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Francia y el Reino Unido, como aliados de Turquía para el 
mantenimiento de la integridad del Imperio otomano y te-
merosos del expansionismo zarista, declaran la guerra a 
Rusia, lo que da origen a la Guerra de Crimea. La guerra se 
dará por finalizada con la firma de la paz de París el 30 de 
marzo de 1856, lo que supondrá el aislamiento de Austria, 
la hegemonía de Francia y el fin de la política fuertemente 
conservadora del zar Nicolás I. (Hace 162 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.

� La Secretaría 

de Energía (Sener) 

recomienda que el 

sábado 1 de abril se 

adelanten una hora 

los relojes antes de 

irse a dormir para 

reanudar activida-

des con el nuevo 

horario

 � Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
se están impulsando los talentos artísticos a través del progra-
ma La Voz Oluta, Segunda temporada.

No hay recursos suficientes 
para identificación de restos 

de fosas: Yunes Linares

Pilar Guillén, títere de
Carballo y Fidel Herrera

� Son los que se apoderaron del Verde Ecologista en 
Veracruz, junto con Erick Lagos, éste por indicaciones 
de Javier Duarte.

Fomenta la cultura el alcalde 
Chuchín Garduza en Villa Oluta

Caev  destruyó la calle principal 
en Congregación Hidalgo

¡Que no te agarre de sorpresa!
� El 2 de abril inicia 

el  horario de Verano

Se llevan motos y 
todo a su paso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana varias motos fueron llevadas

al corralón, después de que elementos de transito rea-

lizaran un operativo para revisar a los motociclistas que

circulaban por el centro de la ciudad

� Realiza transito operativos a motociclistas en el cen-
tro de la ciudad.

Escombro estorba 
en la banqueta

 �  Escombro sobre la calle Aquiles Serdán impide el 
paso.

PREMIAN A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
EN LA GRAN RIFA DEL PREDIAL 2017

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

VIOLENCIA VIOLENCIA 
en aumentoen aumento
� El número de muerto del fi n de semana fue escandaloso, tan 
solo ayer hubo asesinados y atacados a balazos, entre ellos un me-
nor de edad que resultó herido y un precandidato a la alcaldía

SUCESOS

Le dan dos balazos 
a vecino de Sayula

Grave chavita
 del Zapotal

Asaltan en Acayucan y lo 
hieren con arma blanca

Zona Urbana
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•Cuates privilegiados en la UV
•Rebasada UV por homólogas
•La rectora miente en ingresos

PASAMANOS: Según el doctor Alfonso Velázquez Trejo, 
académico de Tiempo Completo en la Universidad Veracru-
zana, en la UV “la política de basificación laboral se tradujo 
en la pérdida de profesores que contaban con una amplia 
experiencia en determinada experiencia educativa.

Y si bien no contaban con grados académicos de maestría 
o doctorado, la experiencia en el terreno profesional era sig-
nificativa para su contratación”.

Y es que, dice, de pronto en la máxima casa de estudios 
empezaron a contratar a jóvenes con maestrías y doctorados 
hasta con Tiempos Completos, sin ninguna experiencia do-
cente, sin jamás haber estado frente a un salón de clases y sin 
la mínima idea de planes de estudio.

Fue el caso, por ejemplo, de un hijo de Gerardo Buganza 
Salmerón, secretario General de Gobierno y de la SIOP en el 
duartazgo, todo, expreso quedó, por un tráfico de influencias 
del padre ante el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

La única resultante ha sido la baja en la calidad académica, 
asegura el maestro con dos doctorados y dos maestrías, pero 
con una trayectoria de muchos años en la UV.

En un balance sobre los casi cuatro años del rectorado de la 
doctora Sara Ladrón de Guevara, dice:

“La UV cerró el hospital de Ginecología y Obstetricia. Y se 
transformó en el módulo de atención médica, cerrándose así 
un campo clínico para los estudiantes de Medicina”.

Por eso hay en la máxima casa de estudios “una política 
restrictiva que limita que los PTC (plazas de tiempo comple-
to) puedan tener otro empleo.

Esto es una sinrazón, pues un PTC también requiere 
de la experiencia que proporciona el trabajo en el área de 

conocimiento.
Un PTC de Medicina, vgr., debe mantener el ejercicio prác-

tico de su ciencia en un hospital y/o la atención de pacientes, 
o el abogado el ejercicio libre de su profesión que les permita 
mantener contacto con el ejércicio práctico de una disciplina 
científica.

La UV, cierto, es una institución académica orientada a la 
docencia, pero en la actualidad hay 40 PTC menos”.

Claro, y en contraparte, hay privilegiados en el trato de 
la rectora. Por ejemplo, el vicerrector en la región conurbada 
Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, quien además 
del cargo académico, es jubilado del Seguro Social, tiene su 
consultorio médico privado, es médico particular y un devoto 
de la operación, pues a todos los enfermos de inmediato les 
dice que necesitan operación quirúrgica, y lo que, claro, sig-
nifica en automático mayores ingresos.

BALAUSTRADAS: En lo que pudiera llamarse “el libro 
negro de una rectora”, Velázquez Trejo escribe:

“El 90 por ciento de programas educativos evaluados acre-
ditados en la UV resultan insuficientes, pues existen más de 
veinte universidades públicas estatales que cuentan con el 
cien por ciento de programas evaluados”.

Incluso, en el mes de enero del año que corre, el CUMEX, 
Consorcio de Universidades Mexicanas de Excelencia, aceptó 
la incorporación de la UV, pero sólo con el 90 por ciento.

Y si bien constituye un logro significativo…, llegó des-
pués de que 25 universidades estatales lo obtuvieron y lo que 
muestra el atraso de la principal universidad pública estatal 
del país, luego, digamos, de la UNAM y el Politécnico.

Así, otras universidades públicas se anotaron antes en el 
CUMEX, entre ellas, de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Ciudad Juárez, Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Tlaxcala y Nayarit, sólo, digamos, como una referencia 
interesante.

Otras universidades públicas, como las de Guerrero y Oa-
xaca, que no han sido integradas al CUMEX, casi casi inclu-
yen en su lista a la UV.

Por eso, dice el maestro Alfonso Velázquez, la UV está pa-
ralizada. Con programas académicos incumplidos. Sin visión 
del presente ni del futuro. Y lo peor, con una insatisfacción 
magisterial en una casa de estudios fuera de control, donde 
“los chamaquitos doctorados” son privilegiados.

Pero además, a cuya rectora le encanta la exposición 
mediática.

ESCALERAS: Un día, el MEIF, Modelo de Educación Flexi-
ble, fue elevado al rango de prioridad académica absoluta.

La octava maravilla del mundo que incluía Taller de Lec-
tura y Redacción, Inglés, Computación y Habilidades.

Con todo, incluso, que está probado y comprobado que 
resultan extraños y raros los estudiantes que en el sistema 
educativo aprenden el dominio sólo con los cursitos oficiales.

Ahora, con la rectora en funciones, bajaron el número de 
créditos para la currículo de treinta a veinte.

“Y si lo vas a quitar mejor quita todo” dice el maestro Al-
fonso Velázquez.

Según el académico también existe un doble juego de la 
rectora en la transparencia y rendición de cuentas.

Por ejemplo, trepó en la página web oficial y en las redes 
sociales un facsímil de su cheque quincenal, que arroja 33 mil 
pesos, pero al mismo tiempo, omitió publicitar la compensa-
ción de 140 mil pesos mensuales que recibe.

“Muchas cositas increíbles han pasado en estos años” diría 
Julio Cortázar…, como para que la rectora sea reelegida en la 
UV.

Siguen las buenas noticias en cuanto 
a la salud de los Olutecos y gente de la 
Región, pues doña Manuela Millán pre-
sidenta del DIF Municipal, le sigue apos-
tando fuerte a este rubro, y se a ganado 
la confianza en todos los beneficiados 
con estos programas, principalmente si-
guen agradecidos con la intervención de 
distintos especialistas, por el momento 
por medio de unos cartelones que están 
pegados en esa institución se está dando 
a conocer.

El próximo programa de salud donde 
estarán participando los mejores espe-
cialistas el próximo día primero del mes 
de Abril, día en que estarán dando con-
sulta para tratar de alivianar diferentes 
enfermedades, que se están presentando 
no solamente en esta Villa si no en toda 
la Región, está brigada se han ganado la 
confianza de todos quienes han tenido 
la oportunidad de ser tratados por ellos, 
por esto se está invitando a que el próxi-
mo mes des de el primer día los médicos 
se estarán poniendo a sus órdenes, así es 
que no falte usted.

Y ya que hablamos del DIF Municipal, 
en días pasados esa institución organizó 
el desfile de la primavera, presentando 
por este motivo números muy vistosos  
de la coronación de  las reinitas de los  
jardines de niños de los diferentes Caic 
DIF, pues esto fue una fiesta popular 
agradeciendo principalmente a la presi-
denta del DIF por haber coronado los dis-
tintos Jardines de niños con el fin de que 
dichos lugares del Preescolar lucieran en 
el desfile de la Primavera.

