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En Nueva York (EE.UU.) se inaugura un servicio de correos a 
caballo urgente denominado Pony-Express, para cubrir los 
territorios que van desde el río Missouri hasta la costa oes-
te de los Estados Unidos, unos 3.200 km. El sistema em-
pleado consiste en instalar en el trayecto 160 paradas (una 
cada 20 km aproximadamente) para repostar y cambiar de 
montura. De este modo se consigue acortar en muchos días 
la entrega de correo. (Hace 156 años)
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Dos frentes fríos afectarán 
Veracruz esta semana: Meteorólogo

Obispos de Veracruz 
exhortan a votar en 

próximas elecciones; 
piden a políticos evitar 

juego sucio.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

En la Congregación de Medias 
Aguas, cada dia las Autoridades 
de Sayula, la cunden de Canti-
nas, fomentando el vicio en forma 
constante.

 � Pacientes del municipio de Villa Oluta y la región, lograron 
benefi ciarse con la 2ª Jornada Médica de Alta Especialidad que llevó 
a cabo este fi n de semana el DIF municipal que preside la señora Ma-
nuela Millán Díaz.

Con la complacencia 
de las Autoridades …

La Comunidad de 
Medias  Aguas en 

aumento de cantinas

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

De 8 a 10 espacios son los únicos 
que quedan disponibles en el pan-
teón municipal de Acayucan, así lo 
admitió el encargado del Campo 
Santo Gregorio Magno Alor, quien 
destacó que si hubiera una catástro-
fe no habría lugar para que todos los 
cuerpos se enterraran, y por ello afir-
mó que es importante que las autori-
dades municipales deben de agilizar 
los trámites del nuevo panteón.

Solo hay cupo para 
10 en el panteón

Otorga CAEV el estudio
 factibilidad para introducir 

agua en Los Gavilanes
� Es gracias a las gestiones del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador quien continúa 
con los trámites para otorgar las escrituras a 
las familias

Alrededor de 150 pacientes se 
beneficiaron de la Jornada Médica 

de Alta Especialidad en Oluta

Ahí les hablan…

Basurero de Texistepec lleva 
una semana incendiado

ROBERTO DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.-  

Habitantes de la colonia Vicente Fox 
Quezada de Texistepec, reportan que en el 
basurero municipal, se cumplió una semana 
de que hay fuego, y para la mala suerte de 
quienes viven cerca se han presentado ca-
sos de enfermedades en la piel y respiratorio, 
por lo que piden que les ayuden a controlar el 
fuego, pues al Chino Paúl no le importa que 
las personas que enfermen.

� Mataron a escolta  de Noé Zavaleta

� Los tapas de los rotoplas en el 
aire como platillos voladores.

•La corrupción va más allá
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SUCESOS

ZONA URBANA

� Dos mujeres 
que vivían en Aca-
yucan aparecieron 
ejecutadas en di-
ferentes ciudades, 
una era dueña del 
restaurante “Estilo 
Guanajuatense” y la 
otra era profesora

Hermanas 
ejecutadas
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Ayer fue una voladera de tapas de 
los rotoplas en el municipio de Oluta 
que para que les cuento, de milagro 
no salió alguna persona lastimada 
porque estas tapas parecían platillos 
voladores sus respectivos dueños sa-
lían corriendo tras ellas con el Jesús 
en la boca, pues se imagina si hubie-
ra  golpeado estos objetos a alguna 
persona,  en el lío en que se iba a me-
ter, pero gracias a Dios no pasó nada 
grave, pero si el aire estuvo bastante 
fuerte.

Por otro lado ayer estuvieron va-
cunando a los perros contra la rabia, 
no se pudo saber el número de ani-
males que fueron vacunados, algunas 
personas decían que ojalá y los hayan 
vacunado para esterilizarlos y que 
ya no se sigan reproduciendo estos 
animales, ya que hay muchos perros 
callejeros que posiblemente se hayan 
quedado sin vacunar, estos van a ser 
los peligrosos porque si se llegan a en-
fermar el problema que puede  pasar.

A propósito de perros, estos ani-
malitos callejeros no se han levanta-
do,  desde que estuvo Mauricio Gó-
mez de presidente con Tomás Gómez 
en la sindicatura, se recuerda aquella 
ocasión en que por un lado algunas 
personas llegaban a llorar por su ani-
malito porque lo habían levantado, 
esto conmovía el corazón al contador 
Vicente Obregón y para contentarlos 
les compraba un perrito y se los entre-
gaba, esto molestaba bastante al alcal-

� Mataron a escolta 
de Noé Zavaleta

La mañana del 28 de marzo de 2017, en Cabo San Lu-
cas, unos sicarios esperaban afuera de su casa en la colo-
nia Acura al reportero Julio Omar Gómez.

Reportero en la página web 911 Noticias, que de ma-
nera habitual cubría la fuente policiaca y escribía el dia-
rio del horror y el terror de la violencia, había sufrido un 
par de atentados, mejor dicho, de avisitos.

El primero, en el mes de diciembre de 2016 cuando en 
la madrugada incendiaron su casa y su automóvil.

Y el segundo, el 8 de febrero del año que corre.
El tercer rafagueo fue el 28 de marzo en que le dispa-

raron cinco balazos.
Fue cuando salía de su casa, igual que Miroslava 

Breach en Chihuahua, para dejar a su hijo en la escuela 
y salir corriendo a reportear las horas del día, su escolta 
asignado por la secretaría de Gobernación quiso salvarle 
la vida, como por fortuna pudo, aun cuando perdió la 
vida de cinco balazos.

El escolta, de nombre Rogelio, exmarino, digamos, y 
en nombre de la patria (escolta por cierto sin un chaleco 
de protección que porque “no hay dinero federal”), cum-
pliendo su deber, y a quien se le debe un tributo.

El reportero salvó la vida.
El mismo guardaespalda había estado durante varios 

meses aquí, en Veracruz, a cargo de la seguridad del co-
rresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, y que lo acompañó 
a varias ciudades del estado, entre ellas, por ejemplo, a 
Poza Rica, y también a Puebla, cuando andaba por ahí 
presentando su libro “El infierno de Javier Duarte, cró-
nica de un sexenio fatídico”.

Nunca, por fortuna, le pasó nada a Noé Zavaleta, gra-

cias a Dios, y también, sin duda, gracias al escolta que la 
subsecretaría de Gobernación (Roberto Campa Cifrián) 
le

asignó en base a las medidas cautelares que otorgan a 
los reporteros en peligro de norte a sur y de este a oeste 
del país.

NADIE PUEDE CANTAR VICTORIA

Hacia finales del duartazgo, Zavaleta tocó la puerta 
de SEGOB, a instancias de la dirección general de Proce-
so, cuando miraron alertados, ocupados y preocupados, 
que la lista de reporteros asesinados crecía imparable, y 
lo peor, en medio de la impunidad.

De entonces al momento en que se la retiraron, hacia 
principios de este año, cinco escoltas le fueron asignados 
y que lo cuidaban día y noche, incluso, en los días álgi-
dos, sórdidos y siniestros hasta en su casa.

De pronto, Javier Duarte prófugo de la justicia, Mi-
guel Ángel Yunes Linares gobernador, Arturo Bermúdez 
Zurita, ex secretario de Seguridad Pública preso en el 
penal de Pacho Viejo, en Gobernación sintieron que los 
vientos eran favorables para restablecer la paz.

Y su escolta fue concentrado en las oficinas centrales 
en la Ciudad de México y luego enviado a Cabo San Lu-
cas, donde, y por desgracia, topó con la muerte.

No obstante, luego del domingo 19 de marzo en que 
hacia las diez de la mañana el reportero Ricardo Monlui 
Cabrera fue asesinado en Yanga, y después del atenta-
do en contra del ex director editorial y jefe de Redac-
ción del periódico “La Opinión” de Poza Rica, Armando 
Arrieta Granados, en la SEGOB volvieron a prender el 
botón nuclear, y Noé Zavaleta fue citado de emergencia 
en la SEGOB de Roberto Campa Cifrián para evaluar las 
circunstancias.

Con todo y que el Yunes azul dijo en Poza Rica que 

“yo sí tengo pantalones y voy por los carteles”, ningún 
reportero, ningún activista social, ningún ciudadano, 
“puede cantar victoria”.

Los hechos, por desgracia (el único aval de un político 
y también de un ciudadano) ratifican vientos huracana-
dos en contra, pues todo sigue igual, o peor, que en el 
duartazgo.

Veracruz, el paraíso terrenal que fue, convertido en 
un río de sangre y en el valle de la muerte.

VIDAS PARALELAS

Un día después del frustrado atentado, Julio Omar 
Gómez, dijo que “me atacan por denunciar la corrupción 
del gobierno de Baja California y la corrupción en las 
dependencias federales”.

Pero también (entrevista con el reportero Ciro Gómez 
Leyva) por denunciar a los comandantes y a los policías 
municipales.

Y por documentar que en la entidad federativa fronte-
riza con Estados Unidos han aumentado este sexenio en 
un 600 por ciento las ejecuciones.

El mismo ejercicio reporteril, pues, de Noé Zavaleta 
en Veracruz desde que dejó la fotografía periodística por 
un lado y la sustituyó por su crónica deportiva y la rele-
vó por la información general.

Pero más aún, desde que se volvió corresponsal de 
Proceso luego del vacío dejado por la reportera Regina 
Martínez Pérez, estrangulada en su departamento en 
Xalapa la madrugada del 28 de abril del año 2012.

El fin de semana Zavaleta fue citado en la Ciudad de 
México por la secretaría de Gobernación y sus jefes en 
Proceso. Ya se sabrá si de nuevo le reinstalan las escoltas 
asignadas.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De  aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los tapas de los rotoplas en el aire como platillos voladores.

� Los viejitos de 65 y más temen que se presente un confl icto

de y al síndico, pero el contador no 
quería tener problemas con nadie.

Oiga usted se ha corrido fuerte el 
rumor en que en la próxima entre-
ga de apoyos de Mas 65, que podría 
llegar un grupo de personas ajenas 
al programa de Sedesol a tratar 
de quitar a los del Ayuntamiento, 
y aquí es donde se puede generar 
un conflicto, así se está rumorando, 
por el momento el de enlace Muni-
cipal a estado entregando creden-
ciales a los beneficiarios.  por hoy 
esto es todo.

 El titular de enlace Municipal Hectorin estará atento en el pago de 65 y Mas. ( Reyes)
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Por Enrique Reyes Grajales

En la Congregación de 
Medias Aguas, cada dia 
las Autoridades de Sayula, 
la cunden de Cantinas, fo-
mentando el vicio en forma 
constante.

Asi lo manifiestan los 
vecinos de esa Comunidad 
quienes no quieren dar su 
nombre por temor a las re-
presalias, pero dicen que ya 
no soportan estos Centros 
de vicio que desafortunada-
mente se instalan al aire libre 
en la calle principal donde lo 
escolares y madres de fami-
lia tienen la necesidad de ca-
minar en medio de esos cen-
tros de vicio ante los piropos 
de lo borrachos.

