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El dominico Fray Bartolomé de las Casas es consagrado en la 
Iglesia de San Pablo de Sevilla (España) como obispo de Chiapas 
(en el actual México). Será conocido como el “Apóstol de los In-
dios” por ser un incansable y exepcional defensor de los derechos 
de los indígenas ante su gradual extinción y los abusos de los co-
lonos españoles en los inicios de la colonización de América, que 
denunciará ante el rey Fernando el Católico. (Hace 472 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.

CAE OTROCAE OTRO  
de la bandade la banda
� Capturan en Puebla 
a secretario de Finanzas 
de Javier Duarte

Suspenden  al Juez Porky

El Chino Paul quiere despojar 
a  habitantes del predio 

Nueva Esperanza

Rehabilitarán el tramo 
carretero Acayucan-Soteapan

 � El chino Paúl quiso engañar a pobladores del Ejido Nueva Esperan-
za. (Damián)

� A mediados del año se rehabilitara la carretera Acayucan- Sotea-
pan. (Damián)

En Junio desaparecerá la 
oficina del INE en Acayucan

Temen por instalación 
 de antenas telefónicas

MAESTRA DISCRIMINA
 alumnos en Corral Nuevo

Plomo y Plomo y 
muertemuerte

� Dos sujetos perdieron la vida en Sayula de Alemán, uno quedó 
 tendido en el estacionamiento de Pollos los Reyes, y otro dentro 
 de una fonda cercana al mismo restaurante

SUCESOS

ESTADO

    En Puebla…    En Puebla…

Asfixian a  acayuqueña
� Le pusieron bolsas en la cabeza y la 
sofocaron hasta que murió

Muere joven al caer 
de 35 metros de altura

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   05      Pág   05    ] ]

[[   Pág   05      Pág   05    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]



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

2 Jueves 30 de Marzo de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Del estado de México a Veracruz
•Gran desaseo electoral
•Todo, para favorecer al primo

EMBARCADERO: El mismo operativo electoral de Enri-
que Peña Nieto en el estado de México, EDOMEX, para ama-
rrar la gubernatura para su primo, Alfredo del Mazo junior, 
será reproducido en Veracruz el año entrante… En los últimos 
meses, por ejemplo, los secretarios del gabinete federal han 
estado en precampaña en cien ocasiones, mínimo… Una sola 
secretaria, la ex perredista Rosario Robles Berlanga (el gran 
amor del playboy argentino, Carlos Ahumada) ha viajado 
en 27 ocasiones con el único objetivo de amacizar el triunfo, 
digamos, del primazo presidencial, un muñequito de apara-
dor del siglo pasado, pero todavía vigente, casi casi un Pedro 
Páramo… Y más, si se recuerda que según Henry Kissinger, 
el poder político es afrodisíaco… Y/o como dice un panista 
de la yunicidad, “huelo a poder y las mujeres me sobran”… 
Así, la elección del gobernador sucesor de Eruviel Ávila en el 
estado de México, se le denomina ya “Elección de Estado”… 
Peña Nieto desea así recompensar al jefe máximo del grupo 
Atlacolmulco, Alfredo del Mazo González, quien se quedó 
con las ganas de la candidatura presidencial en la transición 
de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas… Dueños del poder 
político, económico y social que han sido viven obsesiona-
dos con quedarse una vez más con la gubernatura, cuando 
la candidata de Morena, una profesora rural que fuera alcal-
desa de Texcoco, se mantiene como puntera en la encuesta… 
Y más cuando la candidata del PAN de Ricardo Anaya, Jose-
fina Vázquez Mota, ha caído al tercer lugar de la preferencia, 

con todo y su fundación que significó la aportación, ajá, de 
mil millones de pesos del Peñismo, todo porque su adversa-
ria presidencial… El reparto de despensas, tinacos, estufas, 
laptops, lavadoras y monederos electrónicos, más obra públi-
ca en todos y cada uno de los municipios, ha alcanzado con el 
Peñismo el más cínico de todos los cinismos... Y lo peor, ante 
el silencio (que también huele a complicidad) del Instituto Na-
cional Electoral, INE…

ROMPEOLAS: Cada semana, entonces, tres secretarios 
de Estado realizan su girita en el estado de México… Y aun 
cuando el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
ha revirado a los críticos del PAN y Morena, el pobrecito di-
rigente rojo está atorado y sin escapatoria ante su vocación 
de taxista, pues además de las 50 concesiones en la Ciudad 
de México, le descubrieron que tiene 18 más en Nuevo León, 
que adquiriera cuando el priista Natividad González Parás 
gobernaba el estado regio… El mismo operativo en el esta-
do de México será aplicado, entre otras entidades federati-
vas, en Veracruz el año entrante, sea quien sea el candidato 
y que estaría, por ahora, entre los secretarios de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade, o el de Salud, el doctor 
José Narro Robles, e rector de la UNAM, y por cierto, y entre 
paréntesis, entrañable amigo de José Enrique Levet Gorozpe, 
líder estatal del FESAPAUV y nacional de la CONTU, que 
aglutina a noventa universidades públicas del país… Y es que 
Veracruz está considerado uno de las cuatro reservas electo-
rales a la par que el Distrito Federal, EDOMEX y Jalisco, pues 
quien gana en tales demarcaciones una elección en las urnas 
en automático amarra el triunfo… Ningún imposible, enton-
ces, para Peña Nieto… Y más, cuando como nunca, jamás, ha 
existido un dique a la presidencia imperial y faraónica… Y en 
donde, y por lo regular, los poderes Legislativo y Judicial sue-

len estar a su servicio… Y más, cuando en el anterior proceso 
en que Eruviel Ávila quedara con la candidatura, Alfredo del 
Mazo junior quedó “vestido y alborotado”, con la propaganda 
impresa… Y ni modo que Enrique Peña, con toda la fuerza 
presidencial en un país casi casi monárquico, desista de favo-
recer a su primo de oro… 

ASTILLEROS: Ninguna necesidad hay de tener la bolita 
de cristal para visualizar que en Veracruz la estrategia peñista 
se multiplicará… Por una sencilla razón: el año entrante aquí 
habrá cinco elecciones, a saber, diputados locales y federales, 
senadores, gobernador y presidente de la república… Y por 
eso mismo, con todo y que Miguel Ángel Yunes Linares es 
panista, el año entrante el desfile del gabinete completo estará 
“al rojo vivo” para amarrar votos para el candidato tricolor… 
Y más, mucho más, si el favorecido es Miguel Ángel Osorio 
Chong, amigo del Yunes azul, desde el tiempo de Jesús Mu-
rillo Karam como gobernador en Hidalgo, Patricio Chirinos 
Calero en Veracruz… Más todavía: si Andrés Manuel López 
Obrador con Morena gana presidencias municipales impor-
tantes este año, nada fácil sería la alianza del PAN, PRD y el 
PRI el año entrante, de tal modo que Yunes alcanzaría la ple-
nitud multipartidista, sin franjas ni parcelas divisorias, y en 
donde el trío de partidos cohabitarían en su dimensión estelar 
con el único objetivo de tumbar a “El peje”… De ser así, los 
pobres, los miserables y jodidos que el CONEVAL ha descri-
to en Veracruz saldrían beneficiados, porque los programas 
sociales y la obra pública del Peñismo desparramarían por 
todos lados… Incluso, el góber azul lograría la negociación 
política trascendental de su vida, como es la presidencia de la 
república para el candidato de Peña Nieto, más, mucho más 
allá del PAN, y la gubernatura para su hijo…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El DIF Municipal de Acayucan trabajando 
por el bienestar de los Acayuqueños

ACAYUCAN, VER

Para que una institución de 
servicio a la comunidad marche 
y funcione bien, tiene que ver una 
persona que supervise que todo 
esté en orden y estar al pendiente 
de cada departamento, este es el 
caso del DIF municipal de Acayu-
can que preside la CP. Esperanza 
Delgado Prado quien supervise 
y se entrevista con las personas 
que están encargadas de las dis-
tintas áreas a donde de acuden 
diariamente cientos de familias 
Acayuqueñas, áreas como el INA-

PAM, Alimentaria y los CAIC DIF 
además de las áreas de medicina, 
trabajo social, el jurídico, farma-
cia, odontología, psicología y la 
unidad básica de rehabilitación 
y la dirección de esta institución. 
Es por ello que el DIF municipal 
a ya casi 3 años y media se ser-
vicio en esta administración ha 
logrado importantes resultados y 
es uno de los más eficientes y ha 
sido reconocido y felicitado y pre-
miado con muchos programas y 
aparatos para UBR que entrega el 
gobierno estatal. Un DIF brillante, 
eficiente y es una gran esperanza 
pare las familias vulnerables
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ROBERTO DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.-  

Habitantes del predio Nueva Espe-
ranza perteneciente al municipio de 
Texistepec, señalaron al alcalde Enri-
que Antonio Paúl,  de agitador, pues 
les dijo a los pobladores del lugar antes 
mencionado, que serían despojados 
por la autoridad ministerial, luego de 
que representantes de policía reali-
zaran una inspección sorpresa en el 
predio, pero lo hicieron porque el ejido 
está en trámite de regularización, pero 
dicen que el edil se quiere aprovechar 
de la situación porque está apoyando a 
los del ejido Cosoleacaque.

La mañana del día de ayer, un gru-
po de 15 personas acudieron al palacio 
municipal, esto porque así el muníci-
pe se los pidió, les dijo que la plática 
era urgente pues de lo contrario serían 
desalojados, los campesinos acudieron 
al llamado porque vieron que un gru-
po de judiciales acudieron al predio 
a realizar una inspección, pero desde 
hace 1 año el grupo de personas gana-
ron un juicio agrario donde les daban 
la razón y de forma inmediata se inició 
la regularización de las tierras.

Al estar en el ayuntamiento descu-
brieron que fueron engañados por el 
Chino Paúl, quien está buscando que 
haya una confrontación entre los gru-
pos de Texistepec y de Cosoleacaque, y 
todo porque los campesinos del predio 
Nueva Esperanza nunca han apoyado 
al edil, pues en un inicio cuando bus-
caron el respaldo del ayuntamiento 
para la regularización de las tierras se 
les fue negado, y cuando el Chino los 
necesito, le dieron la espalda por ello 

ahora el problema.
Cabe señalar que los inconformes 

aseguraron que en los 3 años que lle-
va este problema agrario, nunca han 
recibido el apoyo del ayuntamiento o 
del alcalde, razón por el que ahora lo 
tachan de agitador, pues como no los 
puede controlar, quiere que se con-
fronten con las otras personas que 
también pelearon el predio como ejido 
pero de Cosoleacaque.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El Secretario de In-
fraestructura y Obra 
Pública (SIOP) en el Es-
tado Julen Rementeria 
del Puerto, anuncio que 
la carretera Acayucan-
Soteapan será rehabi-
litada en los próximos 
meses, puesto que están 
viendo los temas con las 
constructoras que en la 
pasada administración 
recibieron recurso eco-
nómico y que no reali-
zaron ningún trabajo, 
por lo que se espera que 
a mediados de año, haya 
algo concreto.

