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En el marco de la Guerra Argentino-Brasileña (1825-1828) tiene 
lugar la decisiva Batalla de Ituzaingó, en las cercanias del vado del 
Rosario, que se encuentra en el estado de Río Grande del Sur (actual 
Brasil). En esta batalla, el Ejército conjunto de Argentina y Uruguay 
derrota a las tropas del Imperio del Brasil, siendo el embrión de la 
Convención Preliminar de Paz que se fi rmará en 1828, por el cual se 
reconocerá como Estado independiente, libre y soberano al Uruguay. 
En el campo de batalla los brasileños se dejan unas 1.200 bajas, 400 
muertos y heridos, y 800 prisioneros; por contra, los argentinos y 
uruguayos unos 150 muertos y 260 heridos. (Hace 190 años)
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Las autopistas Nautla-

Papantla y Tuxpan-

Naranjos son ya una reali-

dad: Gobernador Yunes

Próximamente serán 
inauguradas…

ESTADO

Dicen no a
las mineras

 Afectarían a más de 35 mil habitantes de la 
zona serrana, también  afectaría a Acayucan,    
Oluta y Soconusco.

 Se conformará un frente para luchar en con-
tra de estas empresas, dice el maestro   Crisanto 
Bautista Cruz.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 35 mil habitantes de 
la zona serrana podrían verse 
afectados de concretarse los 
proyectos mineros en esa re-
gión de Santa Martha e inclu-

so la región de Acayucan tam-
bién sería afectada, advirtió 
el maestro Crisanto Bautista 
Cruz, sindico del municipio de 
Soteapan, quien dice que se sa-
be que se pretende hacer pros-
pección en 70% del municipio, 
cosa que no van a permitir.

 El maestro Crisanto Bautista Cruz, dijo que más de 35 mil personas 
de la zona serrana se verían afectados por los proyectos mineros en la 
zona.

Agradecen 
A MARÍA 

LUISA 
por apoyo a 
Juan Jesús

CAEV atiende hundimiento 
de la calle Benito Juárez

 Vecinos reconocen la intervención 
de Diario Acayucan

CAEV cobra hasta 550 pesos 
mensualmente a sus usuarios

Ya no la aguantan
 Solapan corrupción de la Se-

cretaria de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia; 
abogados van por su “cabeza”

 Un ojo de la cara les cuesta el agua a los Acayuqueños. (Montalvo)

Por fin una escuela de Sayula 

cuenta con una biblioteca propia

 Se gestionó ante la SEP, y ayer la inauguraron

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de un progra-
ma federal que promueve 
la Secretaria de Educación 
Pública la (SEP), se logró 
construir la primera biblio-
teca escolar en un jardín 

de niños de la cabecera 
municipal de Sayula, por 
lo que este apoyo será de 
gran importancia para los 
estudiantes del prescolar, 
quienes tendrán toda las 
herramientas de estudios a 
la mano.

Soldados y SSP le bajaron el 
ritmo en los puntos de revisión

 Ya no revisan a los automovilis-
tas, ahora los dejan pasar

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• “Ya nadie vive en paz”
•Guerra contra el narco
•Masacre en Coatzacoalcos

La familia Ixtepan Cruz 
de la colonia Santa Lucia de 
este municipio agradece a la 
Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien es una mujer de 
palabra.
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• “Ya nadie vive en paz”
•Guerra contra el narco
•Masacre en Coatzacoalcos

ESCALERAS: En Coatzacoalcos, una masacre. 4 personas 
asesinadas, entre ellas, un menor, en una funeraria. Velaban 
un cadáver. Y de pronto, zas, aparecieron los malandros. Y 
rafaguearon, a ton y son. Así nomás. “Aquí, ya nadie vive 
en paz” dijo el Consejo Coordinador Empresarial. La guerra 
está dura. Y aun cuando pareciera que la autoridad la está 
perdiendo, cada semana, la yunicidad hace un balance. Ahí 
va. El gran pendiente social de la tierra jarocha. El horror y el 
terror. El miedo y “el miedo al miedo”.

Fue la noche del jueves 15 de febrero. En la funeraria de la 
colonia Cuauhtémoc en Coatzacoalcos. Velaban a un ex con-
victo. Salvador Aguilera, apodado “El Papa”. Los pistoleros 
entraron con el rostro en un pasamontañas. En la noche, no-
che tétrica, sólo se les veían los ojos. Y las armas.

Un muerto se llamaba Oscar Antonio, 33 años. Otro, Javier, 
47 años. Otro, Allison, de 15 años. Y la cuarta, una mujer, Ma-
ría de los Ángeles, de 32 años, esposa de “El Papa”, asesinado 
48 horas antes en la zona centro de la ciudad.

Dos mujeres heridas. Carmen, de 18 años. Leticia, de 53 
años.

Todos ellos se hilvanan al rosario de la muerte en un Vera-
cruz que antes, mucho antes, era el paraíso.

Niños asesinados, personas abatidas y desmembra-
das, civiles muertos, víctimas inocentes, secuestrados, 
desaparecidos.

El Señor Todopoderoso de cada quien, cuide a todos. La 
muerte tiene permiso en “la noche tibia y callada” de Agustín 
Lara.

PASAMANOS: Los días y las noches caminan en medio 

del naufragio. Cada amanecer es oscuro. Todos los días, en el 
filo de la navaja. La vida, prendida con alfileres.

Coatzacoalcos, por ejemplo, está en la cima de la incerti-
dumbre y la zozobra. El municipio, se afirma, más incendia-
do. Córdoba, en segundo lugar. Con todo y que el dictamen de 
Seguridad Nacional fue que el año anterior, Acayucan (paso 
obligado de migrantes de América Central, la tierra de las 
cacicas panistas Regina y Fabiola Vázquez Saut, el duartista 
Érick Lagos diputado federal) ocupó el primer lugar nacional 
en homicidios con un 3 mil cien por ciento.

Pero además, Coatza (de donde Salma Hayek salió huyen-
do en búsqueda de un mejor destino), el desempleo, el subem-
pleo y los salarios mezquinos.

La crisis de PEMEX ha pegado y duro. Ex obreros petrole-
ros, pidiendo limosna en las casetas federales.

Comercios cerrados. Bajas ventas. Ventas de casas.
Por eso, cuando a los empresarios les dijeron que habían 

de comprar videocámaras en sus negocios pegaron el brinco. 
Cuestan, dijeron, 35 mil pesos.

Y ya para que un comerciante sencillo y común, un hom-
bre de la industria, se lamente así, “es hora de poner las barbas 
a remojar”.

CASCAJO: Está claro que hay una guerra. La inició Felipe 
Calderón cuando lanzó al ejército a las calles para combatir a 
los carteles y cartelitos. Su sexenio lo dejó con 150 mil muer-
tos. Los mismos, se afirma, que lleva Enrique Peña Nieto.

Y los narcos, ya se sabe, caminan. Del norte del país brinca-
ron a Tamaulipas. Y de Tamaulipas siguieron a Veracruz. Y si 
en el duartazgo eran cuatro los carteles disputando la jugosa 
plaza Veracruz, ahora son siete.

Bueno, ocho. Ocho, si se considera que el último informe 
del gobernador Yunes, citó un nuevo cartel. Se llama “Zetas 
Vieja Escuela”, y la semana anterior cuatro sicarios de ellos 
fueron aprehendidos.

Además, claro, de lo que el ex procurador de Justicia de la 

República, Jesús Murillo Karam (amigo, amiguísimo de Mi-
guel Ángel Yunes Linares) refería de los cartelitos, formados 
con los carteles en pugna.

Y si en el duartazgo, la guerra fue perdida debido, se afir-
ma, a la negligencia y la complicidad, pues (y por ahora) hay 
diecinueve jefes policías y policías detenidos acusados de des-
aparición forzada, ahora, cuando la yunicidad está de frente 
combatiendo, la piel se enchina porque Veracruz sigue igual. 
O peor como ha dicho Pepe Yunes Zorrilla.

Un río de sangre. Un valle de la muerte.
“Ya nadie vive en paz” dice el Consejo Coordinador Em-

presarial, filial Coatzacoalcos.

RODAPIÉ: Hay en Veracruz, como en el resto del país, una 
guerra contra el narco. Pero otra realidad avasalla. Quedó cla-
ro el domingo 28 de enero.

En el puerto jarocho, la bailarina de un bar hot se quitó la 
vida. Se ahorcó en su casa. Estaba sola. Sus familiares habían 
ido a misa. Se llamaba Mayté y tenía 22 años. Dejó una niña.

Pero también una carta póstuma. En un párrafo pedía per-
dón a sus padres y les decía:

“Me maté… porque no aguanto más las drogas. Las drogas 
acabaron conmigo. Amo a mi hija. Y a todos. Pero tengo tan-
tos problemas en mi cabeza”.

Hay carteles y cartelitos. Pero si en el siglo pasado, cuan-
do el capo José Albino Quintero Meraz, sexenio de Patricio 
Chirinos Calero, Veracruz era el paso de la droga del sur al 
norte del país, poco a poco mudó en un centro de consumo 
de droga.

Y por eso, y sin ahondar en mayores explicaciones socio-
lógicas, también los carteles tienen vida, además, claro, del 
negociazo y que llega hasta los migrantes de Guatemala, Sal-
vador, Honduras y Nicaragua en su paso por la tierra jarocha.

“Las cosas están muy feas” dice la vecina.

En días pasados publicamos en este espacio 
la matazón de perros que había en la Comuni-
dad de Medias Aguas, pues los habitantes de 
ese lugar estaban molestos porque no sabían 
porque motivo alguna personas desquiciada 
estaba envenenando los perros.

Pensaron que este hera el trabajo de las per-
sonas que se dedican a operar de noche roban-
do totoles y gallinas y que los perros les estor-
baban, pero ayer nos comunicaron que la situa-
ción sigue igual, mencionan que el Comandan-
te de ese lugar salía por las noches a investigar 
y que lo acompañaba un hermoso perro a hacer 
su recorrido pero de buenas a primeras ese pe-
rro guardian amaneció muerto en el patio de 
su casa y el jefe policiaco hasta le lloró.

Pero agárrense, ahora existe evidencias que 
la que se a dedicado a envenenar a los perros, 
totoles y gallinas es una maestra que da cla-
ses en un kínder en Campo Nuevo eso dicen y 
hasta la tiene filmada en un video, por lo tanto 
ahora a quien traen vigilada es a esta maestra 
que a estado acabando con estos animales ca-
llejeros, y es que dicen que a lo mejor no está 
ella de acuerdo en que sigan  vagando estos 
animales ensuciando las calles por las noches 
y como en Medias Aguas cada quien hace lo 
que le viene en gana, pues ella está haciendo 
lo suyo.

