
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Los habitantes de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa denuncian que son 

varias partes donde no hay agua, esto 
porque el encargado de mandar el vital 
líquido, sólo encienden la bomba por 
un par de hora, y por ello es la esca-
ses del agua, refieren que este proble-

ma tiene ya mucho tiempo, y tanto el 
ayuntamiento como agente municipal 
tienen conocimiento y nadie hace nada 
al respecto.
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Casi el 69 por ciento de los electores blancos de Sudáfrica res-
paldan las reformas del presidente F. W. de Klerk que incluyen 
la derogación de las leyes de discriminación racial, iniciando el 
desmantelamiento del apartheid. En 1993 acordará con el par-
tido de Nelson Mandela, el CNA, la formación de un gobierno de 
transición y la celebración, al año siguiente, de elecciones pre-
sidenciales. Por ello, recibirá, junto a Mandela, el Premio Nobel 
de la Paz en 1993. (Hace 25 años)
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Denuncian explotación 
de menores en Acayucan

 � De nueva cuenta es denunciada la mujer que pone a trabajar a un 
menor de edad sobre las calles del centro. 

Sigue el problema del 
comercio ambulante

Construcción abandonada 
es nido de alimañas

FÁTIMA FRANCO

Les hace Les hace 
falta aguafalta agua
� Los habitantes de Dehesa aseguran que el encargado de encender la bomba de 
agua solo lo hace por poco tiempo y la comunidad no logra abastecerse

El gobernador 
Yunes informa 
el hallazgo de 

más fosas
� Asegura que fueron 
encontradas en San Ju-
lián, presuntamente se 
han encontrado cientos 
de cuerpos

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y 
DE ALLÁ…
Enrique Reyes Grajales. | 
Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Padres de familia de la Leona Vicario 
causan caos en la Antonio Plaza

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Antonio Plaza  del 
barrio Tamarindo piden a los padres de 
familia de la escuela Leona Vicario que se 

estacionen de forma correcta por lo menos 
1 cuadra antes de la institución educativa, 
pues a la hora de la salida es un lio poder 
caminar por la vía de comunicación, por 
lo que dicen que los adultos mayores y los 
mismos estudiantes corren es riesgo de ser

Inició la colecta anual  de la Cruz Roja 2017
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Tras admitir públicamente que la Cruz Roja delega-

ción Acayucan a traviesa una situación complicada, por 

falta de ambulancias, personal capacitado y recursos 

económicos para prestar los servicios de auxilio, dio 

inicio la colecta anual 2017, donde en esta ocasión no 

habrá ninguna meta a la que se pretenda llegar, pues 

los anteriores consejos  nunca pudieron rebasar ningu-

na, y por ello preferirán ajustarse con lo que se junte, 

aunque ya estrategias para generar recursos, así lo dijo 

la presidente del voluntariado Gloria García Zamora.

•El cronista de Xalapa
•Una prosa para saborear
•Primer libro de Édgar Ávila
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Quizá sea el 21 de Marzo cuando se 
lleve a cabo el festival de la Malinche 
ahí a la entrada de Oluta, este festejo 
dará inicio a las 5:30 de la tarde estan-
do presente la Malinche repartiendo 
popo y Tamales, dicen que habrá un 
fiestón este día conocido como el día 
de la Malinche, así es que vaya usted 
preparando su estómago para disfru-
tar de ese popo y tamales completa-
mente gratis, para esto el profe. Pacab 
ya anda muy movido……..En Oluta 
quien se está preparando para orga-
nizar el último desfile de su adminis-
tración de la primavera, es la presi-
denta del DIF doña Manuela Millán, 
quien está contratando vehículos con 
plataformas para que los chiquitines 
vestidos de leoncitos, perritos, ositos, 
pollitos y otras figuritas más al igual 
que las niñas vestidas de sirenitas, 
florecitas y demás bonitos disfraces 
luzcan en sus respectivos vehículos 
que se realizara al parecer antes del 
21 del presente mes festejando desde 
luego el día de la Primavera, será uno 
de los mejores recorridos se mencio-
na, …… Y ya que  hablamos de niños 
de kínder, nos pasaron el dato que un 
Cubano que habla perfectamente in-
gles, estaba  enseñando este idioma a 
los pequeños del Caic DIF o sea a los 
kinders Mickey Mouse y Josefa Ortiz  
trascendido, pero ohhh decepción, es-
te cuate al parecer es un alcohólico, ya 
hasta quería acuartelar a sus amigos 
ahí en la casa de la cultura y lo que 
pasó es que mejor le dieron piso, pa-
ra que siga tratando libremente, es 
un completo borrachin donde quiera 

•El cronista de Xalapa
•Una prosa para saborear
•Primer libro de Édgar Ávila

EMBARCADERO: Édgar Ávila Pérez es un diaris-
ta que mudó al siguiente paso y desde hace ratito es 
cronista… En el siglo pasado, antes, mucho antes de 
que Truman Capote lo denominara periodismo litera-
rio, también literatura periodística, José Martí escribía 
las grandes crónicas desde Estados Unidos para varios 
periódicos de América Latina… Según Carlos Fuentes, 
Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez, la biblia 
es el mejor libro de crónicas escrito y publicado en la 
historia de la humanidad… El eje central es como lo 
decía Antón Chejov, contar una historia… Simple y 
llanamente, contar historias… En su primer libro (oja-
lá muchos más para continuar saboreando su prosa), 
“Pequeñas historias”, de la editorial AguArena, Édgar 
Ávila integra un montón de crónicas, todas alrededor 
de la vida cotidiana en Veracruz, cuyo territorio es más 
grande que varias naciones de América Central, entre 
ellas, Nicaragua, Guatemala, Salvador y Honduras, tan 
llenas, claro, de historias… Su libro se lee, como dicen 
los estudiantes de la facultad de Letras, “de una senta-
da”… Y cumple a plenitud con el par de ejes centrales 
del periodismo… Uno, rigor informativo, y dos, calidad 
literaria… Era diarista y cumpliendo “al pie de la letra” 
con la profecía, como reportero anduvo de medio en 
medio, como en el siglo pasado la leyenda afirmaba 
que los trabajadores de la información andaban de bar 
en bar… Ahora, es corresponsal regional del periódico 
El Universal en Veracruz, Puebla y Tamaulipas y cola-
borador de la agencia de noticias EFE-España… De día, 
escribe la nota del hecho noticioso singular… Y quizá 
en las tardes, en la noche, escribe las crónicas, algunas 
de las cuales fueron publicadas en el medio nacional… 

20 años después de iniciado en el periodismo, su pri-
mer libro, lo que manifiesta la madurez emocional (que 
también es humana)… Y más allá de su línea edito-
rial, lo importante es que en el crecimiento periodístico 
ha dado un paso más… Don Julio Scherer García se la 
pasaba diciendo a los reporteros que lo acompañaron 
en Excélsior y Proceso que escribieran y publicaran un 
libro… Y si el diarista lo hacía, entonces, más cerca, 
mucho más cerca de don Julio, amistad privilegiada…

ROMPEOLAS: El libro se llama “Pequeñas quime-
ras”… Pero si los 24 textos seleccionados entre cientos, 
miles quizá de su autoría, se leen en voz alta, por ejem-
plo, para saborear las palabras y las oraciones, el título 
quedó corto… Quizá faltó seguir la costumbre profe-
sional, el hábito, la disciplina de Ernest Hemingway, 
quienes antes de decidir el nombre de su próximo libro, 
el libro que tecleaba, integraba una lista de hasta mil 
títulos para elegir uno entre tantos… En contraparte, 
se diría que don Édgar Ávila aplicó la sabia enseñanza 
de Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel de Literatu-
ra, cuando habla de que se ha de escribir con las reglas 
de la caja china, donde cada vez que se abre una cajita 
hay sorpresas… Así, por ejemplo, sucede con la cró-
nica “Surcando los aires”, donde habla de las mujeres 
indígenas de la Sierra Madre Oriental que vuelan, y en 
donde describe que para la “Danza de los voladores”, 
“ni siquiera los hombres que iban a ejecutar este ritual 
podían tener relaciones sexuales dos semanas antes”… 
Y es que según el periodismo, el dato debió iniciar el 
relato y en su crónica está en el último párrafo, diga-
mos, para continuar sorprendiendo al lector curioso… 
Otra crónica, “La suerte al aire”, ya se había leído en El 
Universal, pero como en las buenas películas, lo mejor 
es releerse, porque el festín literario es doble al disfru-
tarse… El cronista cuenta la historia de los niños saca-
monedas que en el malecón jarocho se tiran al fondo 
del Golfo de México… Y en el texto, trasluce su alta 

dosis de ternura, cumpliendo con uno de los atributos 
que Ryzard Kapuscinski decía de que para “ser buen 
periodista se necesita ser una buena persona”… Y en 
el caso, la gran sensibilidad social para, digamos, “las 
pequeñas quimeras”, los sueños de gente sencilla y co-
mún que en la vida cotidiana suele trascender por lo 
que hace, más, mucho más que por lo que dice, que es, 
oh paradoja, la enfermedad incurable de los políticos…

ASTILLEROS: José Emilio Pacheco (“Inventario”, 
editorial Era) enumera los siguientes atributos que ha 
de tener una buena prosa, a saber: agilidad, precisión, 
encanto, sabiduría sin esfuerzo, destreza para crear, la 
elección de nuevas palabras, conversar con el lector en 
vez de predicar y escribir como si se platicara con un 
amigo… Y en Edgar Avila se concitan en un libro de 122 
páginas, en que de seguro, y luego de publicarse sus 
textos en el periódico fueron pulidos y vueltos a pulir 
para alcanzar la pureza literaria, de igual manera como 
por ejemplo algunos de los libros de pocas páginas des-
de, digamos, “El viejo y el mar” de Hemingway y “Re-
lato de un náufrago” de Gabriel García Márquez, has-
ta la súper crónica, “París, la revolución de mayo” de 
Carlos Fuentes y “El llano en llamas” de Juan Rulfo… 
Su más ferviente lector saluda al cronista de Xalapa, 
cuya foto en la primera solapa registra la misma mirada 
nostálgica y triste, con grandes avenidas en la frente 
que muchos años cuando se le conoció ni siquiera se 
insinuaban y con la misma flacura de “El quijote” que 
entonces tenía cuando apenas, apenitas se miraba como 
un diarista… Un cronista, dice Tomás Mann, “vivifica 
lo que toca”, pues su misión en la tierra es transmitir 
al lector un poco de alegría, un cachito de optimismo, 
de que, con todo, la vida vale la pena… Édgar Ávila, el 
cronista de la igualdad social, porque entre otras co-
sitas, convierte a las personas sencillas y comunes en 
personajes imborrables…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

se pone a regar su agua de riñón, bueno así me 
pasaron el dato últimamente… ….………..Quien 
está dando la oportunidad todo este mes nadamás 
para que los contribuyentes del predial paguen 
con el debido descuento el predial es el tesorero de 
este Municipio de Oluta, así es que hay que apro-
vechar esta barata como dice el paisano………..El 
pasado lunes sólo estuvo atendiendo a la ciuda-
danía de Oluta Hectorin, porque ese dia Chuchin 
estuvo al parecer con el Gobernador Miguel An-
gel Yunes Linares, según trascendió para platicar 
sobre la construcción del Boulevar de Acayucan 
–Oluta, porque el alcalde Oluteco no ha quitado el 
dedo del renglón con esta obra, que si no ha sido 
porque Duarte se clavó el dinero que mandó la 
federación para construirla ya estaríamos disfru-
tando del boulevar, pero las esperanzas no se han 
agotado, es muy probable que esto sea lo último 

que haga Chuchin en su administración, al menos 
esto es lo que se comenta en este Municipio donde 
ya no reina solo la jícama como primero, si no que 
casi casi ya se volvió un Municipio Memelero, así 
se menciona……….Quién esta trabajando bien en 
el cargo de conseguir empleos a los que no tienen, 
es Hilda Joaquin, mucha gente a través de su tra-
bajo ahí en el Municipio ya está siendo empleados 
en algunas empresas  y dicen que les a conseguido  
chamba hasta en Canada, así es que  no consigue 
trabajo quién no quiere hacerlo, ……..En cuanto 
a la grillita, quién a sabido capear el temporal es 
Sabinin, a pesar de que se dicen muchas cosas de 
él, sigue firme y fiel al Partido y como aceptación  
ahí sigue al frente del Comité Municipal del PAN,  
donde  muy pronto quizá lo veremos caminar pe-
ro con toda la raza pidiendo el voto ……. pero por 
hoy esto es todo.

