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Se publica en Londres “El manifi esto comunista” de Karl Marx y 
Friedrich Engels. El ensayo se inicia con: “Un especto sobrevuela 
Europa: el espectro del comunismo”, y termina declarando: “Los 
proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas. Tie-
nen un mundo por ganar. Trabajadores del mundo, uníos”. Par-
tiendo de la doctrina clásica, según la cual solo el trabajo humano 
produce valor, Marx denuncia la explotación que supone la plus-
valía de donde surge la acumulación del capital. (Hace 169 años) 21
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A la secretaria del juzgado segundo…

¡Se la van a armar!
 Los abogados acordaron que este jueves desde las nueve de la mañana 

van a protestar en el juzgado que se ubica en la calle Aquiles Serdán
 Afi rman que la secretaria Alma Patricia Arenas Granadillo, hace “cobros” 

extras por todo
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A partir de este jueves, 
desde las nueve de la ma-
ñana, abogados del distrito 
judicial de Acayucan se van 
a manifestar de manera per-
manente en las afueras del 
Juzgado Segundo de Prime-
ra Instancia, demandando 
el cese de la secretaria de 
acuerdos licenciada Alma 
Patricia Arenas Granadi-
llo, anunciaron en rueda de 
prensa.

A empleada de 
“Plaza Fantasía”…

¡La corren y 
no le pagan!

 Olga Juárez Jiménez, 
acudirá ante conciliación 
y arbitraje, ya que no la 
quieren liquidar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

La joven Olga Juárez Jiménez, acu-

dirá ante las autoridades laborales para 

denunciar el despido injustificado que 

fue objeto en “Plaza Fantasía” donde 

laboró por un año y ocho meses y pre-

tendían darle de “finiquito” 700 pesos y 

de lástima, fue lo que el contador de la 

negociación le dijo.

“Invertimos más de 500 millones de 
pesos en obras carreteras para la zona de 
Tuxpan, Álamo y las sierras de Otontepec 

y Chicontepec”: Gobernador Yunes

Vinieron a cobrar procampo…

Ejidatarios víctimas de “pacazo”
 Una pareja los engañó con el cuento de los 

cheques, les quitaron una mochila con dinero 
en efectivo, celulares y certifi cados parcelarios

Usurparon su nombre…

Comerciante se deslinda 
del atraco a ejidatarios

 El delincuente usó su nombre y hasta 
dijo que tenía un puesto en el mercado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El comerciante José Luis 
García Contreras, locata-
rios en el mercado, se des-
linda del atraco que sufrie-
ron los ejidatarios Filemón 

Santiago Pascual y su hijo 
José Guadalupe Santiago 
Márquez, por lo que ya 
acudió a la fiscalía, donde 
solicitó a la autoridad mi-
nisterial se investigue y se 
de con los responsables de 
este robo.

[[   Pág07    Pág07  ] ]

El comerciante José Luis García Contreras, se deslinda del atraco 
a los dos ejidatarios.

Exportan trabajos de talleres 
de Oluta a Estados Unidos.

Gracias a la alcaldesa María Luisa…

A la baja la venta de carne
 Por la cuaresma que inició hace una semana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se cumplen exacta-
mente una semana de que 
inicio la cuaresma, el pasa-

do miércoles por la tarde 
en todas las iglesias cató-
licas se celebró una misa 
para horrar el miércoles de 
ceniza.
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[[   Pág06   Pág06      ]]

[[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Sucesos  Pág05      Sucesos  Pág05    ] ]



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

2 Miércoles 21 de Febrero de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Z-43 en Veracruz
•Tiempo del Fidelato
•“El Charly” de Duarte

ESCALERAS: La captura del “Z-43”, último de los 
‘líderes históricos’ de Los Zetas, rebota en Veracruz. 
Fue aprehendido en un hotel de la colonia Roma en la 
Ciudad de México el viernes 9 de febrero. Pero en Ve-
racruz también dejó huella, huella histórica, digamos.

Primero fue en el año 2005, sexenio de Fidel Herrera 
Beltrán, estancia prolongada hasta el año 2007. Es decir, 
tres años del fidelato.

Según el reporte dado a conocer por el Comisiona-
do Nacional de Seguridad, Renato Sales, en Veracruz 
fue ubicado como “el responsable del trasiego de droga 
procedente de Colombia, ingresada a México por vía 
terrestre por Guatemala”, allí, donde por cierto, fue de-
tenido Javier Duarte y desde ahí deportado al país (La 
Jornada, Fabiola Martínez, 10 de febrero).

Desde su feudo en Veracruz, tierra fértil para operar 
y guarecerse, el “Z-43”, José María Guízar Valencia, es-
tableció contacto con otros proveedores de Sudamérica 
y Centroamérica, desde donde (Honduras, Guatemala, 
Salvador y Nicaragua) parten los migrantes a Estados 
Unidos caminando por la tierra jarocha.

El otro detenido fue “El Charly” y/o “El Amo”, un 
narco ligado al clan familiar de los Guízar Valencia, y 
quienes tienen amplia presencia en el sureste mexicano 
y en Estados Unidos.

“El Charley” es señalado como “presunto responsa-
ble del trasiego de drogas de Sudamérica a Estados Uni-
dos. Según el reporte oficial, es uno de los principales 
generadores de violencia en el sur de México”.

Y en el año 2015, tiempo de Javier Duarte, “El 
Charly” extendió su feudo del sureste a Veracruz y 
Puebla, tiempo en que Estados Unidos solicitó a Méxi-
co su extradición.

Pero en Veracruz, claro, existía un gobierno famoso 
hoy en el país y en el extranjero porque sus elites po-
liciacas y parte de los policías estaban aliados con los 
narcotraficantes para desaparecer personas, nadie du-

daría de que a la gente de otros carteles, pero también 
inocentes.

PASAMANOS: “El Charly” está acusado de un mon-
tón de delitos. Tráfico de armas, delitos contra la salud, 
delincuencia organizada, homicidio y secuestro.

Faltan por capturar, dijo Renato Sales, trece objetivos 
más. Es decir, trece jefes máximos de los Zetas.

Y por lo pronto, en su último informe de seguridad, 
el gobernador Yunes reveló que la semana anterior de-
tuvieron a tres sicarios de, al parecer, un nuevo grupo 
que está operando en el territorio jarocho identificado 
como “Zetas Vieja Escuela”.

El reportero y escritor, Ricardo Ravelo Galo, dice, 
por ejemplo, que cada gobernador del país, incluso, 
cada presidente de la república, suele tener su cartel 
preferido.

Y/o en todo caso, el cartel que los identifica, dado su 
florecimiento sexenal.

En Veracruz, durante el Chirinismo inició el auge del 
narco con José Albino Quintero Meraz, quien en el Ale-
manismo fue detenido por los soldados de La Boticaria 
e internado en el penal de Almoloya, donde permane-
ciera muchos años y luego liberado.

Ahora, el Comisionado Nacional de Seguridad reve-
ló que el “Z-43” y “El Charly” florecieron en Veracruz 
en el Fidelato y el Duartazgo.

El reporte oficial habla de que en la yunicidad un 
total de siete carteles disputan la jugosa plaza Veracuz 
con su autopista de sur a norte y los tres puertos marí-
timos (Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan), y las pistas 
clandestinas y la alianza de políticos, policías y narcos 
que en el sexenio anterior alcanzara dimensión estelar.

CASCAJO: La europarlamentaria, Estafanía Torres, 
de 35 años de edad, del partido español “Podemos”, 
dice que México es el segundo país más letal del mundo 
por la connivencia entre policías y narcos.

Incluso, asegurado que México sólo está superado 
por Siria, en el Medio Oriente, uno de los países que 
ha utilizado armas nucleares en contra de la población.

Ella estuvo en la Ciudad de México como parte del 
bloque de izquierda en el Parlamento Europeo para al-
zar la voz sobre la violencia en el país, los asesinatos de 

reporteros, los feminicidios y los ataques a la caravana 
electoral que acompaña a Marichuy, María de Jesús Pa-
tricio Martínez.

Y, bueno, razón de sobra ha de tener cuando ubica 
a México en el segundo país más letal como en el caso 
de Veracruz, donde el gobernador Yunes detuvo a die-
cinueve policías y sus jefes inmediatos, acusados de 
desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que 
nunca, jamás, prescribe.