Otros dicen que la andan espiando para 
tener pruebas para demandarla ante las auto-
ridades, pero mientras esto sucede el Coman-
dante sigue derramando lágrimas por su perro 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Le envenenaron el perro al Comandante de Medias Aguas
 Extrañaron la ausencia en la asamblea del contador  Obregón

que envenenaron  y está esperando el 
momento de que se aclare quien es el 
que envenena estos perros para pedir 
justicia por el suyo, por lo pronto quien 
está en el ojo del huracán es la maestra 
ya mencionada.

Lo que actualmente se comenta en 
Oluta es que dicen los ganaderos, que 

cual sería el motivo que el delegado an-
te la Unión de la sociación ganadera de 
Oluta contador Vicente Obregón no se 
presentó en la asamblea, vamos a in-
vestigar cual fue el motivo, y como esto 
sólo fue una junta de información pues 
muchos no le tomaron importancia. 

Por hoy esto es todo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Más de 35 mil habitantes de la zona serrana podrían verse afec-
tados de concretarse los proyectos mineros en esa región de San-
ta Martha e incluso la región de Acayucan también sería afectada, 
advirtió el maestro Crisanto Bautista Cruz, sindico del municipio de 
Soteapan, quien dice que se sabe que se pretende hacer prospección 
en 70% del municipio, cosa que no van a permitir.

El ex Coordinador del Área de Vinculación de la Universidad Ve-
racruzana Intercultural y hoy sindico de la presente administración 
municipal, habló en relación a la pretensión de empresas mineras de 
realizar trabajos en la región serrana:

“Hemos tenido información sobre una supuesta minera que va a 
entrar por Nuevo México, que es la zona norte de nuestro municipio 
y que colinda con el municipio de Catemaco, hasta el momento no 
tenemos información ni indicios de que ya estén trabajando en la zona 
e inclusive nos hemos organizado, hemos platicado con algunos acto-
res preocupados de la región sobre el tema y hemos acordado que no 
vamos a permitir el ingreso de ninguna minera en la zona.

Sabemos cuales son los riesgos que traería a la población de la 
zona la extracción de minerales en la región y también que conse-
cuencias traería para la región,  por que recordemos que nosotros el 
municipio de Soteapan, somos los productores (por decirlo de alguna 
forma) de agua que se consume en Acayucan, Soconusco y Oluta.

Hay  dos proyectos, uno es extraer minerales en la zona norte 
y el otro empezar a hacer prospección en casi el 70% de nuestro 
municipio”.

El entrevistado, agregó: “Hemos platicado con los grupos de la 
región que han estado preocupados por la temática, vamos hacer un 
frente  como municipio y no vamos a permitir que suceda estas accio-
nes, ya hemos visto lo que está pasando en la sierra norte del Estado 
Puebla, y en el norte de nuestro Estado donde hay mucho derrame 
de combustible y sabemos que para nuestra región donde somos 
altamente productores de maíz sería una cuestión nociva”.

Mientras tanto existe alarma entre los pobladores de los cuatro 
municipios que conforman la zona serrana (Soteapan, Tatahuicapan, 
Mecayapan y Pajapan), al respeto el maestro Bautista Cruz, dijo: “La 
alarma está porque si hay como dictaminadas a nivel federal que van 
a entrar algunas empresas en la región a hacer este tipo de trabajo, 
pero hasta el momento no han llegado.

Nosotros no hemos otorgado permiso y ni lo haremos, descono-
cemos si la administración anterior otorgó algún permiso, estamos 
buscando esta información y si existiera algún permiso o algo, sería 
revocado, pues somos gente madura y que tenemos una convicción 
para el bien de nuestro pueblo”.

Estos proyectos mineros afectarían a más de 35 mil habitantes de 
la zona serrana, aparte de la gente de Acayucan, que serían afectada, 
porque la gran mayoría de producción de agua se da en la sierra de 
Santa Martha  y viene a salir a la zona del platanillo.

¡Dicen no a las mineras!
 Afectarían a más de 35 mil habitantes de la zona serrana, también  afectaría a Acayucan, Oluta y 

Soconusco.

 Se conformará un frente para luchar en contra de estas empresas, dice el maestro Crisanto Bautista Cruz.

El maestro 
Crisanto Bautista 
Cruz, dijo que más 
de 35 mil per-
sonas de la zona 
serrana se verían 
afectados por los 
proyectos mine-
ros en la zona.

VILLA OLUTA, VER.- 

La familia Ixtepan Cruz de la colonia Santa Lucia de este municipio 
agradece a la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan quien es una 
mujer de palabra, en tiempos de campaña recorriendo esta colonia 
se comprometió con esta familia al escuchar las porras del pequeño 
Juan Jesús quien se ganó el cariño de la ahora presidente y ya recibió 
su silla de ruedas que fue gestionada por el DIF Municipal de este 
municipio.

Juan Jesús Ixtepan Cruz es un niño con capacidades diferentes 
que asiste continuamente al ( CRIT ) Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón de Villa Hermosa, su mamá Judit Ixtepan trabaja diariamente 
desde muy temprano hasta muy tarde por las noches, Edith tía del 
pequeño es quien se encarga de sus cuidados, claro con el apoyo de 
la familia principalmente de su abuela.

El viernes por la tarde el Presidente del DIF Municipal Edgar Sil-
vano Guillen Arcos acompañado de la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y personal del DIF llegaron a la humilde vivienda donde se 
reunió de inmediato la familia completa para agradecer a la primera 
autoridad quien le llevó la silla de ruedas especial para “Juanito”,  el 
pequeño al ver la silla reconoció a quien meses antes le echaba po-
rras  sintiéndose muy emocionado por su silla especial.

La vivienda ubicada en la calle Gabilondo Soler perteneciente a 
la colonia Santa Lucia se encontraba de fiesta porque  Juan Jesús ya 
tiene su silla de ruedas que tanta falta le hacía pero que nadie lo había 
volteado a ver y a escasos días de su gobierno la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan está cumpliendo lo que le había prometido.

La abuela de Juan Jesús dijo” No cabe duda que la palabra de una 
mujer puede valer más que la del hombre”, al mismo tiempo agradeció 
por el gran apoyo que le están brindando a quienes en verdad lo ne-
cesitan dirigiéndose a la Alcaldesa y al Presidente del DIF Municipal 
dijo que están muy agradecidos pues ahora su nieto ya tiene una silla 
cómoda para poder salir a ver el futbol que tanto le gusta.

Agradecen a María Luisa 
por apoyo a Juan Jesús
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Una montaña de desechos se viene abajo en el 
basural Hulene, a las afueras de Maputo, la capi-
tal, sepultando a varias personas y viviendas

Por lo menos 17 personas murieron 
cuando torrenciales aguaceros cau-
saron el derrumbe de una montaña 
de basura en Maputo, la capital de 
Mozambique, informó ayer  la pren-
sa local.
Las autoridades creen que hay 
más cuerpos debajo de la montaña 
de desechos en el basural Hulene, 
ubicado a las afueras de Maputo, e 
informaron que han comenzado una 
búsqueda.
Media docena de casas quedaron 
destruidas y algunos de los resi-
dentes huyeron por miedo a otro 
derrumbe.
La basura en la pobre y sobrepoblada 
zona donde ocurrió el incidente al-
canzó la altura de un edifi cio de tres 
pisos, de acuerdo con la agencia de 
noticias portuguesa Lusa.
Doce personas murieron, según 
Lusa, aunque la Rádio Moçambique 
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Alud de basura
deja al menos 

17 MUERTOS 
en Mozambique

Ciudad de México

Integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Si-
milares de la República Mexicana se mani-
festaron para exigir que se esclarezcan los 
hechos en la mina 8 de Pasta de Conchos, 
en Coahuila, ocurridos hace 12 años.
Cabe recordar que, hace 12 años, en dicha 
mina murieron 65 trabajadores a causa de 
una explosión en el lugar.
Los manifestantes piden el apoyo del go-
bierno federal y rescatar los cuerpos de 
compañeros sepultados en la mina Pasta 
de Conchos, pidieron también indemnizar a 
los familiares de los trabajadores que per-
dieron la vida en el lugar la madrugada del 
19 de febrero del 2006.
La manifestación dio inicio en la sede na-
cional del sindicato minero, en la colonia 
Narvarte de la delegación Benito Juárez, 
con rumbo a la Secretaria de Gobernación.

Reportaron 50 casas destruidas 
en Jamiltepec, Oaxaca, luego de 
sismos

Desalojaron Palacio Municipal de 
BJ, Q.Roo, por amenaza de bomba

Amenazan campesinos con bloqueo 
a obra de Pemex en Cárdenas

Confirma PGR que cuerpos 
hallados en Nayarit son de agentes

Jamiltepec, Oaxaca

Hasta ayer se contabilizaron 50 casas des-
truidas y más de mil con daños en Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca, luego del sismo del 7.2 
de magnitud del viernes pasado y sus répli-
cas posteriores, informó a xeu Noticias el 
reportero Omar Aguilar.
Y es que de acuerdo hasta la mañana de ayer 
se habían registrado 2 mil 140 réplicas, la 
mayor de magnitud 6.0 a las 12:56 horas de 
ayer.
Las autoridades oaxaqueñas han imple-
mentados los protocolos de revisión en ma-
teria de Protección Civil, mientras la Policía 
Estatal ha aplicado que el Plan Estatal de 
Auxilio la Población, en coordinación con 
Bomberos, IMSS, personal de PC.

Cancún, Quintana Roo

La tarde de ayer, por medio de una llamada 
telefónica al 911, fue reportada una presun-
ta bomba en el Palacio Municipal de Benito 
Juárez, Cancún, la cual provocó enorme mo-
vilización policíaca. 
Luego de la alerta, elementos de la Policía 
Municipal, Estatal y Federal acompañaron al 
director de Protección Civil en el recorrido de 
todos los salones del recinto, para descartar 
algún riesgo. 
El personal de la Secretaría General fue 
obligado a abandonar sus ofi cinas, mien-
tras los uniformados procedieron a revisar 
todas las mochilas y bolsos del personal y 
la ciudadanía.
Auxiliados con unidades caninas, la revisión 
continúo en las demás direcciones en el pa-
lacio, tanto en el edifi cio principal, como en 
las ofi cinas aledañas.

Cárdenas, Tabasco

Un grupo de campesinos del Ejido Cárdenas 
perteneciente al municipio del mismo nom-
bre se manifestaron en un predio donde se 
realizan trabajos de mantenimiento de una 
tubería de 48 pulgadas perteneciente a la 
empresa Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Entre los afectados se encuentra el comisa-
rio ejidal, quien dio a conocer que dicha obra 
se realiza desde hace aproximadamente 6 
años, por la cual les han venido pagando las 
afectaciones conforme al compromiso fi r-
mado entre los ejidatarios y Pemex. 

