
16ºC24ºC

MARZO

2016

20
Después de 88 años un presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, visita Cuba. Es recibido con calor por el pueblo 
cubano. Su visita pretende afi anzar el acercamiento entre 
ambos países, confi ando a la vez en que la liberalización 
económica y los contactos personales transformen la isla. 
(Hace menos de un año)
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� Montaron guardia en su mausoleo; a igual que en las tumbas del general Brígido Escobedo y del capitán 
Hilario C. Salas.

� Se registra 150 mil visitantes en día 
  y medio de actividades

� Hoteleros reportan más del 70 por ciento 
  de ocupación

Flavino Ríos Alvarado fue trasladado a un hospital

¡Matazón!¡Matazón!
� En lo que va del mes van más 
de 20 muertos, las 
cifras son escan-
dalosas, los 
muertos más 
recientes 
fueron ayer 
donde murie-
ron 8 personas

   De última hora…

¡MUERTO 
en Nuevo Morelos!

� Un niño de seis años fue atropellado por una camión pesado, el 
pequeño quedó tendido en el asfalto, su padre lo cargó y lo llevó a 
su casa y minutos después murió

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Estudiante de la escuela primaria Lá-

zaro Cárdenas de Oluta que respondía 
en vida al nombre de Jesús Martínez So-
sol de 6 años de edad domiciliado en el 
Rancho “La Macaya” de la citada Villa, 

muere tras ser impactado sobre la au-
topista Cosoleacaque-La Tinaja por un 
camión que se logró dar a la fuga. 

SUCESOS

¡Buena suerte!

Acayuqueña Acayuqueña 
entra a la entra a la 
voz kidsvoz kids
�� Azul, fue elegida  Azul, fue elegida 
por la cantante Ro-por la cantante Ro-
sario, interpretó una sario, interpretó una 
canción de David canción de David 
BisbalBisbal

Gran afluencia en la 
Cumbre Tajín 2017
 con un ambiente 
totalmente familiar

Por razones de salud…

   En Villa Oluta...   En Villa Oluta...

RECUERDAN EN ANIVERSARIO LUCTUOSO
AL GENERAL MIGUEL ALEMÁN GONZÁLEZ

Resultados de la primera división

Zona urb
ana

Malo el servicio del 
ISSSTE y hay quejas
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de medicamento en el 

ISSSTE pone enfadados a los dere-

chohabientes quienes se quejan por 

la mala atención que hay en ese no-

socomio para realizarte exámenes 

de cualquier tipo te tienen  que man-

dar para Minatitlán o Coatzacoalcos 

en el caso de ultrasonidos.
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ESTADO

SE LE MURIÓ 
en los brazos



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

2 Lunes 20 de Marzo de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Veracruz, panteón de reporteros
•Inicia lista negra de Yunicidad
•Ricardo Monlui, primer asesinado

PASAMANOS: Al primer reportero del sexenio de Mi-
guel Alemán Velasco se lo mataron a los tres años con nue-
ve meses y 16 días. José Miranda Virgen, el 16 de septiembre 
de 2002.

Al primer dueño de un periódico se lo mataron a Fidel 
Herrera Beltrán a los cuatro meses y ocho días. Raúl Gibb 
Guerrero, dueño del periódico “La Opinión” de Poza Rica. 
8 de abril de 2005.

Y al primer reportero se lo mataron a Fidel Herrera a los 
once meses y un día de iniciado el sexenio. Hugo Barragán 
Ortiz, de “La crónica de la Cuenca”, el 1 de noviembre de 
2005.

Al primer reportero se lo mataron a Javier Duarte a los 
seis meses y un día de iniciado el sexenio fatídico, pues en 
total fueron 19 reporteros y fotógrafos ejecutados, más tres 
desaparecidos, Noel López Olguín, del periódico “Horizon-
te” de Acayucan, el 1 de junio de 2011.

Y al primer reportero se lo mataron a Miguel Ángel Yu-
nes Linares a los cuatro meses y 19 días del bienio.

Ricardo Monlui Cabrera, columnista del “Diario de Xa-
lapa”, el domingo 19 de marzo, en Yanga, a manos de un 
pistolero solitario, un día posterior a la trágica noche de 
Coxquihui, en la sierra de Papantla, donde un tiroteo dejó 
cinco policías y tres ciudadanos (civiles) asesinados.

Su esposa e hijo, que lo acompañaban, quedaron ilesos.
Veracruz, río de sangre.
Veracruz, valle de la muerte.
Veracruz, el infierno.
Javier Duarte, con su vocera, María Georgina Domín-

guez, fueron indiferencias al crimen de su primer reporte-

ro, Noel López, desaparecido, ejecutado y sepultado en una 
fosa clandestina en Hueyapan de Ocampo.

Ahora, la Yunicidad podría, digamos, seguir inculpando 
al prófugo de la justicia desde hace 155 días del Veracruz 
que se vive y padece.

Sólo… que Duarte dejó la gubernatura en el mes de oc-
tubre del 2016, en la víspera de que la Procuraduría General 
de la República, PGR, expidiera la orden de aprehensión y 
cuando Flavino Ríos Alvarado (internado en el penal de 
Pacho Viejo) era gobernador interino.

Por fortuna, en sus 40 días, nunca le mataron a Flavino a 
un reportero, un fotógrafo, un columnista.

BALAUSTRADAS: Monlui era columnista de los perió-
dicos “Diario de Xalapa” y “El Sol de Córdoba”.

Tenía un periódico digital, El político de Xalapa.
Fue jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores 

Cañeros, CNC, con su amigo y compadre Daniel Pérez Val-
dés, el dirigente nacional.

Y estemos de acuerdo o desacuerdo con su ejercicio pe-
riodístico era un trabajador de la información.

Y, claro, se refiere lo anterior porque Javier Duarte solía 
pitorrearse de los diaristas asesinados en su casi sexenio.

De Moisés Sánchez Cerezo dijo que era un taxista.
De Gregorio Jiménez de la O., que tenía conflictos con la 

dueña de una cantina, que era su suegra.
De Armando Saldaña Morales, que lo mataron en un 

pleito de cantina.
De Anabel Flores Espinoza, que era pareja de un policía.
De Pedro Tamayo, que estaba ligado al jefe narco de pla-

za quien le financiaría un periódico.
De Regina Martínez Pérez, que la estrangularon por un 

conflicto pasional con un tipo que, con otro más, la mata-
ron; el par era adicto a la droga y enfermos de VIH.

De Yolanda Ordaz, que era jefa de prensa de unos 
malandros.

Y así por el estilo.

Ya se verá, entonces, en base a los hechos y resultados 
la filosofía política y social de la Yunicidad ante el primer 
crimen de un tundeteclas.

Y aun cuando en las redes sociales anónimas comenza-
ron desde ayer domingo a enlodar el nombre de Ricardo 
Monlui, nadie pensaría que el desprecio y el menosprecio 
del duartazgo pudiera, digamos, repetirse en el bienio azul.

Y si la verdad es, entonces, y de acuerdo con la ley, las 
pruebas irrefutables han de caminar por delante.

ESCALERAS: Algunos momentos estelares en el Vera-
cruz hoy, sin Duarte, pero con los carteles y cartelitos meti-
dos hasta el tuétano, digamos, desde el sexenio de Patricio 
Chirinos Calero, 1992/1998:

28 de febrero: once cadáveres tirados en una calle de Bo-
ca del Río.

Los narcos dejaron un grito de batalla, como el repro-
ducido por Rubén Figueroa Alcocer como gobernador de 
Guerrero en que sus policías asesinaran a 17 campesinos 
en Aguas Blancas: “Si guerra quieren, guerra van a tener”.

9, 15 y 16 de marzo: más personas asesinadas en Córdo-
ba, Fortín, Maltrata, Actopan, Pánuco y Poza Rica.

Entre ellos, los tres policías ministeriales que levantados 
en Puebla y tirados en Veracruz.

17 de marzo: cinco hombres, tres de ellos taxistas, acribi-
llados en Coatzacoalcos.

Noche del 19 de marzo: fuego cruzado en Coxquihui, 
sierra de Papantla. cinco policías y tres civiles asesinados.

Hay días, todos los días, desde el primero de diciembre 
del año anterior en que más cadáveres se agregan a la lista 
negra de la muerte.

Y por ningún motivo se vale ni decir que “tengan pa-
ciencia, pues estamos llegando” (Jaime Téllez) ni tampoco 
que “no tengo una varita mágica” (el góber azul) ni menos, 
mucho menos, seguir culpando a Javier Duarte.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…

� Invitaré al Gobernados a inaugurar el dispensario médico: Chuchin
� A quienes saber quieren, si están contempladas las gradas del campo de fut

En días pasados el alcalde “Chuchín “ 
Garduza supervisó los trabajos del moder-
no dispensario médico ya casi terminado, 
listo para inaugurarlo, el comentaba que al 
parecer en unos 15 días quedará completa-
mente terminado, listo para inaugurarse, 
al alcalde lo acompañaba Angel Gonzalez 
uno de los ex -socios quién orgullosamen-
te dijo, nos da gusto que la donación del 
inmueble haya caído en buenas manos y 
además  para construir  una obra que se-
rá de servicio colectivo, no nadamás a los 
Olutecos si no a muchas personas de la 
región ya que son varios problemas  que 
hay que atacar con el servicio de distintos 
especialistas, te imaginas, recalcó Angel, si 
hubiera caído en manos de otros alcaldes 
que tienen la mentalidad muy atrasada, 
esto ya estaría convertido en un mercado 
sobre ruedas, es más quién sabe si hasta 
hubiera cambiado de dueño, por eso es-
tamos contentos y orgullosos de tener un 
dispensario en favor de la salud, por otra 
parte el alcalde en la corta charla con uno 
de los ex socios de aquel inmueble que era 
Centro Social y antes Club de leones reite-
ró, en forma de agradecimiento poner una 
placa con los nombres de todos los socios 
que en forma unánime decidieron donar 
el terreno al Ayuntamiento para hacer una 

obra Social y al parecer el sueño esta por 
cumplirse, pero para esto …asentó Chu-
chín, invitará al señor Gobernador para 
ver si es posible que venga a inaugurar 
el nuevo dispensario médico de Oluta…
Quién dicen que cumplió un año más de 
vida fue el ya famoso Gaby, por aquello 
que quiere figurar cómo regidor en una 
planilla de los suspirantes, aparte de bai-
lar la cumbia del torero se bajaron como 
12 pomos, al grito de Olé, olé olé………
En Acayucan el alcalde Marcos Martinez 
Amador  el pasado 18 del presente mes fes-
tejó el día de la expropiación Petrolera con 
sus ediles, otros decían que era el cumple 
del mencionado personaje, por aquello de 
que el chavo decía que la flaca se llama-
ba expropiación Petronila…Lo que se ha 
visto y palpado, es que la inauguración de 
la Cancha de futbol que está a un costado 
del hospital a sido un éxito rotundo, todos 
los sábados se palpa mucha alegría con 
las familias que acuden a presenciar los 
partidos, ayer le preguntamos a Chuchín 
si esto ahí terminaría, dijo que no porque 
está contemplada las gradas que no se han 
hecho por falta de recursos económicos, 
pero que está todo esto contemplado……..
por hoy es todo

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Marcos Martinez con todo su equipo en el evento de la expropiación petrolera.Reyes)
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de medicamento en el ISSSTE 
pone enfadados a los derechohabientes 
quienes se quejan por la mala atención 
que hay en ese nosocomio para realizar-
te exámenes de cualquier tipo te tienen  
que mandar para Minatitlán o Coatza-
coalcos en el caso de ultrasonidos.