Y es que la mencionada 
calle principal, las cantinas 
estan de lado y lado y que 
en ocasiones hay balazos  y 
pleitos constantes en esos 
centros de vicio.

Algunos ignoran quién 
es el encargado en el Muni-
cipio de Sayula de dar tantos 
permisos para que la gente 
se embrutezca con tanto al-
cohol  que digieren en forma 
constantes, 

Por mas que el grupo de 
damas católicas han pedido 
el cierre de estos prostíbulos, 
nadie hace caso, a pesar de 
que varias personas de esta 
Comunidad tienen cargos en 
el Palacio de Sayula, pues los 
borrachines no respetan ni 
los actos religiosos.

OLUTA, VER.

Un gran número de 
pacientes del municipio 
de Villa Oluta y la región, 
lograron beneficiarse con 
la Segunda Jornada Mé-
dica de Alta Especialidad 
que llevó a cabo este fin de 
semana el DIF municipal 
que preside la señora Ma-
nuela Millán Díaz, brin-
dándose servicios de of-
talmología, traumatología, 
cardiología, medicina in-
terna, urología, gastroen-
terología, otorrinolaringo-
logía, pediatría y ginecolo-
gía, con la participación de 
especialistas egresados de 
la Universidad de Sevilla 
España, certificados por la 
University of California y 
del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba.

Gracias a estas acciones 
de salud, un gran número 
de pacientes provenientes 
desde San Andrés Tuxtla, 
Hueyapan de Ocampo, 
Sayula de Alemán, Aca-
yucan, Soconusco, Texis-

tepec, Jesús Carranza, San 
Juan Evangelista, entre 

otros, han logrado su recu-
peración física, en virtud a 

los servicios que brindan 
los especialistas prepa-
rados con más alto grado 
de estudios en este país y 
el extranjero, quienes por 
cuarto año consecutivo se 
han sumado al proyecto 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo de brin-
dar una mejor calidad de 
vida para la ciudadanía, 
quienes además de impul-
sar esta brigada médica, 
dan seguimiento a los ca-
sos que requieren atención 
especializada.

Debido a los buenos 
resultados que se han ob-
tenido, ya se tiene progra-
mada una nueva jornada 
para el sábado 1 de julio, 
donde estarán nuevamen-
te los médicos de alta es-
pecialidad, para brindar 
atenciones a toda la ciuda-
danía, bajo cita previa en 
las instalaciones del DIF 
municipal, ubicada en la 
calle Ignacio Zaragoza es-
quina con Francisco Villa 
del barrio cuarto de este 
lugar.

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

aDe 8 a 10 espacios son los 
únicos que quedan disponi-
bles en el panteón municipal 
de Acayucan, así lo admi-
tió el encargado del Campo 
Santo Gregorio Magno Alor, 
quien destacó que si hubiera 
una catástrofe no habría lu-
gar para que todos los cuer-
pos se enterraran, y por ello 
afirmó que es importante 
que las autoridades munici-
pales deben de agilizar los 
trámites del nuevo panteón.

El funcionario municipal 
fue abordado en los pasillos 
del palacio municipal y ahí y 
mencionó que actualmente 
hay un total de 8 lugares dis-
ponibles, por lo que afirmó 
que era más que urgente que 
las autoridades pertinentes 
resolvieran este problema, 
antes de que algo malo ocu-
rriera, puesto de que si una 
tragedia pasará no alcanza-
ría los lugares para enterrar 
a todos los difuntos, además 
mencionó que los lugares 

que se destinan son sacados 
de las peores parte del lugar.

En entrevista dijo que 
“son un total de 10 espacios 
lo que quedan por mucho en 
el panteón, es necesario que 
el ayuntamiento agilice los 
tramites del nuevo panteón, 
pues aquí ya no hay nada, 
de igual firma es importante 
decir que muchas tumbas es-
tán abandonadas, y nadie las 
atiende desde hace muchos 
años, por lo que sería im-
portante que las autoridades 
locales analizaran si fuera 
producente que las abrieran, 
para que más cuerpos entra-
ran en este campo santo”.

Finalmente don Gregorio 
Magno Vidal, menciono que 
en panteón de Acayucan, 
hay un total de 20 espacios 
los cuales no han sido ocu-
pados por nadie, pero que 
ya están apartados por fa-
milias de renombre de esta 
ciudad, por lo que dijo que 
si se llegaran a ocupar estos 
espacios serian un total de 10 
espacios como máximo los 
que estarían disponibles en 
el panteón de Acayucan.

Con la complacencia de las Autoridades …

La Comunidad de Medias 
Aguas en aumento de cantinas

 � Menos de 10 espacios quedan en el panteón de Acayucan. (Montalvo)

Solo hay cupo para 
10 en el panteón

Alrededor de 150 pacientes se beneficiaron de 
la  Jornada Mé dica de Alta Especialidad en Oluta

� Pacientes del municipio de Villa Oluta y la región, lograron benefi ciarse 
con la 2ª Jornada Médica de Alta Especialidad que llevó a cabo este fi n de 
semana el DIF municipal que preside la señora Manuela Millán Díaz.

ROBERTO DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.-  , VER.- 

 Habitantes de la colonia Vicente Fox Quezada de 
Texistepec, reportan que en el basurero municipal, 
se cumplió una semana de que hay fuego, y para la 
mala suerte de quienes viven cerca se han presenta-
do casos de enfermedades en la piel y respiratorio, 
por lo que piden que les ayuden a controlar el fuego, 
pues al Chino Paúl no le importa que las personas 
que enfermen.

Los afectados reportan a este medio informativo 
que desde hace 8 días hay fuego en los residuos que 
hay en el basurero, por lo que de forma individual 
han intentado apagarlo, para evitar problemas, pero 
por la falta de equipo y apoyo de parte de las autori-
dades locales, se ha hecho imposible hacerlo, y por 
ello es que hay registro de enfermedades respirato-
rias principalmente.

Hasta el momento hay un total de 6 menores en 
temor, y un promedio de 3 adultos mayores enfer-
mos, todos creen que esto se debe a que el basurero 
municipal está incendiándose, y pese a que se ha 
reportado se ha hecho caso omiso, por ello piden 
la intervención de Protección Civil de Acayucan, 
quienes cuentan con el equipo y herramientas nece-
sarias para solucionar dicho problema. 

Cabe destacar que los afectados planean manifes-
tarse si las autoridades locales no solucionan dicho 
problema, pues están cansados de que no les hagan 

Basurero de Texistepec lleva   una semana incendiado
caso, y que las familias humildes padezcan de este y 
otros tipos de problemas a causa de la negligencia de 
las autoridades, por ello dicen convocaran si aumenta 
el número de enfermos en la cabecera municipal.

� El basurero municipal de Texistepec, 
lleva una semana con lumbre y afecta a 

varias familias.(Damián)
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ACAYUCAN, VER.-

El pasado viernes 31 de 
marzo, la coordinadora de 
los CAIC DIF Lic. Daysi Gua-
dalupe Nolasco González se 
reunió con maestros y direc-
tores de los CAIC y CADI 
DIF para planear las activi-
dades para los meses de abril 
y mayo, esto por instruccio-
nes de la CP. Esperanza Del-
gado Prado presidenta del 
DIF municipal quien tiene 

en cuenta que se aproxima el 
periodo vacacional por moti-
vo de la semana santa y de-
jar todo en orden en cuanto 
a planeación y festividades 
de los próximos eventos y así 
los pequeños que asisten a 
estos centros de atención in-
fantil aprovechen al máximo 
su aprendizaje y al regresar 
de vacaciones continúen con 
sus actividades como lo mar-
ca el programa estatal de la 
SEP. Un DIF preocupado por 
el aprendizaje de la niñez.

•La corrupción va más allá
•De Audirac llega a Duarte
•Todos robaron, pero salpicaron

EMBARCADERO: El paisano más cercano al góber fogoso, Mauricio 
Audirac Murillo, el quinto titular de SEFIPLAN en el duartazgo, duerme 
en el penal de Pacho Viejo desde el miércoles 29 de marzo… Y tam-
bién, claro, desde viernes, el fidelista de todos los tiempos, Francisco 
Valencia, su Narciso Mendoza en el PRD de Rogelio Franco Castán, 
cuando el secretario General de Gobierno azul llamaba “jefe máximo” a 
Érick Lagos… Audirac está acusado de un presunto desvío de dos mil 
200 millones de pesos del Seguro Popular en una punta del iceberg que 
lleva a Antonio Tarek Abdalá, el diputado federal consentido de Karime 
Macías que fue poderoso tesorero de SEFIPLAN, pasando por Carlos 
Aguirre Morales, y en la mira yunista… Y que también conduce a Leonel 
Bustos, el ex director del Seguro Popular que estuviera once días presos 
y fue dejado en libertad, bajo la inteligencia, dijo el góber azul, dijo el 
Fiscal, que pronto regresaría al reclusorio preferido de la Yunicidad… 
En la carpeta de investigación se trata de una jugada de tres bandas, 
pues además del Seguro Popular, incluye los programas Oportunidades 
y Apoyo Solidario… Por lo pronto, igual que Arturo Bermúdez, el dos de 
Duarte, y Flavino Ríos Alvarado, el góber interino de 40 días, Audirac 
quedaría internado durante un año de acuerdo con lo que llaman prisión 
preventiva, mientras, digamos, el proceso penal camina… En el Con-
greso de la Unión, según el presidente de la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados, el priista Ricardo Ramírez Nieto, son tantas tantas 
tantas las pruebas en contra de Tarek Abdalá que el plazo de 60 días há-
biles para determinar si proceso el desafuero está abierto… Tarek, claro, 
igual que Flavino y Bermúdez, se han declarado inocentes, ángeles de 
la pureza… Ok… Pero… Pero mientras la autoridad decide la suerte 
del cuarteto, despierta mucha curiosidad la denuncia de que Audirac y 
compañía hayan malversado dos mil 300 millones de pesos… Ellos so-
litos, sin salpicar, digamos, para arriba… Y es que el sistema político en 
vigor, instaurado por el priismo, define las reglas no escritas bajo un solo 
eje rector… “Al jefe nunca se le rebasa ni en carretera”… Significaría, 
entonces (escribamos sin aceptar, porque hay un proceso penal de por 
medio) que si Audirac y los demás desviaron la cantidad millonaria, ni 
modo que lo hayan operado sin salpicar… Y sin salpicar al jefe máximo, 
el gobernador que desde hace 167 días está prófugo de la justicia…