Y aun cuando la mitad del mundo y la otra mitad ya 
lo saben, siempre resultara indispensable referir que 
entre los detenidos están, además de Arturo Bermú-
dez Zurita, secretario de Seguridad Pública con Javier 
Duarte, el ex director de Prevención Social, José Oscar 
Sánchez Tirado, y el ex director de la Fuerza Civil, Ro-
berto González Meza, y el ex comandante de la Fuerza 
Civil, José López Cervantes.

Además, el ofrecimiento de un millón de pesos por 
datos que lleven a la captura del ex subsecretario y se-
cretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Hol-
guín, dado a la fuga.

Mucho han de saber todos ellos del “Z-43” y de “El 
Charly”.

RODAPIE: Mucho, demasiado, excesivo daño físi-
co y daño emocional y daño moral y daño social han 
causado los malandros y los malandros asociados con 
políticos y policías.

Ahora cuando en la Sala de Juicios Orales en Pacho 
Viejo se efectúan las diligencias con los 19 policías y 
jefes detenidos, el padre de Gemma Mávil, Pedro Mávil 
Hernández, desaparecida el once de mayo de 2011, a 
los seis meses de Javier Duarte como gobernador, pidió 
justicia.

Pero más aún, solicitó a la yunicidad que “se abo-
quen a una búsqueda efectiva, real y verídica, con re-
sultados contundentes” de los desaparecidos.

Impactan, avasallan, impresionan las pancartas que 
los familiares han colgado en los juzgados de Pacho 
Viejo con las fotos de sus hijos desaparecidos.

Es un dolor y un sufrimiento inacabable. Sin fin.
Y más, porque fue causado por las corporaciones po-

liciacas y sus jefes superiores, todo permitido y tolera-
do por Javier Duarte.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Mujeres trabajadoras que participan en los 
talleres de costura y bordado de la Casa de la 
Cultura en coordinación con el DIF Munici-
pal que puso a funcionar desde el inicio de 
la administración la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan comenzaron a dar buenos re-
sultados, sus productos se comienzan a ex-
portar a los Estados Unidos.

Dijo la Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can que la finalidad de estos talleres que or-
ganiza la Casa de la Cultura  y DIF Munici-
pal es para que las mujeres, niñas y jóvenes 
aprendan algún oficio que en corto tiempo les 
pueda servir para el autoempleo y así fortale-
cer los lazos familiares que es la meta del DIF 
municipal de Oluta.

La señora Beatriz Romero mencionó que 
agradecen a la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan por la oportunidad que les está dan-
do al mandarles maestros a la comunidad 
de Tenajapa para aprender diferentes oficios 
porque les está sirviendo para el autoempleo, 
estamos comercializando los trabajos man-
dándolos  primero a Ciudad Acuña Coahui-
la y su destino final es Texas y Carolina del 
Norte, los contactos son nuestros familiares 
que están en el norte de los Estados Unidos y 
gracias a ese enlace hemos mandado muchas 
piezas que se han vendido muy bien.

Las alumnas de bordado han comentado 
que a la gente de los Estados Unidos les ha 
gustado mucho los trabajos de bordado pues 
dicen que es un hermoso trabajo artesanal, 
estamos trabajando muy duro organizándo-
nos porque tenemos un pedido de varias do-
cenas para después exportarlo.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
se encuentra muy contenta pues los resulta-
dos han sido excelentes en esta comunidad, 
el objetivo del autoempleo se está logrando y 
está sorprendida ya que se están vendiendo 

en el extranjero, la actitud de cada una de las 
mujeres es muy importante porque ya están 
contribuyendo a la economía de sus hogares.

La señora María del Carmen Fernández 
Zertuche mencionó que ya era tiempo que 
una mujer trabajadora como María Luisa 
Prieto Duncan estuviera al frente de este mu-
nicipio, estamos muy contentas con todo el 
apoyo que nos ha dado, terminó diciendo la 

ama de casa.  
El director de la Casa de la Cultura Maxi-

mino López Rodríguez en presencia del Di-
rector y Presidente del DIF acompañaron a 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan a 
la clausura de estos talleres asegurando que 
en la semana les estarán mandando a otros 
maestros capacitados para los talleres de pin-
tura decorativa, jarana, belleza, entre otros.    

Gracias a la alcaldesa María Luisa...

Exportan trabajos de talleres de Oluta a Estados Unidos
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A partir de este jueves, desde las nueve de la maña-
na, abogados del distrito judicial de Acayucan se van 
a manifestar de manera permanente en las afueras del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia, demandando el 
cese de la secretaria de acuerdos licenciada Alma Patri-
cia Arenas Granadillo, anunciaron en rueda de prensa.

El licenciado Arturo Mayo Martínez, vicepresidente 
del colegio de abogados de este distrito Judicial: “Quere-
mos manifestar que los abogados, la ciudadanía, nues-
tros clientes, están bastante molestos, por la situación 
que ocurre en el juzgado segundo de primera instancia, 
hay gente que viene de municipios lejanos y se encuentra 
con la burocracia, tramite dilatorio y la vieja práctica que 
han puesto en evidencia y nos ha desprestigiado, para 
todo trámite tiene que haber pagos extraordinarios, pa-
gos ilegales y sin comprobante alguno”.

“Anoche se celebró  una asamblea y fuimos recepti-
vos de la queja de todos los abogados, todos manifiestan 
del trato despótico, fuerte, altanero por parte de la secre-
taria del citado juzgado, licenciado Alma Patricia Arenas 
Granadillo.

Al juez le hemos mostrado nuestras inconformidades, 
pero no ha hecho caso omiso el licenciado Jacinto Her-
nández Díaz”, agregó el abogado.

Por lo que “vamos a manifestarnos de manera pública 
y permanente a partir del jueves, hasta que venga un 
funcionario que pueda resolver el conflicto, hemos sito 
tolerantes, tuvimos una reunión con cuando vino el ma-
gistrado Francisco Bonilla Portilla, fue sensible, escuchó 
nuestras quejas, pero no hubo respuesta, por esa razón 
ya los abogados hemos tomado la decisión firme e irre-
vocable que el jueves vamos a manifestarnos de manera 
permanente”, explicó.

Además explicó que cuando los abogados que están 
inconformes entregan una promoción, la secretaria emi-
te el acuerdo cuando ella quiere y no en el plazo de los 
tres días como dice el código de procedimientos civiles 
para el estado de Veracruz.

Por su parte el abogado Francisco Díz Herlindo, ex-
plicó “Hace mucho tiempo que tenemos el problema, ya 
rebasó todos los limites que se puedan llegar a soportar, 
lamentablemente trabajamos para las secretarias, nues-
tros ingresos los tenemos que dividir, y eso es a costa de 
un perjuicio para los clientes”.

Llegue tarde ahorita,  -dice el abogado- porque me 
citaron a una diligencia a las 10 de la mañana hoy, salie-
ron las personas que iban a realizar las diligencias, en 
el camino, a la altura de Sayula, la pregunta fue ¿como 
vamos hacer la diligencia?  a lo que se le respondió al 
personal que eso era cosa de ellos (los que realizarían las 
diligencias).

Ellos respondieron “de cuanto estamos hablando, que 
tiempo vamos hacer a ese lugar” y la señora les dijo son 4 
horas de distancias para, ellos respondieron me regreso, 
no vamos, porque cada hora tiene un costo, así que la 
señora fue a ver si sus familiares le prestan para pagar lo 
que le piden, asegura el abogado.

No es posible seguir soportando esto, por eso es que 
hemos acordado, manifestarnos, pedir que el tribunal y 
la judicatura tomen las medidas necesarias.

Por su parte la abogada Diana Arostegui, dijo que los 
litigantes están unidos y que no es un asunto personal, 
por lo que hizo la invitación a la ciudadanía a que se 
sume a esta protesta que se realizará el jueves desde las 
nueve de la mañana.

A la secretaria del juzgado segundo…

¡Se la van a armar!
 Los abogados acordaron que este jueves desde las nueve de la mañana van a pro-

testar en el juzgado que se ubica en la calle Aquiles Serdán

 Afi rman que la secretaria Alma Pa-
tricia Arenas Granadillo, hace “cobros” 
extras por todo

 La licencia-
da Diana Arós-
tegui, dice que 
no se trata de un 
asunto personal, 
si no que esto 
afecta no solo 
a los abogados, 
también a la 
ciudadanía.

Arturo Mayo Martínez, vicepresidente del colegio de abogados, dijo 
que no se soporta más esta situación.

El abogado Diz Herlindo, acusó que a una clienta le quieren cobrar 
por horas en una diligencia.
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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

E
l Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
realiza una inversión 
de más de 500 mi-

llones de pesos, de recursos 

estatales, en obras carreteras 
para la zona de Tuxpan, Ála-
mo y las sierras de Otontepec 
y Chicontepec.