Previo a su reunión 
que sostuvo con alcal-
des de la región, y la se-
de fuera el municipio de 
Acayucan, el funcionario 
del Gobierno del Estado, 
dialogo con los represen-
tantes de los medios de 
comunicación y de los 
temas más importantes 
fueron los de la carrete-
ra de Soteapan, y el cual 
afecta a los municipios 
de Acayucan, Soconusco, 
Soteapan y Mecayapan, 
por lo que Julen Remen-
teria aseguro que están 
próximos a iniciarse los 
trabajos de rehabilitación 
en el tramo carretero, pe-
ro antes están aclarando 
que paso con los recur-
sos que se invirtieron en 
años pasados y por no 
hay nada de obras.

Acompañado por el 
alcalde anfitrión dijo 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Sera a mediados del mes 
de Julio cuando la oficina del 
Instituto Nacional Electoral 
desaparezca definitivamen-
te de Acayucan, así lo expre-
so el Vocal Ejecutivo Félix 
Ciprian, quien dijo que este 
distrito resurgirá en Cancún, 
y que él y su personal si así 
lo deciden se podrán ir a tra-
bajar al estado de Quintana 
Roo.

Luego de que el Consejo 
Nacional Electoral aprobara 
la desaparición del distrito 
20 con cabecera en Acayu-
can, los integrantes del aun 
consejo distrital local, apro-
baron que será en el mes de 
julio cuando las oficinas del 
INE sean cerradas para siem-
pre, pero primero esperaran 
a que pase el proceso muni-
cipal, y después de que se 

entreguen las constancias de 
mayoría a los candidatos que 
salgan victoriosos se hará 
formal el cierre.

“Ningún actor o partido 
político hizo algo al respecto, 
el distrito se perdió y nadie 
se preocupó, no hubo ni ape-
laciones ante el Consejo Na-
cional Electoral y por ello ya 
hasta se aprobó la fecha del 
cierre de las oficinas, lo único 
que sabemos es que se abrirá 
un modulo como de los que 
hay en otros municipios de 
esta región,  el personal que 
labora actualmente podrá 
decidir si se va a donde re-
nazca este distrito”.

Finalmente el aun Vocal 
Ejecutivo concluyo diciendo 
que es un hecho que el mu-
nicipio de Acayucan, pasara 
a ser integrante del distrito 
de Cosamaloapan, mientras 
que el resto de los municipios 
cercanos se integraran a Mi-
natitlán, y Cosoleacaque.

� En julio desaparece defi nitivamente las ofi cinas del INE de Acayucan. 
(Damián)

En junio desaparecerá la 
 oficina del INE en Acayucan

El Chino Paul quiere despojar a 
 habitantes del predio Nueva Esperanza

 � El chino Paúl quiso engañar a pobladores del Ejido Nueva Esperanza. (Damián)

Rehabilitarán el tramo  carretero Acayucan-Soteapan
“la reunión con los ediles 
es precisamente para tocar 
estos temas tan importan-
tes como obras, y caminos, 
estamos seguros que será 
fructífera pero antes los al-
caldes deberán comprome-
terse en coadyuvar con el 
Gobierno Estatal, vamos a 
rehabilitar todas las carre-
teras y con la reestructura-
ción de la deuda será más 

fácil hacerlo, en diciembre 
nos enteramos que algunas 
constructoras les dieron de-
pósitos pero nunca hicieron 
el trabajo, las estamos ja-
lando para que devuelvan 
el recurso o que ejecuten lo 
pactado con las autoridades 
anteriores”.

Cabe señalar que se es-
pera sea en julio cuando los 
trabajos en dicha carretera 

estatal, den inicio, pues se-
gún el edil de Soteapan, fue 
uno de los compromisos 
que dejo el Secretario de la 
SIOP, por lo que se agendo 
una reunión para media-
dos del mes de abril, donde 
los interesados sabrán que 
avances hay sobre este te-
ma que beneficia a 5 muni-
cipios de la región.

� A mediados del año se rehabilitara la carretera Acayucan- Soteapan. (Damián)
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El número de muertos por las in-
tensas lluvias e inundaciones que 
afectan a Perú se elevó a 97 y los 
damnifi cados llegaron a 124 mil 
161, según el último boletín del Cen-
tro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) difundido hoy en 
Lima.
Tras las inundaciones que sufrió el 
lunes la región norteña de Piura, los 
afectados por el fenómeno climáti-
co en el país se elevaron a 813 mil 
239 y las viviendas dañadas son 
182 mil 116.
La costa de Piura, a más de mil ki-
lómetros al norte de Lima, quedó 
inundada durante la madrugada de 
este lunes por el desborde del río del 
mismo nombre, que llegó a las calles 
del centro histórico de la capital re-
gional y, en algunos lugares, alcanzó 
una altura de dos metros.
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Casi 100 muertos 
en Perú por lluvias 

torrenciales

Fallece la maestra Cecy, víctima 
de tiroteo en colegio de Monterrey

 � MONTERREY, Nuevo León

La Secretaría de Salud del Estado de Nue-
vo León informó sobre el fallecimiento de 
la maestra Cecilia Solís, víctima del tiroteo 
que se registró en el Colegio Americano del 
Noreste el pasado 18 de enero.
La maestra permaneció con el soporte mé-
dico necesario para mantener sus signos 
vitales, pero en punto de las 13:52 horas 
de ayer, fi nalmente perdió la vida”, difundió 
la dependencia a través de un comunicado.
Después de que el gobernador reveló la 
muerte cerebral de la maestra Cecy Solís, su 
familia compartió su deceso.
La mamá de la docente señaló que su hija 
ganó la mejor de las batallas y ya estaba go-
zando de la presencia del Señor.
Conoce el mensaje completo en: ‘Mi hija ga-
nó la mejor de las batallas’: mamá de maes-
tra ‘Cecy’
Solís recibió un impacto de bala por parte de 
uno de sus alumnos de secundaria.
El hecho se registró el pasado 18 de enero 
en el mencionado Colegio, ubicado al sur de 
Monterrey.

Recapturan a otro reo fugado 
de Ciudad Victoria; suman 16

Ejército incinera 5 toneladas 
de mariguana en Monterrey

SCT realiza peritajes tras derrumbe 
en Huixquilucan; indemnizarán

� Ciudad Victoria, Tamaulipas

Policías estatales recapturaron a otro de los 
internos fugados de Centro de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) de esta ciudad, con lo que 
suman 16, de un total de 29 que escaparon 
por un túnel del citado reclusorio.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio 
a conocer los hechos se registraron la tarde-
noche de ayer cuando se recapturó al interno 
identifi cado como Pablo Morales Urbina de 
27 años, por lo que sólo falta localizar a 13 
reclusos.
Indicó, a través de su cuenta ofi cial en redes 
sociales, que el interno fue detenido en esta 
ciudad en un domicilio en el cual, además, se 
encontraron armas largas, sin precisar el sitio 
exacto del lugar.
Al momento de operativo, indicó, dos per-
sonas más estaban junto con el reo fugado, 
las cuales no tienen relación con los hechos 
registrados en el Cedes Victoria ocurridos el 
pasado 22 de marzo.

 � Apodaca, Nuevo León

La quema de la droga se realizó en presencia 
de personal de la PGR, autoridades militares 
y civiles.
La Secretaría de la Defensa Nacional infor-
mó la tarde de ayer mediante un comunicado 
que se destruyeron 5 toneladas 417 kilos de 
mariguana.
También 77.3 kilos de metanfetaminas, 1 kilo 
de cocaína y 3 kilos de morfi na.
La SEDENA exhorta a los ciudadanos a de-
nunciar a la Séptima Zona Militar al (81) 
1647-0100 ó 1647- 0203
También puede alertar a los soldados so-
bre cualquier ilícito al correo electrónico 
denuncia.7zm@mail.sedena.gob.mx

� Huixquilucan, Estado de México

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y las autoridades correspon-
dientes realizarán los peritajes necesarios 
para determinar qué sucedió y cómo ocurrió 
en el accidente del túnel que se construye 
en Huixquilucan, Estado de México y defi nir 
si la constructora Siglo XXI tiene alguna res-
ponsabilidad, advirtió Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la dependencia federal.
Comentó que en el momento de ayer lo más 
importante era rescatar a un trabajador que 
aún se encuentraba sepultado, dar atención 
médica a los empleados que resultaron lesio-
nados y apoyar a los familiares de tres traba-
jadores que desafortunadamente fallecieron, 
de quienes la empresa Siglo XXI se encargará 
de indemnizar con 1 millón de pesos a cada 
una de las familias.
Inmediatamente después un peritaje para ver 
exactamente qué fue lo que sucedió, si se es-
tá haciendo bien o si hay alguna responsabi-
lidad de la empresa. Hay aquí siete empresas 
que están trabajando en toda esta obra”, dijo.
Agregó que de hecho ya hay técnicos evalua-
do la forma de trabajo y que “el siguiente paso 
será ver que no vuelva a suceder nada así por 
ninguna circunstancia, o sea, esta obras se 
hacen todo el año, en todo el país, en todos 
lados y no debe de suceder esto si la empresa 
trabaja con plena seguridad”.
El funcionario acudió esta mañana a la zona 
del derrumbe, en donde se trabaja para resca-
tar a un trabajador que todavía se encuentra 
sepultado.

El Centro de Operaciones de Emer-

gencia Nacional reporta 97 fallecidos, 

124 mil 161 damnificados y 182 mil 

116 viviendas dañadas

El COEN detalló que en Piura hay 
8 muertos, 20 mil 968 damni-
fi cados, 238 mil 855 personas 
afectadas y 48 mil 952 viviendas 
afectadas.
En Lima, que la semana pasada fue 
golpeada por lluvias, inundaciones y 
deslizamientos, hay 10 fallecidos, 6 
mil 725 damnifi cados, 22 mil 699 
afectados y 8 mil 637 viviendas 

dañadas.
El reporte agregó que las Fuerzas 
Armadas auxiliaron a más de 5 
mil personas en Piura durante las 
últimas 48 horas, mediante ope-
raciones de rescate y trabajos de 
evacuación de zonas inundadas.
Para estas operaciones se movilizó 
a 3 mil 600 miembros del Ejército, 
la Fuerza Aérea y la Marina de Gue-

rra y se emplearon botes Zodiac en 
las zonas inundadas.
El Gobierno Regional de Piura ins-
taló tres albergues para refugiar 
a unos 500 damnifi cados en los 
distritos de Castilla, 26 de octu-
bre y Catacaos, que se suman a 
los cuatro que ya había instalado y 
otros dos del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci).