Según señaló la señora Yolanda Gu-
tiérrez Melca que su padre necesitaba 
realizarse unos rayos X y tuvieron que 
ir hasta la ciudad de Minatitlán en el 
estado en que se encontraba ya que ni 
el servicio de ambulancia es normal en 
ese lugar y cuando llegaron a la ciudad 
de Acayucan y presentaron su placas 
necesitaba unos medicamentos y no lo 
tenían en la clínica esto pone de mala 
a quienes les están descontando en la 
paga quincenal por el servicio médico 
que no hay por lo menos en la ciudad de 
Acayucan.

Argumentó la señora que Acayucan 
no es ningún pueblito ya es una ciudad 
y muy grande de miles de habitantes y 
ya es necesario un hospital no solo una 
clínica tan pequeña como la que hay 
donde no tienen absolutamente nada 
solo los médicos generales que para 
cualquier chequeo te mandan a las ciu-
dades mencionadas y el colmo es que ni 
medicamentos existen en la farmacia y 

esto causa mucha molestia.
La quejas existen ya nos hemos que-

jado con el responsable pero las cosas 
siguen igual todos culpan a los malos 
manejos de dinero de la administra-
ción pasada en el gobierno estatal y no 
resuelven hasta el momento nada dicen 
que hasta que se normalice todo el siste-
ma por lo menos los medicamentos no 
fallaran en esta clínica.

Malo el servicio del 
ISSSTE y hay quejas

Jejejejeje…

Ya son tres las 
 alcantarillas sin tapas

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-  

Como si se trata de 
una burla para las autori-
dades policiacas, aumen-
tó a 3 el número de tapas 
de registros de cableado 
subterráneo que hacen 
falta sobre la calle Beni-
to Juárez entre Manuel 
López y Justo Sierra en 
Barrio Nuevo, los vecinos 
dijeron que los ladrones 
se la pasan todas las no-
ches afuera del campo de 
béisbol y como siempre 
las cooperaciones poli-
ciacas se duermen en sus 
laureles. 

Hace exactamente una 
semana se dio a conocer 
de forma puntual la de-
nuncia que hicieron al-
gunos inconformes que 
viven sobre la calle ya an-
tes mencionada, en aquel 
entonces los afectados pe-
dían a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
que repusiera las 2 tapas 
registro que hacían falta, 
y exhortaban a la policía 
Naval, que reforzara la 
seguridad durante las 
noches, pues más de una 

persona señaló que quie-
nes se llevaron el fierro 
fueron unos jóvenes que 
viven cerca.

Como nadie les hizo 
caso, una vez más se claro 
que la autoridad policiaca 
esta para todo, menos pa-
ra prevenir un simple ro-
bo de una tapa de drena-
je que pesa menos de 10 
kilos, y que seguramente 
fue robado por menores 
de edad, quienes segura-
mente malbaratan la tapa 
de fierro con los chatarre-
ros, por lo que los afecta-
dos aseguran que si esto 
paso con una simple tapa 
de registro de la CFE, a 
otras personas les ha de ir 
peor cuando solicitan en 
auxilio de la policía y esta 
nunca llega.

Ahora es más latente 
que ocurra un accidente 
sobre la calle Benito Juá-
rez, pues son 3 las tapas 
de fierre que hace falta, y 
la vía de comunicación es 
muy angosta, por lo que 
los vecinos piensan lo 
peor, y exigen que se les 
atienda este problema, 
pues si no los culparán de 
todo.

 � Denuncian acayuqueños que en las comunidades donde hay 
ríos y arroyos los pobladores cobran por dejarlos pasar con sus ve-
hículos. (Damián) 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-  

Conforme aumenta los días 

soleados por la temporada de 

primavera, son más las familias 

y viajeros quienes acuden a los 

ríos y arroyos que se encuen-

tran  en las comunidades de 

Acayucan y la región, pero en 

los caminos de terracerías apa-

recen diversos grupos de per-

sonas, quienes piden una coo-

peración voluntaria a los auto-

movilistas por dejarles pasar, 

esto con el supuesto motivo de 

que se le dará mantenimiento 

a la vía de comunicación, pero 

esto nunca sucede.

El caso más evidente en 

Acayucan es en Ixtaga, pues 

ahí se encuentra una cascada, 

y son muchas las personas 

que acuden a bañarse, pero los 

pobladores piden dinero por 

dejarlos pasar, mientras que 

en Texistepec a la altura de Las 

Camelias hay otro comité más, 

quienes dicen trabajan en la 

rehabilitación del camino y por 

ello la cuota de 5 pesos por ca-

rro, mientras que en Soteapan 

hay hasta en 3 puntos diferen-

tes de la cabecera municipal, 

estos caminos son rumbo a 

las cascadas, mientras que en 

Sayula, hay jóvenes que piden 

desde un pesos hasta 20 por 

carro.

En todos estos casos men-

cionados las autoridades mu-

nicipales tienen conocimiento, 

pero por razones que se des-

conocen, no han actuado ni 

sancionados a nadie, por el 

contrario, los están dejando tra-

bajar, y en algunos casos pres-

tan los sellos de los agéntenles 

municipales o de la secretaria 

del ayuntamiento, para que 

entreguen un boleto y así los 

conductores no puedan decir ni 

hacer nada.

Cabe mencionar que esto 

ocurre en los lugares donde 

hay ríos y arroyos, pues mu-

chas personas prefieren acudir 

a las rancherías pues se supo-

ne les saldría más barato, que ir 

a alguna playa o alberca, don-

de tienen que pagar por todo.

Este tipo de quejas ira en 

aumento conforme incremente 

los calores, pues serán más las 

familias las que buscaran por lo 

menos un día salir a distraerse, 

y como se dijo, buscaran lo 

más barato, sin saber que algu-

nas personas estarán haciendo 

su “agosto”.

Aprovechan temporada de 
 calor para sacar unas pesitos
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PAPANTLA.- 

Se ha tenido una gran 
afluencia de gente en 
la Cumbre Tajín 2017, la 
Fuerza del Origen duran-
te los dos días de activi-
dades, en un ambiente 
totalmente familiar y en 
donde se reporta un saldo 
blanco.

El productor general 
de la Cumbre Tajín, Salo-
món Bazbaz Lapidus, dijo 
que los organizadores se 
encuentran felices y agra-
decidos por la extraordi-
naria respuesta de ha teni-
do este gran Festival de la 
Identidad.

Destacó que en el Par-
que Temático Takilhsukut 
existe un ambiente fami-
liar maravilloso de cultura 
por todas partes; presen-
tando actividades llenas, 
alto interés por la comida 
tradicional e, inclusive, lis-
ta de espera para el Nicho 
de la Purificación.

Bazbaz Lapidus refirió 
que en esta decimoctava 
edición, la Cumbre Tajín, 
desde La Fuerza del Ori-
gen, recobra su grande-
za y hoy vuelve a ser un 
evento relevante para Mé-
xico, Veracruz y para el 
mundo. “Apenas llevamos 
día y medio y esto ha sido 
un momento extraordina-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La madrugada del día 
de hoy, por razones de sa-
lud, Flavino Ríos Alvarado 
fue trasladado a un hospi-
tal de la Ciudad de Xalapa.

El interno solicitó al ser-
vicio médico del centro pe-
nitenciario de Pacho Viejo 
que se le practicara un exa-

men del cual se desprendió 
que presenta hipertensión 
arterial con antecedente de 
preinfarto hace tres años, 
tres meses.

El médico de guardia 
recomendó su traslado a 
una institución hospitala-
ria, mismo que se llevó a 
cabo con la anuencia escri-
ta del procesado.

Flavino Ríos Alvarado fue 
trasladado a un hospital

Por razones de salud…

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Fuerzas federales ase-
guraron más de cuatro to-
neladas de mariguana en 
Zacatecas.

En un comunicado, la Co-
misión Nacional de Seguri-
dad informó que elementos 
federales le marcaron el alto 
a dos vehículos de carga pa-
ra efectuar una revisión

Una vez detenidas las 
unidades en las inmedia-
ciones del municipio Villa 
de Cos, los agentes realiza-
ron una inspección al in-
terior de las mismas cuya 
carga consistía en chatarra 
compactada.

Al revisar la documen-
tación correspondiente, po-

licías federales detectaron 
inconsistencias en los regis-
tros, así como en las dimen-
siones de las cajas.

Durante la revisión se 
percibió un olor caracterís-
tico al de la mariguana, por 
lo que las unidades fueron 
aseguradas, al igual que los 
conductores.

En presencia del agente 
del Ministerio Público de 
la Federación fue extraída 
la carga de los semirremol-
ques y se retiraron paredes 
que ocultaban un total de 
428 paquetes confecciona-
dos en cinta canela, mismos 
que contenían hierba cuyas 
características coinciden con 
la mariguana, y que arroja-
ron un peso aproximado de 
4 mil 349.600 kilogramos.

Decomisa más de cuatro 
toneladas de mariguana

En Zacatecas…

Gran afluencia en la Cumbre Tajín 2017
 con un ambiente totalmente familiar
� Se registra 150 mil visitantes en día y medio de actividades
� Hoteleros reportan más del 70 por ciento de ocupación

rio de la Cumbre Tajín. Lleno 
total también en Papantla y la 
zona arqueológica”, dijo.

