SUCESOS

Martes 13 sangriento
¡YA LO CAZARON!

¡Los ejecutaron!

D En zona comercial y a unos metros de la policía naval, se echaron a Jorge Luis Juárez Soto,
alias “El Galle” oriundo de Comején

D La muerte alcanzó a
Alexis Chima quien la había
librado hace una semana;
también le metieron plomo
al conocido joven acayuqueño y estudiante de la
UGM Noé Adrián Rodríguez
Rodríguez, nieto de don
Germán Rodríguez Filigrana

¡SE ECHAN A LA
REYNA DEL SUR!

 Fotos El Informador

D La sorprenden los
sicarios en el interior
de su casa y le dejan
cartulina firmada presuntamente por sus
ejecutores
$5.00 PESOS
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Aparte del político…

Coletazos de protestas
contra reforma educativa
D Diversas cartulinas con consignas en
escuelas de la región
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Resaca del carnaval…

Pájaros de palacio provocan
apagón en centro de la ciudad
D Se prolongó por varias horas y como siempre CFE no acudió al llamado de usuarios

Despapaye en Sayula
D Vuelca camión y saquean el producto que transportaba, parecía hormiguero aquello
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En Perote…

INAUGURA GOBERNADOR
Miguel
Angel Yunes
Linares el
Almacén
Granelero de
DICONSA
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PREPARE SU BOLSILLO,
ya viene desfile de primavera
D En los jardines de niños ya mandaron circulares, hacen juntas y empezaron a pedir disfraces
como si la situación estuviera tan bien
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Muere el físico
Stephen Hawking
a los 76 años
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25ºC
En EE.UU., se televisa por primera vez el veredicto de un jurado
y en él, Jack Ruby es condenado a morir en la silla eléctrica tras
ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald,
el presunto asesino del Presidente John F. Kennedy y testigo
esencial para esclarecer la responsabilidad del asesinato del
presidente. El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, ha
deliberado durante poco más de 2 horas. Ruby morirá en un
hospital penitenciario en enero de 1967 mientras se halla a la
espera de la celebración de un nuevo juicio. (Hace 54 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•AMLO y sus hijos
•Ministros sin cartera
•Arrogantes y soberbios

cos… El mismito que “decidió la mayoría de los candidatos a las 16 delegaciones” en la Ciudad de México…
El mismito que desde hace tres años niega audiencia
a un militante de la delegación Miguel Hidalgo… El
mismito que con su soberbia “ha dolido a muchos militantes”… Pero, bueno, es el hijo consentido de AMLO
y en nombre de la república amorosa y la Constitución
Moral “lo deja hacer y lo deja pasar”…

y afloja”, Andrés Manuel junior fue derrotado por el secretario de Organización de MORENA, Gabriel García
Hernández… Y AMLO asestó el manotazo para poner
en su lugar a su hijo consentido… Una buena señal, con
todo y nepotismo… Pero la monarquía de la izquierda
palpita en MORENA…

PLAZOLETA: “El País” publica que según el ex
candidato del PRD al gobierno del Estado de México,
Juan Zepeda, los hijos de AMLO “tienen un bajo perfil,
pero un papel muy importante”… Y, bueno, habría de
acotarse que el tabasqueño apenas se encamina a Los
Pinos, y por añadidura, ya se verá el papel de los hijos
si el padre gana la presidencia de la república… Y aun
cuando los cercanos a Andy, por ejemplo, juran y perjuran que nunca “irá al Gobierno”, y el padre también
asegura que ninguna dependencia federal les asignaría, el sistema político ha demostrado millones de veces
que hay ministros sin cartera, cabilderos personales
con más, mucho más fuerza que los mismos secretarios de Estado… Bastaría recordar a los hijitos de Martha Sahagún y a los hermanos de Vicente Fox Quesada
haciendo negocitos en el primer sexenio panista de la
historia nacional…

EMBARCADERO: Manuel Bartlett Díaz está
sentado en un auditorio… Del lado derecho, una mujer… En el lado izquierdo, un joven con lentes, pelo
amarillo… Los tres miran a un trío de jóvenes caminando “como toreros en tarde de luces” en el pasillo…
Secretario de Gobernación, secretario de Educación,
gobernador de Puebla, Senador de la República, Bartlett los mira atónitos… Quizá, como objeto de estudio,
tan habituado que está al análisis político, desde que
era asesor político de Miguel de la Madrid en el sexenio
de José López Portillo… Dos de los jóvenes que miran
usan lentes y son barbados… El tercero, ni barbas ni
lentes… Los tres portan traje, pero sin corbata… Uno,
sonríe con risita mitad de sandía… El otro, apenas, apenitas una sonrisita… Y el tercero, sonríe, digamos, y
como dijera Amado Nervo, con los ojos… En la fotografía publicada en el periódico “El País” el sábado
10 de marzo es el mes de noviembre en la Ciudad de
México… Para entonces, el padre de los tres, AMLO, va
de puntero en la carrera presidencial…

ROMPEOLAS: Son los tres hijos mayores de “El
peje”… José Ramón López Beltrán, de 36 años, abogado
de la UNAM, jefe máximo de MORENA en el Estado de
México… Andrés Manuel, Andy, de 31 años, politólogo de la UNAM, operador de AMLO en la Ciudad de
México… Y Gonzalo Alfonso, de 25 años, sociólogo por
la UNAM, operador político en varias entidades federativas, la última, Tlaxcala… La crónica de Luis Pablo
Beauregard describe a “Andy” con un trato “arrogante
y soberbio, inalcanzable y caprichoso”… Es el mismo,
el mismito que en un evento con su padre estrenó zapatillas de Louis Vuitton de 800 dólares… El mismito
que se ha enfrentado a Martí Batres, la leyenda de la
izquierda radical, para adueñarse de los cargos públi-