Este día, inauguró el Li-

bramiento de Tuxpan, de 4.3 
kilómetros de longitud, total-
mente construido en concre-
to hidráulico; lo que garanti-
zará que no se formen baches 

“Invertimos más de 500 millones de pesos en obras 
carreteras para la zona de Tuxpan, Álamo y las sierras 
de Otontepec y Chicontepec”: Gobernador Yunes
�Inaugura la reconstrucción en concreto hidráulico del Libramiento de Tuxpan

�Inicia la rehabilitación de las carreteras Tuxpan-Tamiahua, Chicontepec-San Sebastián y la 

Naranjos Amatlán-Chinampa de Gorostiza-Tamalín-Tantima-Citlaltépetl-Chontla-Ixcatepec-

San Sebastián

�Estas obras se suman a la construcción del Puente “El Ojite”, que unirá a la región huasteca

por los próximos 40 años.
La obra se realizó en tan 

sólo 242 días, con una inver-
sión de 118 millones de pe-
sos, en beneficio directo de 
toda la región.

Además, inició la recons-
trucción de la carretera Tux-
pan-Tamiahua, de 38.7 kiló-
metros, en la que se inverti-
rán cerca de 43 millones de 
pesos, en favor de casi 90 mil 
habitantes de la zona, y que 
se llevará a cabo en un plazo 

de 180 días.
También, dio arranque a 

los trabajos de reconstruc-
ción de la carretera Chicon-
tepec-San Sebastián, hasta el 
entronque con la Carretera 
Federal, en la cual se inverti-
rán casi 83 millones de pesos.

Por último, inició la obra 
que atraviesa toda la Sierra 
de Otontepec: la carretera 
Naranjos Amatlán-Chinam-
pa de Gorostiza-Tamalín-
Tantima-Citlaltépetl-Chont-

la-Ixcatepec-San Sebastián, 
que se efectuará con una in-
versión de más de 96 millo-
nes de pesos, en beneficio de 
casi 100 mil pobladores.

El Gobernador Yunes 
subrayó que esta inversión 
en infraestructura se suma 
a obras importantes que se 
realizan en la zona, como la 
construcción del Puente “El 
Ojite”, que permitirá unir a 
toda la huasteca.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 La joven Olga Juárez Ji-
ménez, acudirá ante las au-
toridades laborales para de-
nunciar el despido injustifi-
cado que fue objeto en “Plaza 
Fantasía” donde laboró por 
un año y ocho meses y pre-
tendían darle de “finiquito” 
700 pesos y de lástima, fue lo 
que el contador de la negocia-
ción le dijo.

Juárez Mendoza, acudió 

a la redacción de este medio, 
para denunciar públicamen-
te, que el día 13 de Febrero, 
se encontraba laborando en 
las oficinas de la empresa 
Plaza Fantasía, propiedad 
de Mario Mendoza Chávez, 
cuando el contador Luis Fe-
lipe Hernández me despidió 
injustificadamente.

“Ese día estaba laborando, 
agarre mi celular y de inme-
diato Luis Felipe le dijo a una 
persona que me hicieran mi 
finiquito, que estaba des-
pedida, pero no me explicó 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Padre e hijo vinieron del 
ejido 5 de Mayo, del munici-
pio de Hueyapan de Ocam-
po, a cobrar su recurso que le 
da el procampo, una pareja 
los engañó y ellos cayeron 
en el “Pacazo”, donde fueron 
despojados de tres teléfonos, 
12 mil pesos en efectivo y dos 
certificados parcelarios, de 
paso los delincuentes utiliza-
ron el nombre de un comer-
ciante del mercado “Miguel 
Alemán”, quien se deslinda 
de estos hechos.

Filemón Santiago Pascual 
y su hijo José Guadalupe 
Santiago Márquez, acudie-
ron a este medio de comu-
nicación, donde narraron 
la forma en que una pareja 
compuesta por una mujer 
“gordita” y “chaparra” y un 
varón de unos 28 a 30 años, 
les robaron.

“Íbamos a desayunar al 
mercado, cuando nos en-
contramos a una señora nos 
dijo, ¿no saben donde esta el 
banco pino?, le dijimos que 
no, en eso iba cruzando un 
señor, le dijo la señora lo mis-
mo, el dijo yo si se, si quieres 
agarra hacia acá (señala hacia 
la Moctezuma), ve con estos 
dos muchachos para que co-
bres el cheque.

La señora dice porque no 
me acompaña usted y el res-
pondió es que no puedo dejar 
solo mi negocio, luego le dice, 
bueno para que veas te voy a 
apoyar

Ella le dijo es que está en-
fermo mi papá y tengo que 
cambiar el cheque, como mi 
hermano se emborracha  no 
se confía en el, por eso tengo 
que cambiar el cheque.

El señor (entre 28 y 30 
años de edad) les dijo, porque 
no acompañamos a la seño-

Vinieron a cobrar procampo…

Ejidatarios víctimas 
de “pacazo”

�Una pareja los engañó con el cuento de los cheques, les quitaron una mochila con 
dinero en efectivo, celulares y certifi cados parcelarios
�De paso uno de los delincuentes se hizo pasar por comerciante del mercado “Miguel 
Alemán”, usurpando un nombre

biarlo y se desapareció, 
narra el ejidatario.

Indica que en la mo-
chila traían 12 mil pesos 
en efectivo, un celular con 
valor de tres mil pesos, 
otro celular de dos mil 
pesos y un celular de esos 
que le dicen cacahuatito 
de 700 pesos, así como dos 
certificados parcelario, 
uno de cada quien.

Afirma Filemón, que el 
sujeto les dijo que se lla-
maba José Luis García y 
que vendía ropa, cinturo-
nes y carteras en el merca-
do “Miguel Alemán”, por 
lo que fueron al mercado 
en busca de “José Luis”.

“Llegamos al mercado 
y enseguida nos dijeron 
donde estaba el puesto 
de José Luis, llegamos y 
preguntamos por el y me 
dijo, yo soy José Luis que 
se les ofrece, me quedé 
extrañado y le dije, tu no 
eres José Luis García, el 
me respondió que si, pero 
evidentemente no era el 
que nos robó”.

Los ejidatarios Filemón y su hijo José Guadalupe, fueron timados con el cuento del cheque, le robaron 12 mil pesos, 
tres celulares y dos títulos parcelarios.

ra, los ejidatarios le dijeron 
que iban a desayunar, por 
lo que el sujeto se fue con un 
supuesto cheque, regresando 
casi de inmediato.

Ella le dijo que tenías que 
cambiar otro “Porque no me 
avisaste para que cambiara 
los dos cheques” le dijo a la 
señora.

“El si puede cambiarlo, 
yo no puedo ya porque mi 
credencial se quedó en la 
casa donde cambié” –dijo el 
sujeto-

“Si quieres vamos, que tu 

hijo también vaya, pero tiene 
que dejar su mochila a la se-
ñora, porque nos llevamos el 
cheque”, propone el sujeto.

Ahí en esa casa puedes 
cambiar, -me dijo- “quede 
admirado, volteo para atrás 
y veo a mi hijo corriendo y 
le hago seña y pregunto y la 
mochila y dijo me la quitó  la 
señora, de inmediato le res-
pondí, ya nos robaron.

Resulta que el cheque era 
falso, no tenia valor, era un 
papel, por eso el sujeto solo 
me dijo donde podía cam-

Filemón Santiago Pascual, explicó como fueron víctimas de estos paqueros.

A empleada de “Plaza Fantasía”…

¡La corren y 
no le pagan!
�Olga Juárez Jiménez, acudirá an-
te conciliación y arbitraje, ya que no la 
quieren liquidar

porque.
Tengo una semana sin 

trabajar y hasta la fecha no 
me pagan el finiquito y ni 
mi liquidación, hoy fui a 
hablar con el contador y me 
dijo que solo me pertenecen 
700 pesos y que de lástima 
me podrían dar hasta mil 
500 pesos”, explica la joven 
despedida.

Me dijo el contador que 
los patrones no respetan la 
antigüedad, así que si que-
ría que agarrara ese dinero, 
pero no me dieron nada, 
por lo que voy a acudir an-
te las autoridades laborales 
para demandar que se me 
liquide conforme a la ley, 
dijo.

 La joven Olga Juárez Jiménez, fue despedida y no le quieren pagar en 
“Plaza Fantasía”.

Usurparon su nombre…

El comerciante José Luis García Contreras, se deslinda del atraco a los dos 
ejidatarios.