� Doña Manuela organiza su último desfi le de la Primavera
� La casa de la cultura  el día de la Malinche con popo y tamales gratis
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Tras admitir públicamente que la Cruz Roja delegación 
Acayucan a traviesa una situación complicada, por falta de 
ambulancias, personal capacitado y recursos económicos pa-
ra prestar los servicios de auxilio, dio inicio la colecta anual 
2017, donde en esta ocasión no habrá ninguna meta a la que 
se pretenda llegar, pues los anteriores consejos  nunca pu-
dieron rebasar ninguna, y por ello preferirán ajustarse con lo 
que se junte, aunque ya estrategias para generar recursos, así 
lo dijo la presidente del voluntariado Gloria García Zamora.

La mañana de ayer autoridades locales, integrantes del 
comité de la Cruz Roja Acayucan, funcionarios del Gobier-
no Estatal, invitados especiales, como doctores represen-
tantes de asociaciones civiles, y alumnos del Colegio Carlos 
Grossman, dieron el banderazo de inicio de la colecta de la 
benemérita Cruz Roja, esto con la finalidad de recaudar fon-
dos para adquirir equipos médicos, y unidades para trasla-

dos en caso de emergencia, posterior al evento se hizo un re-
corrido, donde por primera ocasión no participio ni una sola 
ambulancia, esto porque de las 3 que existen ninguna sirve, 
motivo por el que la señora Gloria García dijo es urgente que 
toda la ciudadanía apoye.

El patronato de la delegación de Acayucan, no cumple ni 
dos meses de haber tomado las riendas de la institución, y 
ya han podido cambiar algunas cosas, tales como que haya 
servicio médico todos los días, además de jornadas de exá-
menes, y que 2 de las 3 ambulancias se mandaran a compo-
ner, pues como se mencionó actualmente no cuentan con 
ninguna, al respecto la señora  García Zamora dijo que “no 
tenemos recursos económicos, pero si muchas ganas de tra-
bajar, encontramos una Cruz Roja con número rojos, es di-
fícil poder salir adelante, pero dentro de un par de semana 
volveremos a contar con las ambulancias que tanta falta nos 
hacen, además se está capacitando a 14 jóvenes voluntarios 
como socorristas, tendremos eventos y programas de todo 
tipo, queremos rescatar la institución para que así se pueda 

Sufren por el 
líquido vital

� Los habitantes de Dehesa aseguran que el encargado de encen-
der la bomba de agua solo lo hace por poco tiempo y la comunidad 
no logra abastecerse

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Los habitantes de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa denuncian que son 
varias partes donde no hay agua, es-
to porque el encargado de mandar el 
vital líquido, sólo encienden la bomba 
por un par de hora, y por ello es la es-
cases del agua, refieren que este pro-
blema tiene ya mucho tiempo, y tanto 
el ayuntamiento como agente munici-
pal tienen conocimiento y nadie hace 
nada al respecto.

Sobre la calle Adolfo López Mateo 
e Hidalgo es donde más hay familias 
que se quejan por la falta de agua, los 
inconformes afirman que este tema 
siempre ha sido un problema, pues 
debido a que no cuentan con un po-
zo profundo, tienen que bastecerse del 
arroyo Michapa, la bomba se encuen-
tra alejada de la localidad, y por ello 
constantemente se quema o se roban 
los cables, y por ende los habitantes de 
Dehesa dejan de tener agua por tiem-
po indefinido, en esta ocasión no saben 
qué pasa.

El señor Trinidad Nolasco Reyes 
dijo que “una vez más estamos sin 
agua muchas familias de Dehesa, este 

problema lo sabe desde el agente mu-
nicipal hasta el alcalde y poco nos hace 
caso, si no fuera porque hay pozos en 
varias casas de la localidad, segura-
mente ya no estuviéramos manifes-
tando, creemos que el problema es el 
encargado de la Bomba porque de por 
si no manda el vital líquido de forma 
diario, lo hacen cada 3 o 4 días, pero 
ahorita tenemos como 10 días sin reci-
bir una sola gota, ya lo reportamos con 
nuestras autoridades y no se mueven 

para que nos suministren el líquido”.
Cabe hacer mención que los habi-

tantes de la localidad, tienen el cono-
cimiento que el agua que pocas veces 
reciben a la semana está contaminada, 
por lo que dicen se ponen de acuerdo 
para exigir una solución, pues  están 
hartos que siempre les prometan cosas 
y no cumplan, y ahora que se acerca 
la temporada de seca es urgente que 
esté funcionando el bombeo del vital 
líquido.

� En Dehesa hace 10 días no agua. (Damián)

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos de la calle Antonio 

Plaza  del barrio Tamarindo pi-

den a los padres de familia de 

la escuela Leona Vicario que se 

estacionen de forma correcta 

por lo menos 1 cuadra antes de 

la institución educativa, pues a la 

hora de la salida es un lio poder 

caminar por la vía de comuni-

cación, por lo que dicen que los 

adultos mayores y los mismos es-

tudiantes corren es riesgo de ser 

atropellados.

Los denunciantes comentaron 

que este problema ocurre tanto 

en las mañanas como a mediodía, 

pero que es a la hora de la salida 

cuando hay más problemas, trá-

fico y hasta algunos accidentes, 

porque la mayoría de los tuto-

res que traen carros, no buscan 

donde estacionarse, y se ponen 

en doble fila para esperar a sus 

hijos, provocando que los demás 

automovilistas de atrás busquen 

una salida para pasar, pero se 

exponen porque de frente vienen 

otros carros.

La señora Carmen Rodríguez 

vecina del lugar explico que en 

varias ocasiones han platicados 

con algunos maestros, para ellos 

les pidan a los padres de familia 

que se estacionen de forma co-

rrecta cuando vayan por su hijos, 

pero estas medidas no han teni-

do éxito, pues los tutores siguen 

adueñándose de la calle cuando 

dejan y van por sus hijos, afectan-

do directamente a las familias que 

viven cerca, quienes tienen miedo 

que atropellen a alguien.

Cabe señalar que en ocasio-

nes llega un oficial de tránsito, 

pero este no puede poner un or-

den total, pues refieren los incon-

formes que los padres ya están 

muy mal acostumbrados a subir-

se a las banquetas y estacionarse 

hasta en doble fila, sin importarles 

que ponen el riesgo la vida de sus 

hijos.

Padres de familia de la Leona Vicario 
 causan caos en la Antonio Plaza

� Da inicio la colecta anual de la Cruz Roja delegación Acayucan. 
(Damián)

Inició la colecta anual 
de la Cruz Roja 2017

apoyar a todos, pero primero necesitamos de la ayuda de los 
ciudadanos”.

Cabe mencionar que la colecta anual tendrá una duración 
de entre 2y 3 meses, según se vea la participación ciudada-
na, en cuento se abran los botes donde hay dinero, se dará a 
conocer públicamente para que las personas que apoyaron, 
sepan en que se invertirá el recurso que se obtuvo de dicha 
colecta.



Choques en cadena, transportes afec-
tados, escuelas cerradas y cortes de 
electricidad: la tormenta de nieve que 
azotó a Estados Unidos se desplazó 
ayer a la mitad este de Canadá, donde 
dejó seis muertos.
Atrapados en medio de la tormenta, 
dos hombres fueron hallados muertos 
ayer en su auto, completamente cu-
bierto de nieve en la región de Quebec. 
Uno de ellos había llamado al número de 
emergencias la noche del martes, lo que 
motivó una operación de búsqueda que 
resultó infructuosa.
Los servicios de seguridad se vieron 
sorprendidos por la amplitud de la tor-
menta, a pesar de que el país está acos-
tumbrado a gestionar este tipo de tem-
pestades, reconoció el gobierno.
Algunas regiones al sur de Quebec acu-
mulaban hasta 70 cm de nieve, entre 
30 y 40 cm en los casos de Montreal y 
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Tormenta causa 
seis muertes 

en Canadá

Liberan a exconsejera
 de Chiapas acusada de alterar 
padrón electoral

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La exconsejera electoral del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, Mar-
garita López Morales, fue puesta en libertad 
tras el pago de una fi anza de 15 mil pesos; el 
juez consideró que los delitos de tipo electo-
ral que se le imputan no son graves.
Exconsejera, Chiapas, acusada, delito, co-
rrupción, sale, fi anza
De acuerdo con la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos Electorales (Fe-
pade), López Morales fue acusada por alte-
ración del padrón electoral del estado sobre 
ciudadanos chiapanecos residentes en el 
extranjero, para favorecer a un candidato del 
PVEM que fue nombrado diputado (migran-
te), en las pasadas elecciones del 19 de julio 
del 2015.
La detención de la exconsejera se registró al 
fi lo de las once horas del pasado miércoles 
y posterior a ello, fue trasladada al Penal 14 
conocido como “El Ámate”, ubicado en el 
Municipio de Cintalapa a una de distancia de 
Tuxtla Gutiérrez, y al fi lo de las 20 horas fue 
puesta en libertad por un juez federal.
Al momento de ser aprehendida, Margari-
ta López Morales, se desempeñaba como 
directora del área jurídica del congreso del 
estado de Chiapas.

Advierten daño por violencia 
en Cancún

Protestan comerciantes 
en SegoTab; exigieron combis

Reportaron fuerte movilización 
policial en el penal de Culiacán

� Cancún, Quintana Roo

Los hechos de violencia en Cancún afectan 
la imagen de México en el extranjero y la per-
cepción de inseguridad en ese destino turís-
tico de Quintana Roo, coincidieron activistas 
especializados en seguridad.
El pasado martes y en dos hechos distintos, 
un policía municipal fue ejecutado y otros 
tres fueron heridos en colonias ubicadas en 
las inmediaciones de la Fiscalía General de 
Justicia en Cancún. María Morera, presi-
denta de Causa en Común, consideró que 
el brote de violencia no es aislado, por lo que 
subrayó la necesidad de fortalecer las capaci-
dades de la Policía y emprender acciones más 
inteligentes.
“Seguramente llegarán menos turistas al 
estado y también crea una percepción de 
inseguridad, pues llegan los estudiantes (de 
Estados Unidos) y ven el estado lleno de mi-
litares, eso tampoco da la mejor impresión”, 
destacó Morera. Orlando Camacho, de la or-
ganización México SOS, resaltó la gravedad 
de la situación en Cancún y exigió poner orden 
en Quintana Roo lo más pronto posible. “Lo 
que nosotros decimos es que hay que actuar 
ya, porque estos pleitos entre las bandas se 
pueden ir multiplicando y complicando.