Respecto del programa 
de actividades, recomendó 
aprovechar todos los talle-
res posibles, pues el contac-
to con el pueblo totonaca es 
único; “un contacto de tú a tú 
extraordinario”.

El productor general del 
Festival dio a conocer que 
150 mil personas han visita-

do alguna de las tres sedes 
del evento; mientras que los 
hoteleros reportan más del 70 
por ciento de ocupación.

Finalmente, subrayó que 
el cartel musical es altamente 
atractivo, con estilos para to-
dos los gustos y mostrando, 
además, que el concepto es 
tan grandioso e importante 
que no se necesita de sólo un 
nombre o un artista para que 
la gente venga a El Tajín, dan-

do prioridad a la diversidad 
en el único lugar en el mundo 
que oferta un festival así.

Este día se presentarán en 
concierto La Nun.k Muerta 
Rebelión, Timothy Brownie, 
Centavrvs, Technicolor Fa-
bric y  Porter. Y mañana lu-
nes estarán Pamela Rebolle-
do, Timoneki, María María, 
Javier Mena y Gloria Trevi
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Aumenta el número de 
personas en situación de 
calle, durante las noches 
en distintos puntos de la 
ciudad, se pueden ver indi-
gentes durmiendo afuera 
de locales comerciales y en 
parque Juárez, no hay ni 
autoridad o institución so-
cial que apoye a este sector 
tan vulnerable, el cual día  
va creciendo y ganando 
terreno.

Uno de los casos más 
notables es el que vive una 
familia originaria de Coat-
zacoalcos, la cual piden 
dinero por las mañanas y 
todas las noches se duer-
men sobre la calle Hidalgo 
entre Plaza de Armas y 
Pípila, no importa si hace 
frio, llueve, ellos se tienen 
que esperar hasta que el ul-
timo local del centro cierra 
para poder descansar, pues 
si no son ahuyentados por 
los dueños y en ocasiones 
por la policía, en un tiempo 
dormían en el parque, pero 
los veladores del ayunta-

miento lo corrieron.
Así como esta familia, 

hay muchas otras que vi-
ven en la calle desde hace 
mucho tiempo, mientras 
que otras sin indigentes y 
ya tienen año abandona-
dos por parte de las auto-
ridades del DIF, quienes no 
han logrado canalizar nin-
guno de estos casos, mo-
tivo por él va en aumento 
esta situación para quienes 
menos tienen y se ven en la 
necesidad de salir de aban-
donar sus hogares.

Cabe hacer mención que 
actualmente no hay un nú-
mero exacto de personas 
o familias que vivan en 
situación de calle, aunque 
algunos agentes munici-
pales de este municipio 
tan bien dan declaro que al 
menos en su localidad hay 
1 personas que deambula 
por las calles de las congre-
gación, sin saber que hacer 
o a quien recurrir pues el 
DIF o alguna Asociación 
Civil, no tienen ningún 
programa de apoyo para 
este sector.

En Acayucan va en aumento el número de personas en situación de calle. 

(Damián)

Acayucan se llena
 de indigentes

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares informó que fuer-
zas del orden ya detuvieron a dos perso-
nas ligadas a los ataques registrados en 
el municipio de Coxquihui, que dejó co-
mo saldo ocho personas muertas, de las 
cuales cinco eran policías municipales.

 Rechazó que se tratara de una afren-
ta directa al alcalde, Reveriano Pérez, 
sin embargo, admitió que en los hechos 
incendiaron parte del Palacio Municipal 
y una patrulla.

 Detalló que podría tratarse de una 
afrenta entre familias que derivó de un 
asesinato ocurrido en las últimas horas 
en esa región del Totonacapan.

 “En principio podría haber un en-
frentamiento entre dos grupos de la 

misma familia, pero no hay ningún 
elemento contundente, ningún ele-
mento concluyente, salvo el hecho de 
que se produjo primero un homicidio 
y después, aparentemente como con-
secuencia de este homicidio hubo una 
reacción”.

 El mandatario confirmó la muerte de 
ocho personas, una de ellas podría ser 
el cuñado del alcalde de esa localidad, 
además de los cinco policías hay una 
mujer también fallecida en los hechos.

 Durante su conferencia de prensa 
como parte del Grupo de Coordinación 
Veracruz admitió que se elevó el núme-
ro de ejecuciones en zonas como las de 
Coatzacoalcos y en Pánuco.

 Pese al panorama insistió en que los 

delitos del fuero común han disminuido 
en zonas como la conurbada Veracruz-
Boca del Río, además, de calificar como 
exitosos los operativos en Córdoba, Ori-
zaba y Poza Rica.

 “En el tema Coxquihui, como les 
comenté, ocho personas fueron asesina-
das, dos fueron detenidas con posesión 
de armas de fuego, con cartuchos, un 
número importante de cartuchos y do-
sis de droga”.

 Y agregó: “Quiero mencionar que el 
tema de Coxquihui no afecta en nada 
la Cumbre Tajín, que el día de ayer ini-
ció con un gran éxito, está alejado de la 
Cumbre Tajín, hay seguridad suficien-
te”, concluyó.

Se elevó el número de ejecuciones en 
Coatzacoalcos y Pánuco: Gobernador Yunes

En la Barriovero tienen  
basurero particular

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Deslaves sobre la calle 
Benito Barriovero ha pro-
vocado un agujero que es 
ocupado para tirar basura.

Desde un tiempo, se-
gún quienes a diario es-
peran transporte sobre la 
calle, señalaron  que desde 
hace meses   el agujero que 
se encuentra sobre uno 
de los lados de la parada 
de taxis se ha vuelto más 
grande, por lo que mucha 
gente lo utiliza para tirar 
basura.

“A veces huele bien 
feo porque la gente ya lo 
agarró como basurero y 
vienen a botar cuanta por-
quería, a parte como una 
de las rejillas se rompió se 
hizo más grande el hueco 
y hasta se puede caer la 
gente que viene caminan-
do”, expresó Tomas Reyes, 
quien se encontraba en la 
parada de taxis.

En ocasiones se han lle-
gado a percibir olores des-
agradables como animales 

muertos, o comida echada 
a perder, lo que resulta in-
cómodo para quienes se 
encuentran en espera del 

transporte.
La mayoría de la gente va 

a dejar sus desechos por las 
noches, para evitar ser sor-

prendido, pero hay quienes 
prefieren dejarla a plena luz 
del día, a pesar de que sean 
sorprendidos.  

 Hueco por deslave en la calle Benito Barriovero es ocupado como basurero.

En el Villalta también 
hay coladeras sin tapas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Coladera destapada 
sobre la calle Ruiz Flo-
res, del barrio Villalta, 
pone en riesgo a los au-
tomovilistas que transi-
tan por la calle  

“Se llevan las tapas 
de las coladeras y las 
dejan destapadas por 
eso luego hay tanto ac-
cidente porque  a veces 
uno no las ve”, expresó 
José Luis Lozano, quien 
denunció el hecho.

Según el entrevistado  
la coladera se encuentra 
así desde hace varios 
meses, y no es la única 
sobre la calle que se en-
cuentra así, o algunas 
otras se están derrum-

bando poco a poco.
“Casi no paso por la 

calle, pero a veces hay 
carros o motociclistas 
que ya la ven cuando 
la tienen cerquita, casi 
en frente, apenas y la 
alcanzan a librar, sí, es 
peligroso para todos”, 
comentó el entrevistado.

Cabe mencionar que 
algunas otras colade-
ras que se encuentran 
cercanas a esta también 
se están en deterioro, 
convirtiéndose en un 
peligro para los que 
transitan por la calle 
antes mencionada, pri-
mordialmente para los 
motociclistas, por lo que 
esperan sean reparadas 
antes de que ocurra un 
accidente.



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

6 Lunes 20 de Marzo de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Una de las prioridades 
del DIF Municipal de Aca-
yucan que preside la con-
tadora Esperanza Delgado 
Prado  es la salud mental 
de la ciudadanía en gene-
ral; por ello es que mantie-
ne sus servicios dentro del 
área de psicología ubicada 
al interior de esta depen-
dencia en los horarios de 
9 de la mañana a 3 de la 
tarde, esta área psicoló-
gica se encuentra a cargo 
de la Psic. Laura Valencia 
Eugenio.

Los servicios que se 
brindan dentro de esta 
área son: terapias indivi-
duales, familiares o de pa-
reja, terapias de lenguajes; 
además de los talleres que 

se imparten en diferentes 
instituciones como son es-
cuelas, centros de salud y 
en el CERESO. Es tanto la 
preocupación de esta área 
que también se brindan 
pláticas psicológicas en los 
domicilios de las personas 
que lo requieran.

“Quiero agradecer a 
la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado y 
a su esposo el alcalde de 
Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador por 
el gran apoyo que tienen 
hacia este departamento 
sin importar si son de es-
te municipio o de otro, la 
atención es en general”, 
concluyó Laura Valencia.

EL DIF ACAYUCAN A TRAVÉS DEL
 ÁREA DE PSICOLOGÍA MANTIENE SUS 
SERVICIOS HACIA LA  CIUDADANÍA EN GENERAL

RECUERDAN EN ANIVERSARIO LUCTUOSO
AL GENERAL MIGUEL ALEMÁN GONZÁLEZ
�Montaron guardia en 
su mausoleo; a igual que 
en las tumbas del ge-
neral Brígido Escobedo 
y del capitán Hilario C. 
Salas

ACAYUCAN

 En el parque Juárez de 
esta ciudad se efectuó el ac-
to para rememorar el acto 
luctuoso del general “Mi-

guel Alemán González” 
oriundo de esta ciudad.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
montó guardia en la esta-
tua ubicada en el parque 
Juárez de esta ciudad, al 
igual que en el mausoleo 
en el Panteón Municipal, 
ahí estuvo acompañado 
de la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Pra-
do; al igual que Pablo 
Montano Guzmán, Hi-
lario Gutiérrez Rosas y 

Felipe Alafita.
Al general Alemán 

González, se le recuer-
da por su participación 
en el movimiento revo-
lucionario en Acayucan 
pues fue uno de los que 
participó en la subleva-
ción campesina de 1906 
en esta tierra misma que 
comandó el general Hila-
rio C. Salas.