ASTILLEROS: Y más, porque en el carril de MORENA la mitad de las elites y la otra mitad profetiza
que si AMLO gana Los Pinos, entonces, Andrés Manuel junior, Andy, será candidato de MORENA a la
presidencia de la república en el año 2024… A la luz
de la historia, el nepotismo y la monarquía que tanto
tanto tanto evidencia Andrés Manuel López Obrador
al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares… Nadie,
claro, “lanza la espada en prenda” por el Yunes azul,
pues, además, él solito sabe defenderse y ningún corifeo necesita, y más, luego de que en el año 2016 ganara
la gubernatura con el 95, 96, 97 por ciento de la prensa
en contra… Pero, caray, si el Yunes azul tiene de candidato al trono imperial y faraónico de Veracruz a su
primogénito, y AMLO se le ha tirado a la yugular, el
tabasqueño está igual… Y/o como dicen en el Golfo de
México, “igual o peor”…
ARRECIFES: AMLO ha repartido el poder entre
y con sus hijos, aun cuando se han dado reveses… Un
revés, por ejemplo, fue con José Ramón, cuando la candidatura a gobernadora de la profe Delfina Gómez en
el estado de México… Entonces, la última palabra en la
pasional y ardorosa defensa de las casillas la tuvo el influyente cacique local, Higinio Martínez, ex presidente
municipal y ex legislador, y quien antes era priista y
ahora, vaya mudanza ideológica, es de MORENA… Y
José Ramón, ni modo, igual que Javier Duarte en el
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, “debió morderse uno y el otro”… Otro ejemplo: en la Ciudad de
México, Andy quiso imponer a un candidato a presidente municipal en la Ciudad de México, pero se le
atravesó Víctor Hugo Romo, un ex diputado federal del
PRDD acusado, incluso, de corrupción… Y en “el estira
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PALMERAS: En el carril de MORENA dicen que
los hijos de AMLO “son reacios a los reflectores” y que
“no les gusta figurar”… Un héroe de AMLO, Francisco
I. Madero, tenía un hermano, Gustavo, un súper ministro sin cartera… Otro héroe, José María Morelos, tuvo
un hijo, Juan Nepomuceno Belmonte, quien educado en
Estados Unidos, terminó entregado a Maximiliano de
Habsburgo... Otro héroe, Benito Juárez, se reeligió durante 14 años como presidente de la república y originó
la renuncia de los hombres de la Reforma… Otro héroe,
Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco, fue
altamente represivo… Otro héroe, Emiliano Zapata, tenía como asesor a su hermano Eufemio… Los hijos de
AMLO lo mirarán como “un rayito de esperanza” para
gobernar desde Los Pinos, así sea atrás de la silla presidencial… Y el demócrata Manuel Bartlett Díaz quedará
más atónito que nunca…

D Continúan los apoyos en Oluta económicos y con más despensas
D La contadora agradece al Gobierno del Estado a nombre del Pueblo
Pues haciendo cuentas, los apoyos del
Gobierno del Estado siguen en aumento,
en cuanto a las despensas, ayer sumaron
más de 3 mil que fueron entregadas al
sector vulnerable del Municipios de
Oluta.
Además
fueron
beneficiadas
económicamente por vez primera más
de mil 100 mujeres con el programa
“Veracruz comienza con la mujer”,
gracias a las buenas relaciones que existe
entre el Municipio de Oluta que preside
la contadora María Luisa y el Gobierno
del Estado, debido a todo esto ayer el

domo Municipal también estuvo hasta
el gorro de concurrido.
Ya casi para terminar el evento
ahí saludamos al síndico Laurentino
González quien dijo que a tenido
mucha información de lo bien que está
caminando todo esto, gracias a Dios con
la cordialidad que han estado tratando
a los paisanos, también saludamos por
ahí al encargado de la casa de la cultura
profesor Chimino, un hombre bastante
accesible informando de corriendito
que la casa de la cultura va caminando
bien y esto ya se ha visto por los bonitos

eventos que a presentado en días pasados.
Quedamos en que por ahí le caemos en estos días, a quién
vimos y saludamos por ahí con mucho gusto fue a doña
Eustolia, la Madre de todas las indígenas, por eso es muy
apreciada por el güero Jara, también saludamos a Orlando
Flores quien presta sus servicios por vez primera para el
Ayuntamiento.
En la gráfica la contadora agradece al Gobierno del estado
el apoyo que ha llegado a Oluta.
Por hoy esto es todo
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Muchos no se preparan…

Sequía va a impactar
fuerte a la ganadería

 Celestino
Gómez Carmona, dice
que la sequía
va a impactar
al sector
ganadero.

D Advierte la CNC que entre 100 y 200
hectáreas de cultivo se han visto afectadas por las plagas
POR. FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.En opinión del dirigente del Comité Regional Campesino, la sequía va a impactar más en el sector ganadero, esto debido a que muchos no se prearan y esto
deja graves consecuencias. Del mismo modo dijo que
las plagas también representan problemas a los productores del campo.
Celestino Gómez Carmona, destacó que ha iniciado
prácticamente el tiempo del estiaje, aun que “hemos tenido la fortuna que nos cayó un chubasco y esto ayudó
bastante a los cultivos de maíz, favoreciendo los que están en proceso de jilote, lo que traerá sin duda buena
cosecha”.
Aunque dijo que las plagas siguen siendo un problema para los productores maiceros, siendo la más peligrosa la “mancha de asfalto” que va secando la planta y
no le permite que de cosecha, aunque ya los campesinos
han estado tomando las medidas necesarias, puesto que
han estado metiendo semillas más resistentes y además
fungicidas adecuados.
Externó que de las 10 mil hectáreas que promueve
la CNC, se han visto afectadas unas 100 o 200 hectáreas, pero con el cuidado necesario se evita mayores
pérdidas.
Dijo que el estiaje afecta más a los ganaderos, pues
muchos no se preparan con represas hoyas de agua o
pozos profundos, lo que trae como consecuencias pérdidas en el sector ganadero.
Los meses más difíciles de la sequía siempre son
Abril y mayo, que deja graves pérdidas si no se toman
las medidas necesarias.

Entregaránpantallasy
decodificadoraTelesecundaria
D Será este jueves cuando el Club Rotario
haga la entrega de este material.
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Este jueves, integrantes del club Rotario, harán entrega de cuatro pantallas y un decodificador a la escuela
Telesecundaria Independencia, de esta ciudad, para mejorar la calidad de la educación.
La psicóloga Leticia Pineda, integrante de la mencionada agrupación, dio a conocer que, este jueves a las
nueve de la mañana, se hará entrega de cuatro pantallas
y un decodificador, a la mencionada institución.
Esto como parte del altruismo del Club Rotario de
Acayucan y de esta forma contribuir para el mejoramiento de la calidad de aprendizaje, en donde los beneficiados serán los jóvenes que acuden a esta institución.
Cabe señalar que el Club Rotario, hace labor de altruismo, apoyando las causas sociales, por eso con esta
idea, acordaron apoyar a la mencionada institución.

