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En su paso por el Sur...

En Texistepec…

La seca y estiaje ya
afectan a ganaderos

Chiapanecos toman
caseta de Sayula
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Habrá muestra de la cocina
tradicional indígena popoluca
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¡Declina Toño Vázquez,
se suma al PAN-PRD!

¡Hambrientos!
D Estaba siendo amenazada con ser retirada a
la fuerza por personal del ayuntamiento
D Los presentes se indignaron y en todo momento
respaldaron a la humilde vendedora, quien dijo
textualmente “quería su mochada”

POR ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

L

a noche del día domingo, cuando decenas de personas
se daban cita para el
concierto de Cristian Nodal,
en las instalaciones de la “Expoferia”, fueron testigos del
actuar de un empleado menor del área de comercio del
Ayuntamiento local, la señora se estaba defendiendo, dijo que solo quería vender su
producto, que pasado un rato
se retiraba, que no obstruía
para nada el acceso, pero esto
no le importo a los “supervisores de comercio”, quienes
en su “derecho”, dijeron que
iban desalojar a la señora.

 Querían desalojar a vendedora de esquites por que no paga un permiso. (Montalvo)
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Los magistrados integrantes del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa TEJAV presentes en el Primer
Taller sobre el Sistema Estatal Anticorrupción.

 EL CANDIDATO ANTONIO VAZQUEZ ya se fue a rendir ante Miguel Angel Yunes Linares
declinó a favor del PAN-PRD luego del desaseo que le encontraron a su padre Chichel Vázquez,
quien presenta un desvío millonario en la cuenta publica del último año que saqueó en Sayula.
 ( Más información mañana )

Anilu Ingram ignora a
los abuelitos de Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

La diputada Rocío Nahle,
del Partido MORENA,
se dedica al mitote;
no sabe hacer otra cosa

Hay efervescencia por la
elecciones para agentes y sub
agentes municipales, los aspirantes ya se están registrando
y armando sus equipos para
enfrentar las elecciones.
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32ºC
Tras sintetizar el Dr. Felix Hofmann el ácido acetilsalicílico con
gran pureza en 1897, la Aspirina de la empresa alemana Bayer
se convierte oﬁcialmente en marca comercial. Con el paso del
tiempo se mostrará que es un fármaco eﬁcaz en la lucha contra
el cáncer, las enfermedades cardiacas, el Alzheimer, los ataques
de apoplejía, la infertilidad, la hipertensión y muchas otras enfermedades, por lo que pronto se convertirá en uno de los fármacos
más consumidos en el mundo. (Hace 119 años)
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Efervescencia por agencias
y sub agencias municipales

¡Capturan a mujer que
robó bebé del hospital!
D El infante
tenía dos días
de haber nacido,
la “robachicos”
había entrado
a laborar días
antes

Una abuelita de la colonia la Chichihua lleva
dos años y varios meses pidiendo a la SEDESOL que dirige Anilu Ingram Vallines, que la

acepte en el programa social federal Pensión
para el Adulto Mayor, mejor conocido como “65
y más”, pero sencillamente le responden en el
módulo que hay en el palacio municipal de Acayucan, que todavía no se abren ventanillas.
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Presa, esposa de ex presidente
•Karime Macías, en la mira azul
•Abusos del poder femenino
EMBARCADERO: En Honduras ya lograron lo que nunca, jamás, en México… Una dependencia llamada con nombre kilométrico, Misión de Apoyo Contra la Corrupción y
la Impunidad en Honduras, detuvo a la esposa del ex presidente Porfirio Lobo (en el poder de los años 2010 a 2014), Rosa
Elena Bonilla, acusada de corrupción… Nunca aquí se ha
dado una circunstancia política y todo indica, pasará mucho
tiempo para… Y más, si se considera que el favorito para ganar Los Pinos, AMLO, ha jurado ante Dios y la corte celestial
que otorgará el perdón a la mafia en el poder y amnistiará a
los carteles y cartelitos… Incluso, según él, que jamás procedería en contra de Enrique Peña Nieto… Menos, entonces,
en contra de “La gaviota”… Y en contraparte, el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares ha anunciado una y otra vez
que “irá por Karime Macías”, la esposa de Javier Duarte que
ha exigido con sus 9 abogados a la Fiscalía le detallen por
escrito la lista de las averiguaciones previas que le ha abierto
el Fiscal oaxaqueño…
ROMPEOLAS: Honduras, una nación más chica que el
estado de Veracruz, también le está ganando al ejercicio democrático, incluso, más que Costa Rica, considerado el país
más desarrollado de América Latina… También han encarcelado a dos ex presidentes de la república y lo que nunca,
jamás, sucediera en el siglo XX mexicano ni tampoco en los
18 años que van del XXI… En el caso de la esposa del ex presidente Porfirio Lobo, la señora Rosa Elena Bonilla ha sido
incapaz de justificar el destino de por lo menos seis millones
de dólares que su esposito, el presidente, le había entregado
para tareas sociales… Peor tantito, sobre la familia ex presidencial de Honduras parece levantarse el fantasma de las
desgracias, igual que en Veracruz, por ejemplo, con Javier
Duarte, Karime Macías, sus padres, ocho familiares, y los
duartistas encumbrados y quienes andan más azorrillados
que nunca…

internos y externos…
ASTILLEROS: Según la relatoría del reportero Jacobo
García en “El País”, la llamada ex primera dama de Honduras (primera dama, ajá) fue acusada de desfalco… Su esposo,
ligado al cartel de “Los Cachiros” en la concesión de proyectos hidroeléctricos… Un hijo de ellos, Fabio Loto, está preso
en Nueva York acusado de tráfico de cocaína, condenado
a 24 años de cárcel… La semana anterior, otro de los hijos,
Cristian Javier, falleció de cirrosis por sus graves problemas
con el alcohol, pues en “la plenitud del pinche poder”, cuando tuvo “todo y sin medida”, se volvió alcohólico… Se trata,
entonces, de una de las gestiones políticas más corrupta en
la historia de Honduras… La mismita historia de deshonestidad, saqueo, desvío de recursos, delincuencia organizada,
lavado de dinero y desaparición forzada que sigue y persigue a Javier Duarte y los suyos en Veracruz… Tan es así
que hasta el mismo presidente del CEN del PRI, Enrique
Ochoa Reza, declaró en su momento que Duarte encarnaba
al exgobernador más pillo y ladrón del país y que significan
palabras mayores si se considera que en el Peñismo diecisiete
gobernadores saquearon las arcas oficiales…
ARRECIFES: Sobre las presuntas tropelías de Karime
Macías fue publicado un libro con la firma de las reporteras
Claudia Guerrero e Isabel Arvide… En el libro quedó anotado el diario secreto de Karime que llevaba de su puño y letra
y en donde todos los días escribía las vivencias, los sueños y
las utopías, resumidas en un par de palabras claves… “Merezco abundancia” escribió en una página en cincuenta ocasiones… Ella, claro, “merecía abundancia” porque su esposo
ganó las elecciones en las urnas gracias, primero, a que Fidel
Herrera Beltrán lo impuso por dedazo, y segundo, porque
Fidel operó con el aparato gubernamental su campaña electoral ante el candidato panista Miguel Ángel Yunes Linares… Pero la pareja imperial y faraónica, sentada en la silla
embrujada (embrujada porque a todos enloquece) se excedió,
simple y llanamente, se excedió en el uso del poder y habría
“ordeñado la vaca” con todo de una manera insaciable… Y lo
peor ante el silencio del ORFIS, de la Comisión de Vigilancia
del Congreso, de la Contraloría, de las secretarías de Finanzas y Planeación y General de Gobierno y de los auditores

PLAZOLETA: Por eso, la justicia divina exige que Karime Macías sea llamada a cuentas, de igual manera como
las ONG de desaparecidos, Solecito y Colectivo, reclaman
que Duarte sea acusado de desaparición forzada, la siniestra
alianza con los jefes policiacos, los policías y los malandros
para desaparecer personas… Pero más todavía, lo que ha
trascendido de que los levantaban en los retenes, los levantaban a deshoras en las calles de 55 municipios (según dice el
Fiscal), los sepultaban en las fosas clandestinas de “Colinas
de Santa Fe” y en la Academia de Policía y los tiraban a un
barranco y desde un helicóptero sobre tal barranco y a veces
los cadáveres quedaban atorados en los árboles… Mundo
sórdido el duartazgo, ha de preguntarse si Karime Macías
estaba informada…
PALMERAS: Cinco días antes de que Porfirio Lobo terminara el periodo constitucional en Honduras, su esposita
transfirió 600 mil dólares “de su cuenta del gabinete a una
cuenta personal”… Y tal constituye otra razón más para su
captura… Durante seis años, Karime Macías utilizó el avión
oficial para viajar a la Ciudad de México sólo para darse manicure y pedicure y salir de compras… Su esposo le compró
dos caballos de carrera pues era una amazona consumada
y hasta entrenador tenía… Duarte también le construyó un
hospital y una alberca para sus caballos en el rancho “Las
Mesas” en el Valle de Bravo… En el rancho “El faunito” en
Fortín tenía una colección de más de cien cuadros, entre
ellos, de Diego Rivera y Botero… Los negocios de que el gobernador Yunes acusó a su padre… Los cargos públicos, con
presupuesto propio, de sus ocho familiares… Sus viajes por
el mundo… Y si las barbies de Duarte (por todos conocidas) salieron beneficiadas, más, mucho más Karime… Como
Fiscal que es, el gobernador Yunes ha de apresurarse para
aplicar la justicia, simple y llanamente, la justicia a Karime
Macías… Los agravios a la población de Veracruz son imperdonables y lo peor sería que el bienio termine y el asunto
quede pendiente, a menos, claro, que “El chiquis” gane la
gubernatura y nombre Fiscal General de Veracruz a su padre
para continuar la tarea…
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¡Alumnos del TEBA de Oluta reciben conferencias!
VILLA OLUTA, VER.-