Lo que son las cosas, me cuentan que 
el hermanito, sigue trabajando muy bien 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/V Y ÚLTIMA

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Anuncia el DIF de Oluta, otra brigada médica de especialistas
� La casa de la cultura al rescate  de la Danza de la Malinche 

allá en el municipio vecinos.
En Oluta ya están trabajando los 

comités de las candidatas a reinas 
de las fiestas de San Juan Bautista, 
mañana si es posible les daremos 
los nombres de las señoras que están 
participando con  la finalidad de re-
unir fondos para terminar los baños 
de la iglesia y los demás detalles que 
hacen falta.

Por otro lado hay mucho opti-
mismo entre las personas de la vieja 
guardia, porque al parecer ya en la 
casa de la cultura integraron la Dan-
za de la  Malinche, Danza que ha es-
tado a punto de desaparecer………..
Por hoy esto es todo.

 La presidenta del DIF Manuela Millán en la coronación de los pequeños del Caic 
DIF. ( Reyes)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

La candidatura de Pilar Guillén por 
el Partido Verde Ecologista, trae un tu-
fo a corrupción y podredumbre que 
se huele a miles de kilómetros. La hija 
del extinto Rosalino Guillén Tapia, ter-
minó por entregarse a lo que más odia 
Veracruz en este momento: a quienes 
saquearon el estado y lo sumieron en la 
peor crisis de su historia.

Luego de su inesperado salto a la 
vida pública  merced de la inmolación 
de su tío Ramiro Guillén Tapia, parecía 
que la carrera de Pilar Guillén prome-
tía, precisamente impulsada por Fidel 
Herrera quien asistió al velorio de Ra-
miro Guillén; allí en Funerales Osorio 
el ex gobernador se puso espléndido 
con la familia que tuvo un respiro eco-
nómico debido a la situación crítica que 
atravesaba, cuyos ingresos en esos mo-
mentos eran solo por la venta de alco-
hol principalmente a jóvenes en el bar 
Litros, ubicado en los bajos de su domi-
cilio en la calle Guerrero, y a algún con-
trato eventual del tecladista Caldelas.

Luego de ello, Pilar Guillén apareció 
en el Partido Acción Nacional donde 
buscó afanosamente la candidatura a 
la presidencia municipal, pero siempre 
fue rechazada, pues los verdaderos 
militantes le cuestionaban su oportu-
nismo, además que los panistas sabían 
que su hilo llevaba hasta Fidel Herrera.

En esos andares azules, logró esta-
blecer relación con Miguel Ángel Yu-
nes Linares, a quien le vendió la idea 

que ella tenía el control de Acayucan y 
su distrito. Para afianzar esa relación, 
Pilar y su esposo el tecladista Caldelas, 
le pidieron al ahora gobernador del es-
tado que les bautizara su primer hijo, 
sagrado sacramento que selló su carre-
ra meteórica por ese instituto político.

Así, de la noche a la mañana, con 
el apoyo de su compadre, le dieron la 
candidatura a diputada, avasallan-
do entonces los derechos de miles de 
panistas que vieron pulverizados sus 
estatutos, doctrina que les heredó su 
fundador Gómez Morín.

Obviamente Pilar Guillén también 
fue pulverizada en las urnas, pero eso 
no la detuvo en su plan original de es-
tar lo más cerca posible de su compa-
dre y sacarle provecho a esa relación.

Así fue como obtuvo un puesto 
de medio pelo en la SEDESOL de la 
que era delegado en Veracruz el hijo 
de su compadre, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez. Pilar, manejó a su libre 
albedrío las obras de piso firme en la 
zona, que le dejaron jugosos dividen-
dos de los que DIARIO ACAYUCAN 
tiene documentos del monto y como se 
negociaron. 

Esa es una parte de los entuertos 
políticos de Pilar Guillén, en siguien-
tes entregas, rebelaremos como cayó 
de la gracia de su compadre y volvió a 
los brazos de Fidel Herrera, pero ahora 
también de Javier Duarte, Jorge Car-
ballo y Erick Lagos, a los que señalan 
como los responsables del peor saqueo 
de Veracruz. (Continuará).

OLUTA, VER.

Cientos de familias de Vi-
lla Oluta y la región disfrutan 
todos los fines de semana del 
gran evento denominado La 
Voz Oluta 2017, que impulsa el 
gobierno del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, quien 
ha puesto todo su empeño por 
transformar a este municipio 
con obras de infraestructu-
ra social municipal, fomento 
al deporte, salud, educación, 
apoyo al campo, entre otros, 
apostándole por cuarto año 
consecutivo a la cultura, pro-
moviendo el talento artístico 
de niños, jóvenes y adultos, en 
todos los géneros musicales 
con este nuevo reality show.

Cabe destacar que gracias 
a estas acciones, el municipio 
de Villa Oluta ha destacado a 
nivel nacional en eventos co-
mo La Voz Kid, que trasmite 
Televisa México, donde ac-
tualmente la niña Azul Ren-
tería quien participara en La 
Voz Oluta, Primera Tempora-
da, está concursando, luego de 

nacer en un programa impul-
sado por la Casa de la Cultura 
Malinalli.

Aunado a ello, se ha logrado 
reactivar también la economía 
local, dándole vida al munici-
pio con la venta de alimentos 
típicos de este lugar como las 
tradicionales memelas, elotes, 
frituras y mayor trabajo para 
las personas que brindan los 
servicios de taxis.

Con esto, se demuestra que 
el munícipe no solo se preocu-
pa del trabajo en materia de 
obras públicas, sino también 
está fomentando los valores ju-
veniles a través de actividades 
que se desarrollan con la casa 
de la Cultura Malinalli, donde 
se imparten de manera gratui-
ta talleres de bordado, pintura, 
danza, guitarra, clases de ma-
rimba, rescatándose éste últi-
mo después de estar desapare-
cido, hoy se logró conformar la 
nueva generación de pequeños 
marimberos, convirtiéndose 
Oluta en el semillero de mú-
sicos, cantantes y bailarines, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta. 

Pilar Guillén, títere de
Carballo y Fidel Herrera
� Son los que se apoderaron del Verde Ecologista en Veracruz, junto 
con Erick Lagos, éste por indicaciones de Javier Duarte.

Caev destruyó la calle principal 
 en Congregación Hidalgo

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

Personal operativo de la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV), 
en Acayucan, destruyó la 
calle principal de la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo, luego de que se 
registrarán varias fugas de 
agua sobre la avenida, y el 
personal de la dependen-
cia acudió a componerlas, 
pero para hacerlo rompie-
ron el concreto asfaltico, 
pero ya no repusieron la 
loza.

Los habitantes de la 
congregación denuncian 
que desde hace meses se 
ha venido presentando 
este fenómeno, y están in-
conformes porque pagan 
por el servicio de agua y 
drenaje a la Comisión de 

Agua, y por eso solicitan 
compongan las fugas, los 
obreros acuden y sólo des-
truyen la calle.

En entrevista con Roge-
lio Trichi explicó que “ya 
hemos denunciado este 
problema, pero tal pare-
ce que al encargado de la 
CAEV no le importa, pues 
cada vez son más las par-
tes que están destruidas 
en la calle principal, hay 
por lo menos un promedio 
de 17 hoyancos que fueron 
provocados por los obreros 
de la Comisión de Agua y 
nunca los han compuesto”.

Finalmente el incon-
forme señaló que hay al-
gunas fugas que fueron 
compuestas hace semanas, 
pero al paso de unos días 
este problema se ha vuelto 
a presentar en esos lugares 
donde se supone compu-
sieron las fugas.

 � CAEV destruyo la calle principal de Congregación Hidalgo. (Damián)

 � PILAR GUILLÉN y su titiritero Fidel Herrera.

Fomenta la cultura el alcalde  Chuchí n Garduza en Villa Oluta

� Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo se están impulsando los talentos artísticos a 
través del programa La Voz Oluta, Segunda temporada.
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El Gobernador, Mi-
guel Ángel Yunes Lina-
res, aseguró que actual-
mente no se cuenta con 
recursos suficientes para 
los trabajos de identifica-
ción de restos hallados 
en fosas clandestinas en 
diferentes puntos del 
Estado.

“Efectivamente ha 
habido carencia de re-
cursos en la Fiscalía Ge-
neral del Estado, desde 
hace ya bastante tiempo, 
y los recursos que vamos 
a adquirir seguramen-
te en los próximos días, 
no serían suficientes 
para atender con carác-
ter prioritario, lo que 
debemos atender, que 
es lo que ya apareció en 
los lugares que ustedes 
conocen, en Colinas de 
Santa Fe y en Arbolillo”, 
señaló.