VERACRUZ, MÉX

En el estado de Puebla fue detenido 
Mauricio Martín Audirac, secretario 
de finanzas de Javier Duarte de Ochoa, 
exgobernador de Veracruz prófugo de 
la justicia; se le acusa de enriquecimien-
to ilícito.

Se estableció que fueron agentes 
investigadores Veracruz, quienes en 
coordinación con la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) de Puebla, logra-
ron la captura del exfuncionario.

Sin abundar en más detalles, la AEI 
de Puebla estableció en twitter: “Agen-
tes investigadores de Veracruz en cola-
boración de @FiscaliaPuebla aprehen-
den en Puebla a Mauricio Martín “N” 
(1/2); Se desempeñó como secretario de 
finanzas del ex gobernador #Duarte; el 
delito es Coalición.

Al respecto, se espera que el gobier-
no de Veracruz, liderado por Miguel 
Ángel Yunes Linares, ofrezca un comu-
nicado para conocer, a detalle, informa-
ción acerca de esta detención.

En un comunicado de 
prensa, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), 
informó que fue cesado el 
Juez Tercero del Distrito de 
Veracruz, Anuar González 
Hemadi; quien concedió 
un amparo a Diego Cruz, 
uno de los jóvenes acusa-
dos de pederastia y abuso 
sexual en contra la menor 
de edad Daphne Fernán-
dez, por hechos ocurridos 
el 3 de enero de 2015 en 
Veracruz.

El Juez estimó que el 
delito de pederastia impu-
tado a Diego, de 21 años, 
no quedó fehacientemente 
comprobado, por lo que 
otorgó el recurso contra el 
auto de formal prisión que 
le fue dictado el pasado 23 
de enero.

La suspensión, detalla 
el comunicado, “es con 

fines de investigación 
administrativa”.

El documento detalla 
que el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, 
informa que en la sesión 
de este día, resolvió sus-
pender al titular del Juz-
gado Tercero de Distrito 
del Séptimo Circuito en 
el Estado de Veracruz 
e iniciar un procedi-
miento de investigación 
administrativa.

Asimismo, el cuerpo 
colegiado subraya que la 
resolución dictada en el 
amparo 159/2017 aún pue-
de ser sujeta a revisión por 
un Tribunal Colegiado de 
Circuito, y no implica la 
libertad del solicitante de 
amparo.

Esta decisión no pre-
juzga sobre la responsabi-
lidad del servidor público

Suspenden 
al Juez
 Porky

Capturan en Puebla a secretario 
de Finanzas de Javier Duarte
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Maestra  

discrimina

 alumnos en
 Corral Nuevo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Denuncian a directora de Corral Nuevo 
por discriminación, pues aseguran dejó a un 
niño sin clases, sin motivo alguno.

Un ciudadano de Corral Nuevo, comuni-
dad perteneciente a Acayucan, denunció an-
te este medio de comunicación que la direc-
tora de la escuela primaria Vicente Guerrero, 
Rocío Berenice Liévano Navarro, expulsó sin 
a un niño del tercer grado, supuestamente 
por déficit de atención.

Según el denunciante, quien prefirió 
guardar su identidad por miedo a represa-
lias, señaló que los hechos ocurrieron hace 
un par de días, cuando una de las maestras 

“Este niño empezó un  poquito bajo en la 
escuela y supuestamente el día 27 la maestra 
de grado ya no lo quiso tener en su salón, 
entonces habló con la directora y llegaron a 
la conclusión de que mejor se le diera de baja 
y supuestamente el último día era el 27 “, ex-
presó el entrevistado.

Quien señaló que la madre de familia del 
menor acudió a la institución para exigir una 
explicación, pero lo único que le “recomen-
daron” fue que apoyara al niño con la lectura 
y su aprendizaje pues estaba dado de baja en 
la institución.

“Le dijeron que tenía que apoyar al niño 
con la lectura y que le tenía que comprar 
unos libros porque el niño ya estaba dado de 
baja y hasta la hizo firmar un papel donde 
decía que el niño ya estaba dado de baja de la 
escuela”, expresó el denunciante.

Por lo que le fue expedida una constancia 
para que supuestamente el niño pudiera es-
tudiar en otra escuela, por lo que piden a las 
autoridades que se tomen cartas en el asunto, 
pues la acción que se cometió en contra del 
niño es considerada discriminación.

Temen por instalación 
de antenas telefónicas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Lombardo se quejan de la 
construcción de unas an-
tenas telefónicas, pues te-
men que esto les provoque 
alguna enfermedad.

Denunciaron median-
te una llamada telefóni-
ca que en la calle Hilario 
Rodríguez, de la colonia 
Lombardo se están cons-
truyendo dos antenas tele-
fónicas, por lo que temen 
que estas les puedan cau-
sar alguna enfermedad 
con el paso del tiempo.

“Pues ya ve que dicen 
que con esas antenas a uno 
le puede dar cáncer y la 
verdad nosotros estamos 
preocupados porque no 
queremos que las pongan”, 
expresó el denunciante, 
quien dijo llamarse Anto-
nio Reyes Rodríguez. 

A decir de los denun-
ciantes, quienes se encar-
gan de colocar las antenas 
no cuentan con el permiso 
por parte de las autorida-
des para colocarlas, por lo 
que piden se tomen cartas 
en el asunto y las retiren 
del lugar, pues si logran 
colocarlas los más afecta-
dos serán los habitantes. Antenas telefónicas que se colocaran en la colonia Lombardo no cuentan con permiso, aseguran los vecinos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Solicita ayuda pues su 
padre fue operado para am-
putarle el dedo de uno de 
los pies y necesita comprarle 
medicamentos.

Hasta esta casa editorial 
acudió Rosario Ventura, 
quien vive en la calle Insur-
gentes de la colonia Morelos, 
para solicitar el apoyo de la 
ciudadanía pues hace algu-
nos meses su padre, de nom-
bre  Eugenio Ventura Mayo, 
fue operado para amputarle 
un dedo del pie pues padece 
diabetes.

Señala que desde que el 
señor fue intervenido, no ha 
podido trabajar, por lo que 

Urge ayuda para  amputarle un dedo
no cuenta con los recur-
sos económicos para 
comprar los medicamen-
tos que este necesita, los 
cuales no le fueron pro-
porcionados en el seguro 
social.

Menciona que ella es 
el único apoyo con el que 
cuentan sus padres, ade-
más es madre soltera por 
lo que le es muy difícil 
conseguir el dinero para 
los medicamentos.

Por lo que acudió a 
este medio para solicitar 
a la población acayuque-
ña la apoyen de mane-
ra económica y conse-
guir el dinero para los 
medicamentos. Pide ayuda para comprar el medicamento de su papá, a quien le fue amputado un 

dedo.
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DIRECTORIO 
MÉDICO

El Ing. Gregorio Gómez Valles, Director Académico del 
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos desmin-
tió las falsas declaraciones que circulan sobre el cierre y 
obstaculización de enseñanza a los cientos de alumnos de 
los diferentes campus de esta institución.

“Hay información donde  los jóvenes se sienten in-
fluenciados por maestros o información que se está mane-
jando en las redes sociales. Aquí lo que se están checando 
en cada una de las extensiones y sobre todo en cada uno 
de los campus que tenemos: Cosoleacaque, Capep, Allen-
de, Pajapan y sobre todo el campus central, los grupos que 
nos marca la Dirección General de Educación Tecnológica, 
que cumplan con los requisitos. Uno de ellos es el número 
de alumnos que debemos de tener por aula. “En ningún 
momento hemos hablado de cerrar grupos o extensiones, 
lo que si se está evaluando en el campus de Allende, es el 
número de alumnos que ingresaron en el periodo Agosto-
Diciembre, que fue la matrícula de nuevo ingreso. Por ca-
rrera nos ingresaron 7 u 8 alumnos”. 

ACAYUCAN FUE SEDE DE LA REUNIÓN 
DE LA SIOPCON PRESIDENTES 
MUNICIPALES DE LA ZONA OLMECA

ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, recibió 
en el Palacio Municipal al titular de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) Julen Remen-
tería del Puerto y a alcaldes de la 
región Olmeca, donde concretaron 
acciones para abatir rezagos.

La reunión realizada la mañana 

del martes, sirvió para que los alcal-
des expusieran las diversas carencias 
que existen en materia de infraes-
tructura carretera que se ve remarca-
da mayormente el sur.

Marco Antonio Martínez Ama-
dor, agradeció al titular de la SIOP 
por atender cada una de las peticio-
nes de las autoridades locales para 
que de esta manera lleguen los be-

Esa observación nos fue señalada por la auditoría a nivel 
nacional, es lo que se está valorando con los jóvenes. En nin-
gún momento se les va a cerrar las carreras, ni se les va a dejar, 
simple y sencillamente se está viendo que ellos tengan todas 
las condiciones adecuadas para seguir estudiando su carrera 
y si es necesario traerlos al campus central, se va a valorar y 
se va a platicar con los muchachos para que se les pueda dar 
todas las condiciones a los estudiantes que se tienen matricu-
lados en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

El profesor Gregorio declaró: “Aquí debemos de agrade-
cer el trabajo que está haciendo la nueva dirección que está 
viendo todos los procesos académicos y los trabajos en los 
procesos de lineamientos, en el sentido en que nos hicieron 
muchas observaciones. Nunca se había realizado una audito-
ría académica y salieron a relucir muchas cuestiones por parte 
de la Dirección de la Educación Superior Tecnológica a nivel 
nacional, que son nuestros principales jefes. 

Actualmente se está subsanando toda la cuestión académi-
ca, la dirección general del ITESCO no está actuando de forma 

autoritaria, al contrario, está actuando en función de lo que 
se dicta en cuestión de lineamientos académicos”.

“La contadora María Inés empezó desde el primer día de 
su gestión, se ha dedicado a la investigación para obtener 
más espacios educativos y construir más aulas. En el caso 
de los alumnos de CAPEP de Mecánica y Mecatrónica, ellos 
piden venir a este campus central. 

Desafortunadamente por el número de aulas que tene-
mos no ha sido posible y seguimos en comodato con ese 
campus, pero están la gestión y en este año está el proyecto 
para construir más aulas y traerse a esos jóvenes al campus 
central para que tengan las condiciones que ellos mismos 
están pidiendo, pero no se está cerrando nada y tampoco se 
está dejando a los alumnos sin sus derechos académicos”.