“El general Miguel 
Alemán González, es 
ejemplo de lucha y va-

lentía; es uno de los hom-
bres que han marcado la 
historia y su legado re-
volucionario estará pre-
sente de generación en 
generación”, destacó el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

Montano Guzmán y 
Gutiérrez Rosas, exter-
naron a nombre de la fa-
milia Alemán Velasco el 
tener presente la hazaña 
efectuada por el general 
Alemán González.
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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

Esperan mucho de ti en el trabajo. Tie-

nes que ofrecer soluciones concretas, 

realistas y efi cientes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Evita cualquier confl icto en el traba-

jo. Competir es sano, pero que no sea 

causa de problemas, ocúpate de tus 

obligaciones y no pierdas energía en 

discusiones sin sentido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tendrás que adaptarte a la situación 

en las fi nanzas. No será posible obtener 

todo lo que esperabas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Emplea tu vasta experiencia en el tra-

bajo, pues te será de gran ayuda para 

sobreponerte ante cualquier difi cultad. 

Confía en tu saber hacer y el éxito te 

sonreirá.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Ciertas actitudes solo causarán tu pro-

pio descrédito en el plano profesional. 

Es mejor que te abstengas de ciertas 

expresiones y cumplas al pie de la letra 

las indicaciones de tus contratantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Importantes decisiones serán toma-

das en cuanto a dinero, el factor emo-

cional estará presente. Tendrás que 

encontrar el justo medio, tratando de 

que solo la razón te guíe, solamente así 

maximizarás tus ganancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Cuídate de quienes pretendan for-

mar parte de algo que iniciaste tú. Hay 

personas con malas intenciones en el 

trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Solventarás los problemas fi nancieros 

que se presenten. Para salir de este 

trance, tendrás que realizar un concien-

zudo estudio de la situación, ponderan-

do las ventajas y desventajas de cada 

opción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Cuida tu dinero, evita inversiones de 

escasa rentabilidad. No te dejes em-

baucar por quienes te ofrecen el mundo 

a tus pies, la realidad es muy distinta de 

lo que te quieren vender.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Puede que haya demoras en el trabajo. 

Frente a esta situación, tendrás que 

proponer a tus superiores y al resto 

de compañeros una vía distinta, tu 

creatividad tendrá que desplegarse al 

máximo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Contarás con importante ventaja en las 

fi nanzas. Alguien que quiere tu mejoría 

te proveerá información muy útil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Frente a un escenario convulso y com-

plejo en las fi nanzas, tus ideas deben 

ser simples y claras. No te enredes con 

conceptos que no han probado su efi -

cacia todavía, quédate con aquello que 

está avalado por muchos.

Cinthia festejo el primer 
aniversario de su pequeña hija 
Quetzaly Janette el festejo de 
la pequeña se llevó acabo en su 
domicilio en donde se reunie-
ron los familiares de la pequeña 
Quetzaly y de su mami Cinthia 
quien decidió festejar a su niña 

como se merece, la pequeña fes-
tejada se encontraba muy feliz 
durante la fiesta, sus invitados 
se presentaron al lugar con un 
regalo para desearle lo mejor a 
la pequeña cumpleañera.

¡¡ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES!!

ña fes-
y feliz

vitados
con un
mejor a

MU-

Quetzaly en compañia de sus amiguitos.

Muy feliz partio su pastel en compañia de su mamá 
Cinthia

¡Nuevos 
Doctores 
 en Ciencias 
Penales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran reto de superación 
concretó la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro y su colega 
el licenciado Ernesto Lenin 
Salado Ramírez, luego de 
que ambos obtuvieran su ti-
tulado en doctorado en cien-

cias penales.
Fue en el Centro Académi-

co de Investigación Transver-
sal (CADIT) de la ciudad de 
Xalapa, donde los profesio-
nistas Acayuqueños demos-
traron su gran interés por 
superarse en todos los ámbi-
tos de sus vidas personales y 
laborales.Licenciados Acayuqueños obtienen ti-

tulado en doctorado en ciencias penales. 

(GRANADOS)
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Con una linda sonrisa Kimberly y 
Jian fueron coronados como reyes de 
la primavera de su escuela donde Ya-
dira Gómez Guzmán funge como su 
maestra, en el evento se presentaron 
fuertes personalidades como la Lic. 

Esperanza e Ivonne Franchetti quienes 
forman parte de la mesa Directiva del 
DIF municipal, también la madres de 
los pequeños estuvieron presentes en el 
festejo y varios invitados mas además 
de sus pequeños compañeritos de clase, 

los niños estuvieron muy alegres al mo-
mento de ser coronados después de esto 
disfrutaron de un pequeño y gratifican-
te convivio para los coronados del día.

¡¡ENHORABUENA MUCHAS 
FELICIDADES!!

Madres de los pequeños

La presidenta del DIF coronó a los pequeños

La maestra Yadira en compañiade la Lic. Esperanza e Ivonne Directora del sistema integral para la familia.
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Al cierre de la edición…

¡Derrapa y muere!
�Un sujeto que 
hasta el cierre de 
la edición per-
manece en ca-
lidad de desco-
nocido derrapó 
cuando viajaba a 
bordo de su mo-
tocicleta y falle-
ció al instante

Fallece oluteco 
de seis años

�Iba cruzando la 
calle de la mano de 
su papá cuando fue 
impactado por un 
camión pesado
�Su padre lo cargó 
y lo llevó entre sus 
brazos hasta su ca-
sa donde minutos 
después, murió

MURIERON OCHO 
en enfrentamiento

¡Mototaxi 
colisionó 

contra el 1141 
de Acayucan!

¡Tres heridos por 
choque en Hueyapan!

¡Asesinan a 
balazos 

a conocido 
periodista!

Confirmado…

¡Encuentran a un ejecutado!¡Encuentran a un ejecutado!

¡Muere 
atropellado 

en La Palmilla!
¡Tres mujeres ¡Tres mujeres 
heridas por volcadura!heridas por volcadura!

PPág4ág4
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Luego de que se diera a 
conocer que fueron seis per-
sonas las asesinadas en Cox-
quihui, la mañana de este do-
mingo se amplió la informa-
ción y se precisa que son ocho 
las personas que perdieron la 
vida.

Fuentes oficiales dieron a 
conocer que en el lugar se ha-
llaron proyectiles de arma de 
fuego, en donde perdieron la 
vida cinco hombres policías 
municipales, dos hombres ci-
viles y una mujer.

Se dio a conocer que luego 
de haber realizado el levan-
tamiento de los cuerpos y los 
indicios en el Palacio Munici-
pal, se localizó a otra persona 
más sin vida en el interior de 

Fue encontrada la ma-
ñana de este domingo una 
persona del sexo masculino, 
de 25 a 30 años de edad, en 
un terreno ubicado a orilla 
de la autopista Córdoba-Ve-
racruz, a la altura del kiló-
metros 294

Se presume que esta per-
sona fue ejecutada y aban-
donada en ese lugar hasta 
donde llegaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes 
acordonaron el área.

Más tarde, llegaron ser-
vicios periciales, Ministerio 
Público, quienes llevaron a 
cabo las diligencias de cam-

po, trasladando el cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia 
de rigor.

Con esta persona ejecuta-
da, suman más de siete per-
sonas encontradas, que han 
sido ejecutadas y abandona-
das en diversos predios en 
esta región de Córdoba.

 El último fue el encon-
trado este sábado, el propie-
tario de un taller y refaccio-
naria Niko, de Córdoba; que 
había desaparecido el mar-
tes de la semana pasada, cu-
yo cuerpo fue encontrado en 
una comunidad de Fortín de 
Las Flores.

ISLA, VER

Este domingo una mujer 
fue hallada muerta y con im-
pactos de bala en el interior 
de un domicilio ubicado en 
la Colonia Fidel Herrera Bel-
trán del municipio de Isla, en 
el lugar se aseguró una mo-
tocicleta como evidencia.

Fue esta mañana cuando 
se reportó de manera anó-
nima a la delegación de la 
Policia Estatal de Juan Ro-
dríguez Clara, sobre detona-
ciones de arma de fuego en 
una vivienda ubicada sobre 
la calle Rosario Castellano.

De inmediato los oficiales 
se trasladaron al lugar del 
reporte, esto entre las calles 
Cuauhtémoc y Netzahual-
cóyotl y en interior de una 
casa, observaron el cuerpo 
de una persona del sexo fe-
menino, la cual presentaba 
impactos de bala.

Tras el hallazgo, el lugar 
fue acordonado por los ele-
mentos policiacos, quienes 
solicitaron la presencia de 
personal de la fiscalía regio-
nal, para que realizaran las 
diligencias periciales.

Se supo que la mujer de 
entre 20 y 25 años de edad, 
vestía blusa color naranja, 
saco color azul, pantalón 
de mezclilla azul y zapatos 
negros.

Las autoridades encon-
traron en el lugar, una mo-
tocicleta color negra con 
rojo, la cual fue asegurada 
como evidencia para las 
investigaciones.

Luego de que se conclu-
yeron las diligencias preli-
minares, el cuerpo de la mu-
jer fue trasladado al SEME-
FO para lo correspondiente 
de ley, quedando depositada 
en calidad de desconocida.

POR: IGNACIO CARVAJAL

VERACRUZ, MÉX

La fosa fue encontrada 
por personal de la SEMAR 
que realiza trabajos de in-
teligencia para encontrar a 
tres de sus elementos que 
están desparecidos desde 
finales de enero pasado y 
llegaron a este lugar ubica-
do a unos 40 minutos del 
puerto jarocho.

En esas fosas de Arbo-
lillo se observa el mismo 
patrón que las del fraccio-
namiento Colinas de Santa 

Fe:, cuerpos, en una casos, 
hechos pedazos, en bolsas 
negras; otros en bolsas con 
cal.

En la zona se cree que 
hay más cuerpos; se espe-
ra que más adelante haya 
más recorridos por parte de 
las autoridades. La mayor 
parte de las víctimas tienen 
más de seis meses de esta-
do de putrefacción, aunque 
hay algunos más recientes.

Se desconoce hasta aho-
ra qué grupo delincuencial 
pudo haber cometido está 
masacre.

Confirmado…

Murieron ocho en 
enfrentamiento en Coxquihui
�Entre los abatidos son cinco policías, hay 3 civiles fallecidos, dos 
de ellos son mujeres

un domicilio ubicado en la ca-
lle República número 1, zona 
centro del mismo municipio.

 Esa persona estaba en una 
recámara sobre una cama con 
lesiones producidas por pro-
yectil de arma de fuego.

Se trata de Emilio Salazar 
Mora, de 35 años de edad y de 
ocupación agricultor.

Autoridades del Ayunta-
miento reconocieron a tres de 
los cinco policías municipales 
fallecidos, quienes respon-
dían a los nombres de Enri-
que García Luna, Enoc García 
Luna y Humberto Sánchez 
Martínez; el primero de ellos 
era el primer comandante.