ROMPEOLAS: De acuerdo con la relatoría, el dinerito fue desviado 
entre el21 de junio y el 28 de noviembre de 2014 a una nueva cuenta 
de la secretaría de Finanzas y Planeación (La Jornada, Eirinet Gómez), 
cuyo número ha sido reservado como también el nombre, digamos, de 
la institución y/o empresa (¿fantasma?) y/o persona… Y es ahí donde 
Audirac, Tarek y Bustos han de tener mucho, demasiado que confesar… 
Desde luego, también algunos secretarios de Salud (Duarte tuvo tres 

en menos del sexenio), pues los fondos estaban canalizados para el 
sector Salud… Incluso, bastaría referir que el titular de Salud del bienio 
azul es el doctor Arturo Irán Suárez Villa (saluditos de Alejandro Cossío 
Hernández), quien interpuso la denuncia penal en contra de Audirac 
Murillo en la Fiscalía bajo el delito de “coalición de servidores públicos”… 
Ok... Pero, entonces, ninguna duda existe de que una “mano meció la 
cuna” en el manejo del dinero oficial desviado, de igual manera como, 
digamos, sucedió con los otros movimientos financieros en las secreta-
rías del gabinete legal y ampliado del duartazgo… Y más, y como han 
sostenido varios ex funcionarios, si se considera que el góber prófugo 
de la justicia solía hacer los negocios con gente desconocida para ellos, 
entre quienes ubicaban a los amigos, socios y aliados… Por ejemplo, 
Moisés Mansur Cisneros, Franky García, Jaime Porres y José Janeiro, 
éste último testigo protegido de la Procuraduría General de la República, 
PGR, a cambio de despepitar todo lo que sabe como prestanombre de 
la (ex) familia imperial y faraónica de Veracruz que confundió SEFIPLAN 
como la caja grandota de la hacienda porfirista con que operaron el 
gobierno del estado…

ASTILLEROS: Si el desvío millonario existió como se entiende que 
el secretario de Salud y el Fiscal han de tener, más que “los pelos de la 
burra en la mano, la burra completa”, a estas alturas tendrán el nombre 
completo del destinario, a menos, claro, que sean varios en el reparto del 
botín… Inverosímil que en aquel sexenio atroz, el ORFIS (Órgano de Fis-
calización Superior), la Comisión de Vigilancia del Congreso (integrada 
por 15 diputados locales), los Contralores (que fueron tres, entre ellos, el 
cacique huasteco, rojo y azul, Ricardo García Guzmán) y los secretarios 
de Finanzas y Planeación, lo permitieran y toleraran… A primera vista, 
habrían callado, digamos, pensando sin malicia, para conservar el cargo 
público pues necesitaban llevar el itacate a casa… Y en segundo lugar, 
porque “les untaron la mano”, pues ni modo detectaran el saqueo y se re-
signaran y todo lo dejaran “a la buena de Dios”… De manera presumible, 
el saqueo en el Seguro Popular fue más allá de Mauricio Audirac, Tarek 
Abdalá y Leonel Bustos, y quienes, de ser así, y de acuerdo con la Ley 
de Responsabilidades de Funcionarios Públicos son corresponsables… 
Otra cosita es que renunciaran en el momento oportuno y presentaran 
su denuncia en la Fiscalía, pues se trataba de recursos públicos… Nun-
ca, jamás, expresaron voluntad para actuar con integridad, apegados al 
código de ética y moral pública que cada político y funcionario público 
ha de tener… Pudo más la tentación del billete fácil y las prebendas y los 
privilegios económicos y sociales y políticos que significan, entre ellas, el 
hedonismo…Kenry Kissinger, profundo conocedor de la naturaleza hu-
mana, secretario de Estado con Richard Nixon, el presidente de Estados 
Unidos de la guerra de Vietnam, describía el poder de la siguiente ma-
nera… “Hay mujeres que nunca resisten el olor a poder” y que el priista 
Efrén López Meza (perseguido en el Chirinato por Miguel Ángel Yunes 
Linares) resumía cuando fue alcalde jarocho… “Ahora que soy alcalde 
las mujeres me sobran”…

Reordenamiento y Regularización del 
transporte público en Veracruz, es un 
programa “cero corrupción”: MAYL
El Programa de Reorde-

namiento y Regularización 
del transporte público en 
Veracruz, es un programa 
modelo de “cero corrup-
ción” dijo el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res en el arranque del reor-
denamiento del transporte 
público realizado en la Ciu-
dad de Veracruz.

“Es un programa que se 
va a llevar a cabo en el es-
quema mayor de transpa-
rencia y apego a la ley,  un 
programa de cero corrup-
ción, hay elementos absolu-
tamente claros para identi-
ficar el proceso”.

Añadió que el Progra-
ma de Reordenamiento y 
Regularización del Trans-
porte Público ya lo han pe-
dido en otros puntos de la 
República.

“Así que no hay ningún 
riesgo de que aquí pudiera 
haber corrupción, el pro-
grama será un programa 
modelo, nos lo han ya pe-
dido en otros lugares del 

país”.
Agregó que en seis me-

ses el programa quedará 
concluido; con eso se ten-
drá información de las 
unidades de transporte, 
en ese sentido comentó las 
ventajas de seguridad que 
otorgará un registro único 
de choferes.

“Tendremos también 
un registro único de chó-
feres, cada taxi, sabremos 
quién lo conduce o quie-
nes lo conducen en caso de 
que sean varios turnos y 
tendremos los datos de la 
persona, huellas dactilares, 
identificación por iris, iden-
tificación facial también, 
de tal forma que no exista 
ninguna posibilidad de 
que vehículos de transpor-
te público sean utilizados 
para cometer actividades 
delictivas”.

 Añadió que otra de las 
vertientes del programa 
es mejorar el servicio a los 
ciudadanos.

Preparan los CAIC DIF actividades 
para el mes de abril y Mayo

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Vecino de San Juan Evan-
gelista denuncia haber sido 
asaltado al salir de una tien-
da departamental ubicada 
sobre la calle Porvenir.

Pablo Domínguez, quien 
radica en la comunidad de 
Cartagena, en el municipio 
de San Juan Evangelista de-
nunció ante este medio de 
comunicación que el pasado 
fin de semana fue víctima de 
un asalto al salir de la tienda 
Elektra, ubicada sobre la calle 
Porvenir, en el barrio La Pal-
ma de Acayucan, pues una 
pareja lo abordó una cuadra 
después de salir del lugar, 
para intentarle quitar el dine-
ro que acababa de retirar.

Los hechos ocurrieron el 
pasado sábado por la ma-
ñana, cuando una pareja se 
acercó hacía él  cuando cami-
naba sobre la calle Porvenir 
y lo amenazó con acusarlo 

La delincuencia sigue atacando 
en el centro de la ciudad

de una violación si este no 
les entregaba el dinero que 
acababa de retirar, siendo lo 
robado un monto de 1, 500 

pesos.
El afectado no presentó 

ninguna denuncia, pues ase-
gura no pasa nada con los de-

lincuentes, razón por la que 
únicamente decidió hacerlo 
público.

San Juaneño fue asaltado al salir de la tienda Elektra, en Acayucan.

Catean casa de Carlos 
Aguirre, ex funcionario 
en gobierno de Duarte

Autoridades judiciales 
catearon la casa de Carlos 
Aguirre Morales, ex sub-
secretario de Finanzas en 
la administración de Javier 
Duarte, informa el diario 
Reforma.

El hecho ocurrió el vier-
nes, cuando fue detenido 
el otro ex colaborador de 
Duarte, Francisco Valen-
cia, en Perote.

De acuerdo con Refor-
ma, personal de la Fiscalía 
General de Veracruz infor-
mó que buscaron Aguirre 
en su domicilio ubicado en 
la colonia Las Ánimas, pe-

ro el ex   funcionario no se
encontraba en el lugar.

Los agentes aseguraron
un vehículo y dinero en
efectivo, del cual no se de-
talló el monto.

Según informa el dia-
rio nacional, Carlos Agui-
rre promovió el amparo
735/2016 desde agosto pa-
sado, en el Juzgado Segun-
do de Distrito en Xalapa,
el cual le concedió la sus-
pensión provisional contra
mandamientos ministeria-
les o judiciales que lo pri-
ven de su libertad. 

Aumenta a 254 la cifra de 
muertes por alud en Colombia

El Presidente, Juan Ma-
nuel Santos, confirmó que la 
cifra de personas que perdie-
ron la vida por el alud en la 
ciudad de Mocoa, epicentro 
del desbordamiento de ríos 
que causó un alud de agua y 
lodo, ha aumentado a 254.

La cifra incluye 45 meno-
res de edad que ya han sido 
identificados por las autori-
dades locales, así como 125 
personas más.

Dos frentes fríos afectarán 
Veracruz esta semana: Meteorólogo

El analista de pronós-
tico estacional y meteoro-
lógico, Eleazar Emmanuel 
Gómez, señaló que esta se-
mana se presentarán dos 
frentes fríos, el 38 y el 39, 
que afectarán el territorio 
veracruzano, incremen-
tando el potencial de llu-
vias y los vientos del norte.

El frente frío 38 será de 
corta duración, iniciando 
este lunes por la mañana 
con aumento de nubo-
sidad y velocidad de los 
vientos del norte, perma-
neciendo así hasta la tarde, 
que será cuando su inten-
sidad decrezca y ya para el 
martes no tenga presencia 

importante.
Explicó que será el 

miércoles cuando se sien-
tan los efectos del frente 
frío 39, con más probabili-
dad de lluvias, tormentas 
y vientos aún más fuer-
tes que los que se estarán 
sintiendo este lunes en la 
zona costera de la entidad.

Finalmente dijo que 
existe la posibilidad de 
que en zonas de montaña, 
debido a la actividad de 
tormenta que se pronosti-
ca, se pudieran presentar 
granizadas, con el mismo 
grado de probabilidad que 
actividad eléctrica y vien-
tos arrachados.
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 Las acciones a favor de 
los acayuqueños no tienen 
descanso en la actual ad-
ministración que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, muestra 
de ello es que la Comisión 
del Agua en el Estado de 
Veracruz  (CAEV) otorgó el 
estudio de factibilidad para 
que el proyecto de introduc-

ción de agua potable sea una 
realidad en la colonia Los 
Gavilanes.

A esta gestión que hizo 
el mandatario municipal, 
debe de sumarse el que está 
en trámite la regularización 
de sus lotes pues este mismo 
año quedarán las escrituras, 
luego de que vía Gaceta Ofi-
cial se adjudicara ya la pro-
piedad al Ayuntamiento de 
Acayucan.

Sin duda, dos grandes ac-
ciones para los pobladores 
de esta colonia quienes du-
rante más de 10 años han es-
tado esperando que se le de 
legitimidad a sus propieda-
des, pero que también se si-
ga con la introducción de los 
servicios, como ahora será el 
agua potable.

“Los pobladores de Los 
Gavilanes, no sólo tendrán 
sus escrituras sino que este 

año ya está el proyecto de in-
troducción de agua potable y 
la CAEV ya brindó el estudio 
de factibilidad con la cual es 
viable la obra; son acciones 
de beneficio para todos los 
pobladores de esta colonia 
quienes luego de más de 10 
años de espera, finalmente 
tendrán sus documentos y 
el agua potable”, mencionó 
Martínez Amador.

Destacó el trabajo que se 

Otorga CAEV el estudio factibilidad
para introducir agua en Los Gavilanes
� Es gracias a las gestiones del alcalde Marco Antonio Martínez Amador quien conti-
núa con los trámites para otorgar las escrituras a las familias

está efectuando de mane-
ra conjunta con los Comités 
Ciudadanos en esta colonia, 
pues es una manera de que 
se den respuestas inmediatas 
a las peticiones que tienen los 
pobladores. Los trabajos se 
coordinan desde el área de 
Gobernación como es la en-
trega de agua por medio de 
pipas.