 El Club Rotario, sigue su labor altruista, ahora entregarán pantallas a la telesecundaria Independencia.
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Tijuanenses
se mofan del
muro de Trump
Habitantes del barrio ‘Rancho Escondido’
y otros manifestantes llamaron ‘loco’
a Trump por creer que gastar miles de
millones de dólares impedirá el paso de
latinos a Estados Unidos

Bajo la sombra de ocho prototipos
para el muro fronterizo que planea el
presidente estadounidense, Donald
Trump, los residentes mexicanos de
un barrio de Tijuana se burlaron de
la idea de que las enormes losas detengan a los migrantes y calificaron
el proyecto como un desperdicio de
dinero.
Esto en el marco de la visita de Trump
a California para ver personalmente
los modelos para la futura construcción que abarcaría gran parte de los 3
mil kilómetros de frontera común.
El tamaño de estos muros no va a importar. Van a usar esas garrochas que
usan en las olimpiadas para poder cruzar “, dijo Rogelio Pérez, de 48 años,
residente de Rancho Escondido, un
barrio pobre de chozas improvisadas
rodeadas de autos desvencijados.
Vecinos de Pérez llamaron “loco” a
Trump por creer que gastar miles de

millones de dólares en barreras impediría que crucen personas decididas a huir
de la pobreza y la violencia en México y
América Central.
También puede leer: Inspecciona Trump
los ocho prototipos de muro fronterizo
Los prototipos, diseñados por seis
compañías, todas con sede en Estados
Unidos, y presentados en octubre, se
encuentran a varios metros de la oxidada

valla existente, parte de una barrera
que serpentea a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego.
Trump ha buscado 18 mil millones
de dólares en fondos para construir
el muro en los próximos dos años.
Magda Pacheco, una residente de
la zona fronteriza, bromeó diciendo
que invertir ese dinero al sur de la
frontera sería más eficaz para detener el flujo de personas a Estados
Unidos.
Mejor, en vez de que nos ponga bardas que nos mande los cheques,
¿verdad?”, dijo, arrojando chatarra
en el patio de su casa que construyó
con basura recuperada.
Más allá de las bromas, había un
trasfondo de tristeza e ira entre
algunos lugareños, quienes dijeron
que los inmigrantes centroamericanos y mexicanos ofrecen más de lo
que reciben de Estados Unidos.

Se registra sismo de magnitud
4.3 al sureste de Tonalá, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó la madrugada de
ayer un movimiento telúrico de magnitud 4.3, registrado al
sureste de Tonalá, Chiapas
Ciudad de México

El Servicio Sismológico Nacional
(SSN) reportó la madrugada de
ayer un movimiento telúrico de
magnitud 4.3, registrado al sures-

te de Tonalá, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.3 Loc 129 km
al SUROESTE de TONALA, CHIS
13/03/18 03:43:57 Lat 15.03
Lon -94.26 Pf 16 km”, publicó el
Sismológico Nacional en su cuenta
de Twitter @SSNMexico.
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DiscursodelGobernador
MiguelÁngelYunes
Linaresenlainauguración
delAlmacénGranelerode
DICONSA,enPerote
San Antonio Limón, municipio de Perote, Ver., 13 de marzo de 2018

Muy buenos días. Tardes ya.
Señor Presidente de la República, pensaba decirle “bienvenido
a Veracruz”, pero la bienvenida se la han dado ya, con cariño y con
emoción, miles de veracruzanas y veracruzanos, reunidos aquí en
Perote. Bienvenido a Veracruz, señor Presidente de la República.
Bienvenido a Perote, la joya de nuestro altiplano, cuna de gente
buena, honesta y trabajadora.
Este valle, que hasta hace unos años era sinónimo de pobreza
y abandono, hoy florece, gracias al esfuerzo de quienes lograron
vencer las condiciones climáticas y la falta de agua superficial.
Hoy, es uno de los centros de producción de alimentos más
importantes de Veracruz y de México.
Aquí se produce papa, trigo, cebada, haba, zanahoria, y es también uno de los centros más importantes de producción porcícola
del país.
Llega a usted a un Veracruz que vive un nuevo amanecer. Hoy
gozamos de estabilidad política y de paz social.
Finanzas públicas sanas permiten que el Gobierno del Estado
invierta en infraestructura carretera, educativa y de salud, y en
programas sociales para abatir la pobreza.
Estamos lejos, muy lejos de la quiebra en que nos encontrábamos en diciembre de 2016. Veracruz vive también una mejor
situación en materia de seguridad pública.
De acuerdo a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, pasamos del lugar 9 al lugar número 17, en el comparativo
enero-febrero 2017-2018.
En esta nueva etapa de un Veracruz pujante, en desarrollo y
más seguro, está la mano solidaria del Presidente Peña Nieto,

quien, cuando estuvimos en la peor crisis, y no se me olvida, siempre nos dio su apoyo total para superarla.
Gracias, de nuevo, señor Presidente de la República.
Quiero destacar, en especial, el gran apoyo que hemos recibido
del Gobierno Federal para mejorar los niveles de seguridad, en particular, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.
Miles de soldados y marinos participan en apoyo de nuestros
elementos de seguridad, para garantizar una vida más tranquila a
todos los veracruzanos.
Como parte de este esfuerzo, en fecha muy reciente, se creó,
aquí en Perote, un batallón del Ejército Mexicano. Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a su Comandante Supremo.
En este escenario, Veracruz se dispone a vivir un proceso electoral inédito. Casi seis millones de electores, muchas más mujeres
que hombres, por cierto, tienen derecho a elegir a quienes serán sus
gobernantes y representantes federales y locales.
Y permítanme hacer una reflexión, haciendo uso de mis
libertades.
Conozco bien al pueblo de Veracruz; es un pueblo informado y
maduro, reflexivo, que piensa su voto y, por ello, votará en la más
absoluta libertad.
Por eso, creo que este pueblo no votará en favor de quien más
denuncias periodísticas presente contra el Presidente de la República; tampoco contra quien presente más denuncias periodísticas
contra otro de los contendientes, tratando de hacerlo parecer como
el hombre más rico de México.
Mucho menos votará por quien se asume como domador insus-