Hasta este momento se 
desconoce como sucedieron 
los hechos.

¡Muere atropellado en La Palmilla!
TLAPACOYAN

Un hombre de aproxima-
damente 50 años perdió la 
vida tras ser atropellado en 
la carretera federal Tlapaco-
yan – Martínez de la Torre 
a la altura de la localidad La 
Palmilla; el responsable huyó.

Fue la madrugada de este 
domingo que elementos de la 
Policía Municipal se traslada-
ron hasta dicha carretera al 
ser alertados de una persona 
inconsciente y ensangrenta-
do sobre el pavimento.

En el sitio confirmaron se 

trataba de un hombre que 
vestía pantalón de vestir co-
lor negro y camisa manga lar-
ga color azul, además dieron 
a conocer que éste ya no tenía 
signos vitales.

La víctima presentaba di-
versas lesiones en el cuerpo 
y huellas de haber sido arras-
trado por un vehículo de 
grandes dimensiones.

Los oficiales rápidamente 
se dieron a la tarea de acor-
donar la zona con cintas 
amarillas y tras tomar datos 
a presuntos testigos, se in-
formó que supuestamente el 

responsable fue  un autobús 
de la línea VIA.

Tambien algunos curiosos 
lograron identificar al occiso, 
mencionando que respondió 
al nombre de Enrique Bello 
Hernández con domicilio en 
la calle Morelos número 201 
de la localidad La Palmilla.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo de 
Martínez de la Torre para la 
necropsia.¡Asesinan a balazos 

a conocido periodista!
YANGA 

La mañana de este do-
mingo fue asesinado a ba-
lazos el periodista Ricardo 
Monlui Cabrera por hom-
bres armados que huyeron 
en otro vehículo; la esposa 
e hijo de la víctima resulta-
ron con crisis nerviosa.

Los primeros reportes 
indican que Monlui Cabre-
ra, de 57 años, llegó acom-
pañado  de  su esposa, hijo 
y otras amistades a desa-
yunar a un pequeño res-
taurante  ubicado en Calle 
2 y avenida 3 de la colonia 
Centro.

Minutos después, el 
columnista y director de 
diversos portales de no-
ticias  salió para abrir las 
puertas de su auto Nissan 
Tsuru, pues ya se iba a reti-
rar con su familia, la cual lo 
esperaban en la entrada del 
negocio.

Según  testigos, en esos 
momentos un individuo 
se le acercó y le disparó en 
repetidas ocasiones para 
después echarse a correr 
y abordar supuestamen-
te  otro automóvil donde 
lo esperaba su cómplice y 
así huir hasta perderse de 
vista.

Tras recibir al menos tres 
impactos de bala, Monlui 
Cabrera cayó de espaldas 
sobre la banqueta donde 
presuntamente fue auxi-
liado aún con vida  por 
una oficial de la Policía 
Municipal.

Poco después paramé-
dicos de diversas corpora-
ciones de rescate acudieron 
al apoyo, pero al checar 
sus signos vitales, sólo 

confirmaron el deceso del 
periodista.

La esposa e hijo del hoy 
finado fueron atendidos y 
llevados a un hospital, pues 
cayeron en shock y crisis 
nerviosa. Allí fueron res-
guardados por autoridades 
correspondientes.

Más tarde personal de la 
Fiscalía Regional, Agentes 
Ministeriales y Servicios 
Periciales llevaron a cabo 
la criminalística de campo 
y ordenaron retirar el cadá-
ver al Semefo de Córdoba 
e iniciaron la carpeta de 
investigación.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del  ase-
sinato de Ricardo Monlui, 
pero ya se investiga si tu-
vo que ver con su labor 
informativa.

Se supo que el occiso  era 
director del impreso El Po-
lítico y dueño del portal 
digital  Elpolitico.com.mx, 
además autor de la colum-
na “Crisol” del Sol de Cór-
doba y Diario de Xalapa. 
Así mismo era colaborar 
en diversos medios de 
comunicación.

También era presidente 
de la Asociación de perio-
distas y  reporteros gráficos 
de Córdoba y la región.

Incluso fue jefe de pren-
sa  de la Unión Nacional de 
Cañeros CNC. 

Asesinan a balazos 
a una mujer en Isla

49 cadáveres en 
fosas de Arbolillo

¡Encuentran a un ejecutado 
a orilla de carretera!

¡Tres mujeres 
heridas por 
volcadura!

VERACRUZ

Tres mujeres resulta-
ron lesionadas tras volcar 
el automóvil en el que 
viajaban, pues fue im-
pactado por una patrulla 
de la SSP.

El aparatoso acciden-
te se registró la tarde de 
ayer en el cruce de la ave-
nida Primero de Mayo y 
la calle Paso y Troncoso, 
de la colonia Ricardo Flo-
res Magón.

Versión de testigos, se-
ñalan que sobre la aveni-
da circulaba el auto Nis-
san March, tripulado por 
tres mujeres, las cuales 
fueron identificadas co-
mo Veronica M. G., Sara 
Lisa H. P.  y su hermana 
Lorena H. P. 

Al llegar a dicha calle 
fueron impactados en un 
costado por la camioneta 
oficial, Ford F-150 de la 
Policía Estatal, con eco-
nómico 23-2694, en la que 
viajaban navales.

Tras el encontrazo el 
coche salió proyectado 
varios metros alcanzan-
do a chocar contra otro 
vehículo estacionado 
y  finalmente  volcar so-
bre su costado izquierdo.

Varios ciudadanos co-

rrieron para ayudar a las 
mujeres, logrando sacar 
solo a dos de ellas, ya que 
la otra quedó atorada en-
tre los fierros retorcidos.

Minutos después 
técnicos en extracción 
vehícular y técnicos en 
urgencias médicas de la 
Cruz Roja realizaron ma-
niobrar para liberar a la 
víctima y trasladarla a un 
hospital para su atención 
médica.

También acudieron 
parámedicos de SAMUC, 
quienes auxiliaron a las 
primeras lesionadas y las 
llevaron a un nosocomio.

Por su parte, más 
elementos de la Policía 
Naval llegaron para ayu-
dar a sus compañeros, 
mismos que resultaron 
ilesos.

En el sitio se dió la ver-
sión que la unidad oficial 
circulaba con sirena y to-
rretas prendidas, ya que 
se dirigían a un llamada 
de emergencia.

Del hecho tomó co-
nocimiento un perito 
de Tránsito del Estado 
y será quién deslinde 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO 
VER.-

Tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
ocurrido en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
luego de que un automóvil 
particular en que viajaban 
habitantes de la ciudad de 
Coatzacoalcos, se impacta-
ra de frente contra un auto-
bús de la línea Transportes 
del Istmo.

Fue durante de ayer 
cuando se registró el per-
cance sobre el tramo carre-
tero federal que compren-
de Hueyapan de Ocampo-
Catemaco, luego de que el 
conductor de un vehículo 
Ford tipo Figo color azul 
con placas de circulación 
YLA-68-31, invadiera el ca-
rril contrario tras perder el 
control del vehículo y ter-
minara chocando de frente 
contra la unidad al servicio 
del Transporte Público Fe-
deral, con número econó-
mico 31.

Lo cual ocasionó seve-
ros daños materiales so-
bre ambas unidades y con 
fuertes lesiones el conduc-
tor del vehículo compac-
to que se identificó con el 
nombre de Miguel Ángel 

Cortés Carcaño de 55 años 
de edad, así como su cón-
yugue Ángeles García No-
lasco de 57 años y una me-
nor de apenas 11 años de 
edad, domiciliados todos 
ellos en la colonia las Ga-
viotas de la ciudad Porteña.

Los cuales tras recibir 
las atenciones pre hospita-
larias de parte de paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
la citada localidad, fueron 
trasladados a la clínica del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) de la 
localidad de Juan Díaz Co-
varrubias para que recibie-
ran las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que el chofer 
de la pesada unidad el cual 
se identificó con el nombre 
de Miguel Ángel Mendo-
za Mendoza de 45 años 
de edad domiciliado en la 
localidad de Santiago Tuxt-
la y los 15 pasajeros que 
transportaba, resultaron 
sin rasguño alguno y por 
lo cual fueran traspasados 
a otra unidad para que con-
tinuaran sus respectivos 
trayectos.

Cabe señalar que per-
sonal de la Policía Federal 
que arribó al lugar de los 
hechos, tomó conocimien-
to y ordenó el traslado de 
ambas unidades al corra-
lón correspondiente.

¡Tres heridos por 
choque en Hueyapan!

¡Se está cayendo 
un poste de CFE!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro repre-
senta para algunos de los 
habitantes del Barrio San 
Diego de esta ciudad, la 
presencia de un poste de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) al borde de 
un derrumbe y el personal 
capacitado de reparar el 
daño hacen caso omiso.

Fueron vecinos de las 
calles que conforman Be-
nito Juárez y Porvenir del 
citado Barrio los que mani-
festaron a este Diario Aca-
yucan, el grave problema y 
riesgo que representa para 
muchos de ellos, la presen-
cia del poste que sostiene 
cableado con corriente 
eléctrica y que está a punto 
de derrumbarse.

Además de la irrespon-
sabilidad que han mostra-

do empleados de la (CFE), al 
no acudir a reparar el citado 
poste y con ello evitar una 
posible desgracia.

Y por medio de esta nota 
informativa piden los afecta-
dos, que autoridades compe-
tentes tomen conocimiento 
de los hechos para que sea 
solucionado el problema que 
prevalece desde hace varios 
días.

¡Mototaxi colisionó 
contra el 1141 de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el municipio de Texiste-
pec, luego de que un moto 
taxi colisionara sobre uno de 
los costados del taxi 1141 de 
Acayucan con permiso para 
circular.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Plaza 
Zaragoza y Juan de la Luz En-
ríquez del Centro de la citada 
localidad donde se registró el 
percance.

Luego de que el exceso 
de velocidad que mantenía 
la moto taxi provocaran que 

no lograra frenar a tiempo 
y terminara impactándose 
sobre uno de los costados de 
la Unidad de alquiler de este 
municipio de Acayucan.

Lo cual genero la presen-
cia inmediata de elementos 
de la Policía Municipal así 
como del personal de Protec-
ción Civil, los cuales solo se 
encargaron de tomar conoci-
miento de los hechos al igual 
que el personal de la Policía 
de Tránsito del Estado.