Alumnos del Telebachillerato de Oluta recibieron en sus aulas una importante conferencia que impartió en esa
casa de estudios el Antropólogo Alfredo
Delgado Calderón quien en compañía
de la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, el Director de la Casa de la Cultura
Maximino López Rodríguez y la Directora de ese plantel educativo Julieta
Martínez Rivera dieron inicio a la serie
de conferencias que el municipio pondrá
en práctica en las diferentes escuelas de
esta localidad.
Dijo la Alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan que esta conferencia es muy
interesante ya que el Antropólogo tiene
como tema la historia de nuestro municipio, al inicio como que los jóvenes de esa
casa de estudios no estaban muy animados pero cuando entraron en el tema y

twitter: @diario_acayucan

vieron las graficas que presentaba el Antropólogo con un proyector la reacción
de los estudiantes del sexto semestre del
Telebachillerato fue satisfactoria y les
despertó el interés de conocer como fue
fundado el municipio.
El experimentado Antropólogo del
INA Alfredo Delgado Calderón será
quien recorra casi todas las escuelas, primarias, secundaria y preparatoria para
darle a conocer a los alumnos el mismo
tema de la historia de pueblo de Oluta.
Cabe señalar que personal del Ayuntamiento también serán parte de estas
conferencias, la Alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan dará a conocer el día en
que reciban esta conferencia para conocer un poco más de nuestro pueblo, ya
que quienes estamos al frente de este
municipio tenemos que tener este conocimiento que es muy importante para
todos.
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En Texistepec…

Habrá muestra de la cocina
tradicional indígena popoluca
D La antropóloga Esmeralda Robles,
informó que consistirá en la exhibición
de 200 platillos de la tradición indígena
popoluca
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
TEXISTEPEC, VER.Como parte de trabajo de rescate y fortalecimiento de
las tradiciones, el próximo 17 de marzo, se estará llevando en este municipio una exposición de más de 200 platillos en la gran muestra de la cocina tradicional indígena
popoluca, informó la antropóloga Esmeralda Robles.
Este evento se desarrollará a partir de las 16:30 horas,
en el domo central de Texistepec, este evento es organizado por el pueblo popoluca de Texistepec, Veracruz,
que preocupado por la perdida de sus tradiciones y de su
identidad cultural se han organizado como etnia, para
trabajar en un gran proyecto que busca rescatar y fortalecer su cultura, cuentan para ello, con la asesoría de especialistas de la Dirección General de Culturas Populares,
Indígenas y Urbanas, de la Secretaria de Cultura, México.
En esta gran muestra de la cocina tradicional indígena popoluca, participan más de 200 familias, quienes de
manera individual aportarán un platillo hecho con una
receta e ingredientes tradicionales de la etnia popoluca,
todas estas recetas serán congregadas en un libro, documento importantísimo porque contendrá una valiosa
información del arte de la cocina indígena, la cual no se
le ha dado el respeto que se merece.
Cada integrante de este proyecto se ha dedicado planificar cada detalle del evento y a visitar casa por casa a
cada uno de los habitantes de la cabecera municipal de
Texistepec.
La antropóloga Esmeralda Robles, dijo que los participantes están demostrando con su empeño que para
fortalecer su identidad no son necesarios las grandes inversiones de recursos, que basta con que la comunidad se
organice puede salir adelante porque en la lucha por su
identidad cultural, por el fortalecimiento de una cultura,
todos son responsables.

 Se organiza el pueblo y se realizará una muestra de la gastronomía
indígena popoluca

Efervescenciaporagencias
ysubagenciasmunicipales
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Hay efervescencia por
la elecciones para agentes
y sub agentes municipales,
los aspirantes ya se están
registrando y armando sus
equipos para enfrentar las
elecciones.
Para Tierra Colorada se
inscribió la señora Erika
Yohany Montejo Morales,
quien está recibiendo el
apoyo de la ciudadanía
para que participe en esta contienda, misma que
ya quedó formalmente
registrada.
Por su parte en Colonia

Hidalgo, según los mismos pobladores, hay varios aspirantes, entre ellos
Severo Cruz Márquez,
Martina Aguilar Luna,
Aniceto Gutiérrez, Matilde
Pascual.
Cabe señalar que en
este proceso se van a renovar las autoridades de
43 comunidades, es decir
agentes y subagentes municipales y las elecciones se
realizarán el día 8 de abril.
El registro ya está abierto para las personas que
quieran participar en esta
contienda y que cumplen
con los requisitos que marca la convocatoria lanzada
para esta elección.

 Hay efervescencia por la elección de los agentes y sub agentes
municipales, ya iniciaron los registros.
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Lluvias no
cesan en el país;
prevalecerá
el cielo nublado
De acuerdo con el SMN, el frente frío 35
ocasionará chubascos en el noreste y
oriente del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó desde ayer
lunes que el frente frío 35 se extenderá sobre el norte y noreste
de México, además interaccionará
con un canal de baja presión sobre
Tamaulipas y Veracruz, que ocasionará lluvias con intervalos de
chubascos en el noreste y oriente
de la República.
En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
también alertó que una masa de aire frío asociada provocará un ligero
descenso en la temperatura en los
estados fronterizos del norte de
territorio.
En su registro por regiones, el
SMN estableció que en la Península de Baja California predominará cielo parcialmente nublado.
Ambiente fresco en el norte de la

Estremecen sismos a
Chiapas y Cuernavaca
En Chiapas se registraron cuatro sismos ayer, mientras que en
Morelos la intensidad del sismo fue de 3.8 grados
región y cálido al sur de la misma. Viento
del noroeste de 20 a 35 kilómetros por
hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el Mar de Cortés.
En el Pacífico Norte se mantendrá cielo
medio nublado. Ambiente cálido a lo largo
del día y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores
a 50 kilómetros por hora en las costas de
Sonora y Sinaloa.
Cielo parcialmente nublado, por la tarde
se prevén lloviznas aisladas en Michoacán. Ambiente caluroso durante el día y
viento de dirección variable de 10 a 25

kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora,
es lo que se espera en el Pacífico
Centro.
En el Pacífico Sur permanecerá
cielo despejado la mayor parte del
día, por la tarde se incrementará
la nubosidad y se prevén lloviznas
aisladas en Guerrero, Oaxaca y
Chiapas.
Además ambiente caluroso a lo largo del día y muy caluroso en costas.
Viento de dirección variable de 10 a
25 kilómetros por hora.

MÉXICO
En Chiapas se registraron cuatro
sismos con epicentros en Huixtla
(magnitud 4.5); Pijijiapan, (4.2)
y dos en Mapastepec (4.4 y 4.3);
en Cuernavaca la intensidad fue
de 3.8
El Servicio Sismológico Nacional
(SSN) informó que a las 7:52 horas de ayer se registró un sismo de
magnitud 3.8 a dos kilómetros al
sureste de Cuernavaca, Morelos,
con una profundidad de tres kiló-

metros, sin que se reporten víctimas ni daños materiales.
En su cuenta de Twitter @SSNMexico detalló que el movimiento
telúrico se ubicó en las coordenadas geográficas latitud 18.91 y
longitud -99.22.
El sismológico detalló que en lo
que va de este domingo, en Chiapas han ocurrido además cuatro
sismos con epicentros en Huixtla
(magnitud 4.5); Pijijiapan, (4.2) y
dos en Mapastepec (4.4 y 4.3).
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LosmagistradosintegrantesdelTribunalEstatalde
JusticiaAdministrativaTEJAVpresentesenelPrimer
TallersobreelSistemaEstatalAnticorrupción
D El magistrado presidente del TEJAV Pedro José María García Montañez acompañó a los demás representantes integrantes del SEA en el presídium.
En el marco de la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción, se llevó a
cabo en las instalaciones
de la Universidad Veracruzana, el Primer Taller
sobre el Sistema Estatal
Anticorrupción.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por el Gobernador
del Estado, el Lic. Miguel
Ángel Yunes Linares,
acompañado del Presidente del Poder Judicial
del Estado, Magistrado
Edel Humberto Álvarez
Peña y la Diputada María Elisa Manterola Sainz,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado.
Estuvieron además
presentes en el presídium, el Mtro. Pedro José
María García Montañez,
Magistrado Presidente
del TEJAV; el Dr. Pedro
Hipólito Rodríguez, alcalde de Xalapa; Ramón
Alfonso Figuerola Piñera, Contralor General del
Estado; el C.P. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
Auditor General del ORFIS; la Mtra. Yolli García
Álvarez, Comisionada
Presidenta del IVAI; el

