
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alumnos del Jardín de Niños Ignacio Ma-
nuel Altamirano de la colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco, visitaron las instalaciones 
del Diario Acayucan, para observar los métodos 
y formas que son utilizadas para la fabricación 
de los ejemplares.
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Al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez, la escuadra 
española, anclada frente a la ciudad de Valparaíso (Chile), espe-
ra que rindan honores a su bandera con 21 cañonazos. Ante la 
negativa chilena, Valparaíso resulta bombardeada sin descanso 
durante cerca de 3 horas. Más de 2.600 proyectiles y granadas 
dejarán la ciudad envuelta en llamas causando tanto destrozo 
que la economía chilena entrará durante años en una importante 
recesión. La escuadra española se retirará para siempre de las 
costas chilenas. (Hace 151 años)
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El Domingo 02  de  Abril, a las 
02:00 horas inicia el Horario 
de Verano 2017, por lo que se 
recomienda a la población que 
el sábado 01, antes de irse a 
dormir, adelante una hora los 
relojes para que al día siguiente 
reanuden sus actividades con 
el horario normal.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadana acayuqueña acu-
dió a esta casa editorial para 
denunciar que fue víctima de 
robo por parte de un abogado 
sayuleño.

La susodicha, quien no 
quiso revelar su nombre por 

miedo a que se tomen repre-
salias en su contra dijo ante 
este medio de comunicación 
que después de que su esposo 
falleciera contactó a Rodolfo 
Soyo, quien supuestamente es 
abogado y radica en Sayula de 
Alemán, para que la ayudara 
con los trámites de un dinero 
que su esposo dejó en el banco.

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

Abogado ratón
� Una acayuqueña contrató a Ro-
dolfo Soyo para poder recuperar un 
dinero que su esposo fallecido dejó 
en el banco, le cobró 8 mil pesos y 
escapó

� Algunos de los mensajes que supuestamente la victima 
le hacía llegar al abogado.

Precios de la 
Magna   y 

Premium subirán 
este viernes
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Siguen buscando 
a familia  de 

asesinada en Puebla

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se solicita apoyo a la ciu-
dadanía acayuqueña para 
localizar a los familiares de 
la señora Elvia Martínez Ri-
vera, quien falleció el pasado 
23 de marzo en el estado de 
Puebla.

 � Mensaje a través del cual se 
pide ayuda para localizar a los fami-
liares de Elvia Martínez Rivera.

NO APARECEN 
97 MDP 

que Javier 
Duarte descontó 

a maestros

En San Pedro Soteapan…

Pueden perder apoyos federales 
por culpa del Registro Civil

� No hay formatos para actas certifi cadas en el Registro Civil de So-
teapan. (Damián)

Pequeños estudiantes Pequeños estudiantes 
visitan  las oficinas de visitan  las oficinas de 

Diario AcayucanDiario Acayucan

REHABILITAN CAMINOS EN COMUNIDADESREHABILITAN CAMINOS EN COMUNIDADES
Y CALLES DE CABECERA MUNICIPAL  DE ACAYUCANY CALLES DE CABECERA MUNICIPAL  DE ACAYUCAN

�� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador mantiene  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador mantiene 
trabajo incansable a favor de los pobladorestrabajo incansable a favor de los pobladores

Zona Urb
anaA Mauricio 

Audirac 
también le
 dan un añoSe quejan de construcción 

en la Teodoro Dehesa

Durante los años 2014, 2015 y

2016, en la administración de Ja-

vier Duarte de Ochoa, el gobierno

del estado a través de la Secretaría

de Educación de Veracruz (SEV) le

descontó vía nómina una cuota a

los maestros para un seguro de re-

tiro, dinero que ahora “no aparece”.
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•Veracruz, un fosario
•Impunidad, el pendiente
•La vida, un infierno

EMBARCADERO: Está claro que Guerrero ocupa el pri-
mer lugar nacional en fosas clandestinas con 683 cadáveres, 
y Veracruz el segundo lugar nacional con 265 y Nuevo León 
va en tercer lugar con 99… Ni siquiera, vaya, el Tamaulipas 
tan sórdido y siniestro desde donde tiraban los cadáveres en 
el duartazgo figura en el récord Guinness… También está 
claro, como ha sostenido la Yunicidad, que desde hace varios 
años, mejor dicho, sexenios, la autoridad ha sido complaciente 
con los carteles y los secuestrados y los desaparecidos y los 
muertos y las fosas clandestinas… Ninguna duda hay, como 
dice José Alejandro Solalinde, siempre en pie de guerra, como 
su apellido, que Veracruz es un fosario… Está visto y compro-
bado que en Veracruz, como en el resto del país, la justicia se 
compra o se vende, que tal es la llamada percepción ciudada-
na, a la que ninguna prueba científica ni jurídica se necesita 
agregar… Los ciudadanos están seguros, ciertos, de que co-
mo lo grita Damián Alcázar en la película “La ley de Hero-
des”, en México, “si no chingas, te joden”… En el siglo pasado, 
José Alfredo Jiménez lo dejó claro en una de sus canciones 
arrabaleras: “Mi palabra es la ley”… Por eso, en el Veracruz 
del primer gobierno azul en la historia de 86 años seguiditos 
de priismo, sólo queda reparar el daño y sancionar al delito y 
a los delincuentes como se llama a la justicia conmutativa… 
Y aun cuando para efectos electorales sirve y funciona des-
potricar en contra, digamos, de Javier Duarte y amigos que 
lo acompañaron por tanta, excesiva, demasiada tolerancia y 
complicidad ante los carteles y cartelitos, el grave pendiente 

social es la procuración de la justicia… Y lo más importante, 
porque se gravita alrededor de la negligencia oficial que en 
la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos está 
considerada como un delito grave y que ha llevado al exfiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, a pasearse en Veracruz con toda 
la impunidad del mundo…

ROMPEOLAS: El dolor y el sufrimiento en decenas, cien-
tos de familias por la desaparición y posible asesinato de sus 
familiares transitan como una pesada carga para la Fiscalía 
azul… Claro, también la secretaría de Seguridad Pública, 
responsable de garantizar la vida, más, mucho más allá que 
los bienes, que también son indicativos, está entre la espada 
y la espada y hay quienes, ocupados del asunto, plantean la 
renuncia del titular… Y más, con el Veracruz sórdido que se 
está padeciendo, caso la persona asesinada en un sepelio en 
Papantla, y/o el mismo día, esta semana, del joven secuestra-
do en su propia casa en Pánuco… Y/o, el ex jefe de Redacción 
y ex director editorial del periódico “La Opinión”, de Poza 
Rica, Armando Arrieta Granados, baleado en la madrugada 
(miércoles 29 de marzo) al llegar a su casa… Y es que el más 
grave desafío para la Yunicidad es el combate sistemático 
para disminuir la violencia y garantizar la tranquilidad en 
el diario vivir… Pero también, y ahogado el niño, la lucha 
del gladiador romano, tarea titánica, contra la impunidad… 
Fue el caso de Fernando Gutiérrez Barrios cuando heredara 
el poder de Agustín Acosta Lagunes y en 40 días pacificó 
Veracruz ante la pesadilla vivida y padecida con la llamada 
“Sonora Matancera”, integrada por los caciques (ahora se lla-
man carteles y cartelitos) y sus pistoleros… Con todo, y por 
desgracia, y más allá de los golpes de pecho de que “no traigo 
una varita mágica” y de que “es fácil criticar desde afuera” y 

de que “tengan paciencia, estamos llegando”, si en 40 días, el 
llamado “Hombre-leyenda” restableció la quietud social en 
el territorio jarocho, ahora van 120 días del bienio azul y el 
infierno jarocho está igual de encendido, ardiendo, que en 
el duartazgo… Los malandros imponiendo su ley, igual que 
en el duartazgo y en el fidelato y en el alemanismo y en el 
chirinismo…

ASTILLEROS: De acuerdo con la estadística hay entidades 
federativas sin ninguna fosa clandestina… En la Ciudad de 
México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Yucatán, ninguna fosa ni fosario al momento… Y si 
es así, entonces, han de exponerse en el carril las razones por 
las cuales los ocho estados anteriores con sus gobernadores 
la han librado… Nadie dudaría, claro, que existirían, pero 
no han sido descubiertas… Pero, al mismo tiempo, y sólo pa-
ra conservar el optimismo en medio de la barbarie nacional, 
resulta inverosímil que el terror y el temor estén, digamos, 
ausentes… Por eso, la yunicidad está jurídica y moralmen-
te obligada a procurar la justicia para los familiares de los 
secuestrados, desaparecidos y asesinados… En el discurso 
oficial la población está harta de que sigan rafagueando al 
duartazgo como un gran complaciente con los barones de la 
droga, anexos, conexos y similares, y si alguna duda existiera 
ha de remontarse a Las Choapas, el municipio más violento 
de Veracruz, con sus recién guardias comunitarias… Es la ho-
ra de la justicia, simple y llanamente, de la justicia, y que para 
cualquier litigante que haya llegado a la Fiscalía significa una 
oportunidad excepcional para alcanzar el honroso título que 
en la antigua Roma daban a los encargados de la ley como era 
“Señor Justicia”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Dos exgobernadores presos 
•Cinco exsecretarios en Pacho Viejo
•Duartistas en estado de shock 

PASAMANOS: Aquel tiempo era el mejor de 
los tiempos (¡oh, Charles Dickens!) para los duar-
tistas. El paraíso en la tierra. Todos, la mayoría, 
encaramados en el poder. El poder que significa 
el billete fácil. Y la soberbia y el desdén social. Me-
siánicos, paridos por los dioses en que suelen caer 
las elites políticas.

Todo les valía. Soplaban vientos a favor. 
Ahora, todos viven y padecen el peor de los 

tiempos. Los vientos huracanados en contra. Mal 
karma. Mala vibra.

En Puebla, con todo y amparo, Mauricio Audi-
rac Murillo, uno de los seis secretarios de Finan-
zas y Planeación en el duartazgo, fue detenido. 
En la noche.

Y en la noche transportado al penal de Pacho 
Viejo donde hará compañía a otros coleguitas. 
Flavino Ríos Alvarado, el gobernador interino de 
40 días.  Arturo Bermúdez, el segundo de Duarte. 
César del Ángel, el líder de los 400 Pueblos que ha 
lanzado truenos y centellas en contra de Yunes 
desde, digamos, el año 2010, cuando la campaña 
panista de candidato a la silla embrujada del pala-
cio, y embrujada porque a todos suele enloquecer.

Y Audirac fue capturado (“genio y figura... 
hasta la sepultura”, mejor dicho, hasta la cárcel) 
con ropita, zapatitos y cinturón Louis Vitton y un 
relojito Cartier, cuando, se afirma, se alistaba para 
comprar cochecito de lujo.

