
a a Emma WatsonEmma Watson

Hijo de Hijo de Juan GabrielJuan Gabriel  
estrena videoestrena video

EU niega visa a Panteón 
Rococó y Antidoping

do visas y haciendo los trá-
mites correspondientes para 
poder trabajar legalmente en 
Estados Unidos (pero) desgra-
ciadamente bajo las nuevas 

normas migratorias nos ha si-
do imposible obtener las visas 
para estar presentes en esta 
ocasión”, expresó Dr. Shenka, 
vocalista de Panteón 
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EJECUCIONES

�Encuentran el cuerpo de “El 
Enano” con varios impactos de 
bala en su casa

Piden a pastores 
ayuda para Tirso Prieto

¡Se echaron a “El Tony”!¡Se echaron a “El Tony”!

�Vivía en el Barrio El Zapotal,  lo encontraron en una fosa poco profunda
�Es uno de los que asaltó el Banco Santander el año pasado

De última hora…

¡Acribillan a dos 
en Corral Nuevo!
�Se trata de Alberto Rodríguez alias “Ber-
tín” y la joven Jazmín Betsy Alegría; llegaron 
hasta su domicilio y dispararon contra ellos

¡Asesinan a cuatro 
en un taller mecánico!

¡Lo llenaron ¡Lo llenaron 
de plomo!de plomo!

  

�El cuerpo del deca-
pitado fue localizado en 
otro paraje
�Le dejan un recado 
por presunto ladrón

¡VUELVEN A ROBAR 
comedor comunitario!

Dice ex Dice ex 
regidora regidora 
que que 
su hija  su hija  
no fue no fue 
secuestradasecuestrada

Pág3

Pág5

Pág2

Pág3

Pág4 Pág4 Pág4
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EMERGENCIAS

¡Asesinan a cuatro 
en un taller mecánico!

PÁNUCO

Cuatro sujetos fueron ase-
sinados  a balazos en un taller 
mecánico, ubicado al lado de 
la carretera Pánuco-Tempoal 
colonia Olmeca

El hecho se registró alrede-
dor de las 11:00 horas de este 
miércoles, cuando vecinos de 
la citada colonia alertaron al 
número de emergencias 911, 
sobre detonaciones de arma 
de fuego, siendo canalizado el 
apoyo a elementos de la Poli-
cía Estatal.

Los uniformados arribaron 
hasta el taller mecánico deno-
minado Taller Muelles El Ja-
rocho, donde encontraron ti-
rados, sin vida y con impactos 
de bala a cuatro sujetos, entre 
25 a 40 años, siendo acordona-
da la zona y requerida la pre-
sencia del Ministerio Público.

Tras el arribo de la autoridad ministerial, ésta 
tomó conocimiento del múltilple homicidio, orde-
nando el levantamiento y traslado de los cuerpos 
al Servicio Médico Forense, donde se espera que 
sean identificados; hasta el momento nada se sabe 
de los agresores.

En Hornitos…

Aparece 
cabeza 
humana
�El cuerpo del decapitado fue lo-
calizado en otro paraje
�Le dejan un recado por presunto 
ladrón

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

HORNITOS

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.- Una cabeza hu-
mana fue localizada ayer 
por la mañana en los lí-
mites de los municipios 
de Úrsulo Galván y Acto-
pan, siendo reportado el 
hallazgo a las autorida-
des policíacas para que 
tomaran conocimiento 
de este macabro hallazgo.

Datos recabados es-
tablecen que en el sitio 
se encontró un mensaje 
escrito en una cartulina, 
donde se señalaba al aho-
ra occiso como un ladrón 
que  oficialmente no ha 
sido identificado. 

Al lugar  acudieron 
elementos de la Policía 
Estatal con base en Úrsu-
lo Galván, una cuadrilla 
de uniformados adscri-
tos a la Región Sexta Ba-
se Jamapa y de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Actopan, quienes acordo-
naron la zona.

Momentos después, 
se confirmaba que en un 
paraje, apareció el cuerpo 

con la misma consigna; 
la de señalar al ultimado 
como delincuente.

Las autoridades inves-
tigan los hechos, los res-
tos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley. 

Hasta el momento, la 
víctima permanece en 
calidad de desconocido, 
ya que sus familiares no 
se han presentado en las 
oficinas de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia a realizar 
la identificación y recla-
mación del cuerpo.

Muere niña y 
no informan 
a la Fiscalía

�La menor que es hija de un jefe policiaco, murió 
en un accidente ocurrido en domingo en la autopista 
Cosoleacaque-Nuevo Teapan, sin que se diera aviso 
a las autoridades

CORRESOPNSALÍA

MINATITLÁN

Una menor de edad iden-
tificada como Leydi Yuret M. 
G., hija de un jefe policiaco, 
habría muerto durante un 
aparatoso accidente ocurrido 
la noche del pasado domingo 
12 de marzo, en la autopista 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque, 
frente a la colona 8 de Mayo 
de Cosoleacaque, pero extra-
ñamente, nadie informó los 
hechos a la Fiscalía.

De acuerdo con los datos 
obtenidos, en el percance 
habría participado un taxi 
y una camioneta color rojo, 
marca Mitsubishi, del ser-
vicio particular, que tras 
colisionar, uno de éstos se 
proyectó contra el muro que 
divide los carriles de la auto-
pista mientras el otro termi-
nó incendiado.