En Acayucan, siguen los 
beneficios para los poblado-

res y es de manera conjunta, 
pues al igual que en la zona 
urbana, en las comunidades 
el trabajo es notable por las 
diversas obras y acciones que 
efectúa el Gobierno Munici-
pal que encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, mismo quien agra-
deció a Víctor Esparza titu-
lar de CAEV en el estado el 
apoyo y respaldo que le ha 
brindado.

La introducción del agua en Los Gavilanes, es una gestión del alcalde Marco 

Antonio Martínez Amador.
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Mediante un comunicado, 
los jerarcas católicos animan 
a los ciudadanos a emitir un 
voto personal, libre, razona-
do y secreto y piden que no 
se dejen llevar por las apa-
riencias y por quienes bus-
can comprar el voto.

A los políticos les exhor-
tan a evitar el juego sucio, 
ataques o descalificaciones 
sin fundamento.

A continuación el comuni-
cado oficial:

MENSAJE DE LOS OBIS-
POS DE VERACRUZ

PROVINCIA ECLESIÁS-
TICA DE XALAPA

ANTE LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES PARA PRESI-
DENTES MUNICIPALES

DEL DOMINGO 4 DE JUNIO
1. Hermanos: los discípulos de Cristo caminamos a través 

de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, hacia una renova-
ción espiritual para celebrar con alegría y coherencia nuestro 
compromiso bautismal con el Señor Resucitado. Él es quien 
da fortaleza a nuestra lucha diaria por el bien: nos ofrece el 
AGUA que salta hasta la vida eterna, la LUZ que ilumina 
nuestros pasos hacia una VIDA verdaderamente plena. A to-
dos deseamos que Cristo sea su luz y su fortaleza en estas 
próximas fiestas pascuales.

2. Por otra parte, la fe reclama de nosotros asumir nuestro 
compromiso social como ciudadanos: al perseverar en nues-
tra fe, esperamos y aceleramos la llegada de “un cielo nuevo y 
una tierra nueva donde habitará la justicia” (cf. 1 Pedro 3, 12s).

3. Como ciudadanos estamos llamados a participar en el 
proceso que ya se está iniciando rumbo a la elección de los 
presidentes de los 212 municipios que integran nuestro Es-
tado de Veracruz: servidores públicos que por un período de 
cuatro años, habrán de presidir y encauzar la vida, las expec-
tativas, los proyectos y fuerzas que nuestras familias aporta-
rán para el “bien común”.

4. Este “bien común” debe prevalecer sobre cualquier otro 
tipo de interés o criterio. Como enseñaba San Juan Pablo II: 
“Una auténtica democracia no es sólo el resultado de un res-
peto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación 
convencida de los valores que inspiran los procedimientos 
democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respe-
to de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» 
como fin y criterio regulador de la vida política.” (Juan Pablo 
II, Carta Encíclica. Centesimus annus, 46).

5. Ante la dramática crisis moral que ha afectado la convi-
vencia política y social de las familias en nuestro Estado de 
Veracruz, por la persistencia de situaciones de corrupción, 
violencia, agravios a la dignidad y a la vida humana; ante la 
impunidad y la insatisfacción de los anhelos de bienestar y 
equidad: la PARTICIPACIÓN DE TODOS ES FUNDAMEN-
TAL para hacer posible un futuro esperanzador con las mejo-
res garantías que nos permitan avanzar hacia una verdadera 
transformación.

6. Por ello animamos a la ciudadanía para PARTICIPAR Y 
VOTAR en la construcción del bien de todos los miembros del 
propio municipio. Entendiendo que el MUNICIPIO lo confor-
man tanto la población, como el territorio en que se asienta y 
el gobierno que lo preside integrado por el alcalde y su cabil-
do. La máxima autoridad reside en el pueblo que elige, y los 
que resultan electos asumen la responsabilidad de ponerse 
al servicio de todos los ciudadanos por igual. A la autoridad 
deberán preocuparle igualmente los habitantes de la cabecera 
municipal, como la de los pobladores de las comunidades o 
congregaciones más alejadas.

7. En nuestra actual legislación se presentarán candidatos 

Ahí les hablan...

Obispos de Veracruz exhortan a votar en próximas 
elecciones; piden a políticos evitar juego sucio

propuestos por partidos, alianzas o por grupos que apoyan 
algún candidato independiente. Tocará a cada ciudadano ha-
cer su propio y libre discernimiento sobre los candidatos y 
sobre quienes los postulan: Cuáles valores proponen, cuáles 
son sus convicciones y estilo de trabajo, su ideología y los re-
sultados que han dejado a lo largo de su trayectoria política 
o ciudadana en el pasado. Los votantes sabrán detectar la in-
tegridad de su familia, su cercanía con el pueblo, así como la 
coherencia en cuanto a su capacidad de servicio, honestidad, 
transparencia y consistencia para mantener la palabra dada.

8. El ciudadano atento no se dejará llevar por las aparien-
cias, ni por quienes buscan comprar su voto a través de pre-
siones o a cambio de dádivas y promesas de cargos políticos, 
o por la pretensión de perpetuar sin mérito a las mismas fa-
milias en el poder.

9. Con cierta frecuencia. “En muchos ciudadanos y diri-
gentes políticos se alojan actitudes violentas como la demo-
nización de quienes son considerados adversarios, la pasión 
por eliminarlos del escenario público, el resentimiento por 
los agravios y las agresiones padecidas y la desconfianza que 
aísla e impide el acercamiento y reconocimiento mutuo”. - 
(Exhortación Pastoral del Episcopado Mexicano: QUE EN 
CRISTO, NUESTRA PAZ, MÉXICO TENGA VIDA DIGNA, 
200. (15 de febrero de 2010).

10. INVITAMOS POR ELLO A LOS CANDIDATOS Y PAR-
TIDOS a evitar el juego sucio de los ataques o descalificaciones 
sin fundamento, que no corresponden a una democracia seria 
y madura, denigran más a quienes lo utilizan, y dificultan a 
futuro la convivencia social. Que los candidatos se distingan, 
más bien, por propuestas claras, plataformas objetivas y rea-
listas, cuyos compromisos estén en posibilidad de cumplir. 
Que sean buenos administradores y eviten el endeudamiento 
irrazonable que hipotecan el futuro de las generaciones.

11. ¿QUÉ SE ESPERA DE LOS CANDIDATOS ELECTOS? 
Que favorezcan una real participación ciudadana en la ela-
boración de un plan de desarrollo comunitario, en la defen-
sa, promoción y cuidado de la familia. Superar programas 
paternalistas que crean ciudadanos codependientes. Impul-
sar – más bien - la solidaridad, el empleo, el trabajo digno, la 
salud y la seguridad. Que sean transparentes en la rendición 
de cuentas en su administración y destaquen por su servicio 
sencillo y respetuoso para con todos.

12. Tareas imprescindibles serán las de garantizar la tran-
quilidad y seguridad de las personas y su patrimonio, la 
moralidad, salubridad y orden público, la adecuada presta-
ción de servicios públicos municipales: el acceso al agua, luz 
y carreteras transitables, la promoción del desarrollo cultu-
ral, deportivo y escolar de los niños y jóvenes; el proveer de 
planes de desarrollo para crecimientos urbanos humanos y 

armoniosos que promuevan la convivencia y eviten el pandi-
llerismo y las adicciones.

13. Una preocupación particularmente delicada es el cui-
dado de la ecología y del medio ambiente: agua, flora y fauna; 
en la supervisión transparente de proyectos que pueden tener 
impacto ambiental, protegiendo las poblaciones de empre-
sas deshonestas que buscan sus intereses económicos a costa 
del bien común; que implementen sistemas adecuados para 
la recolección y reciclaje de la basura, y fomenten en cambio 
áreas verdes y jardines. Ordenar el crecimiento urbano de los 
municipios y evitar asentamientos humanos irregulares o pe-
ligrosos para los pobladores. Procurar igualmente el bienestar 
y crecimiento de las congregaciones alejadas tanto como la de 
los centros urbanos.

14. El presidente municipal y su cabildo tendrán la gran 
responsabilidad de vigilar por la vida y la salud de toda la 
población: lo que supone una fuerte dosis de valentía y forta-
leza, a la hora de encarar la delincuencia y el crimen, abatir la 
impunidad y procurar la justicia. Apoyados en instancias de 
otros niveles de gobierno, tendrán la tarea de preservar el es-
tado de derecho, el orden la legalidad y los derechos humanos 
y la seguridad de todos.

15. Hermanos: los animamos a que cada ciudadano emita 
el próximo 4 de Junio, su voto personal, libre, razonado y se-
creto que es insustituible. Es un derecho y un deber moral de 
todo ciudadano.

16. Invitamos a los medios de comunicación a dar la infor-
mación cierta y oportuna, en torno al proceso y a las diversas 
opciones de los electores.

17. Como ya lo hemos pedido en otras ocasiones a nues-
tros hermanos sacerdotes, les recordamos que nuestra mejor 
aportación a la democracia es haciendo conciencia en nuestros 
fieles de sus derechos y deberes ciudadanos. Como pastores, 
estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, de 
reconciliación y de paz, por lo que no es nuestro papel hablar 
en favor o en contra de ningún candidato o partido político en 
particular; hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en 
sus opciones políticas, dentro de un pluralismo de partidos. 
Para esto podrá favorecer esta conciencia el promover talleres 
de participación ciudadana a favor del voto totalmente libre 
y responsable.

18. Consecuentemente, en las misas y actos propiamente 
religiosos, así como en los templos y anexos, se evitará todo 
aquello que pudiera ser o aparecer como apoyo a un deter-
minado candidato o partido. Están prohibidas, por tanto, ce-
lebraciones para pedir el éxito de una campaña o dar gracias 
por el triunfo de un candidato particular. Sin embargo, una 
vez que las elecciones concluyan y las autoridades queden le-
gítimamente constituidas, contarán con el apoyo y la oración 
de los fieles católicos.

19. Una vez calificadas las elecciones al final del proceso 
electoral, todos - candidatos y electores - debemos dejar atrás 
los apasionamientos y rivalidades de las campañas, compren-
diendo con madurez que las elecciones son un proceso natu-
ral de competencia y selección, y disponiéndonos a colaborar 
con las nuevas autoridades en la construcción de una socie-
dad más justa y solidaria.

20. Hermanos: Oremos al Señor para que nos conceda vi-
vir un proceso transparente y ordenado, acompañado de una 
nutrida participación. Invitamos a promover en nuestros tem-
plos y capillas una CAMPAÑA DE ORACION durante el mes 
de mayo previo a la elección, encomendándonos a la Virgen 
María cuyo centenario de las Apariciones en Fátima estamos 
por conmemorar.

21. Pariticipemos en las elecciones con decisión y confian-
za, para hacer frente a la crisis social que padecemos. Los cris-
tianos estamos llamados a ser “luz del mundo”. Aunque tran-
sitamos por cañadas inciertas y oscuras sabemos que Cristo 
el Buen Pastor va con nosotros y nos conduce a fuentes de 
agua viva.