El gran protegido que fue, claro, de Fidel He-
rrera Beltrán, pero también de una dueña del 
periódico “La Opinión”, de Poza Rica, cuyo ex 
Jefe de Redacción y ex director editorial y repor-
tero, Armando Arrieta Granados, fue baleado la 
madrugada (dos de la mañana) del miércoles 29 
de marzo, diez días después del crimen con ale-
vosía, ventaja y premeditación de Ricardo Mon-
lui Cabrera, el primer reportero asesinado en la 
Yunicidad.

Muchos más están en la lista negra del góber 
azul. Y más, si se considera que el gabinete legal 
y ampliado ha interpuesto denuncias penales en 
contra de sus antecesores.

Bueno, hasta el vocero Elías Assad Danini... en 
contra de Gina Domínguez y Alberto Silva Ra-
mos, el diputado federal hermano de quien fue 
contador y administrador general de Pancho Co-
lorado, “El señor de los narco/caballos”, preso en 
una cárcel de Estados Unidos por sus ligas con los 
malandros.

La historia bíblica se está cumpliendo. Los car-
niceros de hoy... serán las reses del mañana. 

Miguel Ángel Yunes Linares, el único político 
en México que ha encarcelado a dos exgobernado-
res: Flavino Ríos y Dante Delgado.

Y a cinco ex secretarios, digamos, de Estado, 
a saber: Porfirio Serrano Amador, Gerardo Poo 
Ulibarri, Arturo Bermúdez, otra vez Flavino Ríos 
y Mauricio Audirac. 

Por eso, los panistas de la nueva generación le 
llaman “El justiciero solitario”, “El paladín de la 
justicia”, “El Chucho El roto” del Golfo de México.

“El que la debe... la paga” diría aquel.

BALAUSTRADAS: Muchos pecados morta-
les, más que veniales, cometieron los duartistas. 
Y sería difícil precisar los peores. 

Si el desvío de recursos. O la soberbia altanera, 
irrespetuosa y agresiva a los derechos humanos y 
a las garantías constitucionales.

Una escena expresa aquellos tiempos:
Fue en el grito de una noche patria. En un sep-

tiembre. Javier Duarte en el centro, blindado por 
sus guardias pretorianos (Érick Lagos, Adolfo 
Mota, Jorge Carvallo junior y Alberto Silva Ra-
mos) y quienes el viento, la respiración ni la luz 
dejaban pasar, dueños como se creían de las neu-
ronas, el corazón, el hígado, el sexo y la voluntad 
del prófugo político de la justicia más famoso del 
país, incluido César Duarte, que son de por sí pa-
labras mayores.

Además, el pitorreo a los padres de familia con 
hijos secuestrados, desaparecidos, asesinados y 
sepultados en fosas clandestinas.

La soberbia más atroz en la historia local y sin 
duda, nacional.

Dueños que se sintieron del día y de la noche y 
del destino común y de las vidas ajenas.

Todos, arrastrando la cobija y la esperanza pa-
ra ver si se salvan de la furia azul, pues está canijo 
que antes fueran dueños del paraíso y ahora con 
un pie, quizá con los dos, en el infierno carcelario.

Y como dice un jurista, la cárcel siempre mar-

ca... así duermas una noche, una semana, un mes, 
un año, etcétera.

ESCALERAS: Y mientras los duartistas bus-
can arrimarse entre ellos para defenderse del 
Huitzilopochtli azul, y en tanto “el miedo al mie-
do” (León Felipe) los “empuja uno al otro” (Juan 
Rulfo, en Talpa), lo peor de todo es que ni así los 
yunistas han aprendido o desean aprender la lec-
ción de la historia.

Claro, “nadie escarmienta en cabeza propia”.
Claro, quien desconoce la historia (o ex profeso 

la ignora), tropieza y suele cometer los mismos 
errores.

En contraparte, al góber azul le aprueban la 
deuda pública y detiene a Flavino Ríos Alvarado.

Le matan al reportero Ricardo Monlui en Yan-
ga y balean al periodista Armando Arrieta en Po-
za Rica, y le aparecen guardias comunitarias en 
Las Choapas.

La ONU, a través de la UNESCO, dice que en 
México continúan silenciando a trabajadores de 
la información y corre a detener a Mauricio Au-
dirac, digamos, como elemento distractor de la 
agenda pública.

Uno de los Porkies está a punto de dejar la cár-
cel, lavando su nombre por un juez, y sigue caca-
reando los diarios íntimos de Karime Macías, sin 
que nadie conozca el destino de los 190 cuadros 
pictóricos (entre ellos, de Diego Rivera y Botero) 
embargados en el rancho “El faunito”. 

Los carteles y cartelitos pasean, como en el 
duartazgo, en su casa y anuncia que en una fo-
sa de la mafia descubrieron más de 47 cadáve-
res, todo, se afirma, como herencia del pasado 
inmediato.

 Y cuatro meses después, cero obra pública, 
porque las arcas oficiales, ajá, quedaron tan sa-
queadas que ningún centavo hay.

 El bienio achicado a una sola realidad co-
mo son noticias estridentes para embaucar a las 
audiencias. 

 Con todas esas cositas, la esperanza social po-
co a poco, pian pianito, ha ido muriendo. 

El góber azul exprime el trapo de los pecados 
duartistas, pero de espaldas a la pobreza, la mi-
seria y la jodidez del millón de indígenas, los dos 
millones de campesinos y los tres millones de 
obreros. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.- 

Habitantes de las co-
munidades y de la cabe-
cera municipal de San 
Pedro Soteapan, denun-
ciaron ante este medio de 
comunicación que desde 
hace 2 semanas no hay 
folios para actas certifi-
cadas en las oficinas del 
Registro Civil, y por este 
motivo hay riesgo de que 
pierdan algunos apoyos 
de gobierno federal.

Los inconformes se-
ñalan que hace no más 
de 3 semanas nombraron 
al nuevo Oficial, y ya ini-
ciaron los problemas de 
la falta de folios, pese a 
que siempre se ha sabido 
que en este municipio se-
rrano, es muy importante 
contar con dicho formato, 
pues son miles las per-
sonas las que constante-
mente están solicitando 
apoyos, o renovando su 
documentación ante las 
diversas dependencias de 
Gobierno.

En entrevista con el 

profesor Ramiro Bautista 
Ramírez dijo que espera-
ran 1 semana más para 
que el oficial resuelva este 
problema, de lo contrario 
tomaran las oficinas del 
Registro Civil, puesto 
que dice que diario un 
promedio de 30 personas 
acuden a la cabecera mu-
nicipal, para solicitar di-
cho documento, y cuan-
do llegan allí les dicen 
que no hay formatos, que 
vuelvan en 1 día o una se-
mana, por lo que los están 
haciendo gastar demás 
aun sabiendo que la ma-
yoría de las personas son 
de escasos recursos.

Además agrego que 
muchas personas de las 
localidades no hablan 
español, sólo la lengua 
madre de Soteapan, y co-
mo el oficial del Registro 
Civil es de otro municipio 
del Estado, está teniendo 
problemas para comuni-
carse con los ciudadanos, 
por lo que dijo podrían 
hacer alguna especie de 
manifestación para tam-
bién pedir un cambio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alumnos del Jardín de 
Niños Ignacio Manuel Alta-
mirano de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, 
visitaron las instalaciones del 
Diario Acayucan, para obser-
var los métodos y formas que 
son utilizadas para la fabrica-
ción de los ejemplares.

Fue en compañía de la di-
rectora del citado platel edu-
cativo la profesora Rosario 
Margarita Silva Baeza y pa-
dres de familia, como alrede-
dor de 15 pequeñitos arriba-

ron a las oficinas de esta casa 
editorial.

Donde fueron recorriendo 
cada una de las áreas con que 
se cuenta y posteriormente 
el área de prensa donde es 
elaborado cada uno de los 
ejemplares.

Ya que estando en la se-
mana de Trabajos de la Ruta 
de Mejora, concerniente a los 
medios de comunicación del 
campo formativo, lenguaje y 
concientización, la profeso-
ra Nadia Bustain considera 
que es importante para el 
desarrollo de los niños, el ver 
conocimientos básicos con el 
medio que los rodea.

Pequeños estudiantes visitan las oficinas de Diario Acayucan

� No hay formatos para actas certifi cadas en el Registro Civil de 
Soteapan. (Damián)

En San Pedro Soteapan…

Pueden perder apoyos federales 

por culpa del Registro Civil

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Comerciantes y taxis-
tas que se ubican sobre la 
calle Victoria entre Nico-
lás Bravo y Moctezuma 
reportaron a la policía 
naval, que un taxi que se 
encontraba sobre el sitio 
Victoria, tenía horas para-
do en el mismo lugar, por 
lo que se les hizo sospe-
choso, y pidieron una re-
visión y de ser necesario 
el aseguramiento del ve-
hículo, pues temían que 
algo malo hubiera dentro 
del carro.

Cerca de las 5 de la 
tarde del día de ayer, una 
patrulla de Navales, hi-
cieron presencia en el si-
tio Victoria, la razón fue 
porque a los taxistas que 
trabajan en este punto 
de la ciudad, se les hizo 
muy raro que el taxi 1585 
de Acayucan, estuviera 
parado, cerrado y con los 
vidrios arriba por más 
de 4 horas en el mismo 
punto, y fue por ello que 
pidieron que la autoridad 
revisara el carro, y des-

cartar si algo malo había 
ocurrido.

Según testigos el  taxi 
1585 estuvo por varias 
horas parado en el sitio 
Victoria, y como no por-
ta placas de circulación, 
además de que los vi-
drios tenían mallas oscu-
ras, y las puertas tenían 
puesto el seguro, se les 
hizo muy raro que nadie 
lo moviera, los ruleteros 
aseguraron que nunca 
vieron al chofer del carro 
descender de su unidad, 
y como se encuentra la in-
seguridad en esta ciudad, 
creyeron que lo más pru-
dente era dar parte a las 
autoridades policiacas.

Cabe mencionar que al 
final llego una persona, 
quien dijo era el dueño 
del taxi, lo abrió y dialogo 
con los policías, quienes 
le requirieron la docu-
mentación del taxi, este la 
mostro, y después de va-
rios minutos de interro-
gatorio, lo dejaron que se 
fuera, los detalles del cho-
fer y del porque habían 
dejado el taxi parado, sólo 
quedo entre ellos.

Taxi estacionado causó 
 temor entre comerciantes
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El número de británicos que ha em-
prendido los trámites para obtener 
la nacionalidad española a raíz de la 
aprobación del Brexit se multiplicó y 
pasó de los 28 que lo hicieron entre 
enero y marzo de 2016 y a los 111 que 
lo han hecho entre el 1 de enero y el 15 
de marzo de este año.
Esos datos son una muestra repre-
sentativa de una tendencia que se ini-
ció en junio del año pasado, mes en el 
que los británicos votaron a favor de 
la salida de la Unión Europea, ruptura 
que se ha formalizado ayer.
Son 25 preguntas, de las que hay 
que contestar correctamente un 
mínimo de 15 en un tiempo máximo 
de 45 minutos, para poder jurar la 
Constitución española y obtener la 
nacionalidad.
Los datos recabados muestran que 
entre enero y marzo de 2016 solo se 
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Más británicos
 se van a España 

tras el Brexit

Cae Fiscal de Nayarit
 por narco... en ¡EU!