Xalisco, Nayarit

La Procuraduría General de la República 
(PGR) confi rmó que los cuerpos hallados en 
Xalisco, Nayarit, pertenecen a dos elemen-
tos de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), quienes se encontraban desapareci-
dos desde el pasado 5 de febrero.
Por medio de un comunicado, la dependen-
cia precisó que derivado de los estudios de 
genética forense realizados por la AIC a tra-
vés de expertos en la materia de la Coordina-
ción General de Servicios Periciales, se logró 
la identifi cación de los cadáveres.
Además, la PGR informó que los cuerpos 
fueron entregados a los familiares, quienes 
han estado acompañados por especialistas 
en sicología.
“La Procuraduría General de la República 
lamenta y condena este terrible hecho, y 
expresa su solidaridad con el sentir de las 
familias”, dijo en el escrito.

JOHANNESBURGO /JOHANNESBURGO /
ÁFRICAÁFRICAGLOBALGLOBAL

Mineros se manifiestan a 12 años 
de explosión en Pasta de Conchos

Los trabajadores de salud desde 
hace tiempo han expresado sus 
preocupaciones por el impacto 
de los gases, las moscas y otros 
peligros de la basura en la comu-
nidad circundante.
Los funcionarios municipales 
habían discutido previamente 
sobre el cierre del basural.

reportó que el número de muertos 
era de 17 personas.
Las montañas de basura se de-
rrumbaron sobre las casas y mu-
chas familias todavía estaban 
adentro de las residencias”, infor-
mó Fatima Belchoir, funcionaria 
de desastres nacionales, a la 
agencia.

Las autoridades tratan de ayudar a 
las personas que perdieron sus ho-
gares, agregó.

RIESGO SANITARIO

El basural de Hulene es el más 
grande de su tipo en Maputo. La 
gente regularmente busca comida 
o artículos para vender entre los 
desperdicios.

Recorrimos con el De-
legado de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes la autopista 
Nautla-Papantla o Nautla 
a Totomoxtle, que está por 
inaugurarse.

Es una gran obra; es 
parte de la autopista que 
vendrá desde Laguna Ver-
de a Nautla, de ahí a Pa-
pantla. Ya hay autopista 
hasta Tuxpan, pero se está 
construyendo ya el tramo 
de Tuxpan a Naranjos y de 
Naranjos a Ozuluama.

Es una obra realmente 
importante, una obra que 
soñamos los veracruzanos 
durante muchos años y que 
está prácticamente conclui-
da en la etapa de Nautla a 
Totomoxtle.

Hay una gran coordina-
ción con el Gobierno Fede-

Próximamente serán inauguradas...Próximamente serán inauguradas...

Las autopistas Nautla-Papantla y Tuxpan-
Naranjos son ya una realidad: Gobernador Yunes
�Son obras generadoras de empleo y desarrollo para Veracruz ral. Yo siempre he reco-

nocido que trabajando 
juntos, trabajando de la 
mano, Gobierno Fede-
ral y Gobierno del Es-
tado, se pueden lograr 
cosas importantes.

He tenido varias re-
uniones con el Presi-
dente de la República 
para hablarle de esta 
obra, impulsada por 
el Gobierno Federal, 
con el que muy recien-
temente firmamos un 
convenio que nos va a 
permitir invertir más 
de mil millones de pe-
sos en obras carreteras.

A mí me da mucho 
gusto que estas obras se 
lleven a cabo. Son obras 
generadoras de empleo, 
generadoras de desa-
rrollo para Veracruz y 
son buenas noticias pa-
ra los veracruzanos.

Nuestro amigo, vecino de muchos años, el 
popular Chepe Cordero, está de vuelta, recu-
perándose, lentamente pero bien. Superando 
ese, muy delicado, proceso de rehabilitación, 
gracias al cuidado amoroso y eficiente de sus 
hijos.

 Hace rato tuve la oportunidad de platicar 
con él, ahí en el muy fresco patio de su casa, 
después de un par de meses, aproximadamen-

Déjame que te cuente...
JOSÉ CORDERO DOMÍNGUEZ.

te, cuando fue internado de emergencia, en 
una clínica particular, con pronósticos, muy 
poco alentadores.

Ahora, gracias a Dios, lo vimos, saluda-
mos e intercambiamos tópicos de toda esa vi-
da que llevamos de conocernos, recordando 
a sus padres, a sus hermanos (once nomas), 
a sus suegros, a su esposa. Toda esa época 
desde cuándo vivía la familia, en el centro 

de nuestra ciudad, ahí por la Enríquez 
e Hidalgo. Su afición por la música y la 
Sonora Acayucan y la “chocolatera”...los 
carnavales y más, que luego les cuento.

Por lo pronto es grato para sus ami-
gos de la tesorería y otros, que le apre-
ciamos, enterarnos que tenemos Chepe 
para mucho rato.

Enhorabuena.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz, de-
nuncian cobros excesivos en los 
recibos de agua potable que lle-
gan mensualmente a sus hogares, 
por lo que piden que se haga una 
revisión general en los medidores 
o línea general, pues refieren que 
no siempre cuentan con el vital lí-
quido en sus hogares.

Una familia de la zona centro 
de esta ciudad, dieron a conocer 
que hace unos días les llego el re-
cibo de pago por el servicio men-
sual de agua potable, y al revisarlo 
notaron que el cobro que tenía el 
papel era muy elevado, por lo que 
han solicitado una revisión a su 
medidor, pues creen que es mu-
cho el pago requerido para una 
familia no mayor a 7 personas, 
incluyendo niños.

De igual forma se supo que 
otras familias y negocios de la ca-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Taxistas, automovilistas 
particulares y sobre todo 
vecinos que viven cerca de 
donde están instalados los 
puntos de revisión de la SSP 
y el ejército mexicano, asegu-
ran que los uniformados han 
dejado de revisar al menos 
el 90% de los carros que cir-
culan por las carreteras, las 
razones no las conocen, solo 
se han percatado que ya no 
hay esa misma intensidad de 
trabajo.

Los vecinos afirman que 
durante los primeros 15 días 
de su llegada, los soldados y 

elementos estatales, estuvie-
ron muy activos en cuanto al 
tema de revisión de automó-
viles y civiles, a quienes en 
su momento se les encontró 
desde armas, drogas y ve-
hículos con reporte de robo, 
pero ahora ya no es lo mismo, 
las revisiones se han vuelto 
prácticamente nulas.

Con anterioridad cada 20 
minutos estaban deteniendo 
autos, revisando papeles, e 
interior de los mismos, así era 
durante todo el día, ahora los 
puntos de revisión militar, 
solo están de lujo, pues cada 
vez son menos los carros que 
se revisan, todos pasan como 
quieren, y para mala suerte 

Por fin una escuela de Sayula 
cuenta con una biblioteca propia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Comisión 
de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), ya atendió la 
solicitud de los vecinos de la 
calle Benito Juárez del barrio 
San Diego, por que agradecen 
a Diario Acayucan, el apoyo, 
pues aseveran que desde hace 
un año el concreto hidráulico 
se empezó a hundir, y por 
más solicitudes, nadie les ha-
bía hecho caso.

Esto se logró a través de la 
denuncia pública, ahora quie-
nes viven cerca, reconocen 
que solo hacía falta un llama-

do público, para que les aten-
dieran, por ello es que hoy 
también reconocen la labor 
de los trabajadores de CAEV, 
quienes hicieron un trabajo 
muy pesado, al romper la lo-
za, y después escarbar, por lo 
que colaboraron con lo que 
solicitaron los obreros.

El trabajo se inició este 
mismo lunes, cuando fue pu-
blicada la denuncia ciudada-
na en este medio informativo, 
por lo que los vecinos de la ca-
lle Benito Juárez entre Porve-
nir y Barriovero, reconocieron 
la inmediatez de respuesta 
por parte de los trabajadores 
de la Comisión de Agua en 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de un programa 
federal que promueve la Se-
cretaria de Educación Pública 
la (SEP), se logró construir la 
primera biblioteca escolar en 
un jardín de niños de la cabe-
cera municipal de Sayula, por 
lo que este apoyo será de gran 
importancia para los estu-
diantes del prescolar, quienes 
tendrán toda las herramientas 
de estudios a la mano.

La escuela Beatriz Velazco 
de Alemán, ingreso hace poco 
más de un año la documenta-
ción ante la sub delegación 
de la zona sur de la SEP, la 
finalidad de las educadoras, 
siempre fue contar con una 
biblioteca propia, para que 
así los niños no batallen con 
la búsqueda de información 
para sus trabajos, por lo que la 
sociedad de padres de familia 
y la directora del plantel esco-
lar, se abocaron a que se apro-
bara este programa.

La directora del plantel 
educativo Elizabeth Lara Do-
mínguez, dijo que “ a nivel 
municipio somos el primer 

plantel educativo de nivel 
prescolar y creo general que 
tenemos una biblioteca pro-
pia, este logro es un esfuerzo 
que realizaron todos los estu-
diantes, padres de familia, y 
docentes, pues la documen-
tación se ingresó en tiempo 
y forma, y todas las firmas se 
los tutores siempre estuvieron 
de respaldo, ahora tenemos 
que sacarle el mejor de los 
provechos para el desarrollo 
intelectual de nuestros peque-
ños, queremos apoyar a otras 
escuelas del municipio, así 
que nos coordinaremos para 
hacer un buen trabajo para to-
dos nuestros niños de Sayula”.

Cabe hacer mención que 
ahora se fomentara más el ha-
bito de la lectura en el interior 
de la escuela Beatriz Velasco 
de Alemán, pues hay que 
aprovechar que ya cuentan 
con libros propios, de acuerdo 
a la edad de cada pequeño, y 
sobre todo porque en este mo-
mento están en la edad per-
fecta, para que les interese la 
lectura, pues las autoridades 
educativas reconocen que se 
está perdiendo el fomento a la 
lectura.

�Se gestionó ante la SEP, y ayer la 
inauguraron

CAEV cobra hasta 550 pesos 
mensualmente a sus usuarios
�Familias están inconformes con el cobro

lle Amado Nervo tenían este 
mismo problema, por lo que 
el grupo afectados se organi-
zaran para solicitar al perso-
nal directivo de la CAEV, una 
revisión general de la línea de 
agua, pues creen que el cobro 
es muy excedido, y sencilla-
mente no consumen lo que 
les cobran, pues no tienen ni 
albercas o servicio de lavados 
de autos, para que les llegue 
tan caro el recibo.