En un primer reporte se 
habría mencionado por parte 
de corporaciones de auxilio 

que cuatro personas habían 
resultado heridas, entre ellas 
la menor, quien fue llevada a 
una clínica particular de esta 
ciudad, pero no la atendieron 
porque supuestamente ya no 
tenía vida.

Lo raro del caso es que ni 
la Policía Federal Preventiva 
(PFP) que se supone tomó co-
nocimiento de lo ocurrido, ni 
las corporaciones de auxilio 
y menos el sanatorio donde 
llevaron a la menor, reporta-
ron su deceso a la autoridad 
ministerial.

Lo anterior se supo por-
que el padre de la pequeña 
que tuvo su domicilio en la 
colonia Patria Libre de Co-
soleacaque, quien labora en 
otra zona del país, se enteró 
que su hija había fallecido, 
pero al indagar con las auto-
ridades ministeriales, éstas 
indicaron que nada sabían 
al respecto aun cuando la 
menor ya llevaba varios días 
sepultada.

El lugar del fatal accidente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Enterrado y sin vida 
fue encontrado el cuerpo 
del ex convicto e integran-
te de un grupo delictivo 
Tony Cruz Arrollo alias 
“El Tony” de aproxima-
damente 40 años de edad 
domiciliado en el Barrio el 
Zapotal de esta ciudad de 
Acayucan, el cual fue pri-
vado de su libertad la no-
che del pasado martes por 
sujetos desconocidos.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando habitan-
tes cercanos al rancho “El 
Azufre” que se ubica a la 
orilla del camino vecinal 
que conecta la carretera de 
Almagres con la comuni-
dad de Aguilera pertene-
cientes ambas al municipio 
de Sayula de Alemán.

Se percataron de un fé-
tido olor que se desprendía 
de la tierra y tras excavar 
un poco lograron perca-
tarse que debajo se encon-
traba enterrado el cuerpo 
del nombrado delincuente 
Acayuqueño.

Por lo que de inmediato 
dieron aviso del hallazgo 
al personal de la Policía 
Municipal de la citada lo-
calidad y de la Secretaria 
de Seguridad Publica, pa-
ra que de la misma forma 
arribaran uniformados de 
los nombrados cuerpos po-
liciacos que se encargaron 
de acordonar el área y dar-
les aviso a las autoridades 
competentes.

Las cuales encabezadas 
por el licenciado Rober-
to Valadez Espíndola de 
Servicios Periciales y De-
tectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sin vida fue encontrado 
el cuerpo de un comercian-
te de ganado que respondía 
al nombre de Justino Clara 
Enríquez alias “El Tinito 
y/o el Enano” de 28 años de 
edad, el cual presentaba un 
impacto de bala y fue encon-
trado en interior del Rancho 
denominado San Migue de 
la comunidad Villa Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando habitantes del nom-
brado rancho que se ubica 
a la orilla de la carretera 
estatal Juanita-Nuevo Ixcat-
lan, se percataron de la pre-
sencia del cuerpo de Clara 
Enríquez que se encontraba 
tirado a escasos 20 metros 
del Arroyo San Miguel o 

¡Lo llenaron 
de plomo!

�Encuentran el cuerpo de “El Enano” con varios 
impactos de bala en su casa

Fue en el interior del Rancho San Miguel donde fue encontrado el cuerpo del 
occiso y se presume que intento pedir ayuda tras recibir el impacto de bala. 

también conocido como 
Marcelo.

Al estar ya presentes va-
rios uniformados y compro-
bar el hallazgo mencionado, 
de forma ágil e inmediata 
acordonaron el área para 
evitar que personas ajenas 
tuvieran acceso al punto 
donde se encontraba el cuer-
po del finado.

Posteriormente arribo el 
licenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo el 
mando del comandante Ra-
fael Rascón Medina para lle-
var acabó las diligencias co-
rrespondientes y cuestionar 
a los familiares del occiso.

Los cuales externaron 

que fue cerca de las 01:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando fue visto por última 
vez con vida Justino, duran-
te la fiesta patronal que se 
llevó acabó en el interior de 
la citada comunidad sanjua-
neña, por lo cual desconocen 
las causas y los nombres de 
los responsables que dieron 
fin a su vida tras disparar en 
su contra.

Y tras culminar sus tra-
bajos correspondientes las 
autoridades mencionadas, 
el cuerpo de Clara Enríquez 
fue trasladado hacia el Se-
mefo de la ciudad de Acayu-
can abordó de la carroza de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
para que le fueran realiza-
dos los estudios correspon-
dientes que marca la ley.