 � Nayarit

Un gran jurado federal de Brooklyn acusó 
al Fiscal General de Nayarit, Édgar Veytia 
Cambero, de ser durante años un narcotra-
fi cante a gran escala de heroína, cocaína, 
metanfetaminas y mariguana.
Veytia fue detenido el martes pasado en el 
cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, Ca-
lifornia, al ser ejecutada una orden de apre-
hensión girada el 2 de marzo por la jueza Ma-
rilyn G. Do, de la Corte para el Distrito Este 
de Nueva York. Se trata de la misma Corte y 
Fiscalía que lleva el proceso contra Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, extraditado en enero.
El Departamento de Justicia de EU pidió de-
comisar a Veytia bienes o fondos equivalen-
tes a 250 millones de dólares, un monto que 
es propio de acusaciones contra grandes 
capos del narcotráfi co. La acusación contra 
Veytia es por tres cargos de narcotráfi co. 
Menciona que entre enero de 2013 y febrero 
de 2017, el funcionario conspiró para manu-
facturar, importar y distribuir las drogas en 
cuestión, tanto en México como en EU.

Cae hombre que llevaba aves en 
peligro de extinción en su coche

Otro barco llega a Mar de Cortés 
para defender a vaquita marina

Periodistas de Al Jazeera 
fueron confundidos 
con delincuentes: Fiscalía

� Ciudad de México

En una revisión realizada en la carretera Ati-
zapán - vía corta Morelia, inspectores de la 
Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) lograron el aseguramiento 
de cinco loros nuca amarilla y cuatro urracas 
copetonas cara blanca, que eran transporta-
das en la cajuela de un vehículo compacto.
El hombre de 40 años que tenía en su poder 
los ejemplares envueltos en una bolsa de tela 
cubierta con cobijas en el asiento trasero de 
la unidad, fue presentado ante el Ministerio 
Público Federal (MPF), acusado de la proba-
ble comisión de delito contra la biodiversidad, 
consistente en el tráfi co ilegal de ejempla-
res de especies en categoría de riesgo de 
extinción.
La especie de loro nuca amarilla (Amazona 
auropalliata) se encuentra catalogada como 
en Peligro de Extinción (P) en la Norma Ofi cial 
Mexicana 059, además de que la extracción 
de cualquier psitácido que se distribuye en 
nuestro país (guacamayas, loros y pericos) 
se encuentra prohibida desde el 2008, año 
en que se reformó la Ley General de Vida 
Silvestre.

 � Baja California

La agrupación ambientalista Sea Shepherd 
amenazada por proteger a la vaquita marina 
se declaró lista ante un “inminente enfren-
tamiento en el Mar de Cortés”, luego de que 
pescadores le pusieron un plazo de cinco días 
para que deje de patrullar el hábitat de esta 
especie en grave peligro de extinción.
En un mensaje difundido a través de Face-
book, Paul Watson, fundador de Sea She-
pherd Conservation Society anunció el des-
pliegue de un tercer barco bautizado como 
Jhon Paul Dejoria en el Alto Golfo de Califor-
nia o Mar de Cortés, que se sumará a la Ope-
ración Milagro y el trabajo de vigilancia que 
realizan desde 2015, a bordo de los buques 
San Simón y Farley Mowat, para evitar la cap-
tura ilegal de pez totoaba, principal causa de 
muerte de la vaquita marina.

� Culiacán, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
confi rmó que los tres periodistas de la cadena 
de televisión Al Jazeera, que fueron agredidos 
mientras realizaban unos reportajes en el mu-
nicipio de Navolato, fueron confundidos por 
células delictivas locales con integrantes de 
otra organización criminal.
El fi scal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, 
descarta que fuera un ataque directo o que 
los comunicadores hubieran sido agredidos 
para impedir su trabajo en la zona, los delin-
cuentes los abordaron creyendo que se tra-
taban de integrantes de un grupo contrario.
Sobre todo por las características como se 
dan los hechos podemos llegar a esa conclu-
sión de que hubo una valoración respecto a 
identidad, respecto a actividades pero es 
parte de la línea de investigación que se está 
atendiendo” , manifestó.
Dentro de la camioneta que fue recuperada 
se encontraba su equipo de trabajo y algunas 
maletas con artículos personales, las únicas 
pertenencias que no lograron encontrar fue-
ron sus carteras y teléfonos celulares.

En lo que va de 2017, 111 
ciudadanos de Reino Unido han
 pedido la nacionalidad española 

presentaron a esa prueba 28 bri-
tánicos y que desde el 1 de enero 
hasta el 15 de marzo de este año 
esa cifra se ha elevado a 111.
El cambio se aprecia desde el vera-
no del año pasado. Por ejemplo, en 
Madrid se registraron 11 solicitu-
des en los cinco primeros meses de 
2016. En junio se presentaron 18, 

en julio 19 y a fi nal de año había 99. 
En lo que va de 2017 se mantiene la 
tendencia y se han registrado 29.
Es un cambio notable de tenden-
cia, dado que las solicitudes de 
nacionalidad de los británicos os-
cilaban entre las 71 de 2010 y las 
36 de 2013.
España es el destino número uno 

para los británicos que viven fuera 
de Reino Unido y actualmente hay 
308 mil 821 británicos con resi-
dencia permanente en España, y 
110 mil 373 tienen viviendas en 
propiedad en el país.
Por otra parte, muchos británicos 
viven en Gibraltar, un enclave de 
Reino Unido en el sur de España, 
pero que es reclamado por Madrid.
El 96% de los británicos en la 
región votó por permanecer en la 
Unión Europea (UE) en el referén-
dum. Sin embargo, a medida que 
se acerca el Brexit, mantienen su 
apego a Reino Unido, cueste lo que 
cueste.
El pequeño territorio de siete ki-
lómetros cuadrados, con una po-
blación de 32 mil habitantes, fue 
cedido por España a Reino Unido 
en 1713.

CIUDAD DE MÉXICO.

 La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), dio a conocer que este viernes 31 
de marzo, el precio máximo de las gasoli-
nas se encontrarán en 16.49 pesos por litro 
para la Magna, de 18.26 para la Premium 
y de 17.48 pesos para el diésel en las ahora 
75 zonas de las 83 en que originalmente se 
dividió el país.

Así, durante el último día del mes, los 
precios máximos de las gasolinas Magna 
y Premium subirán dos centavos, mien-
tras que el precio por litro de diésel se 
mantendrá si cambios, respecto a este jue-
ves 30 de marzo. 

En el caso de los precios mínimos, el 
organismo regulador detalló que para la 
Magna se ubicará en 15.24 pesos por litro, 
para la Premium en 16.97 y para el diésel 
en 16.20 pesos por litro.

En tanto, en la Ciudad de México, la 
Delegación Azcapotzalco continúa sien-
do la demarcación con el menor precio en 
los combustibles con 16.22 pesos por litro 
en la Magna, 18.11 pesos en la Premium y 
16.97 pesos por el Diésel.

Mientras que para las delegaciones 

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo,  Xo-
chimilco,  Benito Juárez, Cuajimalpa, Ál-
varo Obregón, Tlalpan y Tláhuac el precio 
será el más caro con 16.28 pesos para la 
Magna, 18.17 para el Premium y 17.03 pe-
sos por litro.

En tanto que las demarcaciones Cuau-
htémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Coyoacán, Milpa Alta, Venustiano Ca-
rranza e Iztapalapa los hidrocarburos 
tendrán precios de 16.27 pesos por litro la 
menor a 92 octanos, 18.16 pesos la mayor a 
92 octanos y 17.02 pesos el Diésel.

Los precios máximos vigentes de las 
gasolinas y diésel para las 75 zonas de 
las 83 en que se dividió originalmente el 
país, las siete regiones de la frontera y los 
municipios que componen cada región, 
así como los precios vigentes reportados 
por permisionarios para cada gasolinera.

Cabe recordar que los precios de las 
gasolinas fluctúan libremente a partir de 
este jueves en Baja California y Sonora, 
según el calendario establecido por la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE), por 
lo que la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) dejará de fijar precios 
máximos en esas entidades.

Ahora no aparecen 97 mdp que el gobierno 
de Javier Duarte descontó a maestros
D

urante los años 2014, 2015 
y 2016, en la administra-
ción de Javier Duarte de 
Ochoa, el gobierno del 

estado a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) le des-
contó vía nómina una cuota a los 
maestros para un seguro de retiro, 
dinero que ahora “no aparece”.

El subdelegado de la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), Rafael Tri-
llo, explicó que ahora que los docen-
tes se han pensionado, se descono-
ce el paradero de los recursos que 
aportaron.

En esa situación se encuentran 
más de 3 mil 900 profesores retira-
dos en toda la entidad; a cada uno 
de ellos se les tenía que entregar 25 
mil pesos que en total representa 
97 millones 500 mil pesos, pero la 
aseguradora les argumenta que el 
gobierno del estado no destinó ese 

dinero para el pago de la póliza.
“Ahorita están reclamando que 

les paguen el seguro de retiro, que 
es una cantidad de 25 mil pesos”.

Afirmó que si el gobierno del es-
tado pagó las retenciones por con-
cepto del seguro de retiro a la ase-
guradora, la institución tendrá que 
entregar los recursos, sin embargo 
no hay certeza porque asegura que 
el dinero no ingresó.

La aseguradora les ha respon-
dido a los maestros en retiro que 
“la póliza está cancelada por falta 
de pagos; está diciendo que no les 
van a poder pagar porque no están 
pagadas las pólizas y por lo tanto 
están canceladas”.

La Condusef ya le solicitó de ma-
nera formal la información a la ase-
guradora, tiene 20 días hábiles para 
responder.

Al parecer, hasta el momento no 
hay denuncias penales. La SEV no 
se ha pronunciado al respecto.

Precios de la Magna y 
Premium subirán este viernes

 Magna

$18.26

Premium Diésel

$16.49
LITRO LITRO LITRO

 $17.48
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Siguen buscando 
a familia de 

asesinada en Puebla

Mensaje a través del cual se pide ayuda para localizar a los familiares 
de Elvia Martínez Rivera.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se solicita apoyo a la 
ciudadanía acayuqueña 
para localizar a los fami-
liares de la señora Elvia 
Martínez Rivera, quien 
falleció el pasado 23 de 
marzo en el estado de 
Puebla.

Martínez Rivera, quien 
al momento de su muer-
te contaba con 38 años de 

edad, presumiblemente 
fue asesinada por lo que 
se encuentra en el anfi-
teatro de la ciudad en es-
pera de que el cuerpo sea 
reclamado.

Se mencionó que hasta 
el momento no a podido 
ser trasladada a la ciudad, 
pues hacen falta algunos 
documentos que su ac-
tual pareja no ha podido 
conseguir.

