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El astrónomo, físico y matemático holandés Christiaan Hu-
ygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a 
su recién construido nuevo telescopio, cuyas lentes finamentes 
pulidas por él mismo, alcanzan unos 50 aumentos. Durante va-
rios meses seguirá con precisión matemática la órbita del nue-
vo satélite, asegurando así su descubrimiento. Por fin, en 1656 
dará a conocer la importante noticia que significará el segundo 
descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al 
nuestro tras el descubrimiento realizado por Galileo de 4 satéli-
tes orbitando el gigante Júpiter. (Hace 361 años)
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El Domingo 02  de  Abril, a las 
02:00 horas inicia el Horario 
de Verano 2017, por lo que se 
recomienda a la población que 
el Sábado 01, antes de irse a 
dormir, adelante una hora los 
relojes para que al día siguiente 
reanuden sus actividades con 
el horario normal.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que Diario 
Acayucan denunciara que 
sobre las calles del centro se 
encontrara un niño vendien-
do junto a su madre, el cual 
era expuesto a una larga jor-
nada de trabajo y a grandes 
temperaturas bajo el sol.

Sangre en la ESGA
�Más de 150 alumnos 
han sido dado de baja 
debido a que se hacen 
heridas en diferentes 
partes del cuerpo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian padres de familia de la Escuela Se-
cundaria General de Acayucan que existen casos 
de autolesiones entre los alumnos.

Dicen las maestras que la niña empezó a sangrar y sus compa-Dicen las maestras que la niña empezó a sangrar y sus compa-
ñeritos, cubriéndose uno al otro fueron a pedir unas vendas y al-ñeritos, cubriéndose uno al otro fueron a pedir unas vendas y al-
cohol con la prefecta, ella les estuvo pregunte y pregunte hasta cohol con la prefecta, ella les estuvo pregunte y pregunte hasta 
que le dijeron que una de sus compañeras se había cortado”que le dijeron que una de sus compañeras se había cortado”

Se presentan casos de auto– fl agelación entre los alumnos de la ESGA.

Los niños tienen 
que ir a la escuela: 
ciudadanía

Son 

deo

CALENTANDO 
EL BRAZO 
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El engaño de la El engaño de la 
fiscalía de Duartefiscalía de Duarte
�Tomó miles de 
muestras a víc-
timas; solo 1 de 
cada 10 sirven

Alumnos del jardín de niños.

Promueven 
cuidar a los 
animales

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del preescolar 
desfilan por las calles de la 
ciudad para promover la pro-
tección a los animales.

AVANZA OBRA DE COLECTOR 
EN LA CHICHIHUA Y MALINCHE
� Más de 20 años 
tenían esperado la 
obra los vecinos de 
ambas colonias; agra-
decen el compromiso 
del alcalde de Acayu-
can Marco Antonio 
Martínez Amador

Llevan cuatro Llevan cuatro 
días en protestadías en protesta

Se hunde el pavimento 
en la Belisario Domínguez

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio La Palma, de-
nuncia que una parte de la calle Belisa-
rio Domínguez entre Ramón Corona y 
Corregidora se están hundiendo, esto 
por una fuga interna de la línea gene-
ral del drenaje, este problema ya lo han 
reportado a la CAEV, pero hasta el mo-
mento no han atendido la petición, y 
los afectados temen que algún carro se 
vaya pues dicha arteria es importante 
desde que las autoridades municipales 
y transito hicieron preferente la Belisa-
rio Domínguez.

Zona Urbana

Zona Urbana
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Barandal

Luis Velázquez

Ayer tocamos el punto de los cam-
bios de los Comisariados Ejidales, so-
bre este tema, tuvimos una plática con 
el presidente del Comisariado ejidal de 
Oluta, profesor Ricardo Alemán Gar-
duza, quién nos detalló en pocas pala-
bras sobre este tema lo siguiente.

Asentó que este domingo será la 
última junta que tendrá con sus com-
pañeros ejidatarios, pues ya cumple su 
estancia como líder ejidal, aprovecha-
rá este momento según lo manifestó, 
para darles a conocer a sus compañe-
ros que será el 25 del próximo mes de 
Abril, según le notificó la Procuraduría 
Agraria, cuando  tienen que  llevar a 
cabo las elecciones para sacar el nuevo 
dirigente.

Le pregunté que cuál es la fecha se-
gura de este cambio,  reiteró  el profe 
que el 25 de Abril y que hasta la fecha 
están haciendo proselitismo dos aspi-
rantes a este cargo ejidal, uno es Clau-
dio Prisciliano y el otro Marcelo Anas-
tasio, a ver quién tiene más votos para 
quedar en la nueva directiva, así es que 
esto se está poniendo calientito.

Ayer les decía que varios campesi-
nos no organizados están solicitando 
el apoyo de la semilla de la Jícama al 
Ayuntamiento, pero esto es como to-
do, pagan justos por pecadores, se está 
complicando todo esto, porque según 
el decir de los propios sembradores de 
Jícama  es que algunos pedían semi-
lla para sembrar 5  tareas  y nada más 
sembraban 2 o quizá 1 y las demás se-
millas la vendían, ahora debido a esto 
quizá haya alguna respuesta con otro 
arreglo, es lo que se comenta y es que 
en Oluta todo cabe en lo posible.

Trascendió que Pastor Cruz Gonzá-
lez ya renunció al trabajo que le dieron 
en Sedesol, quizá con el fin de dedicar-
le tiempo completo a la grillita, o a lo 
mejor ya le dio vergüenza de que los 
más de cien documentos de 65 y mas, 
están atorados sin darle curso.

Con la nueva tecnología en todos 

PASAMANOS: Dice el doctor y master 
de la Universidad Veracruzana, UV, Alfon-
so Velázquez Trejo, sobre el rectorado de 
Sara Ladrón:

“La conclusión general en el rubro de 
profesores de Tiempo Completo por región 
es que la UV experimenta una etapa de es-
tancamiento generalizado con signos preo-
cupantes de decadencia.

Y esta se concentra en la región Xalapa.
En la comunidad universitaria hay des-

encanto y el desencanto no es más que la 
expresión de la decadencia que no puede 
asociarse solamente a la reducción del pre-
supuesto público. También es el resultado 
de la falta de acción y gestión de la rectora.

Y es que la inadecuada estructura jurídi-
ca no le permite ágilmente obtener recursos 
provenientes de la extensión de los servicios 
en todos los órdenes, donaciones u otro tipo 
de ingresos”.

Todavía más.
En el capítulo de algunas conclusiones, 

el académico con cuatro posgrados asienta:
“Desde la autonomía de la UV… la es-

tructura administrativa y jurídica está alta-
mente centralizada en la figura del rector.

La apuesta de la rectora de contar con 
una Ley Orgánica que fortaleza la autono-

mía de la UV con aspiraciones de soberanía 
frente al gobierno de Veracruz y el Poder Le-
gislativo han provocado que la iniciativa de 
autonomía absoluta haya dejado fuera de la 
agencia legislativa esta reforma.

Sin una nueva ley orgánica la UV está 
condenada a la parálisis, profundizando su 
decadencia frente a otras opciones de edu-
cación superior.

Una nueva ley orgánica debe reorgani-
zar a la institución partiendo de una estruc-
tura departamentalizada que sustancie de 
estructura académico al MEIF, por ejemplo.

Sistema efectivo de información de 
resultados.

Un rasgo de la rectoría actual es la pará-
lisis en la evolución y desempeño de la UV.

Debido, entre otras causas, a la falta de 
un sistema de evaluación de resultados co-
mo indicadores significativos que permitan 
evaluar la competitividad de la institución 
frente a otras universidades del país, pues si 
bien los informes anuales de la UV presen-
tan un conjunto de datos suelen estar cen-
trados en aspectos pocos relevantes.

Entre otros, los sueldos y prestaciones de 
la alta burocracia universitaria.

BALAUSTRADAS: Por ejemplo, el nú-

mero de programas de nivel de licenciatura 
observa para el periodo 2013-2017 sólo un 
crecimiento en un programa educativo. Sin 
embargo, en la información contenida en 
las Series Históricas se muestran resultados 
superiores al integrar el periodo 2007/2017”.

Dice en el apartado intitulado “Núme-
ro de programas de nivel licenciatura por 
región:

En el periodo señalado sólo se ha incre-
mentado un nuevo programa, pues se pasó 
de 153 programas a 154.

Este crecimiento unitario se explica por 
la reestructuración de programas educati-
vos que observaron una caída drástica de 
su matrícula, como es el caso de informáti-
co, que se ha transformado en ingeniería de 
software y otras opciones.

Sin embargo, a la UV le siguen faltando 
muchas opciones de formación profesional.

Crisis de los derechos humanos y 
laborales.

Un tema que ha afectado el clima insti-
tucional en los últimos años es la ausencia 
de una política transversal de respeto a los 
derechos laborales adquiridos por los aca-
démicos y la afectación y restricción a los 
derechos humanos.

Entre otros se pueden listar las siguientes:

•La designación de la defensoría de los de-
rechos de los universitarios es una facultad 
del titular de la rectoría, lo cual transforma a 
ésta en juez y parte.

•La eliminación del beneficio del ser-
vicio médico a los padres de familia de los 
académicos.

•El clima de linchamiento de los aca-
démicos por el no logro de los objetivos 
institucionales.

•El abandono de la política de consolida-
ción de trayectorias académicas de los pro-
fesores que han impartido las experiencias 
educativas.

•La definición unilateral de los perfiles 
académicos en las convocatorias para concur-
sar para la basificación de EE.

•El manejo discrecional del banco de horas 
de los programas educativos.

•La aplicación discrecional de sanciones 
máximas a los profesores y desatención al de-
bido proceso.

ESCALERAS: Hay un rubro intitulado de 
manera apocalíptica: “Lo que tuvo la UV… lo 
perdió o no se logró”.

Dice:
“En el plano laboral. Los académicos tu-

vieron el derecho durante 40 años de pro-
porcionar servicio médico a sus padres. En la 
actualidad este derecho se eliminó mediante 
una política orientada a reducir el costo de 
operación.

Un clima de persecución a los profesores, 
a quienes se responsabilizó de los malos re-
sultados de los programas académicos y a 
quienes por motivos menores se aplicaron las 
sanciones máximas.

Se perdió la política de consolidación de 
trayectorias académicas, lo cual promovió la 
dispersión de los bancos de horas en inconta-
bles profesores (parcelarización del banco de 
horas).

Deterioro del servicio médico y como un 
signo importante está la dotación de medica-
mentos genéricos, entre otros.

Y la percepción de un trato despóti-
co y nada cordial de la titular de la rectoría 
con la comunidad universitaria. Elitismo y 
amiguismo”.