Los Acereros de Monclova se impusie-
ron a los Rojos del Águila por cinco carre-
ras a tres en juego de preparación rumbo 
a la temporada 2017 de la Liga Mexicana 
de beisbol efectuado la tarde de este do-
mingo en el parque Colón de la capital 
veracruzana.

Fue a base de cuadrangulares que los 
Acereros fincaron la victoria, José Ama-
dor en la segunda, Antonio Lamas en la 
quinta y uno mas en la octava, por los 
Rojos del Águila quienes produjeron las 
carreras fueron Carlos López, Juan Carlos 
García y Eduardo Dehesa, el recién des-
empacado Bárbaro Cañizares ya estuvo 
en el orden al bat del ave roja.

Por Monclova lanzaron Josh Lowey, 
Casey Janse, Arturo Barradas y Chad 
Gaudin, por los Rojos del Águila, José 
Miguel Piña, Misael Nuñez, Ignacio Ma-
rrujo, Gerardo Navarro, Daniel Sánchez, 
Roberto Espinoza, Starling Peralta y Joan 
Montero.

Este lunes estos dos equipos se vuelven 
a enfrentar en la ciudad de Puebla a las 11 
de la mañana.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) aseguraron 22 mil 
litros de gasolina en el mu-
nicipio de Ixtaczoquitlan, 
Veracruz.

Policías de la Delegación 
Región VII, Fortín,  acudie-
ron a la carretera Estatal que 
conduce a la comunidades 
de Campo Grande a Capo-
luca, Municipio de Ixtaczo-
quitlan, donde a orilla de un 
camino de terracería que se 
ubica a un costado de dicha 
carretera localizaron unos 
bidones color blanco.  

Fueron localizados un to-

tal de 22 bidones de plástico 
color blanco con capacidad 
de mil litros cada uno, lle-
nos cada uno.

Los elementos de la Poli-
cía Estatal hicieron búsque-
da por los alrededores para 
ver si se encontraba alguna 

persona para que propor-
cionara información en re-
lación a los bidones encon-
trados con hidrocarburo, no 
encontrando persona en el 
lugar.

Aseguraron un aproxi-
mado de 22.0000 (veintidós 
mil litros de Hidrocarburo), 
ya que cada uno de los bido-
nes se encuentra llenos al 90 
% y al 100%, por ello dichos 
bidones fueron trasladados 
a un lugar seguro para de-
jarlo a disposición del Mi-
nisterio Público Federal de 
Córdoba, Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO

El domingo 2 de abril ini-
cia el Horario de Verano en 
la mayor parte de la Repú-
blica Mexicana, por lo que la 
Secretaría de Energía (Sener) 
recomienda que el sábado 1 
de abril se adelanten una ho-
ra los relojes antes de irse a 
dormir para reanudar activi-
dades con el nuevo horario.

En un comunicado, la de-
pendencia federal informa 
que el Horario de Verano 
inicia el primer domingo de 
abril y concluye el último 
domingo de octubre, con lo 
que se reduce el consumo de 
energía eléctrica diaria du-
rante el periodo de máxima 
demanda de electricidad.

De acuerdo con la Sener, 
el ahorro por la implementa-
ción del Horario de Verano 
en 2016 se ubica en mil 542 
millones de pesos, si se con-
sidera el costo medio de la 
energía eléctrica de 1.5813 
pesos por kilowatt hora para 
usuarios domésticos.

Estudios del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), de la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) y del Instituto 

Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL) 
revelan que en 2016 se ob-
tuvo ahorro en consumo de 
975.28 gigawatts hora y una 
demanda evitada de 492.2 
megawatts.

Esta cifra incluye el aho-
rro generado en los 33 mu-
nicipios de la franja fronte-
riza norte que iniciaron el 
horario de verano desde el 
segundo domingo de marzo 
al primer domingo de no-
viembre, para los residentes 
locales que cruzan la fronte-
ra todos los días por motivos 
laborales o escolares.

Con el ahorro obtenido 
de 975.28 gigawatts hora po-
drían abastecer el consumo 
de 561 mil casas habitación 
durante todo un año, con un 
consumo promedio de 289 
kilowatt hora al bimestre, 
evitando la emisión de 447 
mil toneladas de bióxido de 
carbono.

O en su caso, podría ser 
el consumo de energía de 
8.56 millones de lámparas 
fluorescentes compactas au-
tobalastradas prendidas las 
24 horas del día durante un 
año.

� La Secretaría de Energía (Sener) recomienda que 
el sábado 1 de abril se adelanten una hora los relojes 
antes de irse a dormir para reanudar actividades con el 
nuevo horario

El 2 de abril inicia el 
Horario de Verano

¡Que no te agarre de sorpresa! NO HAY RECURSOS SUFICIENTES para 
identificación de restos de fosas: Yunes Linares

Agrega que debido a esto 
y por la colaboración de au-
toridades federales, se convi-

no que la División Científica 
de la Policía Federal y peritos 
de la PGR, se encargue de los 

trabajos de identificación de 
restos hallados en Veracruz.

El Águila cae con  Acereros en Xalapa

Aseguran 22 mil litros  de gasolina en Veracruz 
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Escombro estorba 
 en la banqueta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Aqui-
les Serdán se quejan que 
sobre la banqueta hay cosas 
estorbando el paso.

Varios bultos de arena 
y escombro se encuentran 
postrados sobre la banque-
ta de la calle Aquiles Ser-
dán, en el barrio Villalta, 
ocasionando que tanto los 
peatones, como algunos 
vecinos se vean molestos al 
notar que estorban la calle.

“Pues en la calle hay mu-
chas cosas que nos estorban 
el paso, la gente tira escom-
bro ahí, ponen graba y a 
veces hasta los carros los 
estacionan arriba de la ban-
queta y así uno ya no pue-
de caminar, a veces hasta la 

entrada de la casa tapan”, 
expresó una de las vecinas.

Señalaron que desde ha-
ce meses, hay personas han 
ocupado la banqueta para 
colocar sus pertenencias, o 
algunas coas que ya no uti-
lizan, por lo que al estar la 
banqueta ocupada quienes 
caminan por el lugar tienen 
que bajarse a la calle, siendo 
los discapacitados los que 
se ven más afectados.

Por lo que los vecinos 
hacen un llamado a las 
autoridades para que sean 
ellos quienes acudan a re-
tirar lo que estorba el paso, 
además piden sanciones 
para quienes sean los res-
ponsables, pues debido a 
esto se podrían ocasionar 
accidentes.

Escombro sobre la calle Aquiles Serdán impide el paso.

Se llevan motos y 
todo a su paso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana 
varias motos fueron llevadas 
al corralón, después de que 
elementos de transito reali-
zaran un operativo para re-
visar a los motociclistas que 
circulaban por el centro de la 
ciudad.

Varios motociclistas se 
vieron sorprendidos se vie-

ron sorprendidos, pues dicho 
operativo buscaba revisar 
que los ocupantes de las mo-
to portaran correctamente el 
casco de seguridad y que la 
documentación se encontra-
ra en regla.

Al finalizar, fueron varias 
las motocicletas que termina-
ron dentro del corralón, debi-
do a la irresponsabilidad de 
los conductores.

 Realiza transito operativos a motociclistas en el centro de la ciudad.

Reconocen empleados de Vectores que no se ha fumigados desde 

hace años. (Damián)

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.

 Reconocen trabajado-
res del área de Vectores 
que desde hace más de 3 
años y medio no se ha fu-
migado el casa por casa, 
en esta ciudad, motivo por 
el que dicen hay muchas 
enfermedades febriles 
con el siempre piquete de 
unmosco, principalmente 
el que nace en las aguas 
negras.

2 Obreros de esta área 
de salud, quienes camina-
ban el pasado viernes por 
las calles de la colonia Re-
volución, platicaban sobre 
la urgencia de fumigar en 
el municipio, puesto que 
hay casos muy parecidos 
al Dengue y Chikungun-
ya, en la mayoría de ellos 
se han presentado en me-
nores de 5 años y ancianos, 
y reconocen gran parte de 
la culpa es por ellos, quie-

nes sólo acuden a las casas 
a voltear tapas y cubetas 
que contienen agua.

Uno de ellos dijo “ha-
ce unas semanas acudió 
personal de la Jurisdicción 
Sanitaria de San Andrés 
Tuxtla a fumigar unas 15 
casas, pues en estos luga-
res se presentaron casos 
de Dengue, además hubo 
otra fumigación general 
con una camioneta, pero la 
verdad es que está trabajo 
no sirve, se tiene que hacer 
el casa por casa, y por ese 
motivo es que siguen las 
enfermedades”.

Hasta el momento el 
personal de Vectores no 
sabe cuándo es que se 
iniciará una campaña de 
fumigación en Acayucan, 
por lo que creen que es 
muy probable que con el 
paso de las semanas in-
crementen los casos de 
Chikungunya y Dengue.