En este periodo, el Instituto Tecnológico Superior de 
Coatzacoalcos cuenta son 5,800 alumnos matriculados has-
ta el momento, buscando que en el periodo Agosto-Diciem-
bre con la matrícula de nuevo ingreso se llegue nuevamen-
te a más de 7 mil alumnos, ya que somos los más grandes 
del estado en matrícula.

La Institución tiene el compromiso con cada uno de los 
estudiantes de llevarles a buen fin su carrera en todos los 
ámbitos y todos los campus, a ninguno se le va a correr ni se 
le va a quitar sus derechos de estudiante, siempre buscando 
las mejores condiciones para ellos. Aquí la prioridad son y 
seguirán siendo nuestros alumnos.

SE DESMIENTE CIERRE DE LOS CAMPUS DE ITESCO
�Los cientos de alumnos de los alrededores de Coatzacoalcos seguirán reci-
biendo la educación del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

neficios directos y se atiendan los 
rezagos existentes. Reconoció las 
acciones que ha tomado el gobier-

no estatal encabezado por Miguel 
Ángel Yunes Linares para para 
unir esfuerzo con gobiernos mu-

nicipales y así dar mayores benefi-
cios a la población más necesitada.
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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
Críticas severas contra tu accionar en 
las fi nanzas. Modifi ca el rumbo, acep-
ta lo que te digan pues hay mucho de 
verdad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te sientas mal por triunfos ajenos 
en la profesión. Crea tu propio camino, 
demuestra tu originalidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas realizar negociaciones más 
ágiles en las fi nanzas. Las cosas no 
pueden ir al ritmo actual, caso contra-
rio, perderás dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, te angustias dema-
siado por cosas que tienen solución. 
Abre bien los ojos y detectarás cuál 
es el camino a seguir, estuvo siempre 
frente a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decisiones inteligentes en la profe-
sión. Destacarás entre todos, tendrás 
la posibilidad de llegar muy lejos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas con mala intención te ro-
dean en el trabajo. Sé en extremo pre-
cavido, pues podrían sacarte informa-
ción subrepticiamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación profesional te preocupa, 
no estás conforme con el actual estado 
de cosas. Es necesario que comiences 
a poner en práctica nuevas ideas, que 
evalúes las actualizaciones que están 
pendientes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No estás pasando por tu mejor mo-
mento en la profesión. Te cuesta mu-
cho plasmar tus ideas, encuentra la 
manera de comunicarte más y mejor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hiciste bien las cosas en el plano fi -
nanciero, ahora verás los resultados. 
Contarás con facilidades e ingen-
tes recursos para materializar tus 
emprendimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz las cosas como se debe en el plano 
profesional. Persistir en el empleo de 
ciertos métodos puede ser cuestiona-
do en algún momento, evítate situacio-
nes ingratas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional no tendrás 
miedo de tus adversarios. Serás va-
liente en la lucha sin embargo mide tus 
fuerzas, podrías acabar actuando en tu 
propio perjuicio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes evitar las indecisiones, ofrece 
una imagen de solidez profesional.

POR: IGNACIO CARVAJAL

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La última actualización 
del Secretariado Ejecutivo 
para el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SSNP), 
se reportan 45 secuestros 
cometidos del primero de 
diciembre de 2016 al pri-
mero de marzo del 2017.

 Con esto, en los prime-
ros meses del gobierno de 
dos años de Miguel Ángel 
Yunes Linares, se confir-
ma la tendencia de Vera-
cruz a estar en el segundo 
lugar en casos de secues-
tro a nivel nacional.

 Desde antes de la salida 
de Javier Duarte de Ochoa, 
y pese a la creación y re-
forzamiento de Unidades 
Especializadas en Comba-
te al Secuestro, este delito, 
lejos de bajar comenzó a 
incrementar.

 Fuera Javier Duarte 
del gobierno de Veracruz, 
el estado pasó a ocupar el 
segundo lugar nacional 
en secuestros, superan-
do a Guerrero, Estado de 
México, Distrito Federal y 
Michoacán, entidades que 
hace diez años, por diver-
sos factores, encabezaban 
esta lista.

 En Veracruz, las ciuda-
des con más reportes de 
este delito, siguen sien-
do las del sur del estado, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Cosoleacaque, Las Choa-
pas, Acayucan, Etc.

 Aunque el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res ha rechazado en nume-
rosas ocasiones que el se-
cuestro durante su gobier-
no ha bajado en el sur de 

Comandos de 15 pistoleros 
pasean tranquilos en Veracruz

Veracruz, la realidad refle-
jada por los datos del go-
bierno federal, contrastan.

 Así, en diciembre, su 
primer mes como gober-
nador, se reportan 17 casos 
denunciados, para enero 
del 2017, son 15 y 13 para 
febrero.

 En el plano nacional, 
con esos 45 secuestros, to-
mando en cuenta el mismo 
periodo que lleva la nueva 
administración, Veracruz 
ocupa el segundo lugar en 
la tabla, el primero es de 
Tamaulipas, con 59 denun-
cias por este delito. En ter-
cer lugar, sigue estado de 
México, con 41 reportes, y 
después está Guerrero, con 
16 y la Ciudad de México, 
con nueve casos.

 Es decir, la entidad go-
bernada desde hace más 
de 100 días por un nuevo 
sistema se cometen más 

casos de se-
cuestros que 
en estados 
con el doble 
de habitantes 
y que tradi-

cionalmente 
eran la refe-
rencia en ma-
teria de este 
delito.

 En Nue-
vo León, por 
ejemplo, don-
de gobierna 
El Bronco, pa-
ra ese mismo 
periodo, son 

cero secuestros.

EL SUR, EL FOCO

De mediados del 2016 
a noviembre, Coatzacoal-
cos y Minatitlán concen-
traron el mayor número 
de casos de secuestros en 
el estado, indican los da-
tos del gobierno federal.

 Sin embargo fue Coat-
zacoalcos la que más re-
vuelo levantó, por el des-
plazamiento de empre-
sarios y familias del sur 
que huían del riesgo de 
ser víctimas de un evento 
violento.

 El mismo secretario 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, se 
resentí en Coatzacoalcos 
en octubre pasado para 
anunciar un operativo 
contra los delincuentes 
que cometen el secuestro, 
y que tenían aterrorizada 
a la población del sur.

 Anunció diversas ac-
ciones y operativos para 
ir contra los jefes de la 
banda, además de captu-
rar capós de la delincuen-
cia organizada, lo que no 
se ha concretado; en Ve-
racruz las estructuras del 
crimen siguen intactas.

 Datos del Observato-
rio Ciudadano de Coatza-
coalcos, que mide la inci-
dencia delictiva del fuero 
común en la ciudad, de 
enero pasado, dicen que 
ese mes cerró con siete 

secuestros, lo que hacía 
notar el incremento de es-
te delito para el arranque 
del 2017.

 En toda la zona sur, 
esa misma organización 
dijo que eran 11 denun-
cias por secuestro las 
registradas en enero del 
2017.

PROMESAS EN LAS 

CHOAPAS

En su visita a Las 
Choapas, a principios de 
febrero pasado, Yunes 
Linares firmó diversos 
acuerdos con el gobierno 
de Tabasco para “blindar 
las fronteras” y evitar el 
paso seguido de delin-
cuentes por esa región, 
una de las más violentas.

 Esa visita estuvo mo-
tivada por un alza de vio-
lencia cuyo punto toral se 
dio con la privación de la 
libertad de tres elemen-
tos de la policía que ho-
ras después aparecieron 
sin vida en un paraje del 
vecino estado de Tabasco; 
además, el homicidio de 
una madre y su hija me-
nor de edad.

 Tras el anuncio, las ac-
ciones violentas bajaron, 
pero de nueva cuenta, 
desde hace una semanas, 
la muerte galopa libre en 
Las Choapas, la mañana 
de este lunes, por ejem-
plo, una ama de casa fue 
privada de la libertad; 

horas antes, sujetos ar-
mados, quince aproxi-
madamente, sembraron 
el terror en esa cabecera, 
pues se presentaron a un 
domicilio, el cual rafa-
guearon con sus armas de 
alto calibre; y posterior-
mente, sustrajeron a dos 
personas de un bar en la 
zona rural; los cuerpos de 
los mismos aparecieron 
10 horas después en un 
despoblado. 

Y en Minatitlán, en fe-
brero, se localizó una fo-
sa clandestina de la que 
exhumaron los cadáveres 
de tres mujeres, dos de 
ellas menores de edad, 
que habían sido secues-
tradas en 2016, pese al pa-
go del rescate, sus capto-
res les dieron muerte.

 Por estas acciones, 
la Fiscalía General del 
estado tiene a dos dete-
nidos que están siendo 
imputados.

 En Acayucan, a media-
dos del presente mes, se 
detuvo a la banda de Los 
Arturines, jóvenes meno-
res de 30 años dedicados 
al secuestro. La policía 
los agarró en Acayucan, 
cuando tenían cautiva a 
una empresaria, los mis-
mos sujetos no tenían ni 
un mes que habían sido 
apresados por el mismo 
delito, pero el juez los de-
jó libres al considerar que 
sus derechos habían sido 
ultrajados.
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La hermosa tarde del fin de 
semana se vistió de luz y amor 
en un bello marco de felicidad, 
y este, fue lo más hermoso en 
la vida de una adorable y amo-
rosa señora quién se vio por 
la tarde radiante de felicidad, 
en su tierno y adorable rostro 
reflejaba su dicha de verse ro-
deada de tanto amor.

 Este lindo festejo fue pre-
parado con mucho amor es-
pecialmente para la reina del 
hogar ,señora Santa Candido 
de Osorio, al llegar muy con-
tenta a sus 87 años de vida. Por 
tan especial motivo, su queri-
da hija la estimada Lic. Mary 
Osorio Cándido, fue la princi-
pal organizadora de este even-
to en honor de su mamá. Así 
también sus hijos  Lic. Evelia 

Muy feliz celebro sus 87 años 
de vida la gentil señora

SSanta anta 
CCandidoandido

Priscila Osorio, Saúl Osorio y 
el Profr. Sáulo Osorio Cándido.

Al llegar a la hora de la cita 
que fue en su domicilio par-
ticular ubicado en Sayula de 
Alemán, todo estaba listo los 
adornos en el jardín, las me-
sas vestían mantelería en los 
colores blanco y amarillo, y las 
deliciosas viandas  de rica ma-
riscada vistas en enorme mesa 
lista para que los comensales 
degustaran con muy buen 
apetito estos exquisitos plati-
llos elaborados por las exper-
tas manos de la guapa chef, 
Minerva  La Flor Del Istmo “.

Doña Santa sí que disfrutó 
de su fiesta y se lleno de ale-
gría al hacer su entrada a la 
estancia el mariachi  interpre-
tando las mañanitas para la 
cumpleañera. Una fecha que 
nunca olvidara. 25 de marzo 
2017.