•Represión en la UV
        •Maestros perseguidos
              •Deterioro del servicio médico

�Confi rma el profesor Ricardo el día de la elección del 
Comisariado
�Hoy en día hasta la pica-pica se siembra dijo el de 
fomento Agropecuario

El 25 de Abril sale la directiva del Comisariado Ejidal y entra el relevo.(Reyes)

De aquí y de allá los aspectos, nos decía el de 
fomento agropecuario Rubén 
Damián, que está por pro-
moverse la siempre de la pi-
ca-pica mansa, que es lo que 
tiene muchas propiedades y 
vitamina a la tierra cansada, 
y uno que creía que nada más 
producía una comezón que 
daba hasta coraje andarse ras-
cando cómo los changos.

Quién ya está muy conten-
to porque ya vio a su arbolito  
de jícara retoñar, es el Güero 
Jara.

Hay cada ocurrencia que 
hay que amolarse, en Oluta 
se está haciendo una quiniela 
con un premio gordo, el ga-
nador será quien acierte en la 
grilla que Partido será el ga-
nador, cuál será el segundo y 
el tercero y acertando en esta 
forma hasta el último lugar, 
así es que si a usted le gusta 
la grilla pues éntrele, ahí en la 
esquina que domina, pero por 
hoy ahí la vamos a  dejar.

Por Enrique Reyes Grajales
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Al menos 11 personas han muerto ayer 
y otras tres siguen desaparecidas al in-
tentar cruzar en una lancha neumática 
desde la costa turca a la isla griega de 
Samos, informa el diario turco Hürriyet.
Las patrullas de vigilancia costera tur-
ca empezaron las labores de rescate al 
ser alertados de un naufragio, y consi-
guieron salvar a ocho personas, mien-
tras que 11 cuerpos sin vida se hallaron 
en la orilla del municipio de Davutlar, en 
la provincia de Aydin.
Según los primeros testimonios, ci-
tados por la cadena NTV, una lancha 
neumática que transportaba a 22 
personas se había hundido en el in-
tento de alcanzar la isla de Samos, que 
dista unos 12 kilómetros de este tramo 
costero.
Continúa la búsqueda de los tres desa-
parecidos, pero se teme que el número 
de víctimas puede aumentar hasta los 
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Naufragio deja 11 
refugiados muertos 

y tres desaparecidos 
en Turquía

Emiten alerta 
por Ampicilina falsa

 � Ciudad de México

La Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una 
alerta para que la población se mantenga al 
tanto de la circulación de un medicamento 
de presunta fabricación apócrifa, ya que la 
empresa fabricante presentó una denuncia 
al respecto.
Se trata de Pentrexyl Ampicilina presenta-
ción de 500 miligramos, el cual es regular-
mente recetado para el tratamiento de in-
fecciones de bacterias en vías respiratorias, 
urinarias y gastrointestinales.
Por la circulación del medicamento falsifi ca-
do, la empresa Bristol-Myers Squibb de Mé-
xico S. de R.L. de C.V. presentó una denuncia 
ante las autoridades sanitarias, con la fi nali-
dad de apoyar a que el producto apócrifo no 
caiga en manos de la población.
“El producto presumiblemente falsifi cado 
ostenta el lote 3X02348 con fecha de ca-
ducidad SEP 2019, el cual no es reconocido 
como fabricado por Bristol-Myers Squibb 
de México S. de R.L. de C.V.”, especifi có la 
Cofepris.
Derivado de esta situación, la Cofepris di-
fundió la alerta sanitaria y se precisó que 
algunas de las características que pueden 
ayudar a la identifi cación del medicamento 
falso.

Asegura PGR más de cuatro mil 
500 discos piratas en Yucatán

Reportaron desaparición de jefe 
de Seguridad de penal de Aguaruto

Sacrifican cocodrilos 
para curar VIH

 � Mérida, Yucatán

La delegación de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en esta entidad, dio a 
conocer que aseguró más de cuatro mil dis-
cos apócrifos en un operativo realizado en el 
municipio de Hunucmá, ubicado a unos 54 
kilómetros al poniente de esta ciudad capital.
Según el reporte de la dependencia federal, 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) en atención y cumplimiento a 
una Carpeta de Investigación iniciada por el 
Ministerio Público de la Federación adscrito 
a la Unidad de Atención y Determinación en 
Progreso, Yucatán, se trasladaron a la calle 
26-A por calle 25 de la colonia centro, del 
citado municipio.
En el lugar, los agentes de la Policía Federal 
Ministerial adscritos a la Subsede de Progre-
so, decomisaron mil 800 discos en formato 
DVD y mil 800 portadillas del mismo forma-
to, 450 discos en formato CD y 450 portadi-
llas para discos CD, dando un total de cuatro 
mil 500 piezas de material falsifi cado.

 � Sinaloa

El fi scal general del estado, Juan José Ríos 
Estavillo, informó que familiares de José Ma-
rio Murillo Rodríguez, quien se desempeñaba 
como jefe de Seguridad del penal de Agua-
ruto, en Culiacán, acudieron a reportar su 
desaparición.
Quien se había dicho, era el principal sospe-
choso de haber facilitado de la fuga de Juan 
José Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul” y 
otros cuatro internos, ahora se encuentra en 
calidad de desaparecido.
Lo que sí puedo señalar es que nosotros ya 
recibimos una denuncia respecto a la pre-
sunta desaparición del jefe de custodios, ya 
tenemos una denuncia penal, ya se abrió una 
carpeta de investigación, eso sí les puedo 
compartir”, comentó.
Aparentemente, los familiares del jefe poli-
cíaco no han sabido de su paradero desde el 
jueves 16 de marzo, día en que estos cinco 
integrantes del Cártel del Pacífi co escaparon 
del penal.

� Chiapas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
en Chiapas rescataron 14 cocodrilos y caima-
nes que serían sacrifi cados y “ordeñados” pa-
ra aprovechar su sangre para supuestos usos 
medicinales y de consumo humano.
En el operativo, realizado en la zona de la Re-
serva de la Biosfera “La Encrucijada”, fueron 
recuperados también 20 cadáveres de repti-
les que ya había sido sacrifi cados.
La Conanp informó que desde el miércoles 
durante un recorrido de vigilancia, guarda 
parques de la dependencia federal y vigi-
lantes comunitarios recibieron el reporte de 
pobladores de la comunidad La Palma en el 
municipio de Acapetahua, en la costa chia-
paneca, que los alertó de una lugar donde se 
retenían, “maltrataban” y sacrifi caban a las 
especies.
En el sitio lograron rescatar vivos 14 ejempla-
res. La mayoría eran especímenes de menor 
talla, aproximadamente de 1.5 metros, otros 
de mayor dimensión, que presentaban cua-
dros de deshidratación, porque, al parecer, 
tenían más de 48 horas cautivos.

Una lancha neumática que transpor-
taba a 22 personas se hundió cuando 

intentaban cruzar desde la costa turca 
a la isla griega de Samos

14.
Desde que Bruselas y Ankara fi r-
masen en marzo del año pasado 
un acuerdo de readmisión de lo 
refugiados que viajan desde las 
costas turcas a las islas griegas, el 
número de migrantes que intentan 

esta travesía ha caído de forma 
drástica, desde miles al día a unas 
pocas decenas.
Aun así, en el último año, una me-
dia de 2 mil refugiados o emigran-
tes ha llegado cada mes a las islas 
griegas de Lesbos, Quíos, Samos, 
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Kos y Kastellorizo, según datos 
de ACNUR, la agencia de Nacio-
nes Unidas para los refugiados.
Solo 915 personas han sido en-
viadas de vuelta durante estos 
12 meses, entre ellos 390 pa-
kistaníes y 166 sirios.

La identificación de personas desaparecidas a través de 
muestras de ADN en Veracruz hoy es prácticamente imposi-
ble. La Fiscalía del estado solo cuenta, en promedio, con el per-
fil genético de 1 de cada 10 personas registradas oficialmente 
como desaparecidas, y solo posee muestras genéticas útiles de 
menos del 10% de los cuerpos encontrados en fosas.

En los últimos años las autoridades de la Fiscalía simula-
ron la recolección de miles de pruebas de ADN. Aunque se 
recabaron muestras de saliva o sangre, éstas nunca fueron 
procesadas para extraer el perfil genético.

“Se tomaba por ejemplo una muestra de saliva pero esta 
nunca era procesada por los servicios periciales, es decir, no 
se hacía el proceso científico que se requiere para extraer de 
esa muestra los 24 marcadores genéticos que se necesitan para 
hacer las confrontas” dijo uno de los fiscales a este medio.

Lo que sucedía posteriormente es que las muestras de sali-
va o de sangre simplemente se desechaban sin ser trabajadas.

Por estos hechos la actual administración de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investi-
gación por delitos en contra de la administración de justicia e 
incumplimiento del deber legal en contra de los funcionarios 
y ex funcionarios que resulten responsables.

Autoridades de la Fiscalía para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas precisaron a Animal Político que de las miles 

El engaño de la fiscalía de Duarte
�Tomó miles de muestras a vícti-
mas; solo 1 de cada 10 sirven
�Las autoridades del anterior go-
bierno de Veracruz tomaron mues-
tras de familiares de víctimas y de 
cuerpos y restos encontrados pero 
nunca procesaron el ADN

de muestras solo se tienen 228 perfiles ge-
néticos útiles que pueden ser usados para 
confrontarlos y lograr una identificación. 
El problema es que la fiscalía tiene regis-
tro de 2 mil 300 personas desaparecidas en 
sus averiguaciones.

Lo anterior significa que la Fiscalía solo 
podría identificar a través del ADN a me-
nos del 10% de los desaparecidos denun-
ciados ante el MP.

Descubren la mentira 

El engaño comenzó a quedar al descu-
bierto cuando familiares algunas de las 
dos mil 300 personas desaparecidas en los 
últimos años se presentaron ante más au-
toridades para exigir que se hiciera la con-
fronta con los restos encontrados en los úl-
timos meses en varias fosas clandestinas.

“Nosotros no tenemos porque no creer-
le a la gente que asegura que les tomaron 
muestras para hacer el ADN pero lo que 
nunca les dijeron es que no se hizo nada 
con ellas. Ya tenemos una investigación en 
curso por este tema y estas graves negli-
gencias” dijo el Fiscal general del estado 
Jorge Winckler.

También la recolección de muestras 
de los cuerpos hallados en fosas hubo 
negligencia. 

De acuerdo con los datos de la Fisca-
lía para Búsqueda de personas Desapa-
recidas, de todos los cuerpos y restos en-
contrados en los últimos 10 años en fosas 
ilegales en el estado, menos del 10% fue 
procesado para la obtención de posibles 
muestras de ADN que sean útiles en una 
confrontación.