Magdo. Andrés Cruz Ibarra, Consejero de la Judicatura y el Fiscal General del
Estado, Lic. Jorge Winckler
Ortiz.
El Ejecutivo Estatal al
inaugurar el Taller dijo:
“La creación del Sistema

Estatal Anticorrupción,
tiene como objetivo cerrar
todos los caminos para
evitar que los recursos vayan a donde iban. Estamos
en un nivel muy avanzado
del Sistema Estatal Anticorrupción, pero falta lo más

importante, falta que la
gente nos crea, que los veracruzanos crean que hay
un cambio, que los recursos de los veracruzanos se
apliquen en donde se deben aplicar y que, a partir
de ahí, los propios ciuda-

danos tomen el papel que
les corresponde en éste
combate a la corrupción.”
Al respecto, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa manifestó
una plena disposición pa-

ra desarrollar las actividades que al Tribunal le
corresponden en el marco del Sistema Estatal
Anticorrupción. “Somos
un nuevo Organismo
Constitucional Autónomo, el cual tiene la firme
convicción y voluntad de
trabajar para recuperar
la confianza ciudadana
en la justicia. Habremos
de cumplir con nuestra
encomienda, no vamos
a defraudar a las y los
veracruzanos que tanto esperan de nosotros”
comentó.
Después de la inauguración se llevó a cabo
la mesa redonda “Funciones y participación
institucional de los integrantes del Sistema
Estatal Anticorrupción”,
donde la Magistrada Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez participó como
representante del TEJAV,
explicando a los asistentes las funciones de este
nuevo Organismo Constitucional Autónomo y
el papel que desempeña en el Sistema Estatal
Anticorrupción.

LadiputadaRocíoNahle,delPartidoMORENA,
sededicaalmitote;nosabehacerotracosa
D Declaración del Secretario de Desarrollo Social de Veracruz, José Rodrigo
Marín Franco
López Obrador y la diputada
mitotes están en contra del
programa social Veracruz Comienza Contigo , que beneficia
a las 700 mil familias veracruzanas más pobres.
El día de hoy, de forma mitotera y ridícula, como es ella, presentó, como “prueba” de que se
desvían recursos, una tarjeta de
descuentos emitida por la tienda
Chedraui.
Pues sí, diputada mitotes ,
el Gobierno del Estado de Veracruz suscribe convenios con comercios, en todo el Estado, para
que éstos ofrezcan descuentos
sin condicionamiento alguno a
los beneficiarios del programa
Veracruz Comienza Contigo .
Si tiene alguna prueba de que
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se desvían recursos para apoyar
a algún partido político, presente la denuncia ante la autoridad
competente y deje de hacer mitote en las redes sociales.
Que le quede muy claro, diputada mitotes Nahle, el Gobierno del Estado de Veracruz
seguirá apoyando a las 700 mil
familias veracruzanas que se encuentran en situación de pobreza, aunque usted y López Obrador estén en contra.
El Gobierno del Estado de
Veracruz, y en particular el Gobernador Yunes, están dedicado
a trabajar. Usted, diputada, debería hacer lo mismo; dejar a un lado el mitote y ponerse a trabajar
en beneficio de los veracruzanos,
que para eso le pagamos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Anilu Ingram ignora a los
abuelitos de Acayucan

Una vecina de la
Chichihua tiene años
esperando su apoyo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

En su paso por el Sur,
chiapanecos toman
caseta de Sayula
Juntaron dinero para continuar con su viaje de protesta
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Un grupo de campesinos del estado de Chiapas tomaron el control de la caseta de cobro de Sayula de Alemán, por más de 3 horas, los manifestantes liberaron las
plumas, y pidieron cooperación voluntaria a los viajeros
que circulaban sobre la autopista, lo recaudado era para
continuar su viaje a la capital de México para protestar
contra la SAGARPA.
Los hecho ocurrieron sobre la noche del día domingo, y se prolongaron hasta la madrugada del día lunes,
cuando dos unidades de transporte en la modalidad
de ADO, se detuvieron en la caseta de Sayula, de los
camiones, descendieron un promedio de 50 personas,
todos ellos de origen chiapaneco, de forma pacífica dialogaron los trabajadores, y le hicieron que por un par de
horas tendrían el control del paso de los vehículos.
Una vez se instalaron los manifestantes, empezaron
a pedir dinero a los demás viajeros, quienes de forma
voluntaria les cooperaron con 10 o 20 pesos, así transcurrieron prácticamente 3 horas, mientras que personal de
base de CAPUFE, reportaban la situación a las autoridades, quienes ordenaron un diálogo con los chiapanecos.
Al punto llegó personal de la policía federal división
caminos, quienes exhortaron a los manifestantes desalojar la caseta de cobro de Sayula, pues estaban obstruyendo y alterando el orden, los campesinos de Chiapas,
manifestaron que la movilización solo la habían hecho
para recaudar recurso para poder continuar su viaje
a México, donde se manifestaran contra la SAGARPA.
Sin problema alguno, los campesinos se retiraron,
abordaron sus camiones, y continuaron con su viaje,
aclarando que cuando necesiten más dinero, volverían
a tomar otra caseta de cobre, donde solo sacan lo necesario para su viaje

Una abuelita de la colonia la
Chichihua lleva dos años y varios meses pidiendo a la SEDESOL que dirige Anilu Ingram
Vallines, que la acepte en el programa social federal Pensión
para el Adulto Mayor, mejor
conocido como “65 y más”, pero
sencillamente le responden en
el módulo que hay en el palacio
municipal de Acayucan, que todavía no se abren ventanillas.
Se trata de la señora Magdalena Cobian Lagunes de 67 años de
edad, quien se siente muy triste,
pues a su edad, aún trabaja tanto
en su casa como en la calle, cuando no vende algunos productos,
sale a buscar latas, y otros artícu-

Abuelita de la Chichihua quiere que la ingresen a 65 y Más. (Montalvo)
los que posteriormente puede venderlos en los centros
chatarreros, dinero con el
que se gana la vida, pues aun
que vive con su hija, le gusta
ser independiente y aportar
en su casa.
en entrevista con la señora Cobian Lagunes, dijo
que “tengo más de dos años
acudiendo al palacio de Aca-

yucan, hasta pena me da molestar a las señoritas que trabajan ahí, pero la verdad es
que yo necesito el apoyo económico, soy una mujer sola e
independiente, por ello pido
al alcalde, o a los regidores, a
quien sea que me ayude, para poder conseguir mi apoyo,
vea ahorita ando recogiendo
latas, y lo hago por necesi-

dad, así es la vida y siempre
la doy mi mejor cara, pero
está muy difícil la situación”.
Cabe señalar que la abuelita del municipio de Acayucan, todas las tardes recorre
las principales calles de la
ciudad, en búsqueda de latas, y otros artículos que se
puedan vender, y le dejen un
poco de dinero, por lo que
pide el apoyo de personajes
altruistas que la puedan ayudar a ingresar al programa
social federal, pues los 1100
pesos que da el Gobierno
Federal, le serian de gran
ayuda.
también con un poco de
pena dice sentirse mal, ya
que al acudir todos muy seguido a las oficinas del programa 65 y más, cree que las
secretarias se molestan con
ellas, porque siempre hace la
misma pregunta, y obtiene la
misma respuesta.

La seca y estiaje ya afectan a
ganaderos y campesinos de la región
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Productos de ganado
y de siembra de diversos
cultivos, están sufriendo
en su ranchos, potreros y
parcelas en general, la falta de agua, tanto la de lluvia como la de los pozos
y hasta mantos acuíferos
como arroyos cercanos,
por lo que temen que tanto sus plantes y animales
se mueran.
La temporada de seca
apenas está iniciando y
en algunas comunidades
y municipios de la región,
ya hay afectaciones, por lo
que muchos de los pequeños productores, solicitan
a las líderes ganaderos, e
incluso al ayuntamiento local, que intervenga
y apoye con maquinaria
para la construcción y desazolve de las hoyas y re-

presas que existen en los
ranchos.
Lamentablemente pocos ganaderos estaban
preparados para esta
temporada, la cual es la
más crítica del año, y en
este 2018 la seca y estiaje
se adelantó, pues a diferencia del 2017, el calor se
empezó a dejar sentir en
el mes de abril, y por ello
es que no hubo tantos problemas, pero ahora todo
es diferente.
Finalmente se espera
que si no hay apoyo de
parte de la autoridad municipal, es muy probable
que el ganado muera, y
sobre todo que haya pérdidas económicas invaluables, por lo que hoy
que todavía hay tiempo,
los ganaderos y campesinos de esta región piden el apoyo de forma
inmediata.