En el caso expuso la can-
tidad a pagar supera los 500 
pesos, cuando por mucho 
una familia de 7 personas de-
be de pagar 150 pesos como 
mínimo y como máximo 200, 
pero aquí son 350 pesos de 
más.

Se espera que los trabaja-
dores de la dependencia es-
tatal, atiendan el llamado de 
los usuarios, quienes dicen 
hacen un gran esfuerzo por 
pagar puntualmente su reci-
bo de cobro.

Soldados y SSP le bajaron el 
ritmo en los puntos de revisión
�Ya no revisan a los automovilistas, 
ahora los dejan pasar

no están cumpliendo con la 
encomienda de las autori-
dades federales y estatales.

Esta actitud de los ele-
mentos de la SEDENA, ha 
desalentado un poco a los 
habitantes de esta región, 
quienes vieron muy bien 
la llegada y el blindaje, 
pero sobre todo el trabajo 
que iniciaron haciendo y 
que hoy ya no hay nada, 
por lo que piden que reto-
men la labor que iniciaron 
hace poco menos de un 
mes, donde dieron impor-

tantes resultados.

Los vecinos ya se percataron que los soldados no trabajan igual. 

CAEV atiende hundimiento 
de la calle Benito Juárez
�Vecinos reconocen la intervención 
de Diario Acayucan

Acayucan, quienes están 
dispuestos a atender los 
problemas que se presen-
tan en distintos puntos de 
la ciudad.

En entrevista con los 
obreros, y posteriormente 
con la vecino que denun-
cio el día domingo este 
caso, “nosotros venimos 
a trabajar porque nos re-
portaron el caso, pero no 
sabías nada, todos los días 
atendemos fugas, y drena-
jes tapados, pero así como 
llegan los reportes es como 
damos solución, a veces 
este tipo de casos no lo pa-
san al área indicada, pero 
lo importante es que ya lo 
estamos atendiendo”, por 
su parte la vecino dijo que 
“tenía un año este proble-
ma, y fue en horas que nos 
dieron solución, eso sí es 
inmediatez, todo gracias a 
que lo denunciamos a este 
medio informativo, así fue 
como CAEV vino al barrio 
San Diego”.

Denuncia ciudadana Denuncia ciudadana 
fue atendida por CAEV. fue atendida por CAEV. 
(Montalvo)(Montalvo)

Un ojo de la cara les cuesta el agua a los Acayuqueños. (Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Camiones de basura no 
desquitan el sueldo

POR JULIO 
HERRERA

Los camio-
nes recolectores 
de basura no 
están haciendo 
bien su trabajo. 
Dejando por las 
calles montones 
de basura. Seña-
lando vecinos 
de la calle Váz-
quez Gómez 
altura #818 del 
barrio la pal-
ma que no es la 
primera vez les 
dejan la basu-
ra para que los 
perros se den su 
festín.

Pese a la amenaza de la autoridad…

Comerciantes siguen 
invadiendo las banquetas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Comerciantes estableci-
dos no hacen caso a las au-
toridad y estos siguen inva-
diendo las banquetas con su 
mercancía, mientras que los 
informales en su mayoría se 
movieron, pero hay quienes 
no lo hicieron.

Como se recordará la di-
rección de comercio munici-
pal, pidió a los comerciantes 
que invadían las calles y 
banquetas que abandonaran 
esos espacios y permitir al 
peatón caminar libremente.

También pidió a los co-
mercios establecidos para 
que liberaran los espacios 
que tienen ocupado y que 
son de la vía pública.

En el caso del comercio 

establecido, esto hicieron caso omiso en su 
mayoría, siguen teniendo mercancía que 
estorba al peatón y hasta el momento no 
ha habido reacción de la autoridad muni-
cipal que amenazaba con utilizar la fuerza 
pública.

Mientras que el comercio informal, al-

gunos si se movieron de lugar, mientras 
que otros siguen ocupando las calles y 
banquetas, pues a decir de ellos, las auto-
ridades municipales argumentaron que 
serían reubicados, pero no les dijeron a 
donde y temen que sean enviados a algún 
lugar donde no se venda.

Algunos comerciantes si se quitaron, otros siguen invadiendo las banquetas, pese a la amenaza de la 
autoridad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, hay muchas 
oportunidades que estás desaprove-
chando. Ciertas ventajas quizá no se 
vuelvan a presentar, actúa ahora, antes 
de que sea demasiado tarde.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que manejar tu dinero de mane-
ra más sabia. Se avecinan situaciones 
problemáticas que requerirán de todo el 
ahorro disponible, aprende a invertir en 
vez de gastar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tiene que haber distancia entre tus 
asuntos personales y el trabajo. No per-
mitas que ambos mundos se mezclen, 
caso contrario, perderás grandes espa-
cios de libertad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu actual posición es buena, pero tu 
futuro laboral apunta más alto y más 
lejos. No te conformes con lo obtenido 
hoy por hoy, recibirás el impulso nece-
sario para seguir creciendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te dejes infl uir por personas malicio-
sas en la profesión. Las cosas se pue-
den salir de control, tienes que dominar 
la situación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás que tomar una decisión inte-
ligente en el trabajo, con información 
sólida. Un viaje será necesario, piénsalo 
bien.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Resultados legales adversos pueden 
afectar tu situación fi nanciera. Tendrás 
que protegerte con el asesoramiento 
más efi caz y osado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, tus superiores te guardan 
especial consideración. Tus resultados 
te preceden, una constante efi ciencia 
guía tus pasos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito laboral, debes controlar 
tus emociones. Aprender a gobernarte 
es condición indispensable para que 
tengas un desempeño adecuado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado, algo valioso se puede per-
der en el trabajo. Personas importantes 
han confi ado en ti y no debes defrau-
darles, pon máxima atención a todo lo 
que hagas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un sol radiante iluminará tu camino en 
el plano profesional. Éxito, triunfo reso-
nante gracias a tu capacidad y al apoyo 
de personas que, en su momento, ayu-
daste desinteresadamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Con gran astucia te moverás por te-
rreno desconocido en las fi nanzas. No 
le temerás a ningún reto, no importa lo 
que otros digan sobre sus supuestas 
experiencias.

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Marina detuvieron 
en Tamaulipas a José Alfredo Cárdenas 
Martínez, alias El Contador, identificado 
como uno de los líderes del cartel del gol-
fo, y sobrino del ex líder de este grupo, 
Osiel Cárdenas Guillén.

Aunque no está dentro de los 122 ob-
jetivos del gobierno federal, concretar su 
captura era considerada como altamente 
relevante por el gabinete de seguridad 
federal.

Cárdenas Martínez, también conoci-
do con el alias de El Sobrino, es ubicado 
por la Administración para el Control de 
Drogas estadunidense (DEA, por sus si-
glas en inglés), como uno de los principa-
les líderes de la agrupación junto con José 
Antonio Romo López, y jefe de plaza en 
Tamaulipas.

Fue detenido en el fraccionamiento 
San Francisco durante un operativo que 
inició desde el domingo por la noche.

De acuerdo con fuentes federales, des-
de el año pasado Cárdenas Martínez se 

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares y la Fiscalía General 
del Estado, han quedado sus-
pendidos para hablar o filtrar 
información que consta en la 
carpeta de investigación ini-
ciada contra el ex Secretario 
de Seguridad Pública, Artu-
ro “N” y 18 ex mandos vincu-
lados a proceso, esto luego de 
la determinación de un juez.

Cabe recordar que Arturo 
“N” y los 18 ex mandos fue-
ron vinculados a proceso por 
el presunto delito de desapa-
rición forzada.

El acuerdo del juez Dé-
cimo Séptimo del estado de 
Veracruz con sede en Xalapa 

indica:
“En este sentido, se estima 

que al proporcionar informa-
ción sobre hechos delictuo-
sos, las autoridades deben 
abstenerse de deformar la 
realidad a fin de exponer a 
una persona frente a la socie-
dad y, principalmente, frente 
a las futuras partes del pro-
ceso, como los culpables del 
hecho delictivo”.

La resolución determina 
que el derecho a la presun-
ción de inocencia exige que 
el Estado no condene de ma-
nera informal a una perso-
na o emita un juicio ante la 
sociedad, cosa que podrían 
contribuir a la creación de 

una opinión pública.
También el juzgador men-

cionó que la Corte Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos estableció que en el Caso 
Cabrera García y Montiel 
Flores contra México, en el 
principio de presunción de 
inocencia implica que los juz-
gadores no inicien el proceso 
con una idea preconcebida 
de que la parte acusada co-
metió el delito por el que se le 
imputa, por lo que cualquier 
duda debe ser usada en bene-
ficio del acusado.

“En el mismo sentido, al 
dictar sentencia en el Caso 
Loayza Tamayo contra Pe-
rú, la Corte Interamericana 

REDACCION 
 En Acayucan, concretamente en 

el Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia la justicia está en manos de 
una funcionaria menor en el papel, 
pero que en la práctica le han dado 
todo el poder para violentar dere-
chos de los ciudadanos, torcer la jus-
ticia y vender esta al mejor postor.

Abogados pertenecientes al Cole-
gio de esta demarcación judicial, exi-
gen la destitución inmediata de la se-
cretaria de acuerdos de dicho órgano 
jurisdiccional, la multi denunciada 
Alma Patricia Arenas Granadillo, a 
quien acusan también de sentirse la 
dueña absoluta del juzgado, por en-
cima del propio juez que solo se limi-

encuentra en disputa por el control de este grupo criminal con 
Luis Alberto Blanco Flores, alias El M28 o Comandante Pelo-
chas, también vinculado con el mismo cartel. El año pasado, se 
registraron balaceras en Reynosa entre presuntos integrantes de 
ambos bandos.

Capturan a “El Contador”, líder del 
cártel del Golfo en Tamaulipas

Impiden a Yunes Linares y a FGE de 
Veracruz hablar de caso de Arturo “N”

condenó enfáticamente la 
práctica consistente en ex-
poner ante los medios de 
comunicación a personas 

acusadas por la comisión 
de delitos, cuando aún no 
han sido condenadas por 
sentencia firme”, indica.

Ya no la aguantan
�Solapan corrupción de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Se-
gundo de Primera Instancia; abogados van por su “cabeza”

ta a solapar estas prácticas déspo-
tas y de abusos en los que incurre 
Arenas Granadillo quien ya ha 
sido señalada y denunciada tam-
bién en otros distritos judiciales.

Los abogados inconformes 
acordaron una serie de medidas 
para ser escuchados en su de-
nuncia, por la vía legal interpo-
niendo quejas en las instancias 
correspondientes, denuncias de 
acuerdo a los códigos vigentes 
y manifestaciones que podrían 
devenir  hasta en bloqueo de 
instalaciones.