tituible y amenaza soltar a los tigres si no gana la elección y
encerrarse en uno de sus ranchos; tiene varios, para ver como los
tigres destrozan al país.
Por cierto, un paréntesis: puedo decir, sin lugar a equivocarme,
que son tigres de papel.
Apenas el sábado pasado hicieron un ensayo; mandaron sus
tigres a Xalapa a provocar desórdenes.
De inmediato, los enjaulamos y los regresamos a Chiapas, de
donde los trajeron; antes de irse, esos tigres pagaron su multa,
como cualquier otro infractor de la Ley.
Tampoco votarán los veracruzanos por quien ofrece el perdón
de los delitos, como si los delitos fueran pecados y no agravios
contra las personas y la sociedad.
Hasta donde sabemos, sólo Dios puede personar, y Dios no ha
obtenido su registro en el INE como candidato a la Presidencia de
la República.
Aquí, apenas a 20 kilómetros, se encuentra el Penal Federal de
Villa Aldama, donde miles de peligrosos delincuentes compurgan
sus penas. No se abrirán las puertas del penal, ahí tienen que
seguir los delincuentes; el penal seguirá siendo penal, no se convertirá en monasterio.
¿Por quién pienso que sí votarán los veracruzanos?, por el
candidato que tenga la mejor propuesta para volver a impulsar el
desarrollo económico y el empleo en Veracruz; por quien nos diga
qué hará para que más de seis millones de veracruzanos salgan
de la pobreza.
Votaremos por quien asuma la Reforma Educativa como un
camino a la modernidad y la transformación profunda de México
y Veracruz.
Votaremos por quien ofrezca la mejor solución para combatir
la inseguridad; con prevención, sí, pero también con trato severo
a los delincuentes.
Votaremos por quien no ponga en riesgo la estabilidad política
y económica de México.
Señor Presidente: Ese es el Veracruz que hoy, con mucho,
gusto lo recibe.
Le digo, con aprecio y afecto, que Veracruz es su casa hoy y lo
será también mañana.
Lo esperamos, de nuevo, muy pronto en Veracruz.
Muchas gracias.
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Vuelca camión en Sayula,
pueblo hace un despapaye
ROBERTO MONTALVO
SAYULA, VER.

Hay pájaros en el alambre
en el palacio municipal
Provocan apagón que afectó gran parte del
centro; de CFE ni sus luces
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Durante la tarde noche
de este martes un transformador que se encuentra
sobre la calle Hidalgo, en la
zona centro de la ciudad, se
quemó y esto afectó desde
el palacio municipal, hasta
algunos comercios del primer cuadro de la ciudad,
los cuales cerraron temprano por falta del servicio de
energía eléctrica.
De Comisión Federal de
Electricidad (CFE) poco se
supo, pues más de un comerciante afirmó que habló
al 071 para reportar el caso,
y lo único que les contestaron es que alguien atendería la queja, pero después
de dos horas, nada de esto
ocurrió, lo que provocó la
molestias de los usuarios,
quienes ante la falta de luz,
cerraron sus locales y se
fueron a sus casas.
Según explicaron algunas personas, el corto y des-

pués quema del transformador ocurrió, por culpa
de unos pájaros, los cuales
estaban cerca del transformador, y de ahí el problema, que se prolongó por
más de 5 horas, pues inició
cerca de las 6 de la tarde, y
para las 10 de la noche aún
no se solucionaba.
Cabe señalar que muchas de las lámparas del
primer cuadro de la ciudad,
incluso fotos y otras luminarias del palacio municipal, se mantuvieron apagadas, lo que favorecía a los
delincuentes y borrachos a
que hicieran cualquier cosa en el parque, tal y como
ocurrió con un indigente,
quien hizo sus necesidades
fisiológicas en uno de los
pasillos del palacio.
Cabe señalar que este
problema no ocurría desde
hace poco más de 4 meses,
la última vez que el parque,
el palacio y otros comercios
se quedaron sin alumbrado
público por varias horas.

Muere el físico Stephen
Hawking a los 76 años
La noticia fue dada a conocer por un vocero de
su familia; el físico teórico más reconocido de su
era, Hawking desentrañó los misterios del espacio, el tiempo y los agujeros negros
El físico británico Stephen Hawking murió hoy a
los 76 años de edad, según
informó un vocero de su familia citado por la BBC.
“Es con gran tristeza que
anunciamos la muerte del
profesor Stephen Hawking,
quien murió pacíficamente
en su casa de Cambridge en
las primeras horas de esta
mañana”, señala el vocero
en un comunicado.
El texto señala que la
familia ha pedido amablemente que se les conceda
tiempo y privacidad para
lamentar el fallecimiento,
pero agradecen a todos los
que han estado cerca del
profesor Hawking y que lo
apoyaron a lo largo de su
vida.
Sus hijos Lucy, Robert
y Tim dijeron estar “profundamente tristes de que
nuestro amado padre haya
fallecido hoy. Era un gran
científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo
y legado seguirá vivo por
muchos años”.

“Su coraje y persistencia
junto con su brillantez y
humor inspiraron a gente
alrededor del mundo. Una
vez dijo ‘No sería un universo si no fuera el lugar de
las personas que amas’. Lo
extrañaremos por siempre”,
dijeron los hijos del afamado físico.
De acuerdo con el vocero, la Universidad de
Cambridge ha ofrecido
amablemente abrir un libro
de condolencias en el colegio Gonville y Caius “para
cualquiera que quiera rendir tributo a la vida y obra
del profesor Hawking”.
El físico teórico más reconocido de su era, Hawking escribió de manera
tan lúcida sobre los misterios del espacio, el tiempo
y los agujeros negros, que
su libro “Breve Historia del
Tiempo”, se volvió un éxito
de ventas a nivel internacional, convirtiéndolo en una
de las mayores celebridades
del mundo científico desde
Albert Einstein.
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Un nuevo caso de rapiña
se dio este martes en el municipio de Sayula de Alemán,
ahora fue con un tráiler que
transportaba papaya verde,
la unidad se volcó en pleno
centro de la cabecera municipal, y desde el primer
momento los vecinos de este municipio arribaron para
llevarse la mercancía, nadie
se preocupó por la salud del
conductor, quien solo tuvo
algunas lesiones.
Los hechos ocurrieron
después del mediodía sobre
la carretera Transístmica esquina con Altamirano de la

Otro acto de robo en camión volcado en Sayula. (Montalvo)
zona centro de Sayula, cuando la unidad que transportaba fruta (papaya) se volcó
hacia un costado, y solo una

parte del producto término
regado, pero desde el primer
momento, los señores, niños,
niñas, jóvenes, y mujeres hi-
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cieron acto de presencia para
robarse los productos.
Aunque la policía municipal llegó al lugar, nunca hizo
nada para detener a los pobladores, quienes sin pensar
más que en robarse el producto, hicieron grupos para
poderlo llevar hasta sus casas, o tiendas donde vendían
las papayas, pues son verdes,
es decir que todavía no son
consumibles.
Hay que destacar que
hace apenas 15 días sobre la
autopista pasando la caseta
de cobro de Sayula, un tráiler
de azúcar también se volcó, y
de igual forma los habitantes
de Sayula, acudieron a robarse el producto, ahora fue la
papaya.
Estos productos son comercializados entre las mismas familia de este municipio, es decir no los roban
para el autoconsumo, si no
para obtener un recurso
económico.