CON MI CON MI QUERIDA HIJA.- Lic. Mary Osorio, abraza muy feliz a QUERIDA HIJA.- Lic. Mary Osorio, abraza muy feliz a 
su querida mamá!!su querida mamá!!

MIS AMOROSOS MIS AMOROSOS NIETOS.- Muy feliz la cumpleañera con sus nietos!!NIETOS.- Muy feliz la cumpleañera con sus nietos!!
MIS 87 MIS 87 AÑOS DE VIDA.- Sra. Santa Cándido de AÑOS DE VIDA.- Sra. Santa Cándido de 

Osorio,feliz cumpleañera!!Osorio,feliz cumpleañera!!

CON MIS CON MIS ADORABLES HIJOS.- Evelia ,Mary, Saúl y Sáulo ¡!!ADORABLES HIJOS.- Evelia ,Mary, Saúl y Sáulo ¡!!

EN LA EN LA FIESTA.- El médico Juan Luis Ramírez y su esposa FIESTA.- El médico Juan Luis Ramírez y su esposa 
Profra. Karina y el consentido!!Profra. Karina y el consentido!!

EN LA EN LA GRAN MARISCADA.- Lucila, María Luisa y doña Santa ¡!GRAN MARISCADA.- Lucila, María Luisa y doña Santa ¡!

EN EL EN EL CONVIVIO.- los esposos Osorio CONVIVIO.- los esposos Osorio 
Guillén ¡!Guillén ¡!

MIS AMISTADES.- MIS AMISTADES.- Disfrutando del Disfrutando del 
convivio!!convivio!!INVITADOS.- La INVITADOS.- La familia Román Ramos ¡!familia Román Ramos ¡!
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¡Soltó dos mil pesos 
por impactar un triciclo!

¡PLOMEA-DOS!
�Un par de 
sujetos per-
dieron la vida 
en el tramo 
Acayucan-Sa-
yula cuando 
se agarraron a 
balazos

En San Juan Evangelista…

¡Joven de 23 años cae 
de torre de 35 metros!

¡Dice ex policía que 
él no asaltó a nadie!

Denuncia la “Chepa” 
a su agresor ante a su agresor ante 

la  Fiscalíala  Fiscalía

Estrangulan 
a acayuqueña
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EMERGENCIAS

CUENCA DEL PAPALOAPAN, VER

- En el municipio cuenqueño de 
Tierra Blanca, autoridades policíacas 
dieron fe del hallazgo del cadáver de 
una mujer. Por tal motivo, iniciaron 
las diligencias correspondientes.

El cuerpo, se informó, se encontró 
al interior de una vivienda ubicada 
sobre la calle Allende de la colonia 
Hoja del Maíz, lugar a donde perso-
nal de la Agencia Veracruzana de In-

vestigaciones (AVI) se trasladó para 
realizar el proceso legal.

A decir de los primeros reportes,  
la hoy occisa tenía 75 años de edad y 
respondía en vida al nombre de Ze-
naida F., quien vivía sola; y al pare-
cer falleció por causas naturales.

No obstante, serán las autorida-
des las que esclarezcan el caso. Por 
ello, el cuerpo sería trasladado al 
descanso municipal en donde se le 
realizaría la necro cirugía de rigor

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Hace mas de 10 días está 
abandonada a su suerte en 
el Hospital Oluta-Acayucan 
la señora Leonor Suriano 
de 65 años de edad origi-
naria de la comunidad de 
Congregación Hidalgo per-
teneciente al municipio de 
Acayucan, el pasado 20 del 
presente mes fue atropella-
da cuando caminaba a ori-
llas de la carretera cerca de 
tres puentes,  el responsable 
se dio a la fuga.

El caso es que sigue en el 
hospital con fractura en la 
pelvis desde el día del acci-
dente nadie la ha llegado a 
visitar la señora es muy hu-
milde y desde hace mucho 
tiempo es de las canasteras 
que venden limones en la 
calle Victoria casi esquina 
con Juan de la Luz Enríquez, 
con lagrimas en los ojos le 
comenta a las enfermeras 
a quienes ya ve como parte 
de su familia y les dice “es 
verdad que cuando uno es-
tá enfermo no hay familiar, 
vecino, compañero nadie te 
viene a visitar ya no quiero 
que me traigan que comer 
o que me apoyen con dine-
ro solo quiero platicar con 
quienes se decían ser mis 
vecinos, mis compañeros o 
mis familiares”.

Les agradezco al perso-
nal del Hospital que sin co-
nocerme en lo que han podi-
do me han echado la mano, 
medicamentos, radiografías  
entre otras cosas que se ne-
cesita cuando uno está en 
esta situación ellos me han 
tendido la mano, tengo a 
mi esposo pero también 
está mal se llama Lorenzo 
Ruperto Campo tiene 65 
años de edad pero padece 
de sus facultades y eso me 
tiene con el pendiente tengo 
miedo que a él le pase algo 
malo.

Nuestra casita es una 

chocita de laminas y plás-
tico,  cuando estábamos los 
dos juntos salíamos a traba-
jar a vender  limones no me 
gusta dejar solo a mi esposo 
porque está enfermo, pero 
ante esta situación que pue-
do hacer el pobre esta solo 
en su casita sin  poder venir 
a verme tiene miedo de vol-
ver a ser atropellado porque 
él iba conmigo cuando el 
auto nos impactó, gracias a 
dios el solo recibió raspones 
pero yo estoy en este hospi-
tal desde el día 20 sin que 
nadie me visite, sufriendo 
mi dolor y tratando de sa-
lir adelante sola,  termino 
diciendo la señora Leonor 
Suriano.

Recordando que fue lo 
que hicieron cuando fue-
ron atropellados y dijo que 
ninguna ambulancia los 
fue a recoger que agradece 
a los elementos de la Policía 
Naval quienes me trasla-
daron en su patrulla hasta 
este hospital si no fuera por 
ellos yo creo que me hubie-
ra muerto del dolor tirada 
en el monte a orillas de la 
carretera.

No se cuando me vayan a 
sacar de aquí dijo doña Leo-
nor Suriano pero la verdad 
que no se voy a ser cuando 
ya me pidan esta cama que 
estoy ocupando porque no 
tengo un solo peso para po-
der viajar a mi casita a Con-
gregación Hidalgo tengo 10 
días esperando algún fami-
liar o compañeros y vecinos 
pero nadie se acerca.

Le pido a las autoridades 
que si en algo me puedan 
ayudar se los agradeceré 
toda la vida, es feo estar ti-
rada y abandonada en un 
hospital lo peor de todo es 
cuando a los demás llegan 
a verlos sus familiares y tu 
cada vez que entra alguien 
tienes la esperanza que se 
va acercar a tu cama y a de-
cirte como te sientes o como 
sigues.  

XALAPA, VER

Un hombre resultó heri-
do después de ser asaltado, 
por sujetos armados, cuan-
do salía de una sucursal 
bancaria lográndose llevar 
un maletín.

El asalto ocurrió cuando 
el cuentahabiente salía de 
la sucursal del banco San-
tander, ubicado en la calle 
Zamora, a escaso metros 
del Palacio de Gobierno, 

cuando dos sujetos lo in-
terceptaron y le arrebata-
ron un maletín en donde 
llevaba papeles bancarios, 
posteriormente los ladrones 
le dieron un disparo en la 
pierna derecha.

Elementos de seguridad 
acudieron al llamado de 
auxilio e iniciaron un opera-
tivo para dar con los agreso-
res lo cual no tuvo respuesta 
favorable.

Denuncia la “Chepa” a 
su agresor ante la Fiscalía

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 José Matas Domínguez de 
65 años de edad se presentó 
ante la Fiscalía donde inter-
puso su denuncia en contra 
de su agresor Alfredo García 
Molina más conocido como 
“El Buki” quien tendrá que 
presentarse ante esta depen-
dencia y hacerse responsable 
de los gastos médicos y cura-
ciones de las heridas provo-
cadas la tarde del lunes en el 
domicilio de la “Chepa” en la 
colonia el Mirador.

Según manifiesta la “Che-
pa” que no es la primera vez 
que lo golpea y todo porque 
él ya no quiere vivir con el 
“Buki” quien no se quiere sa-
lir de su casa, la vivienda que 
está en la colonia el Mirador 
es propiedad de José Matas 
Domínguez quien mencionó 
que si es cierto que tiene tiem-
po “El Buki” viviendo con su 
domicilio pero que ahora si se 

pasó terminó diciendo la “Chepa”.
Ahora Alfredo García “El Buki” tendrá 

que responder ante las autoridades y ten-
drá que pagar los daños ocasionado a la 
“Chepa” mencionando el agraviado que 
no quiere verlo jamás por su domicilio.

Denuncian al “Buki” de Oluta, La “Chepa” se presentó en la 

Fiscalía y exige que su agresor pague los daños ocasionados 

(Maciel) 

“El Buki” tendrá que responder ante las autoridades 

(Maciel)

¡Cae de 30 metros y muere!
VERACRUZ

 Un hombre murió al caer 
de una torre perteneciente 
a una empresa de telefonía 
móvil, al momento que la 
víctima se encontraba rea-
lizando mantenimiento a la 
estructura metálica.

EL infortunado identifi-

cado como Agripín Bartolo 
Morales de 23 años de edad, 
originario de Ixhuatlán, cayó 
de una altura de 30 metros 
aproximadamente, la torre se 
ubica en Las Flores y Campo 
Nuevo, del municipio de San 
Juan Evangelista en el kiló-
metro 88+500.

Al lugar acudieron para-

médicos de San Juan Evan-
gelista, quienes determi-
naron que el occiso al caer 
sufrió quemaduras al tocar 
unos cables de alta tensión.

El cuerpo fue levantado 
por elementos periciales y 
posteriormente trasladado al 
SEMEFO para la necrociru-
gía de rigor.

Doña Leonor tiene 10 días
 en el hospital y nadie la visita

Don Lorenzo espera tristemente afuera de su humilde casita la llegada de 

Leonor quien tiene 10 días de haber sido atropellada en Acayucan (Maciel)

La humilde casa de este matrimonio es pobreza extrema, ahí se cubren del 

sol y agua (Maciel) 

Hallan muerta a una mujer

¡Sufre herida de 
bala al ser asaltado!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Dos sujetos muertos y 
una lujosa camioneta aban-
donada, fue el saldo de un 
presunto enfrentamiento en-
tre integrantes de grupos de-
lictivos, ocurrido en el muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando sujetos 
desconocidos que llegaron 
caminado al comedor “Ru-
bí” que se ubica a la orilla 
de la carretera Transístmica, 
abrieron fuego en contra de 
un sujeto de aproximada-
mente 35 años de edad que 
se encontraba sentado en 
una de las mesas del interior 
de dicho comercio, el cual 
tras recibir varios impactos 
de bala calibre .9 milímetros 
perdió la vida de manera 
instantánea.