� Centro, Tabasco

Comerciantes establecidos de la zona del 
mercado Pino Suárez realizaron una marcha y 
manifestación hacia la Secretaría de Gobier-
no para exigir que les restituyan el servicio de 
combis, pues la SCT no permite que entren a 
la calle Pino Suárez, lo que los ha dejado sin 
ventas.
Al respecto David Palomino, presidente del 
comité Pro comerciantes establecidos de 
las inmediaciones del mercado, señala que 
más de 3 mil empleos estarían en riesgo de 
perderse, debido a que las ventas han caído 
hasta un 70% 
Debido a ello, marcharon desde la calle Pedro 
Fuentes hasta las ofi cinas de la dependencia 
para exigir que les sea restituido el servicio de 
transporte público que ha dejado de pasar por 
la calle Pino Suárez, ya que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes desvía a las 
unidades  de transporte público hacia el mer-
cado provisional. 
Exigen que se permita a los ciudadanos elegir 
dónde quieren comprar, y que se deje en la pa-
rada sea sobre la calle Pino Suárez.

 � CULIACÁN, Sinaloa.

Al interior y exterior del penal de Culiacán, 
Sinaloa, se lleva a cabo un fuerte despliegue 
operativo por parte de diversas autoridades 
federales, estatales y locales, esto ante lo que 
se presume es una fuga de reos.
Hasta el momento las autoridades no han 
confi rmado que se trate de una fuga de reos, 
no obstante, las visitas fueron suspendidas 
y todas las áreas son revisadas por personal 
policial. 
En el lugar se encuentran alrededor de 50 pa-
trullas que se encargan de vigilar las inmedia-
ciones del penal, esto después de las 14:30 
horas d e ayer jueves.

Al menos dos autopistas fueron ce-
rradas por carambolas; autoridades 
recibieron críticas por su respuesta 

tardía ante la emergencia
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Quebec.
La tormenta, con vientos de en-
tre 100 y 140 km/h, estableció 
desde el martes un corredor 

entre el sur de Quebec y el norte 
del estado de Nueva York que 
paralizó la actividad hasta las 
provincias de la costa atlántica.

Tras varios choques en cadena, 
dos autopistas seguían cerradas 
ayer y más de 300 vehículos per-
manecían bloqueados desde hacía 
más de 12 horas en los accesos al 
aeropuerto de Montreal.
“Hubo un problema de comuni-
cación y coordinación”, reconoció 
Martin Coiteux, ministro de Se-
guridad Pública de Quebec, en 
respuesta a la falta de reacción del 
gobierno provincial.
Otras dos personas fallecieron en 
accidentes, y un hombre de 58 
años murió tras ser atropellado por 
un vehículo quitanieves.
En la autopista entre Toronto y 
Montreal, cerca de Kingston, se-
guía clausurado un trecho de 16 
km tras un choque en cadena en el 
que estuvieron involucrados varios 
semirremolques y murió un chofer.

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, aseguró que se han 
hallado nuevas fosas clan-
destinas en la zona de San 
Julián, en el norte del puerto 
jarocho, con cientos de restos 
humanos.

El mandatario detalló que 
esa información le fue reve-
lada la mañana de este jue-
ves por el Fiscal General del 
Estado, Jorge Winckler.

“Esta mañana, muy tem-
prano, me llamaba el Fiscal 
General del Estado, del des-
cubrimiento de nuevas fosas 
aquí, a unos cuantos kilóme-
tros, en San Julián, fosas en 
donde hay cientos de cuer-
pos que fueron ejecutados 
ahí durante años anteriores”.

“Madres, padres, fami-

lias buscando a sus deudos, 
en esas fosas, exigiéndole al 
Fiscal acciones inmediatas y 
la situación es tal que en la 
Fiscalía General del Estado 
no hay ni siquiera reactivos 
para poder aplicar las prue-
bas de ADN y proceder a 
identificar los restos”.

Yunes Linares aseguró 
que bajo esas condiciones es-
tán trabajando para resolver 
el problema, que no están 
cruzados de brazos sin hacer 
nada.

Después, el gobernador 
ya no quiso abundar más so-
bre el tema diciendo que los 
detalles los tendría que dar 
la Fiscalía General del Esta-
do si lo considera prudente.

Jorge Winckler, titular 
del área, comentó en entre-

El gobernador Yunes El gobernador Yunes 
informa el hallazgo informa el hallazgo 
de más fosasde más fosas
�Asegura que fueron encon-
tradas en San Julián, presunta-
mente se han encontrado cien-
tos de cuerpos

vista realizada muy temprano, que ha-
llaron dos fosas más con restos, una en 
Sayula de Alemán, en la zona sur, y una 

más en la ciudad de Alvarado, en la zona 
conurbada.

 Seis meses más de prisión
 para Bermúdez Zurita

El ex secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Arturo “N”, re-
cibió una nueva medida cautelar de 
prisión preventiva por seis meses a 
partir del pasado 11 de marzo, pero 
ahora por los delitos de abuso de au-
toridad y tráfico de influencias.

Este jueves se tenían que presen-
tar a dicha audiencia Roberto “N” 
y Alejandro “N”, ambos excolabora-
dores de Arturo “N” y vinculados a 
proceso penal por dichos delitos, sin 
embargo, en las pasadas audiencias 
no se han presentado porque han 
manifestado estar enfermos y debi-
do a su gravedad, no han asistido a 
las audiencias.

Cabe recordar que Arturo “N” ya 
enfrenta la prisión preventiva por el 
delito de enriquecimiento ilícito.

Aun cuando la Fiscalía de Vera-
cruz solicitó a la juez que se le dic-

tara un año de detención preventiva 
al exfuncionario, los fiscales que se 
encargan del caso no supieron argu-
mentar la razón por la que pedían 
ese tiempo de prisión preventiva, 
por lo que la Juez solamente dicta-
minó prudente seis meses.

Arturo “N” refirió su inconfor-
midad ante tal medida cautelar, 
expresando que no le ve el caso a la 
nueva medida. “No comprendo la 
medida, aun que sí entiendo la si-
tuación en la que estoy”, dijo.

Esta nueva medida cautelar de 
seis meses de prisión concluirá en 
septiembre, sin embargo tendrá que 
continuar un mes mas al interior del 
penal Pacho Viejo debido a los ocho 
meses que cumple como medida 
cautelar por su presunta responsa-
bilidad del delito de enriquecimien-
to ilícito.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Construcción abandona-
da en el barrio Tamarindo, 
pone en riesgo a los vecinos, 
debido a que se encuentra 
llena de maleza.

Casi cercano a la carrete-
ra federal se encuentra una 
casa a medio construir, la 
cual desde hace varios me-
ses ya no es supervisada ni 
por los dueños, ni por los 
encargados de la construc-
ción, por lo que se ha llena-
do de maleza.

Son quienes trabajan en 
la cercanía los que repor-
taron el inmueble, debido 
a que son ellos, quienes 
más riesgo corren de ser 
asaltados por alguien que 
se esconda entre la male-
za, por lo que decidieron 
reportarlo.

“A veces nos vamos tarde 
de vender y nos da miedo 
de que nos vaya a salir algo 
de entre el monte, porque el 
terreno está feo, dejaron la 
casa a medias”, expresó uno 
de los afectados, quien dijo 
llamarse Juan Medina.

Denuncian explotación 
de menores en Acayucan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes del cen-
tro denunciaron de nueva 
cuenta que sobre los bajos 
del parque Benito Juárez  se 
encuentra un niño de aproxi-
madamente 5 años, vendien-
do donas junto a su madre.

Señalaron que desde 
temprana hora este niño es 
expuesto, por quien presun-
tamente es su madre, a pe-
riodos prolongados de sol, 
caminando por toda la ban-
queta  con una bolsa de do-
nas en mano.

“El niño debería de estar 
en la escuela, no es para que 
esté en el pleno sol vendien-
do, pobre niño, imagínese la 
madre inconsciente como se 
atreve a poner a trabajar aun 
niño chiquito”, expresaron 
los denunciantes,   quienes 
mencionaron que la ocasión 
pasada en que el hecho fue 
denunciado públicamente, se 
le dejó de ver a la mujer por 
las calles.

Según los denunciantes 
no es la primera vez que es-
ta mujer, en ocasiones junto 
a un hombre, se le puede ver 
por las banquetas del centro 
de la ciudad vendiendo.

Los denunciantes asegu-
raron que en muchas ocasio-
nes la gente le da limosna al 
niño, por lo que crees en una 
razón para que la mamá lo 
explote de esa manera, “ A 
veces la gente le da dinero a 
él, a parte de comprarle a la 

señora y pues claro que eso 
le  conviene a ella, gana más, 
a ese pobre niño lo tienen sin 
comer ni tomar agua”, co-

mentaron los entrevistados, 
quienes piden a las autorida-
des que se hagan cargo del 
asunto, pues la vez pasada 

denunciaron los hechos y no
se hizo nada por proteger al
menor.

De nueva cuenta es denun-
ciada la mujer que pone a 
trabajar a un menor de edad 
sobre las calles del centro.

Sigue el problema del 
comercio ambulante

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ambulantes estable-
cidos invaden por com-
pleto el paso de la gente 
sobre la calle Miguel 
Hidalgo, llenándola de 
mercancía.

Si bien es cierto que se 
les proporciona un espa-
cio en las banquetas a los 
vendedores ambulantes, 
muchos de ellos abusan 
utilizando prácticamen-
te toda la calle para colo-
car su mercancía, provo-
cando que esta se llene 
por completo y no haya 
espacio para la gente que 
camina.

Los transeúntes, mo-
lestos, reportaron ayer 
por la tarde, que sobre la 
calle Hidalgo casi con Ja-
vier Mina y Porfirio Díaz 
los vendedores ambu-
lantes y de varios nego-
cios que se encuentran 
en esa dirección tenían 
llena la calle de objetos, 

provocando que la gen-
te tuviera que utilizar 
la calle para “cortar la 
vuelta”.

“Hace rato estaban 
haciendo algo los del 
agua y como está lleno 
de cosas por todos la-
dos, nos teníamos que 
regresar  casi hasta la 
esquina para poder cru-
zar la calle”, expresaron 
los transeuntes, quienes 
señalaron que en ocasio-
nes se realizan algunos 
trabajos de reparación 
por parte de alguna em-
presa, lo que también les 
afecta.

Aseguran que estos 
comerciantes invaden la 
banqueta por ambos la-
dos, incluso con bocinas, 
o aparatos electrónicos 
para anunciarse, por lo 
que piden a los encarga-
dos de comercio que to-
men cartas en el asunto, 
pues además llenan de 
ruido la calle. 

Entre los comerciantes ambulantes y reparaciones en la calle, no 
permiten el paso de los peatones sobre la calle Hidalgo.

Construcción abandonada 
es nido de alimañas

Señalaron que ya en va-
rias ocasiones han dado a co-
nocer a las autoridades la for-
ma en que se ven afectados, 
pidiendo que sea fumigado 

el terreno para evitar que se 
críen animales de ponzoña, 
pero hasta el momento no ha 
sido escuchado a petición.

 Construcción llena de maleza.
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 El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador mencionó 
que el tiempo de espera ha 
valido la pena en cuanto al 
tema del permiso del terreno 
que se estará convirtiendo en 
panteón municipal en esta 
cabecera, sumando con esto 
seis dentro de la administra-
ción 2014 – 2017.

Martínez Amador co-
mentó que este beneficio se 
ha logrado a favor de las fa-
milias de Acayucan, ya que 
en el actual panteón munici-
pal no hay espacios para los 
difuntos.