Mientras que el señor 
Magdaleno Clara Enrí-
quez hermano del occiso, 
se encargó de acudir ante 
la Fiscalía correspondien-
te de esta misma ciudad de 
Acayucan, para realizar el 
trámite correspondiente de 
la identificación del cuer-
po de su hermano, y poste-

Tras haber estado en las fi estas patronales un vecino de la comunidad Villa 
Juanita, fue encontrado sin vida durante las primeras horas de ayer. riormente fue liberado del 

nombrado Semefo para que 
fuera trasladado de regreso 
a su comunidad natal donde 
será velado por familiares y 
amistades antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que cono-
cidos del ahora occiso que 
arribaron al lugar donde 
quedo sin vida su cuerpo, 
externaron que era una per-
sona sin problemas y dedi-

cado a sus labores de trabajo 
y su familia, mientras que 
la señora Eufrasia Álvarez 
Estrada la cual habita en el 
interior del citado Rancho, 
aseguró a las autoridades 
no haber escuchados algún 
disparo durante la citada 
madrugada, lo cual infiere 
que presuntamente el falle-
cido en su intento por salvar 
su vida ingreso al lugar en 
busca de ayuda.

¡Se echaron 
a “El Tony”!
�Vivía en el Barrio El Zapotal,  lo encontraron en una 
fosa poco profrunda
�Es uno de los que asaltó el Banco Santander el año 
pasado

Tenso y excesivo fue el trabajo que realizaron las autoridades competen-
tes para sacar de la tierra el cuerpo del Tony que fue sepultado en Sayula. 
(GRANADOS)

el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina, 
arribaron a la brevedad 
posible para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y liberar el cuerpo del 
occiso tras escarbar la tie-
rra por un largo tiempo, 
fue enviado al Semefo de 
la ciudad de Acayucan pa-
ra realizarle los estudios 
correspondientes.

Cabe señalar que Cruz 
Arrollo fue privado de su 
libertad en lo que sería un 
ajuste de cuentas, sobre la 
esquina de las calles que 
comprenden Hilario C. 
Salas y Benito Barrio Vero 
del Centro de la ciudad de 
Acayucan cerca de las 20:00 
horas del pasado martes y 

al ser encontrado su cuerpo 
el cual presentaba el tiro de 
gracia.

La señora Gabriela Cue-
llar esposa del ya finado será 
la persona encargada de rea-
lizar la identificación corres-
pondiente, ante la fiscalía en 
delitos diversos de esta mis-
ma ciudad de Acayucan. 

HISTORIAL…
Tony Cruz Arrollo alias 

“El Tony” contaba con un 
largo historial delictivo que 
fue formado a través de los 
años y de los actos violentos 
que junto con otros delin-
cuentes logro concretar en 
los municipios de Acayu-
can, Cosoleacaque, Jaltipan, 
Minatitlán y Nanchital.

Estaba señalado como 
uno de los responsables de 
uno de los robos registrados 
en el Banco Santander de es-
ta ciudad Acayuqueña en el 
2016, durante el año 2011 fue 

Delincuente Acayuqueño que fue privado de su libertad el pasado martes en 
el Centro de la ciudad, fue encontrado debajo de la tierra y con el tiro de gracia 
en Sayula de Alemán. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En manos de la ley 
quedaron tres sujetos 
que se aprovecharon de 
ser mayoría para robarle 
a un transeúnte su telé-
fono celular viejito y dos 
mil pesos en efectivo que 
traía en su cartera, aunque 
lamentablemente en las 
próximas horas saldrán en 
libertad porque el agravia-
no ya no quiso interponer 
la denuncia penal.

Fue alrededor de las 
cinco de la tarde cuando 
un sujeto caminaba sobre 
la calle Guadalupe Victo-
ria y llegando a la Morelos 
del barrio San Diego, cua-
tro sujetos que bebían en 
la esquina lo interceptaron 
y con lujo de violencia le 
quitaron su teléfono celu-
lar así como dos mil pesos 
que según él llevaba en su 
cartera.

Claro que los tipos se 
fueron caminando luego 
de haber robado pero el 
agraviado habló al 911 y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Molestos y desconcerta-
dos se hicieron notar los fa-
miliares de la joven Sharon 
Elizabeth Flores Benítez, 
luego de la nota publicada 
en este Diario Acayucan en 
su pasada edición, la cual 
relata que había sido priva-
da de su libertad y su ma-
dre la señora Juana Pastora 
Benítez Martínez desmin-
tió el hecho en exclusiva 
para esta casa editorial.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la ex regidora 
Benítez Martínez y algu-
nos de sus familiares con-
tactaron al personal de es-
te medio informativo, para 
darle a conocer que dicha 

información es totalmente 
falsa y que su hija se en-
cuentra de viaje.

Además exclamó la ex 
servidora pública que se 
le hace una total falta de 
respeto lo que se dijo me-
diante la citada nota infor-
mativa, ya que ocasionó 
que familiares que habitan 
fuera de este municipio de 
Acayucan y que por medio 
de las redes sociales leen 
a diario este prestigiado 
y líder periódico, realiza-
ran el viaje para saber la 
situación que estábamos 
afrontando.

Sin más que decir la 
nombrada ex regidora par-
tió de nuestras oficinas, sin 
antes agradecer la atención 
que recibió de parte de 
nuestros colaboradores.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Por tercera ocasión 
amantes de lo ajeno, vuel-
ven a robar artículos y 
despensa des comedor co-
munitario “Amanecer” de 
la colonia Chichihua II, los 
delincuentes quitaron un 
parte del techo de lámina 
para poder ingresar al es-
tablecimiento, y fácilmente 

se llevaron un aproximado 
de 10 mil pesos en mercan-
cía, afectando durante 2 
días a más de 120 personas, 
que acuden por las maña-
na y mediodía a comer.