Datos oficiales de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Procuraduría General 
de la República (PGR) revelados por trans-
parencia, señalan que solo entre los años 
2011 y 2013 se encontraron 101 cuerpos en 
25 fosas clandestinas en Veracruz, de ellos, 
la Fiscalía local solo tendría – en el mejor 
de los casos – las muestras genéticas de 10 
cuerpos.

A esto se suman más de 17 mil peque-
ños restos encontrados en los últimos dos 
años en distintas fosas y terrenos del esta-
do, entre ellas la de El Rancho el Limón y 
los de Colinas de Santa Fe.

La administración actual de la Fiscalía 
de Veracruz dijo no saber porqué no se 
procesaron los perfiles genéticos de to-
dos los restos que si fueron recolectados 
y etiquetados. 

“Simplemente no se hizo nada, solo se 
guardaron (los restos) y olvidaron” dijo 
uno de los fiscales,

La falta de perfiles de ADN tanto de los 
cuerpos encontrados en fosas clandestinas 
como de familias de desaparecidos, tam-
poco permite a Veracruz incorporarse al 
denominado sistema Ante Mortem/ Post 
Mortem (AM/PM), que permite sistemati-
zar la información de desaparecidos y res-
tos humanos y que desde hace tres años se 
trata de impulsar a nivel nacional como la 
herramienta base para la identificación de 

cuerpos. Dicho sistema requiere de bases 
genéticas consolidadas.

Lo anterior impide que, por ejemplo, los 
restos encontrados en fosas del estado o 
que el ADN de familias de  los más de dos 
mil 300 desaparecidos se puedan contras-
tar con 9 mil perfiles genéticos que tiene la 
PGR sin identificar en sus bases de datos.

El este miércoles la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación anunció que apoyará a las 
autoridades actuales de Veracruz en la 
recolección de material genético de restos 
encontrados en fosas a través de la Divi-
sión Científica de la Policía Federal con el 
objetivo de que se puedan comenzar con 
los procesos de identificación.

Exfiscales en la mira

Al menos hay dos exfiscales en la mira 
por la presunta simulación de la recolec-
ción de perfiles genéticos. 

Luis Ángel Bravo, cuya gestión comen-
zó en febrero de 2014, cuando el exgober-
nador Javier Duarte lo propuso al Con-
greso, y se mantuvo en el puesto hasta 
noviembre del año pasado cuando pre-
sentó su renuncia poco antes del cambio 
de gobierno.

Al dejar su gestión el fiscal acumulaba 
varios casos de alto impacto sin resolver, 
entre ellos la localización de la mayoría 
de los jóvenes desaparecidos en la zona 
de Tierra Blanca en enero de 2016, o el ho-
micidio de por lo menos 15 periodistas y 
comunicadores en la entidad.

A esto se suman denuncias presenta-
das en la fiscalía por posibles hechos de 
corrupción de funcionarios estatales, nin-
guna de las cuales fue consignada. 

Luis Angel Bravo renunció dos días 
antes de que Miguel Ángel Yunes tomará 
posesión como gobernador de Veracruz. 
Argumentó que lo hacía porque no quería 
ser un “factor de división”.

En febrero de 2016, Luis Ángel bravo 
había asegurado públicamente que se 
recolectaría el ADN de todos los restos 
encontrados en el Rancho el Limón para 
compararlo con una supuesta base de da-
tos genéticos de personas desaparecidas. 
Según las autoridades actuales esto nunca 
ocurrió.

Ángel Bravo llegó al cargo luego de la 
renuncia del entonces procurador del es-
tado Felipe Amadeo Flores Espinosa la 
cual ocurrió justo días después del asesi-
nato del periodista Gregorio Jiménez, caso 
que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. 
Tras abandonar el cargo se convirtió en di-
rigente del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en Veracruz.

Flores Espinosa fue criticado en varias 
ocasiones por colectivos y familias de per-
sonas desaparecidas debido a la falta de 
avances en los casos. 

En julio de 2015, ya como exprocurador, 
Flores respondió al ser cuestionado sobre 
el señalamiento de los colectivos que era 
algo que “ya había dejado atrás”.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del preescolar 
desfilan por las calles de la 
ciudad para promover la 
protección a los animales.

La mañana de ayer, los 
alumnos del preescolar Pro-
fesor Manuel López Limón 
desfilaron por las calles 
principales de la ciudad, en 
compañía de los maestros 
de la institución para con-
cientizar a la ciudadanía a 
favor de la protección de la 
protección de los animales.

Después de caminar por 
varias calles del centro, el 
contingente, que estaba 
compuesto principalmente 
por pequeños con pancarta 
en mano,  se dio cita en la 
explanada del parque cen-
tral Benito Juárez para rea-
lizar una demostración con 
perros entrenados,

“Este desfile se realizó 
con el fin de fomentar la 
convivencia entre las per-
sonas y los animales, para 
que los niños aprendan a 
respetar a los animalitos, 
lo que queremos es el res-
cate de valores para que los 
niños vayan aprendiendo a 
tener más responsabilidad, 
que tengan más empatía 
con los demás”, expresó 
Norma Dionisio Rojas.

Al finalizar el evento, 
Dionisio Rojas señaló que 
a pesar de que es la prime-
ra vez que la institución 
educativa realiza este tipo 
de eventos, espera que en 
próximas fechas puedan 
realizar más, pues este tipo 
de valores son los que siem-
pre han fomentado entre 
quienes forman parte del 
preescolar.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian padres de 
familia de la Escuela Se-
cundaria General de Aca-
yucan que existen casos 
de autolesiones entre los 
alumnos.

En la última semana 
más de 150 alumnos de 
la ESGA han sido dados 
de baja de la institución, 
debido a que detectó que 
la mayoría de estos se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que Diario 
Acayucan denunciara que 
sobre las calles del centro se 
encontrara un niño vendien-
do junto a su madre, el cual 
era expuesto a una larga jor-

nada de trabajo y a grandes 
temperaturas bajo el sol.

Este medio de comunica-
ción se dio a la tarea de pre-
guntarle a la ciudadanía su 
opinión a cerca del tema.

Obteniendo los siguien-
tes resultados:

Los niños tienen que 
estar en la escuela, los 
que tienen que trabajar 
son los padres y es más 

que le espera e esos niños 
que no saben ni leer ni es-
cribir, como van a mejorar 
y a progresar si no tienen 

lo principal que es el estudio”, 
Norma García.

No está bien que a los 
niños los traigan trabajan-
do y menos a pleno sol, 
porque ellos tienen que 
estudiar, por lo menos 
yo a los míos no los pon-
dría a trabajar porque 
quiero que estudien”,

No quiso dar su 
nombre

Ese niño debería a es-
tar en la escuela, que se 
ponga a trabajar ella pa-
ra que lo mande a la es-
cuela porque qué futuro 
le espera a ese niño, las 

autoridades deberían ha-
cer algo”, 

Antonio Tolentino.

Está mal porque ese  niño 
debería estar en la escuela, 
está muy chiquito como para 
que la mamá lo ande trayendo 
a trabajar y sin comer o sin to-
mar agua”, 

Ana María.

Dicen las maestras que Dicen las maestras que 
la niña empezó a la niña empezó a 
sangrar y sus com-sangrar y sus com-
pañeritos, cubrién-pañeritos, cubrién-
dose uno al otro dose uno al otro 
fueron a pedir unas fueron a pedir unas 
vendas y alcohol vendas y alcohol 
con la prefecta, ella con la prefecta, ella 
les estuvo pregunte les estuvo pregunte 
y pregunte hasta y pregunte hasta 
que le dijeron que que le dijeron que 
una de sus com-una de sus com-
pañeras se había pañeras se había 
cortado”cortado”

Hay problemas 
graves en la ESGA
�En la última semana más de 150 alumnos han sido 
dados de baja por autolesionarse

Se presentan casos de auto– fl agelación entre los alumnos de la ESGA.

realizaban cortadas en 
los brazos, a modo de au-
to– flagelación, por lo que 
fueron dados de baja de la 
institución.

Según los padres de fa-
milia, fueron los maestros 
quienes se percataron de 
la situación, debido a que 
una alumna del quinto 
semestre se desangró en 
pleno salón de clases, por 
lo que varios de sus com-
pañeros acudieron a la 

prefectura para conseguir 
alcohol y algunas vendas 
para curación.

“Dicen las maestras que 
la niña empezó a sangrar 
y sus compañeritos, cu-
briéndose uno al otro fue-
ron a pedir unas vendas 
y alcohol con la prefecta, 
ella les estuvo pregunte y 
pregunte hasta que le di-
jeron que una de sus com-
pañeras se había cortado”, 
expresó una madre de 

familia, quien prefirió 
guardar el anonimato 
por miedo a represa-
lias, quien señaló que a 
raíz de esto decidieron 
revisar a cada uno de 
los alumnos para com-
probar si alguien más 
tenía el mismo proble-
ma, descubriendo que 
cerca de 150 de ellos se 
encontraban en la mis-
ma situación, por lo que 
fue tomada la decisión 
de suspenderlos defini-
tivamente del plantel. 

Cabe señalar que, se 
les dio la oportunidad 
a algunos alumnos de 
regresar a la institu-
ción, pero únicamente 
si toman alguna terapia 
psicológica.

Los niños tiene que ir 
a la escuela: ciudadanía

Son 

deo

Promueven cuidar a los animales

Alumnos del preescolar marchan por calles del centro para fomentar la protección a los animales.

Se pudo observar a los niños del preescolar con pancartas.
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ACAYUCAN.- 

Con la finalidad de re-
forzar acciones de segu-
ridad en planteles educa-
tivos, se efectuó el taller 
denominado “En comuni-
cación con la seguridad”, 
solicitado por el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Las acciones que se es-
pecificaron a los maestros 
y autoridades educativas, 
serán puestas en marcha 
en días próximos y será 
un trabajo en conjunto con 
representantes de diversas 
corporaciones policiacas, 
así como también de la or-
ganización al interior de 
los planteles

Posterior al taller, el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador felicitó a 
participante y exponentes 
el que se hayan interesado 
en incrementar las accio-
nes de seguridad.

El evento fue organi-
zado por la Regiduría de 
Educación a cargo de Lilia 
del Carmen Domínguez 
Márquez. Al igual que la 
directora de Educación Jo-
celyn Padua Escobar.

Estuvieron presentes 
también el síndico muni-
cipal Dagoberto Marcial 
Domínguez, al igual que 
los regidores Joaquín Ta-
pia Amador y Pedro Reyes 
Morales.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Mar-
co Antonio Martínez 
Amador, inspeccionó 
la mañana del viernes 
los avances del colector 
de aguas negras que 
beneficiará a vecinos 
de las colonias Malin-
che y Chichihua.