“Estoy muy contento por-
que realmente en una ad-
ministración que llevo tres 
años y dos meses llevamos 
la creación de seis panteones, 
y muchos decían que no se 
podía, y mira, aquí está, de 
eso se trata de tener las ga-
nas para brindar beneficios, 
cuando se consigue el terre-
no, cuando se tienen a los 
especialistas, cuando se le 
anexa la voluntad de la ciu-
dadanía se pueden hacer las 
cosas, quiero comentar que 
tenemos aquí el terreno y el 
permiso de un panteón aquí 
en la cabecera municipal que 
será por Las Cruces, se está 

Logra alcalde Marco Martínez permisos 
para dos panteones en comunidades

beneficiando Corral Nuevo, 
Cascajal, Paso Limón, Santa 
Rita Laurel, Ixtagapa, cuan-
do las personas antes tenían 
que batallar cuando querían 
enterrar a sus muertitos, y 
aquí el panteón que tenemos 
a no hay espacio, cumplir al 
municipio de Acayucan es lo 

que se merecen todos”, seña-
ló Marco Martínez.

Por otra parte agregó que 
los trabajos ante estas no-
ticias estarán iniciando en 
los próximos meses, donde 
más familias estarán siendo 
beneficiadas.

PARTICIPA MARCO MARTÍNEZ CON LA 
CRUZ ROJA EN COLECTA ANUAL 2017

ACAYUCAN

 Con un evento que tuvo inicio en pun-
to de las 9 de la mañana, la presidenta del 
Consejo de la Cruz Roja Mexicana dele-
gación Acayucan, Gloria García Zamora 
tuvo como invitado de honor al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador quien 
dio el arranque de la Colecta Anual de la 
Benemérita.

Luego de la primer aportación por par-
te del alcalde Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, participaron junto con 
el personal de la Cruz Roja Mexicana de-
legación Acayucan, y distintas personali-
dades como asociaciones civiles, clubes y 
organizaciones en un recorrido dentro del 
primer cuadro de la ciudad para anunciar 
el inicio de la Colecta Anual de Cruz Roja.

El munícipe Marco Antonio Martínez 
Amador mencionó que este año se debe 

apoyar con todo a la Cruz Roja ya que es 
beneficio para toda la ciudadanía en gene-
ral y destacó.

“Es importante brindar el apoyo a la 
Cruz Roja ya que esta noble institución 
siempre tiende una mano a la ciudada-
nía en general, por ello siempre vamos a 
respaldar estas acciones y al menos en los 
tres años que hemos estado al frente de 
la administración municipal estamos al 
pendiente de lo que pasa dentro y fuera, 
ahora en mi último año no será la excep-
ción pues vamos a participar para que los 
beneficios sean para todos los habitantes 
de Acayucan y los municipios vecinos”, 
señaló Marco Antonio Martínez Amador.

En el recorrido estuvo presente la Mar-
ching Band del Colegio Carlos Grossman 
quienes amenizaron con melodías por la 
Colecta Anual.
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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
Negarte a obedecer una orden sería un 
grave error para tu desarrollo profesio-
nal. No solo sentarías un precedente 
negativo, pondrías en riesgo tu futuro, 
piénsalo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, las dudas te atormen-
tan pero habrá cambios positivos. Las 
cosas mejorarán, el fi nanciamiento 
que tanto necesitas llegará, el futuro 
es esperanzador.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu gran empuje te hace destacar en el 
campo profesional. El triunfo está a las 
puertas, no olvides tus sueños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus superiores esperan más de ti en el 
trabajo. Si tus planteamientos son su-
fi cientemente claros, habrás ganado, 
cuando menos, la mitad de la partida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Éxito en las fi nanzas. Tus buenos 
ofi cios generarán ganancias, incluso 
otros podrían acercarse interesados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Crecimiento profesional, nuevas per-
sonas se interesarán por tus servicios. 
La capacidad e inventiva demostra-
das captarán la atención de gente 
importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu futuro laboral se ve auspicioso. 
La solidez de tus resultados, la fi -
delidad de tu entrega, todo ello hará 
de ti alguien importante dentro de la 
organización.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Has hecho mucho para alcanzar tu 
actual posición profesional. A pesar 
de ello, ya es momento de dejar de vivir 
en el pasado para mirar hacia el futuro, 
nuevas proyecciones son necesarias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que superar la situación de 
estancamiento profesional en la que 
te encuentras. Comienza a investigar 
nuevas tendencias, nuevas corrien-
tes de pensamiento que iluminen tu 
camino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento para una pausa en la 
profesión. Los problemas de fondo aún 
no han sido resueltos, ten presente que 
lo hecho es meramente superfi cial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu actividad profesional se benefi cia-
ría de ciertos cambios. No persistas en 
el error de creer que puedes continuar 
desarrollando actividades que perjudi-
can a otros, todo tiene un límite.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Inmovilidad y confusión en el trabajo. 
No tienes las cosas claras, ante la duda, 
es mejor consultar para evitar errores.

CIUDAD DE MÉXICO- 

La gasolina Magna se 
vende este jueves dos cen-
tavos más cara que el pre-
cio máximo de la jornada 
anterior, mientras que la 
Premium se oferta tres 
centavos más barata y el 
diésel no sufrió cambios, 
de acuerdo con los precios 
fijados por la Comisión 
Reguladora de Energía, 
(CRE).

La gasolina Magna pa-
só de 16.48 a 16.50 precio 
máximo de este jueves; 
mientras que el precio 
mínimo de la Premium 
bajó de 17.02 pesos a 16.99. 
En tanto, el precio máxi-
mo del diésel se mantuvo 
igual que el importe pre-
vio de 17.55 pesos y en un 
mínimo de 16.27 pesos, un 
centavo menos respecto al 
precio del miércoles.

En esta ciudad, las ga-
solineras ubicadas en las 
delegaciones Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juá-
rez, Cuajimalpa, Álvaro 
Obregón, Tlalpan y Tlá-
huac venden la gasolina 
Magna en 16.22 pesos, 
la Premium en 18.07 y el 
diésel en 16.93 pesos por 
litro.

Mientras que en las de 
Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Magdalena Contreras, 
Coyoacán, Milpa Alta, Ve-
nustiano Carranza e Izta-
palapa los precios se ubi-
can en 16.21 pesos para la 
Magna, 18.06 para la Pre-
mium y 16.92 pesos para 
el litro de diésel.

La delegación Azca-
potzalco registra el precio 
más bajo en la Ciudad de 
México. Ahí el costo de 

CIUDAD DE MÉXICO.

Alemania ve a 
México como un 
gran socio estraté-
gico, porque México 
se ha convertido en 
una de las platafor-
mas de producción 
industriales más 
importantes para la 
industria alemana, 
con la presencia de 
2 mil empresas de 
gran tamaño, afirmó 
Viktor Elbling, em-
bajador de Alemania 

en nuestro país.
En entrevista con 

Yuriria Sierra, en 
Imagen Radio, el 
diplomático consi-
deró que, ante la in-
certidumbre sobre 
la posible renego-
ciación del Tratado 
de Libre Comercio 
con Estados Unidos, 
México debe diver-
sificar su comercio 
con otros países, así 
como fortalecer la re-
lación con la Unión 
Europea.

Gasolina Magna sube dos centavos, la 
Premium baja tres y el diésel se mantiene

la gasolina Magna es de 16.16 pe-
sos por litro, 18.01 para la mayor a 
92 octanos y de 16.87 por litro de 
diésel.

Los precios mínimos en Aguas-
calientes son de 16.06 pesos el litro 
de gasolina Magna, 17.81 la Pre-

mium y 17.09 el diésel; mientras 
que los máximos de la región son 
de 16.30 pesos por litro de Magna, 
18.05 la Premium y 17.36 pesos el 
litro de diésel.

En Mérida, Yucatán, los precios 
máximos son los siguientes: 15.80 

pesos el litro de gasolina Magna, 
17.55 la Premium y 16.84 pesos el 
diésel. Y los mínimos se ubicaron 
en 15.25 pesos para la Magna, 16.99 
pesos para la Premium y 16.28 en 
el caso del diésel.

Alemania ve a México como un gran 
socio estratégico: embajador
�Viktor Elbling consideró que ante la 
posible renegociación del TLC, Méxi-
co debe diversifi car su comercio con 
otros países y fortalecer la relación con 
la Unión Europea

Sobre si con la llegada 
de Donald Trump a la Ca-
sa Blanca se corre el riesgo 
de vivir situaciones como 
las que vivió su país du-
rante la Alemania nazi, 
Viktor Elbling, confió en 
la labor de las institucio-
nes democráticas de Esta-
dos Unidos para defender 
las libertades ante un re-
punte del nacionalismo y 
la xenofobia.

Sobre el encuentro 
que la canciller Merkel 
sostendrá este viernes 
con Donald Trump 
en Washington, el 
embajador resaltó la 
importancia de la re-
lación con Estados 
Unidos, donde, acla-
ró, debe prevalecer la 
negociación.

Sobre la eventual 
salida de Reino Unido 
de la Unión Europea, 
anticipó que la nego-
ciación que tomará al 
menos 2 años, termi-
nará afectando a todos 
los miembros del blo-
que comunitario.
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La noche del fin de semana 
estuvo sensacional el ambiente 
fue muy alegre  pintoresco y 
lleno de alegría con la presen-
cia de jóvenes que llegaron dis-
puestos a disfrutar de una gran 
noche de diversión sana

 El motivo de esta reunión 
fue por  muy especial, feste-
jar  con bombo y platillo  a la  
encantadora y apreciable Ing. 
Martha Nayeli Del  Angel Men-
doza por su feliz onomástico. 
La cumpleañera llegó radiante 
de felicidad  acompañada por 
su esposo el Lic. Carlos  Trejo 
Posada a conocido salón de fies-
tas  luciendo  muy  fashion  y 
muy hermosa saludando a los 
asistentes con su encantadora 
sonrisa  que la hacía ver más 
bella y muy feliz para celebrar 
su cumpleaños rodeada  del 
amor de sus padres, Lic. Pablo 
Del Ángel Romero y Lic. Mar-
tha Elena Mendoza Estudillo, y 
principalmente con su consen-
tida del hogar su pequeña Ka-
rely amistades y amigos.

Mucho ambiente , comida, 
vinos ,pastel  resultando un 
súper ambiente lleno de locura 
luciendo los invitados graciosos 
sombreritos de colores, lentes, 
silbatos etc…etc… La noche fue 
corta para todos ,porque pronti-
to y muy cansadita la hermosa 

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA HERMOSA

MARTHA MARTHA 
YARELIYARELI

BAILARON TODA LA NOCHE,. Las guapas invitadas muy contentas con la festejada!!

luna se fue a dormir y lle-
gó la hora de decir buenas 
noches.

Martha Yareli de Posada 
sí que se divirtió como nun-
ca su bonita fiesta, algo para 

recordar toda la vida.
¡!!FELICIDADES SE-
ÑORA BONITA!!!

LLEGARON DISPUESTOS A DISFRUTAR DE LA FIESTA.- Mis amigos, mis compañeros y mi esposo!!!!

EN EL CONVIVIO.- Sra. Irma Lara y Profra. 
Soledad Vargas!!

MI FELIZ CUMPLEA-
ÑOS.- Ing. Martha Ya-
reli Del Angel de Posa-
da, Felicidades ¡!

CON MIS ADORABLES PADRES..Lic. Pablo Del Angel y 
Lic. Martha Elena Mendoza,!!