Comerciante se deslinda 
del atraco a ejidatarios
�El delincuente usó su nombre y hasta dijo que te-
nía un puesto en el mercado
�El acompañó a los agraviados ante la fi scalía, don-
de pidió se investigue el caso, ya que ese sujeto lo 
puede meter el problemas legales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 El comerciante José Luis 
García Contreras, locatarios 
en el mercado, se deslinda 
del atraco que sufrieron los 
ejidatarios Filemón Santiago 
Pascual y su hijo José Guada-
lupe Santiago Márquez, por 
lo que ya acudió a la fiscalía, 
donde solicitó a la autoridad 
ministerial se investigue y 
se de con los responsables de 
este robo.

Como se explica en nota 
por separado, una pareja, un 
hombre y una mujer, atraca-
ron a los ejidatarios Filemón 
Santiago Pascual y su hijo Jo-
sé Guadalupe Santiago Már-
quez, a quien engañaron con 
el cuento del cambio de che-
ques y se llevaron la mochila 
donde traían tres celulares, 
doce mil pesos en efectivo y 
dos certificados parcelarios, 

el delincuente dijo ser “José 
Luis García” y que tenía un 
puesto en el mercado.

El comerciante, al ente-
rarse de esta situación y al 
no ser el que les robó, acom-
pañó a los ejidatarios al mi-
nisterio público y a esta casa 
editorial, para deslindarse de 
este hecho y denuncio ante 
la fiscalía la usurpación de 
su nombre, pues este sujeto 
puede meterlo en serios pro-
blemas con la justicia.

“Yo tengo años de ser co-
merciante, vivo de mi trabajo 
honesto, no de robarle a la 
gente, todo mundo en el mer-
cado me conoce y sabe que 
no soy delincuente, por eso 
pedí a las autoridades que 
investiguen y que se cuide el 
hijo de su … que si lo encuen-
tro le voy a reventar su …”, 
dice molesto el comerciante 
al que le usurparon su nom-
bre para cometer este atraco.



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5688  ·  MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Te queremos mucho abuelo Severiano Comezaña, esperamos 
que este sea un día súper especial para ti. ¡Feliz cumpleaños!. 
Y que vengan muchos más, con el doble de amor y de alegría 
en tu vida. De parte de tus nietos Jesús Octavio, Jorge Jair 

y su nieta Genoveva.

Durante todo el mes hemos recibido ob-
sequios y buenos deseos por ser el mes del 
amor y la amistad, pero no solo se queda 
ahí, también es el mes en que varias perso-
nas festejan su cumpleaños.

Dentro de los festejados de este mes se 
encuentra nuestra amiga Sujei Tanairi a 
quien el día de hoy sus amigos le envían 
fuertes abrazos y muchas bendiciones, 
Anett Sa rai también es elogiada por su fa-
milia quienes externan el gran amor hacia 
nuestra bella cumpleañera.

Manuel Méndez festeja su aniversario y 
sus compañeros y amigos no querían per-
derse la oportunidad de felicitarlo como se 
merece es por eso que envían hasta esta casa 

editorial palabras de afecto para el festejado.
Unos días atrás Aracely Álvarez reci-

bió muchas bendiciones de parte de su 
familia quien le desea lo mejor por su 
cumpleaños.

José Román es uno más de los fes-
tejados de este mes, y sus seguidores 
nos hacen llegar los buenos deseos 
que tienen para él, de igual forma 
Luis Varga es festejado por sus ami-
gos y familiares quienes  le desean 
muchos cumpleaños más para se-
guir disfrutando juntos.

¡ ENHORABUENA FELICDA-
DES A TODOS !

¡FESTEJOS DE FEBRERO!

ara el festejado.
Álvarez reci-

parte de su 
ejor por su 

de los fes-
guidores 

deseos 
l forma 
us ami-
desean 
ara se-

LICDA-

Anett  muchas felicidades hermosa

Sujei feliz cumpleaños

Luis feliz aniversario Aracely acompañada de su familia

Muchas felicidades Nelly Manuel Mendez Feliz cumpleaños.
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¡Murió 
atropellado!

�El occiso está en calidad de desconocido, fue arrollado en la entra-
da de Soconusco, el responsable se dio a la fuga

Niño de 12 años
 choca auto y 

mueren 5 menores

¡Le meten un 
plomazo 

en el hombro!

¡Se dieron duro 
un Mazda 

contra un Spark!

¡Accidentado 
en Colonia 

Hidalgo, 
está fuera 
de peligro!

¡Ejecutan a “El Nene”!
�Un checador de camiones de pasaje fue asesinado a bala-
zos por desconocidos cuando se encontraba trabajando.

¡Se 
achicharraban

en la Santa 
Cruz!

¡Secuestran a un 
sujeto frente a su padre!

¡Conductor 
provoca 

brutal accidente!

¡Hondureño 
estuvo a 

punto de morir 
aplastado!

¡Motociclista resulta ¡Motociclista resulta 
lesionado al ser impactado!lesionado al ser impactado!

¡Dejaron evidencias en las fosas!
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EMERGENCIAS

Cinco menores de entre 12 
y 14 años murieron al volcar 
el automóvil en el que viaja-
ban sobre el Eje 10 Sur, con 
dirección al pueblo de Santa 
Catarina, en la delegación 
Tláhuac.

En el percance sólo sobre-
vivieron el conductor, de 12 
años, y otros dos jóvenes de 
14 y 15, quienes resultaron 
lesionados y fueron traslada-
dos a un hospital. 

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 5:30 de la tarde 
cuando el Pontiac G3 -placas 
SNM7259- en el que viajaban 
los adolescentes, volcó varios 
metros y terminó estrellán-
dose contra un árbol.

Aparentemente al no po-
der esquivar a una ciclista 
que cruzaba la vialidad y el 
presunto exceso de velocidad 
con el que viajaban los jóve-
nes, fueron los factores que 
provocaron la volcadura. 

Por la forma en que que-

daron los cuerpos, durante 
la trayectoria las víctimas 
salieron despedidas del auto 
y al menos una adolescente 
terminó cercenada. 

Los fallecidos fueron iden-
tificados como Diana ‘N’, de 
12 años; Kevin ‘N’, de 14; Gio-
vanni ‘N’, de 12; Diana ‘N’, de 
13, y Brisa ‘N’, también de 13.

Por su parte, resultaron le-
sionados Luis Ángel ‘N’, de 15 
años; Hugo ‘N’, de 14, y Kari-
na ‘N’, también de 14.

El conductor, Luis Eduar-
do ‘N’, de 12 años, fue presen-
tado ante el Ministerio Públi-
co de la Fiscalía del Menor. 

De acuerdo con familiares 
de las víctimas, todos vivían 
en el pueblo de Santa Catari-
na y la mayoría de ellos estu-
diaban juntos en primero de 
secundaria.

Autoridades de la procura-
duría capitalina investigan si 
los adolescentes habían con-
sumido bebidas alcohólicas

COATZACOALCOS

Un checador de camiones 
de pasaje fue asesinado a ba-
lazos por desconocidos cuan-
do se encontraba trabajando.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este martes en la 
esquina de Avenida Univer-
sidad Veracruzana y Teoti-
huacán de la colonia Teresa 
Morales.

Los primeros reportes 
indican que el hombre de 
aproximadamente 30 años, a 
quien supuestamente apoda-
ban “El Nene”, se encontraba 
parado en la sombra.

En esos momentos llega-
ron sujetos  armados en un 
vehículo y le dispararon en re-
petidas ocasiones para luego 
huir con rumbo desconocido.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil, quienes acor-
donaron la zona.

Fueron parámedicos de la 
Cruz Roja los que confirma-
ron el deceso del individuo, el 
cual presentaban tres impac-
tos de bala en la cabeza.

Más tarde autoridades mi-

Niño de 12 años choca auto y 
mueren 5 menores en Tláhuac
�La procuraduría capitalina investiga si los adolescentes con-
sumieron bebidas alcohólicas

¡Ejecutan a “El Nene”!

nisteriales realizaron las di-
ligencias correspondientes y 

levantamiento del cadáver, 
siendo llevado en calidad de 

desconocido al Semefo.

¡Secuestran a un sujeto frente a su padre!
Durante la madrugada 

de este martes un grupo 
de sujetos armados privó 
de la libertad a un habi-
tante de la colonia Cuau-
htémoc, esto en presencia 
de su padre, quien solicitó 
ayuda a la policía.