Si el ayuntamiento no apoya al sector pecuario, habrá
pérdidas. (Montalvo)
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¡Capturan a mujer que
robó bebé del hospital!
El infante tenía dos días de haber nacido, la “robachicos”
había entrado a laborar días antes
Este lunes, alrededor de las
4:00 horas, una joven de 25 años
de edad sustrajo a un bebé de dos
días de nacido del área de cuneros,
en el Hospital Regional de Veracruz
(HRV), ubicado en la avenida 20 de
Noviembre.
La mujer identificada como
Laura M. llevaba alrededor de dos
semanas laborando en el área de
limpieza de este nosocomio, con la
empresa Redari y de acuerdo con
testigos, sustrajo al bebé del área
de cuneros sin que nadie la detuviera, atravesó a pie el inmueble y salió
por la puerta principal, tomó un taxi
y huyó con rumbo desconocido; los
elementos del IPAX que cuidan el
acceso a este Hospital ni se percataron del hecho.
El acontecimiento se dio a conocer mediante redes sociales y
aunque las autoridades se negaban
a confirmar la información, personal
de limpieza y de Recursos Humanos

confirmó la sustracción del menor.
Seis horas después del acontecimiento, el gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, en rueda de
prensa desde la capital del Estado,
confirmó la sustracción del recién
nacido y dijo que las corporaciones

de seguridad comenzaron una intensa movilización para dar con el
paradero del bebé.
En absoluto hermetismo, al interior del HRV directivos del nosocomio, elementos del IPAX, Policía
Ministerial y Fiscalía Regional rea-

lizaron una junta privada para obtener información sobre la persona
que sustrajo al neonato y definir una
estrategia para dar con el pequeño;
mientras que el personal de la empresa Redari fue notificado y cuestionado con la intención de obtener
información sobre Laura M.
Alrededor de las 11:00 horas se
confirmó la detención de la joven
que sustrajo al bebé, esto en su domicilio ubicado en la colonia Santa
Fe, sobre bulevar San Antonio, entre Santa Paz y San José, donde estaba en compañía del recién nacido.
La plagiaria fue detenida por los
elementos de Seguridad Pública,
quienes la introdujeron a una patrulla junto con el bebé que robó, mis-

mo que venía cobijado
en los brazos de un
elemento femenino de
Seguridad.
A las 11:30 horas
la patrulla llegó al área
de Urgencias del HRV,
donde el bebé fue entregado por los policías al personal médico del nosocomio.
Durante la entrega,
la plagiaria permaneció inmóvil al interior
de la patrulla; en tanto
que era observada por
decenas de personas
que salieron del HRV
para atestiguar lo que
ocurría, entre ellas personal de limpieza de esta institución.
“Es que no puedo creer que haya hecho eso, era una persona tranquila”, manifestó una compañera
de Laura M.
“Pues sí, pero no se puede confiar en nadie ya. A veces de quien
menos te lo imaginas vienen cosas
malas”, respondió un compañero de
la plagiaria.
Tras entregar al bebé, los elementos volvieron a la patrulla y se
retiraron con la fémina, quien se
cubrió el rostro al pasar cerca de
los cámaras para evitar ser fotografiada o filmada. Laura M. está
detenida y a disposición de las

autoridades para determinar su
culpabilidad.
Por su parte, el director del HRV,
José Luis Cerecedo Candelaria, evitó dar declaraciones al respecto.
Cabe destacar que la empresa donde trabajaba la plagiaria fue
contratada por Yunes Linares para
brindar servicios de limpieza en nosocomios de la entidad.

LAURA M.
PRESUNTAMENTE
ESTABA EMBARAZADA
En su perfil de Facebook, la plagiaria informaba constantemente
que estaba embarazada e incluso
hace 15 horas publicó que en poco
tiempo tendría a su hijo en brazos.
“Me siento tan bien con mi vida
de soltera, con mis hijas y mi bb que
pronto nacerá, que francamente no
me importa si la gente se ríe de mis
publicaciones. Sólo se lo dejo a Dios
y al destino, que algún día se darán
cuenta del error en el que estaban”,
escribió el domingo a las 12:00
horas.
Asimismo, Laura M. es madre
de dos hijas y extraoficialmente se
comenta que fingió estar embarazada de su expareja sentimental
con la intención de recuperar su relación, lo que posiblemente la motivó a plagiar al bebé, para comprobar
su embarazo.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Defienden a esquitera

Se unió el pueblo de Acayucan para defender a vendedora de esquites, quien estaba siendo
amenazada con ser retirada a la fuerza por personal del ayuntamiento
Los presentes se indignaron y en todo momento respaldaron a la humilde vendedora, quien
dijo textualmente “quería su mochada”
POR ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

La noche del día domingo,
cuando decenas de personas se
daban cita para el concierto de
Cristian Nodal, en las instalaciones de la “Expoferia”, fueron testigos del actuar de un empleado
menor del área de comercio del
Ayuntamiento local, la señora se
estaba defendiendo, dijo que solo
quería vender su producto, que
pasado un rato se retiraba, que no
obstruía para nada el acceso, pero
esto no le importo a los “supervisores de comercio”, quienes en su
“derecho”, dijeron que iban desalojar a la señora.
Muy molestos ante lo sucedido,
jóvenes, niños, mujeres, y adultos
mayores se acercaron para apoyar
a la vendedora de esquites y elotes, a quien se le notaba su nervio-

Querían desalojar a vendedora de esquites por que no paga un permiso. (Montalvo)

sismo e impotencia de no
poder defenderse, pues
como le dijeron los de la
“Dirección de Comercio”,
que ella no había pagado
su permiso para vender
en esa área de la calle, y se
tenía que ir.
La situación se salía de
control y cada vez eran
más personas las que se
concentraban frente los
trabajadores del ayuntamiento, hasta la policía
naval intervino, le dijo a
los burócratas que ya no
siguieran molestando a la
vendedora, que ahí la dejaran por el resto de la noche, o cuando ella se quisiera mover, pues se veían
mal peleando, y sobre todo porque las personas ya
estaban interviniendo.
Al abordar a la afectada explicó “me querían
quitar porque no pagué
un permiso, yo no estoy
instalando ningún puesto,
solo traigo mi triciclo con
esquites y elotes, me pare
por aquí porque me compraron, pero nunca fue mi
intencion ingresar a vender ahí donde está la feria,
pero se bien que buscaban
un “mochada”.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

rescatados de avionazo en Ecuador

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten cuidado en la profesión, el entorno
está dominado por informaciones confusas. De ninguna manera debes confiar en habladurías, sabes bien lo que
tienes que hacer.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Decisiones sabias y prudentes necesitan ser tomadas en la profesión. Todo
accionar apresurado debe ser detenido
de inmediato.

(Jul 22 - Ago 21)

facebook
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LIBRA

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Ten cuidado con las cosas que haces
en el plano profesional. Eres hábil negociando, pero ciertas acciones pueden
resultar cuestionables para terceras
personas.

dentada en la isla Matorrillo
“no presentaba plan de vuelo”.
Por su parte, el Ministerio
del Interior notificó a través de

¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para el señor Israel
¡¡FELIZ
CUMPLE!!

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

VIRGO

En las finanzas, alcanzarás logros importantes. El crecimiento y la prosperidad serán contigo, personas leales que
te ayudarán a concretar tus metas.

Cruz Hernández por
un año más cumplido
lo felicitan sus hijos,
yerno, nieta y esposa.
Quienes le desean

Siguenos en

LEO

En las finanzas todo riesgo debe ser
muy bien calculado. No te excedas ni
actúes de forma impulsiva, es necesario que te informes adecuadamente
antes de tomar cualquier decisión, evita
perder dinero.

(Sep 22 - Oct 22)

Autoridades locales informaron que los dos individuos fueron
trasladados a un hospital en Guayaquil donde permanecen bajo
custodia; prevén que se trate de narcotráficantes

Cumpleañeros
DEL DÍA

TAURO

Has dejado cabos sueltos en las finanzas. Limpia tu pasado y prepárate para
el éxito futuro.

Protege tu prestigio profesional, tus
resultados deben ser siempre óptimos.
Sobre todo, cuídate de alguien que
siempre está tras tus pasos, cuestionando todo lo que haces.

BAJO CUSTODIA, 2 MEXICANOS
cuados en helicóptero hasta la
Clínica del Ala de Combate 22,
en Guayaquil, y después llevados a un hospital de la ciudad, donde están bajo custodia
policial, informó el diario El
Comercio.
Destaca de fuentes de seguridad que la avioneta Cessna acci-

ARIES

Consolidación y realización de proyectos en el trabajo. Tu posición se vuelve
más sólida, crecimiento, avance.

(Ago 22 - Sep 21)

Los dos mexicanos que fueron rescatados de una avioneta accidentada el domingo en
Ecuador, se hallan bajo custodia por sospecha de actividades
relacionadas con el narcotráfico,
informaron hoy medios locales.
Los dos individuos, de identidad desconocida, fueron eva-

7

Dios lo bendiga.

su cuenta de Twitter
que “se presume transportaba sustancias sujetas a fiscalización”.
Por la mañana la
Fuerza Aérea (FAE) había informado del rescate de dos ciudadanos
mexicanos tras haber
entrado sin permiso en
el espacio aéreo ecuatoriano en una avioneta.
Según la FAE, aproximadamente a las
14:00 hora local del domingo (19:00 GMT) el
sistema de radar de la
defensa aérea detectó y
dio seguimiento a una
avioneta en el sur de la
ciudad de Guayaquil.
Cuarenta y cinco

www.diarioacayucan.com

minutos después, la
avioneta se accidentó
por lo que la FAE activó su sistema de búsqueda y salvamento y
un helicóptero realizó
dos vuelos de evacuación aeromédica en los
que se rescató a los dos
mexicanos.
“Las evidencias de
esta operación de búsqueda y rescate fueron
entregadas a las autoridades competentes
para los fines legales
pertinentes”, añadió la
FAE sin precisar detalles sobre la identidad
de los rescatados, ni la
actividad del aparato
siniestrado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás preparado para grandes cosas
en el plano profesional. La fuerza de tus
propuestas impactará más allá de tu
entorno habitual, serás requerido para
nuevos retos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te sientes profundamente insatisfecho con tu situación laboral. A pesar
de ello, no es momento para tomar decisiones, máxime si no tienes opciones
claras y concretas, sé prudente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Podrías perder una parte de tu dinero,
decisiones mal tomadas son la causa.
No hay tiempo para lamentaciones, lucha por recuperar lo que queda.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Mejora la calidad de tus entregas en el
trabajo. No estás siendo percibido como un trabajador eficiente y eso te pone
en riesgo.
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¡Bebé putrefacto!
Un infante de cinco días de
nacido, fue encontrado en avanzado estado de putrefacción Pág2

¡ENCUENTRAN
osamenta; pudo

ser una mujer!
Pág4

¡DE CINCO BALAZOS

ejecutan a un mecánico!
Pág2

¡Se cayó de borracho
y resultó herido!