CON MI CON MI ESPOSO.- Lic. ESPOSO.- Lic. 
Carlos Posada Trejo!!Carlos Posada Trejo!!

EN LA FIESTA.- Miguel Ríos, Cecy de Ríos, la festejada, 
Profra. Rosana González y Sr. Mario Rodríguez!!

LLEGARON LAS GUAPAS.- La feliz cumpleañera con 
sus amigas,entre ellas Lucila de Baraza!!
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�Aseguran los testigos que el joven Alberto Rodríguez Alegría, defendió a su tía y 
luego lo acribillaron

¡Ejecutan a 
uno de Texi!

�El cuerpo sin vida fue encon-
trado dentro de una alcantarilla 
en la congregación Francita del 
municipio minatitleco

¡Buscan más ¡Buscan más 
fosas en Sayula!fosas en Sayula!

Pareja se agarra a 
golpes afuera  de la 

tienda Soriana en Oluta

¡Quedó ladeado!
�Trailer estuvo a punto de volcarse en la 
comunidad de La Cerquilla

¡Estrangulaban a alumno de la Hilario C Salas!

Choca taxi y motocicleta 
en Oluta-Sayula

¡Fue horrible!¡Fue horrible!
�Familia de Acayucan fue sacada de la 
carretera por pesado camión

¡Violaron una iglesia!

�Entraron para llevarse una vaca propiedad 
de la sociedad de padres de familia

¡Cuatreros en la Técnica!

Atropellan a vecino del TamarindoAtropellan a vecino del Tamarindo
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el hallazgo ocurrido 
el pasado miércoles en que 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida del conocido delincuen-
te Tony Cruz Arrollo alias “El 
Tony” en el interior de una fo-
sa clandestina ubicada en el 
interior del Rancho “El Azu-
fre” que se ubica en el muni-
cipio de Sayula, autoridades 
competentes sospechan que 
puedan existir más fosas 
clandestinas en municipios 
de esta zona sur del Estado.

Fue durante la tarde del 
día ya mencionado cuando 
autoridades municipales de 
la localidad nombrada, logra-
ron ubicar la citada fosa clan-
destina en que fue sepultado 
Cruz Arroyo de 40 años de 
edad domiciliado en la esqui-
na que conforman las calles 
Antonio Plaza y la carretera 
federal 180 Costera del Golfo.

El cual como informamos 
de manera oportuna fue pri-
vado de su libertad la noche 
del pasado martes, sobre las 
calles que comprenden Hi-
lario C. Salas y Benito Barrio 
Vero del centro de esta ciu-
dad de Acayucan por sujetos 
desconocidos.

Y tras haber sido agredi-
do físicamente y torturado 
recibió el tiro de gracia antes 

de que fuese sepultado en la 
propiedad del conocido sa-
yuleño Vicente Hernández 
Martínez de 60 años de edad 
domiciliado en el Barrio Ca-
napa de la citada Villa.

Lo cual fue descubierto de 
manera sumamente extra-
ña ṕor los uniformados que 
lograron descubrir el citado 
punto en que había sido se-
pultado el cuerpo del citado 
delincuente Acayuqueño.

Acción que despertó al-
gunas intrigas entre algunos 
funcionarios y la propia so-
ciedad en general, ya que por 
medio de las redes sociales 
realizaron cometarios sobre 
el hallazgo y por ende auto-
ridades comenzaron sospe-
char que existan más fosas 
clandestinas.

En tanto que personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana encabezada por el 
comandante Rafael Rascón 
Medina, inicio las investi-
gaciones correspondientes 
sobre la muerte del citado 
sujeto, la cual podría estar 
involucrada en un ajuste de 
cuentas entre integrantes de 
grupos delictivos.

Mientras tanto el cuerpo 
de Cruz Arrollo fue velado 
por familiares y amistades en 
su propio domicilio y se espe-
ra que este día sea sepultado 
en el camposanto de esta lo-
calidad Acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

De urgencias fue tras-
ladada al hospital civil de 
Oluta Acayucan, esta joven 
señora de nombre Ana Ma-
ría Sánchez Jiménez de 26 
años de edad originaria de 
la ciudad Minatitlán y con 
domicilio conocido en la 
ciudad de Jáltipan, para que 
tuviera un parto digno ya 
que a punto estuvo de que 
diera a luz a bordo del auto-
bús en donde viajaba hacia 
la ciudad de Villahermosa 
Tabasco.

Fue ayer cuando para-
médicos de la ambulancia 
al servicio de Capufe, se vis-
tieron de héroes al acudir 

a la altura del kilómetro 35 
de la Autopista Acayucan 
Cosoleacaque, para auxiliar 
a esta joven que mostrando 
un estado de embarazo co-
menzó a sentir fuertes do-
lores sobre su vientre como 
aviso de que ya daría a luz.

Por lo cual el autobús 
ADO con número económi-
co 09678 frenó su caminar, 
para que descendieran a la 
susodicha y la trasladaran 
de inmediato hacia alguna 
clínica para que fuera aten-
dida, y fue al hospital civil 
de Oluta donde fue traslada-
da para que ahí diera a luz a 
un pequeño varoncito a los 
pocos minutos de haber si-
do ingresada al nosocomio 
ya nombrado.

¡Estrangulaban a alumno 
de la Hilario C Salas!

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Un estudiante del tercer 
grado de la escuela primaria 
Hilario C. Salas turno matu-
tino, fue agredido por uno de 
sus compañeros, la hermana 
del menor se percató de la si-
tuación, y al notar que estran-
gulaban a su hermano, busco 
al director Héctor Ramírez 
Antonio, quien no se encon-
traba en la institución, al sen-
tirse sola y desesperada la ni-
ña logro por medidos propios 
separar a los estudiantes, pero 
su hermano quedo tirado cer-
ca del patio.

Una vez más la escuela Hi-
lario C. Salas está en el “Ojo 
del Huracán”, luego de que un 
menor agrediera a otro sin que 
los docentes se percataran de 
lo que ocurría en el horario de 
receso, por si esto fuera poco 
el director del plantel no se en-
contraba, y es que según casi 

todos los estudiantes se die-
ron cuenta, cuando el afecta-
do fue levantado del piso por 
su hermana y otros maestros, 
quienes pensaron en ese mo-
mento lo peor, después de 
varios minutos llego Héctor 
Ramírez Antonio, quien se 
limitó sólo a castigar a los es-
tudiantes, pero el agraviado 
tuvo que ser llevado al doctor 
por sus familiares.

Este hecho para el director 
y el personal docente iba a 
quedar deforma interna en-

tre ellos y los alumnos, pero 
los menores les comunicaron 
a sus padres, quienes infor-
maron sobre la situación que 
había sucedido la mañana 
de ayer miércoles, donde un 
niño estaba estrangulando a 
otro, y ningún maestro o per-
sonal de intendencia o auxi-
liar se percataba porque pa-
reciera estaban en otro lugar.

Cabe hacer mención que 
en dicha escuela casi 1 o 2 
veces se suspenden las clases 
a la semana, los motivos los 

padres pocas veces lo saben, 
pero están muy inconformes 
porque no hay atención para 
los menores, y lo peor es que 
no hay una sancionarían pa-
ra los docentes y el director, 
ya que el supervisor escolar 
Jesús Navarrete Vargas es 
muy amigo de los maestros, 
y por eso no los reporta o le-
vanta un acta administrativa 
o descuento de las muchas 
faltas que tienen.

Alumnos de la Hilario C. Salas quería a estrangular a un compañero, los maestros ni cuenta se dieron. (Damián)

¡Buscan más 
fosas en Sayula!

La muerte que sufrió Cruz Arroyo el pasado miércoles, despertó intriga entre 
autoridades que sospechan sobre la presencia de más fosas clandestinas. 
(GRANADOS) 

¡Lo chocaron en la 
pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente se 
registró durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, luego 
de que una pesada unidad 
que se logró dar a la fuga, 
impactara por alcance a un 
automóvil Nissan Sentra 
color gris con placas DPH-
47-20 del estado de Chiapas.

Fue a la altura del ki-
lómetro 17 del tramo que 
comprende Acayucan Co-
soleacaque donde se regis-
traron los hechos, luego de 
que el imprudente conduc-
tor de un tráiler color blan-
co, ocasionara el accidente 
al chocar por la parte trase-
ra al automóvil compacto 
que era conducido por su 
propietario.

El cual tras resultar sin 
lesión alguna, descendió 
de la unidad para después 

esperar a que arribaran 
autoridades federales y se 
encargaran de tomar cono-

cimiento así como de orde-
nar su traslado al corralón 
correspondiente.

Molesto se dio a notar el propietario y conductor de un automóvil compacto 
que fue chocado por una pesada unidad que se dio a la fuga en la pista de la 

Choca taxi y motocicleta en Oluta-Sayula
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Chocan  moto y taxi en 
la carretera Oluta-Sayula de 
Alemán a la altura del puen-
te el mangal,  el motociclista 
invade carril y se encuentra 
de frente con el taxi #657 
dándose el encontronazo  
dejando daños materiales y 
un lesionado negándose a  
ser traslado a alguna clíni-
ca para ser atendido por un  
médico.

Fue cerca de las 8:00 de 
la noche cuando sucedieron 
los hechos el taxi de Acayu-
can marcado con el número 
económico 657  y con placas 
de circulación 94-31-XCX 
que era conducido por el 
oluteco Adán Lemus Pé-
rez con domicilio en la ca-
lle Comonfort número 215 
del barrio primero de este 
municipio.

Mientras que el respon-
sable motociclista Alfonso 
Martínez Nicolás de 33 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Carlos Grossman 
quien manejaba una mo-
tocicleta color rojo marca 
Dinamo sin placas de circu-

lación fue quien invadió el 
carril contrario provocando 
este accidente vial.

Al lugar de los hechos 
llegó el paramédico de Pro-
tección Civil de Oluta Rafael 
Palma Prieto quien le dio 
atención médica al moto-
ciclista lesionado quien se 
negó a ser trasladado algu-
na clínica o Hospital, tam-
bién tomó conocimiento la 
policía Municipal de Oluta, 
los involucrados al parecer 
llegaron a un acuerdo y no 
hubo la necesitar de que lla-
maran a transito del estado.

La motocicleta salió desbaratada 
de la parte de frente llevándose las 
barras, ring llantas y salpicadera 
(Maciel)

¡A joven mujer se le adelantó el parto!

A punto estuvo de dar a luz a su bebé esta joven mujer cuando se dirigía 
hacia la ciudad de Villahermosa Tabasco. (GRANADOS)
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PEROTE, VERACRUZ.-  

La tarde de este jueves se 
suscitó una aparatosa caram-
bola vehicular, dejando como 
saldo cuantiosos daños mate-
riales y una víctima fallecida 
en el lugar.

El aparatoso accidente se 
registró sobre el tramo ca-
rretero Amozoc-Perote, a es-
casos metros de la caseta de 
cobro de Cantona, en donde 
dos trailers se impactaron, 
provocando que al menos 
tres unidades más se impac-
taran contra las pesadas uni-
dades, provocando que una 
de las unidades comenzará a 
incendiarse.

El chofer de una de las pe-
sadas unidades quedo atra-
pado en el interior muriendo 
calcinado, civiles que circula-
ban por el lugar de los hechos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Sin pistas de los responsa-
bles que dieron muerte a la 
señora Betsy Jazmín Alegría 
Linares de 33 años de edad 
y su sobrino Bertín Rodrí-
guez Alegría de 22 años de 
edad, se mantienen autorida-
des ministeriales tras haber-
se iniciado la investigación 
correspondiente.