Quien se percató del 
robo en el comedor comu-
nitario, fue la señora Ma-
ría Luisa Conde González 
quien es vocal del comité 
y cocinera, como todos los 
días se dirigió al lugar an-

tes de las 7 de la mañana, 
para preparar el desayuno 
para los beneficiarios, al 
ingresar se dio cuenta que 
habían cajas tiradas en el 
piso, y minutos después 
vio que sobre el techo de 
lámina había una abertu-
ra, por lo que rápidamente 
llamo a sus demás com-
pañeras, para informarles 
que por tercera ocasión se 
habían metido a robar.

De forma inmediata las 
integrantes del comedor, 
acudieron a las viviendas 
de los beneficiarios, pa-
ra decirles que no habría 
servicio de comida, pues 
habían robado y según el 
protocolo tienen que espe-
rar hasta que lleguen las 
autoridades y se inicie una 
investigación, por lo que 
serán cuando menos dos 
días que el establecimien-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares del pastor 
pentecostés Tirso Prieto 
Ramos acuden a las ofi-
cinas de este Diario Aca-
yucan para dar a conocer 
que temen por su vida y 
su situación legal, ya que 
consideran que el espíritu 
de Jehová está dentro de 
su persona y no hay nadie 
que frene la predicación 
que realiza desde hace 
muchos años.

Fue el señor Serafín 
Prieto Ramos también 
bautizado por la iglesia 
pentecostés el que dio a 
conocer el temor que sien-
ten por el comportamien-
to que realiza constante-
mente su hermano Tirso.

El cual habla sin frenar 
sobre la palabra de Dios 
a todas horas del día y 
realiza actos un tanto in-
congruentes en contra de 
algunos de los militantes, 
por lo que pide el apoyo 
de algunos otros pastores 

Por tercera ocasión roban en el Comedor Comunitario 
“Amanecer” de la colonia Chichihua. (Damián)

¡Vuelven a robar  comedor comunitario!
to no operara, posterior-
mente informaron a la ex 
coordinadora de la Cru-
zada Nacional Contra el 
Hambre Mildred Graja-
les Ronquillo, quien dijo 
que el robo se reportaría 
a la ministerial, e inicio 
el recuento de lo robado.

La mercancía que se 
llevaron serviría por lo 
menos para 20 días de 
servicio y fueron: 50 ki-
los de frijol, 30 litros de 
aceite, 70 litros de leche, 
100 kilos de maseca, 100 
latas de atún, 50 litros 
de puré de tomate, 5 pa-
quetes de sopa, y casi 20 
paquetes de carne seca, 
todo esto lo sacaron por 
la parte de arriba del edi-
ficio, demostrando que 
no hay seguridad.

En entrevista las inte-
grantes del comité dije-
ron ”por tercera ocasión 

no robaron la mercancía 
y uno que otro electro-
doméstico, las comidas 
se suspendieron, y segu-
ramente hoy también, ya 
denunciamos los hechos, 
nos dijeron que teníamos 
que a los de servicio pe-
riciales y no van a llegar 
hasta más tarde porque 
no tienen tiempo, en va-
rias ocasiones hemos pe-
dido la presencia de la 
policía naval, pero nos 
dicen que tenemos que 
meter oficio, no es posi-
ble que este derecho se 
nos niegue, mucho más 
sabiendo que este come-
dor es para ayudar, somo 
8 integrantes de comité y 
nadie cobra nada, lo ha-
cemos por vocación de 
servir y no es justo que 
nos roben las cosas que 
utilizamos para cocinar”.

¡Presos por unos pesos!
Los tres ladrones de celular, quedarán libres. No hay cargos en su contra.

�Trío de malandros robó un teléfono 
viejito a transeúnte

El teléfono robado al transeúnte, parece uno de los más antiguos.

pidió apoyo policiaco, lle-
gando una patrulla de la 
policía estatal, que al tener 
conocimiento de los he-
chos, procedió a hacer un 
recorrido encontrándose a 
los tres sujetos todavía con 
el celular en la mano.

Los sujetos fueron iden-
tificados como Miguel Án-
gel Enrique Valencia de 31 
años de edad, de la colonia 
Chichihua; Martín Agui-
rre Martínez de 39 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Revolución y Juan 
Carlos Valencia Hernán-
dez de 31 años de edad, 
del barrio San  Diego.

Dice ex regidora que 
su hija no fue secuestrada

La ex regidora Juana Pastora Benítez Martínez, desmiente ante este 
prestigiado Diario, que su hija Sharon Elizabeth Flores Benítez fue privada 
de su libertad. (GRANADOS)

Piden a pastores ayuda para Tirso Prieto

Tirso Prieto Ramos pastor pente-
costés asegura que el espíritu de 
Jehová está dentro de su alma y por 
ello actúa de la forma que lo ha esta-
do demostrando. (GRANADOS)

Familiares de Tirso temen que pue-
da sucederle algo grave y piden el 
apoyo de otros pastores para que lo 
ayuden. (GRANADOS)

para que acudan al templo 
ubicado en el Barrio Cam-
boya de la comunidad Mi-
chapan Paso Real y traten 
de salvarlo de este calva-
rio que se ha formado so-
bre su humanidad.