Un abogado la estafó
�Contrató a Rodolfo Soyo para poder recuperar un dinero que su es-
poso fallecido dejó en el banco, le cobró 8 mil pesos y escapó

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadana acayuqueña 
acudió a esta casa editorial 
para denunciar que fue víc-
tima de robo por parte de un 
abogado sayuleño.

La susodicha, quien no 
quiso revelar su nombre por 
miedo a que se tomen repre-
salias en su contra dijo ante 
este medio de comunicación 
que después de que su espo-
so falleciera contactó a Ro-
dolfo Soyo, quien supuesta-
mente es abogado y radica en 
Sayula de Alemán, para que 
la ayudara con los trámites 
de un dinero que su esposo 
dejó en el banco.

Señaló que después de 
contactarlo este le pidió 8 
mil pesos para iniciar con los 
tramites pero al poco tiempo 
desapareció con el dinero, 
“mi esposo falleció y dejó un 
dinero en el banco, pero no 
tenía beneficiario y yo con-
tacté al abogado para que me 
ayudara con los trámites, pe-
ro nada más nos sacó el dine-
ro porque ahora no aparece 
por ningún lado”, expresó la 
entrevistada.

Aseguró que en repetidas 

ocasiones intentó 
contactarlo a tras-
vés de mensajes 
de whats app, pero 
nunca le respondió, 
por lo que meses 
después logró con-
tactarlo mediante 
una llamada tele-
fónica, pero este le 

Denuncian a abogado sayuleño por robo.

: Algunos de los mensajes que supuestamente la victima le ha-
cía llegar al abogado.

dijo que ya no podía hacer nada 
para ayudarla porque se encon-
traba en campañas políticas.

La susodicha acudió en ayu-
da de este medio para denun-

ciar públicamente el caso, pues 
lo único que está pidiendo es 
que Rodolfo Soyo le devuelva 
el dinero que este le quitó con 
engaños.

Se quejan de construcción 
en  la Teodoro Dehesa

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio San Die-
go se quejaron ante esta casa 
editorial de las personas que 

se encuentran construyendo 
realizando una construcción en 
la calle Teodoro Dehesa, pues 
invaden el paso con graba, pie-
dras y carros pesados.

Comenta que desde hace va-

rios meses están constru-
yendo sobre  la calle Dehe-
sa entre Peña y Barriovero 
en el barrio San Diego, pero 
las personas encargadas 
de la obra invaden la calle 
con grava, piedras y todo 
tipo de materiales, lo que 
obstruye el paso a quienes 
transitan por ahí.

“Siempre llenan la calle 
con mezcla y grava la calle 
ya no se puede pasar, ade-

más llegan volteos y carros 
grandes, la verdad si nos 
causa molestias”, comenta 
el vecino.

Esperan que las autori-
dades tomen cartas en el 
asunto, ya que esta situa-
ción no sólo perjudica a 
quienes viven alrededor 
de dicha construcción, sino 
también a quienes caminan 
diario por ahí, intentando 
salir de sus colonias.
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Acayucan.- El grupo de betuneros del parque Benito Juárez de Acayucan, 
recibieron camisas ofi ciales que utilizarán durante sus labores. La entrega 
se hizo en las ofi cinas de Unión y Fuerza Ciudadana de las Clases Margi-
nadas que dirige el profesor Donaciano Celdo quien agradeció al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador que se haya concretado la donación de 
las camisas.

ACAYUCAN.

Como parte del mejoramiento de las vías 
de comunicación en el municipio acayuque-
ño, por instrucciones del alcalde Marco Mar-
tínez Amador se llevan a cabo los trabajos de 
rehabilitación del camino de terracería que 
comunica a las localidades de Tecuanapa y 
de Ixhuapan.

 El departemento de servicios generales 
a cargo de Alberto Tapia, indicó que se en-
cuentran mejorando 1.3 kilómetros de cami-
nos además del cuneteo esto para evitar el 
maltrato de los automóviles en este transita-
do acceso, cumpliendo con ello a lo instruido 
por el Presidente Municipal ante la solicitud 
ciudadana.

 

TAMBIÉN TRABAJO EN CALLES 
DE LA CIUDAD

 
Pero también dicha administración efec-

túa la rehabilitación de las calles La Peña y 
Úrsulo Galván en la colonia Benito Juárez, 
tal como lo indicó el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

En estas arterías, se encontró tierra acu-
mulada, así como también hierba y demás 
estaban las cunetas obstruidas, por ello se 
procedió al retiro de todo el estorbo.

Los vecinos agradecieron al alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador el que se haya 
dado esta acción, pues de esta manera se ten-
drá una mejor circulación, pero también se 
evitan los riesgos de la presencia de animales 
ponzoñosos..

Entregan uniforme a betuneros
del parque “Benito Juárez”

CCoCoCoC mmoom pp
dedeee ccomommmunununii
ñoñoñoo, ppopoor r ininni ss
títínneneeez z z AAmAmmaa

hh bibiliit

REHABILITAN CAMINOS EN COMUNIDADESREHABILITAN CAMINOS EN COMUNIDADES
Y CALLES DE CABECERA MUNICIPAL  DE ACAYUCANY CALLES DE CABECERA MUNICIPAL  DE ACAYUCAN
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador mantiene 
trabajo incansable a favor de los pobladores
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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
Los mismos métodos ya no funcio-
nan en las fi nanzas. Es preciso que te 
renueves por completo, a fi n de seguir 
ganando dinero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te esfuerzas sin sentido en el traba-
jo, enfócate, redirige tu energía. La 
consigna es producir más y mejor, no 
distraigas tu atención por cosas sin 
importancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cambios para mejoría en el trabajo. 
Nuevas oportunidades te llevarán por 
nuevos caminos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que establecer un plan que te 
permita salir del marasmo laboral en 
el que te encuentras. Las cosas no se 
sostienen más por si mismas, se re-
quiere de un impulso adicional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asume pleno control de tus activida-
des laborales. No permitas que terce-
ras personas intervengan en aquello 
que es tu entera responsabilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas con mala intención te El 
viento sopla a tu favor en la profesión. 
Estás en capacidad de derrotar a tus 
adversarios y de imponer tu propia 
agenda, no dejes de luchar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en capacidad de resolver un pro-
blema en las fi nanzas. Acepta ciertos 
cambios, lo que te ha sido propuesto, 
podría ser una solución a futuro.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mantén la calma dentro de tu queha-
cer profesional. No actúes de manera 
impulsiva, una reacción descontrolada 
obstaculizaría tu avance.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay mucho por corregir en la profesión. 
Ciertos movimientos serían poco es-
tudiados, con escasa preparación que 
debe ser resuelta de inmediato.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantén contacto con personas que 
puedan resultarte interesantes en las 
fi nanzas. Cuanto más grande sea tu 
red, mayores serán tus posibilidades 
de éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas el triunfo está a las 
puertas, tu gran organización te ha 
llevado por el camino correcto. Sigue la 
ruta trazada, es la mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No confíes en las informaciones que 
te provean en las fi nanzas. Hay malas 
intenciones detrás.

ANTONIO PÉREZ

CIUDAD CARDEL, VER.- 

Dando inicio a la fiesta 
tradicional de Cardel con el 
evento conocido como “Que-

CIUDAD DE MÉXICO. 

En los últimos doce meses, el sector publico 
contrató deuda a un ritmo de 2 mil 209 millones 
de pesos diarios para llevarla a un nuevo máxi-
mo histórico de 9 billones 689 mil 563.6 millones 
de pesos, informó esta tarde la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Informe sobre Finanzas 
Públicas y Deuda Pública correspondiente al 
febrero de 2017, el Saldo Histórico de los Reque-
rimientos Financieros del Sector Público (SHR-
FSP), la expresión más amplia de la deuda, se 
incremento 806 mil 561.8 millones de pesos en 
los últimos doce meses.

De está manera, el SHRFSP pasó de 8 billones 
883 mil millones en febrero de 2016 a 9 billones 
689 mil millones de pesos en febrero de 2017. El 
componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 

XALAPA, VER. 

La juez de control, Alma 
Delia Sosa Jiménez, dictó un 
año de prisión preventiva al 
ex secretario de Finanzas de 
Veracruz, Mauricio Audirac, 
quien fue detenido ayer en 
Puebla y trasladado al penal 
de Pacho Viejo, en Veracruz, 
acusado de peculado, abuso 

de autoridad y enriqueci-
miento ilícito.

Tras ser detenido, el ex 
funcionario del gobierno 
de Javier Duarte fue puesto 
a disposición de la juez de 
control, quien consideró hoy 
que Audirac ha intentado 
evadir la acción de la justicia 
y había riesgo de que se fu-
gara, por lo que le dictó un 

año de prisión preventiva en 
el penal de Pacho Viejo, co-
mo medida cautelar.

Durante la audiencia que 
duró más de cuatro horas, la 
Fiscalía General del Estado 
sostuvo que Audirac realizó 
desvíos de recursos públicos 
por dos mil 300 millones de 
pesos.

Quemaron a Duarte
�Es el segundo político que queman como mal humor en la fi esta de Cardel
�El pasado había sido Peña Nieto

Deuda pública registra máximo histórico: SHCP

ma del mal humor” se volvió 
a dar una vez más una pecu-
liar obra de teatro donde se 

quemó por segunda ocasión 
en su historia a un “Político”.

En este caso se trató del 

exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa hoy pró-
fugo de la justicia quien le 
realizaron una imagen 
a su semejanza pero con 
un cuerpo de un “cerdo” 
mismo que pasearon por 
las principales calles de 
Cardel para llevarlo al 
campo deportivo de la 
Sección 19.

Al llegar a donde se 
iba a realizar la quema 
hicieron una Obra te Tea-
tro donde señalaron todas 
las cosas que robó el ex 
gobernador y prófugo de 
la justicia señalando los 
13 millones de pesos que 
eran destinados para el 
Pueblo de La Antigua.

Así mismo quemaron 
este personaje como parte 
del mal humor, donde con 
ello se suman dos los po-
líticos que son quemados, 
siendo en el 2012 en la ad-
ministración de Arturo 
Navarrete que quemaron 
en aquel entonces al can-
didato a la Presidencia 
de la República Enrique 
Peña Nieto del PRI colo-
cándoles unas orejas de 
burro.

A Mauricio Audirac 
también le dan un año

billones 188.1 mil millones 
de pesos, mientras que el 

externo fue de 3 billones 
501.4 mil millones de pesos.
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Rosi Márquez festejo la llegada de su 
aniversario personal, la cumpleañera fue 
elogiada por muchas amistades el día lu-
nes que cumplió años, así como sus ami-
gos se hicieron presentes en su hogar pa-

ra hacer una tradicional partida de pastel 
en compañía de una pizza muy sabrosa 
y refrescos,  Lizbeth Díaz Aldán se hizo 
presente en la casa de la festejada al igual 
que Eduardo, Jazmín entre otros amigos, 

la pequeña hija de Rosi nos deleitó a to-
dos mientras cantaba las mañanitas para 
su mamá, la señora Rosa también estuvo 
presente en el festejo de su hija.