Fue cerca de las 22:30 horas 
del pasado miércoles cuando 
se registró este violento acto 
en el interior del domicilio 
que se ubica en la esquina 
del Callejón sin número y la 
carretera federal Costera del 
Golfo, en la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Luego de que seis sujetos 
fuertemente armados ingre-
saran al patio del citado in-
mueble a bordo de una camio-
neta de batea color blanco, de 
los cuales tres descendieron 
para dirigirse hacia el cuar-
to en que habitaba la señora 
Alegría Linares y tras tocar 
la puerta para que saliera, lo-
graron propinarle un solo im-
pacto de bala calibre .223 que 
le arrebató la vida de manera 
instantánea.

Mientras que Bertín Ro-
dríguez al percatarse de la 
presencia de los hombres 
armados, salió de otro de los 
departamentos que se ubican 
en el interior del predio para 
defender a su tía tras disparar 
en contra del grupo de su-

¡No hay pistas 
de los asesinos!
�Las autoridades están realizando una investigación sin embargo, 
no han podido obtener ni un solo dato

Un solo impacto de bala provocó que perdiera la vida la señora Betsy Jazmín, 
durante el ataque que realizaron en su contra sujetos armados. 

Bertín sobrino de la fallecida trató de defender a su tía y tras accionar una 
escopeta en contra de los responsables, fue acribillado a quemarropa. 

jetos con una escopeta que 
portaba.

Lo cual provocó que de 
inmediato los sujetos arma-
dos comenzaran a dispararle 

hasta lograr derribarlo en el 
interior del citado departa-
mento y posteriormente ya 
cumplida la misión, los res-
ponsables salieron huyendo 

con rumbo desconocido, de-
jando en la entrada del citado 
inmueble un narco mensaje 
que decía: “Esto le va a pasar 
a todos loz dedoz y jaliscos. 
ATTE CARTEL DEL GOLFO 
“LOZ MIZMOS” SIC.

Mientras que familiares de 
los dos ejecutados corrieron 
hasta los puntos donde que-
daron tirados y bañados en 
sangre sus respectivos cuer-
pos, para después cubrirlos 
con sábanas blancas tras com-
probar que no contaban ya 
con signos vitales.

Al arribar diversos cuer-
pos policiacos y personal de 
Servicios Periciales al punto 
indicado para realizar las di-
ligencias correspondientes, 
se percataron que parte de las 
evidencias ya no se encontra-
ban presentes y tras levantar 
varios casquillos percutidos 
de cuerno de chivo y de esco-
peta, procedieron a levantar 
los dos cadáveres para que 
fueran trasladados al Semefo 
correspondiente para que le 
fueran realizados los estudios 
que marca la ley.

Posteriormente cada uno 
de los familiares de los ya fi-
nados, se presentaron ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma 
ciudad de Acayucan, para 
realizar el trámite correspon-
diente de la identificación de 
los cuerpos y tras ser libera-
dos del citado Semefo, fue-
ron trasladados de regreso al 
domicilio donde fueron ase-
sinados para ser ahí velados 
antes de darles una cristiana 

sepultura.
Cabe señalar que el pasa-

do 7 de octubre del año 2015 
Betsy Jazmín Alegría Linares, 
se encargó de auxiliar a su 
sobrino ya fallecido de nom-
bre Jesús Oswaldo Monjarro 
Alegría alias “El Güero” de 
21 años de edad domiciliado 
sobre la Vicente Guerrero casi 
esquina con la carretera Cos-
tera del Golfo en la comuni-
dad de Corral Nuevo.

El cual fue apuñalado por 
un sujeto desconocido a las 
afueras de su propio domici-
lio y falleció a bordo de un ve-
hículo particular un Chevro-

let tipo Corsa color negro con 
placas de circulación YHL-
12-71, durante el trayecto de 
la citada comunidad hacia el 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera las atenciones 
correspondientes.

De igual versiones extra 
oficiales de parte de algunas 
autoridades que estuvieron 
presentes la noche del pa-
sado martes miércoles en el 
interior del domicilio donde 
fueron asesinados Betsy Jaz-
mín y Bertín, manifestaron 
que fue un ajuste de cuentas 
lo que ocasionó que perdieran 
sus vidas.

Cinco personas lesionadas, 
un muerto por carambola

pidieron el apoyo a las auto-
ridades quienes de inmedia-
to acudieron al lugar.

El saldo final fue de cin-
co personas lesionadas, un 
muerto y miles de pesos en 
daños materiales.

Al lugar acudieron ele-
mentos del Ministerio Pú-
blico quienes realizaron las 

diligencias correspondien-
tes y confirmaron el deceso 
del operador, posteriormen-
te trasladaron el cuerpo 
al SEMEFO en calidad de 
desconocido.



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

4 Viernes 17 de Marzo de 2017 SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Vive para contarla una 
familia de la comunidad 
de Dehesa, luego de que 
al circular rumbo al mu-
nicipio de Jáltipan fueran 
tocados por un pesado ca-
mión y lanzados hacia fue-
ra de la carretera, dejando 
afortunadamente daños 
materiales en la unidad y 
un susto tremendo en los 
tres ocupantes.

Los hechos se dieron en 
la carretera Transístmica, 

antes de llegar a la planta 
de Coque del municipio 
chogostero, donde circu-
laba el acayuqueño Neri 
Aquino Fernández de 51 
años de edad y originario 
de la comunidad de De-
hesa, perteneciente a este 
municipio, quien indicó 
que conducía su auto Ford 
Figo, color blanco, siendo 
acompañado por su fami-
lia, la señora Julia Domín-
guez Molina y la jovencita 
Delia Pérez Hernández, de 
19 años de edad, quienes 
solo sufrieron una crisis 

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un tráiler cargado con 
arena sílica estuvo a pun-
to de volcarse a un lado de 
la carretera federal, pero 
la pericia del chofer evitó 
la tragedia, logrando con-
trolar la unidad pero que-
dó a punto de caerse de 
lado; más tarde con una 
grúa fue remolcado y lle-
vado a tierra segura.

Los hechos se dieron 
en la comunidad de La 
Cerquilla, pertenecien-
te a este municipio, por 
donde circulaba un tráiler 
cargado de arena sílica y 
placas del Servicio Públi-
co Federal y razón social 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

El albañil Iván de Jesús 
Espinosa de 29 años y con 
domicilio en el barrio Ta-
marindo  fue atropellado 
por un auto cuando este 
se dirigía en su casa en 
la calle Tomasa Valdez  el 
automovilista se dio a la 
fuga con rumbo al centro 

de esta ciudad dejando 
tirado en el sueño a Iván 
quien pidió auxilio de su 
hermana quien lo trasla-
do en un taxi al Hospital 
Oluta-Acayucan.

Los hechos sucedie-
ron en la calle Miguel 
Alemán a  unos cuantos 
metros antes de llegar 
al cruce con la calle Ne-
grete según mencionó la 

hermana María Sebastia-
na Espinosa que su her-
mano Iván caminaba a 
orilla de la calle cuando 
sintió el golpe al parecer 
el conductor del vehículo 
iba texteando en su celu-
lar perdiendo el control y 
llevándose de corbata al 
albañil.

La hermana al ver que 
se quejaba demasiado no 

se esperó y tomó un taxi 
para trasladarlo al Hos-
pital mientras que del 
responsable no se supo 
nada ya que al ver lo que 
había provocado se dio 
a la fuga dejando tirado 
al sujeto que había atro-
pellado al parecer lo dejó 
con fractura en la pierna.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Salieron de Soriana y  
comenzaron las cachetas, 
una pareja protagonizó 
bochornoso espectáculo 
a las afueras de la tienda 
comercial de Plaza Florida 
según manifestaron los vi-
gilantes y taxistas de ese 
centro comercial que la 
pareja salió de la tienda se 
dieron bonito y sabroso.

Cuando estaba el plei-
to entre esta pareja todos 
se quedaron quietos no 
podían creer todo lo que 
estaban escuchando,  a los 
pocos minutos llegaron 
los golpes la pobre mujer 
que vestía  pantalón de 
mezclilla y blusa amari-
lla recibió más cachetadas 

que nalgadas al nacer,  el 
sujeto a jalones de pelo la 
tuvo contra de la pared y 
fue cuando dieron aviso a 
los uniformados.

Sin embargo el sujeto 
intuyó que lo habían re-
portado  paró un taxi y de 
los pelos subió a la joven 
mujer al auto de alquiler 
y se la llevó rumbo al mu-
nicipio de Oluta, al llegar 
los uniformados al lugar 
no encontraron nada, pero 
quienes se dieron cuenta 
contaron como estuvo to-
do, mencionando que en-
traron de la mano y con-
tentos y salieron a los gri-
tos y siguieron los golpes, 
este pleito se registró cer-
ca de las 7:30 de la noche 
a las afueras de la tienda 
comercial Soriana.     

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ante las autoridades 
ministeriales se presentó 
el director de la Escuela 
Secundaria Técnica Agro-
pecuaria número 91 de 
esta ciudad, para dar a 
conocer que los cuatreros 
ya les dieron una visita-
dita, al llevarse durante 
la noche o madrugada de 
este jueves una vaca que 
tenían pastando en la par-
cela escolar.

Sin querer echar la 
culpa al velador, pues 
comprendió que son mu-
chas hectáreas para que 

el hombre lo tenga todo 
vigilado, explicó que él o 
los cuatreros ingresaron 
por la parte más profunda 
del terreno, siendo impo-
sible para el velador dar-
se cuenta de lo que estaba 
haciendo.

Fue hasta la mañana de 
este jueves cuando se co-
menzó con las actividades 
extra escolares, que se die-
ron cuenta que les hacía 
falta una vaca y al revisar 
notaron parte de la cerca 
cortada, por donde supo-
nen sacaron al animal. La 
denuncia fue interpues-
ta ante las autoridades 
correspondientes.

�Se metieron a la de los Testigos 
de Jehová y se llevaron cuantas co-
sas había

Gritos que terminaron en golpes de una joven pareja movilizó a los 
uniformados pero lograron irse antes en un taxi (Maciel)

Pareja se agarra a golpes afuera
 de la tienda Soriana en Oluta

¡Cuatreros 
en la Técnica!
�Entraron para llevarse una vaca pro-
piedad de la sociedad de padres de familia

¡Violaron 
una iglesia!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.-

La Iglesia de los Testigos 
de Jehová en este municipio 
fue visitada por los enemigos 
de la religión protestante, 
pues se dio a conocer que se 
llevaron aparatos electróni-
cos diversos y hasta los venti-
ladores con que los fieles mi-
tigaban el calor de las tardes 
cuando acudían a sus cultos 
religiosos.

Se indicó que la iglesia de 
los Testigos de Jehová se en-

cuentra en la calle Camino a 
la ex CEDI, por el rumbo de 
la clínica del seguro social, 
dándose cuenta los fieles la 
mañana de este jueves cuan-
do acudieron para hacer la 
limpieza correspondiente.

Al momento avisaron al 
pastor evangélico y éste a su 
vez a las autoridades, nada 
más para que tomaran cono-
cimiento, pues al parecer no 
se pondría la denuncia penal 
correspondiente porque fue 
mínimo lo que se llevaron, 
aunque sí los deja indefensos 
para dar su sermón natural.

Atropellan a transeúnte en Acayucan es llevado en taxi al 
Hospital Oluta Acayucan (Maciel)

Atropellan a vecino del Tamarindo

¡Fue horrible!
�Familia de Acayucan fue sacada de la carretera por pesado camión

nerviosa.
Al lugar acudió perso-

nal de rescates del muni-
cipio de Jáltian, quienes 
atendieron a los asusta-

dos pasajeros, indicando 
que un pesado camión 
los sacó de la carretera 
pero afortunadamente 
nada les pasó.