Ya que autoridades 
policiacas que acudieron 

en días pasados al citado 
templo tras ser informa-
dos sobre sacrificio que 
se iba a ejercer en contra 
de un pequeño de 4 meses 
de edad y un adolescente 
de 14 años al considerar-
los Tirso como productos 
del pecado, nada lograron 

hacer al encontrar que 
ambos menores se en-
cuentran bajo un buen 
cuidado y con el con-
sentimiento de sus res-
pectivos padres.

Mientras que habi-
tantes de la comunidad 
continúan luchando 
por que sean escucha-
dos y sean sacados los 
camboyanos de la zona, 
pues temen que actúen 
en su contra.

Mientras que creyentes que ha-
bitan en el Barrio Camboya conti-
núan predicando lo inculcado por 
el propio Tirso. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados matan 
a quemarropa a dos ha-
bitantes de la comunidad 
de Corral Nuevo perte-
neciente al municipio de 
Acayucan  los cuales res-
pondían a los nombres de 
Alberto Rodríguez Ale-
gría de 22 años de edad 
alias “Bertin” y Jazmin 
Betsy Alegría Linares de 
33 años de edad.

Fue cerca de las 22:30 
horas cuando un coman-
do fuertemente armado a 
bordo de una camioneta 
blanca, ingresó al domi-
cilio ubicado en la esqui-
na del Callejón sin nom-
bre y la carretera  federal 
180 Costera del Golfo de 
la citada comunidad, pa-
ra acabar con las vidas de 
los dos jóvenes mencio-

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ahora las emociones 
del beisbol infantil-juve-
nil de la liga “Chema “To-
rres, estarán en el estadio 
zapata de Oluta, desde las 
9 horas podrá usted pre-
senciar el partido de niños 
en la categoría 11-12 años, 
donde los Jicameritos que 
dirige Angel Elvira se es-
tará enfrentando a los Sa-
lineritos de Soconusco en 
un emocionante partido.

A las 12 del día en la 
categoría 15-16 se estarán 
enfrentando los Jicameros 
Jr de José Luis Cartas  con-
tra  el equipo de Soconus-
co, ambos equipos estarán 
buscando ganar el partido 
para comenzar a calificar 
en el  standing

Y a las 3 de la tarde se 
presentan nada menos 
que los piñeros de Isla, 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Suspenden cuartos de 
final en  el futbol varonil li-
bre en la mini cancha de la 
comunidad de Tenejapa, por 
el festejo del santo patrono 
San José el domingo no ha-
brá actividad futbolera en el 
campeonato que organiza 
Rubén Hernández y Alfonso 
Gómez.

Sin embargo la directiva 
mencionó que tiene listos los 
encuentros el equipo de Lo-
ma Central líder de todo el 
torneo se enfrentará al octa-
vo lugar Tiburones quienes 
seguramente serán presa fá-
cil para la escuadra de Loma 
Central.

Deportivo Ojapa quien 
fue el segundo lugar en la 

XALAPA, VER.- 

La Junta General Ejecu-
tiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el 
escenario definitivo que 
contempla 300 distritos, 
entre ellos los 20 de Ve-
racruz; en el dictamen 
desaparece el distrito de 
Acayucan.

Sin embargo, éste fue el 
primer filtro para la nueva 
distritación federal, debido 
a que este dictamen tendrá 
que ser aprobado por el 
Consejo General del INE 
en fecha posterior.

Sobre el tema el vocal 
del Registro Federal de 
Electores (RFE) en Vera-
cruz, Sergio Vera Olvera, 
aseguró que es difícil que 

se realice un cambio al dic-
tamen que aprobaron ayer.

“Es muy, muy difícil, 
hay que recordar que la 
Junta General Ejecutiva es 
un brazo del Consejo Ge-
neral, entonces es muy di-
fícil que haya un cambio”, 
dijo.

Aunque se evaluaba en 
un principio la desapari-
ción del distrito de Coso-
leacaque, en la Comisión 
Local de Vigilancia por 
mayoría de votos se deci-
dió que debía continuar.

Por último, con este 
nuevo dictamen, los mu-
nicipios que integran el 
distrito de Acayucan se 
distribuirán entre los de 
Cosoleacaque, San Andrés 
Tuxtla y Minatitlán.

El INE aprobó la desaparición 
del Distrito 20 de Acayucan

¡Acribillan a dos 
en Corral Nuevo!
�Se trata de Alberto Rodríguez alias “Bertín” y la joven Jazmín Betsy 
Alegría; llegaron hasta su domicilio y dispararon contra ellos

nados y después partir 
con rumbo desconocido, 
dejando a la entrada del 
inmueble un mensaje es-
crito sobre una cartulina 
fosforescente.

El cual decía: Esto les 
va a pasar a todos los de-
doz y jaliscos. 

ATTE CARTEL DEL 

GOLFO LOZ MIZMOZ 
“SIC”.

Tras percatarse familia-
res de los dos occisos de 
los violentos hechos ocu-
rridos, en forma inmedia-
ta pidieron el apoyo del 
personal de rescate con la 
idea de que lograran sal-
varles la vida.