¡Ya la libró empleado de

Soriana que derrapó!

Pág4

Pág3

¡Se echan a
otro checador!
Pág2

¡Muere al impactarse
contra una vaca!

¡Desconocidos
golpean
a don Pepe
Candelario!

Pág3

Pág4
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¡Atropelló a una
dama y se dio a la fuga!
Pág3
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¡De cinco balazos

ejecutan a un mecánico!
¡Encuentran a un
bebé putrefacto!

JÁLTIPAN DE MORELOS
De al menos cinco impactos de bala fue asesinado la tarde de este lunes un
mecánico en la colonia San
Miguel de este municipio,
quedando tirado el cuerpo a
un costado de una camioneta
que el hoy finado reparaba;
los sicarios huyeron a bordo
de un auto compacto sin que
nadie pudiera hacer algo por
detenerlos.
Los hechos se dieron alrededor de las cinco de la tarde
de este lunes en el taller mecánico San Francisco, ubicado
en la calle Gutiérrez Zamora
en la colonia San Miguel de
este municipio, donde laboraba como todos los días un
mecánico apodado “El Mancha”, yerno del propietario del
lugar, que más tarde fue identificado como Joaquín Baruch
Zeferino.
Cuentan quienes vieron
la escena que al sitio arribó
un auto compacto de donde
descendieron dos sujetos ar-

VERACRUZ

mados y sin mediar palabra
comenzaron a disparar en
contra del infortunado sujeto que cayó abatido por las
balas, quedando el cuerpo
tirado a un costado de la camioneta que reparaba.

Al lugar de los hechos
acudió personal de la policía municipal para acordonar el área y preservar la
escena del crimen en espera
de la llegada de personal
de Servicios Periciales y de

El cadáver putrefacto de
una bebé de aproximadamente cinco días de nacida
fue hallada en un área verde
del fraccionamiento Nuevo
Veracruz.
Fue la tarde de este lunes
que elementos de la Policía
Estatal, Naval y Ministerial
arribaron justo frente al hospital Star Medic al ser alertados de una persona sin vida.
Al llegar, confirmaron se
trató de una infante la cual
estaba entre la maleza dentro
de una bolsa negra y junto a
ella una mochila color azul.
En el sitio se encontraba
Cruz Alberto L. V., quien es
jardinero de la empresa Carso
el cual le da mantenimiento a
las áreas verdes alrededor de
la Plaza Nuevo Veracruz.
El hombre dio a conocer
que fue a la maleza para hacer
sus necesidades fisiológicas
cuando percibió olores fétidos, al buscar por curiosidad,
descubrió la bolsa y en su interior la bebé.
Más tarde peritos crimina-

la Policía Ministerial de la
ciudad de Acayucan para
el levantamiento del cuerpo
y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico
Forense.

¡Se echan a otro checador!
COATZACOALCOS
Un checador de camiones
de pasaje fue asesinado a ba-

lazos por desconocidos en la
avenida Universidad Veracruzana de la colonia Santa
Isabel, justo frente a la tiendas

listas y un fiscal en turno realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento
del cadáver siendo llevada al
Semefo para la necropsia y
saber las causas de su deceso.
Las autoridades ya iniciaron una carpeta de
investigación.

Detiene a ocho policías involucrados

en homicidio de un joven

Coppel sucursal El Palmar.
Los testigos dieron a conocer que la tarde de este
lunes, el hoy finado identificado como Zimrrioman
G. E., de 34 años, estaba
en la parada de urbanos
trabajando.
En esos momentos llegaron hombres armados al
parecer en un vehículo y le
dispararon para después
huir a toda velocidad.
Parámedicos de la Cruz
Roja y elementos de la Policía Estatal y Gendarmería
Nacional acudieron al auxilio, pero solo confirmaron el
deceso del individuo.
Los familiares de la víctima, dijeron que este, debido
a un accidente que sufrió,
cuando era chofer en Cancún, había perdido la pierna
derecha y usaba dos mule-

Ocho elementos de la Policía Estatal, entre ellos el
subdelegado del Mando Único, Patricio Lagunes, fueron
detenidos por personal de
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado y puestos a disposición de la Fiscalía Regional
de Justicia bajo investigación
por la desaparición forzada
de un joven de 25 años de
edad en Córdoba.
La víctima, Juan Arturo Méndez Alcántara, de 25
años de edad, fue presuntamente detenido por la patrulla 21-2948, el pasado 21 de febrero, en la avenida 21, entre
las calles 32 y 40, del fraccionamiento Nuevo Córdoba,
según consta en la carpeta
de investigación 6328/2018,
abierta por la denuncia que
interpuso la madre del joven
ante la Fiscalía Regional.
El viernes 2 de marzo
Méndez Alcántara fue encontrado muerto en las aguas
del río Blanco, atorado entre
unas rocas, detrás del ingenio “San Nicolas”. El cadáver
presentaba visibles huellas

de tortura y tenía las manos
amarradas a la espalda.
La madre, quien dijo tener
su domicilio en la comunidad de Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlán, durante su denuncia, pidió que se
investigue la muerte de su
hijo a fondo.
Cabe señalar que apenas
el pasado viernes, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, admitió que
podrían existir policías en
activo señalados de cometer
ilícitos en la época en la que
Arturo Bermúdez Zurita fue
titular de esta dependencia,
durante el gobierno de Javier
Duarte.
Sin embargo, aseguró
que están en “permanente
depuración”, conforme a las
investigaciones que realiza la
Fiscalía General del Estado.
Actualmente, 19 de 31
exaltos mandos y expolicías
de Veracruz, presos en Pacho
Viejo, enfrentan un proceso
penal por estar involucrados
en desapariciones forzadas
ocurridas en la región de Xalapa en 2013.

laban en presunto exceso de
velocidad a bordo de una
motocicleta Italika FT150
color rojo, por desgracia no
usaba casco lo que trajo la
tragedia.
Según primeros indicios,
el hombre perdió el control y
terminó en un pequeño barranco, donde instantáneamente murió. Pocos minutos
después se supo que tenía su
Las autoridades corresdomicilio en la congregación
pondientes,
realizaron el leLa Cañada y fue identificado
vantamiento
del cuerpo mispor su hermano Héctor.

mo que fue traslado al SEMEFO, Servicio Médico Forense,
para la necrocirugía de rigor.

tas para poder desplazarse.
También
aseguraron
que no tenía problemas con
nadie y que ignoran el motivo de la agresión, sin embargo en el lugar se corrió el
rumor de que la víctima le
debía dinero a alguien
Así mismo se dijo que el
checador dejó en la orfandad a siete hijos que habría
procreado con su esposa, la
señora Ana.
Dicha mujer al llegar a
la escena del crimen encaró
a los policías a quienes culpó de la falta de seguridad
que se vive en la ciudad y
les dijo que su esposo no se
metía con nadie ya que era
una persona tranquila.
Mas tarde autoridades
ministeriales realizaron las
diligencias y traslado del
cadáver al Semefo.

¡Murió luego de
derrapar con su moto!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un motociclista que viajaba en las congregaciones
de los barrios La Cañada y
El Blanco, pertenecientes
al municipio de Rodríguez
Clara, murió luego de derrapar con su motocicleta; era
campesino.
Sobre el camino de terracería de las localidades ya
mencionadas, el obrero Gonzalo Hernández Díaz, de tan
solo 28 años de edad, circu-
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¡Muere al impactarse
CONTRA UNA VACA!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
CIUDAD ISLA VER. –

El empleado del Mercado Soriana que derrapó alcoholizado la noche del
pasado domingo, ya se encuentra en casa tras ser atendido en el Hospital
de Oluta. (GRANADOS)

¡Ya la libró empleado de
Soriana que derrapó!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuera de peligro se mantiene la vida del empleado
del Mercado Soriana identificado con el nombre de
Samuel Hernández Cruz
de 25 años de edad domiciliado en la calle Morelos sin
número de la colonia Santa
Lucía de Villa Oluta, el cual
estando alcoholizado derrapo a bordo de su caballo de
acero.
Fue la noche del pasado
domingo cuando Hernández Cruz estando en estado
etílico, beso el polvo de la
cinta asfáltica tras derrapar
a bordo de una motocicleta
Italika FT-150 sobre la calle

Dos de la colonia Adolfo
López Mateos de la Villa
mencionada.
Y tras presentar severas
lesiones debido al fuerte
golpe que sufrió, fue canalizado al Hospital Civil de
Oluta tras haber sido auxiliado por parte de paramédicos de la Dirección General de Protección Civil del
municipio mencionado.
Donde fue valorado y
atendido clínicamente para
que posteriormente fuera
dado de alta y su madre la
señora María Luisa Cruz
Díaz, fuera la responsable
de llevarlo de regreso a casa, donde deberá de guardar un reposo total para sanar las heridas que le dejo el
accidente que sufrió.