El colector había 
sido solicitado desde 
hace más de 20 años a 
autoridades munici-
pales en su turno; hoy 
finalmente en el Go-
bierno Municipal que 
encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martí-
nez Amador será una 
realidad.

“El compromiso que 
hizo en campaña se es-
tá cumpliendo gracias 
al trabajo decidido del 

EFECTUARON EN ACAYUCAN TALLER
EN COMUNICACIÓN CON LA SEGURIDAD

AVANZA OBRA DE COLECTOR 

EN LA CHICHIHUA Y MALINCHE
�Más de 20 años tenían esperado la obra los vecinos de am-
bas colonias; agradecen el compromiso del alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador

alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, con 
esto se terminará el pro-
blema de salud que repre-
sentaban las aguas negras 
a cielo abierto; en los días 
de lluvias todo esto era 
un problema porque nos 
inundábamos, este año se-
rá diferente”, dijo Lorena 
Muñoz.

Marco Antonio Mar-
tínez Amador, mencionó 
que en Acayucan se hacen 
obras de beneficio con-
junto para los pobladores. 
Destacó que algunas su-
frieron retraso derivado 
de la retención de recur-
sos que hizo la pasada ad-
ministración estatal.

“A los ciudadanos le 
cumpliremos, desgracia-
damente agarramos una 
administración con dema-
siado rezago, pero con el 
apoyo de todos estamos 
saliendo adelante para 
que siga la transformación 
de nuestro municipio”, di-
jo Martínez Amador.

En esta obra se generan 
también empleos y que 
dan un beneficio directo a 
familias de los trabajado-
res que son de Acayucan.
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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
Ciertos imprevistos alterarán tu 

desenvolvimiento laboral. Man-

tén la tranquilidad, sólo así estarás 

en control y manejarás la situación 

adecuadamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, tienes que cuidarte de 

posibles traiciones. Hay personas de tu 

entorno en quienes no puedes confi ar, 

mantente vigilante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Explora nuevos territorios en la profe-

sión. No te conformes con lo alcanzado 

hasta la fecha, hay mucho más para ti 

si te atreves a ir más lejos que el resto 

de tus colegas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Piensa bien lo que quieres hacer en las 

fi nanzas. Estás apostando todo lo que 

tienes en activos de dudoso retorno, la 

pérdida sería irrecuperable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ha llegado el momento de un cambio 

drástico en las fi nanzas. Las viejas re-

cetas del pasado ya no son aplicables 

en el presente, innova, arriesga más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aunque terceras personas se empe-

ñen en obstaculizar tu camino en las 

fi nanzas, tendrás que seguir luchando. 

Al fi nal, tu triunfo será más valorado, y 

aquellos que te perjudicaron, recibirán 

lo que merezcan.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita caer en la trampa de personas 

con mala intención en el trabajo. Ana-

liza todo lo ocurrido en el pasado, ahí 

detectarás las señales de lo que puede 

ocurrir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Situaciones complejas y oscuras pue-

den afectarte en el plano profesional. 

Manéjate prudentemente en todos los 

ámbitos, pero sobre todo en el legal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo se producirán aconteci-

mientos con los que no contabas. Te 

sientes preso de la situación, sin em-

bargo no tomes decisiones apresura-

das, retoma el control y luego actúa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito laboral, las cosas se 

complicarán y deberás afrontar lo que 

venga. Controla la situación, será ne-

cesario que ejecutes acciones rápidas 

pero bien informadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes enfocarte en realizar las tareas 

encomendadas en el trabajo. Solamen-

te así construirás la relación sólida que 

te hace falta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Nada será como antes en las fi nanzas. 

Tendrás que plantearte nuevas metas 

para aprovechar lo mejor de la situa-

ción, quedarte estático solo acarreará 

pérdidas.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del barrio La 
Palma, denuncia que una 
parte de la calle Belisario 
Domínguez entre Ramón 
Corona y Corregidora se 
están hundiendo, esto por 
una fuga interna de la lí-
nea general del drenaje, 
este problema ya lo han 
reportado a la CAEV, pe-
ro hasta el momento no 
han atendido la petición, 
y los afectados temen que 
algún carro se vaya pues 
dicha arteria es importan-
te desde que las autorida-
des municipales y transi-
to hicieron preferente la 

Belisario Domínguez.
Este desperfecto tiene 

ya más de 20 días, y va 
creciendo, pues el hun-
dimiento del concreto hi-
dráulico no rebasada los 
10 centímetros de ancho, 
y ahora son casi 50 centí-
metros, y se puede apre-
ciar cómo es que la carpe-
ta de concreto está en el 
aire, y por ello dicen los 
denunciantes es urgente 
que lo rellenen para evitar 
una desgracia.

El señor Marco Delga-
do Joachin vecino del lu-
gar dijo que “aún es algo 
pequeño, pero si no se 
atienden seguirá crecien-
do como ya ha ocurrido, 
esta calle se ha vuelto 

ROBERTO DAMIÁN

OLUTA, VER.- 

Se hunde el pavimento 
 en la Belisario Domínguez

muy importante porque 
la hicieron preferente y 
por ello pasan muchos 
carros, tanto pequeños 
como grandes, por eso 
es que estamos haciendo 
la denuncia a tiempo, no 
queremos que al rato un 
camión se hunda o cho-
que en nuestras casas 
por intentar esquivar el 
hoyanco, esperamos que 
la Comisión de Agua del 

Estado de Veracruz nos 
resuelva pronto, pues 
nosotros ya pusimos la 
queja correspondiente 
en días pasados y di-
jeron que vendrían a 
supervisar”.

Cabe destacar que en 
dicha calle siempre han 
ocurrido problemas co-
mo este, y por lo regu-
lar la autoridad siempre 
tarda varios meses en 

atenderlos, pero ahora 
la situación es diferente, 
pues se corre el riesgo 
de que algún camión o 
carro se pueda hundir, 
por el paso constante y 
porque el concreto está 
prácticamente en el aire, 
por ello los afectados re-
únen firmas para entre-
garlas por oficio a Obras 
Publicas y CAEV.

En el barrio la Palma, se hunde parte de la calle Belisario Domínguez. (Damián) 

Llevan cuatro  días en protesta
Se cumplen 4 días de paro en 

el tramo carretero Oluta-Correa 
de parte de transportistas en la 
modalidad de carga, en la entrada 
principal de una empresa de asfal-
to, la cual tiene a cargo la rehabi-
litación de 20 kilómetros de la au-
topista, contrato otra empresa que 
opera con góndolas para transpor-
tar el material, los afectados ase-
guran que Carlos Damián Baruch 
Custodio Chorumbo, sólo hace co-
mo que apoya pero esta coludido 
con la empresa.

Los integrantes de la Federa-
ción Autentica de Trabajadores 
del Estado de Veracruz  (FATEV), 
aseguran que este problema no se 
podrá ganar jamás si el dirigen-
te Regional de la CROC, no en-
tra al quite contra la empresa, ya 

que “Chorumbo” es quien tiene 
el contrato colectivo de acarreo, y 
por hacerlo a escondidas, dejo que 
la empresa pusiera cláusulas de 
traer materiales y equipo de fuera, 
afectando directamente a la mano 
de obra y transportistas de carga 
local.

Los afectados dijeron “ya son 
4 días de manifestación, estamos 
a unas horas de cumplir casi 5 
días y no vemos ningún avance, 
pareciera que nos quieren aplicar 
la aburridora, queremos que en-
treguen el contrato colectivo y así 
poder sacar las conclusiones del 
porque se presentó esta situación, 
pues las empresas no actúan de 
forma ilegal, en el contrato que tie-
ne Carlos Baruch debió pasar por 
alto algunas cláusulas pues de lo 

contrario no hubieran 
intervenido empresa-
rios de góndolas para 
acarrear el material”.

Además señalan 
que Baruch Custodio 
sólo ha acudido 1 ve-
ces del tiempo en que 
llevan de manifestar-
se, por lo que creen 
que está permitiendo 
esta situación, pues 
no ven el apoyo de su 
parte, a pesar de que 
hay un par de camio-
nes de la CROC en 
este bloqueo, obstru-
yendo la entrada de la 
planta de asfalto, por 
lo que algunos trans-
portistas empiezan a 
creer que fueron trai-
cionados, y los están 
utilizando para sacar 
ventaja los líderes 
de los sindicatos de 
antaño como CTM y 
CROC. 
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Este sábado nuestro 
gran amigo Juan Daniel 

Valentín Antonio festejo 
su cumpleaños en compa-

¡¡Juan Daniel cumple!!
ñía de grandes amigos, el 
festejado esperaba la llega-
da de sus amigos en su do-
micilio en donde la cosa se 
puso buena ya que hubo de 
todo un poco, los invitados 
se divirtieron como nunca, 
Víctor su primo le deseo 

lo mejor y canto unas me-
lodías para los invitados 
quienes se alegraron y le 
desearon éxito al festejado 
además de salud y un buen 
camino por recorrer.

ENHORABUENAS 
MUCHAS FELICIDADES

Sus grandes amigos  Licardi Totto y Federico cabrera

Victor le deseo lo mejor a su primo

Su compañero desde la preparatoria  Angel Pedraza

En compañia de su grupo de amigos
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera
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¡A volar chiquitos!

�De pronto una fuerza extraña 
lo movió pendiente abajo; técni-
camente se dijo que se quedó sin 
frenos

¡Plomean ¡Plomean 
a maestra!a maestra!
�De once disparos asesinan a una maestra 
frente a la mirada de sus hijos

Localizan 
cadáver a orillas 
de la carretera

¡Le rebanaron el cuello!

¡Bien trabados!

�Aparecen en Sayula va-
cas descabezadas y no saben 
ni quién les está haciendo la 
maldad

¡Sin vigilancia!

¡Pelea a sangre y muerte 
por las cuotas en Tamsa!

¡Ta raro!

   Ay Dios…   Ay Dios…

¡Se movió solo el coche!

¡Carambolazo 
deja dos heridas!
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�Ahora si vinculan a proceso a los de 
la banda del “Arturìn” y les dictan prisión 
preventiva de dos años

�Pareja en moto fue tocada por 
malhumorado y veloz taxista

�Enfrentamiento entre seguidores de 
Pascual Lagunes y disidentes deja saldo 
de dos cadáveres y varios heridos

�El Churro tiene con el Jesús en la boca 
a los del fraccionamiento Santa Cruz

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

La disputa entre el líder 
de trabajadores del sindicato 
de TAMSA, Pascual Lagu-
nes Ochoa y José Guevara 
alias “El Profe”, arrojó la 
madrugada de este viernes 
dos muertos así como un 
centenar de golpeados y seis 
heridos de bala a las afueras 
del Sindicato ubicado en la 
colonia Casas TAMSA, en 
Boca del Río. Un reportero 
que cubría la nota, fue heri-
do de una bala perdida y ya 
es atendido en un hospital 
privado. 