Desde hace tres años no se
  fumiga casa por casa: vectores
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 Se realizó durante el programa de radio 
en Ke Buena Acayucan la gran rifa del pre-
dial 2017 en donde participaron los contri-
buyentes cumplidos.

La secretaria municipal Silvia Elena He-
rra Santiago y la tesorera municipal Anarely 
Ramírez Gerónimo, en representación del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
fueron las encargadas de efectuar la diná-
mica de la rifa; cada uno de los boletos ga-
nadores fueron sacados de la tómbola por la 
conductora de Ke Buena Acayucan Adriana 
Mora “La Paloma”.

Fue así que se procedió a seleccionar el 
boleto ganador del tercer lugar (13617) que 
fue para Vanely Escobar de la colonia Sal-
vador Allende de esta ciudad quien se hizo 
acreedora a una pantalla; posteriormente 

y después de 4 intentos por seleccionar al 
ganador del boleto del segundo lugar (8151) 
correspondió a Estela Zetina Ureña de Con-
gregación Hidalgo quien obtuvo una estufa.

Finalmente el conductor del programa 
Eduardo Orozco, anunció que se procedía 
a realizar la rifa del refrigerador que fue pa-
ra Genoveva Joachín de la colonia Salvador 
Allende.

Vía telefónica el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador felicitó a los ganadores y 
mencionó que las contribuciones que se ha-
cen como es en el pago del predial, permiten 
el seguir efectuado acciones a favor de los 
acayuqueños.

La entrega de los premios se hizo en el 
Palacio Municipal y estuvio a cargo de la 
tesorera Anarely Ramírez y la secretaria 
Silvia Herrera. ¡Muchas felicidades a los 
ganadores!.

BOLETÍN DIF

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 25 de mar-
zo se llevó a cabo y con 
gran éxito una jornada au-
ditiva la cual fue promo-
vida por el club de Leones 
que preside el Sr. Enríquez 
Martínez y fue apoya por 
el DIF municipal el cual 
preside la CP. Esperanza 
Delgado Prado quien con-
jugando esfuerzos como 
ya lo han venida haciendo 
desde algún tiempo, la po-
blación de Acayucan y las 
comunidades son las que 
resultan beneficiadas. En 
esta ocasión en el auditorio 
del DIF municipal fueron 
más de cincuenta perso-
nas entre niños y adultos 
mayores quienes presen-
tan deficiencia auditiva 
los que recibieron atención 
como limpieza del oído y 
después pasar a valoración 
y ver que aparato auditivo 
es el que necesiten. “Estas 
campañas son las que ne-
cesitan continuamente la 

PREMIAN A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
EN LA GRAN RIFA DEL PREDIAL 2017
�De las colonia Salvador Allende y Congregación Hidalgo fueron los ganado-
res de los premios; agradece el alcalde Marco Antonio Martínez Amador por 
las aportaciones a la ciudadanía que permiten realizar más acciones a favor 
del municipio

DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN Y CLUB DE LEONES 
se unen para beneficiar a más de cincuenta personas

población Acayuqueña y 
sobre todo tener la atención 
constante porque no las hay 
y hay que tener que viajar 
y sale muy caro” es lo que 
opinaron algunos de los be-
neficiados quienes salieron 
muy contentos. Salí escu-

chando muy bien” ¡Tengo 
oído nuevo! Mostrando ale-
gría en sus rostros. Un DIF 
preocupado y apoyando las 
campañas que beneficien a 
la ciudadanía Acayuqueña 
de cualquier extracto social.
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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

Mateo festejo su cumplea-
ños en compañía de sus papis 
Adriana Sosa y Ricardo Mo-

rales, además de los invitados 
de sus papas quienes llega-
ron muy felices al domicilio 

HAPPY BIRTHDAY MATEO
del pequeño, lugar en donde 
festejaría su aniversario per-
sonal, los amigos de nuestro 
pequeño amigo Mateo se 
divirtieron mucho ya que 
la fiesta tuvo un tema muy 
bonito y apegado a la exitosa 
película Los Minions, ade-
más de disfrutar de los jue-

gos los asistentes de la fiesta 
se deleitaron con una deli-
ciosa comida preparada por 
mano familiares del peque-
ño Mateo quien estuvo muy 
contento durante su festejo.

¡¡ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDADES 

MATEO!!

En compañia de sus papis Adriana Sosa y Ricardo Morales. Felicidades Mateo Sus amigos lo felicitaron conmucho afecto.

No solo en Acayucan se festeja la 
primavera, en esta ocasión fue el turno 
de Johana Yamileth González Marcial 
quien recibió la corona en San Juan 
Evangelista, la coronación fue todo un 
éxito y es por eso que sus padres deci-
den felicitarla en este día por su gran 
logro.

VIVA LA REYNA 
 

En compañia del rey

¡¡JOHANA 

PRIMERA!!
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¡Niños 
felices 
en su 
desfile de 
primavera!

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

¡¡FELICIDADES!!

Diario Acayucan le exter-
na una felicitación enorme 
a un gran hombre que ha 
dedicado sus días al trabajo, 
Braulio Vargas Olvera festejó 
en compañía de su familia 
la llegada de sus 82 años de 
vida, sus familiares lo felici-
taron con gran afecto.

¡¡ENHORABUENA 
MUCHAS 

FELICIDADES! En compañia de Pedro, Augusto, Celia, Socorro y Rosa Vargas Romano.jpg
Don Braulio Vargas Olvera cumple 82 años
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¡Fue brutal!
�Jovencita del barrio Zapotal que-
dó como muerta en el piso tras ser
arrollada Pág3

LO ASALTAN  en
 Acayucan y lo hieren 

con arma blanca

¡ABANDONADAS!

�Dos camionetas listas pa-
ra cargar combustible roba-
do fueron encontradas: una 
en Soconusco y otra rumbo a 
Soteapan Pág3

Pág4

�Encuentran casi treinta kilos de hierba mala en 
un autobús de pasajeros

Lo atropellan cerca 
del puente  Ateopan

Tras beber durante 
quince días, hombre 

se corta el cuello

¡Fue duro!
�Cuatro lesionados en choque 
de moto contra camioneta en 
Sayula de Alemán

¡Borrachazo!
�Un sujeto en estado de ebriedad manejaba una 
camioneta que terminó estampándose

¡Cargado con mota!

Le dan dos balazos Le dan dos balazos 
a vecino de Sayulaa vecino de Sayula

¡Dos muertos 
por choque!

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág2 Pág2
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EMERGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER

 Sujetos desconocidos ra-
faguearon un domicilio en 
el municipio de Las Choa-
pas, situación que mantuvo 
a los habitantes de numero-
sas colonias populares den-
tro de sus casas por temor 
a resultar heridos, mien-
tras actuaban las fuerzas 
policíacas.

El incidente comenzó 
poco después del mediodía 
en una vivienda de la colo-
nia Tamaulipas, a donde un 
grupo de entre 5 y 8 sujetos 
en un automóvil blanco lle-
garon para rafaguear la casa 
con armas de fuego de alto 
calibre, tipo R-15, según los 
cartuchos percutidos que 
quedaron en el lugar.

Los disparos fueron 
constantes y las ráfagas de-
moraron, según vecinos, 
hasta 15 minutos, hasta que 
llegaron elementos de Se-
guridad Pública del Estado, 
Policía Municipal y Ejército 
Mexicano, quienes realiza-

ron recorridos para ubicar 
a los agresores, aunque sin 
éxito.

Durante la balacera, un 
niño de apenas 12 años 
de edad resultó herido en 
manos y pies por las balas, 
aunque las autoridades po-
licíacas indicaron que fue-
ron rozones, pues no hubo 
perforación. El menor fue 
atendido por los policías, 
quienes lo trasladaron al no-
socomio de la ciudad.

Presuntamente, el moti-
vo del ataque fue el intento 
de privación de la libertad 
de una persona, lo cual no 
se pudo llevar a cabo porque 
se escondió en el domicilio.

Las Choapas ha sido es-
cenario de constantes ho-
micidios, enfrentamientos 
y secuestros, además de 
que en los meses recientes 
cuenta con casos de meno-
res que han fallecido víc-
timas de la delincuencia 
por estar en medio de estos 
enfrentamientos.

Hieren a menor de 
edad en una balacera

CHOCAMAN, VER

Mientras sostenían re-
laciones sexuales a bordo 
de una unidad del servicio 
mixto rural, una pareja fue 
atacada por sujetos desco-
nocidos, el chofer fue ba-
leado y degollado, mientras 
que la mujer resultó lesio-
nada con impactos de bala, 
quien fue reportada como 
delicada de salud.

Los hechos se registraron 
la noche del sábado, sobre 
un camino de terracería que 
comunica a las localidades 
de Tetla y Tepexilotla, don-
de una pareja sostenía rela-
ciones sexuales, en el asien-
to trasero de una camioneta 
del servicio de alquiler en la 
modalidad de mixto rural, 
con número económico 9 
y con placas de circulación 
1XFA235.