Detenidos en la Condesa con
un mdp viajaban en un BMW

Esta tarde, dos hombres que transportaban un millón de pesos y que no lograron demostrar su origen lícito fueron detenidos
en la colonia Condesa; en días pasados, otros dos sujetos fueron
aprehendidos en la colonia Anzures por cargar la misma cantidad
de dinero

No dejan de protestar
contra reforma educativa

La colocación de mantas y cartulinas en
diversas escuelas de la zona, continúan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Escuelas federalizadas
de distintos niveles educativos muestran su inconformidad a través de
mantas, cartulinas y otra
serie de publicidad, esto
en contra del Gobierno
Federal, y de la mal llamada reforma educativa.
En diversas entradas
de escuelas públicas de
Acayucan y la región se
han colocado distintas
cartulinas, las cuales fueron hechas por maestros,
quienes están molestos
por una serie de irregularidades que se han
mostrado con el paso de
meses y años, los cuales
ocurrieron desde que se
implementó la Reforma
Educativa, que dicen solo
vino a afectar.

En escuelas de nivel
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato,
son los propios docentes
los que molestos por las
notificaciones y algunas
restricciones laborales se
ven afectados, y de paso
repercuten con los estudiantes, quienes se tienen
que limitar en muchas cosas, pues así lo marcan las
reglas.
Hasta el momento los
únicos centros educativos que han mostrado su
repudio e inconformidad
con el Gobierno Federal,
han sido los de nivel federal, aunque muchos docentes del estado afirman
que también se sumarán
a la protesta pacífica hacia las autoridades y la
SEP, quienes no han dado
resultado.

En calles de la colonia Condesa dos hombres fueron detenidos
por no demostrar el origen lícito de
un millón de pesos que transportaban en un automóvil BMW. Ambos
fueron puestos a disposición de la
Agencia del Ministerio Público de la
Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la Secretaría de
Seguridad Pública local (SSPCDMX) los dos sujetos fueron aprehendidos en un Punto de Control
Preventivo de la intersección de las
calles Culiacán y Baja California en
la Condesa. Durante esta revisión
de autos, que se realiza de manera
aleatoria, los policías ubican a autos
de escoltas o de lujo y paran a los
conductores para realizarles una
inspección con el fin de prevenir
delitos.
Cuando los uniformados les pidieron a los dos sujetos que se bajaran del auto BMW X5 color azul,
modelo 2017, encontraron entre los
asientos diez fajos con cien billetes

de mil pesos cada uno, lo que en total son un millón de pesos en efectivo. Todos los montones de dinero
estaban envueltos con una cinta
blanca y separados.
Los policías les preguntaron a
los dos hombres, de 64 y 41 años,
cuál era el origen de ese dinero y hacia dónde lo llevaban, pero ninguno
de los dos pudo comprobar la legalidad de esa cantidad de dinero.
Las autoridades no sólo detuvieron a los dos sujetos, también tomaron los datos del automóvil y comprobaron que no tenía algún registro
en el padrón vehicular. Por todo esto
ambos sujetos y el BMW fueron
puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.
Ésta no es la única detención de
dos hombres con esa cantidad de
dinero, apenas hace cuatro días un
par de sujetos fueron aprehendidos
en la colonia Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, por llevar seis
fajos de billetes que igual sumaban
la cantidad de un millón de pesos.

Ya se cocina desfile de
primavera de pequeños
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Desde hace un par de
días, en distintas escuelas
de nivel preescolar, se llevan a cabo distintas actividades y talleres, donde se
realizan diferentes adornos
y artículos alusivos al día
de la primavera, pues como
cada año se acostumbra se
llevará a cabo un desfile para conmemorar la fecha.
Los trabajos lo realizan
los padres de familia, maestros y estudiantes, además
de personal administrativo,
quienes bajo la coordinación de algunas docentes,
es que están combinando
colores, papel y mucha imaginación para poder crear
diversos artículos vistosos
alusivos a la primavera que
inicia el próximo miércoles
21 del presente.
Muchas escuelas par-

ticiparan en el desfile, en
remolques, otros más irán
caminando, mientras muchos otros en sus triciclos y
bicicletas, incluso algunos
niños y niñas lo harán bailando, mientras que la gran
mayoría lo hará disfrazado de algún animal, como
león, tigre, grillo, pato, conejo, o de algunos otros.
En el caso del jardín de
niños de la colonia Benito
Juárez, por decisión unánime, todos los padres y tutores decidieron que sus hijos
participen en esta fecha,
donde se conmemora el inicio de una estación del año.
Cabe señalar que la gran
mayoría de los artículos
y adornos que se ocuparan para arreglar el carro
alegórico, son hechos con
material reciclado, incluso
hay algunos artículos que
tienen muchos años siendo
los mismo que se lucen.
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Maria Luisa Prieto, gestionó apoyo
para más de 3 mil familias olutecas
VILLA OLUTA, VER.