Según relató el testigo 
de 77 años de edad, los 
delincuentes llegaron a la 
vivienda situada en la ca-
lle 18 de Marzo, esquina 
con Xitlali, minutos antes 
de las 2:00 horas, estas per-
sonas manipulaban una 

camioneta Ford Ranger de 
color gris y una Ford F150 
de color blanco.

 Tras ingresar al in-
mueble, los responsables 
sustrajeron dos pantallas, 
una tableta y dos celula-
res. Posteriormente ama-

garon al ciudadano Rafael 
M. G. a quien se llevaron 
a bordo de su propia uni-
dad, un automóvil Kia de 
color blanco, con placas 
YKY-82-03.

 Los uniformados to-
maron conocimiento de lo 
ocurrido y recorrieron el 
sector sin embargo no lo-
calizaron a la víctima ni a 
los delincuentes.

¡Se dieron duro un 
Mazda contra un Spark!

A la altura de la colonia 
Rébsamen, al sur de la ciu-
dad de Veracruz, hubo un 
fuerte percance al colisio-
nar un carro Mazda contra 
uno Spark, que dio de vuel-
tas y se incrustó contra un 
poste de concreto, junto a 
una tienda Oxxo. Se movili-
zaron elementos de la Cruz 
Roja, agentes de Tránsito de 
Estado y de la Policía.

 Ocurrió la tarde de este 
martes, en la avenida Mi-
guel Alemán y Abraham 
Morteo, de la colonia ante-
riormente señalada.

 Los involucrados fueron 
un vehículo Mazda de color 
azul, con placas YLA-6931 
y cuyo conductor, José L. 
G. C., dio vuelta en el re-
torno sobre la citada aveni-
da; provocando el impacto 
contra un auto Chevrolet 
Spark, de color negro, pla-
cas XYP-619-A y conducido 
por José M.P.T.

 Por el fuerte impacto el 
automóvil negro dio vuel-
tas hasta incrustarse contra 
un poste de concreto. junto 
a un Oxxo; resultando con 
golpes su ocupante.

 Al sitio se trasladaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja, para brindarle los prime-
ros auxilios a los involucra-
dos en el fuerte percance. 
Luego, la zona la acordona-
ron elementos de la Policía 
Naval y Estatal, pidiendo 
la presencia de peritos de 
vialidad.

 Los agentes de Tránsito 
de Estado tomaron control 
de la zona, recabando la in-
formación para deslindar 
responsabilidades con el 
parte de accidente.

 De igual forma, se pidió 
la presencia de Protección 
Civil Municipal para acor-
donar el poste de concreto, 
que quedó fracturado y se 
hizo el reporte a la CFE.

¡Le meten un plomazo 
en el hombro!

COATZACOALCOS

Tomás López M., de 51 
años de edad, fue herido de 
bala en hombro izquierdo 
tras ser atacado por desco-
nocidos, esto  en la avenida 
Rafael Anaya frente a plaza 
Fórum Coatzacoalcos.

El transportista viajaba en 
su camioneta de lujo cuando 
se percató de la presencia de 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta, quienes le apun-
taron con una pistola.

Los individuos   dispara-
ron en repetidas ocasiones, 
mientras que Tomás intentó 

huir, sin  embargo, las balas 
dieron en la camioneta y 
uno logró herirlo en el brazo 
izquierdo.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval , quienes 
acordonaron la zona e imple-
mentaron  operativos por los 
alrededores.

Personal de Cruz Roja 
atendió al herido que estable 
fue traslado bajo custodia a 
un centro hospitalario local.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
de indicios
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Encerrado detrás de 
los barrotes acabó un mi-
grante hondureño que se 
identificó con el nombre 
de Sai Antonio Arellano 
Hernández de 29 años de 
edad, luego de que pusiera 
en riesgo su vida tras que-
darse dormido debajo de 
un autobús de pasajeros.

Fue durante la madru-
gada del martes cuando 
uniformados de la Policía 
Municipal de Villa Oluta 
fueron alertados del inci-
dente que estuvo a punto 
de provocar el nombrado 
hondureño estando bajo 
los estragos del alcohol o 
de alguna sustancia tóxica.

Lo cual provoco que de 

¡Motociclista resulta 
lesionado al ser impactado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un campesino lesionado y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automovi-
lístico registrado en la colonia 
Francisco Villa de esta ciudad, 
luego de que un vehículo 
compacto impactara a un mo-
tociclista identificado con el 
nombre de Jonás García Arias 
de 32 años de edad domicilia-
do en la comunidad Morelos 
del municipio de Soteapan.

Los hechos se registraron 
la mañana de este martes so-
bre el Boulevard Juan de la 
Luz Enríquez de este munici-
pio, luego de que el conductor 
de un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO  color negro con placas 
de circulación 881-ZME  del 
Distrito Federal, el cual se 
identificó con el nombre de 
Rubén Morales Mendoza de 
56 años de edad, no se per-
catara del transitar de la mo-
tocicleta Italika FT-250  color 
naranja que conducía el ahora 
lesionado y tras intentar ga-
narle el paso acabó provocan-
do el accidente. 

Del cual acabó lesionado el 
conductor del nombrado ca-
ballo de acero, el cual tras re-
cibir las atenciones pre hospi-
talarias de parte de paramédi-
cos de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta para 
que fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que el perito Vi-
dal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Estado 
se encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y or-

denar el traslado de ambas 
unidades al corralón corres-

pondiente, cabe señalar que 
elementos de la Policía Naval 

también acudieron al lugar 
de los hechos.

Aparatoso accidente vial provoca severas lesiones sobre un motociclista de la sierra y genera cuantiosos daños ma-
teriales. (GRANADOS)

¡Hondureño estuvo a 
punto de moriri aplastado!

inmediato fuera asegurado el nombrado 
infractor para después ser trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde fue encerrado 
detrás de los barrotes para ser castigado 
conforme a ley.

Migrante del país de Honduras estuvo a punto de pro-
vocar un fatídico accidente y tras ser detenido fue en-
cerrado en la de cuadros de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Conductor provoca 
brutal accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso y cuantioso 
accidente automovilístico 
provocó el conductor de 
un tráiler Kenworth color 
blanco con placas de circu-
lación 310-AH-2, luego de 
que colapsara a una camio-
neta particular y al taxi 554 
de Acayucan, provocando 
solo daños materiales y un 
pequeño caos vial.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica y la calle 
Mariano Abasolo del barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan luego de que 
el conductor de la pesada 
unidad, el cual se identi-
ficó con el nombre de Luis 
Arturo Martínez Espino-
za  de 24 años de edad do-
miciliado en la cuidad de 
Coatzacoalcos, no lograra 
frenar a tiempo la desenfre-
nada velocidad e impactará 
a una camioneta Jeep tipo 
Grande Cherokee color vi-
no con placas de circulación 
YHL-88-39 que era condu-
cida por Ignacio Aguirre 
Espronceda de 46 años de 
edad domiciliado en la calle 
Nayarit número 202 de la 
colonia Chichihua y al taxi 

554 de Acayucan con placas 
de circulación 57-17-XDB, en 
el cual viajaba varios pasa-
jeros y era conducido por 
Saidel González Rubio.

Lo cual provocó severos 
daños materiales sobre la 
citada camioneta y la uni-
dad de alquiler además de 
una gran molestia sobre sus 
respectivos conductores, 
mismos que de inmedia-
to acercaron al conductor 
del tráiler y solicitaron la 
presencia del perito Vidal 
Aculteco Tepach de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
el cual se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las 
tres unidades al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta arribaron al lugar 
del accidente para valorar a 
los pasajeros que viajaban 
a bordo de la unidad de al-
quiler, los cuales se identi-
ficaron con los nombres de 
Floricel Liria Fabián de 27 
años de edad domiciliada 
en la comunidad de Ixhua-
pan y Antonio Barragán de 
29 años de edad  domicilia-
do en el municipio de Soco-
nusco, los cuales no presen-
taron lesión alguna.

Conductor de una pesada unidad provoca brutal accidente, tras impactar 
a una camioneta particular y al taxi 554 de Acayucan, sobre la carretera 
Transístmica. (GRANADOS)

La camioneta particular y la unidad de alquiler presentaron severos daños 
materiales después del fuerte impacto que recibieron de parte de la pesa-
da unidad. (GRANADOS)
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¡Murió 
atropellado!
�El occiso está en calidad de desconocido, fue arrollado en la entrada de So-
conusco, el responsable se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. 