A donde se encontraba 
esta pareja, arribaron suje-

tos desconocidos, quienes 
les disparan, para luego 
degollar al conductor del 
vehículo y luego escapar, 
quedando la mujer lesiona-
da por proyectiles de arma 
de fuego.

Tras tomar conocimien-
to autoridades policiacas, 
acudieron al lugar y obser-
varon que el hombre, quien 
el pantalón hasta las rodi-
llas, no tenía signos vitales, 
mientras que la joven mujer 
aun respiraba, por lo que 
solicitaron la presencia de 
paramédicos.

Una vez que le prestaron 
los primero auxilios a la jo-
ven y la cual fue identifica-
da como Socorro L.L., de 21 
años de edad, fue traslada-
da a un hospital, donde se 
reporta su estado de salud 
como grave.

Mientras tanto, personal 
de la fiscalía llevaron a cabo 

 VERACRUZ, MÉX

  La camioneta en la que viajaba del as-
pirante a  candidato del PVEM, Nazario 
Perea Aguilar, a la presidencia del muni-
cipio de Chiconquiaco junto a su comitiva 
fue atacada a balazos mientras viajaba en 
el camino La Parra-Paredes.

El candidato y Maricela Morales Vive-
ros y Lucero Cardoza Sánchez acompa-
ñantes del mismo resultaron heridos  por 
lo que fue necesario su traslado al hospital 
más cercano.

Se informó que sujetos desconocidos 
dieron alcance a la camioneta GMC, color 
azul, con placas de circulación YKH 8285, 
del estado.

Autoridades han iniciado las investiga-
ciones para dar con los responsables.

¡Dos muertos por choque!
TLALIXCOYAN

Dos muertos fue el saldo 
de un aparatoso choque en-
tre un auto y una motocicleta 
regustrado la madrugada de 
ayer en la carretera  Tlalixco-
yan- El Callejon, a la altura de 
la localidad El Triunfo.

Versión de testigos indican 
que en la motocicleta Honda 
circulaba a exceso de velo-
cidad y en ella  viajaban dos 
hombres identificados co-
mo David S. G., de 42 años y   
Urias S. G., de 36 años

Fue justo en la entrada a 
dicha localidad que chocaron 
de frente contra el auto Volk-
swagen Jetta, cuyo conductor 
tras el accidente decidió huir 
entre la maleza.

Al ser alertados acudieron 

hallado muerto sobre el 
toldo del vehículo, así mis-
mo se dijo sufrió multiples 
fracturas.

La zona fue acordonada, 
en tanto las autoridades mi-
nisteriales realizaron las di-
ligencias correspondientes 
y levantamiento del cadá-
ver, siendo llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.

Los peritos criminalis-
tas al revisar el interior de 
la unidad encontraron  una   
boleta de verificación ve-
hicular a nombre de José 
Eduardo F. H. 

Ante tal hecho La au-
toridad inició la carpeta 
de Investigacion numero 
431/2017 por el delito de 
Homicidio Culposo. 

corporaciones policiacas y de 
rescate, quienes encontraron 
con vida a Urias y lo trasla-
daron al Hospital Regional 
de Veracruz, donde minutos 
después se informó de su 

deceso.
Los médicos de guardia 

informaron presentaba trau-
matismo cráneoencefálico y 
trauma directo de tórax.

Mientras que David fue 

Tras beber durante quince días, 
hombre se corta el cuello

VERACRUZ, MÉX

En la localidad de Tres Cru-
ces, Tecolutla, un  hombre que 
sufría de alcoholismo y depre-
sión decidió terminar con su 
vida cortándose el cuello.

Fueron sus familiares, 
quienes lo encontraron el ca-
dáver frente a su domicilio, 
tras el hallazgo dieron parte a 
las autoridades.

El occiso respondía al nom-
bre de Alejandro Ramírez 
Tejena, de 41 años de edad, 
quien sufría de alcoholismo 
y depresión tras la separación 
de su familia.

Sus  familiares dijeron a las 
autoridades que tenía cerca 
de 15 días de estar bebiendo, 
fue su padre, quien informó 
que su hijo se había cortado el 
cuello.

Se lo rebanan mientras cuchiplanchaba

las diligencias periciales, pa-
ra luego trasladar el cuerpo 
del chofer al SEMEFO para lo 
correspondiente de ley.

El ahora finado fue identi-
ficado como Vicente. H.M. de 
30 años de edad.

Las autoridades minis-

teriales se encuentran rea-
lizando las investigaciones 
correspondientes para para 
esclarecer este homicidio y 
aunque no se ha establecido 
el móvil, se piensa que pu-
diera estar relacionado con 
problemas pasionales.

Tirotean a taxista
 VERACRUZ, MÉX

 El taxista Facundo J.C.G fue  ba-
leado durante este domingo mien-
tras se encontraba al interior de su 
unidad marcada con el número eco-

nómico 503.
Se estableció que el ruletero re-

cibió varios impactas de bala en el 
abdomen por lo que fue llevado de 
emergencia al hospital, donde es re-
portado como grave

SANGRIENTO ATAQUE 
armado contra precandidato 

y dos mujeres
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¡Fue brutal!
�Jovencita del barrio Zapotal quedó como muerta en el piso 
tras ser arrollada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Inconsciente y tirada en el 
pavimento quedó una joven-
cita del barrio Zapotal que la 
noche de este domingo fue 
arrollada por veloz unidad 
que se dio a la fuga; al punto 
acudió personal de Protec-
ción Civil para atender a la 
chica y más tarde internarla 
en el hospital pues no des-
pertaba del brutal golpazo 
recibido.

La jovencita Reyna Ortiz 
Crisanto de 24 años de edad, 
quien de acuerdo a su mamá, 
tiene su domicilio en la esqui-
na de las calles Porfirio Díaz 
y Santa Rosa, viajaba con su 
novio a bordo de una moto-
cicleta Italika pero al llegar al 

La mamá de la jovencita llegó de in-

mediato al punto.

móvil a exceso de velocidad, 
impactándolos brutalmente.

Del fuerte impacto, los dos 
jóvenes en moto terminaron 
en el pavimento mientras que 
el agresor lograba huir de la 
escena.

Sin embargo la jovencita 
Reyna Ortiz Crisanto terminó 
inconsciente tirada en el pavi-
mento, siendo trasladada en 
esas condiciones al hospital 
regional para su atención mé-
dica, reportándose su estado 
de salud como muy delicado.cruce de Porfirio Díaz y Cin- co de Mayo, les salió un auto-

Inconsciente quedó la jovencita Reyna Ortiz Crisanto tras ser arrollada.

¡Fue duro!
�Cuatro lesionados en choque de moto contra 
camioneta en Sayula de Alemán

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

La falta de precaución 
aunado a un presunto es-
tado etílico de un motoci-
clista, dejó como resultado 
un aparatoso accidente au-
tomovilístico en caminos 
de terracería de este mu-
nicipio, siendo trasladadas 
cuatro personas lesionadas 
hacia el hospital Oluta-Aca-
yucan para su mejor aten-

ción médica.
Fue en el camino de te-

rracería que va de Alma-
gres al Ejido 27 de Septiem-
bre, donde el motociclista  
Isachar Rosas Ramírez de 
34 años de edad, se impac-
tó contra una camioneta 
Nissan, de redilas, condu-
cida por el señor Porfirio 
Escobar Gómez de 63 años 
de edad, quien iba acompa-
ñado de Enrique Chiquito 
Trichi de 64 años y Rogelio 

Chiquito Ramírez de 29 
años de edad.

Los cuatro resultaron 
lesionados en diversas par-
tes del cuerpo, siendo tras-
ladados por la ambulancia 

de Sayula hacia el hospital 
de Oluta, reportándose su 
estado de salud como fuera 
de peligro aunque las uni-
dades terminaron fuerte-
mente dañadas.

Se dieron duro un automovilista y un motociclista en caminos de Sayula.

¡Abandonadas!
�Dos camionetas listas para cargar com-
bustible robado fueron encontradas: una en 
Soconusco y otra rumbo a Soteapan

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

 Dos camionetas con bi-
dones y contenedores en sus 
respectivas redilas fueron 
encontradas abandonadas 
en diversos caminos de te-
rracería, siendo trasladadas 
a un corralón para evitar 
desmantelamiento además 
de que presentaban reporte 
de robo.

El primer aseguramiento 
se llevó a cabo en el camino 
de terracería que conduce 
de la localidad de Ran-
cho Viejo a Chalcomulco, 
cuando elementos estatales 
observaron durante un pa-

trullaje, en aparente estado 
de abandono una camio-
neta marca Ford, tipo F350, 
con placas de circulación 
XT 92272, con tres conte-
nedores vacíos y un bidón 
con capacidad de mil litros, 
llenó en un 80 por ciento de 
combustible. Durante una 
consulta en la base de datos, 
el automóvil resultó con re-
porte de robo.