Un trabajo humanitario y
sensible está realizando la
Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan para las mujeres
de su municipio, la gestión
y entrega de apoyos han sido maratónicas, el lunes y
martes por la mañana recibieron más de 3 mil familias
su canasta alimentaria y más
de mil 100 madres solteras
recibieron un apoyo económico en el domo central del
programa Veracruz Comienza con la Mujer que atinadamente el Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares está
realizando para ayudar a la
gente más vulnerable en todo
el Estado.
En su intervención la Alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan dijo “Es una enorme
satisfacción y orgullo tener
un Gobernador como Miguel Ángel Yunes Linares
quien a buscado por todos
los medios hacer llegar el

apoyo a los 212 municipios
del Estado, lo que está sucediendo en Oluta es algo muy
especial, el domingo pasado
se entregaron más de 800 becas a estudiantes, este lunes
nuevamente en la explanada
familias enteras recibieron
el apoyo de canasta alimentaria, apoyo a las mujeres de
más de 60 años y también
madres solteras, es un excelente trabajo lo que está realizando el Gobernador Miguel

Ángel Yunes Linares en todo
el Estado y especialmente en
el municipio de Oluta”.
Carlos Gómez director del
departamento Enlace Municipal SEDESOL en coordinación con el programa Veracruz Comienza Contigo han
hecho un excelente trabajo
con el personal del Ayuntamiento y han cumplido las
instrucciones de la Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan
visitando casa por casa a las

madres solteras notificándole
el lugar, día y la hora de su
asistencia para poder acudir
a recibir el apoyo económico.
Jorge Baruch Custodio
Delegado de la zona sur agradeció el apoyo incondicional
de la Alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan quien ha trabajado mucho en los pocos
días que tiene su administración y ha beneficiado a muchas personas sin descuidar
el apoyo a las mujeres.
Asentó el Sub Delegado
Albino Lara Ramos que Oluta es uno de los pocos municipios donde hemos tenido
el apoyo total de las autoridades en lo que respecta a la
entrega proporcionándonos
equipo de sonido, sillas, mesas y personal, esto hace que
realicemos un trabajo ordenado y lo más rápido posible
dándole una atención digna
y cordial a los habitantes de
Oluta.
La Alcaldesa María Lui-

sa Prieto Duncan ha tenido
mucho acercamiento con
las mujeres a quienes le ha
brindado un trato amable,
digno y de mucho respeto,
a tocado puertas en muchas
oficinas de gobierno para que

los apoyos a las amas de casa,
mujeres solteras y estudiantes lleguen a donde tengan
que llegar y es un gran logro
que mas de mil 100 madres
solteras salieran beneficiadas
en este programa.

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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Presuntamente...

Cuatro veracruzanos
hallados en una fosa
GUADALAJARA, JAL.

Juez otorga amparo a Flavino
Ríos, podrá salir de Veracruz
XALAPA, VER.
Un juez federal otorgó el amparo 812/2017 al ex gobernador interino Flavino “N”, para cambiar las
medidas cautelares y permitirle
salir del estado para atender su enfermedad cardiaca.
Cabe recordar que Flavino “N”,
fue detenido por los delitos de
coalición y encubrimiento al facilitarle una aeronave al ex gobernador Javier Duarte para escapar de
Veracruz, al día siguiente de pedir
licencia.
El ex funcionario solicitó formalmente a la juez variar las medidas cautelares impuestas, ante el
rechazo de la petición, solicitó un
amparo.
El motivo es que necesita viajar
a Monterrey para tratarse médicamente, pues ya ha sufrido dos
preinfartos.
Flavino podrá viajar fuera del
estado, pero no podrá salir del
país, y tendrá que continuar con
las otras medidas cautelares impuestas que implican firmar en el
Penal de Pacho Viejo cada viernes.
El Juez también ordenó revisar
el monto de la fianza solicitada para seguir su proceso en libertad y
que estaba fijada en ocho millones
de pesos.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco investiga los
hechos en los que fueron encontrados restos óseos en fosas
clandestinas, en el municipio
de Autlán de Navarro, y en
donde fue detenido un hombre
que llevaba consigo armas de
fuego.
A estos restos óseos se les
practicarán pruebas genéticas
de ADN para esclarecer los hechos, que se registraron en una
finca que está en construcción,
ubicada en el predio conocido
como El Camichín, sobre el camino antiguo Ahuacapán-El
Rodeo, en el municipio de Autlán de Navarro.
La localización de la fosa
fue producto de las investigaciones llevadas a cabo por personal de la Fiscalía General del
Estado, a un detenido de nombre Gerardo “N”, de 25 años de
edad, con domicilio en la colonia Bellavista, en el municipio
mencionado.
El sujeto fue detenido por
delitos contra la salud, modalidad de narcomenudeo, en su
variante de posesión y con armas de fuego, quien de acuerdo
a las investigaciones informó la
ubicación de los restos óseos,
dándose también el aseguramiento de armas y vehículos.
Los vehículos asegurados
son una camioneta Marca Toyota, línea Tacoma, tipo Pick

ARIES

Hay peligro en ciertas asociaciones en
la profesión. Ten cuidado con el accionar de terceras personas que no puedes controlar, la cadena de mando no es
confiable, es mejor que desistas.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Momento de transición, necesidad
de reajustar ciertas metas en la profesión. Las cosas no pueden seguir como
antes.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Escucha todas las opiniones en la profesión. Podrás obtener importantes
conclusiones para el futuro.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hay quienes no verán con buenos ojos
tus logros profesionales. La envidia de
quienes nada logran por si mismos no te
debe afectar, tienes mucho que hacer y
poco tiempo disponible.

(Jul 22 - Ago 21)

Up en color blanco; un vehículo
marca Volkswagen, en color rojo;
una camioneta de la marca Toyota,
línea Tacoma, en color negro, tipo
Pick up doble cabina; otra camioneta marca Ford, línea Escape, en color
blanco.
Asimismo se decomisó un fusil, una pistola semiautomática,
194 cartuchos calibre 7.62x39, dos
cartuchos calibre 9 milímetros, un
chaleco táctico color verde, con placas balísticas, dos cargadores, de los
cuales uno se encuentra abastecido
y el otro vacío, 12 tiros calibre 40
milímetros, uno 38 milímetros y un
segundo calibre 32 milímetros y dos
granadas, una tipo mazorca.
En el lugar se presentaron peri-

tos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar los dictámenes correspondientes, asimismo,
los restos óseos fueron trasladados a
Guadalajara para su debida identificación, pues se presume que corresponden a las cuatro personas desaparecidas en días pasados, oriundos
de otro estado.
En lo que respecta al detenido
Gerardo “N” fue puesto a disposición de un juez de Control y Oralidad, quien determinó vincularlo a
proceso por las armas que le fueron
encontradas y, como medida cautelar, dos años de prisión preventiva, y
para el cierre de investigación otorgó 6 meses.