¡¡MUCHAS FELICIDADES ROSI!!

Marzo nos sigue sor-
prendiendo a pesar de que 
el mes ya termino, el día de 
hoy traigo unas imágenes de 
personas muy especiales, las 
cuales en este mes hermoso 
festejaron un aniversario 
más en su vida personal, em-
pezando por la Señora Yolan-
da a quien sus hijos y nietos 
felicitan con gran amor, ade-
más de la Pequeña Ximena 
quien en días pasados llego 
a este bonito mundo, no que-
dando atrás la mama de esta 
recién nacida; Isabel, quien 
el día de ayer festejo un año 

más de vida con el mejor 
regalo del mundo su bebita, 
también nuestro amigo Ir-
ving Mundo le manda una 
enorme felicitación a su en-
trañable amigo Micky Gui-
llen quien también estuvo 
de manteles largos durante 
este mes, y no menos impor-
tante Yara Gabriela hermana 
de nuestro gran amigo Eder 
Alberto quien en compañía 
de su familia disfruto de un 
delicioso pastel esto en honor 
a sus 23 años , estos amigos y 
otros más festejaron su cum-
pleaños de una manera muy 

Happy BirthdayHappy Birthday

¡¡Happy Birthday!!

 Rosi Rosi

divertida ya que cada uno de 
los festejados fueron elogia-
dos por  grandes amistades 
cercanas a ellos.

¡¡ENHORABUENA FE-
LICIDADES A TODOS!!

Yara Gbriela cumple un año más de vida

Micky Guillen Festeja un aniversario más

La pequeña Ximena llego y con gran emocion 
la espero su familia

Felicidades Iza tu familia te desea lo mejor

Felicidades doña Yolanda

Doña Ruperta festeja sus 73 aniversario

FELICIDADES ROSIFELICIDADES ROSI
Sus amigos le dieron la sorpresa

En compañia de su hermana, su mama y su pequeña hija Fer
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¡Hombres malvados!
�Son denunciados por 
golpear a sus mujeres; 
lo peor es que dicen ser 
religiosos

�El sujeto que que-
dó sin vida dentro 
de la Fonda “El Ru-
bí”, era un comer-
ciante originario de 
Jesús Carranza pe-
ro con domicilio en 
el conocido barrio 
acayuqueño
�Mientras que del 
otro de dice que pre-
suntamente era poli-
cía activo de Seguri-
dad Pública

¡No la quieren por prepotente!

¡Mayoral loco!
�Agarra de sparring a su mujer 
quien se cansó, lo denunció y ahora 
está en el penal

¡Sujetos desconocios 
agreden a seis migrantes!

Secuestran a estudiante del CBTIS

¡Era del Zapotal!

¡Profesor de  Acayucan 
resultó con fuertes lesiones!
�Sufrió un accidente en la Curva del Dia-
blo en el tramo Oluta-Acayucan

¡Apuñalan a un 
soconusqueño!
�Los vecinos de la calle Nicolás Bravo, 
se percataron de los hechos y le brinda-
ron ayuda policiaca

¡Asesinan a ¡Asesinan a 
pareja dentro pareja dentro 

de una de una 
camioneta!camioneta!

En la Cruz del Milagro…

¡Asaltan a 
empleados 
de LALA!
�Les quitaron una fuer-
te cantidad de dinero de la 
venta del día, ya pusieron su 
denuncia
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EMERGENCIAS

VILLAHERMOSA.

Durante la tarde de este 
miércoles, los residentes del 
ejido Pejelagartero de la Villa 
la Venta en el municipio de 
Huimanguillo, fueron vícti-
mas de toda una historia de 
terror, ya que antes de que 
cayera la noche un grupo de 
campesino encontró a una 
jauría de perros callejeros 
peleándose entre sí por de-
vorar un brazo humano en 
estado de descomposición.

De acuerdo a la versión 
de los testigos, vieron a los 
perros peleándose por un 
trozo de carne que luego fue 
identificado como un brazo 
humano, lo que alertó a los 
residentes del ejido Pejela-
gartero quienes se además 
notaron que los canes había 
escavado en un montículo 
de arena para devorar el ca-
dáver de una persona.

Ante esta situación, la 
ciudadanía solicitó el apo-
yo de la policía municipal y 
de los peritos del Ministerio 
Publico quienes realizaron 

las investigaciones corres-
pondientes y exhumaron el 
cadáver de la fosa clandesti-
na para luego llevarlo al ser-
vicio médico forense.

Fuentes dentro de la Fis-
calía General del Estado, 
revelaron que el cadáver 
había sido identificado co-
mo Enrique Sánchez, quien 
había sido reportado como 
desaparecido desde el pasa-
do sábado y presuntamente 
fue asesinado y enterrado 
a casi un metro de profun-
didad junto con una buena 
cantidad de cal usada por 
el asesino para encubrir los 
olores.

El hecho mantiene cons-
ternados a los habitantes 
de esta zona, quienes están 
sorprendidos por el hecho 
de que los perros trataran de 
comer un cuerpo humano 
pero reconocen que sin apo-
yo de los canes no hubieran 
localizado los restos huma-
nos y no podrían haber ini-
ciado las investigaciones por 
el homicidio.

TIERRA BLANCA, VER

– Sobre un camino de 
terracería que conduce a las 
comunidades de La Cam-
pesina a Manantial, fueron 
abandonados dos cuerpos 
humanos, así lo reportaron 
pobladores que circulaban 
por el lugar.

Secuestran a estudiante del CBTIS, 
hijo de empresario en Veracruz

VERACRUZ, MÉX.

 Estudiante, hijo de em-
presario de la ciudad de 
Lerdo de Tejeda, en la re-
gión de los Tuxtlas, fue 
secuestrado por hombres 
armados quien solicitarían 
como rescate cuatro millo-
nes de pesos a cambio de su 
libertad, refieren agencias y 
medios estatales.

El chico plagiado fue 
identificado por los medios 
como Isidro Lara González, 
alumno del CBTIS número 
77 de Ciudad Lerdo. 

Dejan dos cuerpos 
amordazados y torturados

Perros hallan fosa 
clandestina y 

devoran un cuerpo  

Los cuerpos al parecer 
de un hombre y una mujer, 
se encontraban amordaza-
dos y maniatados, también 
presentaban múltiples he-
ridas producidas por arma 
de fuego.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
quienes confirmaron y 
procedieron a realizar el 
acordonamiento como lo 
marca la ley, así mismo soli-
citando el apoyo de agentes 
periciales para realizar las 
pesquisas de rigor y poste-
riormente ordenar el levan-
tamiento de los cadáveres, 
los cuales se encuentran 
como desconocidos.

¡Asesinan a pareja dentro 
de una camioneta!

CÓRDOBA

La mañana del jue-
ves hombres armados 
asesinaron a balazos a 
un hombre y una mujer 
que viajaban en una ca-
mioneta, un femenina 
más resultó gravemente 
herida.

Los hechos ocurrieron 
a las 07:00 horas, cuando 
circulaba una camioneta 
Chevrolet Equinox color 
guinda con placas de 
circulación del estado, 
conducida por Alejan-
dro Mendoza Gallegos, 
quien iba acompañado 
por Lizbeth Mendoza 
Huerta y Leticia Huerta 
Hernández.

Según testigos al lle-
gar a la avenida 32 y ca-
lle 12, fueron intercepta-
dos por sujetos armados 
quienes abrieron fuego 
de diestra a siniestra. 

Tras las detonaciones 
Alejandro y Lizbeth per-
dieron la vida, Leticia 
resultó gravemente heri-
da, mientras que los de-
lincuentes se dieron a la 
fuga a bordo de un auto 
compacto color azul.

Vecinos del lugar al 
percatarse de lo ocurri-

do  solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad y de 
rescate, acudiendo paramédi-
cos de la Cruz Roja quienes 
le brindaron los primeros 

auxilios a la mujer que fue 
trasladada al hospital donde 
su estado de salud fue repor-
tado crítico.

Elementos de la Fuer-

za Civil y Policía Estatal 
acordonaron el lugar y 
dieron aviso a la autoridad 
competente. 

Personal de la Fiscalía, 
Agentes Ministeriales y 
Peritos llevaron a cabo la 
criminalística de campo, 
recogieron más de 20 cas-
quillos percutidos de arma 
de grueso calibre, ordena-
ron trasladar los cuerpos al 
Semefo de Córdoba e ini-
ciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

 Hasta el momento se 
desconoce el móvil del do-
ble homicidio.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con graves heridas ocasionadas 
por arma blanca fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, un albañil 
que se identificó con el nombre de 
Alejandro Aguilera Morales de 35 
años de edad domiciliado en la ca-
lle Agustín Iturbide sin número del 
Centro de Soconusco, luego de que 
fuera agredido cerca de la media no-
che del pasado miércoles.

Fue sobre la esquina de las calles 
que conforman Nicolás Bravo e Ig-
nacio López Rayón de la citada lo-
calidad, donde el agresor identifica-
do con el nombre de Luis López de 
Cebadilla también de oficio albañil, 

se acercó hasta el punto donde se 
encontraba Aguilera Morales para 
propinarle varias estocadas sobre el 
abdomen, hasta dejarlo desangrán-
dose y mal herido.

Lo cual provocó que habitantes 
de la zona que presenciaron los he-
chos, de manera inmediata solicita-
ran el apoyo y presencia de elemen-
tos de la Policía Municipal, para que 
se encargaran de auxiliar al sujeto 
herido que de inmediato fue trasla-
dado hacia el citado nosocomio para 
que fuera atendido clínicamente.

Mientras que del agresor se des-
conoce su paradero y se cree que fue 
un lio de faldas lo que produjo que 
cometiera tan vil agresión en agra-
vio de su rival de amores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Profesor Acayuqueño 
identificado con el nombre 
de Radamés Culebro San-
tiago de 37 años de edad do-
miciliado en la calle Benito 
Barriovero del Barrio San 
Diego de esta ciudad, resulta 
poli contundido tras volcar 
la camioneta que condu-
cía sobre la carretera estatal 
Oluta-Acayucan.

Fue antes de las 08:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando se registró el apara-
toso accidente a la altura del 
Rancho San Rafael que se 
ubica a la orilla de la peligro-
sa “curva del diablo” sobre la 
citada arteria.

Luego de que el docente 
mencionado que se dirigía 
a impartir clases en una es-
cuela primera ubicada en el 
interior del municipio ve-
cino de Texistepec, a bordo 
de una camioneta Jeep tipo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Desconsiderada doctora 
del Centro de Salud del Mu-
nicipio de Texistepec que 
responde al nombre de Ma-
ricela Alonso Sargado, es 
señalada como desconside-
rada y prepotente por mu-
chos de sus pacientes, que 
son tratados con la punta 
de sus zapatos y obligados 
en acudir a sus respectivas 
citas pese a que muchos 
de ellos ni siquiera pueden 
caminar.