¡Quedó ladeado!
�Trailer estuvo a punto de volcarse en 
la comunidad de La Cerquilla

De ladito quedó un pesado camión al salirse de la carretera.

“Auto Líneas Cavazos 

Garza Hermanos, S.A. de 
C.V.”, solo que el chofer en 
un momento dado cayó en 
zona de arena regada en el 
pavimento que poco a po-

co lo fue sacando de la 
carretera, hasta quedar 
ladeado a un costado de 
la misma.

Afortunadamente no 
pasó a mayores y por 
medio de una grúa la 
pesada unidad fue re-
molcada hacia  tierra 
segura para continuar 
con su camino.

Quedó fuera Quedó fuera de de 
la carretera un la carretera un 
auto Ford Figo.auto Ford Figo.

El auto El auto Ford Figo fue tocado por Ford Figo fue tocado por 
un pesado camión, dejándole da-un pesado camión, dejándole da-
ños materiales.ños materiales.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Pocos son quienes toma-
ron en cuenta la labor del 
sábado pasado de Eruviel 
Gonzalez, el lanzador de los 
Tobis solo recibió un míse-
ro imparable, y si nadie lo 
tomó en cuenta fue porque 
los Gavilanes llegaron com-
pletamente desarmados, 
sólo jugaron por cumplir, 
tanto así que cuando a los 
Tobis les faltaba sólo una 
carreras para completar las 
veinte, pues mejor optaron 
por parar ahí las acciones, 
ya no tenía caso continuar 
con un equipo que fue muy 
superior en todo en com-
paración de los Gavilanes 
y uno se pregunta, que pa-
sará con los directivos que 
no paran un club como el 
que tenían los dragones en 

la época de la Liga Olmeca, 
ahí conocíamos a la buena 
calidad  y hasta los extranje-
ros imponían su ley, ahí mi-
litaron jugadores que poco 
tiempo después estuvieron 
jugando en las Mayores, y 
ya no quiero meterme a la 
crítica porque después mi 
PANA se molesta, mejor 
ahí la dejamos, ahora si, es 
casi un hecho que los ju-
gadores de la Sabatina se 
reunan con su equipo de 
Liga Mexicana y habrá que 
ver como van a quedar los 
equipos de desbaratados, 
sin embargo los diferentes 
directivos h¡andan buscan-
do buenos resfuerzos hasta 
debajo de las oiedras según 
se sabe…….…….Por otro la-
do mejor les comentaremos 
que los Jicameros de Oluta 
se siguen conservando in-
victos en el campeonato de 

don José Sarot de Texiste-
pec, los Jicameros le gana-
ron el domingo pasado a 
Monte Negro 10 carreras a 5, 
en otro Partido Ojo de Agua 
derrotó al Progreso 10-7 y 
los Veteranos-grandes de-
rrotaron a los jóvenes que 
estan jugando para rellenar 
el torneo,  los viejos ganaron 
17 carreras a 5……………
Aquí es donde los novatos 
de los Tobis deben mostrar 
de que estan hechos, pues la 
mayoría el miedo a la bola 
ya lo perdieron, se roolan 
con gente grande, y esto 
es lo que por muchos años 
quiere hacer Chema Torres, 
que salgan jugadores de 
aquí de la región, para que 
no haya la necesidad de bus-
car en ocaciones solo nom-
bres, por hoy esto es todo, 
bárranse y lleguen quietos.

Romn Gonzalez con los del nuevo cuerpo técnico, al parecer ya salió  Chemita.(Reyes)

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Buenísimo el trabajo de Eruviel, pero contra un 
equipo devil
�La idea de Chema Torres es producir talentos 
locales de esta región.

Mujer muere atropellada en Chinameca
�El fatal accidente ocurrió en la carretera que conduce a Taller 
Viejo, siendo reclamada más tarde por sus familiares

El área fue acordonada por la policía.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

CHINAMECA

Una persona del sexo 
femenino fue atropellada 
por un vehículo la noche 
del miércoles, en la carre-

tera que comunica al lugar 
conocido como Taller Viejo, 
teniendo una muerte casi 
instantánea. 

Magdalena Bautista Sa-
las, de 36 años de edad, tuvo 
su domicilio en la carretera 

Transístmica de esta ciudad, 
quien la noche de antier, fue 
impactada por una unidad 
no identificada, quedando 
tendida sobre la cinta asfál-
tica y después de una lenta 
agonía, dejó de existir.

A la llegada de 
las unidades de 
emergencias, la fé-
mina ya no tenía 
signos vitales.

Peritos de Mina-
titlán y elementos 
de la Policía Minis-
terial de Cosolea-
caque, levantaron 
las diligencias y 
enviaron el cuerpo 
al Servicio Médico 
Forense (Semefo), 
siendo identifica-
da más tarde por 
su hermana Blanca 
Estela Bautista.

Julio León Landa en vida.Julio León Landa, fue encontrado en una alcantarilla.

¡Ejecutan a uno de Texi en Mina!¡Ejecutan a uno de Texi en Mina!
�El cuerpo sin vida fue encontrado dentro 
de una alcantarilla en la congregación Fran-
cita del municipio minatitleco

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

La mañana de ayer fue 
identificado el cuerpo 
masculino encontrado ase-
sinado en una alcantarilla 
en la congregación   Fran-
cita, perteneciente a este 
municipio. 

Familiares identificaron 

al occiso por los tatuajes 
de la “Santa Muerte” que 
tiene en ambos hombros 
y los nombres de Karla y 
Jaqueline grabados en el 
cuerpo.

Indicaron los familia-
res, que fallecido respon-
día en vida  al nombre de 
Julio León Landa, origina-
rio de la comunidad  Vi-

lla Alta, del municipio de 
Texistepec.

El cuerpo sin vida fue 
encontrado el pasado do-
mingo dentro de una al-
cantarilla en el poblado 
Miguel Alemán pertene-
ciente a la congregación 
Francita de este municipio, 
presentando dos impactos 
de bala calibre  38 especial.

El cuerpo fue traslada-
do al Semefo de Cosoleaca-
que, donde ayer fue recla-
mado por sus familiares.
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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  

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil categoría 
2005 – 2006 este sábado estará dispu-
tando de la jornada 16 la cual se pondrá 
en marcha a partir de las 15: 00 horas 
cuando el fuerte equipo de la Carnice-
ría Chilac reciba a la escuadra de los 
Armadillos.

Una hora más tarde el equipo de 
las Aguilitas buscará volar por las tres 

unidades cuando se enfrente ante los 
Tuzitos quienes no han tenido una 
buena temporada pero quieren cerrar 
el torneo de la mejor manera.

A las 17: 00 horas el equipo de los 
Guerreros estará remando contra la co-
rriente cuando reciba a los Cachorros 
quienes entraran con su mejor artille-
ría para buscar las tres unidades en el 
torneo pues comienzan alejarse de los 
primeros puestos.

El partido de las 18: 00 horas se esta-
rá llevando a cabo cuando los Delfines 

entren al terreno de juego para enfren-
tarse ante la escuadra de los Bambinos 
quienes van por la revancha en este en-
cuentro pues en el primer partido las 
cosas estuvieron muy parejas y ahora 
los Bambinos quieren ser quienes do-
minen el partido.

Con broche de oro se estará cul-
minando la jornada 16, el partido está 
pactado dar inicio en punto de las 19: 
00 horas cuando la escuadra de los Pu-
mitas se pelee los tres puntos ante el 
fuerte equipo del Atlético Acayucan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este domingo se juegan las semi-
finales del voleibol libre femenil que 
dirige la señora Ela Ferreira, el equipo 
del Deportivo Rica pelea su pase a la 
final ante Las Panditas, mientras que 
la guapas féminas de Carnicería Chilac 
enfrentan a el Deportivo Marielena.

Las instalaciones del domo de So-
conusco estarán luciendo en todo su 

esplendor este domingo 19 de marzo 
en punto de las 18: 00 horas cuando las 
chicas que conforman la liga de volei-
bol libre femenil estén peleándose un 
pase a la final del mencionado torneo.

Las primeras en entrar al rectángu-
lo de juego son las del Deportivo Rica 
quienes estarán peleándose el pase a la 
final ante nada más y nada menos que 
el equipo de las Panditas quienes han 
demostrado gran nivel en este campeo-
nato y las hace un rival fuerte ante el 
Deportivo Rica quienes no se dejaran 

vencer fácilmente.
A las 19: 30 horas el equipo de la 

Carnicería Chilac estará buscando su 
pase a la final ante el equipo del De-
portivo Marielena, las chicas coman-
dadas por Brenda Mirafuentes tendrán 
un difícil partido y es que el Deportivo 
Marielena cerró el torneo muy fuerte, 
para este encuentro ninguna de las dos 
escuadras se guardará nada por lo que 
se espera ver un encuentro no apto pa-
ra cardiacos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar la 
jornada 8 de la liga de futbol 
infantil categoría 2003 – 2004, el 
campeonato que se disputa en 
la mismísima cancha del tama-
rindo estará arrancando con la 
jornada en punto de las 9: 00 de 
la mañana.

El equipo de Oluta será el en-
cargado de abrir la jornada ante 
la escuadra del Deportivo Aca-
yucan, en un partido que quedó 
pendiente en jornadas anterio-
res, dicho encuentro será a las 9: 
00 de la mañana.

Una hora más tarde estarán 
entrando al terreno de juego los 
estudiantes de la Técnica 140 
y es que se estará enfrentando 
a los de Impresiones Ramírez 
quienes no la han pasado nada 
bien en este arranque de tempo-
rada, ahora ante los Estudiantes 
entraran al terreno de juego con 
lo mejor de sí para sacar las tres 
unidades.

El partido de las 11: 00 de la 
mañana lo estarán jugando la 
escuadra del Tamarindo quie-
nes buscaran sacarle las tres 

unidades al equipo del Deporti-
vo Acayucan, la chamacada del 
Tamarindo quiere aprovechar el 
cansancio del Deportivo Acayu-
can por lo que desde el inicio del 
juego se espera que mande a su 
mejor artillería.

A las 12: 00 horas la escuadra 
de Carnicería Chilac buscará 
sumar tres puntos cuando re-
ciba al equipo de los Tiburones 
quienes saben que no la tienen 
nada fácil y es por ello que van 
con sus mejores hombres pues 
los ahijados de Raúl Mirafuen-
tes y Mauro Ramírez no dejaran 
ir tres puntos.

La oncena de la Juventus es-
tará recibiendo al equipo de los 
Cachorros en punto de las 13: 00 
horas, dicho encuentro es uno 
de los más atractivos de la jorna-
da ya que ambos equipos cuen-
tan con buen nivel futbolístico.

El último partido de la jor-
nada se estará disputando a las 
14: 00 horas cuando el equipo 
del Cruceiro este recibiendo a la 
pandilla de Tecuanapa quienes 
se han llevado varias goleadas 
en sus partidos, ahora el Crucei-
ro buscará también imponerse 
ante Tecunapa.

� Impresiones Ramírez se pelea los tres puntos ante la Técnica 140. (Rey)

¡Cruceiro la tiene 
fácil ante Tecuanapa!

¡Chilac busca su pase a la final 
ante el Deportivo Marielena!

¡Los Delfines se darán un   trabuco ante Bambinos!