¡Atropelló a una
dama y se dio a la fuga!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Ante la algarabía y libertinaje que muchos de los
habitantes de la ciudad de
Acayucan mostraban por
el carnaval Acayucan 2018,
un intrépido conductor de
un automóvil compacto,
presuntamente alcoholizado arrolló a una vecina de
la comunidad Tierra Colorada que fue ingresada con
diversas lesiones al Hospital
Civil de Oluta.
Fue durante la noche
del pasado domingo cuando una joven de 24 años

de edad identificada con el
nombre de María de Lourdes Mayo Ramos, fue víctima de un atropello por
parte de un automovilista
que se logró dar a la fuga
tras ver las lesiones y heridas que provocó en contra la
agraviada.
La cual tras ser auxiliada por parte de paramédicos de la Dirección General
de Protección Civil de esta
ciudad de Acayucan, fue
trasladada al nosocomio ya
nombrado para que fuera
valorada y atendida clínicamente, mientras que del
responsable se desconoce
su paradero.

Trágica muerte sufrieron el conductor
de un automóvil compacto no identificado y un semoviente, luego de que este
último fuese impactado por el automóvil que conducía el ahora occiso sobre la
autopista Cosoleacaque-La Tinaja, el cual
perdió el control del volante y terminó
saliéndose de la cinta asfáltica hacia un
barranco.
Los hechos ocurrieron la noche del
pasado domingo a la altura del kilómetro 119 del tramo que comprende Ciudad
Isla-Cosamaloapan, luego de que dicho
animal se le cruzara de manera inoportuna al automóvil Volkswagen tipo Gol
color blanco con placas de circulación
X36ABW de la Ciudad de México y tras
ser impactado de frente por la unidad
compacta, perdió su vida de forma instantánea, mientras que el conductor de
la unidad sufrió el mismo daño tras salirse de la cinta asfáltica y caer hacia un
barranco.
Autoridades policiacas y ministeriales arribaron a la escena del crimen para
tomar conocimiento de los hechos y tras
realizar las diligencias correspondientes,
ordenaron el traslado del cuerpo del al
Servicio Médico Forense (SEMEFO) para
realizarle la necropsia y esperar a que sea
identificado por sus familiares.

Conductor de un automóvil compacto pierde la vida tras chocar de frente contra un semoviente y
después caer hacia un barranco sobre la pista de la muerte. (GRAANDOS)

En Villa Oluta…

¡Ponen a disposición auto
que provocó accidente!
A disposición de las
autoridades correspondientes, quedó el
automóvil Vento que
ocasionó un accidente la noche del pasado sábado en Villa
Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Tras vencerse el término
constitucional que marca la
ley y no ser reclamado por
su propietario el automóvil
Volkswagen tipo Vento color rojo con placas de circulación S30-ADM del Distrito
Federal que colisionó a una
camioneta Ford tipo Ranger
la noche del pasado sábado
en Villa Oluta, fue puesto a
disposición de las autoridades correspondientes.
Como informamos de
manera oportuna en la edición del pasado 5 de marzo
del presente año, fue sobre
la carretera estatal Oluta Tenejapa donde se produjo el
accidente.
Luego de que el conduc-

El conductor de la unidad afectada presentó la denuncia correspondiente y
pide a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley sobre el responsable.
(GRANADOS)

tor del citado automóvil, el
cual se presume podría haberse encontrado bajo los influjos del alcohol, invadiera
el carril opuesto y terminó
colisionado contra la citada camioneta con placas de
circulación XW-82-455 que
conducía su propietario identificado con el nombre de Placido Malpica Avendaño de 61

años de edad domiciliado en
la calle Los Robles número 16
de la colonia Lomas de San
Pablo de la Villa mencionada.
El cual tras presentar la
denuncia correspondiente
por los daños materiales que
sufrió la unidad, espera que
el responsable de los hechos
de la cara para que pague
por su cometido, mientras

que personal de la Policía de
Tránsito del Estado puso a
disposición de la Fiscalía en
turno de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
de este XX Distrito Judicial
(UIPJ), el vehículo que provocó el accidente y el cual fue
abandonado en la escena del
crimen por su conductor.

Vecina de la comunidad Tierra Colorada, fue arrollada por un automovilista que se logró dar a la fuga estando presuntamente alcoholizado.
(GRANADOS)
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¡Encuentran osamenta;
PUDO SER UNA MUJER!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
CIUDAD ISLA VER. –
El esqueleto de una mujer
fue encontrado abandonado
en la comunidad El Garro
perteneciente al municipio
de Ciudad Isla, luego de que
un campesino de la zona
que caminaba por la zona
conocida como “El Nanche”
se percatara de la presencia
y de inmediato dio aviso a
las autoridades policiacas
correspondientes.
Fue a escasos metros del
Río conocido como “La Playa” donde fueron ubicados
los restos humanos de una
mujer, los cuales portaban
un brasier y un trapo color
rosado.
Y tras arribar uniformados de distintos cuerpos policiacos así como autoridades
ministeriales y personal de
Servicios Periciales, los cuales realizaron las diligencias correspondientes para
después ordenar el traslado del esqueleto al Servicio
Médico Forense (SEMEFO)
para realizarle los estudios

¡Se cayó de borracho
y resultó herido!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

El esqueleto de una mujer fue encontrado en la comunidad El Garro del municipio de Ciudad Isla, por parte de un campesino de la zona. (GRANADOS)
correspondientes que marca
la ley y poder conocer sus
generales.
Cabe señalar que personal de la Unidad Integral

de Procuración de Justicia
correspondiente, tomó conocimiento de los hechos
para darle inicio a la carpeta
de investigación, mientras

que detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana iniciaron las investigaciones
correspondientes.

¡Se robó a una
niña de 13 años!

¡Desconocidos golpean
a don Pepe Candelario!
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.Vecino de la comunidad
de Ixhuapan identificado con
el nombre de José Candelario Barragán de 42 años de
edad, es agredido por sujetos
desconocidos y fue auxiliado
por cuerpos de rescate.
Fue la noche de este lunes
cuando paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil de este municipio,
fueron alertados de la presencia de una persona del se-

a Maxicarne!
MINATITLÁN. VER

Esta mañana un hombre

Buscan a pederasta en la Sierra de Soteapan

xo masculino que presentaba
diversas lesiones.
Lo cual provocó que de inmediato rescatistas del citado
cuerpo arribaran a dicha comunidad perteneciente a este
municipio de Acayucan, para
brindarle las atenciones pre
hospitalarias al lesionado.
Cabe señalar que el lesionado abordo posteriormente
una unidad de alquiler para
dirigirse a su domicilio, una
vez que no acepto ser trasladado al Hospital Civil de
Oluta para que recibiera mayores atenciones medicas.

¡Lo matan frente
fue ejecutado frente a una
carnicería de esta ciudad, en
pleno centro.

Presunto
integrante
de algún escuadrón de la
muerte, sufre una caída
desde su propia altura en
el Barrio San Diego de esta
ciudad y tras ser auxiliado
por parte de paramédicos
de la Dirección General de
Protección Civil, se negó a
ser trasladado algún hospital para recibir mayores
atenciones médicas.
Los hechos ocurrieron
la tarde de este lunes sobre
la esquina de las calles que
conforman Teodoro A. Dehesa y Juan Álvarez, luego
de que le fuera movido el
pavimento al empedernido

sujeto de aproximadamente
50 años de edad y tras dar
un mal paso acabó sufriendo la caída que le ocasionó
algunas lesiones sobre su
rostro y otras partes de su
cuerpo.
Lo cual provocó que vecinos de la zona dieran parte de inmediato a uniformados de la Policía Naval
y personal del nombrado
cuerpo de rescate, para que
acudieran al punto indicado y le brindarán las atenciones correspondientes al
lesionado, el cual por el mal
estado físico que mostraba,
se opuso a ser ingresado a
un Hospital por parte de
los socorristas que le brindaron las atenciones pre
hospitalarias.

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

De manera preliminar la
policía sabe que el hombre
ejecutado se dedicaba a la
venta de ropa.
Los hechos acontecieron
sobre la calle 18 de Marzo de
la colonia Santa Clara, donde
momentos después se hizo
una movilización policiaca.
El hombre de quien hasta el momento se desconoce
su identidad quedo tendido

boca abajo en el pavimento;
vestía pantalón de mezclilla,
playera azul y zapatos color
negro.
Los autores de este homicidio lograron escapar.
Al lugar llegaron elementos policiacos quienes acordonaron el área para que personal ministerial y de Servicios Periciales realizaran las
diligencias correspondientes.