Sujeto no identificado de 
aproximadamente entre los 
35 y 40 años de edad muere 
tras ser arrollado por una 
unidad terrestre que se lo-
gró dar a la fuga y sufrir un 
traumatismo craneoencefáli-
co que le cobró la vida en el 
interior del Hospital Civil de 
Oluta.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica y el 

entronque que conlleva a la 
cabecera municipal de Soco-
nusco donde se registraron 
los hechos, luego de que una 
unidad de características 
desconocidas arrollaran al 
ahora occiso que caminaba a 
la orilla de la arteria mencio-
nada y partiera tras provo-
carle mortales lesiones.

Ya que tras ser auxiliado 
por parte de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, fue trasladado al 
nosocomio mencionado para 

que fuera atendido clínica-
mente, sin imaginarse nun-
ca que llegaría ya sin signos 
vitales.

Autoridades ministeriales 
encabezadas por detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que encabeza el li-
cenciado Antonio Ponce Vio-
lante y personal de Servicios 
Periciales, arribaron al Hos-
pital mencionado para reali-
zar las diligencias correspon-
dientes y ordenar el traslado 

del cuerpo al anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan en cali-
dad de no identificado.

Cabe señalar que el aho-
ra occiso vestía con panta-
lón de mezclilla deslavado y 
una playera sport color gris, 
mientras que del respon-
sable de su muerte se des-
conoce sobre su paradero y 
por ello se inició la carpeta 
de investigación UIPJ/DXX/
F1/252/2018.

Sujeto desconocido que fue arrollado en la entrada al municipio de Soconusco, pierde la vida cuando era trasladado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se achicharraban
en la Santa Cruz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Fuerte incendio de pas-
tizal registrado en territo-
rio del municipio de Soco-
nusco, provoco una gran 
movilización de parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de dicha localidad y 
de elementos de la Policía 
Municipal.

Fue sobre uno de los lo-
tes baldíos que se ubican 
a los alrededores del Frac-

cionamiento Santa Cruz 
de dicha localidad, donde 
se inició un fuerte incendio 
provocado por la quema de 
desperdicios de parte de al-
gunos imprudentes vecinos 
de la zona.

Y tras ser alertados de es-
te incidente, elementos del 
nombrado cuerpo policia-
co, de forma inmediata se 
desplazaron hasta el punto 
para iniciar un fuerte traba-
jo que acabó cuando que-
daron sofocas las inmensas 
llamas que se formaron.

Fuerte incendio de pastizal se registró en los alrededores del Fracciona-
miento Santa Cruz del Municipio vecino de Soconusco. (GRANADOS)

¡Accidentado en Colonia 
Hidalgo, está fuera de peligro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después del trágico ac-
cidente que sufrió la ma-
drugada del pasado lunes 
un residente de la comuni-
dad Colonia Hidalgo iden-
tificado con el nombre de 
Uriel Jiménez López de 
26 años de edad, médicos 
del Hospital Civil de Oluta 
indican que se mantiene 
fuera de peligro su vida, 
mientras que el cuerpo de 
su hermano José Alfredo 

será sepultado este día en 
el camposanto de dicha 
comunidad.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Dia-
rio Acayucan, fue cerca a 
la altura de la comunidad 
de Ixtagapa donde se re-
gistró el fatídico accidente 
que cobro la vida del he-
rrero José Alfredo Jiménez 
López de 28 años de edad 
y causo severas heridas 
sobre Uriel, luego de que 
la unidad en que viajaban 
completamente atrapados 

por las garras del alcohol 
sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, su-
friera una salida de camino 
y volcadura.

Y tras ser ingresado al 
nombrado nosocomio el 
sujeto lesionado, fue atendi-
do clínicamente por exper-

tos médicos en la materia, 
mientras que el cuerpo de 
su hermano José Alfredo, 
tras ser velado por familia-
res y amistades en su domi-
cilio, será sepultado este día 
en el panteón de su comuni-
dad natal.

REDACCION

COSOLEACAQUE VER. –

Cuatro fosas clandes-
tinas fueron descubiertas 
en un lugar despoblado 
que se ubica a la orilla 
de la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque, las 
cuales están acordonas 
sin que se mantenga la 
presencia de alguna au-
toridad policiaca.

En dicho lugar se per-
ciben cuatro huecos de 
donde se desprende un 
fuerte olor nauseabundo 

¡Dejaron evidencias en las fosas!

sas clandestinas.
Además a los alrede-

dores se observan bote-
llas y latas de refrescos 
vacías, platos de unicel y 
residuos que dejaron au-

toridades ministeriales 
como documentos que 
acreditan el número de 
investigación que se ini-
ció por el descubrimiento 
de las fosas clandestinas.

que comprueba el entierro del mis-
mo número de personas que fueron 
presuntamente asesinadas y poste-
riormente enterradas en dichas fo-
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se cumplen exactamente una 
semana de que inicio la cuaresma, el 
pasado miércoles por la tarde en todas 
las iglesias católicas se celebró una mi-
sa para horrar el miércoles de ceniza, 
que indica el inicio de la cuaresma que 
dura un total de 40 días, pero a 8 días 
de que se diera inicio con este perio-
do, los tablajeros tanto de los mercados 
municipales, como de empresas poco 
más grandes, ya tienen problemas con 
sus ventas, por lo que hay posibilida-
des de que el precio disminuya entre 5 
y 10 pesos por kilo.

Actualmente el kilo de carne de res y 

cerdo se encuentran muy altos, en el 
caso de vaca esta hasta 130 pesos por 
kilo en algunos establecimientos de la 
zona urbana, mientras que en la zona 
rural a 100 pesos, es decir 30 menos, 
mientras que el kilo de cerdo esta entre 
80 y 75 pesos por kilo, mientras que en 
las comunidades a 65 como máximo, 
por ello es que los tablajeros de la ciu-
dad, están siendo la disminución de la 
venta, por lo que plantean bajarle un 
poco a sus costos, y así recuperar su 
inversión diaria, máxime porque los 
días fuertes apenas empiezan.

Hay que destacar que el pollo es 
el alimento con mayor demanda en 
este momento, muy por encima de la 
venta de mariscos, pues los últimos 

mencionados están más caros que de 
costumbre, y los verdaderos creyentes 
si guardan la dieta, y por ello es que 
buscan alimentos económicos, como el 
ave de corral, pero esta última también 
ya subió de precio por la temporada, 
en algunos puestos del centro está has-
ta en 49 pesos el kilo.

Los únicos beneficiados con la re-
ducción de precios serían los consumi-
dores, quienes tienen al menos 3 años 
padeciendo el incremento por el precio 
de la carne de res, pues es bien sabido 
que el precio debería de ser menor a 
los 90 pesos por kilo, pero por acuer-
do decidieron incrementarse hasta 
130 pesos por kilo en algunos casos, 
cuando el ganado en pie había bajado 
su costo, pero aun así no les importa 
“sangrar” a las familias de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 El camino carretero que lleva a la sie-
rra de Santa Martha aun continua en ma-
las condiciones, la peor parte se encuentra 
en los tramos carreteros que pasan por las 
localidades, pues por el paso constante de 
caballo y otras bestias, es que esta sigue 
empeorando, muchos de las personas que 
viajan en las camionetas mixto rural para 
llegar a la ciudad, terminan llenos de polvo.

La situación ha ido mejorando en la 
mayor parte del tramo carretero que lleve 
a la sierra de Soteapan, pero no todas las 
partes están en buenas condiciones, prin-
cipalmente sobre las localidades de Aca-
yucan, las cuales tienen años en completo 
abandono, y la única forma que hay para 
rehabilitarla es con los famosos tapabaches, 
quienes todo el día trabajan por unos pesos.

Por lo regular estas personas y niños, 
terminan con una enfermedad pulmonar, 
pues respiran todo el polvo que mueven los 
camiones y carros que pasan por las vías de 
comunicación, y que por lo regular nunca 
les dan un solo peso por este trabajo, pero 
aun así los tapabaches continúan realizan-
do su labor diariamente, pues de ello es que 
viven, y por lo menos para comer si sacan.

Las partes más deterioradas se encuen-
tran en el tramo Acayucan-Comejen, y La 
Florida-Estribera, son dos partes en malas 
condiciones, pero la buena noticia es que 
ya hay programado la continuación de la 
rehabilitación del tramo carretero, el cual 
se inició a finales del años  2017.