 � Los Delfi nes se darán un trabuco ante Bambinos. (Rey)  � Los carniceritos de Chilac desataran la guerra civil ante Armadillos. 
(Rey)
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� Jugadas fuertes se esperan mañana en la cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo en la categoría Infantil. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 En la cancha de la Loma 

del barrio del Tamarindo se ju-

gara mañana sábado la fecha 

número 8 del torneo de futbol 

en la categoría infantil 2003-

2004 que dirige José Manuel 

Molina Antonio al enfrentarse 

a partir de las 9 horas el fuerte 

equipo del Atlético Acayucan 

contra el aguerrido equipo del 

deportivo Oluta y a las 10 ho-

ras el equipo dela Técnica 140 

va con todo contra el equipo 

de Impresiones Ramírez.

Para las 11 horas de nueva 

cuenta el equipo del Atlético 

Acayucan medirá sus fuerzas 

contra el aguerrido equipo del 

deportivo El Tamarindo y a las 

12 horas del medio dia otro 

partido que se antoja difícil 

para el equipo de Los Tiburo-

nes quienes están obligados 

en sacar sus arpones para en-

frentarse a los pupilos de Raúl 

Mirafuentes del fuerte equipo 

de la Carnicería Chilac.

A las 13 horas otro partido 

que se antoja bastante intere-

sante para ele quipo del Juven-

tus quienes tendrán que entrar 

con yoda la carne al asador 

para enfrentarse al aguerrido 

equipo de Los Cachorros y a 

las 14 horas el equipo de Te-

cuanapa va remar contra la 

corriente al enfrentarse al tre-

mendo trabuco del deportivo 

El Cruceiro. 

Mientras que en la cate-

goría 2005-2006 el equipo 

de Los Armadillos tendrá que 

salir de sus cuevas para sabo-

rear exquisitos chicharrones 

cuando se enfrenten a partir 

de las 15 horas a los ahijados 

de Raúl Mirafuentes de Carni-

cería Chilac y a las 16 horas 

las Aguilitas tendrán que  volar 

muy alto para casar dentro de 

sus madrigueras a Los Tusitos.

Para las 17 horas Los Gue-

rreros tendrán que salir con to-

do en busca de Los Cachorros 

para buscar los 3 puntos, a las 

18 horas Los Delfines tendrá 

que sacar la “caratula” pocas 

veces porque de lo contrario 

Los Bambinos van de cacería 

y para concluir la jornada el 

fuerte equipo del Atlético Aca-

yucan no la tiene nada fácil al 

enfrentarse al aguerrido equi-

po de Los Pumitas.

¡Se jugará la fecha número 
8 del futbol infantil!

En el Tamarindo…

ACAYUCAN.-  

  Fuentes extraoficiales 
mencionan que desaparece 
por el desorden y prepo-
tencia del popular Coyo-
te Mixx la liga municipal 
de Softbol donde llegaban 
cientos de familias a pasar 
un domingo agradable pa-
ra salir del estrés familiar 
sin que la directora de la 
Comude de nombre Ericka 
Hernández se diera su vuel-
ta un domingo para que se 
percatara de la verbena fa-
miliar con la que conviven 
las familias.  

Menciona el reportero 
“Tachún” en su prestigia-
do Diario Acayucan único 
y líder en la región “nada 
para nadie” porque la se-
rie del play off final estaba 
empatada a 3 partidos y se-
gún el próximo domingo se 
definiría al campeón, pero 
como el dueño de la liga de 
Softbol “El Coyote Mixx” le 
otorga un permiso al equi-
po de Carnitas La Malin-
che, el partido se suspende 
y según el equipo del Zapo-
tal dijo que él podría jugar 
el séptimo partido hasta el 
dia 9 de Abril.

Sin querer el reportero 
dijo “nada para nadie” por-
que en el actual torneo de 
Softbol no hay campeón y 
todo esto se deriva al des-
orden del “Coyote Mixx” 
porque no hay estatutos 
que obliguen a los equipos 
a jugar, ahí juega hasta Juan 
de las pitas, no hay altas y 
ni tampoco bajas de jugado-
res en los rosters, “El Coyo-
te Mixx” es el dueño de la 

liga que hace lo que quiere, 
nadie le dijo tu eres el presi-
dente de la liga y eso lo tiene 
que formar la directora de la 
Comude Ericka Hernández.  

Licenciada Ericka el lla-
mado que se le hace es que 
las instalaciones de la uni-
dad deportiva “El Greco” 
están convertidas en una gi-
gantesca cantina poniendo 
de pretexto los partidos de 
Softbol que ahí se juega, sin 
importarles que estos juego 
se lleven a cabo para que las 
familias como se dijo antes, 
tengan un lugar donde pa-
sar un buen rato de diver-
sión y todo por los ingresos 
que salen de la venta de cer-
veza y el cobro de piso que 
le hace a los vendedores que 
tienen la mala fortuna de 
caer en sus manos. 

Licenciada Ericka no se 
tiene idea donde va a parar 
ese dinerito pero se ima-
gina el más pen…nitente 
que a sus bolsillos al tener 
como negocio particular las 
instalaciones de la unidad 
deportiva “El Greco” ya 
que se han jugado dos cam-
peonatos y el ultimo que 
está por terminar porque 
al campo no se la ha puesto 
nada y no sabemos si este 
dinero de las utilidades y de  
las vendimias estén entran-
do a las arcas dela tesorería 

municipal.
Y sabe porque licenciada 

Ericka porque cuando me-
nos con ese dinero podría 
instalar una letrina para 
que sus “borrachitos” ha-
gan sus necesidades fisioló-
gicas y que las familias que 
visitan domingo a domingo 
las hermosas instalaciones 
del Greco se lleven una gra-
ta satisfacción y no una ma-
la imagen de las personas 
que les vale hacer sus nece-
sidades frente a las familias, 
ahora si las mujeres quieren 
ir al baño los veladores les 
cobran por instrucciones 
del “Coyote Mixx”.

En días pasados al calor 
de los alcoholes se armó 
una bronca porque todos 
andaban en estado etílico, 
las familias corrían hacia la 
calle de abajo para salir a la 
unidad deportiva, motivo 
por el cual directora de la 
Comude licenciada Ericka 
Hernández se le invita un 
domingo a que disfrute de 
las instalaciones del Greco y 
de los borrachitos y se le so-
licita que la cantina la pon-
gan allá en lo alto del fildeo 
y no en los manteados que 
ponen los equipos y que el 
velador se dedique a su tra-
bajo, pero como también se 
lleva su “lanita” tiene que 
apoyar al “Coyote Mixx”.

El Coyote sigue con 
sus sucios embragues

¡Hay final en el volibol mixto!
� El tercer lugar lo juegan Profe’s contra Panda en punto de las 7 pm, mientras que a las 
8 pm se disputarán el título Dash contra Los Cañones

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   En la cancha de los “Policías” que 
se ubica a un costado de las instalacio-
nes de la policía Naval de esta ciudad 
de Acayucan se jugara la gran final del 
torneo de Voleibol Mixto que dirige “la 
guera” Elizabeth García al enfrentarse 

a partir de las 20 horas el fuerte equipo 
del deportivo DASH contra el equipo de 
Los Cañones.

Los Cañones según los expertos lo 
marcan como favoritos para conseguir 
el banderín del torneo de Voleibol Mixto 
de esta ciudad al contar con jugadores y 
jugadoras que ya han estado en finales, 
mientras que el equipo del Dash cuenta 
con una formidable porra que los apoya 

para que sean los futuros campeones del 
torneo del Voleibol Mixto Acayuqueño.

Antes a las 19 horas por el tercero y 
cuarto lugar se estarán enfrentando el 
fuerte equipo de Los Panda quienes lu-
cen fuertes dentro de la cancha contra 
el equipo de Los Profes quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar un 
honroso tercer lugar dentro del actual 
torneo de Voleibol Mixto de esta ciudad.  

¡Habrá campeón en el Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Es hoy viernes, no hay mañana para buscar el 
banderín del torneo de futbol varonil libre del Vi-
vero Acayucan que dirige Irving Cumplido al en-
frentarse a partir de las 16.30 horas en la flamante 
cancha número 1 del Vivero el fuerte equipo de 
Los Cuervos de Redytel contra el equipo de Ma-
con-Ranch quienes los expertos lo marcan como 

favorito para conseguir la corona.   
Los Cuervos de Redytel andan optimistas y se-

guros en conseguir la corona después de dejar en el 
camino al fuerte equipo de Abarrotes El Amarillo en 

un partido no apto para cardiacos, motivo por el cual 
los jugador entre ellos “mama-chichi”, Aldo, Sayula, el 

profe, El Cali y otros que dijeron que entraran a la cancha 
con todo para conseguir la corona.
Mientras que los “rancheros” marcan favoritos por los exper-

tos al contar con el “Piojo”, “El Tigre”, Pegueros, “El Kike”, El Julio, 
“El Brasileño” Gracia, “El Faby” y compañía que dijeron que van con 

todo, que nada de confiancita con los aves de rapiña que entraran a tocar el 
balón como lo han hecho en la temporada regular que es lo que lo caracterizan 

como los futuros campeones del torneo del Vivero.  

� Hoy se defi ne quien ganará el campeo-
nato en el torneo de futbol varonil libre 

del Vivero Acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

  En la cancha de futbol de 

la dinastía Chávez que se ubi-

ca sobre la carretera casi fren-

te a Grúas Amarillas se jugara 

el próximo domingo la jornada 

número 8 del torneo de futbol 

varonil libre que dirige la señora 

María Luria Jiménez al enfren-

tarse a partir de las 9 horas el 

campeonísimo equipo del Flo-

res Magón contra el equipo de 

los hombres de fuego (FYR-

MAN) de Los Bomberos de esta 

ciudad.

Para las 10 horas los actua-

les campeones del San Judas 

tendrán que entrar con todo 

para buscar quien le pague los 

platos rotos al enfrentarse al 

equipo del deportivo Boster y 

para las 11 horas el equipo de 

La Chichihua no la tiene nada 

fácil al medir sus fuerzas contra 

el equipo de Los Millonarios y a 

las 12 horas otro partido que se 

antoja difícil para La Fundación 

Cirilo Vásquez de la Zaragoza 

y Madero al volverse a ver las 

caras contra el equipo del San 

Diego.

A las 13 horas el equipo de 

Camila va remar contra la co-

rriente cuando se enfrente al 

tremendo trabuco del deportivo 

Chávez, mientras que los hom-

bres de fuego (FYRMAN) de 

los  Bomberos de esta ciudad 

de nueva cuenta se enfrentaran 

a partir de las 14 horas al de-

portivo Boster y para concluir la 

jornada el deportivo Génesis va 

con todo a partir de las 15 horas 

contra el Atlético Herrera.   

¡Jugadas fuertes se esperan en 
la cancha de la dinastía Chávez!

¡HAY FINAL
en el volibol mixto!

��  El tercer lugar lo juegan   El tercer lugar lo juegan 
Profe’s a contra Panda en punto Profe’s a contra Panda en punto 
de las 7 pm, mientras que a las 8 de las 7 pm, mientras que a las 8 

pm se disputarán el título Dash pm se disputarán el título Dash 
contra Los Cañonescontra Los Cañones

¡Habrá campeón 
en el Vivero!

� Hoy se defi ne quien ganará el campeonato en el torneo 
de futbol varonil libre del Vivero Acayucan

¡Cruceiro la tiene  fácil ante Tecuanapa!

El Coyote sigue con 
sus sucios embragues

¡Chilac busca su pase a la final 
ante el Deportivo Marielena!
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