22. Hagamos nuestra la invitación de San Pablo: “Alégrense 
en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseveran-
tes en la oración. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren 
hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto depen-
da de ustedes, traten de vivir en paz con todos. No te dejes 
vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el 
bien. (Romanos 12, 12.17.18.21).

23. Que nuestra Madre, Santa María de Guadalupe y San 
Rafael Guizar intercedan por nosotros, para que podamos 
tener mejores municipios y una sociedad veracruzana más 
democrática, reconciliada y fraterna.
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Matan a 
machetazos 
al hermano 
del síndico

¡Se chamuscó un auto!

Acayuqueñas ejecutadas
�Un par de hermanas fueron asesinadas, una era pro-
pietaria del restaurante “Estilo Guanajuatense” que se 
ubica en la esquina de Negrete y Flores Magón del mu-
nicipio acayuqueño
�La otra era profesora y tenía varios impactos de bala 
en diferentes partes del cuerpo

¡Encuentran muerto a taxista 
en la unidad que conducía!

¡Empleada de Omnilife 
resultó herida en choque!

�Sufrió un golpe en la cabeza al impactarse contra el parabrisas 
del taxi en el que viajaba luego de que  este fuera chocado

En el centro de 
Acayucan...

¡Poste de ¡Poste de 
teléfono teléfono 

está a punto está a punto 
de caerse!de caerse!

¡Ardieron 
los carros 
viejos!
�Deshuesadero en la 
Chichihua puso a tem-
blar a más de uno

¡Mueren¡Mueren
cuatro cuatro 

integrantes integrantes 
de una familia!de una familia!

¡Vecino de ¡Vecino de 
Cruz Verde Cruz Verde 
se salió del se salió del 
asfalto!asfalto!

¡Soconusco, tierra ¡Soconusco, tierra 
de chupa ductos!de chupa ductos!

�Encuentran una camioneta abandona-
da, pero lista para cargar combustible
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Jennifer Antonio Carrillo, 
de 18 años de edad, murió de 
un paro respiratorio a causa 
de las quemaduras en un 70% 
de su cuerpo que su esposo 
le provocó al prenderle fuego 
tras una discusión el 27 de fe-
brero en el patio de su casa, en 
el Istmo de Tehuantepec

Después de un mes y seis 
días, Jennifer Antonio Carillo, 
de 18 años de edad, murió de 
un paro respiratorio a causa 
de las quemaduras en un 70 
por ciento de su cuerpo, que 
su esposo le provocó al pren-
derle fuego la madrugada del 
27 de febrero en el patio de 
su casa, en Matías Romero, 
en la zona norte el Istmo de 
Tehuantepec.

María Xochitl Mortera 
Hernández, responsable de 
la Fundación “Te queremos 
Ayudar” A. C de Coatzacoal-
cos, Veracruz, organismo que 
se encargó de los gastos y ges-
tiones ante el Unidad de Que-
mados del Hospital de Espe-
cialidades de Veracruz, con-
firmó el deceso en su cuenta 
oficial, lamentando el hecho 
y enviando palabras de con-
suelo a la familia de la joven 
oaxaqueña.

El pasado 29 de marzo, la 
fundación había anunciado 
que gracias a los médicos y 
personal de enfermería de 
Coatzacoalcos, en el mane-
jo inicial y 25 días atendida 
por un equipo de médicos y 
enfermeras en la Unidad de 
Quemados de Veracruz, Jen-
ny había salvado su vida.

Aún con ese pronóstico, 
su estado de salud era delica-

TUXPAN

Cuatro personas resulta-
ron ahogadas la tarde de este 
domingo en la playa de Tux-
pan, dos adultos y dos meno-
res de edad, provenientes del 
Estado de México.

La desgracia enlutó a es-
ta familia que acudió a este 
puerto a pasar un día de 
diversión, sin embargo, al 
introducirse al mar, por la 
acción del fuerte oleaje, pere-
cieron ahogados.

Resultaron fallecidos 

Muere Jenny, después de un mes 
de ser quemada por su esposo

do por la gran extensión de 
sus quemaduras en ambas 
piernas y brazos. Durante el 
tiempo de su atención la jo-
ven no podía hablar, sólo emi-
tía susurros y era atendida 
por su madre Xóchitlquetzal 
Carrillo.

Edgardo Romero Álvarez , 
el marido acusado de rociarle 
gasolina y quemarla en esta-
do de ebriedad y durante una 
discusión la madrugada del 
lunes 27 de febrero , aún está 
prófugo.

La abuela de Jenny, como 
la nombran de cariño sus ami-
gos y familiares, reportó que 
fue el mismo esposo , después 
de quemarla, quien la trasladó 
al hospital del Seguro Social 
de Matías Romero.

La abuela, Eloisa, jefa de 
servicios de urgencias del 
IMSS los domingos por la no-
che, la recibió alrededor de 
las cinco de la madrugada, 
venía en una silla de ruedas 
quemada en un 70  por cien-
to  de su cuerpo.

“Yo los recibí alrededor 
de las 5 de la madrugada. Él 
me dijo que ella se prendió 

fuego. Olía a gasolina. Yo 
ya les había llamado la aten-
ción porque el señor anda 
en malos pasos con esa ga-
solina que venden clandes-
tino. Yo  le dije- pasó lo que 
ya me  temía – La verdad lo 
corrí, él mismo la fue a dejar 
en silla de ruedas.”, narró la 
anciana en esa ocasión.

Los familiares de Jennifer 
denunciaron negligencia por 
parte del Ministerio Público 
de Matías Romero , ya que 
estos se comunicaron con 
ellos después de casi cinco 
horas de que se reportó el 
hecho .

La angustia de los fami-
liares durante toda la maña-
na fue el paradero del hijo de 
tres años de Jeny, que lo traía 
el padre , por lo que el abue-
lo emprendió la búsqueda 
hasta dar con Edgardo, ya 
que éste también amenazó 
con quemar al niño, según la 
denuncia.

Después de ser localizado 
por el abuelo, éste se lo quitó 
a la fuerza, pero no logró de-
tenerlo, por lo que Edgardo 
está prófugo desde hace más 
de un mes  y el niño bajo la 
custodia de la familia.

¡Flotó un cadáver 
en el río Jamapa!

BOCA DEL RÍO

El cadáver de un hom-
bre que permanecía des-
aparecido fue hallado la 
tarde de éste domingo 
flotando en el río Jamapa, 
de la localidad  Playa de 
Vacas..

Se dió a conocer 
que  dos habitantes de la 
zona  iban a nadar en di-
cho río, pero junto a un 
pequeño embarcadero no-
taron cómo un cuerpo flo-
taba, rápidamente dieron 
aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron 
elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y 
Protección Civil, quienes 
confirmaron tal reporte y 
amarraron el cuerpo para 
que no fuera arrastrado 
por la corriente.

También llegaron va-
rias personas que identi-
ficaron al occiso como su 
familiar de nombre  César 

Celestino R.B., de 33 años 
quien vivía a la orilla del 
mismo río.

La zona fue resguar-
dada por los uniforma-
dos con ayuda de cintas 
amarillas hasta que lle-
garon los detectives de 
la Policía Ministerial así 
cómo peritos forenses pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes.

Trascendió que los fa-
miliares del obrero, desde 
una noche antes lo bus-
caban desesperadamente 
pensando lo peor, pues al 
parecer e había ingresado 
al agua para nadar mien-
tras convivía, pero esto no 
fue confirmado.

Finalmente el cadáver 
fue trasladado al área del 
Servicio Médico Forense 
donde le practicaron la ne-
cropsia de rigor para más 
tarde ser entregado a sus 
familiares.

¡Mueren cuatro integrantes de una familia!

Silvia A. M. de 48 años de 
edad, Juan S. S. de 52, Valeria 
T. O. de 11 y  Odman T. 0 de 
9. Todos ellos con domicilio 
en Ecatepec, en el Estado de 
México.

Con ayuda de la lancha 
del padre de los menores, se 
logró rescatar una persona 

más, que no fue identificado 
y fue traslado a la clínica-
hospital del Seguro Social de 
este puerto para su atención 
médica.

Al lugar llegaron elemen-
tos policiacos y autoridades 
ministeriales para realizar las 
diligencias de rigor.

Matan a machetazos 
al hermano del síndico

VERACRUZ, MÉX

 El hermano del sindico 
único de Castillo de Teayo, 
Roberto C.G., fue asesina-
do a machetazos la noche 
de ayer -sábado- al  interior 
de su domicilio localiza-
do en la comunidad de La 
Guadalupe.

Se estableció a través de 

las primeras investigaciones 
que el occiso vendía cerveza 
en su domicilio y que man-
tuvo una riña con uno de los 
clientes, quien sacó un ma-
chete y atacándolo en seis 
meses.

Se inició la carpeta de in-
vestigación para dar con el 
responsable.

¡Encuentran muerto a taxista 
en la unidad que conducía!

EMILIANO ZAPATA

Un taxista fue hallado 
muerto dentro de la uni-
dad que conducía, misma 
que dejaron en  el kilómetro 
1+000 de la carretera que 
comunica  a Pinoltepec con 
éste municipio.

Fue la madrugada de este 
Domingo que automovilis-
tas alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre un 
vehículo abandonado en 
dicha dirección y que en su 
interior había una persona 
bañada en sangre.

Al lugar arribaron  ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron se tra-
taba del taxi con económico 

04 de la localidad  Tlalne-
lhuayocan y en su interior 
yacía sin vida el conductor, 
pues tenía un impacto de 
bala.

La víctima fue identifi-
cado como Ricardo Amaro 
Rivera, contaba con 36 años 
y tenía su domicilio en el Po-
blado de El Castillo.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver, además del asegura-
miento del vehículo.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya investigan 
para esclarecer este ho-
micidio y dar con el o los 
responsables.

¡Vecino de Cruz Verde 
se salió del asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER

Aparatosa salida de ca-
mino se registró la madru-
gada de ayer sobre la ca-
rretera Transístmica, luego 
de que un vehículo Suzuki 
color rojo con placas de cir-
culación YHL-88-72 que era 
conducido por su propieta-
rio bajo los influjos del al-
cohol y con exceso de velo-
cidad, se saliera de la cinta 
asfáltica y sufriera severos 
daños materiales así como 
lesiones su conductor. 

Fue cerca de las 05:00 
horas cuando se regis-
tró el accidente a la altura 
del puente libramiento II 
Acayucan-Oluta, luego de 
que el conductor del citado 
vehículo deportivo el cual 

se identificó con el nombre 
de Jordi Salas Aceves de 29 
años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Zaragoza 
número 25 del Barrio Cruz 
Verde, perdiera el control 
del volante ante la excesiva 
velocidad con que transi-
taba sobre la citada arte-
ria y el estado etílico que 
presentaba.

Lo cual género que la 
unidad compacta se saliera 
de la cinta asfáltica y tras 
resultar con graves lesiones 
su el señor Salas Aceves, 
fue trasladado al Centro 
Medico Metropolitano de 
la ciudad de Acayucan por 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Villa Olu-
ta para que fuera atendido 
clínicamente.