Para los habitantes es urgente que esta 
arteria sea atendida, pues al menos habi-
tantes de 3 municipios de la zona serrana, y 
de varias localidades de Acayucan, utilizan 
este camino estatal, y tienen serios proble-
mas cuando viajan, el principal es que ter-
minan llenos de polvo, pues el único medio 
de transporte público.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 5 reclusos 
del Centro de Readapta-
ción Social (CERESO) de 
esta ciudad, contrajeron 
matrimonio por motivo 
del mes del amor y la amis-
tad, de igual forma que las 
bodas colectivas del pasa-
do 14 de febrero, sus actas 
de matrimonio fueron to-
talmente gratuitas, por la 
campaña que promueve 
el Gobierno del Estado, y 
a decir de los trabajadores 
del Registro Civil, las pa-
rejas que se casaron al in-
terior de este lugar, lucían 
más felices que los que es-
tán libres.

Las campañas de bodas 
colectivas se realizan una 
vez al año en el reclusorio 
regional de Acayucan, por 
el menor número de pare-
jas que demandan por este 
servicio, mientras que en 
el “exterior”, la campaña 
se realiza hasta dos veces, 
pero donde hay más entu-
siasmo es de parte de las 
parejas de los reclusos, 
quienes tienen la emoción 
de salir y encontrarse con 
sus esposas, y ya legal-
mente casados.

En el evento de bodas 
colectivas al interior de 
la CERESO, participaron 
un total de 5 parejas, solo 
la mitad eran reclusos, y 
todos ellos eran hombres, 
las esposas tienen una vi-
da normal afuera de esas 
paredes del reclusorio, y se 
casaron por voluntad pro-
pia, pues la gran mayoría 
de las parejas tienen hijos, 
y con la formalización de 
su matrimonio por la vía 
civil, se le da certeza jurí-
dica en todos los aspectos 
a los hijos.

Cabe señalar que era 
más evidente la emoción y 
alegría de las parejas que 

A la baja la venta de carne
 Por la cuaresma que inició hace una semana.

Hubo bodas en el reclusorio
 5 internos se casaron y se vieron más felices 

que los estuvieron presentes en la sala de cabildo 
hace unos días

participaron en el progra-
ma de bodas colectivas al 
interior del RECESO, que 
de las que el pasado 14 de 
febrero formalizaron su 
situación jurídica en la sa-
la de cabildo del ayunta-
miento de Acayucan, por 
lo que esto contrasta mu-
cho, pues se supo debería 
de ser completamente al 
revés, que quienes son li-
bres deberían de tomar es-
te día como algo especial, 
a diferencia de quien está 
encerrado.

Sobre la carretera Transístmica en 
Sayula…

Por más de 30 minutos un 
tráiler provocó un gran caos vial

ROBERTO MONTALVO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un tráiler que viajaba del 

Estado de Puebla, hacia Ma-

tías Romero Oaxaca, se pre-

sentó una falla mecánica en 

la zona centro de la cabecera 

de Sayula de Alemán, sobre 

la carretera Transístmica, 

por lo que la vialidad estuvo 

detenida por varios minutos, 

hasta que el conductor de la 

unidad pesada busco la forma 

de quitarlo de la vía de comu-

nicación federal, y así dejara 

libre el paso.

Los hechos ocurrieron jus-

tamente a la hora pico, cuan-

do los niños salen de clase, 

y cuando hay mayor flujo de 

vehículos en dicha carretera, 

lo peor es que el punto donde 

se quedó “tirado”, fue a unos 

cuantos metros de la terminal 

de autobuses y taxis, lo que 

provoco que se creara un gran 

caos vial, pues todo mundo 

quería pasar, pero era prác-

ticamente imposible, en los 

intentos de buscar vías alter-

nas, lo único que se provocó, 

fue que se creara un “cuello 

de botella” sobre la carretera 

Transístmica.

La fila de camiones que 

provienen de Coatzacoalcos 

no se hizo esperar, por lo que 

se tuvo que habilitar por más 

de media hora, la circulación 

de un solo carril, es decir 

unos cuantos vehículos pasan 

hacia Aguilera, y después a 

otros se les cedía el paso ha-

cia Acayucan y/o Coatzacoal-

cos, hasta que al final el con-

ductor pudiera encontrar la 

manera de mover su unidad, y 

posteriormente arreglarla.

Cabe señalar que debido 

a esto muchos estudiantes y 

empleados llegaron tarde a 

sus centros educativos, y tra-

bajos que tienen en la ciudad 

de Acayucan, por lo que más 

de uno habrá sido regañado, o 

sancionado, pero en este pun-

to de Sayula de Alemán, es 

muy común que se presente 

este tipo de situaciones, pues 

una de las principales carre-

teras pasa por la zona centro 

del municipio.

Urge que le den mantenimiento a carreteras
 Tramos carreteros en malas condiciones debe de ser atendido 

por ayuntamientos de la sierra y de Acayucan
 Lo peor está en los puntos donde están asentadas las 

localidades

 Llenos de polvo llegan las personas que vienen de 
la sierra de Santa Martha. (Montalvo)
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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

ESTADIO BBVA BANCOMER -

Con apuros, sufriendo y sin tener un buen 
partido, en donde lo mejor fue el resultado, 
los Rayados lograron su tercer triunfo en la 
Copa MX al vencer 2-1 a Dorados de Sina-
loa, para llegar a nueve puntos en el grupo 
3 y asegurar su pase a la siguiente fase del 
certamen.

Muy temprano se estrenó Lucas Alberten-
go como goleador de Rayados, pues el pri-
mer balón que tocó como jugador albiazul 
fue para marcar su primer gol con el equipo 
del Monterrey.

El reloj apenas marcaba un minuto con 
20 segundos, cuando los regios tuvieron su 
primer tiro de esquina por derecha, Antonio 
Portales conectó de cabeza y en la línea de 
gol Albertengo terminó por empujar con un 
frentazo para el 1-0 a favor de los locales.

Una ventaja que llegaba demasiado pron-
to para un equipo de Rayados que ha demos-
trado en más de una ocasión, que le resulta 
contraproducente en los manejos de los par-
tidos y a partir de ese momento, el equipo de 
Dorados comenzó a jugar mejor y a generar 
más llegadas al área de la Pandilla.

Al 19’ los de Culiacán tuvieron la oportu-

nidad de empatar, cuando López mandó un 
centro por derecha a la llegada de Monreal a 
segundo poste en el área, que le ganó la po-
sición a Portales y conectó con la testa para 
mandar la pelota a las redes, pero la anota-
ción fue invalidada por el árbitro Alejandro 
Funk por una falta inexistente.

Al 21’ el Monterrey perdió a Jonathan 
Urretaviscaya por una lesión muscular que 
trajo malas noticias para Mohamed y en su 
lugar se quedó Jonathan González, mientras 
que Dorados encontró la recompensa al em-
patar antes del descanso, gracias a una buena 
jugada de Palazuelos por izquierda que sir-
vió para que Angulo marcara el 1-1.

El partido estaba más del lado visitante 
hasta que el Turco mandó al campo a Avi-
lés Hurtado, quien fue un revulsivo al ata-
que para Rayados, pero el segundo tanto 
llegó por medio de un autogol de Elio Cas-
tro, cuando Carlos Sánchez cobró un castigo 
al área y el defensa cabeceó hacia su propia 
puerta para el 2-1 a favor del Monterrey al 69’.

Hubo una oportunidad para el empate de 
los sinaloenses al 74’, cuando Contreras quiso 
sorprender a Carrizo al verlo adelantado, pe-
ro el balón no alcanzó a bajar y el triunfo ya 
estaba en la bolsa de los albiazules.

 Fortuna e invicto
 Rayados vence a Dorados y asegura su pase a octavos de la Copa MX

‘Obligados a ganar títulos’

CIUDAD DE MÉXICO -

Las Águilas del América partieron esta 
mañana rumbo a Costa Rica, donde este 
miércoles iniciarán su participación de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, y lo hi-
cieron con plantel completo, incluyendo a 
los cinco refuerzos que llegaron para esta 
temporada y Darwin Quintero, quien to-
davía se habla podría salir para jugar en la 
MLS.

“Todo el equipo viaja, vamos con plantel 
completo”, dijo Miguel Herrera a su llega-
da al Aeropuerto de la Ciudad de México, 
donde afirmó que el equipo va con la inten-
ción de sacar un triunfo ante el Deportivo 
Saprissa.

Al respecto el presidente deportivo del 
América, Santiago Baños resaltó la confor-
mación del plantel que hicieron para esta 
campaña, ya que consideró que al contrario 
del semestre pasado, ahora el cuerpo técni-

co tiene más opciones en la plantilla para 
poder manejar los partidos.