Desde las 11 de la noche 
del jueves, al menos un gru-
po de mil seguidores de Jo-
sé Carlos Guevara Moreno 
alias “El Profe” tomó como 
medida de presión las ins-
talaciones del sindicato de 
TAMSA donde se encuen-
tran las oficinas de Pascual 
Lagunes Ochoa.

 No fue sino hasta las tres 
y media de la mañana de es-
te viernes, es decir, cuatro 
horas después que, al menos 
otros mil trabajadores sor-
prendieron a su contraparte 
enfrentándose a golpes con 
palos, piedras y bombas 
molotov.

 En la violenta agresión, 
de ambas partes salieron 
a relucir armas de fuego 
dejando saldo de al menos 
siete heridos de bala, quie-
nes fueron atendidos en su 
mayoría en las instalaciones 
de la Cruz Roja de Díaz Mi-
rón y Boca del Río por para-
médicos que los trasladaron 
en ambulancias. Otros más 
eran llevados en camionetas 
particulares.

PAPANTLA

Una persona fue atropella-
da sobre la carretera Papantla-
Poza Rica, su cuerpo quedó a 
un costado del camino, hasta 
el momento se encuentra en 
calidad de desconocido, del 
responsable nada se sabe 
ya que huyó del lugar de los 
hechos.

Fue cerca del medio-
día  cuando autoridades poli-
ciales recibieron el reporte de 
un cuerpo localizado entre las 
comunidades de Cerro Gran-
de Escolín y el camino a Ojital 
Viejo,  por lo que rápidamente 
unidades se trasladaron al lu-
gar de los hechos, 

La primera versión que 
había  corrido, es que eran 
tres personas sin vida en el 
lugar,  pero los uniformados 
corroboraron que se trataba 
de únicamente de una  per-
sona del sexo masculino, a 

un costado había una maleta 
pero de ropa, vestía una cami-
sa azul  de mezclilla, con un 
pantalón de mezclilla.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la policía ministerial, 
así como también peritos de 
las Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, los cuales 
procedieron al levantamiento 
del cuerpo, en el interior de la 
maleta se encontró una red 
de pescar, ropa, así como una 
membresía a nombre de  Cira 
Villa San García García,  con 
domicilio en el municipio de 
Tecolutla.

En el lugar se encontraron 
huellas de que dicha persona 
fue atropellada minutos an-
tes, perdiendo la vida trágica-
mente,  por lo cual su cuerpo 
fue trasladado al anfiteatro de 
una funeraria local para la au-
topsia del rigor, permanece en 
calidad de  desconocido.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Agentes de la Fiscalía del Es-
tado investigan el asesinato de 
un  joven  identificado como An-
tonio R.T. de 23 años en la comu-
nidad de San Lorenzo, Papantla 
cuyo cadáver presentaba heridas 
con arma blanca.

El cuerpo también presenta 
golpes, al parecer producidos 
por una roca, ya que junto a él se 
encontraba una gran piedra.

Las autoridades  detuvieron a 
una persona señalada de haber 
participado en el asesinato.

El cadáver fue llevado al des-
canso municipal y posteriormen-
te entregado a sus familiares.

XALAPA, VERACRUZ.- 

El pasado viernes por la 
mañana se suscitó una ca-
rambola vehicular, la cual 
dejó como saldo dos muje-
res lesionadas y cuantio-
sos daños materiales.

El trágico accidente 
tuvo como lugar el en la 
Avenida Lázaro Cárdenas, 
a unos metros de la estan-
cia Garnica, donde una 
camioneta Honda Pilot se 
desplaza a velocidad in-
moderada, y al llegar a un 
cruce no le dio tiempo de 
frenar, impactándose en la 
parte trasera de  un vehí-
culo y así mismo la unidad 
impactada se estrelló con-
tra otras unidades que se 
encontraban esperando el 
cambio de semáforo.

En el lugar quedaron si-

Balacera en Tamsa deja 
dos muertos y seis heridos

 Uno de los involucrados 
en los hechos perdió la vida 
al recibir presuntamente 

dos impactos de bala mien-
tras que otro más pereció 
cuando era atendido en el 

área de Urgencias del 
Hospital Regional.

Israel Hernández So-
sa, reportero que cubría 
los hechos recibió un im-
pacto de bala perdida en 
la cadera y fue auxiliado 
por otro compañero para 
finalmente ser ingresado 
a un hospital privado.

 Autoridades minis-
teriales se apersonaron 
para realizar las diligen-
cias correspondientes en 
medio de una tensión 
de violencia y gritos de 
agresión entre ambas 
partes. 

Los cuerpos de segu-
ridad pública continúan 
trabajando en el lugar 
mientras que las calles 
en un perímetro de 200 
metros han sido acordo-
nadas por policías estata-
les y marinos para evitar 
que la situación salga de 
control nuevamente. Se 
espera la llegada de gru-
pos antimotines para re-
forzar la seguridad en la 
zona.

Localizan cadáver a 
orillas de la carretera

¡Le rebanaron el cuello!

¡Carambolazo 
deja dos heridas!

niestradas 5 unidades de 
motor, de las cuales una 
salió impactada hacia el 
camellón y donde viajaban 
dos mujeres las cuales re-
sultaron lesionadas tras el 
fuerte golpe.

Al lugar asistieron So-
corristas y paramédicos, 
así como elementos de la 
Fuerza Civil, los cuales 

atendieron a las féminas 
lesionadas y acordonaron 

el área en espera de las au-
toridades viales.
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SOCONUSCO, VER.- 

La inseguridad está per-
meando en este municipio 
pero sobre todo en el fraccio-
namiento Santa Cruz, donde 
los vecinos viven práctica-
mente con el Jesús en la boca 
porque el alcalde José Fran-
cisco Baruch Custodio los ha 
dejado completamente en el 
olvido, al quitar a los policías 
de la caseta de vigilancia que 
hoy más bien parece una 
guarida de malvivientes.

El Fraccionamiento Santa 
Cruz desde que comenzó a 

funcionar como conjunto 
habitacional ha sido uno de 
los más inseguros dentro 
del municipio y pese a ello 
las autoridades –los tres her-
manos Baruch- nunca le han 
puesto atención, dejando 
que los vecinos sean vícti-
mas de robos, de violaciones 
en sus propios domicilios y 
hasta de secuestros.

Sin embargo, eso parece 
no importarle a los herma-
nitos Baruch, que han sido 
alcaldes en tres periodos de 
manera consecutiva y aho-
ra quieren la cuarta, porque 
dejan sin seguridad a los ha-

EL INFORMADOR

MINATITLÁN, VER.- 

Sobre la calle Galeana en 
la colonia Santa Clara, fue 
asesinada la profesora, Deya-
nira Rodríguez Zúñiga de 
37 años de edad, maestra de 
quinto grado en la escuela 
primaria “Pablo Hernández”. 
Le metieron 11 tiros un par 
de pistoleros que escapa-
ron sobre una motocicleta, 
indicándose que ya la esta-
ban esperando que saliera 
de clases para asesinarla.
Testigos afirmaron que 
cuando la profesora inten-
taba abordar su vehículo 
Toyota de color gris, los si-
carios abrieron fuego sobre 
la mujer sin darle tiempo de 
nada, porque le dispararon 
a boca jarro por adelante y 
por atrás, para asegurarse 
que no quedara con vida.
La mujer quedó tendida so-
bre la carpeta de rodamiento 
con la puerta de su vehículo 
abierta, porque sus victi-

�De pronto una fuerza extraña lo movió 
pendiente abajo; técnicamente se dijo que 
se quedó sin frenos

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Dos hijos de Suchilapan se 
irán derechito al averno y todo 
porque les ganó la maldita am-
bición dejando a su pobre y an-
ciana madre completamente 
en la calle, al correrla del patri-
monio que la señora hizo du-
rante toda su vida, pero lo peor 
es que hasta sus animalitos le 
granja le quitaron y ahora no 
tiene ni dónde pasar la noche.

La señora Felipa Toto Se-
ba dijo tener 80 años de edad 
y originaria de la comunidad 
Los Arenales de Jesús Carran-
za, muy cerquita de Suchila-
pan, acercándose a las auto-
ridades para solicitar apoyo 
porque crió cuervos y ahora 
le están sacando los ojos, pues 
sus mismos hijos la corrieron 
en definitiva de la casa y terre-
nos que cuidó durante años.

Dijo que sus hijos se llaman 
Martín e Hilario Aquino Toto, 
de 60 y 65 años de edad, res-

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Algo muy raro está pa-
sando en la zona rural de 
este municipio, porque eji-
datarios han encontrado a 
sus reses muertas, con la ca-
beza desprendida y por ex-
traño que parezca la carne 
la están respetando y sólo 

los ojos de los animales se 
están comiendo o llevando, 
por lo que ya temen sea al-
go del inframundo, recor-
dando las viejas historias 
del “chupa cabras” en otras 
comunidades.

Los primeros indicios se 
dieron en la comunidad de  
Aguilera perteneciente a es-
te municipio, al encontrarse 

¡No tienen madre!
�Dos de Jesús Carranza dejaron en 
la calle a una ancianita de 80 años

Que poca de dos hijos de Suchilapan; 

corren a su madre de ochenta años de 

edad.

pectivamente, pero al parecer 
son sus respectivas mujeres y 
sus hijos quienes les metieron 
mala idea y ahora la corrieron 
de su casa.

Pidió apoyo a las autorida-
des ministeriales porque hasta 
sus gallinas y cochinos le qui-
taron y no tienen dónde vivir, 
esperando la ayuden en todo 
lo posible.

Ay Dios…

¡Se movió solo el coche!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Vaya susto que le dieron 
a una pobre mujer que ven-
de pescados en la esquina de 
las calles Enríquez y Vázquez 
Gómez, porque de pronto vio 
que un coche lujoso se le ve-
nía encima, pero éste le pasó 
a centímetros de su persona-
lidad, terminando impactado 
contra un poste y evitando 
posibles daños u otra desgra-
cia mayor.

Fue un auto Koleos, de la 
línea Renault, modelo 2017 y 
placas de circulación MMV-
56-52 del Estado de México 
quien se quedó sin frenos, 

comenzando a moverse pen-
diente abajo sobre la calle 
Vázquez Gómez, pero un 
poste de telefonía se le atra-
vesó en el camino evitando 
siguiera su marcha más hacia 
abajo con una desgracia ma-
yor para contar.