Usarán todas las vías a su 
alcance para que se deje de pro-
teger a esta pésima servidora 
pública que se dice protegida 
por personajes de la capital del 
estado.

Hoy salía una comisión a la 
ciudad de Xalapa para presentar 
pruebas y denuncias de estos he-
chos, mientras que en Acayucan 
se preparaban para otras me-
didas de presión para terminar 
con este cacicazgo en el Juzgado 
Segundo.

Abogados en reunión. Determinaron acabar con el monopolio de la justicia en el Juzgado 
Segundo en manos de Alma Patricia Arenas Granadillo.



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5687  ·  MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Hoy enviamos nuestros más especiales saludos de Cumpleaños para 
alguien que es muy especial. Esperamos que tengas un lindo día y 
un mejor año por delante. Tienes tantas cosas por aprender todavía. 
¡Feliz Día, Gerardo Pino Gonzales!. De parte de tus padres.

Gerardo Pino posando para foto del recuerdo, en compañía de sus 
primitas María Guadalupe, María del Carmen  Espronseda y otros 

invitados que asistieron a su fiesta.

ara 

a. 

Con mucha alegría inician 
las festividades en honor a la 
Santa Cruz, comenzando con 
la entrega de cera a los nuevos 
mayordomos  2018-2019  de 
manos de los mayordomos 
salientes Lic. Carlos Cañas 
Acar  y la Lic.  Sary Estefan 
de Acar quienes recibieron 
con gran entusiasmo  todo el 
equipo completo para realizar 
la labrada de cera.

 El paseo lució muy bonito 

INICIAN LAS FESTIVIDADES 
EN HONOR A LA SANTA CRUZ

y la alegría se notó  con la 
presencia de la gente bonita 
y encantadora de Oaxaca, 
los cuetes y la banda fue 
sensacional porque le da un 
toque único a estas fiestas 
istmeñas.

 La entusiasta y respeta-
ble Sociedad de la Vela de la 
Santa Cruz, presidida por 
el honorable Dr. Julio Cruz 
presidente, y la gentil dama 
la distinguida Lucila Calde-
rón Pineda, con la seriedad 

y formalidad al protocolo, 
dieron fe de lo recibido por 
los mayordomos salientes 
con excelente resultado.

¡!!MUCHAS FELICI-
DADES!! Y QUE VIVA LA 
SANTA CRUZ!!!

EN LA GRAN FIESTA La hermosa familia Acar Estefan

LAS BELLAS PRESENTES.- Aquí en la divertida fi esta

QUE BUEN AMBIENTE.- Son súper adorables, amables y con mucho gusto 
posaron para la lente de sociales

DIVERTIDOS.- Alan Gómez y familia
SIEMPRE DIVERTDOS.- Gente bonita del istmo

EXTRAORDINARIO PASEO.- Los mayordomos y la comitiva

ENTREGA DE CERA.- Muy buena organización  de la sociedad de la vela de la 
Santa Cruz
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¡Instalan retén 
en la entrada de la 

Colonia Las Cruces!

¡Un muerto 
y un herido!

�Trágica muerte encontró un ayudante de he-
rrería de la comunidad Colonia Hidalgo; volcó la 
camioneta en la que viajaba

¡Realizan operativo 
sorpresa  contra 
automovilistas!

¡Doña Amalia sufrió 
una crisis nerviosa!

¡Carambola¡Carambola
en la Costera!en la Costera!
�Carnicero del 
Barrio la Palma de 
esta ciudad, pro-
voca accidente 
vial tras no lograr 
frenar la unidad en 
que transportaba 
reces estazadas

¡Envuelto en una sábana 
encuentran un cadáver!

¡A balazos ejecutan 
a un matrimonio!

Destrozó Destrozó 
contra un contra un 
árbol su árbol su 
BMWBMW

Choca Taxi
 con camioneta 

de la CFE

¡Atropellan 
a mujer y muere; no 

saben quién es!
Pág2

Pág2 Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
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Pág4
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CÓRDOBA. - 

Un talachero  y su espo-
sa  fueron lesionados por 
proyectiles de arma de fue-
go,  ayer por la  mañana en 
su vivienda  de la avenida 
14 entre calles 15 y 17 de la 
colonia Miguel Alemán,  al 
ser atacados por dos suje-
tos armados, que a decir de 
vecinos,  escaparon en un 
vehículo luego de sacar del  
domicilio  a un sujeto que 
perseguían.

La pareja, fue  auxiliada 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y a bordo de la ambu-
lancia número 209 traslada-
da al hospital general Cór-
doba,  en donde su  estado 
de salud  era reportado co-
mo delicado. 

Luego de la agresión, ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil llegaron para  
acordonar el lugar con cinta 
amarilla,  evitando el acceso 
a toda persona e impleme-
tar un operativo de búsque-
da sobre los agresores. 

Los hechos se suscitaron 
minutos antes de las 10:00 
horas,  luego de que un 
sujeto que era perseguido 
por personas armadas se 
introdujera a un patio de 

vecindad para esconderse 
y ponerse a salvo, introdu-
ciéndose a la vivienda mar-
cada con el número 1544.

Al momento en que los 
sujetos armados llegaron a 
la vivienda,  según las pri-
meras versiones,  la señora 
Balbina Vázquez Romero,  
de 55 años de edad,  abrió 
la puerta pero trató de im-
pedir que estos entraran,  
recibiendo un disparo en la 
espalda.

Al escuchar la detona-
ción su esposo, Manuel ol-
mos Betancourt, de 58 años 
de edad,  talachero, trató de 
encararlos y le dispararon 
en al menos dos ocasiones,  
logrando entrar y llevarse 
de manera violenta al suje-
to que iban persiguiendo,  
el cual fue llevado en un 
automóvil. 

Vecinos que se percata-
ron de las detonaciones de 
inmediato alertaron a las 
autoridades policiacas a 
través del número de emer-
gencias 911 y solicitaron la 
presencia de Técnicos en 
Urgencias Médicas de la 
Cruz Roja,  quienes brinda-
ron las primeras atenciones 
y trasladaron a la pareja pa-
ra su hospitalización.

¡Atropellan a mujer y 
muere; no saben quién es!

VERACRUZ

Una mujer que hasta 
el momento se descono-
ce su identidad murió la 
mañana de este lunes tras 
ser atropellada por un 
automóvil.

José Luis N. C. de 51 
años, conductor del auto-
móvil KIA dió a conocer 
que circulaba sobre el ca-
rril de alta velocidad del 
bulevar Fidel Velázquez 
con dirección al norte.

Al llegar a la altura de 
la desviación a San Juan 
de Ulúa, le salió de ma-
nera repentina una mu-
jer, pues intentó cruzar la 
calle.

Dijo que no logró fre-
nar y la embistió, es así 
que golpeó el cofre, el pa-

rabrisas y después salió pro-
yectada varios metros, hasta 
caer en carril contrario.

Al ser alertados acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes al llegar  confirmaron 
el  deceso de la mujer, misma 
que presentaba múltiples 
fracturas en el cuerpo.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, así como por 
Fuerza Civil y Tránsito del Es-
tado, mismos que retuvieron 
al presunto responsable.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver. 
Además del aseguramiento 
del vehículo involucrado.

En calidad de desconocida, 
la finada fue llevada al Seme-
fo para la necropsia de ley.

¡Envuelto en una 
sábana encuentran 

un cadáver!
HUAYACOCOTLA

Envuelto en una cobija 
y con impactos de bala fue 
hallado el cadáver del co-
merciante Delfino D. M., de 
48 años, originario de este 
municipio.

Tras varias llamadas a 
la comandancia, acudieron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes confirma-

ron el reporte.
La víctima estaba envuel-

to en una cobija, tenía im-
pactos de bala en diversas 
partes del cuerpo.

Los primeros reportes 
indican que este  domingo, 
el hoy finado   había salido 
de su casa a trabajar, sin em-
bargo no regresó a la hora de 
costumbre.

Fue así que sus familiares 

comenzaron a buscarlo, y lo-
graron encontrarlo sin vida.

Autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento y rea-
lizaron el levantamiento del 
cadáver para después llevar-

lo al Semefo.
Por su parte, los agentes 

de la Policía Ministerial ya 
investigan para dar con los 
responsables y esclarecer es-
te homicidio.

Destrozó contra un árbol su BMW
Un veloz automotriz BMW 

terminó estrellado contra un ár-
bol en la avenida Lázaro Cárde-
nas de esta capital, a la altura del 
parque Doña Falla.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de hoy cuando David 
S.M., de 24 años, manejaba ve-
lozmente un vehículo deportivo  
BMW color negro con placas  
L04-2852 de la Ciudad de Méxi-
co,  con dirección a Banderilla.

Luego de perder el control, el 
conductor chocó contra el árbol. 
Él y su acompañante de nombre 
Gamaliel resultaron lesionados, 
siendo apoyados por paramé-
dicos que se encontraban de 
guardia y fueron llevados a un 
hospital. 

Elementos policiacos y agen-
tes de Tránsito abanderaron pa-
ra llevar a cabo las diligencias.

¡Mueren cuatro por 
tremendo encontronazo!

COSAMALOAPAN

-Fallece la mujer tras ser 
rescatada del mortal cho-
que en donde fallecieron 3 
personas al instante de la 
desgracia, la tarde de este 
lunes.

Al momento del choque 
la fémina fue rescatada y 
trasladada al IMSS de Co-
samaloapan por elementos 
de Bomberos a cargo de 
Licenciado Omar Cortés, 
falleciendo horas más tar-
de por la gravedad de las 
heridas.

 La occisa fue identifi-
cada como Lucila Salazar 
Rivera de 60 años de edad.

 Mientras que otros 
acompañante que murie-
ron en el lugar respondía al 
nombre de

 Andrés Aguilar Pal-
meros de 57 años de edad 
y de ocupación comer-
ciante,  Francisca Salazar 
Rivera de 70 años de edad 
y José Salazar Rivera 65 
años todos originarios de 
Misantla.

 Cabe señalar que por 
parte del otro vehículo de 
carga, volteo no se encontró 
a nadie por lo que versiones 
de testigo se dio a la fuga.

 Dicho volteo pertenece 
a la CTM de la ciudad de 
Cosamaloapan.

¡A balazos ejecutan 
a un matrimonio!
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¡Murió trágicamente!
�Un muerto 
y una perso-
na lesionada 
en Colonia Hi-
dalgo,  conse-
cuencia de una 
volcadura

ERNESTO GRANADOSD 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica muerte encon-
tró un ayudante de herre-
ría de la comunidad Colo-
nia Hidalgo de este muni-
cipio, el cual respondía en 
vida al nombre de José Al-
fredo Jiménez López de 28 
años de edad tras volcarse 
la unidad en que viajaba 
como copiloto, mientras 
que su hermano menor de 
nombre Uriel de 26 años de 
edad sufrió severas y gra-
ves lesiones físicas.