Mientras que uno de los 
presuntos asesinos del sujeto 
mencionado, terminó siendo 
asesinado cuando corría so-
bre la parte frontal del es-
tablecimiento denominado 
con el nombre de “Pollos Los 
Reyes”, por sujetos que pre-
suntamente acompañaban al 
sujeto que perdió la vida en 
el interior del establecimien-
to de alimentos “Rubí”.

Al tener conocimiento 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de la citada Villa so-
bre los trágicos y violentos 
hechos ocurridos, en forma 
inmediata arribaron a los 
puntos indicados, varios de 
los uniformados, así como 
elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de Méxi-
co (SEMAR), de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA) y de la Secretaría de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manuel Garduza Hernán-
dez de 23 años de edad do-
miciliado en Villa Oluta, se 
presentó ante nuestras ofici-
nas para hacer saber que él no 
es responsable de alguno de 
los delitos ocurridos en los úl-
timos días en esta ciudad de 
Acayucan.

Garduza Hernández ex 
policía municipal de Soco-
nusco en compañía de su pro-
pia madre externó a Diario 
Acayucan, que desconoce la 
forma en que fue difundida 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante de alimen-
tos identificado con el sobre 
nombre del “Güero” es víc-
tima de un accidente, luego 
de que fuera golpeado su tri-
ciclo con que labora por una 
camioneta Nissan tipo esta-
quitas en pleno centro de la 
ciudad.

Fue sobre la calle Hidalgo 
justo frente a un reconocido y 
lujosos Hotel de esta ciudad, 
donde se registraron los he-
chos cerca de las 14:00 horas 

de ayer.
Luego de que conductor 

de la citada japonesita, no 
se percatará de la presencia 
del triciclo y tras intentar 
estacionar la citada camio-
neta, termino golpeando a 
la unidad anticontaminante 
para causarle algunos daños 
materiales.

Al percatarse el comer-
ciante de los hechos ocurri-
dos y observar los daños que 
había sufrido su triciclo, enta-
bló un diálogo con el respon-
sable tuvo que desembolsar 2 
mil pesos para que no pasara 
a mayores el problema.

¡Soltó dos mil pesos 
por impactar un triciclo!

Japonesita embiste a un triciclo en pleno centro de la ciudad y tras causarle 
daños tuvo que pagar su conductor cerca de 2 mil pesos. (GRANADOS)

¡Balazos en Sayula 
deja dos muertos!
�Uno quedó tendido en el estacionamiento de Pollo Los Reyes mientras 
que el otro cuerpo apareció en el interior de la Fonda El Rubí

Ex policía municipal de Soconusco, aseguró ante este Diario Acayucan, 
que jamás participó en alguno de los robos ocurridos. (GRANADOS)

¡Dice ex policía que él no asaltó a nadie!
su fotografía ante este mismo 
medio informativo.

La cual asegura que fue 

tomada de su Facebook y 
pidió que fuera publicada 
su versión que dio a conocer 

sobre los robos que se han 
estado suscitando y en los 
cuales aseguró jamás haber 
participado.

Sujeto desconocido es acribillado por presuntos integrantes de algún grupo delictivo, en el interior del 
comedor Rubí  en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

El otro sujeto muerto era presuntamente uno de los que asesinaron al propie-
tario de una Hummer en el interior de un comedor de alimentos. (GRANADOS)

Varios casquillos percutidos quedaron regados en la entrada al comedor 
Rubí  y las empleadas se mostraron totalmente desconcertadas. 

Seguridad Pública (SSP).
Los cuales en coordina-

ción se encargaron de acor-
donar y resguardar el área 
donde quedaron los cuerpos 
de los ya finados tendidos y 
bañados en sangre, así como 
una camioneta Hummer co-
lor blanco con placas de cir-
culación Y89-AHV del Dis-
trito Federal.

Posteriormente arribo la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina, para 
que en conjunto realizaran 
las diligencias correspon-
dientes que al final permitie-
ron a que los cuerpos de los 
dos sujetos no identificados, 
fueran trasladados al Seme-
fo de la ciudad de Acayucan, 
para realizarles los estudios 
correspondientes.

Versión no oficial 
De acuerdo con la versión 

extraoficial, que realizaron 
autoridades competentes 
sobre el lugar de los hechos, 
señalan que el sujeto que 
quedó tendido en el interior 
del comedor “Rubí”, era el 

propietario o conductor de 
la citada camioneta.

Y que arribó presunta-
mente a dicho lugar con 
más sujetos que al ver la 
forma en que era acribilla-
do su compañero, respon-
dieron la agresión y termi-
naron matando a uno de 
los responsables, tras darle 
alcance a unos 200 metros 
de donde se iniciaron los 
hechos.

En la entrada de dicho 
comedor, quedaron espar-
cidos cerca de 8 casquillos 
percutidos .9 milímetros, 
en tanto que alrededor de 
donde quedó tendido el 
cuerpo de uno de los pre-
suntos asesinos del pro-

pietario de la Hummer, no 
fueron halladas algunas 
evidencias para esclarecer 
los hechos.

La lujosa unidad fue 
enviada al corralón corres-
pondiente y puesta a dispo-
sición de la Fiscalía en Deli-
tos Diversos, para los fines 
que le resulten.

Cabe señalar que ha-
bitantes cercanos al lugar 
donde se dieron los hechos, 
guardaron total silencio 
ante las autoridades que se 
encargaron de cuestionar a 
varios de ellos para obtener 
datos que les ayudara a rea-
lizar una declaración más 
correcta.
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PUEBLA, PUEBLA.- 

La mujer que fue encon-
trada sin vida el pasado 23 
de marzo al fondo de una 
barranca en la colonia 13 
de Abril, perteneciente a la 
junta auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán, ya fue 
identificada y lo hizo su 
pareja sentimental, quien 
acudió a las autoridades a 
denunciar sobre su desa-
parición, y fue cuando se 
llevó tremenda sorpresa al 
saber más tarde que había 
muerto.

Elvia Martínez Rive-
ra, de 38 años de edad, 

es el nombre de la vícti-
ma quien era originaria 
de Acayucan, Veracruz, 
misma que fue hallada 
maniatada y embolsada 
al fondo de una barranca 
de la citada junta auxiliar, 
cuando estudiantes que 
se dirigían s su colegio se 
toparon con el bulto en di-
cho punto y le dieron avis 
a sus padres, quienes a su 
vez y tras confirmar del 
hallazgo de ese cadáver 
notificaron a las autorida-
des competentes.

Hasta ahora se sabe que 
su pareja sentimental dejó 
de verla un día y empezó 

la frenética búsqueda de 
ella. De acuerdo con él, la 
dejó de ver dos antes de su 
hallazgo, y al no saber na-
da de ella, acudió ante las 
instancias correspondien-
tes para poder dar con su 
paradero.

Después del hallazgo 
y cuando se le practicó la 
necropsia de rigor a la mu-
jer, en la que se descartó 
la posibilidad de que estu-
viera embarazada, su pa-
reja volvió a solicitar a las 
autoridades apoyo para 
encontrarla, pero cuál fue 
su sorpresa que al dar la 
descripción de la misma, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Empleado de la empresa 
“BCN Service” que respondía 
al nombre de Juan Agripino 
Bartolo Morales de 23 años de 
edad, originario de la ciudad 
de Minatitlán y residente ac-
tualmente en el municipio de 
Ixhuatlán del Sureste, perdió 
la vida tras caer de una torre 
de 35 metros de altura donde 
daba mantenimiento sin equi-
po de seguridad y medidas 
precautorias.

Fue cerca de las 15:30 ho-
ras de ayer cuando se suscitó 
el trágico suceso que dejo sin 
vida al joven Bartolo Morales, 
sobre el predio ubicado en la 
entrada a la comunidad San 
José perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Luego de que el ahora occi-
so subiera a la parte más alta 
de la citada torre de la empresa 
“Telcel” para darle manteni-
miento, sin contar con las me-
didas de precaución necesa-
rias ni el equipo de seguridad 
que resguardar su integridad 
física.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremenda bronca prota-
gonizaron tres sujetos en el 
barrio segundo alterando el 
orden, tuvo que intervenir 
la Policía Municipal quien 
logró solo la detención de 

Casiano Ambrosio Aquino 
de 23 años de edad mien-
tras que “El Pinki” alcanzó 
a salir huyendo en compa-
ñía de otro sujeto.

Estando en la cárcel Ca-
siano dijo que se encontra-
ban juntos tomando unas 
cerveza en el domicilio 

del “Pinki” sin embargo 
cuando estaban un poco 
tomados sacaron los ciga-
rros que impregnaban un 
fuerte olor a petate en todo 
el bario segundo más tarde 
se le cruzaron los cables a 
los tres compañeros de pa-
rranda y se desconocieron 

Bronca entre marihuanos 
deja un detenido en Oluta

que se forma una bronca 
campal.

Los vecinos al ver lo que 
estaba sucediendo  pidieron 
el auxilio de la Policía Mu-
nicipal quien llegó metiendo 
orden en ese pleito lleván-
dose detenido solo a uno los 
otros dos lograron darse a la 
fuga.

Casiano Ambrosio de ofi-
cio chatarrero dijo tener su 
domicilio en la calle Javier 
Mina de Oluta, mencionan-
do que el solo se defendió 
de los golpes que tanto “El 
Pinki” y compañía le propi-
naron esa noche.

Estrangulan 
a acayuqueña

le pidieron que pasara a la 
morgue porque tenían el 
cuerpo de una mujer que 
correspondía a las caracte-
rísticas que había dado.

Fue así que tras verifi-
car si el cuerpo en la mor-
gue correspondía o no a 
la de su novia, éste por 
desgracia confirmó lo fa-
tal, que se trataba de ella. 
Indicó que fue hace dos 
años que se conocieron y 
comenzaron a tener una 

relación sentimental, pero 
de ella nunca supo acer-
ca de algún familiar, por 
lo que no tiene manera de 
contactar a alguien que la 
conozca y se lleve a cabo la 
sepultura correspondien-
te, por el contrario ahora 
tendrá que hacerlo solo.

Cabe señalar que tras la 
necropsia de ley se descar-
tó que la fémina estuviera 
embarazada pero se con-
firmó que murió a conse-

cuencia de una asfixia me-
cánica por sofocación lue-
go de que le fueron coloca-
das bolsas de basura para 
cubrir su cuerpo y poste-
riormente la encintaron.

Personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
continúa con las  indagato-
rias para saber la mecánica 
del asesinado así como del 
paradero de su victimario 
o victimarios.

En San Juan Evangelista…

¡Joven de 23 años cae 
de torre de 35 metros!
�El originario de Minatitlán, daba mantenimiento sin el quipo de 
seguridad apropiado y al momento de bajar, resbaló y cayó en los 
cables de alta tensión, recibiendo una descarga eléctrica que le 
quitó la vida

Muere empleado de la empresa 
“BCN Service”, tras caer de una torre 
de 35 metros de altura y laborar sin 
el equipo de seguridad correspon-
diente. (GRANADOS)

Lo cual provocó que al 
ir descendiendo de dicha 
torre, cayera desde una al-
tura de aproximadamente 
30 metros de altura y su 
cuerpo pegara con cables 
de corriente eléctrica que 
le provocaron una descar-
ga eléctrica y de manera 
instantánea perdiera la 
vida.

Al ser notificados 
elementos de la Policía 
Municipal de la citada lo-
calidad, por propios com-
pañeros del ahora occiso 
sobre la tragedia ocurrida, 
de forma inmediata arri-
baron varios uniformados 
al citado lugar ubicado a la 
altura del kilómetro 88 de 
la carretera Transístmica 
sobre el tramo que com-
prende Aguilera-Campo 
Nuevo.

Los cuales se encarga-
ron de acordonar el área 
donde quedó tendido, 
electrocutado y sin vida 
el cuerpo del joven Bar-
tolo Morales y esperar a 
que arribara la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales, así 
como detectives de la Po-
licía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando del co-
mandante Rafael Rascón 
Medina.

Los cuales en conjunto 
se encargaron de realizar 
las diligencias correspon-
dientes que permitieron 
más adelante, a que el 
cuerpo del ya finado fuera 
trasladado hacia el Semefo 

El ahora occiso descendía de la torre telefónica, cuando sufrió la caída que le produjo su muerte al pegar su 
cuerpo con cables eléctricos. (GRANADOS)

de la ciudad de Acayucan, a 
bordo de la carrosa de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para 
que le realizaran los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Mientras que el propieta-
rio y encargado de la cuadri-
lla de empleados de la citada 
empresa “BCN Service”, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Erick Rene Albino 
Hernández, manifestó a las 
autoridades mencionadas 
que Bartolo Morales subió 
bajo su responsabilidad a la 
citada torre y por tal no sen-
tía responsabilidad alguna 
por los hechos ocurridos.

Ya que dicha empresa rea-
liza obras de mantenimiento 
a torres de la citada compa-
ñía telefónica en municipios 
de la zona sur del Estado de 
Veracruz y es la primera oca-
sión que ocurre un accidente 
de esta índole.

El cuerpo del fallecido 
permanece hasta el cierre de 
esta edición en el interior del 
citado Semefo, en espera de 
que sus familiares arriben 

a esta ciudad de Acayucan 
para realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo an-
te la Fiscalía correspondiente.

Los cables con corriente eléctrica que le produjeron la muerte instantánea al 
empleado de la BCN Service , quedaron desprendidos. (GRANADOS) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de los 
ahijados de Carmelo Aja Ro-
sas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche de esta ciudad deja 
en el camino para la próxi-
ma temporada al aguerrido 
equipo de los Estudiantes del 
ITSA al derrotarlos con mar-
cador de 5 goles por 1 en los 
cuartos de final del torneo de 
veteranos de futbol varonil 
libre que dirige Julio Cessa 
Aché  Nachito Prieto.

En la primera parte el 
equipo amarillo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche ano-
to sus dos primeros goles 
al minuto 25 y 29 mediante 
Clovis Pérez y Fredy Prieto 
para que así se fueran a la 
segunda parte donde Mario 
Elvira al estilo de Luis Gar-
cía con su media vuelta logra 
golpear fuerte la esférica que 
paso como un zumbido que 
el portero verde ni siquiera 
logra alcanzar en detenerlo 
para la tercera anotación de 
los Electricos, posteriormente 
Carlos Guzmán “El Borrego” 
y Omar Santos “El May” fue-
ron los que anotaron.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados el fuerte 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Están listas las semifinales 
en el futbol de la comunidad 
de Tenejapa perteneciente al 
municipio de Villa Oluta, los 
equipos que obtuvieron el bo-
leto a la semifinales son Lo-
ma Central, Ojapa, deportivo 
More y Tenejapa, esto 4 equi-
pos buscan el pase a la final 
dentro del campeonato que 
organiza Rubén Hernández y 
Alfonso Gómez Alvarado.

El domingo pasado Loma 
Central gana 1 gol por 0 de-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana viernes en la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo inicia la jornada 
número 9 del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos 
Mas 33 del que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de La 

Palma contra el equipo del 
municipio Sayuleño de La 
Cruz del Milagro.

Para las 21 horas de nueva 
cuenta el equipo de La Cruz 
del Milagro del municipio 
de Sayula va con todo contra 
ele quipo de Las Águilas y a 
las 22 horas el equipo de Los 
Tiburones no la tiene nada fá-
cil cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
del Divino Niño quienes se-

¡Servicio Eléctrico 
pasa a la semifinal!
�Dejó en el camino a los Estudiantes del ITSA al derrotarlos con mar-
cador de 5 goles por 1 en los cuartos de fi nal del torneo de veteranos 
de futbol varonil libre

Martin Valencia anoto los dos goles por el equipo del Real 
Oluta anoche contra Nuevo Morelos. (TACHUN)

Servicio eléctrico Dia y Noche ya está en la fi esta de la semifi nal del torneo 
de veteranos Mas 33 de esta ciudad. (TACHUN)

equipo del Real Oluta deja con 
la cara a los reflectores al ague-
rrido equipo de Nuevo Morelos 
al derrotarlos con marcador de 
2 goles por 1 y quienes tuvieron 
pocas oportunidades de anotar, 
mientras que el equipo de Oluta 
siempre estuvo dominando la 
media contención pero sin resul-
tado alguno al no hacerse daño 
alguno ambos equipos en  la pri-
mera parte. 

Al iniciar la segunda parte el 
equipo de Nuevo Morelos se va 
con todo en busca de la anota-
ción pero en una jugada brusca 
un jugador Carranceño se le ol-

vido que ahí no se valen las ba-
rridas y cometió esa falta dentro 
del área para que el árbitro Obed 
Hernández concretara el tiro de 
penal que fue ejecutado por Mar-
tin Valencia y cuando el partido 
estaba finalizando un pase del 
“Matute” Garduza a Martin Va-
lencia este lo aprovecha para ano-
tar el segundo gol por Oluta y en 
una jugada de contra golpe Pedro 
Serrano comete una falta dentro 
del área y el árbitro señala tiro de 
penal a favor de Nuevo Morelos 
para terminar el partido 2 goles 
por 1 a favor de Oluta.  

Real Oluta deja con la cara a los refl ectores a Nuevo Morelos para entrar a la fi esta grande de la semifi nal. 

¡La Palma salta al terreno 
de juego de la Mas 33!

gún los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse 
los 3 puntos.  

El sábado a partir de las 
20 horas el fuerte equipo 
del deportivo Yardie va 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
tremendo trabuco de Los 
Depradadores, para las 21 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po del C.S.R. quienes se 
enfrentaran al equipo de 
Mariscos Pucheta y ara 
concluir la jornada Pala-
pa San Judas se enfrenta 
a partir de las 22 horas al 
equipo del Poke.

Tenejapa, Ojapa, Loma central
 y More en semifinales

cidieron el pase a la siguiente 
ronda en penales ya que en los 
tiempos normales quedaron 0 
por 0, de esta manera Loma 
Central está en la semifinales.

Ojapa derrota a Taxistas 3 
goles por 0 Indrí Hernández, 
Luis Correa e Iván Alonso 
fueron los anotadores en ese 
partido de futbol, por otro la-
do el deportivo More derrota 
2 goles por 0 al equipo Hi-
dropura con goles de Jovanni 
Vázquez y un autogol de Abel 
Martínez quien sorprendió a 
su mismo portero, la escuadra 
de Tenejapa derrota 2 goles 

por 0 al equipo Correa,  los 
goles fueron por conducto 
de Isaías Álvarez y José.

SEMIFINALES EL PRO-
XIMO DOMINGO 

En punto de las 12 del 
medio día el equipo de 
Loma Central estará reci-
biendo al equipo Tenejapa, 
duelo muy reñido entre es-
tas dos escuadras que son 
locales y los aficionados es-
tarán apoyando a su equi-
po preferido.

Mientras que para las 
13:00 horas el deportivo 
Ojapa no cantará mal las 
rancheras cuando se en-
frente al deportivo More 
que no es una perita en 
dulce y también tiene como 
conseguir este importante 
boleto a la final de futbol.

Decidieron en penales el boleto a la semifi nal del futbol en Tenejapa (Maciel)
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“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE DE 
CAJERA, PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A LOS 
TELEFONOS: 24 -55 750,  24 -54 245

VENDO CASA NUEVA OLUTA 2 RECAMARAS SALA–
COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, 24 55 266, 
$330,000

VENDO CASA, FRACC. SANTA CRUZ 2 RECAMARAS, SA-
LA–COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, $320,000

VENDO CASA, CALLE MORELOS COLONIIA LA PALMA, 
ACAYUCAN, LOZA –SALA–COMEDOR–COCINA, $800,000 
INF. 924 122 4440,  ACEPTO  FOVISSSTE

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

VENDO CASA, CALLE  ALVARO OBREGÓN, ACAYUCAN, 
2 RECAMARAS–SALA–COMEDOR–COCINA, $720,000, INF. 
924 122 44 40

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Dicen que en el pecado se llevó la penitencia el mana-
ger de Los Diablos del Aguacatillo Agilio Morales al olvi-
dársele que la confianza es enemigo de lo bueno y pecó de 
buena gente que le puede costar hasta el campeonato al 
aceptar que el equipo Los Ganaderos regresaran al terreno 
de juego después de que lo habían abandonado porque ya 
se iban incluso ya habían levantado las almohadillas y el 
home porque según ya no tenía lanzadores el equipo de 
Juanita.

Todos los jugadores del equipo de Los Ganaderos de 
Juanita estaban vestidos de civil, el home y las almohadi-
llas ya estaban arriba de una camioneta de color blanca, 
Agilio daba vueltas porque quería jugar el partido y sa-
bía de antemano que el equipo local no tenía lanzadores y 
quería aprovechar la oportunidad de jugar unas entradas 
extras para hacer un carreraje y continuar el partido en su 
casa.