Asimismo, sobre la ca-
rretera que une la comuni-
dad de San Miguel con Mo-
relos, policías estatales ubi-
caron una camioneta marca 
Ford, tipo F350, sin placas 
de circulación y en su área 
de carga contenía cuatro 

bidones completamente va-
cíos. Durante una consulta 
del Número de Identifica-
ción Vehicular (NIV) en la 
base de datos, resultó con 
reporte de robo.

Los dos vehículos y el 
combustible asegurados, 
fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades mi-
nisteriales para lo corres-
pondiente a la ley.

Una de las 

camione-

tas asegu-

radas en 

Soconusco.

¡Cargado con mota!
�Encuentran casi treinta kilos de hierba mala 
en un autobús de pasajeros

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 En el marco de las ac-
ciones coordinadas pa-
ra prevenir el delito en la 
región sur y gracias a los 
operativos conjuntos que 
se realizan con todas las 

fuerzas estatales y federa-
les, elementos operativos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y personal del 
Ejército Mexicano, lograron 
asegurar en un autobús de 
pasaje, más de 29 kilógra-
mos de mariguana que iba 
escondida en diferentes 

maletas.
Los hechos se desarrolla-

ron durante las primeras ho-
ras de este domingo, cuando 
personal de Policía Estatal 
instalados en un puesto de 
inspección junto con ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA), ubicado en la carretera 
federal 185, a la altura del 
kilómetro 8, le marcaron 
alto total a un autobús de 
pasaje procedente de la ciu-
dad de Juchitán, en el vecino 

estado de Oaxaca, para una 
revisión de prevención del 
delito,

Durante la inspección, 
elementos estatales y cas-
trenses, localizaron en dos 
maletas, tres paquetes con 
aproximadamente 29 kiló-
gramos de hierba seca con 
características del canna-
bis; ante dicha situación, la 
droga asegurada fue puesta 
a disposición de las autori-
dades ministeriales para lo 
correspondiente a la ley. 

¡Borrachazo!

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Pobladores de las comu-
nidades de Dehesa, Tierra 
Colorada y El Hato auxilia-
ron al chofer de una camio-
neta de la marca Nissan que 
se estrelló cerca del puente 
de Tierra Colorada, luego de 
que el conductor que estaba 
en estado de ebriedad estu-
vo a punto de irse al arroyo 
Juilapan, por fortuna fue au-
xiliado a tiendo y todo que-
do en un accidente menor.

Los campesinos dijeron 
que el chofer de la unidad 
era Macario González quien 
portaba placas de circula-
ción XT-87-417 del Estado de 
México, y aseguraron que el 
conductor estaba borracho y 
que por ello es que se estam-
po metros antes del arroyo, 
y se quedó estancado con 
su camioneta de redilas, al 
intentar sacarla el chofer se 
puedo agresivo y comenzó 
a gritarle a las personas que 

lo auxiliaban.
En varias ocasiones se 

intentó pedir el apoyo de la 
policía Naval u Estatal, pe-
ro los números telefónicos 
nunca respondieron, por 
lo que las personas se las 
ingeniaron para apoyar a 
Macario quien de oficio es 
Lechero, y por no haber sido 
que se estampo en un árbol, 
se pudo haber ido al arroyo 
Juilapan, donde seguramen-
te algo trágico habría ocurri-
do y donde no saldría con 
vida.

Cabe hacer mención que 
las personas tardaron más 
de 30 minutos en sacar la 
unidad del barranco de 
donde estaba, además de 
que los primeros auxilios 
fueron dados por una en-
fermera comunitaria, la cual 
había mandado ser a traer 
por los campesinos, quienes 
creyeron que don Macario 
González había resultado 
herido, pero por fortuna só-
lo tuvo lesiones menores.

Una persona que conducía en estado de ebriedad estuvo a punto de irse 

al rio Juilapan. (Damián)
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Roberto Santos Aquino de 57 
años de edad y con domicilio en ca-
lle Familia Mexicana fue asaltado y 
golpeado brutalmente, su agresor le 
hizo una herida en la cabeza con un 
arma blanca que ocupó para cometer 
el atraco.

Según mencionó Santos Aqui-
no que se dirigía rumbo a su casa 
cuando de pronto en la calle Familia 
Mexicana esquina con Prolongación 
Miguel Hidalgo le salió un sujeto que 
lo amagó con el arma, al resistirse al 
asalto comenzó a recibir golpes y en 

el forcejeo con el delincuente le hizo 
una profunda herida en la frente. 

El delincuente al escuchar los gri-
tos de auxilio de los vecinos de ese 
lugar de inmediato se echo a correr 
rumbo al puente de Ateopan lugar 
donde fue perdido de vista por quie-
nes intentaron seguirlo para que no 
se escapara.

Al ver mal herido y ensangren-
tado al señor Roberto Santos inme-
diatamente pidieron el auxilio de los 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan quienes en cuestión de mi-
nutos llegaron a prestarle los prime-
ros auxilios al lesionado y trasladarlo 
al Hospital Oluta � Acayucan.

AGENCIAS

CATEMACO, VER

Un artesano murió la 
noche del sábado, luego 
que tomara la drástica 
decisión de quitarse la vi-
da, al ahorcarse con una 
cuerda atada al techo de 
su vivienda, ubicada en la 
colonia Los Sauces.

Una llamada telefóni-
ca a la comandancia de la 
Policia Municipal Acre-
ditable, alertaría a los 
oficiales sobre un caso de 
suicidio en un domicilio 
ubicado en calle Nanche 
esquina con Guayabo, de 
la colonia antes citada.

De inmediato los uni-
formados se trasladaron 
al lugar y se entrevistaron 
con la ciudadana Marga-
rita Torres Najera, de 52 
años de edad, quien lle-

vó a los oficiales al lugar 
donde se encontraba su 
hijo muerto.

Indicó que este respon-
dió al nombre de Daniel 
Pava Torres, de 24 años de 
edad, con mismo domi-
cilio, refiriendo que mo-
mentos antes cuando lle-
gó a su casa, lo encontró 
colgado con una cuerda 
atada a la viga de la casa.

Ante esta situación le 
avisó a su esposo y entre 
los dos cortaron la cuer-
da, esto con la esperanza 
de que          se encontra-
ra con vida, sin embargo 
este ya no tenía signos 
vitales.

Sobre las causas que lo 
orillaron a esta persona a 
quitarse la vida, los fami-
liares indicaron descono-
cerlas.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Derrapa en motocicleta 
un matrimonio

Derraparon en una motocicleta cerca de  la comunidad de Comején 

(Maciel)

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Demesio Patraca Torres 
de 37 años y su esposa Ja-
cinta Silva Gómez  salieron 
lesionados al derrapar su 
motocicleta, este matrimo-
nio originario de Monte  
Grande resultó con golpes 
severos por el accidente, sa-
liendo más perjudicado el 
conductor de la motocicleta 
Demesio Patraca, quien de 
última hora dejó el Hospital 
para ser trasladado a una 
clínica particular.

Según lo mencionado 
por la esposa Jacinta Silva 
ellos iban rumbo a Sotea-
pan a la feria del pueblo 
cuando al pasar por la lo-
calidad de Comején  se le 
reventó la llanta delantera 
provocando que perdiera  

el control el conductor y sa-
lieran disparados contra el 
pavimento.

Los hechos sucedieron 
el domingo por la tarde, la 
motocicleta fue enviada al 
corralón mientras que los 
dos lesionados terminaron 
en el nosocomio, la señora 
Jacinta con un fuerte golpe 
en el pie derecho mientras 
que Demesio tenía un golpe 
en el pecho y en la cabeza 
que lo ponía entre la vida y 
la muerte.

Al lugar de los hechos 
acudió personal de Pro-
tección Civil de Acayucan 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios a los le-
sionados, mientras que la 
motocicleta fue enviada al 
corralón por autoridades 
viales.

 Se ahorca 
artesanoAsaltan en Acayucan y lo 

hieren con arma blanca

Le dan dos balazos a vecino de Sayula
GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN

Hieren de dos impactos 
de bala a Javier Nolasco Cruz 
de 33 años con domicilio en 
la calle Javier Mina de la co-
munidad Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, un su-
jeto apodado el �Ñeco� es 
señalado por los familiares 
como el agresor de este joven 
sayuleño.

Los hechos sucedieron el 
domingo por la tarde en la 
comunidad Cruz del Mila-
gro según informó la señora 
Anita Cruz González madre 
del herido de bala que Javier 
había almorzado en su domi-

vecinos salieron a ver que su-
cedía y vieron tirado a Javier 
quien estaba bañado en san-
gre, de inmediato pidieron 
auxilio a Protección Civil de 
Sayula de Alemán que lle-
garon y le dieron la atención 
pre hospitalaria para des-
pués trasladarlo de urgencia 
al Hospital Miguel Alemán.