¡Se chamuscó un auto!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Calcinado por comple-
to quedaron los restos de 
un automóvil ya inservible 
que se encontraba en el in-
terior de un deshuesadero 
ubicado sobre el camino 
de terracería que conlleva 
a la comunidad del Hato 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, luego 
de que fuese incendia-
da intencionalmente por 
desconocidos. 

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se 
registraron los hechos en 

el citado deshuesadero 
que resulto ser propiedad 
del señor Juan Quiroz Pes-
taña, lo cual provoco que 
de inmediato vecinos de 
la zona y el propietario del 
establecimiento, se unie-
ran para sofocar el fuerte 
incendio con cubetazos de 
agua.

Posteriormente arri-
baron paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la ciudad, 
para continuar con el tra-
bajo que colonos iniciaron 
hasta consumar las llamas 
que se registraron sobre la 
unidad que fue incendiada 
de manera intencional.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
de esta ciudad, luego de que 
fuera chocado por alcance el 
taxi 1520 de Acayucan con 
permiso para circular, por 
una camioneta Ford tipo 
Lobo color arena con placas 
de circulación XX-02-550 del 
Estado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando entre las calles 
Vázquez Gómez y Corre-
gidora se registró el brutal 
accidente, luego de que la 
conductora de la citada ca-
mioneta, la cual se identificó 
con el nombre de Anita Mon-
tero Sánchez de 25 años de 
edad domiciliada en la calle 
Benito Juárez 1313 del Barrio 
la Palma, no lograra parar la 
desenfrenada velocidad con 
que conducida dicha unidad 
y terminara golpeado por la 
parte trasera de la unidad de 
alquiler.

La cual era conducida por 
el coleguita identificado con 
el nombre de Porfirio Gómez 
Alemán alias “El Chuleta” de 
54 años de edad domiciliado 

en el predio los Gavilanes y 
llevando abordó a una pasa-
jera que se reservó en dar a 
conocer sus generales, resul-
tó severamente lesionada y 
fue ingresada a la clínica del 
doctor Anuar para que reci-
biera las atenciones médicas 
correspondientes.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado que arri-
bó al lugar del accidente, 
tomó conocimiento de los 
hechos ocurridos y ordenó el 
ingreso de la unidad respon-
sable del percance al corralón 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Rosalba Lucero Sosa de 38 
años de edad, ex propietaria 
del Buffet “Estilo Guanajua-
tense” y su hermana la pro-
fesora Ana Luisa de 25 años 
de edad, ambas originarias 
de la localidad el Naranjito de 
Jesús Carranza y residentes 
en el Centro de esta ciudad de 
Acayucan, fueron encontra-
das muertas en distintos mu-
nicipios de esta zona sur del 
estado, luego de que fueran 
asesinadas por sus propios 
captores que presuntamen-
te las tenían privadas de su 
libertad.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando autoridades 
municipales de la localidad 
de San Juan Evangelista, reci-
bieron el reporte de que a la 
altura del kilómetro 107 de la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula sobre el tra-
mo que comprende La Lima 
Casas Viejas, se encontraba 
tirado el cuerpo ya sin vida de 
una joven mujer.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando fue encontra-
do el cuerpo de la nombrada 
profesora ya sin vida, el cual 
fue dejado abandonado a la 
altura del kilómetro 107 de la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula, sobre el tra-
mo que comprende La Lima-
Casas Viejas, el cual presenta-
ba varios impactos de bala.

Mientras que el cuerpo de 
su hermana Rosalba fue lo-
calizado en el interior de una 
camioneta Toyota tipo Taco-
ma color blanco con placas de 
circulación XW-58-671, en el 
interior del municipio de Juan 
Rodríguez Clara y presenta-
bas también varios impactos 
de bala.

Al tener conocimiento las 
autoridades correspondientes 
de los dos feminicidios men-
cionados, de manera inme-
diata se encargaron de acor-
donar el área hasta el arribo 
que realizo al municipio de 
San Juan Evangelista, el licen-

Ejecutan a empresaria de 
Acayucan y a su hermana
�Era propietaria del restaurante “Estilo Guanajuatense”  que se ubica en la esquina de Negrete 
y Flores Magón, apareció con un balazo y su hermana que era profesora con varios disparos en 
el cuerpo 

ciado Roberto Valadez Espín-
dola de Servicios Periciales y 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo el 
mando del comandante Ra-
fael Rascón Medina.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias so-
bre el cuerpo de la joven do-
cente, que posteriormente fue 
trasladado hacia el Semefo de 
la Ciudad de Acayucan, don-
de le fueron realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

En tanto que autoridades 
de la localidad de Rodríguez 
Clara se encargaron de rea-
lizar esta misma operación 
sobre la humanidad de la 
señora Rosalba, para des-
pués ser trasladada al Seme-
fo correspondiente, mientras 
que la unidad en que fue 
encontrado su cuerpo sin 
vida fue enviada al corralón 
competente, ya que fue pues-
ta a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Versiones extra oficiales 
de parte de algunas de las 
amistades de las ya finadas, 

señalaron que ambas herma-
nas partieron de esta ciudad 
de Acayucan durante la ma-
ñana de ayer hacia la locali-
dad de Los Tigres para reali-
zar la compra al mayoreo de 
piñas que tenían programa-
do vender en esta temporada 
de calores, lo cual no les fue 
ya posible debido a que fue-
ron privadas de sus liberta-
des y asesinadas.

Por lo que autoridades 
ministeriales de los Distritos 
ya nombrados, han abierto la 
carpeta de investigación en 
torno a los hechos, para po-
der esclarecer el doble femi-
nicidio que se suscitó sobre 
las humanidades de las her-
manas Lucero Sosa.

Cabe señalar que actual-
mente Rosalba ejercía la ven-
ta de ropa en su local ubicado 
sobre la calle Moctezuma de 
esta ciudad de Acayucan y 
durante el año 2015 fungió 
como la propietaria del nom-
brado Buffet que se encon-
traba instalado en la esquina 
de las calles Flores Magón y 
Manuel Negrete del Barrio el 

Tamarindo.
Durante el mes de octubre 

del citado año, un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la esquina ya nombra-
da, provocó daños materiales 
sobre la camioneta Mazda 
tipo Tribute color plata con 
placas de circulación YHL-
53-06, la cual era propiedad 
de la propia Rosalba.

Y en el mes de febrero del 
año 2016 un nuevo accidente 
registrado frente a las anti-
guas oficinas de la Policía de 
Tránsito, volvió a ocasionar 
severos daños materiales 
sobre la citada camioneta, la 
cual era conducida esa oca-
sión por la nombrada profe-
sora y fue golpeada por al-
cance por un automóvil de la 
empresa Infinitum.

Los cuerpos de las dos oc-
cisas fueron identificados an-
te las fiscalías correspondien-
tes por sus propios familiares 
y tras ser liberados de los Se-
mefos, fueron trasladados a 
su comunidad natal donde 
serán velados antes de recibir 
una cristiana sepultura.

El cuerpo de la propietaria de lo que fuera un conocido Bu� et de alimentos, fue plomeado y dejado abandonado en el 

interior de una Tacoma en Rodríguez Clara. (GRANADOS)

La profesora fue encontrada muerta sobre la carretera federal Ciudad Alemán-Sayula y presentaba también impactos 

de bala. (GRANADOS)

¡Empleada de Omnilife 
resultó herida en choque!

La trabajadora de Onmilife  salió lesionada al impactar la cabeza contra el 

parabrisas del taxi (Maciel)

�Sufrió un golpe en la cabeza por gol-
pearse contra el parabrisas del taxi en el 
que viajaba luego de que fuera chocado

La responsable de los hechos 

ingresó su unidad al corralón 

correspondiente, después de 

que personal de Tránsito toma-

ra conocimiento de los hechos. 

(GRANADOS)

Imprudente conduc-
tora de una camioneta, 

impacta por alcance al 

taxi 1520 de Acayucan 

y le causa severos da-

ños materiales así como 

lesiones a la pasajera. 

(GRANADOS)

En el centro de Acayucan…

¡Poste de teléfono 
está a punto de caerse!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave peligro re-
presenta para la ciuda-
danía en general que 
habita dentro y fuera 
de este municipio de 
Acayucan, un poste de 
la empresa Teléfonos 
de México (TELMEX) 
que se encuentra en 
pleno centro de la ciu-
dad y al borde de un 
derrumbe.

Fueron propios ciu-
dadanos los que die-
ron a conocer a las au-
toridades competentes 
la problemática y peli-
gro que representa el 
citado poste.

El cual a través 
de los años que se ha 
mantenido sobre la ca-
lle Hidalgo, ha sufrido 
considerables daños y 
se encuentra a un paso 
de venirse abajo.

Por lo que de inme-
diato fue acordonada 

el área y notificado el personal 
de la citada empresa telefónica, 
para sea reparado a la brevedad 
posible.

A punto de venirse abajo se mantiene un 

poste de Telmex. Que se ubica en pleno 

centro de la ciudad. (GRANADOS) 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un incendio puso en aler-
ta a los cuerpos de auxilio de 
esta ciudad, porque amena-
zaba con pasar de un terreno 
a otro y con las rachas de aire 
aquello parecía la sucursal 
del infierno, aunque fue rápi-

damente controlado por ha-
bitantes del sector y el dueño 
del negocio.

Fue durante este domingo 
cuando se dio un incendio 
sobre la prolongación de la 
calle Juan Sarabia, en el do-
micilio del señor Juan Quiroz 
Pestaña, indicándose que los 
cristales rotos de los autos 
abandonados hicieron una 

CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

Con la parte frontal se-
veramente dañada, terminó 
un vehículo Ford Fiesta de 
reciente modelo, cuya con-
ductora perdió el control y 
terminó estrellado contra 
una banca de concreto so-
bre el malecón costero casi 
esquina con la avenida  Pal-
mas, a la altura del fraccio-
namiento Paraíso.

En este accidente ocu-
rrido alrededor de las 10:30 
horas de ayer domingo, no 
se reportaron personas le-
sionadas, solo daños mate-
riales calculados en aproxi-
madamente  50 mil pesos.

El vehículo que es un 
Ford Fiesta color azul, con 
placas de circulación YKV-
7016 del estado de Veracruz,  
que era manejado por una 
dama, transitaba sobre el 
malecón con dirección de 
poniente a oriente y poco 
antes de llegar a Palmas, su 
conductora, aparentemente 
por el exceso de velocidad 
que llevaba, perdió el con-
trol de la dirección, se fue 
hacia su izquierda, invadió 
el camellón e impactó su 
ángulo delantero izquierdo.

La parte frontal y la sus-
pensión del automóvil que-
daron bastante dañadas, 
pero pese a la magnitud del 
impacto, no se reportaron 
personas lesionadas.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Una camioneta con redilas cargadas 
con  cuatro bidones para combustible, 
fue abandonada en la comunidad de 
Chogota, perteneciente a este munici-
pio, siendo asegurada por personal de 
la SSP y enviada a un corralón en es-
pera de ser recuperada por su legítimo 
propietario.