Fue durante la madru-
gada de este lunes cuando 
se produjo el fatídico acci-
dente automovilístico que 
cobró la vida de uno de los 
hermanos Jiménez López 
y provocó graves lesiones 
sobre su hermano, luego 
de que la camioneta Ford 
tipo Ranger color blanco 
con placas de circulación 
XU-90-293 en que se des-
plazaban en estado de 
ebriedad sobre la carrete-
ra federal 180 Costera del 
Golfo, sufriera una salida 
de camino y volcadura a 
la altura de la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente 
a esta misma localidad.

Lo cual provocó la 
muerte instantánea de Jo-
sé Alfredo tras salirse de 
la unidad y presentar un 
traumatismo craneoence-
fálico, mientras que Uriel 
el cual conducía dicha uni-
dad, terminó con severas 
lesiones y tras ser auxilia-
do de inmediato por ha-
bitantes de la zona, poste-
riormente recibió las aten-
ciones pre hospitalarias de 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil que se encar-
garon de trasladarlo hasta 
el Hospital Civil de Oluta 
para que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron a la esce-
na del crimen para tomar 
conocimiento del trágico 
accidente y acordonar el 
rea así como alertar a las 
autoridades ministeria-
les de lo ocurrido, lo cual 
permitió el arribo de parte 
de detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda el licenciado 
Antonio Ponce Violante así 

como del engreído, presumi-
do y corruto perito José Mar-
tin Porras Delgado de Servi-
cios Periciales.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron 
el traslado del cuerpo al an-
fiteatro de esta misma ciudad 
de Acayucan para realizar 
los estudios que marca la ley, 
mientras que la unidad daña-
da fue trasladad al corralón de 
Grúas Uribe.

Cabe señalar que el abuelo 
del occiso así como del herido 

arribó al lugar del accidente 
donde se identificó ante las 
autoridades con el nombre de 
Leopoldo Jiménez Felipe, el 
cual señalo que fue cerca de 
las 02:00 horas de la misma 
madrugada cuando sus dos 
nietos salieron abordó de la 
citada camioneta para seguir 
la juerga que iniciaron desde 
tempranas horas del pasado 
domingo.

Mientras que los progeni-
tores de ambos hermanos, se 
presentaron ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia de 
este XX  Distrito Judicial, para 
realizar el trámite de la iden-
tificación del cuerpo de José 
Alfredo y tras liberarlo del 
nombrado Semefo, fue tras-
ladado a su natal comunidad 
donde está siendo velado por 
familiares y amistades.

De igual forma es impor-
tante señalar que el joven le-
sionado se mantiene fuera de 
peligro hasta el cierre de esta 
edición y se presume que po-
dría ser dado de alta durante 
las próximas horas.

Ayudante en herrería originario de Colonia Hidalgo, fallece tras sufrir un accidente sobre la carretera federal 180 Costera 
del Golfo. (GRANADOS)

La unidad en que viajaban los hermanos Jiménez López quedó con severos daños materiales, tras la salida de camino 
y volcadura que sufrió la madrugada de este lunes. (GRANADOS)  

¡Instalan retén en la entrada 
de la Colonia Las Cruces!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Uniformados de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA)  y de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), instalaron un 
punto de revisión de forma 
improvisada en la entrada a 
la colonia las Cruces de este 
municipio de Acayucan, el 
cual generó un saldo blanco 
tras no encontrar anomalía 
alguna en las unidades que 
fueron revisadas.

Fue cerca de las 02:00 
horas de la madrugada de 
este lunes cuando varios 
cowboys de soldados y pa-

trullas de estatales se plan-
taron sobre la calle Prolon-
gación Hidalgo y la entrada 
a la colonia mencionada,  
para colocar un filtro de 
revisión hacia automovi-
listas y motociclistas que 
transitaban por la arteria ya 
nombrada.

El cual  se mantuvo con 
mucho orden y respeto de 
parte de las autoridades ha-
cia la ciudadanía y tras no 
haber encontrado motivo 
alguno para asegurar al-
guna de las unidades que 
revisaron, partieron de la 
zona minutos después para 
incorporarse en otro punto 
de la ciudad y realizar esta 
misma operación.

¡Doña Amalia sufrió 
una crisis nerviosa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de esta ciudad de 
Acayucan sufre una crisis 
nerviosa cuando caminaba 
en pleno centro y de inme-
diato arribaron paramé-
dicos de la Cruz Roja para 
valorar su estado de salud y 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria donde la seño-
ra Amalia González Pérez 
de 58 años de edad domi-

ciliada en Congregación 
Hidalgo, sufrió una crisis 
nerviosa cuando camina-
ba a un costado del palacio 
municipal en compañía de 
algunos de sus familiares.

Los cuales de inmedia-
to solicitaron el apoyo de 
parte de paramédicos del 
nombrado cuerpo de resca-
te para que le brindaran a 
la afectadas las atenciones 
correspondientes que le 
permitieron continuar con 
su caminar minutos tras 
atendida sobre el lugar de 
los hechos.

Vecina de la Congregación Hidalgo sufre una crisis nerviosa cuando cami-
naba en pleno centro de esta ciudad. (GRANADOS)

 Sin confirmar 
ni desmentir 
balacera en 
Los Mangos

COSOLEACAQUE, VER.

Un supuesto intento de 
asalto detonó en moviliza-
ción policiaca la madruga-
da de ayer en el fracciona-
miento “Los Mangos” lo 
que a su vez causó crisis 
nerviosa entre vecinos.

Trascendió que todo ocu-
rrió alrededor de las 01:30 
horas cuando presunta-
mente sujetos desconocidos 
intentaron ingresar a una 
vivienda de la calle Agua-
cate para cometer el atraco, 
siendo descubiertos por los 
habitantes que respaldados 

por el resto de la pobla-
ción pudieron frustrar 
el hecho.

En medio del des-
concierto trascendió 
que esto habría dejado 
un enfrentamiento a 
tiros entre policías y 
ladrones, situación que 
no fue confirmada pe-
ro tampoco desmenti-
da por las autoridades.

Lo cierto del caso es 
que por los hechos no 
se reportaron personas 
detenidas, quedan-
do todo en el susto y 
mal momento para los 
afectados.

Es necesario ha-
cer mención que el 
fraccionamiento “Los 
Mangos” es conside-
rado como “foco rojo” 
en materia de insegu-
ridad con base a los 
constantes actos delic-
tivos cometidos en la 
zona.

Militares y estatales colocaron un fi ltro de revisión en la entrada a la colo-
nia las Cruces de esta ciudad de Acayucan durante la madrugada de ayer. 
(GRANADOS) 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante el Juez de Control de este Dis-
trito XX Judicial, fueron presentados 
los 11 presuntos huachicoleros que 
quedaron en manos de la justicia, tras 
ser intervenidos por elementos de la 
Secretaria de Seguridad Publica en el 
municipio de Sayula.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de este lunes cuando bajo 
un fuerte dispositivo de seguridad im-
plementado por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que comanda 
el licenciado Antonio Ponce Violante, 
fueron trasladados hacia el Cereso 
Regional de esta ciudad de Acayucan 
los ciudadanos identificados con los 
nombres de, Marco Antonio Beltrán 
Francisco, José Manuel Ríos Zetina, 
Javier de Jesús Cruz Utera, Luis Flores 
Fernández, José Alfonso Tadeo López, 
Fernando Flores Fernández, Ángel de 
Jesús Romero Sánchez, Ismael Sán-
chez Ramos,  Fernando Rodríguez 
Ramírez, María del Rosario Alvara-
do Hernández y Valeria Fernández 
Aguilar.

Los cuales tras verse inferiores du-
rante el enfrentamiento que sostuvie-
ron con Estatales, quedaron a dispo-
sición de las autoridades competentes 
y encerrados detrás de los barrotes de 
la cárcel preventiva de este municipio 
de Acayucan, así como las 120 dosis 
de marihuana, armas de fuego de alto 
poder y unidades con reporte de robo 
que mantenían en su poder la madru-
gada se consumaron los hechos.

Y tras ser canalizados posterior-
mente a disposición del Juez de Con-

trol licenciado Raúl Barragán Silva, 
fueron presentados en la Sala de Jui-
cios Orales para llevar acabó la prime-
ra audiencia de vinculación y legali-
dad de su detención.

El cual de encontrar responsabili-
dad en cada uno de los detenidos, po-
dría otorgarles una prisión preventiva 
en dicho centro penitenciario, lo cual 
servirá para que sus abogados defen-
sores reúnan todas las pruebas nece-
sarias que les pudiera permitir sus 
libertades.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Ejecutado de varios impactos de 
bala, fue hallada una persona del sexo 
masculino de la cual hasta anoche se 
desconocía su identidad, los hechos en 
un rancho ubicado en la comunidad 
El Cabellal, perteneciente al municipio 
de San Rafael.

El descubrimiento se realizó a las 
16:30 horas de ayer, en un predio ubi-
cado en el Rancho “San Juan El Gran-
de”, perteneciente a la comunidad El 
Cabellal, por donde pasaban unos 
jornaleros quienes descubrieron que 
sobre un potrero se hallaba el cuerpo 
de un hombre tendido sobre el pasto.

Al acercarse para ver si la persona 
estaba bien, descubrieron sangre y 
que el cuerpo ya no tenía vida, por lo 

que dieron aviso a las autoridades de 
esa comunidad, quienes a su vez pi-
dieron la presencia de las autoridades 
ministeriales y policiacas.

El cuerpo correspondía a un hom-
bre, el cual vestía pantalón  de mez-

clilla color azul, playera color blanco 
con franjas rojas, gorra color negro con 
blanco y sandalias, se encontraba bo-
ca abajo sobre un potrero, se informó 
que presentaba impactos de bala, por 
lo que habría sido asesinado a balazos.

Automovilista provoca 
choque; un lesionado

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un aparatoso accidente 
ocurrió en la equina de la 
avenida Juan Escutia y Lin-
davista en la colonia Benito 
Juárez Norte, donde choca-
ron  dos camionetas, el re-
sultado fue de una persona 
lesionada y daños materiales 
superiores a los 80 mil pesos.

El percance tuvo lugar al-
rededor de las 12:20 horas de 
ayer lunes, al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios a uno de los 
conductores de las unidades 
accidentadas.