Cabe señalar que el agre-
sor que es señalado como 
�Ñeco� es un conocido de-
lincuente de esa zona, al pa-
recer es uno de los integran-
tes de los ladrones que se de-
dican a asaltar los tráiler en 
esa zona, ahora es buscado 
por las autoridades corres-
pondientes.

cilio junto a su familia refres-
cándose con un baño y salió a 
sentarse frente a su casa don-
de esta un parquecito de esa 
localidad, ahí fue sorprendi-
do por su agresor quien sin 

decir palabras desenfundó 
su pistola pegándole dos ti-
ros por la espalda y empren-
der la huida.

Al escuchar el sonido del 
arma de fuego familiares y 

Vecino de Cruz del Milagro llegó al hospital Oluta - Acayucan con dos impac-

tos de bala en la espalda (Maciel)

Lo atropellan cerca 
del puente  Ateopan

 En la colonia las Cruces 
fue atropellado por un vehí-
culo Federico Grepo Ruperto 
de 22 años  quien dijo tener 
su domicilio en la colonia 
Magisterial de Acayucan, 
con posible fractura en la 
pierna derecha fue inter-
nado en el Hospital Miguel 
Alemán.

Según lo mencionado por 
Federico el caminaba sobre 
la calle Hidalgo y al llegar al 
puente Ateopan un vehículo 
se hecho de reversa sin mirar 
el retrovisor terminó gol-
peando al vecino de la colo-
nia Magisterial, al ver lo que 
había provocado por los fuer-
tes gritos que daba el joven, 
el conductor del automóvil se 
dio a la fuga dejando a Fede-
rico tirado sobre la banqueta.

De inmediato vecinos de 
ese lugar pidieron el auxilio 
a Protección Civil y también 
de la madre de Federico la 
señora  Ofelia Ruperto Ro-
dríguez quien llegó de in-
mediato en un taxi y vio a su 
hijo lastimado, minutos más 
tarde llegó Protección Civil 
de Acayucan para atender 
al lesionado y trasladarlo al 
nosocomio, estos hechos su-
cedieron cerca de las 9:00 de 
la noche.

Con una posible fractura en la pierna quedó Federico después de que fue atropellado (Maciel)

Los familiares al ver que el nosocomio 
tenía muchos heridos en la sala de urgencias 
optaron por sacar al lesionado y trasladar-
lo por su cuenta en un taxi con un médico 
particular.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Carnicería Chilac se 
consagra como campeón 
del voleibol municipal de 
Soconusco, tras vencer 3 – 
2 a Panditas en una final 
que dejó satisfecha a toda 
la afición, dicho partido se 
disputó en el domo Amé-
rica de Soconusco.

Luego de 1 hora y 45 
minutos de partido, las 
féminas de Carnicería 
Chilac se coronaron como 
campeones en un partido 
no apto para cardiacos, 
el primer set fue para el 
equipo de las Panditas 
quienes no dejaron que 
Chilac tomara ventaja en 
el partido, Panditas ganó 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan vuelva a ganar en 
casa ante el fuerte equipo de Colibríes de 
San Andrés, con marcador de 85 – 74 los Ca-
ñeros ligaron su segunda victoria en como 
locales en el Circuito Semiprofesional de 
Basquetbol de Veracruz.

Partido con mucha intensidad y con muy 
buen nivel fue el que se vivió en la cancha 
de Cruz Verde cuando los Cañeros de Aca-
yucan recibieron al equipo de Colibríes de 
San Andrés, el primer periodo de juego los 
equipos se fueron al tú por tú, al término 
del periodo la ventaja solamente fue de un 
punto para Colibríes pues ganaron 23 – 22.

En el segundo periodo las cosas termi-
naron empatadas pues ahora fue Acayucan 

quien ganó por un punto pero en el mar-
cador global estaban parejos, 12 – 11 fue el 
marcador en el segundo periodo y en el glo-
bal las cosas estaban 34 iguales.

Fue en el tercer periodo cuando Acayu-
can pudo desprenderse de la pegajosa mar-
ca de los Colibríes, además el rival brindó 
muchos espacios y no aprovechó sus llega-
das a la canasta rival, Acayucan terminó 
ganando 25 puntos a 15.

Para el último capítulo de este encuen-
tro los equipos volvieron a estar bastante 
parejos, Colibríes no pudo sacarle ventaja 
a los Cañeros quienes además terminaron 
ganando el capítulo con un marcador de 16 
– 15, con global de 85 puntos a 74 Cañeros 
de Acayucan ligó lo que es su segunda vic-
toria en casa y sigue manteniendo el invicto 
como local desde la campaña pasada del 
prestigioso torneo.

Cañeros de Acayucan sigue invicto

� Cañeros de Acayucan sigue invicto a en casa, 85 – 74 derrotó a Colibríes. (Rey)

� Colibríes de San Andrés no pudo ante los Cañeros de Acayucan. (Rey)

Chilac es campeón
� Venció 3 – 2 a Panditas en una fi nal que dejó satisfecha a toda la afi ción, 
  dicho partido se disputó en el domo América de Soconusco

el set con marcador de 25 
– 20, el último punto llegó 
luego de un fuerte remate 
de Sheyla que cayó fuera 
del rectángulo de juego 
para que así Panditas ga-
nara el primer set.

El segundo y tercer ca-
pítulo del partido fue para 
Carnicería Chilac quien 
sufrió para ganarlos pues 
las Panditas no las deja-
ban que se impusieran 
fácilmente, Chilac comen-
zó ganando 8 – 4 pero las 
Panditas reaccionaron y 
lograron empatar el juego 
hasta irse de la mano a los 
10 puntos, posteriormente 
Chilac comenzó a impo-
nerse en el partido hasta 
llegar a los 17 puntos a su 
favor, Panditas intentó em-
patarlos pero no logró ha-
cerlo, el segundo capítulo 
finalizó 25 – 17.

Mientras que en el ter-
cer capítulo de juego fue-
ron las Panditas quienes 
comenzaban a ganar el 
encuentro, 8 – 4 se impo-
nían ante Chilac quien les 
dio la vuelta y se fueron 13 
a 9 arriba, Chilac terminó 
ganando este set con mar-
cador de 25 – 22.

El cuarto episodio de 
juego parecía ser el decisi-

vo pues Chilac estaba a un 
solo set y las jugadoras es-
taban muy motivadas para 
conseguir el campeonato, 
la sorpresa fue otra pues 
Panditas hizo enloquecer 
a la afición y terminó con 
el ánimo de las ahijadas de 
Raúl Mirafuentes.

Panditas solamente dejó 
que Chilac anotara 12 pun-
tos, pues aprovecharon la 
desconcentración de She-
yla para poder hacerle da-
ño al rival, Panditas pudo 
poner el marcador 20 – 7 
pero Chilac intentó reac-
cionar pues hizo 5 puntos 
más para llegar a 12 mien-
tras que las Panditas esta-
ban solo a un punto para 
conquistar el cuarto episo-
dio y así empatar el juego 
a dos set por equipo, este 
episodio lo ganaron con 
un buen remate de Arleth 
Puc.

El último capítulo del 
juego fue bastante atracti-
vo y es que ahora Chilac 
entraba con las ganas de 
cobrarse lo que le hizo en 
el capítulo anterior, mien-
tras que las Panditas te-
nían la mirada fija en el 
título de la liga.

Carnicería Chilac co-
menzó a imponerse en el 

� Panditas ocupo un digno segundo lugar. (Rey)  � El Deportivo Rica se llevó el tercer lugar del torneo. (Rey)

� Chilac campeón del Voleibol de Soconusco. (Rey)

juego con fuertes remates 
de Emily y Zuray, Chilac 
puso el marcador 8 – 3 y 
dominaba el partido có-
modamente pues ahora 
eran las Panditas quienes 
estaban muy desespera-
das, poco a poco Chilac se 
fue alejando de las Pandi-
tas y con marcador de 15 
– 5 logró ganar el quinto 
set del juego para así coro-
narse como campeonas del 
torneo.
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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

En un gran encuentro de baseball se 
vivió entre los equipos cañeros de Hue-
yapan contra el gran equipo de Jáltipan, 
quienes llegaron con la serie empatada 
después de haber apaleado  en su terre-
no 15-05 a los cañeros, pero los cañeros 
empezaron ganando 1-0, en la segunda 
entrada Jáltipan anota cuatro carreras, 
en la cuarta entrada anota tres para 
llevar 7-1 carreras, en la sexta entrada 

anota de nueva cuenta Roberto Reyes, 
convirtiendo esto en una coladera, vie-
ne Fermín Toledo, llega el gran Ernesto 
Aguilar de la comunidad de Meapan 
que hizo toda una historia en esta liga, 
así como Miguel Ramos, en donde Hue-
yapan se adelanta con 9 carreras a 7, vie-
ne Jáltipan y le empata 9-9, en la séptima 
entrada parte alta Jáltipan toma la ven-
taja de 11-9 y en la parte baja Hueyapan 

empata 11-11 yéndose a extrainnings.
En la octava entrada de la parte al-

ta Jaltipan no anotó y en la parte baja 
le tocó el turno a Juan Mendoza  relevo 
de los cañeros, quien con un tremendo 
home run, quedando el marcador 12-11 
convirtiéndose por primera vez en la 
historia cañeros campeones. Dejando 
tendido en el campo a Jaltipan

¡Cañeros se lleva  el campeonato!