De la liga “Chema” Torres…

Alegre el Zapata
�El sábado 3 partidos desde las 9 horas

para enfrentarse a los Ji-
cameros que dirije Heri-
berto Román un partido 
donde se verán en acción 

las jóvenes promesas 
que muy pronto esta-
rán dando mucho de 
que hablar ya que su 
manager en meses ante-
riores estuvo tomando 
un curso de beisbol en 
los Estados Unidos, sin 
embargo el interés crece 
porque los muchachos 
de Isla, fueron entrena-
dos por Porfirio Prieto y 
demás hermanos  donde 
salen las promesas del 

beisbol Regional. 
Será un encuentro muy 

interesante ya que en Oluta 
también salen muchas pro-
mesas, así es que nadie de-
be perderse este partido el 
próximo sábado en el lugar 
y la hora mencionada.

Este sábado Este sábado dan ini-dan ini-
cio en el Zapata de cio en el Zapata de 
Oluta del beisbol in-Oluta del beisbol in-
fantil Juvenil.(Reyes)fantil Juvenil.(Reyes)

Los Piñeros Los Piñeros de Isla traen buena es-de Isla traen buena es-
cuela  y es un equipo fuerte.(Reyes)cuela  y es un equipo fuerte.(Reyes)

Se suspenden cuartos 
de final en Tenejapa

temporada regular haciendo 
40 puntos se estará enfren-
tando al séptimo lugar que 
es el equipo Taxistas quie-
nes apuradamente pudieron 
lograr hacer 29 puntitos, sin 
embargo en cuartos de final 
ningún rival es pequeño.

Deportivo Correa tercer 
lugar de la tabla general con 
36 puntos estará recibiendo 
al equipo Tenejapa quien solo 

hizo 30 puntos y se quedó 
en la sexta posición.

Deportivo More va 
contra Hidropura cuarto 
y quinto lugar con 32 y 30 
puntos este se presume 
que será un juego muy ce-
rrado, al parecer según los 
números nadie tiene ven-
taja dentro de la cancha 
podría pasar cualquier co-
sa en este juego de futbol.

Los horarios están por 
confirmarse ya que este 
domingo no hay juego los 
cuartos de final se jugarán 
el 26 del presente mes se-
gún la liga de futbol de la 
comunidad de Tenejapa. 

Se suspende Se suspende el futbol en Tenejapa reanudan actividad en los el futbol en Tenejapa reanudan actividad en los 
cuartos de fi nal hasta el domingo 26 del presente mes (Maciel)cuartos de fi nal hasta el domingo 26 del presente mes (Maciel)

Y tras no poder hacer 
ya nada en favor de los 
ahora finados, de manera 
oportuna acudieron ele-
mentos de la Policía Naval 
para acordonar el inmue-
ble y resguardarlo hasta el 
arribo que realizaron las 
autoridades competentes.

Las cuales una vez ya 
presentes se encargaron 
de realizar las diligen-
cias correspondientes 
para después ordenar el 
traslado de los cuerpos al 
Semefo donde les fueron 
realizados los estudios 
correspondientes. 

Según testigos…
La versión de quienes 

pudieron darse cuenta de 
los hechos, dicen que eran 
seis sujetos que llegara 
hasta la puerta del domi-
cilio de Betsy y que em-
pezaron a disparar, pri-
vando de la vida primero 
a la mujer, mientras que 

Alberto sacó una escope-
ta y empezó a repeler la 
agresión, sin embargo, los 
encapuchados eran ma-
yoría y cruzaron la casa 

para llegar hasta la habi-
tación en la que se encon-
traba Alberto y así darle 
muerte.
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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 MÁQUINA USADA PARA COSTU-
RAR CUERO INF. CEL. 924 24 386 56, VICTOR VIVEROS

VENDO TERRENO OLUTA CALLE PAVIMENTADA 564.00 
MT2.  ASESORES INMOBILIARIOS INF. 229 - 184 1072  

Macon-Ranch es el 
segundo finalista

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo del de-
portivo Macon-Ranch es 
el otro equipo finalista del 
torneo de futbol varonil 
libre del Vivero Acayucan 
al dejar en el camino para 
la próxima temporada al 
equipo rayado del centro 
botanero El Tiburón al de-
rrotarlos con marcador de 4 
goles por 1 ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en las instalaciones de la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad.

Desde el primer tiempo 
reglamentario el equipo de 
Macon-Ranch entro con to-
do, sabían que a los rayados 
nada de confiancita em-
pezando a llegar hasta la 
cueva custodiada por la di-
nastía de Los Juanes que en 
un descuido Kike Moreno 
logra sacar un rayaso que 
la esférica paso como un 
zumbido a las redes de los 
Tiburones que los arpones 
no hicieron nada por dete-
nerla para el primer gol de 
los “rancheros”.

Así se fueron al descan-
so y al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta Kike 
Moreno vuelve hacer de las 
suyas y golpea fuerte la es-

férica para anotar el segun-
do gol que el potero no lo-
gro detener porque parcia 
una papa caliente ya los 5 
minutos siguientes Oliver 
Valencia logra anotar el gol 
de la quiniela por los del Ti-
burón para la alegría de la 
fuerte porra que ya empe-

zaban en sacar  los arpones.
A los minutos siguien-

tes Francisco Pegueros del 
Macon-Ranch llega cerca 
del área chica y anota el 
tercer gol para la alegría de 
sus compañeros quienes le 
empezaron a echar los ki-
los para buscar el otro gol, 

mientras que El Tiburón se 
miraba golpeado, no da-
ba razones de vida porque 
andaba jugando para ellos 
cuando en eso Alejandro 
García logra burlar la de-
fensa y anota el cuarto gol 
para acabar con las aspira-
ciones del centro botane-

ro El Tiburón a quienes le 
agradecieron su participa-
ción en el torneo por que-
darse en el camino.