Una de las camionetas, la 
que presuntamente provo-
có el accidente, es una Ford 
Ranger doble cabina, color 
gris, con placas circulación 
XU-46846 del estado de Ve-
racruz, que transitaba sobre 
Lindavista y al desembocar 
a Juan Escutia, lo hizo sin 
precaución y sobrevino el 
impacto contra la segunda 
camioneta

La segunda unidad es 
también una Ford F450, tipo 
plataforma, con placas de cir-
culación VM-44653 del esta-
do de Tabasco, propiedad de 
la empresa Santandreu,  cuyo 
conductor resultó lesionado.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Un mecánico perdió la vi-
da, tras haber sido agredido 
a puñaladas en el pecho y en 
el cuello por sujetos durante 
una riña en un depósito de 
cervezas. Su cuerpo quedó 
en el interior de su coche, 
frente a su domicilio de la 
Prolongación de Obras Pú-
blicas del sector Palomares, 
de la colonia Gaviotas Norte.

La víctima, que fue iden-
tificada como Williams Sa-
rracino de los Santos, de 32 

años de edad, quedó iner-
te dentro de su automóvil 
Volkswagen con placas de 
circulación WSB-7832 de 
Tabasco, debido a las graves 
lesiones, que le impidieron 
pedir auxilio.

El hecho se puso al des-
cubierto a las 7:00 horas, 
cuando familiares del joven 
mecánico, se percataron que 
éste se encontraba afueras 
de la casa con varias heridas 
de arma blanca en su huma-
nidad, sentado en la silla del 
volante.

Asesinan a mecánico en Villa
 Fue asesinado a cuchilladas dentro de su Vochi-

to, por sujetos desconocidos que lo sorprendieron.

¡Se quedan encerrados 
los 11 huachicoleros!

 Ya duermen en el Cereso de esta ciudad de Acayucan, los 11 presuntos huachicoleros que fueron detenidos por elementos de la SSP la madrugada del 
sábado. (GRANADOS)

Ejecutado a balazos en San Rafael
 El cuerpo sin vida estaba tirado en un rancho donde fue localizado por jornaleros 

que caminaban por ese lugar y dieron aviso a las autoridades.

Un fuerte choque se 
registró la mañana de es-
te Lunes en la comunidad 
de Chuniapan de abajo. 
Se trató del choque entre 
un auto Aveo Chevrolet 
en modalidad de Taxi con 
número económico 803 y 
una camioneta Chevrolet 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Dos personas resulta-
ron con lesiones, una da-
ma de nombre Pascuala 
Fiscal de 47 años con  la-
ceraciones en una rodilla 

y un hombre de nombre, 
Mario Alberto Baxin de 
29 años, el cual presenta 
pequeñas laceraciones en 
el brazo  izquierdo. Am-
bos fueron atendidos en el 
lugar del accidente por los 
socorristas Andrés Ma-
xo Xala y  Jaime Enrique 
Márquez Catalan

Elizabeth Vargas Qui-
no. No hubo necesidad de 
ser trasladados a un hospi-
tal. Los daños materiales 
son evaluados en miles de 
pesos.

Choca Taxi con 
camioneta de la CFE
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Personal de la Delegación de Transpor-
te Público del Estado de este municipio de 
Acayucan que encabeza el delegado Juan 
Carlos Santiago Cosco, realizan constantes 
patrullajes por diversos puntos geográficos 
del municipio, a modo de poder detectar 
las unidades que invaden la jurisdicción o 
mantienen algún tipo de anomalía en su 
documentación.

Fue a raíz de las constantes denuncias 
realizadas en contra de algunos conductores 
de unidades de alquiler promovidas por la 
propia ciudadanía, como el nombrado cuer-
po policiaco salió a las calles para realizar 
revisiones en distintos puntos geográficos 
de la ciudad con el único fin de detectar ano-
malías en las unidades al servicio del Trans-
porte Público y a los conductores que ejercer 

su trabajo de forma grotesca y prepotente.
Lo cual generó un saldo blanco ya que 

las unidades y conductores que fueron par-
ticipes en este operativo sorpresa, mostra-
ron todos los requisitos requeridos por los 
uniformados, los cuales invitan a los usua-
rios que son víctimas de algún atropello de 
parte de taxistas o conductores de camiones 
urbanos, que realicen su reporte correspon-
diente ante las oficinas de este dependencia.

¡Realizan operativo sorpresa
 contra automovilistas!

Taxista de La Gloria atropella a motociclista
PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

El taxista del número  14 del sitio La Glo-
ria,  José Juan Varela Spindola, al utilizar en 
forma indebida el retorno y darse vuelta en 
“U”, se impactó con una motocicleta, Efraín 
Gutiérrez Rivera vecino de la Ejidal salió las-
timado de una pierna. 

Los hechos se llevaron a cabo en las in-
mediaciones de la cartera estatal de Cardel 
a Ursulo Galván, casi esquina Miguel Hi-
dalgo de la colonia El Modelo, a escasos cien 
metros del IMSS de Cardel, brigadistas de 
protección civil abandero el lugar de este 
accidente donde se solicitó los servicios de 
la ambulancia, mientras el taxi fue retenido 
para deslindar responsabilidades. 

Transporte Público sale a las calles de esta ciudad para realizar operativos sorpresa, después de que usuarios 
se quejan de algunos conductores. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo, luego de que 
una camioneta que trans-
portaba carne se impactara 
contra la parte trasera de una 
camioneta  de la empresa Jo-
hn Dheere y está a la vez gol-
peara sobre una camioneta 
wayin que conducían servi-
dores públicos de este Distri-
to de Acayucan.

Fue a escasos metros antes 
de cruzar el filtro de seguri-
dad instalado a la altura de 
la gasolinera del empresa-
rio Bocardo Mayo donde se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor de una 
camioneta Nissan tipo Esta-
quitas color rojo con placas 
de circulación XT-55-616  que 
transportaba varias reces 
destazadas, no lograra frenar 
a tiempo y terminara colap-

¡Carambola en la Costera!
 Carnicero del Barrio la Palma de esta ciudad, provoca accidente vial  tras no 

lograr frenar la unidad en que transportaba reces estazadas

sando contra la parte trasera 
de una camioneta Nissan 
NP300  color blanco con pla-
cas de circulación XW-64-760  
de la empresa John Deere y 
esta se impactara contra la 
cola de una vagoneta wayin 
Pointer color plata con placas 

de circulación YJZ-70-41.
Lo cual provoco que di-

chas unidades presentaran 
daños materiales y se genera-
ra un caos vial sobre el tramo 
carretero que comprende las 
colonias Fredepo-Malinche 
de esta ciudad de Acayucan.

Posteriormente arribo el 
perito Miguel Hernández 
Cruz de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual se mantu-
vo al margen de la situación 
debido a que el responsable 
de los hechos el cual se iden-
tificó con el nombre de Juan 

Daniel Reyes Nieto de 24 
años de edad domiciliado en 
la calle José María Pino Sua-
rez número 215 del Barrio la 
Palma, se arreglara con los 
conductores de las unidades 
que resultaron afectadas por 
el incidente ocurrido.

Mientras que la pareja 
del responsable arribo al lu-
gar de los hechos abordó de 
otra unidad de las mismas 
características para realizar 
el traspaso de las reses que 
transportaba.

 El responsable llegó a un acuerdo con los conductores de las unida-
des que afectó para con ello evitar la intervención de autoridades policiacas. 
(GRANADOS)

Carnicero del Barrio la Palma de esta ciudad, provoca accidente vial sobre la carretera Costera del Golfo, tras no lograr frenar la unidad en que transportaba reces destazadas. (GRANADOS)
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EMPRESA DEL RAMO INDUSTRIAL, “SOLICITA MÉCANI-
CO” DE MAQUINARIA PESADA, CARTERPILLAR Y CASE, USO 
DE SIS, SCANNER Y CONOCIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRI-
COS. INTERESADOS COMUNICARSE AL TEL. 924 5 08 44 

TRANSP. DE ACAYUCAN , S.A. DE C.V. “SE REQUIERE OPE-
RADOR TRACTOCAMIÓN”, EDAD 28 A 48 AÑOS, CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORADA, RESPONSABLE. 
CEL. 924 100 40 41, 9 AM A 6 PM.  ( DEJAR MENSAJE ) 

“VENDO” UNA CASA Y UN TERRENO, INFORMES AL CEL. 
924 24 38 656, GUSTAVO PÉREZ RUÍZ

¡Los Desobedientes hicieron 
 de las suyas ante G8!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La liga de futbol 7 del municipio de Soco-
nusco cada vez agarra más forma, hasta esta 
jornada 3 se han reportado 16 equipos, pero 
las inscripciones aún se mantienen abiertas 
pues se busca un torneo muy competitivo.

En esta tercera jornada los equipos brin-
daron muchos goles, mientras que solamente 
el partido entre Ayuntamiento y San Pancho 
fue suspendió por causas mayores.

El conjunto de Casas Rosas se llevó los tres 
puntos cuando se enfrentó a los Combinados, 
con marcador de 3 – 1 los muebleros de Casas 
Rosas se llevaron un triunfo, en otro partido 
los del Atlético Soconusco cayeron 3 – 1 ante 
la escuadra de Soconoztle.

Los de la Chelvrone apenas y pudieron 
vencer al equipo de Acayucan FC, con marca-
dor de 1 – 0 los de la Chelvron se agenciaron 
el triunfo, mientras que el Atlético Lealtad de-

rrotaron al conjunto de la Escuadra Azul, con 
marcador de 3 – 1 los colonos de la Lealtad 
conquistaron la victoria.

La escuadra de La Pepsi sumó tres puntos 
luego de vencer al conjunto de la CROC, los 
refresqueros se llevaron la victoria luego de 
imponerse en el partido 4 – 2, el equipo de 
los Desobedientes hizo lo propio para golear 
a los del G8, con marcador de 4 – 0 los chicos 
desobedientes se llevaron los tres puntos.

En el duelo entre Amigos y Cuates las co-
sas estuvieron bastante parejas, los Amigos 
sufrieron para derrotar a los Cuates quienes 
cayeron con un marcador de 3 – 2 y así poner 
fin a las actividades de la jornada 3 del torneo.

La asamblea para programar las activida-
des de la cuarta jornada se llevará a cabo el 
día miércoles en punto de las 20: 00 horas en 
frente del palacio municipal de Soconusco, 
si alguien desea inscribir a su equipo puede 
acudir a la asamblea o puede hacerlo al telé-
fono 924 111 4876.

Bolis y Quesitos K buscan los 
tres puntos ante el Real Mandil

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Vivero 
Acayucan tendrá mucha ac-
tividad esta semana, el día 
de hoy en punto de las 19: 00 
horas estará rodando el balón 
en el césped del Vivero.