Mientras que los conduc-
tores de ambas unidades de 
alquiler que resultaron sin 
rasguño alguno, tuvieron 
que deslindar responsabili-
dades ante las autoridades 
competentes.

¡Se unen para 
combatir la delincuencia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Diversos grupos poli-
ciacos unen sus fuerzas 
para combatir al crimen 
organizado y reforzar la 
seguridad de cada uno de 
los habitantes de este mu-
nicipio de Acayucan, luego 
de la fuerte ola de violencia 
y actos delictivos que se 
han estado registrando en 
los últimos días.

Fueron altos mandos de 
la Secretaría de Marina Ar-
mada de México (SEMAR), 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) y Policía Naval(PN), 
los que sostuvieron una 
junta a puertas cerradas en 
el recinto ubicado en la es-
quina de las calles Vicente 

Riva Palacios y Zaragoza 
de esta misma ciudad.

Donde tocaron pun-
tos muy importantes para 
fortalecer la seguridad de 
los habitantes de esta lo-
calidad y municipios ale-
daños, así como establecer 
estrategias para combatir a 
la delincuencia organizada 
que nuevamente ha causa-
do grande temor entre la 
ciudadanía en general.

Posteriormente perso-
nal de los nombrados cuer-
pos policiacos que unieron 
sus fuerzas, comenzaron 
a realizar recorridos de 
vigilancia por distintas co-
lonias de esta ciudad, para 
ofrecer atención inmediata 
a ciudadanos que lo requie-
ran y atender cualquier lla-
mado de auxilio en forma 
oportuna e inmediata.

Ante la fuerte ola de violencia, diversos cuerpos policiacos unen sus 

fuerzas para combatir al crimen organizado y dar mayor seguridad a 

la población en general. (GRANADOS)

¡Niño de seis años 
muere atropellado!
�Iba cruzando la 
calle de la mano de 
su papá cuando fue 
impactado por un 
camión pesado
�Su padre lo cargó 
y lo llevó entre sus 
brazos hasta su casa 
donde minutos des-
pués, murió

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Estudiante de la escuela 
primaria Lázaro Cárdenas de 
Oluta que respondía en vida 
al nombre de Jesús Martínez 
Sosol de 6 años de edad do-
miciliado en el Rancho �La 
Macaya� de la citada Villa, 
muere tras ser impactado 
sobre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja por un camión 
que se logró dar a la fuga. 

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el menor de edad 
sufrió el accidente que lo llevó 
a la muerte, luego de que al 
intentar cruzar la citada arte-
ria en compañía de su padre 
identificado con el nombre 
de Elimeo Mortera Hernán-
dez alias �El Garrobo� de 33 
años de edad, fue golpeado 
por una pesada unidad.

Lo cual le produjo lesiones 
internas al menor de edad, y 
de manera inmediata su pro-
genitor lo cargó entre sus bra-

mo de resguardarla hasta el 
arribo que realizaron auto-
ridades competentes.

Las cuales siendo enca-
bezadas por el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do de Servicio Periciales y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina, se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes y cuestionar al padre del 
ahora fallecido.

El cual fue trasladado 
hacia el Semefo de la ciu-
dad de Acayucan abordó de 
la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos, para que le 
fueran realizados los estu-
dios correspondientes que 
marca la ley, mientras que 
su padre se dirigía ante la 
Fiscalía competente para 
realizar de manera oficial 
la identificación del cuerpo 
de su pequeño hijo, que más 
tarde fue liberado y trasla-
dado de regreso a su domi-
cilio para ser ahí velado por 
familiares y amistades.

Cabe señalar la madre 
del fallecido la cual se iden-
tificó con el nombre de Te-
resa de Jesús Sosol Ramírez 
de 30 años de edad, entre en 
crisis nerviosa ante la muer-
te que sufrió su hijo y con 
lágrimas sobre su rostro pi-
dió a las autoridades y me-
dios de comunicación que 
estuvimos presentes, que se 
respetara su dolor y no fue-
ra fotografiado el rostro de 
su pequeño hijo.

Así mismo el progeni-
tor del pequeño, señaló a 
las autoridades que cruza-
ban la citada arteria rápida 
cuando ocurrió el accidente 
y que provenían de pescar 
en un Rancho cercano al 
lugar donde se dieron los 
hechos.

zos para trasladarlo hasta su 
propio domicilio donde per-
dió la vida a escasos minutos.

Por lo que de que inme-
diato, familiares del ahora 
fallecido dieron parte de lo 

sucedido al personal de la Po-
licía Municipal de Oluta para 
que de la misma forma arri-
baran al citado Rancho varios 
uniformados y se encargaran 
de acordonar el área, así co-

Pequeño de seis años de edad originario de Oluta muere en el interior de su 

domicilio, tras ser golpeado por una pesada unidad sobre la pista de la muerte. 

(GRANADOS)



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

4 Lunes 20 de Marzo de 2017 SUCESOS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de las dos per-
sonas ejecutadas la tarde del 
sábado en la colonia Francis-
co Villa, fueron reclamados 
por sus familiares, mientras 
que quien resultó lesionado 
en este ataque, se reporta 
grave y un cuarto sujeto lo-
gró escapar en un taxi. 

Quienes perdieron la vi-
da en estos hechos violentos, 
fueron identificados como 
Julio Donaldo Cázares Sán-
chez, quien contaba con 21 
años de edad, de oficio Al-
bañil y Jesús Reyes Bautista, 

de 25 años de edad,  mientras 
que el lesionado de nombre 
Cándido Emigdio Suárez 
Torres,  de 23 años de edad, 
se debate entre la vida y la 
muerte, debido a que recibió 
varios impactos de bala.

Mientras  que un cuarto 
individuo logró escapar de la 
agresión a bordo de un taxi, 
indicándose que estos sujetos 
presuntamente se dedicaban 
a cometer actos delictivos, 
principalmente asaltos a tien-
das de conveniencias y otros 
negocios establecidos.

El cuerpo de Julio Do-
naldo Cázares Sánchez, fue 
identificado legalmente por 

¡Derrapa y muere!
�Un sujeto que hasta el cierre de la edición permanece en calidad de desconocido derra-
pó cuando viajaba a bordo de su motocicleta y falleció al instante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Muere un campesino tras 
derrapar a bordo de su caba-
llo de acero sobre la carretera 
federal Transístmica.

Fue a la altura del Rancho 
San Antonio ubicado a la altu-
ra del kilometro 127 del tramo 
que comprende Nuevo More-
los-Jesus Carranza donde se 
registró el fatídico accidente.

Luego de que el estado etí-
lico y exceso de velocidad con 
que el ahora occiso conducía 
una motocicleta Italika FT-125 
color rojo, provocaran que be-
sara el polvo de la cinta asfálti-
ca y perdiera la vida de mane-
ra instantánea.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de la citada localidad y 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, arribaron a 
tomar conocimiento de los he-
chos y acordonar el área para 

esperar a que acudieran las 
autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento 
del cuerpo del ahora occiso 
y fuera traslado al Semefo 
de la ciudad de Acayucan a 
bordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos.

Donde le fueron realiza-
dos los estudios correspon-
dientes que marca la ley, 
mientras que la unidad de 
dos ruedas fue trasladada a 
la comandancia municipal, 
para quedar a disposición 
de la fiscalía de la localidad.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, el 
cuerpo del ahora occiso no 
había sido reconocido por 
alguno de sus familiares y 
permanece en el Semefo de 
la ciudad Acayuqueña.

Dedo del muerto

Disparan contra vehículo de 
secretario del Ayuntamiento

IXHUATLÁN DEL SURESTE

Un segundo atentado 
ocurrió en menos de 24 ho-
ras en contra funcionarios 
de Ixhuatlán del Sureste, 
cuando sujetos descono-
cidos dispararon contra el 
vehículo del secretario del 
Ayuntamiento, Víctor Ma-
nuel Antonio Vásquez.

El vehículo tipo Ranger 
color gris y placas de circu-
lación XY80413, se encontra-
ba estacionado en el domici-
lio del funcionario, ubicado 
sobre la calle Guerrero en la 
colonia Las Palomas en Ix-

huatlán del Sureste.
Ayer por la noche, en el 

tramo carretero Nanchital-
El Túnel, el síndico único 
del Ayuntamiento, David 
Gustavo Martínez Álvarez, 
cuando se dirigía a su do-
micilio ubicado en la con-
gregación El Túnel, se salió 
de la carretera al ser perse-
guido por otro vehículo.

Quienes lo auxiliaron, 
dieron a conocer que el fun-
cionario municipal iba con 
aliento alcohólico, lo que 
pudo provocar el percance y 
no la supuesta persecución.

A golpes matan a 
sujeto en Coatza

REDACCIÓN. 

COATZACOALCOS, VER. 

Una persona del sexo 
masculino, identificada 
hasta el momento como Je-
sús, de aproximadamente 
40 años de edad, fue encon-
trada sin vida en su depar-
tamento ubicado en pleno 
centro de la ciudad, donde 
evidentemente fue victima-
do a golpes. 

El hoy extinto vivía en el 
departamento ubicado en el 
número 102-A de la avenida 
José María Morelos entre 
Hilario Rodríguez Malpica 
y Miguel Hidalgo, donde 
fue encontrado por sus veci-
nos durante la tarde de este 
domingo. 

Quienes hicieron el ha-
llazgo relataron que debido 

a que desde hacía algunas 
horas, no veían a esta per-
sona, aunado a que tenía 
la puerta abierta de su de-
partamento decidieron aso-
marse y fue que se percata-
ron que estaba tirando y de-
bajo de su cuerpo se obser-
vaba  un hilillo de sangre. 

Ante esta situación de in-
mediato llamaron a los pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
pero cuando estos llegaron 
determinaron que la perso-
na ya no tenía vida, notifi-
cándose a las autoridades 
ministeriales, quienes se 
encargaron de levantar el 
cuerpo del que esperaba 
que fuera identificado le-
galmente, desconociéndose 
hasta  el momento  el móvil 
del crimen.

Macheteado en riña de ebrios
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona herida a 
machetazos, dejó como 
saldo una riña entre un 
grupo de bebedores en el 
ejido Manuel Almanza, 
perteneciente al munici-
pio de Coatzacoalcos, di-
cho poblado se ubica entre 
este puerto y el municipio 
de Agua Dulce.

La persona lesionada 
responde al nombre de 
Julio Chávez Sánchez, de 
33 años de edad,  con do-
micilio en el mismo ejido, 

quien recibió tres macheta-
zos, uno en cada brazo y otro 
en la cabeza, que por suerte 
aparentemente no fueron de 
gravedad.