El dueño de la unidad, Al-
fonso Carlos Béjar, originario 
de Querétaro pero con domi-
cilio actual en el municipio de 
San Juan Evangelista, explicó 
que dejó el coche apagado 
pero no le puso el freno de 
mano, por lo que al estar pen-
diente abajo, se comenzó a 
mover pero afortunadamen-
te no hubo más daños que 
lamentar.

En un En un poste terminó chocado el poste terminó chocado el 

auto del sanjuaneño.auto del sanjuaneño.

¡Con saña!
�Matan a maestra de educación primaria en Mina; 
dicen que fue pasional

De al menos once balazos fue asesinada una maestra en Mina.

marios la sorprendieron a 
punta de balazos; su menor 
hijo de siete años se salvó 
de milagro; además llevaba 
prisa porque ella se dirigía 
a la guardería, para reco-
ger a su hija de dos años de 
edad, donde jamás llegó co-
mo todos los días, porque 
hoy la muerte la sorprendió. 
El crimen se cometió a las 
13:00 horas, después que 
terminó de dar clases en 
esa escuela primaria y al 
dirigirse hasta la calle Ga-

leana, donde había dejado 
su auto estacionado en la 
vía pública, ahí frente a su 
hijo la rociaron de balazos; 
tras la ejecución los crimi-
nales emprendieron la hui-
da con rumbo desconocido. 
Los vecinos asustados al es-
cuchar los disparos, salieron a 
la calle para ver qué es lo que 
había sucedido observando a 

Así era en vida la maestra asesinada en Mina.Once casquillos fueron encontrados en la escena del crimen.

la maestra muerta, tirada 
en medio de un charco 
de sangre y notaron que 
un niño estaba muy asus-
tado llorando dentro del 
vehículo, sin pensarlo lo 
sacaron a toda prisa para 
protegerlo y llevarlo den-
tro de un domicilio parti-
cular, donde lo metieron 
mientras llegaba la policía. 

Personal de Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
encontraron por los me-
nos 11 casquillos percu-
tidos al parecer calibre 9 
mm, además el vehículo 
presentaba varios impac-
tos de bala en los vidrios 
de las ventanas y del me-
dallón. Luego de realizar 
las primeras pesquisas del 
caso, la policía ministerial 
y servicios periciales or-
denaron el levantamiento 
del cuerpo sin vida, para 
trasladarlo a la morgue 
donde realizaron la au-
topsia de ley. Hasta el mo-
mento todo apunta que se 
trató de un crimen pasio-
nal por encargo, aunque 
las autoridades ministe-
riales no revelaron las lí-
neas de investigación.

¡Ta raro!
�Aparece en Sayula vacas descabeza-
das y no saben ni quién les está haciendo 
la maldad

dos animales de tamaño 
medio, muertos en el patio, 
a unos metros del camino 
de terracería que lleva a la 
comunidad de El Juile, ex-
plicando que los animales 
muertos presentan sólo 
aruñones en el cuerpo.

Lo más extraño del ca-
so es que les desprenden 

la cabeza, pero descartan 
a los cuatreros, porque se 
queda toda la carne, lle-
vándose sólo los ojos de 
los animales y eso sí, co-
mo en la vieja historia del 
“Chupa cabras”, los restos 
quedan sin sangre.

¡Sin vigilancia!
�El Churro tiene con el Jesús en la bo-
ca a los del fraccionamiento Santa Cruz

bitantes y prueba de ello es 
que la caseta de vigilancia 
está en las ruinas, sirviendo 
más de guarida de malvi-
vientes, donde se juntan pa-
ra vigilar a quienes entran y 
salen del lugar.

Los atracos se han dado 
de manera continua y los 
habitantes temen por su 
seguridad.

La caseta de vigilancia en la entrada al fraccionamiento Santa Cruz está 

convertido en guarida de malvivientes.

La cabeza La cabeza desprendida y sin desprendida y sin 

ojos, lo único que queda de los ojos, lo único que queda de los 

animales muertos.animales muertos.
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ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesiona-
das y daños materiales 
valuados en tres mil pe-
sos aproximadamente, fue 
el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de es-
te viernes atrás de la igle-
sia San Martín, tomando 
conocimiento de los he-
chos el perito de tránsito 
del estado para deslindar 
responsabilidades.

Sergio Barrientos Ayu-
so de 24 años de edad y su 
novia, ambos con domici-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Entre vecinos y Policías 
Municipales frustraron  el 
robo a la escuela primaria 
Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta que está ubicada en 
el barrio segundo de Olu-
ta, los jóvenes delincuen-
tes forzaron la puerta de 
la dirección rompiendo el 
seguro con pinzas de dón-
de va el candado, pero se 
encontraron otra puerta 
de fierro luego de esa y al 
perder tiempo en ese lu-
gar se dieron cuenta que 
habían sido descubiertos.

Según versiones de los 
vecinos y padres de fami-
lia de esa institución se 
dieron cuenta que jóvenes 
rondaban sobre la barda 
perimetral de la escuela 
y cerca de las 1:00 de la 
mañana uno por uno sal-

taron la barda eran tres 
chamacos,  de inmediato 
los vecinos llamaron a los 
uniformados quienes lle-
garon al lugar a los pocos 
minutos.

Se armaron de valor los 
vecinos y padres de fami-
lia de esa casa de estudios 
y junto con los uniforma-
dos comenzaron la bús-
queda mencionando que 
los rateros al ver la patru-
lla de los policías dejaron 
las pinzas tiradas con las 
que intentaban abrir la se-
gunda puerta de la direc-
ción y huyeron cruzando 
el campo deportivo para 
salir rumbo a una purifi-
cadora que está cerca de la 
escuela.

Entrando en el monte 
los policías siguieron sus 
rastros pero al final se les 
perdieron en la espesa 
maleza, sin embargo los EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Prisión preventiva de dos años y vinculados a pro-
ceso quedaron los seis secuestradores que la Fiscalía 
Regional de Justicia con sede en Coatzacoalcos puso en 
manos del Juez de Control de esta ciudad, Raúl Barra-
gán Silva, indicándose que será el día martes cuando 
se les decrete oficialmente la retención y su vincula-
ción dentro de la causa penal 14/2017 por el delito de 
secuestro.

En medio de especulaciones al no conocer el número 
exacto de personas detenidas, la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro en conjunto con el Grupo 
de Coordinación Veracruz, sólo puso a disposición del 
Juez de Control de distrito con sede en Acayucan, a seis 
personas señaladas por secuestro en agravio de una 
fémina de esta ciudad.

En su boletín oficial de la dependencia, se informa 
que sólo seis personas fueron detenidas y quedaron 
vinculadas a proceso, siendo cuatro del municipio 
de Jáltipan de Morelos y dos del puerto de Veracruz, 
mismos que fueron vinculados recibiendo prisión pre-
ventiva de dos años que estarán purgando dentro del 
reclusorio regional de Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un reo murió y otros tres 
resultaron lesionados tras 
una riña en el Centro de Re-

adaptación Social (Cereso) 
de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con un comu-
nicado del gobierno estatal, 
dos de los heridos, uno de 

TABASCO, MÉXICO.-  

Cerca de   las 23:00 ho-
ras de ayer -jueves-  una 
mujer fue ejecutada al in-
terior de su casa y frente a 
sus pequeños hijos.

El asesinato tuvo lu-
gar en un domicilio de la 
colonia Roberto Madra-
zo del municipio Centro 
de Tabasco, hasta donde 

arribaron elementos poli-
cíacos tras ser notificados 
por los vecinos.

Vecinos de la joven in-
dicaron que tenía aproxi-
madamente 19 años y que 
al parecer fue ejecutado 
por su ex pareja.

El cuerpo sin vida fue 
llevado al descanso mu-
nicipal; mientras que las 
pesquisas continúan.

Ya están en el penal de Acayucan los seis secuestradores detenidos en 

la colonia Ampliación Francisco Villa. De los otros nadie sabe, nadie supo.

Muere un interno tras riña en penal 
de Cancún; hay tres heridos

ellos identificado con 
las iniciales E.A.M.L, 
fueron trasladados por 
elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) 
al Hospital del ISSSTE 
en esa ciudad.

Este último perdió la 
vida minutos después 
de arribar al nosocomio, 
mientras que el segun-
do continúa recibiendo 

atención médica.
Los otros dos lesio-

nados son atendidos en 
instalaciones del pe-
nal donde se suscitó el 
enfrentamiento.

El gobierno de Car-
los Joaquín González 
informó que agentes de 
la PEP, en coordinación 
con el Ejército Mexicano, 
la Secretaría de Marina, 
la Fiscalía General y la 
corporación municipal, 
tomaron el control del 
Cereso después de la 
trifulca que se registró 
en las áreas A y C de la 
prisión.

Intentaron robar en la escuela primaria Manuel R. Gutiérrez de Oluta pero 

la llegada oportuna de los policías frustró el robo (Maciel)      

Policías y vecinos de Oluta 
frustran robo a escuela

vecinos los identificaron 
y dieron parte a los poli-
cías municipales, se sabe 
que son de este municipio 
jóvenes que comienzan a 
delinquir ya están identi-
ficados por las autorida-
des municipales.

Al final no se llevaron 

nada de la escuela ya que 
entre vecinos y padres 
de familia de la escuela 
apoyados por la Policía 
Municipal frustraron ese 
robo que intentaron lle-
var acabo malandrines de 
este municipio.    

¡A volar chiquitos!
�Pareja en moto fue tocada por malhumorado y veloz taxista

Moto y taxi se volvieron a dar en el centro de la ciudad.

Le dieron su remojón a una moto 

nuevecita de paquete.

lio en la colonia Emiliano 
Zapata, se trasladaban a 
bordo de una motocicleta 
Italika modelo 2017, sobre 
la calle Marco Antonio 
Muñoz pero al llegar al 
cruce con Francisco Javier 
Mina, atrás de la iglesia 
San Martín, les salió al 
paso el taxista Adán Ra-
món Martínez Coli, quien 
conducía la unidad nú-
mero 1553, sin placas de 
circulación.

Fue apenas un ligero 
toque entre ambas unida-
des, pero suficientes pa-
ra que los dos de la moto 
salieran literalmente vo-
lando hacia el pavimento, 
resultando con raspones y 

Valerio García atendió personalmente a los dos lesionados.

golpes en el cuerpo, sien-
do atendidos por personal 
de Protección Civil, aun-
que no quisieron ser lleva-
do a ninguna clínica o al 
hospital.

De los hechos tomó 

conocimiento el perito 
Miguel Hernández, orde-
nando el traslado de las 
dos unidades al corralón 
esperando que ambos 
conductores llegaran a un 
buen acuerdo.

¡Le sacó el Juez!
�De los seis que le pusieron no se atre-
vió a soltar a ni uno

Ejecutan a joven ama de casa 
en presencia de sus hijitos

Ligeros daños materiales en el accidente entre moto y taxi.