ProtestanlosdeLosLaureles,
quierentambiénsupavimento

LEO

La única manera de ser tenido en cuenta en el trabajo es que tengas un buen
desempeño. Tu posición dentro de la
organización es sólida, continúa dando
lo mejor de ti.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

No permitas que la improvisación guíe
tus acciones en el ámbito laboral. Es
necesario que estés preparado para
afrontar adecuadamente los retos por
venir.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Has luchado sin cuartel para alcanzar el
sitial que mereces en las finanzas. En el
proceso, puede que hayas causado heridas a ciertas personas, repara el daño,
recupera su confianza.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás perdiendo aliados en el trabajo,
no te aísles. Una actitud tranquila y de
verdadero compañerismo te evitará
muchos problemas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ten en cuenta las necesidades de todos en el plano profesional. No pretendas que todo gire a tu alrededor, no solo
porque no es cierto, sino que generaría
una imagen distorsionada que no te
conviene en absoluto.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Las obras de rehabilitación de la carretera estatal
Oluta-Acayucan, provoca
inconformidades entre habitantes de la colonia Los Laureles del municipio jicamero.
Fueron alrededor de 30
habitantes de la colonia ya
nombrada, los que estuvieron a punto de cerrar el paso vehicular sobre el camino

(Mar 20 - Abr 19)

Habitantes de la colonia Los Laureles, se manifiestan ante la remodelación
de la carretera estatal Oluta-Acayucan y exigen un dialogo con la mandataria.
(GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

provisional que conlleva
a cientos de automovilistas hacia el municipio de
Acayucan.
Los afectados encabezados por el ciudadano Néstor Prado González, externaron a los elementos de
la Policía Municipal y paramédicos de la Dirección

www.diarioacayucan.com

General de Protección Civil
que estuvieron presentes,
que desena sostener un
dialogo con la mandataria
María Luisa Prieto Duncan, para ver la posibilidad
que les sean pavimentadas
las calles de dicha colonia y
colocado el drenaje.

Si no ofreces lo mejor de ti en el trabajo, tus superiores no querrán seguir
contando con tus servicios. Reacciona
antes de que sea demasiado tarde, no
arriesgues tu posición.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hay mucho trabajo por hacer si deseas
alcanzar la excelencia en las finanzas.
Tu esfuerzo será inútil si no revisas los
rendimientos reales de ciertos activos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Cambios inesperados en el trabajo. Situaciones de conflicto que te tomarían
por sorpresa.
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MARISOL WALDESTRAN SE ENCUENTRA EN
LA FELIZ ESPERA DEL AVE DE LOS SUEÑOS

MUY FELIZ ESPERA AL AVE DE
LOS SUEÑOS.-Marisol Waldestran prisciliano, en
el baby shower

La tarde del día domingo
lució esplendorosamente bella que enmarcaron un ambiente colmado de buenos deseos para la hermosa y futura
mamá Marisol Waldestran
Prisciliano quién debutará
en la etapa más importante de
toda mujer y que muy pronto dará a luz a una hermosa
nena que llevará por nombre
Julieta.…
Alegre y muy divertido se
vio el Baby Shower que organizaron con mucho cariño las

guapas Ivonne y Lupita Prisciliano fue todo un éxito por
la estupenda participación de
las encantadoras asistentes
en los divertidos juegos que
prepararon de acuerdo a la
ocasión.
La encantadora y futura
abuelita Conchita Prisciliano
como toda una buena anfitriona recibió a los invitados
con amabilidad y los invitó a
disfrutar el momento con alegría.. También se encontraba
en el convivio la abuelita paterna Sra. Cristina Uscanga.
Después de los juegos los
asistentes degustaron de una
rica taquiza, refrescos muchas golosinas y frutas se
encontraban en largas mesas
lista para ser degustada por
los comensales.
El bonito Baby Shower que CON LA FELIZ Y FUTURA ABUELITA.- Concepción Prisciliano
prepararon para la hermosa y
futura mamá fue del agrado
¡!!MUCHAS FELICIDAde la festejada, Además to- DES MARISOL Y BINVENIdas las participantes recibie- DA MUÑEQUITA!!!
ron regalos.

LINDA TARDE.- Así disfrutaron de buenos momentos

GUAPAS ORGANIZADORAS.- Lupita e Ivonne Prisciliano

LA FAMILIA PRESENTE.- compartieron bonita tarde en familia

EN LA FIESTA.- La abuelita Cristina Uscanga y la guapa tía de la bb

LAS GUAPAS GANADORAS.-Disfrutaron con alegría en los diferentes juegos
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¡Los ejecutaron!
LUGAR DE LOS HECHOS

La muerte alcanzó a Alexis
Chima quien la había librado
hace una semana; también
le metieron plomo al conocido joven acayuqueño y estudiante de la UGM Noé Adrián
Rodríguez Rodríguez, nieto
de don Germán Rodríguez
Filigrana
Págs.4y5

ESCENA DEL CRIMEN

NOÉ ADRIÁN

ALEXIS

MAMÁ DE ALEXIS

¡Ya lo cazaron!

Y bien rota…

¡Sacó la trompa
y se la rompieron!

En zona comercial y a unos metros de la policía naval, se echaron a Jorge Luis Juárez Soto, alias “El Galle” oriundo de cometen Pág3

Nazario el del 1411 provocó accidente a la salida
de la Abasolo, hubo un buen de daños
Pág3

¡No tiene
perdón
de Dios!
Atropella a
“fierrito viejo”
de 80 años y
lo deja tirado a
media calle

Pág2

¡Se echan a la
Reyna del Sur!

¡Chocan y se incrustan
en domicilio del Zapotal!
El 321 sacó la peor parte cuando fue embestido por uno de lujo

Pág2
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La sorprenden los sicarios
en el interior de
su casa y le dejan cartulina firmada presuntamente por
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en la banqueta!