“Yo creo que tenemos plantel suficiente 
como para poder pelear los dos partidos, 
sabemos que viene un mes cargado, con-
forme vaya avanzando el torneo en Con-
cacaf más partidos tendremos, pero da-
mos la misma importancia a la Liga y a la 
Concachampions.

“Tenemos un plantel más basto para que 
pueda utilizar Miguel y los que estén al 100 
por ciento son los que jugarán”, señaló.

En ese sentido el directivo también des-
tacó el trabajo que se ha hecho en materia 
física y de recuperación, ya que el equipo 
se encuentra al 100% físicamente, en una 
etapa en la que tendrán una sobrecarga de 
juegos.

“Se ha hecho un trabajo muy bueno en la 
parte física y en la de la recuperación, hoy 
tenemos un plantel más basto y creo que el 
cuerpo técnico podrá ver quién se encuen-
tra en mejores condiciones”, concluyó.

 América viajó a Costa Rica por la Concachampions
 Miguel Herrera contará con plantel completo para el inicio de la 

Liga de Campeones de la Concacaf
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO. - 

El próximo viernes a partir de las 16 
horas en la cancha de la población de 
Cuatotolapan o Calabozo del municipio 
de Hueyapan, se jugará un partido amis-
toso entre el selectivo de ese lugar contra 
el equipo de Servicio Eléctrico Dia y No-
che de Acayucan, para recaudar fondos 
a beneficio del jugador Eduardo Avelino 
quien jugando se fracturo la columna y 
según los médicos decretaron que jamás 
volverá a tocar una esférica dentro de la 
cancha.

El equipo de los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Antonio del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche esta compuesto por 
los dos porteros Juan y Rodolfo Cruz Mo-
rales, Álvaro Uscanga ‘’El Napo’’, Carlos 
Clara ‘’El Velociraptor’’, Daniel Amador 
‘’El Marras’’, Alberto González ‘’El Piña’’, 
Adolfo Amador ‘’El Piojo’’, Enrique Do-
mínguez ‘’El Maca’’, Eliut Cabrera ‘’El Ne-
gro’’, Cesar Flores ‘’El Toti’’, Martin Ale-
mán ‘’El Picho’’, Carlos Molina ‘’El Tigre’’.

Contando también con Fernando Pe-
gueros ‘’La Cachorra’’, Daniel Enríquez 
‘’El Puma’’, Miguel Huesca ‘’El Golo’’, 
Alberto Zarate ‘’El Gato’’, Omar y Juven-
cio Castro ‘’La dupla diabólica’’, Alberto 
Viveros ‘’El Chiquitito’’, Jorge Barragán y 
otros que están por confirmar su asisten-
cia para una buena labor social en apoyo 
al compañero Eduardo Avelino.

Mientras que el selectivo de Calabozo 
esta conformado por el jugador de segun-
da división Brayan Zúñiga, Alejandro 
Gracia ‘’El Seriecito’’, ‘’El Púas’’ Castro, 
‘’La Vaca’’, ‘’La Taona’’, ‘’El Wirra’’, ‘’El Ro-
bi’’, ‘’La Cebolla’’, ‘’El Pollo’’, ‘’El Neme’’, 
Damaso y otros que esperaran hasta con 
lonche al equipo Acayuqueño para conse-
guir el triunfo y para una noble causa en 
apoyo del compañero caído.

¡Se juega el tercer partido del 
playoff de la liga Chema Torres!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo viernes a par-
tir de las 15 horas en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se 
jugara el tercer partido del 
play off final de la catego-
ría 8-10 años de la liga Che-
ma Torres al enfrentarse el 
equipo lo cal de Los Mini 
Tobis de esta ciudad contra 
el equipo de Los Salineritos 
de Soconusco.

La serie esta pareja a un 
partido por bando, no hay 
nada para nadie y el equipo 
dirigido por Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ de Los Mini To-
bis manifestó a este medio 

informativo que entrara al 
terreno de juego con todo 
para buscar el triunfo y po-
nerse arriba en la serie final 
que consta de 7 partidos a 
ganar cuatro. 

Mientras que Los Saline-
ritos de Soconusco ganaron 
angustiosamente el primero 
de la serie, pero el segundo 
lo perdieron apuradamente 
con error de su cuadro y di-
jeron que el viernes entran al 
terreno de juego con miras a 
llevarse el triunfo porque a 
los pupilos de ‘’Chemita’’ los 
tienen mediditos y ya saben 
como lanzarles.  

Por lo tanto, la serie final 
del play off se pone calienti-
ta y en este tercer partido es-
tará no apto para cardiacos, 
ya que ambos equipos lucen 
fuertes dentro del terreno de 
juego.

 Jugadas fuertes se esperan para el viernes en el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

¡Servicio Eléctrico y Hueyapan 
tendrán partido amistoso!

 Servicio Eléctrico Dia y Noche apoyando para una noble causa en un partido amistoso el 
viernes en Calabozo. (TACHUN)

 Eduardo Avelino con el equipo que jugaba en Hueyapan de Ocampo. (TACHUN)    

¡Todo listo para la final  femenil en Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

 Todo listo para presenciar la gran final 
del torneo de futbol en su categoría Feme-
nil que se jugara el próximo sábado en la 
cancha que se ubica en la entrada de Sayula 
de Alemán, frente a la gasolinera cuando se 
enfrenten el fuerte equipo de las encanta-
doras chicas del deportivo Oaxaca contra el 
Real Femenil.

Las pupilas del Contador Basurto del 
deportivo Oaxaca son las actuales bi cam-
peonas del torneo de futbol Femenil de 
Nuevo Morelos, mientras que la capitana 

del equipo la señora Graciela ‘’Chela’’ Anto-
nio manifestó a este medio informativo que 
‘’mis jugadoras andan optimistas y seguras 
en conseguir, hemos conseguido dos cam-
peonatos en Nuevo Morelos y estamos por 
conseguir otro en Sayula’’, dijo Chela.

Mientras que el equipo del Real Femenil 
cuenta con una fuerte porra que los apoya y 
que dijeron que también van por la corona 
del torneo Femenil Sayuleño, cuentan con 
un buen director técnico y que su ventaja es 
la velocidad dentro de la cancha, aunque se 
sabe que Oaxaca ha sido dos veces campeo-
nas aquí las esperamos y que el equipo que 
anote ese será el campeón, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva La Malin-
che que se ubica a un costado del Hospital 
de Oluta se jugara la jornada numero 2 del 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Empresarial que dirigen Pedro Castillo 
Quintero y Tomas Comezaña al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el Real Magisterio 
contra los Taxistas de Sayula y a las 21 horas 
el Ayuntamiento de Oluta va con todo con-
tra Llantera Moro.

Para mañana jueves a partir de las 21 

horas otro partido que se antoja bastante 
difícil para el equipo de Los Arrieros cuan-
do midan sus fuerzas contra el equipo del 
Magisterio y a las 22 horas el deportivo En-
ríquez no la tiene nada fácil cuando se en-
frente al equipo de Los Taxistas de Acayu-
can quienes son los actuales sub campeones 
del torneo Empresarial.   

Y el viernes habrá un solo partido a par-
tir de las 21 horas al tocarle bailar con la más 
fea al equipo de Bimbo Ventas quienes se 
enfrentarán al fuerte equipo de Bimbo Des-
pacho quienes son los actuales campeones 
del torneo Empresarial Oluteco y quienes 
dijeron que entraran con todo para defen-
der su aureola de campeón. 

¡Todo listo para jugarse la segunda
jornada del torneo Empresarial de Oluta!.



¡Servicio Eléctrico y Hueyapan 
tendrán partido amistoso!
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 Todo listo para presenciar la gran fi nal del torneo de futbol en su categoría Femenil que se 

jugara el próximo sábado en la cancha que se ubica en la entrada de Sayula de Alemán

¡Todo listo para jugarse 
la segunda  jornada 

del torneo 
Empresarial de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva La Malinche que se ubica a un costado 
del Hospital de Oluta se jugara la jornada numero 2 del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Empresarial 
que dirigen Pedro Castillo Quintero y Tomas Comezaña 
al enfrentarse a partir de las 20 horas el Real Magisterio 
contra los Taxistas de Sayula y a las 21 horas el Ayunta-
miento de Oluta va con todo contra Llantera Moro.

¡Se juega el tercer partido del 
playoff de la liga Chema Torres!

Fortuna e invicto

’Obligados a ganar títulos’

 Rayados vence a Dorados y asegura su 
pase a octavos de la Copa MX

 América viajó a Costa Rica por la 
Concachampions
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