La parejita en moto quedó sentada en la banqueta, luego del trancazo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Alumnas del Cobaev de 
Sayula de Alemán se con-
sagran como campeonas 
del torneo de futbol femenil 
relámpago, el cual se dis-
putó en la comunidad de 
Benito Juárez pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Las estudiantes del Co-
baev de Sayula enfrentaron 
al equipo de la Guadalupe 
Victoria, con marcador de 3 - 
1 las estudiantes se llevaron 
el título del torneo.

Las primeras en abrir el 
marcador fueron las chicas 
del Cobaev, quienes tras do-
minar la primera parte del 
encuentro encontraron la pri-
mera anotación en un mano 
a mano.

Ya en la segunda mitad 
del partido el equipo de la 
Guadalupe Victoria comenzó 
a tener más tiempo el balón 
pero las chicas del Cobaev 

Cobaev campeón del torneo relámpago femenil. (Rey)

¡Cobaev campeón del 
torneo relámpago femenil!

Guadalupe Victoria se llevó un digno segundo lugar en el torneo. (Rey)

seguían imponiéndose y 
llegando a portería contra-
ria con mucha facilidad, 
luego de un contragolpe el 
Cobaev pudo hacer el 2 - 0 y 
así inclinó más la balanza a 
su favor pues cinco minutos 
después conquistó el 3 - 0.

Cerca del final del en-
cuentro el equipo de la 
Guadalupe Victoria pudo 
descontar el marcador pero 

esto fue demasiado tarde 
pues el tiempo no les alcan-
zó para más goles por lo que 
el encuentro finalizó con 
marcador de 3 - 1.

El equipo de Loma Boni-
ta fue quien ganó el tercer 
lugar de este torneo relám-
pago donde los fondos re-
caudados son para la cons-
trucción de la iglesia católi-
ca Nuestra Señora Madre.

En la liga Dientes de Leche…

¡Tuzos Oluta se ve las 
caras ante los Pichones!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará disputando una 
jornada más de la liga de futbol dientes de 
leche en la cancha de pasto sintético del Rin-
cón del Bosque, en punto de las 8: 15 de la 
mañana estará dando el silbatazo inicial de 
la jornada.

 Deportivo oluta será quien abra las acti-
vidades deportivas este domingo y es que 
recibe a nada más y nada menos que al Atlé-
tico Soconusco quienes están bien armados 
y entrenados para este torneo.

A las 9:15 de la mañana el equipo de los 
Cachorritos entrará al terreno de juego para 
verse las caras ante los halconcitos de Villal-
ta quienes tienen el mente el título de la liga 

y por ello van a este encuentro con sus me-
jores artilleros.

El encuentro de las 10:15 horas lo dispu-
taran los Tuzitos de Oluta, la escuela filial de 
futbol quiere tener una destacada participa-
ción en el torneo y por ello trabajan fuerte-
mente con sus niños, en esta jornada la filial 
del Pachuca recibe a los Pichones del Zapo-
tal quienes también traen lo suyo y buscaran 
demostrarlo ante los Tuzos.

El último encuentro de la jornada está 
pactado dar inicio a partir de las 11: 15 de la 
mañana cuando el fuerte equipo del Atlético 
Acayucan se vea las caras ante el Deporti-
vo Soconusco en un encuentro que también 
se antoja bastante atractivo ya que ambos 
equipos prometen muchas cosas en esta 
campaña.

Tuzos Oluta se ve las caras ante los Pichones en la liga Dientes de Leche. (Rey)

Festejo al doble
�El Tri es 
líder del 
Hexagonal y 
CH14 igualó 
a Borgetti

CIUDAD DE MÉXICO 

La fiesta fue redonda. 
Chicharito y su gol para 
ser máximo goleador del 
Tri, el Azteca que respon-
dió con apoyo, aunque el 
grito incómodo no desa-
parece y tres puntos que 
le entregaron a México la 
cima del hexagonal para 
ir aclarando el panorama 
hacia Rusia 2018.

El Tri eludió la altitud 
de la capital mexicana 
para vencer 2-0 a Costa 
Rica y de pasó reencon-
trarse con la afición que 
dejó atrás los abucheos 
pero no los gritos que ya 
han costado multas y que 
no se ve forma de poder 
disminuir, pues ahora 
hasta los visitantes se 
unieron al momento en 
que Memo Ochoa sacaba 
de meta.

Chicharito se encargó 
de poner el compás a la 
fiesta. El delantero del Tri 
por fin pudo empatar los 
46 goles que lo ponen en 
la cima del goleo históri-
co junto a Jared Borgetti 
y fue con una bella juga-
da comenzada por Ori-

be Peralta, seguida de una 
extraordinaria asistencia 
de Vela que definió con un 
sutil toque ante la salida de 
su excompañero en el Real 
Madrid, Keylor Navas.

La fiesta no pudo ser 
total pues Chicharito tu-
vo que irse por lesión en el 
complemento.

Todo al minuto 8 de par-
tido, la fiesta no pudo iniciar 
mejor e incluso el visitante 
se volvió partícipe.

Costa Rica despertó con 
el tanto mexicano y en un 
par de ocasiones puso en 
predicamentos la cabaña 
mexicana, aunque Memo 
Ochoa respondió bien en la 
primera y en la segunda el 
disparo de Bolaños se fue 
apenas abierto.

Vela tuvo el segundo con 

un gran disparo de zurda 
que Navas alcanzó a desviar 
y fue en la recta final del pri-
mer tiempo cuando Néstor 
Araujo puso el 2-0 con un 
cabezazo que el portero ti-
co no supo atacar y terminó 
atajando adentro de su por-
tería. Era el gol de la calma.

Damm y Molina fueron 
las herramientas con las que 
Osorio congeló el partido. El 
de los Tigres desequilibró y 
cuando por fin logró sacar a 
Navas, Jiménez dejó ir el ter-
cero al no llegar a la cita con 
la portería abierta.

El Tri llegó a 7 puntos 
en la eliminatoria, es líder 
como no lo era desde hace 
12 años y después de dos 
ciclos, parece que el sufri-
miento no será más la carac-
terística del camino del Tri a 
un Mundial.
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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

CASA DE 2 RECAMARAS SALA-COMEDOR-COCINA Y BA-
ÑO. $330,000  INF.  924 - 122  4440, OLUTA

TRAMITAMOS CRÉDITO INFONAVIT, FOVISSSTE Y 
BANCARIOS TODO FINANCIADO  INF. 924 -122 44 40 Y  24 
55266

VENDO CASA CALLE MORELOS COL. SALVADOR ALLEN-
DE, ACAYUCAN. LOZA, 2 RECAMARAS, SALA-COMEDOR-
COCINA $800,000 INF. 924 -122 4440

VENDO CASA SANTA CRUZ $320,000 INF. 24 55 266,  
CEL 924 - 122  4440 

VENDO CASA EN CALLE FELIPE ANGELES, ACAYUCAN, 2 
RECAMARAS, SALA-COMEDOR-COCINA-BAÑO, $750,000 
INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASAS EN OLUTA CALLE 9 DE MAYO DE 
$600,000 Y $780,000 INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASA, ALVARO OBREGON, ACAYUCAN, 2 RECA-
MARAS, SALA - COMEDOR -COCINA - BAÑO, $720,000 INF. 
924- 122 44 40

VENDO TERRENO DE 275 MT2. EN OLUTA COL. SAN PA-
BLO -RUMBO A LA CARRETERA OLUTA - OJAPA, INFORMES 
AL  951- 165 6826

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA SEÑORA PARA TRABA-
JAR Y REPARTIDOR CON EXPERIENCIAS, BELISARIO DOMÍN-
GUEZ N°. 200

VENDO CERDOS DE 2 MESES INFORMES AL                                   
924 - 111  9713

VENDO CASA RESIDENCIAL, PIE DEPORTIVO VICENTE 
OBREGÓN, AMPLIO GARAGE Y PATIO, TERRAZA, ACEPTO 
TRAMITE INFONAVIT CEL. 924 115 7673

Ya sacóo la casta el licen-
ciado Gracia, presidente de 
la Liga de beisbol Sabatina, 
puso al manager de los Pe-
troleros en su lugar, aunque 
también se llevó de corbata 
al ampáyer suspendiéndo-
lo por toda la temporada, 

al manager de Petroleros 
Miguel García le impuso 
tres juegos suspendidos y 
una multa de 3 mil pesos 
al equipo por andar provo-
cando estos incidentes que 
privan el espectáculo sano, 
todo por hacer un coraje 

innecesario, pero ya quedó 
claro que este deporte es se-
rio y más cuando se juega a 
un nivel profesional.

Además el partido se lo 
dan a Nanchital ya que se lo 
forfitearon a los Petroleros, 
así es que cuidado, mejor 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Castigan a Miguel García y además le quitan el juego en la mesa
�Hoy se sabrá de que están hechos los Tobis, van a quitar narices

machete estate en tu vaina.
Hoy se juega una semana 

más del campeonato de este 
circuito y la verdad no vemos 
con que le vayan a quitar lo in-
victo al equipo de Alvarado que 
hoy recibe a los Guacamayos 
de Nanchital, Tecnológico va 
contra Petroleros en Jáltipan, 
Gavilanes le tocaba recibir a los 
Tecolotes de Cosoleacaque pero 
con eso de que ya  lo expulsa-
ron de la Liga pues esto queda 
pendiente y los Tobis hoy en el 
zapata de Oluta a la una de la 
tarde  están dispuestos a cortar-
le las narices chuecas a los Bru-
jos de Catemaco, pero más que 
nada hoy se sabrá con que club 
se quedarán los equipos, porque 
los mejores que anduvieron ju-
gando tendrán que reportarse 
con cada equipo al que perte-
nezcan ya que la Liga Mexicana 
inicia el dia 31 del presente mes, 
por lo pronto existe mucho inte-
rés por ver jugar a los Brujos  en 
el estadio de Oluta, a ver si son 
tan buenos como para quitarle 
el partido a los Tobis, por hoy 
bárranse y lleguen quietos.

Los Tobis estarán hechando toda la carne al azador hoy a la una en Oluta.(Reyes)

¡El Cherry se pelea las tres 
unidades ante Refaccionaria Jomar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Todo está más que listo 
para el inicio de la fecha 11 
de la liga de futbol rápido 
“El Jaguar” el campeonato 
cuenta con un buen nivel 
por lo que este domingo se 
espera que los partidos es-
tén no aptos para cardiacos.

En punto de las 10: 00 de 
la mañana se estará dando 
el silbatazo inicial de la jor-
nada, la escuadra de Taque-
ría El Carboncito será quien 
reciba al equipo de Correa 
en un encuentro bastan-
te atractivo ya que ambos 
equipos cuentan con juga-
dores muy aguerridos.