Por lo tanto se dijo que el 
viernes a partir de las 16.30 
horas iniciara la gran final 
del torneo de futbol varo-
nil libre del Vivero Acayu-
can entre los equipos de 

Macon-Ranch contra Los 
Cuervos por lo tanto ten-
drán que estar dentro de la 
cancha en ese horario para 
iniciar con una media hora 
antes debido a los tiempos 
climatológicos por si hay 
empate o tiempos extras o 
tiros de penal.

 � Kike Moreno y Alejandro García los que anotaron por el equipo de Ma-
con-Ranch. (TACHUN)

� Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en la fl amante cancha 
del Vivero Acayucan en la semifi nal. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 7 de la liga de futbol varonil cate-
goría Más 33 se estará poniendo en marcha a 
partir de las 20: 00 horas en la mismísima cancha 
del Tamarindo, la escuadra de la Cruz del Milagro 
será quienes estén abriendo la mencionada jor-
nada ante el equipo de los Tiburones.

Una vez culminado el encuentro entre La 
Cruz del Milagro y los Tiburones estarán entran-
do al terreno de juego los de la CSR quienes 
también enfrentaran al equipo de La Cruz del 
Milagro, dicho partido pertenece a una jornada 
pendiente.

El último encuentro de la noche del viernes se 

estará disputando a las 22: 00 horas dicho parti-
do lo estarán disputando los del Deportivo Yardie 
en contra del Divino Niño partido el cual se antoja 
bastante bueno pues ambos equipos están muy 
parejos en lo que va del torneo.

Para el día sábado está pactado también tres 
encuentros, el primero de ellos será a las 20: 00 

horas entre el equipo de Palapa San Judas en 
contra de los Depredadores, mientras que a las 
21: 00 horas la escuadra de La Palma saltará 
al terreno de juego para verse las caras ante el 
Deportivo Poke, el último encuentro de la jornada 
será a las 22: 00 horas cuando las Águilas del 
Tamarindo reciban a Mariscos Pucheta.

¡Carnicería Lupita le pegó
 feria de goles al 295!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 5 – 1 Carnicería Lu-
pita derrota a la escuadra del Deportivo 
295, esto en la jornada 9 de la liga de fut-
bol Libre Empresarial de Acayucan, con 
este resultado los Carniceros pelean pa-
ra conquistar el bicampeonato de la liga.

Con marcador de 5 – 1 la escuadra de 

Carnicería Lupita de Apaxta doblegó al 
equipo del Deportivo 295, lo que todos 
esperaban ver un partido bastante apre-
tado culminó siendo un baile con feria 
de goles.

Solamente 10 minutos estuvo parejo 
este encuentro, ambos tuvieron llegadas 
pero ninguno concretaba hasta que apa-
reció Manuel para hacer el 1 – 0 a favor 
del equipo de Lupita quienes no tarda-
ron ni 5 minutos para poner el 2 – 0.

Los carniceros comenzaron hacer lo 
que quisieron con el equipo del 295 pues 
dominaban ampliamente el partido y 
hasta el término de la primera parte las 
cosas las dejaron 3 – 0, ya en la segunda 
mitad de este partido el equipo del 295 
logró descontar el marcador pues en un 
contrataque pudo hacer el gol de la hon-
ra ya que posteriormente volvería a do-
minar el equipo de Lupita y le haría dos 
goles más para cerrar el marcador 5 – 1.

� Carnicería Lupita le pegó feria de goles al 295. (Rey) � El Deportivo 295 no pudo con la artillería de los carniceros. (Rey)

¡Tiburones abre la jornada  ante La Cruz del Milagro!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este domingo 19 de mar-
zo se culmina la temporada 
regular de la liga de futbol 
Tebaev de Soconusco, la 
cual es dirigida por el po-
pular José de Jesús “Teiker” 
los equipos quieren cerrar 
el torneo de la mejor ma-
nera pues solamente ocho 
equipos avanzaran a los 
cuartos de final.

En punto de las 8: 00 de 
la mañana se estará dando 
la patada inicial de esta úl-
tima jornada, el equipo de 
Aguilera estará recibiendo 
al equipo de San Román, 
dicho encuentro se jugará a 
muerte ya que la escuadra 
de Aguilera busca avanzar 
a la siguiente etapa.

A las 9: 00 de la mañana 
una vez más estará entran-
do al terreno de juego los 
vecinitos de Aguilera pero 
ahora para verse las caras 

ante el equipo del Atlético 
Lealtad, el partido de las 10: 
00 de la mañana también 
lo estarán disputando una 
vez más los de Aguilera 
quienes ahora recibirán a la 
escuadra de Esperanza FC 
en un encuentro que está 
pendiente.