La unidad abandonada es una Super 
Duty color blanco y placas de circula-
ción VT-17-327 del Estado de Tabasco, 
misma que dejaron en la calle principal 
de la comunidad de Chogota, pertene-
ciente a este municipio y en redila es-
taba cargada con cuatro bidones de mil 
litros cada una, aunque estaban vacíos 
pero al parecer listos para cargar con  

combustible robado.
Al no encontrarse dueño ni conduc-

tor, la unidad fue asegurada y llevada a 
un corralón de la ciudad de Acayucan 

siendo puesta a disposición de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
en espera de que sea identificada por su 
dueño.

Tanque de gas causa terror 
en casa céntrica de Acayucan

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Las ráfagas de viento 
ayer por la tarde casi cobran 
una víctima al escucharse 
fuerte la explosión de un 
tanque de gas de 30 kilos 
que estando conectado en 
el interior de una casa,  fue 
tumbado por las ráfagas de 
viento y esto originó que se 
desgañotara de la válvula 
y se escuchara un fuerte 
estruendo.

La familia de la calle Ni-
colás Bravo casi esquina con 
Barriovero de la zona centro 
de Acayucan de inmediato 
pidieron ayuda a los Bom-
beros personal capacitado 
de emergencias para esto 
tipo de sucesos,  al llegar los 
bomberos ya solo tenía la 
fuga de gas el temor era que 
pudiera explotar por alguna 
chispa en cuestión de minu-

tos controlaron todo en esa 
vivienda.

La familia acayuque-
ña  quedó muy satisfecha 
con la pronta reacción de 
los cuerpos de rescate de 
esta ciudad de Acayucan 
a quienes agradecieron la 
intervención mencionando 
que aunque estén  personas 
adultas desconocen que ha-
cer en estos casos y también 
ponen en peligro la vida de 
los menores de edad.

Sin embargo esto no pasó 
a mayores y solo fue el tan-
que que al caer por las fuer-
tes ráfagas de viento que 
provocó un desperfecto del 
tanque, personal de Bom-
beros les dio sus recomen-
daciones a los afectados que 
deben de tener sus cilindros 
de gas sujetados con alguna 
soga o alambre para que no 
vuelva a suceder lo mismo 
en días posteriores.

Inexperta dama destroza 
su auto en el malecón

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de 
una mujer, fue hallado la 
mañana de ayer domingo 
en el interior de un domi-
cilio de la colonia Estero 
del Pantano, perteneciente 
al municipio de Cosolea-
caque, donde en primera 
instancia acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
Bomberos de Coatzacoal-
cos, debido a que los veci-
nos reportaron olor a gas.

La muerte de esta perso-
na, inicialmente se dijo que 
había sido violenta, pero 
posteriormente se estable-
ció como la probable causa 
del fallecimiento, un paro 
cardiaco, toda vez que la 
fallecida de aproximada-
mente 40 años de edad, era 

diabética e hipertensa.
Sin embargo, serán las 

autoridades ministeria-
les mediante la necropsia, 
quienes  determinen las 
causas de la muerta de esta 
persona, debido a que exis-
te la duda en el sentido de 
que habría muerto por in-
toxicación de gas, además 
de que vivía sola.

El domicilio donde 
acontecieron estos hechos, 
se ubica en la calle Úrsulo 
Galván sin número de la 
colonia  Estero del Panta-
no, que fue acordonado por 
elementos de la Policía Es-
tatal y peritos de la Fiscalía 
de Cosoleacaque, quienes  
hicieron el levantamiento 
del cuerpo, mientras que 
las primeras investigacio-
nes corrieron a cargo de 
Policías Ministeriales.

Hallan sin vida 
a mujer en Cosolea

¡Soconusco, tierra  de chupa ductos!
� Encuentran una camioneta abandonada, pero lista para cargar combustible

 � Una camioneta lista para cargar combustible robado fue encontrada en Soconusco.

¡Ardieron los carros viejos!
� Deshuesadero en la Chichihua puso a 
temblar a más de uno

hoguera con la hojarasca se-
ca tirada en el suelo, espan-
tando a los vecinos de la co-
lonia Chichihua pues temían 
el siniestro pasara a mayores.

Afortunadamente el inci-
dente fue rápidamente con-

trolado por los mismos ha-
bitantes del sector en coordi-
nación con personal de Pro-
tección Civil y Bomberos de 
Acayucan que siempre están 
listos para acudir a auxiliar 
en este tipo de emergencias.

Se suicida campesino  en San Pedro Soteapan
SAN PEDRO SOTEAPAN

Por motivos que se desconocen, el 
campesino Luis Pascual Ramírez, de 
41 años de edad, escapó por la puer-
ta falsa del suicidio, ahorcándose en 
el interior de su vivienda ubicada en 
la calle Benito Juárez, Manzana 04.    
Se dio a conocer que ayer, dicha perso-
na ató un cable a una viga, lo enrolló a 
su cuello y se dejó caer, siendo descu-

bierto por su esposa  que cortó el cable 
con la intención de salvarle la vida.

Sin embargo,  ya no tenía signos vi-
tales al ser examinado por personal de 
Protección Civil, por lo que la Policía 
Municipal acordonó el lugar.

Peritos llegaron más tarde y levanta-
ron las diligencias correspondientes, el 
cuerpo sin vida fue enviado al Semefo  
de Acayucan.

Posteriormente, fue identificado de 
manera oficial por sus familiares.



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

5Lunes 03 de Abril de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 20: 00 horas da-
rá inicio la fecha 12 del balompié libre em-
presarial que está bajo el mando de Mauro 
Ramírez, la liga de futbol que se disputa 
en las instalaciones de la unidad deportiva 
Vicente Obregón tiene programada una jor-
nada llena de emociones.

Las acciones en esta nueva jornada es-
tarán comenzando bastante calientitas, el 
equipo del deportivo Güicho recibe a la 
escuadra reserva del Atlético Acayucan 
quienes van con todo por las tres unidades, 
el equipo del Deportivo Güicho quiere olvi-
dar su última derrota ante el Atlético Aca-
yucan quienes vienen de una victoria ante 
Chema Torres.

Una vez culminado este encuentro, a las 
21: 00 horas entraran al terreno de juego los 
del Temoyo quienes estarán desatando una 
guerra deportiva ante el equipo de Telmex 
quienes no dejaran que Temoyo siga su-
mando puntos.

Para el día martes se disputaran dos par-
tidos, a las 20: 00 horas lo Galácticos reciben 
a los colonos de La Palma encuentro el cual 

significa mucho para La Palma pues vienen 
de una derrota mientras que los Galácticos 
llegan inspirados luego de vencer al equipo 
de Güicho.

Una hora más tarde, es decir a las 21: 00 
horas, el equipo del Deportivo Zavaleta 
tendrá un partido bastante complicado y es 
que se enfrenta a los actuales campeones 
de Carnicería Lupita quienes van con sus 
mejores hombres a dicho encuentro pues 
Zavaleta no quiere perder tres puntos ante 
los campeones.

El día viernes los primeros en entrar al 
terreno de juego son los de Chedraui quie-
nes a las 20: 00 horas enfrentaran a Solo 
Para Mujeres quienes quieren las tres uni-
dades a como dé lugar pues más que tres 
puntos se juegan el orgullo.

A las 21: 00 horas el equipo del Divino 
Niño no la tendrá nada fácil cuando se vea 
las caras ante el equipo de los estudiantes 
del ITSA quienes no se les han dado los re-
sultados pero han jugado bien al futbol.

El día sábado se cierra la actividad de-
portiva con broche de oro y es que los co-
lonos de la Revolución enfrentan al equipo 
de UVASA quienes lideran el torneo, los re-
volucionarios quieren sumar las tres unida-
des pero saben que no la tienen nada fácil.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada futbolera 
disputaron los chiquitines 
de la categoría 2009 – 2010 y 
2011 – 2012, las instalaciones 
de la mini cancha de pasto 
sintético Rincón del Bosque 
lucieron en todo su esplendor 
con el arranque de la fecha 3 
de estas categorías.

El equipo de los Tuzos de 
Oluta le metió una docena 
de goles a la escuadra de los 
Cachorritos quienes por más 
que intentaron pelearle al tú 
por tú al equipo de los Tuzos 
no pudieron hacerle daño 
pues estos presentaron un 
bonito estilo de futbol.

Con marcador de 12 goles 
a 1 los Tuzos Oluta se lleva-
ron la victoria del encuentro, 
el equipo de los Tuzos con 
esta victoria se convirtió en 
el equipo con mejor ataque y 
mejor defensiva en lo que va 
del torneo.

Los Halconcitos y Picho-
nes del Zapotal también se 
dieron un buen trabuco den-
tro del terreno de juego, con 
marcador de 5 – 3 los Hal-
cones lograron sumar tres 
unidades, el partido estuvo 
con opciones para ambos 

equipos pero los Pichones 
no aprovecharon todas sus 
oportunidades.

En el duelo de Atléticos los 
de Acayucan se impusieron 
ante Soconusco con marca-
dor de 6 – 1, los acayuqueños 
desde los primeros minutos 
de partido atacaron al rival 
para así sacarle ventaja en el 
marcador apenas al minuto 7, 
al término del encuentro las 
cosas culminaron con golea-
da a favor de Acayucan.

Los Jicameritos de Olu-
ta le pasaron por encima a 
los de FYA Soconusco, en la 
primera mitad del partido 
Jesús adelantó al equipo de 
los Jicameritos quienes en 
la parte complementaria no 
le dejaron espacios al rival y 
terminaron imponiéndose 
con marcador de 5 – 0.

El nivel con el que cuen-
ta esta liga Dientes de Leche 
hasta el momento se ha vi-
vido al máximo, cabe men-
cionar que el presidente de 
la liga Hugo Ambrosio aún 
tiene las puertas abiertas por 
si algún promotor deporti-
vo desea inscribir su equipo 
puede hacerlo acudiendo a la 
junta previa para la jornada 
4, dicha reunión será a un 
costado de la cancha del Rin-
cón del bosque.

¡Tuzos Oluta golea  a Cachorritos!

¡Sayula avanza a Semifinales!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ya están definidos los cuatro me-
jores de la liga de futbol de Aguilera, 
cuyas semifinales quedaron definidas, 
luego de que Sayula eliminó a Reserva, 
Modelorama a Morros, SIAT a Juile y 
Las Flores a San Judas.

Con marcador de 4 – 1 el equipo de 
Sayula se impuso ante el equipo de la 
Reserva, los súper líderes del torneo 
superaron fácilmente esta etapa de los 
cuartos de final ya que el rival no mos-
tró interés para avanzar a la siguiente 
fase.

Los del Modelorama apenas y pu-
dieron superar a los Morros de Aguile-
ra, con marcador de 1 – 0 Modelorama 
se llevó la victoria, en la primera mitad 
del partido Modelorama pudo hacer el 
1 – 0 pero en la parte complementaria 
le costó aguantar el marcador pues los 
Morros presionaron constantemente 
para buscar el empate pero este se les 
negó y terminaron siendo eliminados 
de la competencia.

El equipo de SIAT también avanzó 
a las semifinales luego de derrotar fá-
cilmente al equipo del Juile, 4 – 0 fue 
el marcador final de este encuentro el 
cual pudo terminar más amplio pero 
la escuadra del SIAT perdonó en más 
de una ocasión al rival.