Desesperados se encuentran los familiares de una
niña de escasos trece años
de edad, pues ésta salió con
dirección a la escuela telesecundaria donde estudia
y ya no volvió a su domicilio, por lo que al preguntar entre amigos y testigos
oculares, les indicaron que
la menor al parecer habría
sido llevada la fuerza por
un hombre que ya está plenamente identificado.
La jovencita María del
Carmen Santiago García de
escasos trece años de edad
y originaria de la cabecera
municipal de San Pedro So-

teapan, fue boletinada dentro de la alerta Amber luego
de que sus padres interpusieran la denuncia penal
correspondiente, pidiendo
la colaboración de las autoridades y de la ciudadanía
para tratar de dar con el paradero de la menor.
Como datos extra oficiales, mencionaron que la
jovencita habría sido llevada a la fuerza por un sujeto
plenamente identificado,
mucho mayor que ella, y de
quien se dijo es originario
del estado de Chiapas, por
lo que se boletinó la situación para que se logre la
captura del presunto pederasta y que la menor pueda
volver a su domicilio.

¡Desde adentro
roban a Pemex!

Suspende la Secretaría de la Función Pública a ocho funcionarios que robaban combustible desde el interior de la empresa
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER
En la zona de Acayucan
fueron descubiertos ocho
funcionarios de la empresa
Petróleos Mexicanos que
abusando del cargo que ostentaban en el organigrama
de la misma podían hacer
de las suyas, prácticamente
poniendo el punto donde se
podía robar el combustible,
dejando pérdidas millonarias a la empresa mexicana.
De acuerdo a la información proporcionada al
respecto, la Secretaría de la
Función Pública descubrió
que en la zona de Acayucan, ocho servidores públicos forman parte de una
red de traficantes dedicados al robo de combustible,
alterando las válvulas para

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

poder cometer el ilícito que
deja ganancias millonarias
a los famosos chupaductos.
Fue la Unidad de Responsabilidades de Pemex
quien llevó a cabo una investigación que permitió
detectar la presunta participación de varios trabajadores asignados al sector Ductos Minatitlán de Pemex,
que de manera reiterada
manipulaba y alteraba las
válvulas de seccionamiento
San Octavio, del poliducto
Minatitlán México, atravesando la zona de Acayucan.
Se dijo que las investigación continúan para dar
con el paraderos de los demás involucrados y de esta
manera poder deslindar
responsabilidades y determinar el número de servidores públicos implicados.
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8 síntomas
del cáncer de
pulmón que
puedes detectar
temprano
Algunas personas presentan síntomas de cáncer de pulmón en
etapas tempranas, aunque la mayoría de los cánceres de pulmón
no dan ningún aviso sino hasta que se han propagado demasiado.
Cuando se detecta tempranamente, suele ser como resultado de las
pruebas realizadas para estudiar otras afecciones médicas como

Qué es el cáncer
de pulmón
El cáncer de pulmón se origina
cuando las células del pulmón se
convierten en células anormales y
comienzan a crecer en forma descontrolada. A medida que se desarrollan más células cancerosas, estas pueden conformar un tumor y
extenderse a otras áreas del cuerpo.
Los dos tipos principales de cáncer
de pulmón son:
Cáncer de pulmón microcítico:
también llamado cáncer de pulmón
de células pequeñas o cáncer de células en avena. Alrededor del 10% al
15% de los cánceres de pulmón son
cánceres de pulmón microcítico.
Cáncer de pulmón no microcítico (o cáncer de pulmón de células
no pequeñas): representa del 80%
al 85% de cánceres de pulmón. Los
tres tipos principales de cáncer de
pulmón no microcíticos son adenocarcinoma, carcinoma de células
escamosas y carcinoma de células
grandes.
Ambos tipos de cáncer se tratan
de maneras diferentes.

enfermedades cardíacas, neumonía, etc. Por eso, estar informado
sobre los síntomas de cáncer de pulmón que aparecen más temprano puede significar la diferencia entre iniciar o no un tratamiento
a tiempo.

Es frecuente que los síntomas
que aparecen se deban a una causa
distinta al cáncer, sin embargo, ante su aparición es importante consultar con el médico y realizarse los
chequeos necesarios. Los síntomas
más comunes del cáncer microcítico de pulmón son:

Cuando el cáncer de
pulmón
microcítico ya se ha
propagado puede
causar:
• Dolor en los huesos, espalda o caderas
• Alteraciones del sistema nervioso (dolor
de cabeza, debilidad o adormecimiento de un
brazo o una pierna, mareos, problemas con el
equilibrio o convulsiones) a causa de la propagación del cáncer al cerebro
• Coloración amarillenta de la piel y los ojos
(ictericia) a causa de la propagación del cáncer al hígado
• Protuberancias cerca de la superficie
del cuerpo, debido a la propagación del cáncer hacia la piel o hacia los ganglios linfáticos
(acumulación de células del sistema inmunológico), como los que se presentan en el cuello
o sobre la clavícula.
Debido a que el cáncer puede avanzar rápidamente y comprometer varios órganos del
cuerpo es fundamental recurrir al médico inmediatamente si se cree tener algún síntoma

Síntomas del
cáncer de
pulmon más comunes

• Una tos que no desaparece
o que empeora
• Tos con sangre o flema color óxido
• Dolor en el pecho que empeora
cuando respira profundamente,
tose o se ríe
• Pérdida de peso y de apetito
• Dificultad para respirar
• Cansancio o debilidad
• Infecciones crónicas como
bronquitis y neumonía
• Silbido de pecho

de cáncer de pulmón, o de otra enfermedad. Los chequeos
preventivos también deben ser regulares y deben estar
acompañados por una alimentación saludable.

¡LaPalmadefienden suaureoladecampeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Los Camaradas
le da un pequeño repaso al aguerrido
equipo de Abarrotes El Mirador al
derrotarlos con marcador de 7 goles
por 1 en una jornada más del torneo
de futbol 6 varonil libre de la Colonia
Las Cruces del norte de la ciudad, anotando Daniel Enríquez 3 goles, Carlos
Clara 2, Álvaro Uscanga y Jesús Gutiérrez uno cada quien, mientras que
Francisco Rosas anoto el de la honra.
Mientras que el equipo de La Palma defiende su Aureola de campeón al
derrotar con marcador de 4 goles por 1
al aguerrido equipo del deportivo El
Cruceiro quienes llegaron en pocas
ocasiones, pero fallaron en sus tiros,
anotando Yair Cruz 3 goles y Diego
Montiel uno, mientras que Alberto Zarate ‘’El; Gato’’ anoto el de la honra.
El equipo de Herrería Ian en un
partido no apto para cardiacos saca la
casta angustiosamente en la segunda
parte para derrotar con marcador de
2 goles por 0 al equipo de Mofles García, anotando José Vásquez y Miguel
Hipólito, mientras que el Hotel Acar
demostró una vez más su poderío al
derrotar con marcador de 4 goles por 1
al equipo de la Carnicería Lupita.
Y Zapatería González derrota a los
que en una ocasión hicieron historia en
el futbol local y regional al equipo de
los veteranos de Pollería Mariela con
marcador de 5 goles por 1, anotando
Carlos Cuevas y Jesús Eduardo 2 goles
cada uno y Heriberto González el otro
tanto, mientras que Sabas Mendoza
anoto el de la honra.

 Hotel Acar se lleva angustiosamente los 3 puntos en la cancha de la Colonia Las Cruces.
(TACHUN

 La Palma defienden su aureola de campeón al llevarse el triunfo y de paso los 3 puntos. (TACHUN)

 Los Camaradas demostraron una vez más su poderío al darle un repaso al Mirador. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

RÉCORD

Martes 06 de Marzo de 2018

¡Jugadasfuertessedesarrollaron
enlacanchadeChávez!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo del Santa Cruz se
bronca al primer lugar de la tabla general con el triunfo obtenido al derrotar
con marcador de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del deportivo Temoyo
quienes volvieron a fallar en su intento por anotar, anotando Israel Barraza,
Dionisio Guadalupe y Yair Bautista,
mientras que Oscar y Ricardo Cruz
anotaron por los vecinitos del Temoyo.
En otro partido no apto para cardiacos el fuerte equipo del deportivo
Chávez defiende su aureola de campeón al derrotar apuradamente con

marcador de 2 goles por 1 al equipo del
centro de la ciudad de Acayucan, al Madero y Zaragoza, anotando José de Jesús
y Aldair Quevedo, mientras que Gonzalo Vásquez anotó el de la honra por los
vecinitos.
Y en otro partido bastante cerrado
el deportivo Genesis derrota angustiosamente con marcador de 1 gol por 0
al tremendo trabuco de La Chichihua
con anotación de Bernardo Morales y
el equipo de la Francisco Villa no busco
quien se las hizo la semana pasada al
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al
equipo de los ‘’güeritos’’ del deportivo
Tapia, anotando el gol del triunfo Luciano Luria.