Fueron varios de los pa-
cientes de la citada galena, 
los que dieron a conocer a 
este Diario Acayucan, la tra-

vesía y problemáticas que 
tiene que pasar para poder 
estar presentes en el citado 
Centro de Salud en que la-
bora la nombrada doctora.

La cual sin revisar a fon-
do las enfermedades que 
prevalecen sus respectivos 
pacientes, les hace entre-
ga de su receta médica que 
muchos de ellos deben de 
surtir en farmacias parti-
culares, ante la carencia de 
medicamento que prevalece 
en el citado nosocomio.

Por lo que piden los agra-
viados a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en este asunto para 
que sea removida del pues-
to que ocupa actualmente la 
citada doctora.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las múltiples quejas 
que reciben autoridades poli-
ciacas sobre el trato ineficien-
te que ofrecen muchos de los 
taxistas de este municipio de 
Acayucan sobre algunos de 
los usuarios, volvieron hacer-
se presentes los operativos en 
contra de unidades de alqui-
ler y particulares, para evitar 
que ciudadanos se vean afec-
tados al abordar las unidades 
al Servicio del Transporte 
Público.

Fueron elementos de la 
Policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Navales, 
de Tránsito del Estado y de 

Transporte Público, los que 
unieron sus filas para com-
batir esta problemática que 
ha afectado a cientos de ciu-
dadanos que hacen uso de las 
unidades de alquiler.

De las cuales muchas de 
ellas son conducidas por ciu-
dadanos que no cuentan con 
sus documentos necesarios, 
mientras que otras transitan 
con las famosas mallas pues-
tas sobre los cristales laterales 
y el medallón trasero.

Lo cual impide que au-
toridades competentes ten-
gan amplia visión al interior 
de dichas unidades y por 
ello son obligados sus con-
ductores a retirar las mallas 
mencionadas.

Cabe señalar que ante es-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Seis hondureños son agre-
didos físicamente por sujetos 
desconocidos y tras ser au-
xiliados por elementos de la 
Policía Municipal de San Juan 
Evangelista, fueron traslada-
dos en la ambulancia del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), al Hospital Civil de 
Oluta para que fueran atendi-
dos clínicamente.

Fue en el interior de la co-
munidad Achotal pertene-
ciente a la citada localidad 
donde fueron observados por 
uniformados del citado cuer-
po policiaco, los seis hondure-
ños que fueron agredidos por 
desconocidos que abordaron 
en la comunidad de Medias 
Aguas el vagón del tren en 
que viajaban.

Y al mostrar dos de ellos se-
veras heridas físicas, en forma 
inmediata los uniformados 
pidieron el apoyo de paramé-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleados de la empresa 
LA-LA sufren violento asalto 
en el interior de la comuni-
dad la Cruz del Milagro per-
teneciente al municipio de 
Sayula, luego de que sujetos 
armados interrumpieran su 
ruta y lograran despojarlos 
del dinero en efectivo, pro-
ductos que transportaban, 
así como de algunas de sus 
pertenencias.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando se re-
gistraron los hechos, luego de 
que tres sujetos fuertemente 
armados intervinieran la uni-
dad de la citada empresa que 

era conducía por el empleado 
identificado con el nombre de 
Iván Noé Maldonado.

Mismos que tras ser obli-
gado a frenar su caminar, 
también fue obligado a en-
tregar al dinero recaudado 
con la venta de los productos 
que habían realizado, para 
después descender varios 
productos los delincuentes y 
despojar de sus pertenencias 
a los tripulantes de la citada 
camioneta.

Lo cual provoco que tras 
el robo que sufrieron los em-
pleados de la citada empresa, 
arribaran a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia pa-
ra presentar la denuncia co-
rrespondiente contra quienes 
resulten responsables.

¡Hieren con arma 
blanca un soconusqueño!
�Los vecinos de la calle Nicolás Bravo, se perca-
taron de los hechos y le brindaron ayuda policiaca

¡Profesor de cayucan 
resultó con fuertes lesiones!
�Sufrió un accidente en la Curva del Dia-
blo en el tramo Oluta-Acayucan

Profesor Acayuqueño sufre brutal 
accidente la mañana de ayer sobre 
la carretera estatal Oluta-Texiste-
pec y resultó poli contundido. 

Grand Cheroke color gris sin 
placas de circulación, per-
diera el control del volante 
tras intentar cruzar la citada 
curva y terminara por salirse 
de la cinta asfáltica la citada 
unidad.

Lo que generó que el nom-
brado profesor resultara con 
algunas lesiones, mientras 
que su esposa identificada con 
el nombre de Eliria Leonor Je-
rónimo Ramos resultara ilesa 
después del accidente que su-
frió al lado de su concubino.

El cual fue trasladado por 
sus propios medios a una clí-
nica particular de la ciudad 
de Acayucan para que fuera 
atendido clínicamente, mien-
tras que elementos de la Poli-
cía Municipal de Villa Oluta 

y agentes de Tránsito del 
Estado, se encargaron en 
tomar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado de la unidad 
al corralón correspondiente.

¡Sujetos desconocios 
agreden a seis migrantes!

dicos de migración para que 
arribaran al punto indicado 
y auxiliaran a los migrantes 
lesionados.

Los cuales fueron traslada-
dos hacia el citado nosocomio 

para que recibieran las aten-
ciones médicas necesarias y 
posteriormente los menos le-
sionados fueron ingresados a 
la estación migratoria que se 
ubica a la orilla de la carretera 
federal Costera del Golfo.

¡Retoman operativo contra taxistas!

Seis sujetos originarios del país de Honduras, son agredidos por desconoci-
dos que les cobraban la famosa cuota y fueron ingresados al Hospital de Oluta.

ta situación que prevalece 
en unidades al servicio del 
Transporte Público, las au-
toridades policiacas piden 
a la ciudadanía en general 
que sean denunciados to-
dos aquellos taxistas que in-
frinjan en actos delictivos o 
muestren ciertas sospechas 
entre los usuarios.

Ciudadanos se quejan de muchos de los taxistas de este y otros municipios 
y las autoridades policiacas reanudan los operativos sorpresa en su contra. 

Doctora del Centro de Salud del municipio de Texistepec, es desconsiderada 
con muchos de sus pacientes que piden su cambio en forma inmediata. 

¡No la quieren 
por prepotente!

En la Cruz del Milagro…

¡Asaltan a 
empleados de LALA!
�Les quitaron una fuerte cantidad de dinero 
de la venta del día, ya pusieron su denuncia



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

4 Viernes 31 de Marzo de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

José Concepción López 
Hernández de 35 años de 
edad y domiciliado en la 
comunidad los Mangos del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo era uno de los dos 
sujetos que cayeron muertos 
la noche del pasado miér-
coles en Sayula de Alemán, 
mientras que el otro muerto 
era un comerciante que res-
pondía al nombre de Apoli-
nar Hernández López alias 
“La Pulga” de 44 años de 
edad originario de la loca-
lidad 24 de febrero del mu-
nicipio de Jesús Carranza 
y con domicilio en la calle 
Porfirio Díaz número 303 
del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando la concu-
bina del uniformado, la cual 
se identificó con el nombre 
de Telma Pascual Ramírez 
arribó a la Unidad Integral 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

José Cruz Márquez y Ama-
deo Cruz Ramírez fueron se-
ñalados este jueves ante las 
autoridades correspondientes 
por sus respectivas esposas, 
luego de que las insultaran, 
lesionaran y las causaron da-

ños a sus personas además de 
amenazarlas de muerte, indi-
cando que ya tienen miedo ca-
da que los ven llegar.

Reyna Cruz Márquez y 
Albina Rodríguez Cervan-
tes, mujeres de ambos sujetos 
mencionados líneas arribas, 
respectivamente, explicaron 
que no entienden la actitud 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Jacinto Hernández Con-
dado fue detenido por ele-
mentos de la policía minis-
terial de Jesús Carranza al 
tener en su contra una orden 
de aprehensión derivada de 
la causa penal 24/2017-IV 
interpuesta por su ex mujer, 
por el delito de violencia fa-
miliar, siendo internado en 
el reclusorio regional que-
dando a disposición de la 
Juez interina.

El mayoral, de 42 años de 
edad y quien dijo trabajar 
en el rancho “El Dorado” de 
Jesús Carranza, fue denun-
ciado por su ex mujer Rosal-

ba Zaleta Pérez, argumen-
tando en su querella que el 
hombre al parecer dejó de 
quererla porque ya no le da-
ba cariñitos como antes sino 
que ahora puros insultos y 
golpes hasta que se cansó de 
todo ello y sobre todo por-
que sus hijos siempre esta-
ban asustados cuando veían 
que llegaba el padre.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial de Jesús 
Carranza, bajo las órdenes 
de su comandante Eusebio 
López Ávila, quienes detu-
vieron al mayoral, dejándo-
lo encerrado en el reclusorio 
regional donde hoy viernes 
tendrá que responder por el 
señalamiento en su contra.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Todas las unidades 
chatarra, abandonadas 
en la calle serán reti-
radas de la vía pública, 

mencionó el delegado de 
tránsito local, Eduardo 
Evaristo López Martí-
nez, quien de entrada 
acudió al fraccionamien-
to Santa Rosa para tomar 
acciones que estarán 

¡Baleado en Sayula vivía 
en  el Barrio Zapotal!

�Se llamaba Apolinar Hernández López mejor conocido como “La Pulga”, el 
segundo fallecido era originario de Hueyapan y respondía al nombre de José 
Concepción López Hernández

El sujeto que quedó tendido en el interior del comedor Rubí, era un comer-
ciante originario de Jesús Carranza y radicaba en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad. (GRANADOS)

Uno de los dos sujetos que perdieron sus vidas la noche del pasado miércoles, 
presuntamente era un elemento activo en la Secretaría de Seguridad Pública. 

de Procuración de Justicia 
de esta ciudad, para reco-
nocer el cuerpo de López 

Hernández.
Mientras que la señora 

María Yetanesli Calderón 

Avendaño, fue la encargada 
de reconocer el cuerpo de su 
concubino Hernández Ló-
pez durante la tarde de ayer.

Autoridades ministeria-
les que iniciaron la inves-
tigación correspondiente, 
mantuvieron total discreción 
sobre el avance que han lo-
grado y solo se concretaron 
en señalar que los hechos 
ocurridos la noche ya nom-
brada, podrían estar ligados 
a un ajuste de cuentas.

Cabe señalar que la lu-
josa camioneta Hummer 
color blanco con placas de 
circulación Y89-AHV del 
Distrito Federal, la cual era 
propiedad del comerciante 
Hernández López que que-
dó tendido en el interior del 
comedor Rubí tras recibir 
10 impactos de bala, quedo 
a disposición de las auto-
ridades competentes y sus 
propios familiares están 
realizando el tramite corres-
pondiente para poderla libe-
rar del corralón en que fue 
encerrada.

¡Mayoral loco!
�Agarra de sparring a su mujer quien se 
cansó, lo denunció y ahora está en el penal

Jacinto Hernández Condado quedó preso por golpeador de mujeres.