Se indicó que el ahora le-
sionado, quien fue trasladado 
al hospital de Villa Allende, 
se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes con 
otras personas, cuando re-
pentinamente pasaron otros 
individuos quienes también 
andaban alcoholizados y se 
hicieron de palabras.

De la agresión verbal vino 
el ataque físico y quien termi-
nó con la peor parte, fue Julio 
Chávez Sánchez, quien tuvo 
que ser hospitalizado, mien-
tras que sus agresores logra-
ron escapar.

Eran asaltantes 
ejecutados

�Informes policiacos señalan que los dos jóvenes 
ejecutados el sábado trabajaban como albañiles, pe-
ro se dedicaban a asaltar tiendas de conveniencia; el 
tercer lesionado está grave mientras que el cuarto 
sujeto escapó en un taxi.

una de sus hermanas, indi-
cando que su consanguíneo 
se desempeñaba como alba-
ñil y tuvo su domicilio en la 
calle Campesino número 74 
de la colonia Francisco Villa, 
cerca de la zona donde fue 
victimando.

Mientras que Jesús Reyes 

Bautista, vivía en la misma 
colonia Francisco Villa, don-
de el sábado por la tarde fue-
ron rafagueados por sujeto 
armados, suscitándose el ata-
que entre las calles Tolteca, 
Emiliano Zapata, Kukulkan 
y Campesina.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JUANITA.- 

El fuerte equipo de Los Diablos 
del Aguacatillo pega primero en 
el inicio del play off final del cam-
peonato de beisbol de cuarta fuerza 
municipal al derrotarlos con pizarra 
de 17 carreras por 9, mientras que 
el otro partido fue suspendido por 
la lluvia al ir ganando Juanita 1 ca-
rrera por 0 en el cierre del cuarto 
episodio. 

En el primer partido estelar por 
el equipo de Los Diablos del Agua-
catillo inicio el derecho Trinidad 
Valencia “míster berrinches” quien 
lanzo durante 7 entradas completas, 
acepto 11 hits, entre ellos un cua-
drangular con casa llena de Eduar-
do Guillen, poncho a 6 enemigos, 
regalo 2 bases por bolas para agen-
ciarse el triunfo, entrando al relevo 
Maximino Zetina quien cerro fuerte 
la última entrada para agenciarse el 
salvamento. 

Por el equipo de los Ganaderos 
de Juanita inicio el derecho Irving 
Herrera “El Cubano” quien en el pe-
cado se llevó la penitencia al lanzar 
solo 6 entradas completas, acepto 12 
hits, su cuadro le cometió cuadro 
errores para dejar el partido perdido 
al relevista Carlos Enríquez d dela 
dinastía de “Los Galletas” a quien 
también le dieron pero menos pata 
terminar cerrando fuerte.  

En el segundo partido del play 

off final Irving Herrera pidió la bola 
de nueva cuenta para buscar el des-
quite y estaba lanzando una joya de 
pitcheo cuando el agua cayó sobre el 
terreno de juego que los ampáyeres 
decidieron suspenderlo, estando el 
equipo de Los Ganaderos de Juanita 
con el escord a favor 1 carrera por 0, 
mientras que Carlos Morales “El Ca-
liche” está lanzando por Los Diablos 
del Aguacatillo.  

Antes de iniciar el play off final 
en el home donde se hacen los arre-
glos del terreno de juego se armó la 
discusión y todo porque el manager 
de Juanita Eduardo Guillen tenía en 
el roster al fuerte aporreador Sobe-
ranis quien nunca fue dado de alta 
y automáticamente pasaría a ser 
un jugador “cachirulo” pero como 
la necedad del manager de Juanita 
quería que entrara al terreno de jue-

go el manager de Aguacatillo Agilio 
Morales “El Chaparrito” dijo que si-
lo metían se retiraban con su gente 
y no había juego “pues vete le dije-
ron”, teniendo que intervenir el de la 
Comude Carlos Tadeo para calmar 
los ánimos y dejar afuera al jugador 
“cachirulo” y así fue como inicio el 
partido a las 11:45 horas.

El partido termino a las 15:30 ho-
ras y se dijo que se daba 20 minutos 
de descanso para iniciar el otro par-
tido y cuando menos se lo esperaba 
la afición el equipo de Juanita ya se 
había cambiado porque ya se iban 
y no iba a ver juego, ahí fue donde 
la cochina volvió a torcer el rabo y 
empieza la discusión de nueva cuen-
ta porque era temprano y se podría 
jugar 5 o 6 entradas dijeron los afi-
cionados que eso ya era una burla 
y que un chamaco pen…nitente los 
estaba vacilando, entrando de nueva 
cuenta Carlos Tadeo de la Comude 
para dialogar con Eduardo Guillen y 
al final se volvieron a vestir e iniciar 
el partido. 

Los aficionados y los jugadores 
del Aguacatillo estaban molesto por 
el proceder de la ignorancia del ma-
nager de Juanita, primeramente en 
meter a un jugador que no está enlis-
tado y en segunda salirse del campo 
porque habían perdido por paliza, 
llevándose los aficionados un sabor 
amargo de la falta de experiencia de 
un manager que ha jugado una bue-
na pelota y que no supo aprovechar 
lo que le enseñaron, eso dijeron.

¡Guarida de forajidos!
� Rescatan a tres del Hotel Rosart, propiedad del 
jefe de hacienda en Acayucan, Arturo Flores González

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En rápida y coordinada 
acción policiaca, tres sujetos 
fueron rescatados del inte-
rior de una habitación del 
Hotel Rosart de esta ciudad, 
lográndose la detención de 
uno de los presuntos capto-
res, siendo consignado ante 
las autoridades correspon-
dientes mientras que los li-
berados fueron llevados a 
atención médica y después 
con sus familiares.

Los hechos se dieron este 
domingo alrededor de las 
diez de la noche cuando ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de esta 
ciudad, recibieron una lla-

mada de que al interior del 
Hotel Rosart, ubicada en la 
calle Guerrero, entre Porfi-
rio Díaz e Independencia, y 
al parecer propiedad del Jefe 
de Hacienda de esta ciudad, 
Arturo Flores González, se 
encontraban tres personas 
privadas de su libertad.

Luego de la liberación de 
los tres sujetos y la detención 
del presunto secuestrador, 
se dijo que los tres emplea-
dos habían sido víctimas del 
llamado secuestro virtual, 
por lo que el delegado de la 
corporación pide a la ciuda-
danía no caer en pánico al re-
cibir llamadas telefónicas por 
presunto secuestro porque fi-
nalmente todo es virtual y en 
ocasiones sin fundamento.

EL INFORMADOR
Jáltipan de Morelos, Ver.- 

Un joven motociclista que 
transitaba sobre carretera fe-
deral, fue impactado por un 
imprudente automovilista, 
muriendo el renegado minu-
tos después debido a los fuer-
tes golpes y posible pérdida 
de sangre, tomando conoci-
miento de los hechos perso-
nal de la policía municipal y 
servicios periciales.

Los hechos se dieron la 
noche de este domingo sobre 
carretera federal, a la altura 
de la colonia El Porvenir de 

este municipio, por donde 
circulaba un joven motoci-
clista a bordo de una Suzu-
ki color blanco, cuando de 
pronto fue arrollado por una 
veloz camioneta Ford, gris, 
misma que quedó a un lado 
de la carretera.

El joven que estaba en ca-
lidad de desconocido, quedó 
tirado en el monte, con varias 
heridas en el cuerpo y mu-
riendo a los pocos minutos 
pese a la rápida intervención 
de los cuerpos de auxilio que 
lamentablemente nada pu-
dieron hacer por evitar su 
muerte.

� Lo arrolló una camioneta a gran velocidad

¡Motociclista muerto!

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Piñeros de Isla sacó el empate a 5 carreras a Jicameros
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

OLUTA.- 

Aunque en forma angustiosa, los  
Piñeros de Isla que comanda Benito 
Uscanga, lograron sacar el empate a 
5 carreras en la última entrada a los 
Jicameros de Heriberto Román, quie-
nes tras ir ganando  el partido 5-3 a 
los visitantes con un gran trabajo en el 
montículo de Jordi Román quién tuvo 
que abandonar  la loma de las respon-
sabilidades  por haber hecho los 99 
lanzamientos que están contemplado 
dentro de las reglas en esta categoría 

de 17.18 años.
Ahí se aprovecharon los piñeros 

que con errores y batazos lograron em-
patarle el partido  a Rafael Vargas por 
lo que Heriberto tuvo que jalar por su 
cerrador Francisco Román quien lanzó 
el último tercio de la séptima entrada 
para salvar la derrota ya que los piñe-
ros amenazaron con darle la voltereta 
al partido,

De esta manera los Jicameros de-
jaron ir vivos a sus victimas y al final 
hasta tuvieron a punto de que los Pi-
ñeros le dieran vuelta al partido, que-
dando empatado a 5 carreras.

� Jordi Román los estaba dominando pero 

salió del partido por acatar las reglas.(Reyes)

Sabemos que Tobis de Acayucan no jugó el sábado pa-
sado porque así lo solicitó su rival por el compromiso que 
tenía con los juegos Estatales de los tecnológicos, pero hay 
dos hechos que se presentaron en esta jornada que vemos 
muy interesantes, uno es que los Marlines de Alvarado se 
siguen conservando invictos, le ganaron por paliza 12-1 a 
los Tecolotes de Cosoleacaque y la otra es que el manager de 
los Petroleros de Minatitlán Miguel García se salió de sus 
casillas y le dio un pechonazo al ampayer en plena discu-
sión, no sabemos el motivo, pero el caso es que el ampayer 
ahí suspendió el partido por falta de garantías en el estadio 
de Chinameca donde los Petroleros recibieron a los Guaca-
mayos de Nanchital, quizá  se pueda saber los motivos  en 
la próxima junta, quién fue el ampáyer agredido y porque 

motivo, el caso es que dicen que ampáyer de inmediato ahí 
suspendió el partido faltando 3 entradas para que terminara 
el juego, quién sabe cómo se vaya a resolver este problema, 
por otro lado los Brujos de Catemaco le ganaron a los apo-
rreados Gavilanes al son de 14 carreras a 4, así están mar-
chando las cosas en el beisbol de la Liga Sabatina con sede 
en Minatitlán, pero así es este negocio, suceden cosas que 
uno no quisiera que pasan, pero en ocasiones esto es lo que 
le da sabor al caldo, ahora nosotros que conocemos a Miguel 
García, nos preguntamos cual sería el motivo que lo sacó de 
sus casillas, algo a de haber sucedido que haya ofendido al 
manager de los petroleros, pero esto se sabrá en la próxima 
junta………por hoy bárranse y lleguen quietos.