Los ampáyeres Pablo Montiel y el “Chaparrito” anda-
ban desesperado por jugar el partido porque ya le habían 
anticipado que en el campo no le iban pagar si no en su 
casa del manager y les dijeron que no tenían nada que ver 
en su casa que se pagaba en el campo y el manager de 
Aguacatillo le quedaba chico el campo de Juanita, nada-
más daba vuelta hasta que hubo una persona y le dijo que 
lo forfiteara el partido por abandono de terreno de juego.

Y dijo que si lo forfiteaba que en la reunión no se la iban 
a ser válida porque el de la Comude Carlos Tadeo eran uña 
y carne con el manager de Juanita, hasta que apareció el 
de la Comude y le plantearon el problema y fue de volada 
a dialogar con el manager de Juanita a tal grado que los 
convenció y empezaron de nueva cuenta a vestirse y se al-
canzó a escuchar la voz del “Chino” Fonseca “solo el agua 
podrá salvarnos”.

Se fueron a la camioneta blanca y bajaron de nueva 
cuenta las almohadillas y el home y regresaron a home 
para dialogar pero lo hacían con toda la calma del mundo 
que para entrar de nueva cuenta al terreno de juego ya los 
pelos de la cabeza de Agilio estaban por desaparecer de 

En el béisbol del Aguacatillo…

¡Agilio se confió y le 
puede costar el campeonato!

tanto que se los jalaba porque no entraban al terreno de juego 
hasta que por fin entraron para jugar el segundo partido del 
play off.

Por Juanita subió de nueva cuenta al montículo Irving He-
rrera a quien le habían faltado al respeto en el primer partido 
con tres cuadrangulares y que dijeron los Diablos del Agua-
catillo “awevos no tienen lanzadores a ese pobre se lo van 
acabar” y termino lanzando 3 entradas completas sin hit ni 
carrera y llegando al Aguacatillo subió de nueva cuenta para 
ganar y la demás historia ya la conoce usted amable lector. 

Ahora bien las reglas del beisbol profesional dicen lo si-
guiente, Reglas 4.15 a 4.19, la regla 4.15 dice que un juego po-
drá declararse “forfeit” a favor de un equipo contrario cuan-
do un equipo (a) no haga acto de presencia en el campo, o 
estando en el mismo se rehúse comenzar el juego dentro de 
un plazo de 5 minutos después de que el umpire en jefe haya 
llamado a play a  la hora estipulada para comenzar el juego, a 
menos que tal dilación sea inevitable a juicio del umpire.

(b) emplee tácticas que claramente tengan por objeto alar-
gar o acortar el juego.

(c) rehúse continuar jugando durante un partido a menos 
que este haya sido suspendido o terminado por el umpire en 
jefe.

(d) no reanude el juego después de una suspensión, dentro 
de un minuto después de que el umpire en jefe haya llamado 
a play.

(e) después de ser advertido por el umpire, viole cualquier 
regla del juego en forma intencional y persistente.

(f) no obedezca la orden del umpire de sacar un jugador 
del juego dentro de un tiempo razonable.  

 � Agilio Morales manager de Los Diablos del Aguacatillo en el pecado se 
llevó la penitencia por no forfi tear el partido, estuvieran 2-2. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de mañana 
la unidad deportiva 

Vicente Obregón 
estará teniendo 

gran actividad 
futbolera, y es 

que las cate-
gorías 2005 
– 2006, 
2003 – 
2004 y 
2000 – 
2002 dis-

putará 
una jor-
nada la 
cual da-
rá inicio 
en punto 

de las 16: 
00 horas.

Los chi-
quitines de la 

categoría 2005 
-2006 son quienes 

estarán poniendo 
a rodar el balón en 

este fin de semana, a las 
16: 00 horas el equipo del 

Atlético Acayucan recibirá a los pequeñitos de 
Águila, mientras que a las 17: 15 horas el equi-
po de la Carnicería Chilac recibe al conjunto de 
Suchilapan, la categoría 2003 – 2004 pondrá en 
marcha su jornada a partir de las 18: 20 horas, 
con el partido entre el Atlético Morelos contra 
los estudiantes del Colegio Carlos Grossman, 
dichos encuentros se disputaran el día de ma-
ñana viernes.

Para el sábado continúan las acciones de la 
categoría 2003 – 2004, a las 15: 30 horas los del 
PSG se enfrentan a Oluta, mientras que a las 17: 
00 horas los estudiantes de la Técnica 60 reciben 
a la pandilla de Tecuanapa, el último encuentro 
de la jornada será a las 18: 30 horas, entre los 
alumnos de la ESGA y Soconusco.

El domingo 2 de abril también habrá acti-
vidad deportiva desde las 9: 00 de la mañana, 
cuando los Lanceros de Cosoleacaque de la ca-
tegoría 2005 – 2006 reciba al Atlético Soconusco, 
una hora más tarde entraran al terreno de juego 
ahora los Lanceros de la categoría 2000 – 2002 
para enfrentar a su similar Oteapan.

El partido de las 15: 00 horas se llevará a ca-
bo cuando el equipo del Deportivo Revolución 
recibe a los Novatos esto en la categoría 2003 – 
2004, en más partidos de la categoría 2000 – 2002 
a las 16: 30 horas el Atlético Soconusco recibe a 
los estudiantes del CBTIS 48, a las 18: 00 horas 
los de Bachilleres Acayucan se pelean los tres 
puntos ante Atlético Morelos y para finalizar las 
actividades a las 19: 30 horas, los de la Gutiérrez 
Barrios enfrentan al Atlético Acayucan.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A una semana de viajar 
a Pachucha, Hidalgo, la es-
cuela filial de Futbol Tuzos 
Oluta intensifica su trabajo 
con los 18 jóvenes que for-
maran la selección de esta 
filial para participar en el 
torneo de la Universidad 
del Futbol que se llevará 
a cabo del 7 al 12 de abril, 
donde participaran más de 
200 equipos de la república 
mexicana.

Fuerte trabajo técnico y 
táctico tiene la selección de 
futbol de esta filial Tuzos 
Oluta, y es que el torneo 
nacional en el que partici-
paran cuenta con un nivel 
bastante competitivo, los 
jovencitos de la categoría 
2003 – 2004 van con obje-
tivo principal de hacer es-
cuchar el nombre de Oluta 
Veracruz a nivel nacional 
futbolísticamente.

Los seleccionados tra-
bajan por separado de sus 
demás compañeros pues 
tienen exactamente 8 días 

para realizar su viaje a 
Pachuca, Hidalgo donde 
en su primer campeonato 
de la Universidad del Fut-
bol buscan hacer grandes 
cosas.

Los guerreros de esta fi-
lial están ansiosos por rea-
lizar este viaje pues todos 
ellos van con la motivación 
de trascender futbolística-
mente y además muestran 
mucha emoción por repre-
sentar a su filial, la cual 
buscan hacer una gran 
Azaña en su primer torneo.

Los entrenadores bus-

¡Citigam no pudo 
vencer a los Polillas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Inicia la penúltima jor-
nada del torneo de futbol 7 
Rincón del Bosque, el equi-
po de San Fernando se jugó 
el orgullo ante el equipo de 
Real DV, mientras que la es-
cuadra de Citi Gam dio un 
partido bastante atractivo 
ante Polillas.

Citi Gam y Polillas dis-
putaron un partido bastan-
te atractivo, los equipos se 
dieron con todo dentro del 
terreno de juego, Polillas 
parecía llevarse una victo-

ria bastante tranquila en el 
partido pero el rival no dejó 
que se llevara una tranquila 
ventaja en el encuentro Citi 
Gam en la segunda mitad del 
partido reaccionó y terminó 
complicando las cosas, con 
marcador de 6 – 5 finalizó el 
encuentro donde los Polillas 
se llevaron las tres unidades.

San Fernando quería sacar 
las tres unidades ante el equi-
po de Real DV para así salir 
de la última posición de la ta-
bla, con marcador de 9 – 4 el 
conjunto de Real DV se llevó 
la victoria en el partido don-
de terminó por hundir mas a 
la escuadra de San Fernando.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo 
para el arranque de la jor-
nada 9 de la liga de futbol 
Más 33 la cual se disputa 
en la mismísima cancha 
del Tamarindo, en punto 
de las 20: 00 horas se estará 
dando el silbatazo inicial 
en la catedral del futbol.

El equipo de La Palma 
será quien esté poniendo 
a rodar el balón y es que 
los colonos de la Cruz del 
Milagro entraran al terre-
no de juego con sus mejo-
res hombres para conquis-
tar las tres unidades del 
encuentro.

A las 21: 00 horas el 

equipo de las Águilas del 
Tamarindo también esta-
rá enfrentando a los de la 
Cruz del Milagro, mien-
tras que a las 22: 00 horas 
el equipo campeón de los 
Tiburones se dará un tra-
buco ante la escuadra del 
Divino Niño.

El día sábado se dispu-
tarán tres partidos, a las 
20: 00 horas Yadie recibe 
a los Depredadores, mien-
tras que a las 21: 00 horas 
los de Mariscos Puche 
se verán las caras ante el 
Deportivo CSR, el último 
encuentro de la jornada 
se jugará a las 22: 00 ho-
ras entre Palapa San Judas 
y el equipo del Deportivo 
Poke.

¡Los Tiburones se darán un
 trabuco ante el Divino Niño!

¡Este viernes habrá futbol Infantil 

y Juvenil en la Deportiva!

¡Los Tuzos intensifican su 
trabajo para el torneo nacional!

can mantener en buena for-
ma a sus jovencitos para ha-
cer de este equipo un rival a 
vencer.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El próximo domingo en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo se 
jugara la jornada número 8 del torneo de 
futbol en su categoría Femenil que dirige 
don José Manuel Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 16 horas las encanta-
doras chicas del deportivo Chávez contra 
el equipo de las guapas chicas del Barchis.

Para las 17 horas el equipo de Las Tigri-
llas les tocó bailar con la más fea al enfren-
tarse al fuerte equipo delas encantadoras 
chicas del deportivo Berlín actuales cam-

peonas del torneo Femenil del Tamarindo 
y a las 18 horas el equipo de Las Guerreras 
tendrán que entrar con todo para buscar el 
triunfo cuando se enfrenten al fuerte equi-
po de las encantadoras chicas del Manches-
ter sub campeonas del actual torneo.

A las 19 horas las encantadoras chicas del 
Restaurant La Malinche no la van a tener 
nada fácil cuando se enfrenten a las pupilas 
del “Changuito” Velázquez del deportivo 
La Chichihua quienes lucen fuertes dentro 
de la cancha y para concluir la jornada el 
equipo del Juventus tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar quien le 
pague los platos rotos al enfrentarse al de-
portivo Tamarindo a partir de las 20 horas.   

¡Se jugará la jornada 8 del  torneo femenil de futbol!

En el Tamarindo…
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