¡Hombres malvados!
�Son denunciados por golpear a sus mujeres; lo 
peor es que dicen ser religiosos

de éstos evangelizadores 
pues ante la gente se di-
cen fieles a la palabra del 
Señor pero en el hogar se 
convierten en verdaderos 
enviados del averno.

Incluso explicaron 
que los sujetos, como si 
se pusieran de acuerdo, 
las golpean cada vez que 
pueden y lo peor es que 
sacaron machete con toda 
la intención de matarlas, 
temiendo suceda lo que 
en fechas pasada en la ca-
becera municipal donde 
a una fémina su marido 
le cortó la mano, por lo 
que mejor pusieron todo 
en manos de las  autori-
dades correspondientes 
para que tomen cartas en 
el asunto.

¡Están chambiando!
�Tránsito pone fi n a carros 
abandonados en las calles

previniendo la delincuen-
cia en varios puntos de la 
ciudad.

A petición de los habi-
tantes del fraccionamien-
to Santa Rosa, personal de 
tránsito del estado acudió 
para retirar varias unida-
des que se encontraban 
abandonadas en la calle y 
que podrían servir como 
nido de malvivientes, ante 
el temor de los lugareños 
que hasta miedo tenían de 
pasar cerca de estas uni-
dades y más cuando es de 

noche.
Por tal motivo, el fun-

cionario estatal mencionó 
que el fraccionamiento 
Santa Rosa no es el úni-
co que será limpiado de 
unidades chatarra, sino 
que el programa abarca 
las demás colonias y ba-
rrios, pidiendo el delega-
do a los habitantes denun-
cien dónde hay unidades 
chatarra, abandonadas 
para que ellos acudan a 
retirarlos.

Las dos señoras denunciaron a sus respectivos 
maridos por violentos.

Conózcalo, el evangélico de Soteapan que quiere matar  a su mujer.

Un vestido hecho girones y una pierna lesionada, saldo 
del encuentro de las mujeres con sus maridos.

Si denuncian será más fácil retirar unidades chatarra de las calles.
Todos los carros abandonados en la calle serán retirados, dijo el 

delegado de tránsito local.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha flamante  
del “Calaco” que se ubi-
ca sobre la carretera de 
Acayucan-Soteapan se ju-
gara mañana sábado una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas 
contra el equipo de Autos 
Tamarindo de esta ciudad 
contra La Huaca de la ciu-
dad de Cosoleacaque.

La Huaca siempre ha si-
do un equipo muy contro-
vertido, no le gusta perder 

GUADALAJARA, JALISCO -

Último en la tabla general 
y en el ojo público por la sus-
pensión de Diego Novaretti, 
el León pondrá transferible 
a todo su plantel al final del 
Clausura 2017.El semestre 
ha sido una pesadilla pa-
ra los esmeraldas con solo 
seis puntos en 10 partidos y 
por ello su presidente, Jesús 
Martínez Jr., aseguró que ni 
el cuerpo técnico como tam-
poco él tienen garantizada 
la continuidad.”No solo los 
jugadores, el cuerpo técnico 
y la directiva, todos estamos 
transferibles porque hemos 
tenido un mal torneo hasta 
el momento. Nos quedan 
siete fechas, en las cuales se 
definirá el futuro de todos 
nosotros, me incluyo”.“Yo 
soy el máximo responsable 
de esto, soy el presidente, 
yo planeé a este equipo, 
puse al director técnico y 
a los jugadores, así que yo 
también tengo que darle 
cuentas a mi padre, que 
es el que me puso en este 
puesto”.Este es el segundo 
torneo de sufrimiento para 
los Panzas Verdes, ya que el 

pasado también lo iniciaron 
con pobres resultados, pero 
cesaron a Luis Fernando Te-
na y con la llegada de Javier 
Torrente remontaron hasta 
colarse a la Liguilla.Es así 
que, por ahora, Martínez 
Murguía aclaró que no se 
pueden olvidar los buenos 
torneos que han hecho pre-
viamente, pues esos núme-
ros les ayuda a estar lejos 
de pensar en problemas 
de descenso.”León, en los 
últimos tres torneos, es el 
equipo que más puntos ha 
hecho, en el último año se 
ha llegado a dos semifinales 
y hoy estamos pasando una 
mala racha, de la que se sa-
le con carácter, humildad y 
trabajo”, aseguró.

‘NUNCA HUBO 
AGRESIÓN’

Sobre la suspensión de 
siete partidos para Novaret-
ti, el directivo aseguró que 
nunca hubo agresión, sin 
embargo, acatarán el castigo 
originado por la manera co-
mo el defensa jaló al silbante 
Rosendo Mendoza durante 
el amistoso de media sema-
na contra Santos en Dallas, 

Texas.”Decidimos aceptar el 
castigo de parte de la Comi-
sión, aunque sí decir que en 
mi opinión nunca hubo una 
agresión”, consideró. “El 
árbitro corre hacia el punto 
penal y es ahí donde choca 
con Diego. Sí, mal hecho 
que Diego haya ido a recla-
mar”.También aceptó que 
económicamente les duele 
la suspensión, más aún por-
que el jugador fue suspen-
dido seis juegos tras la Jor-
nada 1 por un escupitajo a 
Hirving Lozano.”Afecta que 
un jugador importante, por 
el que se hizo un esfuerzo 
económico importante para 
traerlo de Italia, de 17 parti-
dos no juegue 13. Sin duda 
hay reglamentos internos, 
estamos totalmente en con-
tra de las indisciplinas. Nos 
dirige un grupo que lleva 
22 años encabezado por mi 
padre, que siempre ha sido 
de valores”, añadió.“Diego 
siempre ha sido un hombre 
de familia, nunca había te-
nido un antecedente como 
este y es de humanos come-
ter un error, le ha tocado a él 
y acepta las consecuencias”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Mañana sábado en la can-
cha que está en la entrada de 
Sayula de Alemán frente a la 
gasolinera se jugara el clásico 

de clásico entre “hermani-
tos” cuando midan sus fuer-
zas a partir de las 10 horas los 
dos fuertes equipo del Atlé-
tico Acayucan y Azules de 
Oluta en la jornada número 
11 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 

Todos estamos transferibles 
en León: Jesús Martínez Jr.
�El mal momento que atraviesa León en el torneo ha causado 
que se haga un análisis de todos los que conforman la institución

El clásico de clásicos entre Atlético Acayucan y Azules estará no apto 
para cardiacos. (TACHUN) 

¡Jornada cardiaca 
en la Mas 55 Plus!

55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Y decimos clásico de clá-
sicos porque Los Azules son 
de Acayucan pero juegan 
en Oluta y el Atlético Aca-
yucan es de Acayucan pero 
juega en Sayula, jugadores de 
Azules están con el Atlético y 
jugadores de estos están con 
Azules, motivo por el cual 
se antoja un partido bastan-
te cerrado ya que el Atlético 
Acayucan viene de ganar y 
los Azules vienen de empa-

tar con el sub líder.
Y a las 10 horas en la fla-

mante cancha del Vivero 
Acayucan otro partido que 
la afición esperaba cuando el 
equipo del Real Rojos tenga 
la no grata visita del tremen-
do trabuco de Los Cangrejos 
quienes dijeron que no bus-
caran quien se las hizo la se-
mana pasada, mientras que 
los pupilos de Lino Espín 
dijeron que ellos no pagaran 
platos rotos de otros, que en-
traran a la cancha de juego 
con el toque del balón que los 
caracteriza como los futuros 
campeones.

En la cancha del “Calaco”…

¡Autos Tamarindo la tiene
 difícil ante La Huaca!

Autos Tamarindo al parecer la tiene difícil contra el equipo de La Huaca 
mañana sábado en la cancha del Calako. (TACHUN)  

Real Oluta se mete a la cueva del Alondra el sábado por la mañana en Minatitlán. (TACHUN)

y cuando lo está haciendo provoca a los jugadores contrarios para que caigan 

en su juego, mientras que 
los pupilos de José Luis 
Gil dijeron que no caerán 
en su juego y entraran a 
la cancha tocando el ba-
lón para buscar el triunfo, 
mientras que el “antilla-
no” Martínez el portero 
de lujo estará en concen-
tración desde el viernes 
por la tarde.

Mientras que el equi-
po amarillo del Real Olu-

ta alistara maletas des-
de muy temprano para 
meterse a la cueva de la 
cancha del Alondra para 
enfrentarse al equipo de 
ese lugar deportivo DAC 
(Deportivo Alondra Cuau-
htémoc) a partir de las 10 
horas y quienes dijeron 
que esperaran hasta con 
lonche a los pupilos del 
“Gober” José González de 
Oluta.
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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

OLUTA.-   

Y que se calentaron los 
ánimos para el partido 
del próximo domingo a 
partir de las 16 horas en la 
cancha Olmeca que está a 
un costado del hospital de 
Oluta cuando se enfrenten 
en la jornada número 8 del 
torneo de futbol varonil 
libre de Oluta que dirige 
Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña, el fuerte equi-
po del Servicio Eléctrico 
Día y Noche de Carmelo 
Aja Rosas contra el equipo 
de Laboratorios Krebs del 
“Abuelo” Alfonso Reyes.

“El Abuelo” Reyes dijo 
a este medio informativo 
que hasta el modito de ca-

minar le va a quitar al pro-
motor deportivo Acayu-
queño Carmelo Aja Rosas 
porque según dijo que va 
bajar al “Negro” Sando-
val, al Bernal, al Fonseca 
y es probable que a Carlos 
de los Santos contando ya 
con Hiber Ruiz todos de 
primera división, mientras 
que Carmelo solo dijo con 
voz pausada que “Abue-
lo” solo 5 goles te vamos 
a meter con toda y esa 
“gentuza”.

 “pues échale números” 
le dijeron a Carmelo y este 
le dijo “tu boca es medida” 
hasta que intervino Clovis 
Pérez para calmar los áni-
mos anoche en la reunión 
que se llevó a cabo en la 
Comude de Oluta, por lo 
tanto el domingo ahí en el 
campo Olmeca se esperan 

sorpresas, incluso ahí estará 
“El traga balas” el que hace 
feliz a su familia con diez pa-
ra doscientos.

Antes a las 8 horas el equi-
po del Barrio Cuarto de Oluta 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al equipo de Te-
nochtitlán quienes dijeron 
que no buscaran quien se las 
está haciendo y a las 10 horas 

el clásico de clásicos entre 
hermanitos al enfrentarse los 
pupilos de Rigo Ledesma de 
Las Naranjas Mecánicas con-
tra el equipo del SKY-BLUE 
quienes dijeron que busca-
ran quien les pague los platos 
rotos. 

A las 12 horas del medio 
dia otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los 

Cuervos quienes van a remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al tremendo trabuco de 
Talleres que dirige el maestro 
de las cancha Clovis Pérez y 
para concluir la jornada el 
equipo del centro botanero 
del Tiburón tendrá que su-
birse a su moto a partir de las 
14 horas cuando se enfrente 
al equipo del Yamaha. 