El partido de las 12: 
00 horas se llevará a ca-
bo cuando el equipo de la 
Miguel Alemán reciba al 
fuerte equipo de Yardie en 
un duelo que también está 
pendiente dicho partido es 
muy importante para los 
colonos de la Miguel Ale-
mán quienes quieren en-
trar muy bien posicionados 
a la liguilla.

Mientras que a las 14: 00 
horas una vez más los co-
lonos de la Alemán entra-
ran al terreno de juego pero 
ahora para recibir al fuerte 
equipo de los Tiburones de 
la Lealtad quienes quieren 
hacerle la maldad a los co-
lonos de la Miguel

¡Todo listo para la última 
jornada del futbol salinero!

� Modelorama dividió puntos con la Nueva Generación. (Rey)

 � La Nueva Generación no la tuvo nada fácil ante Modelorama. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Culmina la jornada 24 del futbol 8 de la 
localidad de Aguilera, el campeonato que 
está bajo el mando de Tomas Domínguez 
dejó atractivos partidos.

La escuadra de la Nueva Generación en-
frentó a la escuadra del Modelorama quie-
nes lucharon al tú por tú por los tres puntos, 
al término del encuentro ni una de las dos 
escuadras se pudo sacar ventaja pues termi-
naron el partido con marcador de 1 a 1.

Los vecinitos de Las Flores recibió a los 
Combinados quienes dejaron ir las tres uni-
dades, la escuadra de Las Flores aprovechó 
todas sus oportunidades de gol mientras 
que el rival no se cansó de fallar durante el 
partido con marcador de 3 – 0 el equipo de 
Las Flores se llevó los tres puntos.

San Judas y el Juile pusieron con los cabe-
llos de punta a sus aficionados, la escuadra 
de San Judas en la primera mitad se fue ade-
lante en el marcador pero en la parte com-
plementaria quienes dominaron el terreno 
de juego fueron los vecinitos del Juile quie-
nes además traían el santo de espalda pues 
se les negó la anotación por lo que cargaron 
con la derrota de 1 – 0.

La escuadra del barrio Matamoros de Sa-
yula le pasó por encima a los del SIAT, con 
la mínima diferencia los vecinitos del barrio 
Matamoros sumaron las tres unidades del 
partido, en otro partido el equipo del Sagra-
do Corazón derrotó con marcador de 2 – 0 
ante el equipo de la Reserva.

Los Veteranos de la Más 40 no pudieron 
detener al fuerte equipo de los Pumas quie-
nes hicieron lo que quisieron con el equipo 
de los Veteranos, con marcador de 3 – 0 la 
escuadra felina se llevó la victoria.

¡Modelorama dividió puntos  con la Nueva Generación!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana viernes en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo inicia la jornada 
número 7 del torneo de futbol varonil libre 
de veteranos de la categoría Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 20 horas el equipo 
visitante de La Cruz del Milagro del mu-
nicipio de Sayula contra el equipo de Los 
Tiburones. 

Para las 21 horas de nueva cuenta el 
equipo de La Cruz del Milagro del muni-
cipio Sayuleño no la va tener nada fácil al 
enfrentarse al aguerrido equipo del depor-
tivo CSR y a las 22 horas el aguerrido equi-
po del deportivo Yardie va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas con 
tremendo trabuco del Divino Niño.      

El sábado a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja no apto para car-
diacos al enfrentarse el fuerte equipo de 
La Palapa San Judas contra el equipo de 
Los Depradadores, para las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo 
del Pokemón quienes van con todo con-
tra el equipo de La Palma y para concluir 
la jornada Las Águilas del Tamarindo se 
enfrentan al fuerte equipo de Mariscos 
Pucheta.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugara el próxi-
mo domingo la jornada número 6 del 
torneo de futbol en la categoría Femenil 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al volverse a ver las caras los dos fuertes 
equipos del Atlético Berlín actuales cam-
peonas y deportivo Manchester sub cam-
peonas quienes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar el desquite. 

Para las 17 horas el fuerte equipo de 
las guapas chicas de La Chichihua no la 

va a tener nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de Las Tigrillas 
y a las 18 horas las encantadoras chicas 
del Restaurant La Malinche al parecer la 
tendrán fácil al enfrentarse a las guapas 
chicas del Barchis quienes dijeron que 
buscaran quien les pague los platos rotos.

A las 19 horas las encantadoras chicas 
del deportivo Chávez tendrán que entrar 
con toda la carne al asador para buscar el 
triunfo ante el equipo del Juventus y para 
concluirla jornada el aguerrido equipo de 
las guapas chicas de Las Guerreras van a 
remar contra la corriente contra el equipo 
de del deportivo Tamarindo quienes lu-
cen fuertes dentro de la cancha de juego.

¡Atlético Berlín y Manchester 
se verán las caras!

¡Inicia la jornada 
número 7 del 
futbol Mas 33!

En el Vivero…En el Vivero…

MACON-RANCH
 es el segundo finalista
� Dejó en el camino para la próxima temporada al equipo rayado del 
centro botanero El Tiburón al derrotarlos con marcador de 4 goles por 1

¡Carnicería Lupita le pegó
 feria de goles al 295!

¡Tiburones abre 
la jornada 

ante La Cruz 
del Milagro! PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7
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