Las Flores y San Judas se dieron 
hasta por debajo de los codos, San Ju-
das tuvo para ponerse adelante en el 

marcador en los primeros minutos 
pero el poste le quitó esa oportunidad, 
Las Flores en un contragolpe también 
dejaron ir la ventaja.

Fue en la segunda mitad del en-

cuentro cuando las Flores lograron 
encontrar el gol que les diera la ventaja 
en el marcador y además terminaría 
siendo el pase a las semifinales pues 
San Judas no se pudo recuperar.

� Los Morros terminaron eliminados y con un hombre menos. (Rey)

 � SIAT dejó en el camino a los del Juile. (Rey)

¡Carnicería Lupita se pelea los tres puntos ante Zavaleta!
Le metió una docena da nada más…

¡Los pupilos de Mauro Ramírez 
suman tres puntos ante Suchilapan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 – 0 el 
equipo de Sin Gente derro-
tó a Suchilapan, Jesús Lara 
y Armando Núñez fueron 
los anotadores del parti-
do, esto en la liga de futbol 
2005 – 2006 que se dispu-
ta en la unidad deportiva 
Vicente Obregón, en otro 
partido el Atlético Morelos 
se impuso ante el Colegio 
Carlos Grossman.

El equipo de Sin Gente 
con un buen futbol doblegó 
a los vecinitos de Suchila-
pan, Jesús Lara fue el pri-

mero en abrir el marcador, 
Suchilapan pudo empatar 
el marcador pero estos no 
aprovecharon su oportu-
nidad de marcar por lo 
que el guardameta de Sin 
Gente se llevó las palmas, 
el 2 – 0 fue obra de Arman-
do Núñez quien aseguró 
la victoria para su equipo 
pues Suchilapan seguía 
fallando, así finalizaron 
las cosas en el partido y Sin 
Gente inicio el torneo con 
el pie derecho.

En un partido de la 
categoría 2003 – 2004 la 
escuadra del Atlético Mo-
relos doblegó a los estu-
diante del Colegio Carlos 

Grossman, Josmar Leaños 
y Christian Prieto fueron 
los encargados de darle los 
tres puntos al equipo de la 
Morelos. 

Los estudiantes en los 
primeros minutos se les 
presentó un mano a mano 
pero el delantero dejó su 
disparo en las manos del 
guardameta, en un contra-
golpe la Morelos aprovechó 
los espacios que brindaron 
los del Grossman para así 
hacer el 1 – 0 con obra de 
Josmar Leaños, ya en el 
segundo tiempo apareció 
Christian Prieto para ha-
cer el 2 – 0 y así aniquilar 
el partido.
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Con sencillo de Alex González, los 
Guerreros de Oaxaca dejaron en el te-
rreno a los Rojos del Águila de Vera-
cruz para asegurar su primer serie del 
2017, la pizarra final fue de 7-6; Erick 
Casillas lució en labor de relevo con 
trabajo de 4 entradas completas y 6 
ponches.

Los visitantes se pusieron al frente 
en la pizarra en la misma primer en-
trada con rola de Bárbaro Cañizares 
dentro del cuadro, sencillo de Alan 
Espinoza, carrera de caballito de Luis 
Suárez y elevado de sacrificio de Ra-
món Villa, para colocar el juego 4-0; 
por primera vez en el Eduardo Vas-
concelos, se utilizó la revisión de una 
jugada, donde el Águila quien la soli-
citó terminó ganando.

La tribu se puso en el marcador con 

imparable productor de Alan Sánchez 
al prado central, anotando desde la in-
termedia Yancarlo Angulo; la segunda 
carrera de los locales llegó con rola de 
Alex González, anotando Alan Sán-
chez desde la antesala, todo esto frente 
al abridor venezolano Néstor Molina.

José Martínez empató el juego con 
cuadrangular de dos carreras por todo 
el jardín izquierdo, llevando a home 
a su compañero Alex González, esto 
frente al relevo

La tropa obtuvo la ventaja en la baja 
de la octava entrada con wild pitch del 
lanzador Norman Elenes, anotando 
desde la antesala Alex González quien 
se había embazado con hit triple.

El Águila se puso arriba en la no-
vena entrada con doblete productor de 
dos carreras del cubano Bárbaro Cañi-

zares colocando a su equipo a 3 outs de 
la victoria.

Oaxaca dejó en el terreno de juego a 
los Rojos del Águila con dos carreras; 
Alan Sánchez empató el juego con sen-
cillo al prado derecho y Alex González 
se vistió de héroe con sencillo produc-
tor al izquierdo para que Víctor Santos 
anotará la carrera de la victoria para 
la tropa.

El pitcher ganador es Lauro Ramí-
rez quien trabajó sólo a un rival y lo 
terminó ponchando; la derrota es pa-
ra Joan Montero, aceptando 3 hits y 3 
carreras.

Los Guerreros de Oaxaca reciben a 
los Bravos de León el próximo martes 
en el Eduardo Vasconcelos en punto de 
las 19:00 hrs.

Aguilas pierde la serie
� Guerreros le gana la primera serie de la Temporada al Águila
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Se despejaron las dudas y 
en un gran partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del Ser-
vicio Eléctrico Día y Noche en los 
últimos minutos del partido saca la 
casta para terminar ganando des-
pués de que le empataron el par-
tido a 3 goles con marcador de 4 
goles por 3 al equipo de Laborato-
rios Krebs ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la cancha 
Olmeca que está a un costado del 
hospital de Oluta.

Los ahijados del “Abuelo” Re-
yes entraron a la cancha con todo, 
empezando a dominar la media 
contención para buscar la ano-
tación pero fallaron en el intento, 
mientras que Alberto González “El 
Piña” al minuto 17 logra ponerle 
cascabel al marcador con la pri-
mera anotación para el equipo de 
los pupilos de Carmelo Aja Rosas 
del Servicio Eléctrico Dia y Noche.

Pero a los minutos siguientes 

de nueva cuenta “El Piña” logra 
anotar el segundo gol al golpear 
la esférica fuertemente con la 
zurda que la cueva custodiada por 
Juanito no logró parar y cuando el 
primer tiempo estaba por concluir 
una jugada del portero con un ju-
gador de los Electricos el árbitro 

central marca penal y lo cobra de 
nueva cuenta “El Piña” para la ter-
cera anotación e irse al descanso 
con ese marcador.        

Al iniciar la segunda parte el 
equipo de Laboratorios Krebs se 
va con todo en busca del empate 
y al minuto 55 de tiempo corrido 

Carlos Molina es bloqueado brus-
camente dentro del área para que 
el árbitro central marcara penal y 
lo cobrara José Luis Castro para 
el gol de la quiniela de los Labo-
ratoristas, pero al minuto 79 José 
Manuel Montero “El niño que vino 
del mar” se sube a su bicicleta y le 

� Maximino Zetina “El Choco” como en sus me-

jores tiempo blanqueó a Juanita para regresar la 

serie al Aguacatillo. (TACHUN)   

� Irving Herrera sufrió pero al fi nal gana angus-

tiosamente su equipo de Juanita en el primero del 

play o�  fi nal. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-

 Las instalaciones del campo de beisbol 
de la población de Juanita fueron insufi-
cientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron del cuarto y quinto partido del 
play off final al dividir triunfos Los Ga-
naderos de Juanita contra Los Diablos del 
Aguacatillo quien ganó el segundo partido 
con pizarra de 11 carreras por 0, mientras 
que Juanita gana el primero con pizarra de 
7 carreras por 6.

En el primer partido estelar por el equi-
po de Los Ganaderos inició el derecho Ir-
ving Herrera quien lanzó toda la ruta para 
agenciarse el triunfo, mientras que por el 
equipo de Los Diablos del Aguacatillo ini-
cio Trinidad Valencia “Míster Berrinches” 
quien le dejó el partido ganado al relevista 
Eduardo Tadeo quien al final le volvieron a 

dar para perder el partido.
En el segundo partido por el equipo de 

Los Diablos del Aguacatillo inició el vete-
rano de mil batallas Maximino Zetina “El 
Choco” quien lució como en sus mejores 
tiempos sobre el montículo para traer de la 
mano al equipo de Juanita en toda el cami-
no para agenciarse el triunfo, mientras que 
Norberto Fonseca “El Chino” explotó en la 
sexta entrada para dejar el partido perdido 
Luis Enríquez.

La serie regresa a la población del Agua-
catillo para jugarse el sexto y séptimo par-
tido en caso necesario ya que el equipo de 
Juanita estaba a un solo partido para coro-
narse y no lo logró en su casa, mientras que 
Los Diablos del Aguacatillo solo tienen dos 
triunfos y de ganar el primero el próximo 
domingo dijeron que ganaran el segundo 
porque al que le pegan una vez le pegan 
dos veces, así mencionaron a este medio 
informativo.

Dividen triunfos en Juanita

¡Servicio Eléctrico fue mejor!

� Servicio Eléctrico Dia y Noche se lleva angustiosamente los 3 puntos ayer domingo en Oluta. (TACHUN) � Laboratorios Krebs un digno rival de los Electricos al perder el clásico de clásicos ayer en Oluta. (TACHUN)  

� Con un marcador de 4 goles a 3 se lleva el clásico de clásicos en la cancha Olmeca

� Roberto Figueroa “El Gato” y Alberto González “El Piña” los que anotaron 

para el triunfo de los Electricos. (TACHUN)

 � José Manuel Montero burlo 

en dos ocasiones a la defensa eléc-

trica para anotarle los dos goles. 

(TACHUN)

gana a la defensa para anotar el 
segundo gol de Laboratorios.

Y a los 5 minutos siguientes de 
nueva cuenta José Manuel Mon-
tero “el niño que vino del mar” se 
volvió a subir a su bicicleta burla 
de nueva cuenta a la defensa para 
anotar el tercer gol de Laboratorios 
y emparejar los cartones a 3 goles 
por bando y cuando el árbitro se-
ñala 3 minutos de compensación 
Roberto Figueroa “El Gato” le ga-
na la esférica al defensa José Luis 
Castro para anotar la cuarta anota-
ción de los Electricos y acabar con 
las aspiraciones de Laboratorios 
Krebs quien pierde el clásico de 
clásicos.  
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¡SAYULA ¡SAYULA 
AVANZA AVANZA a a 
semifinales!semifinales!
� Ya están defi nidos 
los cuatro mejores 
de la liga de futbol de 
Aguilera, cuyas se-
mifi nales quedaron 
defi nidas, luego de 
que Sayula eliminó a 
Reserva, Modelorama 
a Morros, SIAT a Jui-
le y Las Flores a San 
Judas.

Le metió una docena da nada más…

¡Tuzos Oluta golea a Cachorritos!

¡Carnicería Lupita por los tres puntos ante Zavaleta!

¡Los pupilos de Mauro 
Ramírez suman tres 

puntos ante Suchilapan!

¡Servicio Eléctrico fue mejor!
� Con un marcador de 4 goles a 3 se lleva 

el clásico de clásicos en la cancha Olmeca

Dividen triunfos en Juanita
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