ATLÉTICO LEALTAD 
consigue boleto a la liguilla

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Lealtad se su-
ma a los equipos califi-
cados para los cuartos de 
final de la liga de futbol 
municipal de Soconusco, 
el equipo de Minoni ga-
nó en el terreno de juego 
pero su pase a la liguilla 
aún está en el aire pues 
tiene problemas con el 
reglamento.

El equipo del Atlético 
Lealtad y los Tecolotes 
1028 no se hicieron daño 
durante el tiempo regla-
mentario, en el primer 
tiempo los Tecolotes tu-
vieron para aniquilar al 
equipo de la Lealtad pe-
ro estos no se cansaron 
de fallar sus disparos a 
portería.

En la parte comple-
mentaria la Lealtad sola-
mente tuvo una llegada 
de peligro en el partido, 
pues los Tecolotes esta-
ban bien parados en el 
terreno de juego, cerca 
del final del encuentro el 
equipo de la Lealtad usó 
el colmillo cambiando 
de guardameta pues ya 
pensaban en los penales, 
donde el cambio si fue 

efectivo pues este por-
tero atajó lo que fue el 
penal de la victoria, con 
marcador de 3 – 2 Atlé-
tico Lealtad avanzó a la 
liguilla.

El equipo de Minoni y 
Aguilera también dispu-
taron un partido bastan-
te parejo, el equipo de 
Minoni se fue al frente 
en el marcador gracias a 
un gol de Isaí Callejas en 
la primera mitad, en un 
mano a mano el delan-
tero de Minoni fusiló al 
portero para así darle la 
ventaja a su equipo.

Ya en la parte comple-
mentaria los dirigidos 
por Ernesto La Pinga Ol-
guín lograron empatar 
el encuentro gracias a un 
gol de Edwin Hernández 
quien ingresó al terreno 
de juego de cambio para 
así darle vida a su equi-
po quienes terminaron 
el tiempo regular con 
empate a un gol.

En la tanda de los 
penales las cosas fina-
lizaron 5 – 4 a favor de 
Minoni quien en el terre-
no de juego conquistó la 
victoria, ahora falta que 
compruebe que no falló 
en el reglamento pues 
de lo contrario quedaría 
eliminado y automática-
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del de-
portivo Zapotal de la dinas-
tía Bocardo ś se consagra bi 
campeón del campeonato 
de softbol municipal tipo 
botanero de esta ciudad que 
dirigió “El Coyote Mix” al 
derrotar en el séptimo y úl-
timo partido del play off fi-
nal con pizarra de 10 carre-
ras por 6 al tremendo trabu-
co de Carnitas La Malinche 
de la dinastía Aguilar. 

En las instalaciones del 
campo de Softbol de la uni-
dad deportiva El Greco no 
cabía un alfiler, todos que-
rían presenciar el séptimo y 
último partido del play off 
final, subiendo a la loma de 
los suspiros por el equipo 
del “Rey Midas” del Zapotal 
Pedro González “Pichilín” 
quien acepto 7 hits, regalo 3 
bases por bolas y poncho al 
fuerte aporreador Alfonso 
Ordorica “El Morro”, de la 
misma manera acepto una 
carrera en la segunda, dos 
en la cuarta y 3 en la quinta.

Por el equipo de Carnitas 
La Malinche inicio “El Bam-
bino” José Manuel Manza-
nilla quien en el pecado se 
llevó la penitencia al perder 
el partido en toda la ruta, 
acepto 14 hits, no golpeo ni 
tampoco regalo bases por 
bolas, acepto 3 carreras en 
la segunda, una en la cuar-

 � Solo Para Mujeres se disputa las tres unidades ante Revolución. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes en punto de las 20: 00 horas 
estará comenzando la jornada 11 de la liga 
de futbol libre empresarial de Acayucan, 
campeonato que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón, dará inicio a la 
jornada con el partido entre UVASA e ITSA.

Una vez culminado este encuentro entre 
UBASA y el ITSA, le tocará el turno al equi-
po de los Galácticos quienes enfrentaran a 
la escuadra del Deportivo Güicho en punto 
de las 21: 00 horas de este lunes.

El día martes y miércoles la liga no ten-
drá actividad alguna por lo que el día jue-
ves se reanudan las emociones a las 20: 00 
horas con el encuentro entre Chema Torres 
y el Atlético Acayucan Filial de la Tercera 

División.
A las 21: 00 horas entraran al terreno de 

juego los de Carnicería Lupita para desatar 
una guerra deportiva ante el equipo de Tel-
mex quienes van con sus mejores hombres 
para aboyarle la corona a los actuales cam-
peones del torneo.

Para el día viernes se estarán llevando a 
cabo dos partidos, el primero de ellos será 
a las 20: 00 horas entre Chedraui y Talleres 
Chávez, mientras que a las 21. 00 horas el 
equipo de Temoyo recibe a la escuadra de 
La Palma.

Las actividades de esta jornada 11 se cul-
minan el día sábado, a las 20: 00 horas los 
del Deportivo Zavaleta se enfrentan al De-
portivo 295, mientras que a las 21: 00 horas 
se cierra el telón de la jornada con el partido 
entre Solo Para Mujeres y Revolución. 

¡Solo Para Mujeres se disputa las 
tres unidades ante Revolución!

� Carnicería Lupita se verá las caras ante Telmex. (Rey)

¡Zapotal bicampeón!
� Lugo de tantos fi nes de semana suspendidos, por fi n se jugó el partido fi nal del 
softbol botanero

ta, cuatro en la quinta y 2 en 
la sexta entrada para que-
dar tendidos en el pasto.

Con un out, Carlos Gó-
mez conecta hit, Martin 
Bocardo quien se fue de 3-1 
conecto hit pero Carlos Gó-
mez voló hacia home pero 

fue parado porque lo esta-
ban esperando y al regresar 
al cojín de la tercera base 
Taylor suelta la bola y todos 
quietos, corredor en terce-
ra y segunda, al bat Luis 
Ramírez quien conecta hit 
arriba de segunda y los dos 

corredores vuelan al home 
para sumar otras dos ca-
rreritas para acabar con las 
aspiraciones de Carnitas La 
Malinche porque en la aper-
tura del séptimo episodio 
ya no hicieron nada.      

El equipo del “Rey Mi-

das” del Zapotal de la di-
nastía Bocardos ya tiene en 
sus vitrinas 4 campeonatos 
con el actual, dos cuando 
jugaban en la unidad de-
portiva y estos últimos dos 
consecutivos en “El Gre-
co”, recibiendo de manos 

del “Coyote Mix” dinero 
en efectivo por haber con-
seguido el primer lugar, 
mientras Tomas Aguilar 
también recibió su dinero 
en efectivo por ser los dis 
sub campeones.

 � El manager de Zapotal recibe su dinerito como premio por conseguir la 
corona del torneo de Softbol. (TACHUN)

 � Pedro González “Pichilín” se siente orgulloso con sus dos hijos por haber 
conseguido los 4 triunfos para su equipo. (TACHUN)

� Tomas Aguilar de Carnitas La Malinche recibe su dinerito como digno sub 
campeones del torneo de Softbol. (TACHUN)

 � Carlos Gómez lo estaban enfriando en home pero al regresar a tercera se le cayó la bola a Taylor. (TACHUN)

� Carnitas La Malinche de la dinastía Aguilar dignos sub campeones del torneo de Softbol botanero de esta ciudad. 
(TACHUN)
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Muy bieeen, equipo muy bieeeen…Muy bieeen, equipo muy bieeeen…

Chilac es campeónChilac es campeón
�� Venció  Venció 
3 – 2 a Pan-3 – 2 a Pan-
ditas en una ditas en una 
fi nal que dejó fi nal que dejó 
satisfecha a satisfecha a 
toda la afi ción, toda la afi ción, 
dicho partido dicho partido 
se disputó se disputó 
en el domo en el domo 
América de América de 
SoconuscoSoconusco

Cañeros de Acayucan 
SIGUE INVICTO

ATLÉTICO LEALTAD ATLÉTICO LEALTAD 
consigue boleto a la liguillaconsigue boleto a la liguilla

¡Solo Para Mujeres se disputa las 
tres unidades ante Revolución!

¡Cañeros¡Cañeros

se lleva el se lleva el 
campeonato!campeonato!
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