� Miguel García le dio de panzazos al ampáyer en Chinameca y todo acabó

� Alvarado continúa invicto, no hay quién lo frene actualmente.

� Carlos Morales “Caliche” está lanzando 

el segundo partido por Diablos del Aguacatillo. 

(TACHUN)

� Soberanis fue la manzana de la dis-

cordia antes de iniciar el play o�  en Juanita. 

(TACHUN) 

� Irving Herrera perdió el primero del play o�  

pero en el segundo está lanzando una joya de 

pitcheo. (TACHUN)

� Trinidad Valencia “míster berrinches” se 

anotó el primer partido del play o�  contra Jua-

nita. (TACHUN)

¡Diablos del Aguacatillo 
toma la delantera!
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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 OLUTA CALLE PAVIMENTADA 564.00 
MT2.  ASESORES INMOBILIARIOS INF. 229 - 184 1072  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Dentro de la sexta fecha Talleres 
masacra a su rival Barrio cuarto 5 
goles por 2 fue el resultado final, 
Alejandro Luis Lara se adjudió dos 
goles y es uno de los jugadores más 
peligrosos en esa liga de futbol mu-
nicipal categoría libre de Oluta que 
organiza Tomas Comezaña y Pedro 
Castillo.

Alex Luis Lara (2), Yamil, Jorge 

Margarito y Mario Alberto con un 
gol cada quien logran los 5 goles en 
ese partido de futbol, mientras que 
por el equipo de Barrio Cuarto solo 
anotó Israel Santander y Emmanuel 
Esteban, con esta derrota el equipo 
Barrio Cuarto sigue en el sótano, 
mientras que Talleres en uno de los 
primeros lugares.

Laboratorios KREBS saca la casta 
y derrota por goleada a su rival de-
portivo YAMAHA, en este juego de 
futbol los primeros 20 minutos estu-

vieron  muy reñidos pero conforme 
fueron pasando los minutos el gas 
se les fue acabando a los perdedores 
que tuvieron que aceptar la derrota 
de 8 goles por 2 resultado final.

El equipo Botanero del Tiburón le 
gana a los Cuervos dejando el resul-
tado final de 4 goles por 2, fue un 
juego muy reñido sin embargo al 
final mordió el polvo el equipo de 
Cuervos quien aceptó la derrota en 
esta sexta fecha.

Se disputó la sexta jornada  del balompié oluteco

En CU manda América

América logró sumar tres puntos de oro después 
de vencer 2-3 a Pumas en una edición más del Clá-
sico Capitalino, resultado que metió a los de Coapa 
a zona de Liguilla. Cabe destacar que las fallas arbi-
trales estuvieron al orden del día en el cotejo.

El juego disputado en el Estadio Olímpico Uni-
versitario empezó muy movido, amabas escuadras 
intentaron desde los primeros minutos adelantarse 
en el marcador; sin embargo, ninguno podía llegar 
con verdadero peligro al arco rival.

La primera oportunidad clara la tuvieron los uni-
versitarios al 19’, pero Nicolás Castillo no logró defi-
nir de forma correcta y mandó el esférico por lo alto 
de la meta de Marchesín.

Tras varios intentos, las Águilas abrieron el mar-
cador al minuto 32 gracias a un remate con la pierna 
derecha que consiguió Silvio Romero.

Previo a que terminara el primer tiempo, Oribe 
Peralta logró aumentar la ventaja de los visitantes, 
aunque previo a que lograra la diana, éste cometió 
una falta. Durante el festejo del ‘Cepillo’, la afición 

de Pumas lanzo un vaso a Cecilio Domínguez que por 
poco le pega en la cara.

La reacción de los universitarios llegó en el segundo 
tiempo, siete minutos después de que se reanudaran las 
acciones apareció Nicolás Castillo para rematar con la 
cabeza una centro de Van Rankin y así acortar la ventaja 
de los azulcremas.

Al 67’, Castillo volvió a aparecer para marcar su doble-
te y el tanto de la igualada tras un pase de Pablo Barrera, 
el cual robó el esférico a Mares desde media cancha.

Nueve minutos antes de que el árbitro central pitara 
el final del encuentro, Cecilio Domínguez hizo el tercero 
gol para los azulcrermas tras una mala marca de la zaga 
felina, diana que le dio la victoria a los dirigidos por 
Ricardo La Volpe.

�  América derrotó 3-2 a Pumas en el estadio Olímpico Universitario, 
en partido correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2017
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan consigue tres meda-
llas de oro y cinco de bronce en 
las Olimpiadas Estatales de Ci-
clismo la cuales se llevaron a cabo 
en el Velódromo de la capital del 
estado y en la utopista de Coate-
pec, Acayucan fue el municipio 
que más medallas conquistó en 
estas Olimpiadas.

Jeremy Román Doroteo con-
quistó tres medallas de Oro y 
una bronce, el jovencito 13 años la 
primera medalla de oro la obtuvo 
en la prueba de persecución, la 
segunda en  velocidad y la tercera 
medalla llegó en la prueba de 40 
Kilómetros, la medalla de bronce 
llegó en la prueba contrarreloj de 
la categoría A. 

El jovencito soconusqueño, 

Martin Doroteo Ficachi mejor co-
nocido como el Toga de 15 años 
también hizo un papel muy im-
portante en estas Olimpiadas al 
conquistar cuatro medallas de  
bronce, la primera fue en el con-
trarreloj de 10 km, mientras que 
en el velódromo conquistó la 
presea de bronce en persecución 
y velocidad, el Toga ocupo el pó-
dium en la ruta 80 km de igual 
forma también se llevó el bronce.

Eduardo Ramírez y Luis Enri-
que Zavaleta también participa-
ron en estas Olimpiadas Estata-
les, los cuatro participantes que 
representaron al municipio de 
Acayucan forman parte del Club 
Cycling Revoltosos, el entrena-
dor de estos jovencitos dijo estar 
satisfecho con la participación de 
ellos pues han dejado todo su es-
fuerzo en todas y cada una de sus 
competencias.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A solo dos jornadas de fina-

lizar la liga de futbol 7 Rincón del 

Bosque, la liguilla tiene definidos a 

cuatro de los ocho equipos que la 

conformarán.

Los Chicos del Barrio y La Pal-

ma dependen de sí mismo para 

entrar a la fiesta de este torneo, 

ambos necesitan solo de un empa-

te para asegurar la liguilla.

Palapa San Judas se encuentra 

en la séptima posición de la tabla, 

cuenta con 28 puntos y necesita 

ganar los dos últimos partidos si es 

que quiere llegar a la liguilla ya que 

Espartanos, Anónimos también tie-

nen las mismas unidades.

La escuadra de la Caev es la 

que se encuentran en la décima 

posición con 27 unidades, debe 

ganar los últimos dos partidos e 

implorar que Palapa San Judas, 

Espartanos y Anónimos pierdan 

los dos juegos, el empate también 

lo metería a la liguilla.

A pesar que los ocho equipos 

aún no están definidos los prime-

ros seis lugares de la tabla están 

bastante peleados pues la derrota 

de uno de ellos podría moverlos 

mucho en la tabla de posiciones.

Hasta esta penúltima jornada 

las cosas en la liga de futbol 7 Rin-

cón del Bosque así se mueven las 

cosas.

 Camaradas, San Diego, Zapotal y
 Chelvrone están ya en la liguilla

Suerte chavas…

¡Chilac y Panditas es la final!
� El volibol de Soconusco está llegando a su fi n y ya tiene a 
sus fi nalistas, el encuentro es prometedor

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Panditas y carnicería Chilac avanzan 
a la final de la liga de voleibol municipal 
de Soconusco la cual dirige la entrenadora 
Ela Ferreira , panditas dejo en el camino al 
deportivo rica mientras que las ahijadas de 
Raúl Mirafuentes eliminaron al deportivo 
Merlín, ambos encuentros se disputaron 
en las instalaciones del domo América de 
Soconusco.

De manera sencilla el equipo de las 
panditas avanzo a la final tras derrotar en 
3 sets al equipo del deportivo Rica, en el 
primer periodo de este encuentro las pan-
ditas ganaron 25 puntos a 10 mientras que 
en el segundo set se volvieron a imponer 
25 puntos a 9

Para el tercer y último set de este par-
tido el equipo del deportivo Rica lo inicio 
muy fuerte pues fueron los primeros 7 
puntos lo que los equipos de fueron al tu 

por tu posteriormente panditas comenzó 
con los remates y terminó ganando el pe-
ríodo 25 puntos a 12 de esta manera  Pan-
ditas avanza a la final y ahora tiene en la 
mira a Carnicería Chilac.

Las guapas chicas de carnicería Chilac 
hicieron lo propio para eliminar al depor-
tivo Merlín  al igual que las Panditas las 
comandadas por Brenda Mirafuentes ga-
naron en 3 sets.

El primero de ellos lo ganaron de mane-
ra rápida con marcador de 25 puntos a 12, 
el segundo set fue de espectáculo de rema-
tes pues Emily y Zuray González soltaron 
la palma y el brazo para encaminar al gane 
de este episodio a Carnicería Chilac que 
terminó ganando el set 25 puntos a 9.

El equipo de Merlín despertó hasta el 
tercer capítulo de este encuentro, pero el 
esfuerzo no fue suficiente para doblegar 
al equipo de Carnicería Chilac, quienes 
derrotaron al rival con un marcador de 25 
puntos a 15.

Oro y bronce para Acayucan
 � Los cuatro jóvenes hicieron un buen papel en las Olimpiadas Estatales. (Rey)

� Tres medallas de oro y cinco de bronce para Acayucan en las Olim-
piadas estatales de Ciclismo

� Martin Doroteo y Jeremy Román se trajeron 8 medallas 
para Acayucan, tres de oro y cinco de bronce. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5353   ·   LUNES 20 DE MARZO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ORO Y BRONCE ORO Y BRONCE 
para Acayucanpara Acayucan
� Tres medallas de oro y cinco de bronce para Acayucan 
en las Olimpiadas estatales de Ciclismo

� América derrotó 3-2 a Pumas en el estadio 
Olímpico Universitario, en partido correspondiente a 
la jornada 11 del Clausura 2017

En CU manda América
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