A las 11: 00 horas la liga 
tendrá un pequeño descan-
so, pero a las 13: 00 horas se 
reanudan las acciones con 
el partido entre Talleres 
Unidos y el equipo de Ber-
nabé Asociados, una vez 
culminado ese partido, el 
equipo de Talleres Unidos 
volverá a entrar al terreno 
de juego para disputar un 
partido pendiente ante el 

Carnicería El Cristo Negro. 
A las 14: 00 horas le to-

cará el turno al conjunto 
de San Miguel quienes 
intentaran aprovechar el 
cansancio de Bernabé Aso-
ciados pues se miden en un 
encuentro que quedó pen-
diente en jornadas atrás.

El equipo de Restos del 
Barrio disputará los tres 
puntos ante la escuadra de 
los Hombres Maltratados 
quienes van con todo por 
las tres unidades, dicho en-
cuentro también es uno de 
los más interesantes de la 
jornada pues los dos equi-
pos están muy parejos en la 
tabla de posiciones, dicho 
encuentro se llevará a cabo 
a partir de las 15: 00 horas.

El último partido de la 
jornada se estará disputan-
do a las 16: 00 horas cuan-
do el equipo de Carnicería 
el Cherry entre al terreno 
de juego para enfrentar 
a la Refaccionaria Jomar 
quienes van con sus mejo-
res hombres para buscar 
aboyarle la corona al fuerte 
equipo de los Carniceros. 

Correa no la tiene nada fácil ante el Carboncito. (Rey)
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¡Se jugará el último 
del softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana domingo a 
partir de las 11.30 horas en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco de esta 

ciudad se jugara el séptimo 
y último partido del play off 
final del torneo de Softbol 
tipo “botanero” que dirige 
“El Coyote Mix” al enfren-
tarse el fuerte equipo de 
Carnitas La Malinche con-
tra el equipo del Zapotal. 

Según los expertos mar-

can como favoritos para lle-
varse el banderín al equipo 
de Carnitas La Malinche de 
la dinastía Aguilar al contar 
con jugadores de la talla de 
Antonio Barcelata, Ricardo 
Remigio “El Venado”, Ro-
berto Taylor, Tomas Aguilar 
“El gigante”, José Manuel 

Manzanilla “El Bambino”, 
Enrique León “El Medi-
co”, Tino Domínguez, 
Obed Pérez, Víctor Agui-
rre “El Ampáyer” y otros 
que dijeron que van por el 
campeonato.  

Por el equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardo ś 
cuenta con una excep-
cional porra que dijeron 
que serán los próximos 
campeones al contar con 
jugadores de la talla de 
José Luis Cartas, Luis Ra-
mírez, Pedro González 
“Pichilín”, los hermanos 
sangre Juan Carlos y Mar-
tin Bocardo, Carlos Que-
vedo, Pablo Chaires, Ever 
Marín, Carlos Gómez, 
Rodrigo Alfonso, Ernesto 
Zúñiga, el veterano de mil 
batallas Martin Bocardo y 
otros que dijeron que van 
con todo.    

Por lo tanto los dos 
equipos lucen fuertes tan-
to en la defensiva como 
en la ofensiva dentro del 
terreno de juego y Zapo-
tal como Carnitas La Ma-
linche podrían coronarse 
campeones pero será ma-
ñana domingo cuando los 
ampáyeres canten play 
bol, incluso se dijo que ahí 
estará la sirena de Carme-
lo Aja Rosas.

El equipo del Zapotal va con todo en busca de la corona del torneo de Softbol de esta ciudad. (TACHUN)

Carnitas La Malinche según los expertos lo marcan favoritos para llevarse el banderín del torneo botanero de 
Softbol. (TACHUN)

¡Arraaaaaanca nuevo 
torneo en el Vivero Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo martes con 12 
equipos inicia en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan 
numero 1, un torneo más de 
futbol varonil libre que diri-
girá de nueva cuenta Irving 
Cumplido al tocarle bailar 
con la más fea al reforzado 
equipo del Atlético Lealtad 
quien va con todo a parir de 
las 17.30 horas contra el fuer-
te equipo del Macon Ranch 
quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Para el miércoles a partir 
de las 17.30 horas en la can-
cha numero uno, el fuerte 
equipo del Atlético Aboga-
dos un equipo completa-
mente reforzado de puros 
“legulleros” se enfrentara 
al aguerrido equipo de los 
estudiantes del UV-FISPA 
quienes son dos equipos de 
recién ingreso y en la cancha 
numero dos JVS-Muebles no 

la tiene nada fácil al enfren-
tarse a los pupilos de Hugo 
David Ambrocio de Palapa 
San Judas.

El jueves a partir de las 
17.30 horas en la cancha nú-
mero uno el equipo de recién 
ingreso del Cristo Negro 
tendrá que remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te herido dentro de la can-
cha al equipo de Abarrotes 
El Amarillo y en la cancha 
numero dos El Juventus otro 
equipo de recién ingreso se 
enfrenta a partir de las 17.30 
horas a los sub campeones 
del torneo al fuerte equipo 
de Los Cuervos de Redytel.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de Mata-
moros de Sayula de Alemán 
se enfrentara a parir de las 
17.30 horas al tremendo tra-
buco de los profesores del 
Magisterio quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha de juego para entrar 
con el pie derecho al torneo. 

Todos le quieren abollar la corona al Macon Ranch y se esperan más equipos 
para la siguiente jornada. (TACHUN)

¡Juegan el suspendido  en El Aguacatillo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUACATILLO.

  En el campo de beisbol de la población 
del Aguacatillo del municipio de San Juan 
Evangelista se jugará el partido suspendido 
por el agua la semana pasada a partir de las 
11 horas y se reiniciará el tercero en un des-
canso de 20 minutos al igual que al cuarto 
partido pero en caso necesario de llegar a 
suspenderse por falta de visibilidad o por 
algún incidente dentro del terreno de juego 
serán los ampáyeres quienes decidan.

El domingo pasado el partido se suspen-
dió cuando se iniciaba el cierre del cuarto 
episodio con la pizarra a favor de Juanita 1 
carrera por 0, lanzando Irving Herrera una 
joya de pitcheo, sin hit ni carrera, mientras 
que por el equipo de Los Diablos del Agua-
catillo estaba lanzando Carlos Morales “Ca-

liche” quien también estaba lanzando un 
magnifico partido.

Según el manager de Los Diablos del 
Aguacatillo Agilio Morales tiene anunciado 
para el tercer partido al derecho Trinidad 
Valencia “míster berrinches” quien ya les 
gano en campo de Juanita y para el cuarto 
partido en caso de jugarlos está anuncia-
do Eduardo Tadeo y para los relevos están 
Maximino Zetina “El Choco”, Mario Zetina 
“El Buda” Carlos Morales “Caliche” Javier 
Zetina “El Güero” y otros.

Por el equipo de Juanita está lanzando Ir-
ving Herrera “El Cubano” y es probable que 
lance todas las entradas porque no hay más 
lanzadores a excepción de Carlos Enríquez 
de la dinastía de “Los Galletas”, mientras 
que Norberto Fonseca “El Chino” no puede 
con su brazalete porque de lo contrario sería 
un fuerte agarrón entre ambos equipos.

¡Autos Seminuevos 
 quiere degustar Zorros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard inicia el próximo 
martes los cuartos de final 
del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Mas 
33 que dirigen Julio Cessa 
Aché y Nachito Prieto al 
enfrentarse a partir de las 
20.10 horas el equipo de 
Sayula de Alemán contra 
el equipo de los legulleros 
del Legon-Lab quienes se-
gún los expertos lo marcan 
favorito para estar en la 
semifinal. 

Para las 21.40 otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Zo-
rros quienes quedaron en 
el séptimo lugar de la tabla 
general al enfrentarse a los 
pupilos de José Luis Gil “El 
Calako” de Autos Seminue-
vos quienes terminaron en 
el segundo lugar de la tabla 
y que según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la semifinal del tor-
neo de veteranos.   

El miércoles a partir de 
las 20.10 horas el equipo de 
los estudiantes del ITSA 
les tocó bailar con la más 
fea al terminar en el octa-
vo lugar de la tabla general 
y enfrentarse a los pupilos 

de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che quienes terminaron de 
líderes en el actual torneo 
de veteranos más 33 de esta 
ciudad. 

Y a las 21.40 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuando 
se enfrente el fuerte equipo 
de la población de Nuevo 
Morelos quienes termina-
ron en el cuarto lugar de la 
tabla contra el equipo verde 
del Real Oluta quienes estos 
quedaron en el quinto lugar, 
motivo por el cual se espera 
un partido bastante cerrado 
al lucir fuertes dentro de la 
cancha.
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

HOY SÁBADO  a partir de las 13:00 horasHOY SÁBADO  a partir de las 13:00 horas
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

¡Tobis Vs. Brujos!¡Tobis Vs. Brujos!

�Hoy el agarrón en el campo “Emiliano Zapata” de Villa 
Oluta a partir de las 13 horas; por Catemaco abre Mauricio 
Duarte

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El subliderato de los Tobis de Aca-
yucan-Oluta peligra. Hoy se mete a la 
jaula del Emiliano Zapata el peligro-
so Brujos de Catemaco quienes vie-
nen con hambre de triunfo para esca-
lar lugares en el inicio de la segunda 
vuelta del beisbol semi profesional 

de la Liga Regional Sabatina.
Los caninos que terminaron en 

segundo lugar en la primera vuelta, 
prácticamente tienen asegurado su 
boleto al play-off, por el tipo de com-
petencia por puntos, similar a la Liga 
Mexicana del Pacìfico.

Sin embargo tienen la obligación 
de mantener el ritmo en esta segunda 

mitad del torneo para beneplácito de 
su afición así como para llegar aceita-
dos a la recta final de este importante 
temporada.

La cita es a las 13 horas en el cam-
po “Emiliano Zapata” de Villa Oluta 
y será un encuentro de mucha garra, 
porque ambos equipos son viejos 
conocidos.

Festejo Festejo 
dobledoble

�El Tri es líder del 
Hexagonal y CH14 
igualó a Borgetti

¡Autos Seminuevos 
quiere degustar Zorros!

¡Cobaev campeón del 
torneo relámpago femenil!

¡Se jugará ¡Se jugará 
el último del el último del 
softbol botanero!softbol botanero!

En la liga Dientes de 
Leche…

¡Tuzos Oluta se 
ve las caras ante 

los Pichones!

¡El Cherry se pelea las 
tres unidades ante 

Refaccionaria Jomar!

¡Arraaaaaanca nuevo 
torneo en el Vivero Acayucan!
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