Laboratorios Krebs y Servicio  Eléctrico ¿quién ganará?

� Carmelo Aja Rosas dijo que solo 
5 goles le van a meter al equipo del 
“Abuelo” junto y con toda esa “gen-
tuza”. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Todo está listo para el ini-
cio de la fecha 5 del balompié 
comunitario Benito Juárez, 
en punto de las 14: 00 horas se 
estará dando el silbatazo ini-
cial para esta nueva jornada.

Agrícola Michapan y Fin-
ca Xalapa serán las sedes 
donde se estará poniendo en 
marcha esta jornada, Campo 
de Águila estará visitando a 
los de Agrícola Michapan en 
punto de las 14: 00 horas, al 
mismo tiempo los de Zapata 
visitan a Finca Xalapa.

La oncena de los Vetera-
nos viajarán a Ixtagapa para 
enfrentar al equipo de esta 
comunidad en punto de las 
17: 00 horas, en ese mismo 
horario pero en cancha dife-
rente los vecinitos de Malota 
se pelean las tres unidades 
ante Colonia Hidalgo, la on-
cena de Vistahermosa visita 
a los Chicharitos en la cancha 
de Tecuanapa.

El partido más impor-
tante de la jornada se jugará 
también a las 17: 00 horas en 
la cancha de Michapan Paso 
Real cuando los de Quiamo-
loapan estén entrando al te-
rreno de juego para pelearse 
los tres puntos, Quiamoloa-
pan cuenta con una platilla 
bastante fuerte por lo que se 
dará un verdadero trabuco 
ante Michapan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las acciones 
en el campeonato de futbol 
7 Rincón del Bosque, el equi-
po de la Chelvrone doblegó 
a la Morelos, mientras que el 
equipo del Rincón del Bos-
que se llevó los tres puntos 
cuando enfrentó a los Niupi.

La escuadra de la Chel-
vrone a pesar que ya está ca-
lificada sigue sumando pun-
tos, los colonos de la More-
los se metieron a la boca del 
lobo cuando se violas caras 
ante esta escuadra quienes 
le dieron sin piedad alguna, 
con marcador de 9 goles a 3 a 
favor del equipo Chelvrone 
finalizó el partido.

El Rincón del Bosque a pe-

sar que sumó los tres puntos 
pasó a las gradas para aco-
modarse a ver la liguilla, con 
marcador de 8 goles a 2 de-
rrotó al equipo de los Niupi 
quienes sufrieron para com-
pletarse, en la primera mitad 
del partido Luis “La Almen-
drita” Castro fue quien enca-
minó al Rincón del Bosque a 
golear al rival. 

 � Campo de Águila visita a los colonos de Agrícola Michapan. (Rey)

Este domingo…

¡Se juega la fecha 5 de
 la liga Benito Juárez!

¡Atlético Acayucan abre 
la jornada ante Delfines!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado la catedral 
del futbol tendrá actividad 
deportiva desde muy tem-
pranas horas del día, los 
chicos de la categoría 2003 – 
2004 serán quienes pongan 
en marcha las actividades 
con el partido entre el Tama-
rindo y Tecuanapa.

En punto de las 9: 00 de 
la mañana será la patada 
inicial de la jornada 10 de la 
liga 2003 – 2004, los prime-
ros en saltar al terreno de 
juego serán los vecinitos del 
Tamarindo para recibir a la 
pandilla de Tecuanapa quie-
nes no la tienen nada fácil en 
esta jornada.

Una hora más tarde el 
fuerte equipo de la Carnice-
ría Chilac se dará un trabuco 
ante los de Juventus, dicho 
encuentro es uno de los más 
atractivos de la jornada y es 
que ambas escuadras cuen-
tan con una plantilla bastan-
te buena.

A las 11: 00 de la maña-
na el equipo del Deportivo 
Acayucan recibe a los estu-
diantes de la Técnica 140, los 
pupilos de Rufino Marcial 
van con todas las ganas pa-
ra sumar las tres unidades 
pero saben que no la tienen 
nada fácil pues Acayucan 
también va con sus mejores 
hombres a este encuentro.

El partido de las 12: 00 
horas del mediodía se esta-
rá llevando a cabo cuando 
los del Cruceiro se vean las 
caras ante el Deportivo Olu-
ta quienes quieren los tres 
puntos a como dé lugar, di-

cho encuentro también es 
uno de los más atractivos de 
la jornada.

 El último partido de es-
ta jornada se llevará a cabo 
a partir de las 13: 00 horas 
cuando el equipo de las Im-
presiones Ramírez reciba 
a la escuadra de los Cacho-
rros para así cerrar las acti-
vidades de la categoría 2003 
– 2004.

Mientras que la categoría 
2005 – 2006 este mismo sába-
do disputará la jornada 18, 
en punto de las 15: 00 horas 
iniciaran las acciones en la 
mencionada categoría.

Los Delfines contra el At-
lético Acayucan será el pri-
mer encuentro de la jornada, 
dicho partido dará inicio a 
las 15: 00 horas, una vez cul-
minado dicho encuentro le 
tocará el turno a los Tuzitos 

quienes se pelearan las tres 
unidades ante el equipo de 
los Cachorros.

El partido de las 17: 00 
horas lo disputaran los Bam-
binos quienes reciben a la 
fuerte escuadra de Carnice-
ría Chilac, los comandados 
por Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes tienen como 
objetivo seguir sumando de 
tres puntos por lo que salta-
ran al terreno de juego con 
sus mejores hombres para 
salir con la victoria.

El encuentro de las 18: 00 
horas se llevará a cabo cuan-
do las Aguilitas reciban al 
equipo de los Armadillos, a 
las 19: 00 horas los Guerreros 
tendrán un partido bastante 
complicado y es que reciben 
a los Pumitas quienes no de-
jaran pasar esta oportunidad 
para sumar tres unidades.

 � Carnicería Chilac se pelea los tres puntos ante Juventus. (Rey)

� Atlético Acayucan abre la jornada ante Delfines. (Rey)

¡Rincón del Bosque  suma   tres puntos!

� La Almendrita Castro fue pieza clave para el Rincón del 
Bosque (Rey)

¡Acayucan al nacional!
� La selección de volibol femenil del CBTIS 48 obtuvo el primer lugar en el esta-
tal intercbtis, los varones se conformaron con el segundo lugar

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vencer en dos sets a Córdoba el 

CBTIS 48 de la rama femenil es campeón de 

los juegos deportivos DGETI a nivel estatal, 

con dicho campeonato avanza a Pre nacional 

que se llevará a cabo en el puerto de Veracruz 

en el mes de mayo, en la rama varonil los del 

Cbtis 48 conquistaron el segundo lugar.

La selección de Voleibol del Cbtis 48 hizo 

una gran participación en los juegos deportivos 

a nivel estatal, en ambas ramas los entrenados 

por Juan Carlos Ricardi Melo llegaron a la final 

del ya mencionado torneo.

La rama femenil luego de salir campeona 

ante los cafeteros de Córdoba conquistó su pa-

se al Pre nacional el cual se disputará en el mes 

de mayo en el puerto de Veracruz, la selección 

del acayuqueña en su primer encuentro derrotó 

a Xalapa en dos sets.

En estancias de semifinales se enfrentó a 

Tierra Blanca lo que fue una final adelantada, 

dicho partido a partir del segundo set estuvo 

muy complicado para Acayucan, en el primer 

episodio Acayucan conquistó el triunfo con 

marcador de 25 – 8, pero Tierra Blanca des-

pertó en el segundo capítulo con marcador de 

26 – 24 doblegó a las chicas de Acayucan, el 

tercer y último set del partido fue bien trabajado 

por las chicas acayuqueñas ya que se impusie-

ron 15 – 10 para así conquistar el pase a la final.

Córdoba fue el rival para el Cbtis 48 en la 

final la cual no tuvo chiste para Acayucan, ya 

que pareciera que fue una cascarita, con mar-

cador de 25 – 7 y 25 – 12 obtuvieron el titulo 

para avanzar a la fase del Pre nacional.

Mientras tanto en la rama varonil Acayucan 

también tuvo el privilegio de llegar a la final, tras 

derrotar a Actopan 26 – 24 y 25 – 23 avanzaron 

a las semifinales donde se impusieron en tres 

sets ante el equipo de Cuitláhuac, el primer set 

fue para Acayucan con marcador de 26 – 24, el 

segundo lo ganó el rival 25 – 20 pero en el epi-

sodio definitivo Acayucan lo ganó 15 – 10, ya en 

semifinales Poza Rica acabó con el sueño de 

Acayucan, en dos set y con marcadores de 26 

– 24 y 25 – 23 Poza Rica se coronó campeón.

El Cbtis 48 al conseguir el subcampeona-

to obtuvo el pase al Conadem estatal donde 

representaran a los Cbtis de todo el estado de 

Veracruz.

� Las selecciones tuvieron una destacada participación en Xalapa. (Rey)
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¡Acayucan al nacional!
� La selección de volibol fe-

menil del CBTIS 48 obtuvo 
el primer lugar en el estatal 

intercbtis, los varones se 
conformaron con el segundo 

lugar

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

  En la cancha de la dinas-
tía Chávez que se ubica so-
bre la carretera transístmica 
frente a grúas amarillas, se 
jugará el próximo domingo 
la jornada número 10 del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentar-
se a partir de las 9 horas los 
pupilos de don Yito y Eder 
Fonseca del Flores Magón 
contra el equipo de Los Mi-
llonarios y a las 10 horas el 
equipo del Atlético Herrera 
va con todo contra Talleres 
San Judas. 

A las 11 horas el equi-
po de “hombres de fuego” 
FYRMAN de los Bomberos 
de esa ciudad no la tiene na-

da fácil al enfrentarse a los 
pupilos de Víctor Pérez de 
Talleres San Judas actuales 
campeones del torneo y a las 
12 horas de nueva cuenta At-
lético tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuan-
do se enfrente al tremendo 
trabuco del San Diego.

Para las 13 horas el fuer-
te equipo del deportivo 
Génesis no buscara quien 
se las hizo la semana pasa-
da cuando se enfrenten al 
equipo del Camila quienes 
dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros, 
para las 14 horas el deporti-
vo Chávez va con todo con 
“los hombres de fuego” del 
FYRMAN y para concluir 
la jornada Fundación Cirilo 
Vásquez de la Zaragoza y 
Madero se enfrenta a partir 
de las 15 horas al deportivo 
Boster.

¡Fyrman tiene 
atractivo encuentro!

� Los Bomberos del FYRMAN no la tienen nada fácil en sus dos confron-
taciones del domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Rincón del Bosque suma  tres puntos!

¡Atlético Acayucan abre 
la jornada ante Delfines!

Este domingo…

¡Se juega la 
fecha 5 de

 la liga Benito 
Juárez!

¡Jornada 
cardiaca 
en la Mas 
55 Plus!
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