¡CANELO
da Doping positivo!
D Canelo Álvarez arroja positivo en doping por clembuterol
Dos meses antes de subir al ring para la
segunda pelea ante Gennady Golovkin, el
Canelo suma un problema importante fuera
del cuadrilátero.El boxeador mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez dio positivo en niveles bajos de clembuterol, examen a los que se sometió de cara a la pelea que sostendrá el 5
de mayo frente al kazajo Gennady Golovkin.
Daniel Eichner, director del Laboratorio de
Investigación y Exámenes de Medicina Deportiva (SMRTL), explicó que los resultados
que dio el pugilista están en el parámetro por
carne contaminada en México.
“Estos niveles están todos dentro del ran-

go de lo que se espera de la contaminación de
la carne”, dijo.
Al respecto, Álvarez afirmó que es “un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y molesta, pues nunca me había sucedido
(dar positivo en una prueba antidopaje)”.
“Me someteré a todas las pruebas que me
exijan para aclarar esta bochornosa situación
y confío que al final se impondrá la verdad”,
estableció.
Tras conocer los resultados, la promotora
Golden Boy los dio a conocer a la Comisión
Atlética del Estado de Nevada y a Tom Loeffler, promotor de Gennady Golovkin

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Chávez donde el árbitro estuvo muy atinado. (TACHUN)

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”... ¡PROMOCIÓN!...
LAVA 7 KGS DE ROPA Y PAGA 6. ACAYUCAN: CALLE MOCTEZUMA #29, COL. VILLALTA. WHATSAPP: 924 122 61 32. SUC.
OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA. TEL. 107 64 21
“PRESTAMOS EFECTIVO” SIN CHECAR BURÓ, VENTA
DE CASAS, INFONAVIT, PENSIONADOS, JUBILADOS. INFORMES AL CEL. 924 11 16 088
“VENDO” LOTE PEQUEÑO, PARA LOCAL COMERCIAL.
CERCA DEL DIF ACAYUCAN. INFORMES AL: 924 24 38 656
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¡JICAMEROS
pierde lo invicto!
 Los Guerreros de San Juan Evangelista ya están en la fiesta grande de la
final categoría 13-14 años. (TACHUN)

En la categoría 13-14…

¡SanJuanEvangelista
yaestáenlafinal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

El fuerte equipo de Los
Guerreros de San Juan Evangelista se meten a las cuevas
de las Jícamas en Villa Oluta para dejar en el camino y
para la próxima temporada
a los bi campeones del equipo Los Jicameros de Oluta al
derrotarlos con pizarra de 3
carreras por 1 en la categoría
13-14 años de la liga de beisbol Infantil Chema Torres.
Dicen que para que la
cuña apriete debe de ser del
mismo palo y así fue porque
el manager de Los Guerreros
de San Juan Manuel Morales
Colon ‘’El Cubano’’ y Heidi
Antonio mandaron a la loma
de los suspiros al nativo de
Oluta, al derecho y prospecto
del Águila de Veracruz Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’
quien los trajo de la mano para agenciarse el triunfo, pero
al final se le acabaron los lan-

zamientos, cerrando fuerte
Onésimo Tadeo para dejar
fuera a Los Jicameros.
Mientras que por el equipo de Los Jicameros de Oluta
subió el derecho Kevin Gutiérrez quien también hizo
un buen trabajo en la loma de
las responsabilidades, pero
los errores fue lo que provoco el triunfo de los pequeños
Guerreros, mientras que Oluta dejo corredores en bases y
no llego el batazo oportuno.
Por lo tanto, el equipo de
Los Guerreros de San Juan
Evangelista ya está en la fiesta grande de la final y deja
fuera a sus más acérrimos
enemigos dentro del terreno
de juego a los bi campeones
Jicameros de Oluta en donde
se dijo que su manager cayo
en el juego de la manager
Heidi de San Juan porque se
molestó con ella en lugar de
protestar las jugadas al ampáyer, falta de experiencia
dijeron los aficionados de
Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA. Un error del parador en corto del
equipo de Los Jicameros de Oluta con
dos en bases y con dos out maravarea
la pelota y no saca en ningún lado para
congestionarse las bases de Guerreros
y viniera al bat el popular ‘’Mojarras’’
para impulsar la carrera del triunfo
con un hit en el cierre del octavo episodio después de estar empatados a 3
carreras porque en la apertura del noveno episodio ‘’El Didí’’ cerro fuerte y
colorí1n colorado.
El equipo de Los Guerreros de San
Juan Evangelista esperaban a Los Jicameros de Oluta hasta con lonche,
bajando al ex liga mexicana nativo
de Cuatotolapan Luis García ‘’Didí’’
a quien le estaba llegando la esférica
sobre las 90 millas para traer de la mano al equipo Oluteco quienes anotaron
dos carreritas en la primera entrada y
luego otra en la segunda para tomar
la delantera pero eso fue todo porque
‘’Didí’’ empezó a soltar el brazalete para darles de comer en la mano en las
nueve entradas completas.
En la sexta entrada Oluta estaba
ganando 3 carreras por 1, iniciando
Alberto Baruch, luego siguió Rogelio
Herrera ‘’Nanay’’ pero como se andaba quejando que le dolía el brazo fue
removido por Matías Cruz quien agarro el partido empatado a 3 carreras y
al final fue el pitcher perdedor al aceptar el hit del ‘’Mojarras’’ después del
error del parador en corto y ahora si
como dice el dicho ‘’después del error,
viene el hit’’ y así sucedió para perder
lo invicto Los Jicameros.

 Los Guerreros de San Juan Evangelista derrota y de paso le quitan lo invicto a Jicameros de
Oluta. (TACHUN)

 Longaniceros de Chinameca siguen intratables en el beisbol de segunda fuerza al derrotar a los
Parceros de Jaltipán.
Cabe recalcar que uno de los 5 fantásticos de la directiva del equipo Jicameros de Oluta no le gusto que hayan
sacado a cierto lanzador y se trajo ‘’el
salpicón’’ para no invitar a los jugadores del equipo Oluteco, entrando al
recate como siempre doña Linda quien
les invito taquitos de cochinita pibil al
estilo Yucateco.

Mientras que el equipo de Los Longaniceros de Chinameca derrota con
pizarra de 12 carreras por 4 al equipo
de Los Parceros de la ciudad de Jaltipán y Los Cañeros de la ciudad de
Acayucan quienes se reforzaron hasta
los dientes, derrotan con pizarra de 14
carreras por 3 al equipo de Los Reales
de Villa Oluta.

¡CieloyLunademostraronsu
experienciaenelvoliboldeOluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

El fuerte equipo de las
encantadoras mujeres del
equipo Cielo y Luna demostraron una vez más su
experiencia y lo que fueron
en aquellos tiempos grandes rematadoras en la cancha de volibol del Domo en
el parque central al derrotar
angustiosamente en tres
sets consecutivos al equipo
de Las Pumas quienes ganaron el segundo set con
marcador de 25 puntos por
20, mientras que las vecinitas de Acayucan ganaron
el primero 25-14 y el tercero
15-10.
Mientras 1ue el equipo
de Las Linces sacan la casta en dos confrontaciones
que sostuvieron al derrotar
primeramente en dos sets
consecutivos al equipo de
las guapas chicas de Las
Artistas quienes fallaron

 Remates fuertes disfrutaron los cientos de aficionados en el Voleibol
femenil Oluteco. (TACHUN)

en repetidas ocasiones en
sus remates, mientras que
las pequeñas de Las Linces
aprovecharon la confusión
para terminar ganando.
Y en otro partido que
estuvo bastante cerrado en
el inicio de nueva cuenta
las pequeñas de Las Linces
volvieron a conseguir el

triunfo al derrotar en dos
sets consecutivos al equipo
de las guapas chicas del deportivo Sayula quienes les
falto más colocación y más
certeras en sus saques, ganando las Linces con marcador de 25 puntos por 10 el
primero y 25 puntos por 17
el segundo.

¡DeportivoSorcasigue intratableeneltorneo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Los Tigres de la dinastía Aguilar no busco quien se las había
hecho al buscar quien les pagaba los platos rotos y lo encontraron al derrotar por la
vía del nock out al equipo de La Chichihua
quienes dijeron que, porque andaban carnavaleando, saliendo con el triunfo acuestas
Tomas Aguilar ‘’El Cachorro’’, mientras que
Eugenio Texcalco cargo con el descalabro.
Y don Gabriel Ramírez ‘’El Erickson’’
después de irse a Catemaco a echarse una

rameadita llego con el brazalete mas fuerte
que nunca para derrotar su equipo de Monte Grande con pizarra de 20 carreas por 7 al
equipo de Barrio Nuevo quienes no supieron descifrar los jeroglíficos de don Gabriel
que los trajo de la mano en todo el camino.
Mientras que el equipo de los médicos
del deportivo Sorca derrotan apuradamente con pizarra de 16 carreras por 12 al aguerrido equipo del deportivo Oluta, saliendo
con el triunfo a cuestas el derecho Jairo Rasgado ‘’La Julia’’, mientras que Jesús Hidalgo
‘’El Sopletes’’ lo bajaron de su nube al cargar
con el descalabro en toda la ruta.
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¡CANELO
da Doping
positivo!
D Canelo Álvarez arroja positivo
en doping por clembuterol
Dos meses antes de subir al ring para la segunda pelea
ante Gennady Golovkin, el Canelo suma un problema importante fuera del cuadrilátero.
El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez dio positivo en niveles bajos de clembuterol, examen a los que
se sometió de cara a la pelea que sostendrá el 5 de mayo
frente al kazajo Gennady Golovkin.
Daniel Eichner, director del Laboratorio de Investigación y Exámenes de Medicina Deportiva (SMRTL), explicó
que los resultados que dio el pugilista están en el parámetro por carne contaminada en México.
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