La actividad futbolera es-
tará iniciando con los parti-
dos de la categoría más 33, el 
primer duelo se jugará el día 
de hoy a partir de las 19: 00 
horas cuando los de Migra-
ción estén recibiendo al equi-
po del Temoyo.

El miércoles se estarán 
reanudando las actividades 
de esta categoría cuando los 
de la UV se enfrenten ante 
el conjunto del Bar Negro 
Arreola en punto de las 19: 
00 horas, una hora más tarde 
entraran al terreno de juego 
los del Servicio Eléctrico Are-
llano quienes de la mano de 
Clovis Pérez buscaran sumar 
tres puntos ante el Deportivo 
Chaires.

Con este partido culmina-
rá la actividad de la categoría 
Más 33 ya que el conjunto de 
Bolis y Quesitos K estará des-
cansando esta semana.

Mientras tanto en la ca-
tegoría libre se estará dis-
putando la jornada 10, el 
día de hoy martes en punto 
de las 20: 00 horas estará 
arrancando la jornada, los 
primeros en entrar al te-
rreno de juego serán los del 
Real Mandil quienes no la 
tienen nada fácil ante los 
ahijados de Adolfo Flores, 
Bolis y Quesitos K.

El jueves continuaran 
las emociones en esta cate-
goría, a las 18: 00 horas los 
de Taquería Tobi tendrá un 
partido bastante sencillo y 
es que se estará viendo las 
caras ante la escuadra del 
Rincón del Bosque quien 
no la ha pasado nada bien 
en la temporada.

A partir de las 19: 10 

horas estarán entrando al 
terreno de juego los del At-
lético Lealtad quienes ten-
drán un encuentro bastante 
apretado ya que reciben al 
conjunto de las Grúas Aca-
yucan, mientras que a las 
20: 20 horas los de Grúas 
Aché buscaran sumar tres 
puntos cuando se vean las 
caras ante el conjunto de 
Palapa San Judas.

El penúltimo partido 
de la jornada se llevará a 
cabo el día viernes cuan-
do los Cuervos se vean las 
caras ante el equipo de JVS 
Muebles en punto de las 19: 
00 horas, el telón deporti-
vo caerá a las 20: 10 horas 
cuando los Amigos reciban 
al Deportivo Zavaleta.
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Miguel Herrera expresó 
que las rotaciones en un club 
son para descansar a los ju-
gadores pero en una selec-
ción nacional no se ve bien.

“Hablamos de las rota-
ciones y parecía que es una 
palabra prohibida para un 
equipo de futbol que tiene 
dobles jornadas, que entrena 
todos los días con los mismos 
jugadores, para un equipo no 
es una palabra prohibida, es 
un buen manejo del plantel”, 
dijo.

El Piojo expresó que en 
selecciones nacionales tiene 
más material de donde esco-
ger y por eso sería necesario 
una rotación.

“Si un jugador te dice que 
está cansado lo tienes que sa-
car para que no lo pierdas un 
mes por lesión. En un equi-
po sí, en una selección que 

tienes cinco o seis fechas FI-
FA al año por supuesto que 
no se ve bien porque tienes 
la oportunidad de escoger a 
buenos jugadores. Después 
los regresarás a sus equipos 
y allá les tendrán que dar ro-
tación para tenerlos enteros.

“A mí modo de ver el con-
cepto de rotación no es muy 
factible pero es decisión de 
cada técnico” , comentó.

Sobre América, aseguró 
que tiene el plantel suficien-
te para pelear por la Liga 
MX y la Liga de Campeones 
Concacaf.

“Voy por los dos torneos, 
no es que tenga que escoger, 
por eso armamos un equipo 
basto, vamos a ir por los dos 
torneos y vamos con todo”, 
expresó para la cadena ESPN 
y reconoció que si no llega el 
título será un fracaso.

“Tengo un plantel muy 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El aguerrido equipo de 
Soconusco saca la casta pa-
ra dejar con la cara al pasto 
al fuerte equipo de los ahi-

¡La batería del equipó Reales 
de Oluta estuvo apagada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista se meten a la tierra de 
la Jícama de Villa Oluta para 
derrotar con pizarra de 4 ca-
rreras por 1 al equipo de Los 
Reales de Oluta en un par-
tido no apto para cardiacos 
de la segunda jornada del 
campeonato de beisbol pro-
fesional de segunda fuerza 

con sede en esta Villa.
Por el equipo de Los Rea-

les de Oluta inicio el dere-
cho Abel Domínguez “El 
Chima” el lanzador de los 
3 lanzamientos, la lenta, la 
súper lenta y la del soplido 
a esta hay que soplarla para 
que llegue, quien los trajo 
de la mano hasta la quinta 
entrada cuando su equipo le 
cometió errores y tuvo que 
dejar la loma de los suspiros 
entrando el novato Pabli-
to y terminando Heriberto 

Román.
Por el equipo de Los Gue-

rreros de San Evangelista 
que dirige Marcos Domín-
guez mando primeramente 
a la loma de los suspiros al 
látigo zurdo Jaskin Martí-
nez para luego terminar a 
tambor batiente el derecho 
David Cruz quienes entre 
ambos lanzadores se com-
binaron el pitcheo parea el 
triunfo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista.

Le pegan 
goliza 
a los de
 la APYS!

jados del profesor Car-
los Suriano Ramírez del 
equipo Apys Unidos por 
la Patria de la ciudad de 
Acayucan con marcador 
de 5 goles por 1 en una 
jornada más del torneo de 
futbol de la categoría Juve-
nil 1999-2000 que se juega 
en la deportiva de esta 
ciudad.   

El equipo de soconusco 
fue superior a los “cate-
dráticos” del Apys quie-
nes tocaron el balón para 
hacerlas paredes y buscar 
los goles que cayeron des-
de temprano, mientras 
que los estudiantes anda-
ban a los balonazos y no 
se encontraban, estándola 
media perdida dentro de 

la cancha de juego sin sa-
ber que hacer porque los 
Soconusqueños estaban 
dominantes.

Por el equipo de Soco-
nusco anotaron Alexan-
der Castellanos 2 goles, 
Cristian Rojo, Fernando 
y Eduardo Pérez un gol 
cada uno, mientras que 
Moisés Hernández anoto 
el de la honra por los del 
profesor Carlos Suriano 
Ramírez quien según di-
jeron es candil de la calle 
y oscuridad de su casa ya 
que esta atrasadísimo en 
la paga de los arbitrajes y 
que posteriormente dare-
mos a conocer de cuanto 
es la deuda del profe.  

Rotaciones en selección no 
se ven bien: Piojo Herrera
�El entrenador del América no tendrá bajas para 
viajar a Costa Rica

basto, no sé si a la altura 
o no, eso lo irá diciendo 
el torneo, tengo buenos 
recambios, tener jóvenes 
en la banca y el plantel se 
ve sólido”.

Explicó que la ausen-
cia de Oribe Peralta en 
el cuadro titular es para 
evitar que la sobrecarga 
de partidos le pueda cos-
tar una lesión.

“La verdad que todos 
han captado bien la idea 
de no exigirle de más a 
un jugador y que de re-
pente lo podamos perder 
un mes por una con-
tractura o un desgarro. 
Han entendido que no 
queremos sobrecargar la 
exigencia”

Incluso comentó que 
no les importa quién ha-
ga el gol mientras el equi-
po no deje de anotar.

Sobre el rendimiento 
de Jeremy Ménez con-
sideró que está toman-
do ritmo y por eso ante 
Veracruz jugó los 90 
minutos.

“Va muy bien, hace 
mucho que no jugaba un 
partido completo, ayer 
jugó 85 minutos pero va 
a llegar el momento en 
que lo vamos a dejar en 
la banca”.

Agregó que no le gus-
ta comparar las plantillas 
que ha tenido en otros 
torneos, como la del 
Clausura 2013 que salió 
campeón pero conside-
ró que tiene un equipo 
“balanceado”.

More dejo en el camino al 
actual campeón de Correa

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  En la cancha de la población de Te-
nejapa se vivieron momentos de incerti-
dumbre y de alegría para los cientos de 
aficionados que se congregaron en las 
instalaciones para disfrutar de la semifi-
nal del torneo de futbol 7 varonil libre al 
ganar angustiosamente en tiros de penal 
después de empatar a un gol el deportivo 
More contra el equipo de Correa quien 
se queda Enel camino para la próxima 
temporada.

El equipo de Correa según los exper-
tos lo marcaban favorito para conseguir 
el triunfo y estar en la fiesta grande de la 
final para buscar el bi campeonato, pero 
un error ‘’táctico’’ del director técnico del 
equipo mejor conocido como ‘’El Xolo’’ 
en sacar a su defensa al popular ‘’Chu-
rro’’ cuando el árbitro había señalado 2 
minutos de juego e iban ganando 1 gol 
por 0, propino el gol del empate, ya que 
este traía marcadito a la dupla diabólica 
de los hermanos Castro del equipo More.

Juvencio y Omar Castro al ver que el 
‘’Churro’’ iba para afuera suspiraron y en 
una jugada de cabecita de Omar anoto 
el gol del empate para la alegría de los 
cientos de aficionados del equipo More 
que llegaron en dos autobuses para apo-
yar a su equipo y cuando Correa quiso 
reaccionar fue demasiado tarde el tiem-
po se les había terminado para quedarse 
en el camino, anotando Jesús Prieto por 
Correa y Omar Castro por More.

Cabe recalcar que antes de que seña-
lara los dos minutos el árbitro el equi-
po de Correa estuvo a punto de anotar 
el gol que acabaría con las aspiraciones 
de los ahijados de Romualdo Baruch del 
equipo More, ya que un jugador golpeo 
fuerte la esférica y Felipe Espinoza ‘’El 
Chupón II’’ la reboto y cayo por los pies 

de otro de Correa y este la golpeo fuerte 
y el portero la volvió a rebotar y cayo en 
otro jugador de Correa que también la 
golpeo fuerte y en una estirada la agarro 
para no soltarla, ya en los tiros de penal 
More le atino en los 3 tiros, mientras que 
Correa solo le atino dos.

Y en otro partido que se miraba que 
iba a caer una fuerte tempestad, se con-
virtió enunasimple lloviznaal ganar 
fácilmente el equipo de Las Águilas 
con marcador de 4 goles por 1 al equi-
po de Generación Los Laureles quienes 
habían empatado el marcador a un gol 
y luego aflojaron el paso para quedarse 
Enel camino para la próxima temporada, 
anotando Román Cruz, Iván Córdoba, 
Eduardo Landa y Elvis Rosales, mientras 
que Víctor Hugo Martínez anoto el de la 
honra. 

Romualdo Baruch del equipo More dejo en el camino 
al actual campeón de Correa. (TACHUN)
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