Pág3

Pág2

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Miércoles 14 de Marzo de 2018

¡Atacan a balazos a uno y
queda tirado en la banqueta!
MARTÍNEZ DE LA TORRE

¡Muere calcinada en el
interior de su vivienda!
XALAPA

Una mujer de 84 años de
edad falleció en el interior de
su vivienda cuando esta se
incendió, en calles de la zona
centro de Xalapa; personal
del Ministerio Público tomó
conocimiento del deceso,
donde la ahora occisa ya fue
identificada.
El siniestro se registró alrededor de las 00:30 horas de
este martes, cuando vecinos
de la calle Flores Bello, zona
centro, cerca del cuartel policiaco Heriberto Jara Corona, alertaron al número de
emergencias 911, que se estaba quemando el inmueble
marcado con el número 174,
siendo canalizado el apoyo a
elementos de la Policía Estatal
y Bomberos.
Tras la llegada de los bomberos, éstos procedieron a
sofocar el fuego que ya había
calcinado con diversos muebles y enseres, encontrando
sin vida a una mujer de 84
años de edad, identificada
como Mercedes V.R., siendo
acordonada la zona y requeri-

da la presencia del Ministerio
Público.
En el lugar cuatro adultos
y tres menores lograron salir
a tiempo, por lo que tras la llegada de la autoridad ministerial ésta tomó conocimiento
del deceso, ordenando el levantamiento y traslado del
cuerpo al Servicio Médico
Forense, dándose inicio a la
carpeta de investigación número 1340/2018; hasta el momento se desconoce el motivo
del incendio.

La mañana de este
martes, una persona del
sexo masculino fue herido de bala en calles de
la colonia Luis Donaldo
Colosio de esta ciudad,
siendo atendido y trasladado de urgencia al Hospital Civil de esta ciudad
por paramédicos de la
Cruz Roja.
De acuerdo a los datos
recabados, fue alrededor
de las 06:00 horas en la
calle Miguel Alemán
esquina con el callejón
Jesús de la Torre Sánchez
en el antes mencionado
asentamiento, en donde vecinos escucharon
una detonación de arma
de fuego, observando
instantes después a un
hombre tirado sobre una
banqueta razón por la
que se solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana de esta ciudad
acudieron al sitio atendiendo
al lesionado quien responde
al nombre de Darío Domínguez Osmar de 25 años de

edad, de ocupación campesino con domicilio conocido
en la comunidad de Libertad
perteneciente al municipio
de Misantla.
Hasta este momento se

desconoce si se trató de un
asalto o una agresión directa
en contra del lesionado, autoridades ya indagan sobre
el caso, mientras tanto de él
o los agresores nada se sabe.

Camioneta arrolla a menor y se da a la fuga
PEDRO MEDORIO
CARDEL, VER.Una camioneta fantasma atropello
a menor de edad quién iba a bordo de
una motocicleta en calles de la colonia
Capricho, sufrió lesiones de consideración, se recupera en hospital.
Los lamentables hechos tuvieron lugar en la calle Rodríguez Clara, en las
cercanías de la Bomba de Agua de la
colonia popular El Capricho.
Según testigos , en esta calle antes
citada, circulaba a bordo de una motocicleta el menor de aproximadamente
16 años de edad, Juan Jesús B. R., vecino de la colonia Chapul, de Cardel.
Comentaron que el responsable a
decir de testigos presenciales del accidente se dio a la fuga antes de que llegarán las autoridades como la policía y
elementos de vialidad.
Paramédicos de Bomberos de Car-

del, acudieron al sitio para aplicarle
los primeros auxilios al menor lesionado y quién afortunadamente no salió
de gravedad.
Cabe señalar que momentos antes
de que arribará un perito de Tránsito
y Vialidad, se encargaron de esconder la motocicleta dónde viajaba el

niño herido. Ademas exponen que el
responsable nada se supo, se esfumo
como fantasma , solo dieron a conocer los mirones que manejaba una
camioneta en color beige y que las
descripciones,obran en poder de las
autoridades, pero la realidad nadie supo de vehículo que atropello al menor.

Huyó como un cobarde...

¡Dos muertos y
cuatro heridos!
Dos muertos, cuatro
personas lesionadas y daños materiales por unos 50
mil pesos fue el resultado
de un choque frontal entre
una camioneta y un taxi
de Omealca, en la carretera Córdoba-Veracruz.
Los hechos se suscitaron alrededor de las 10:00
horas de este martes,
cuando sobre la carretera
iba el taxi número 61 de
Omealca, con placas de
circulación 3174-XDC, en
el que viajaban cuatro personas. En otro carril iba
una camioneta Ford Courier, color blanco, con camper, placas de circulación
XT- 79425 y dos personas
a bordo.
A la altura de Venta
Parada ambos vehículos
chocaron, muriendo al
instante una pasajera del
taxi; mientras que el taxista quedó prensando y
herido. También resultaron heridas las otras dos
personas que iban en el
taxi y los tripulantes de la
camioneta.
Personal de auxilio tras-

ladó a los cinco heridos
para ser hospitalizados;
sin embargo, posteriormente murió el conductor
del taxi, tomando conocimiento personal de la Fiscalía Regional de Justicia.
En el lugar del choque
estuvieron paramédicos
de la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y Policía, quienes trabajaron de
manera coordinada para
brindar el apoyo y auxilio
necesario a los lesionados.
De acuerdo con el reporte de las autoridades,
las dos personas fallecidas fueron el taxista, Manuel Méndez Cruz, de 62
años de edad y la señora
María Romero Aranda,
de 60; ambos vecinos de
Omealca.
De los lesionados se
identificó a Óscar Ángel
Zárate, de 40 años, chofer
de la camioneta y Rubén
Miranda Rodríguez, de
58; los dos oriundos de
Córdoba. De las otras dos
personas que iban en el
taxi no se difundieron sus
datos.

twitter: @diario_acayucan

¡Atropella y deja tirado a media calle a un anciano!
D En el Barrio Zapotal don Pedro mordió el polvo, lo tuvieron que ingresar al hospital
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Anciano del Barrio el Zapotal identificado con el nombre de Pablo Pestaña García de 80 años de edad, fue atropellado por un automóvil que se logró
dar a la fuga y tras resultar con lesiones

el octagenario, fue ingresado al Hospital Civil de Oluta.
Fue la noche del pasado lunes cuando Pestaña García domiciliado en la
calle Lázaro Cárdenas número 102 del
Barrio mencionado, fue impactado por
un desatrampado automovilista sobre
la carretera federal 180 Costera del Golfo y la calle Melchor Ocampo de esta

ciudad de Acayucan.
El cual tras presentar algunas lesiones, fue auxiliado por paramédicos
de la Dirección General de Protección
Civil de este mismo municipio y posteriormente fue ingresado al nombrado
nosocomio, donde fue valorado y atendido clínicamente.

¡Se estrella contra la casa de Doña Tere, casi la infartan!
D Dos imprudentes se dieron duro en Mina y Altamirano, el de lujo no respetó el alto y el taxista 321
piensa que la preferencia le va a salvar la vida
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Fuertes daños materiales provocó
un severo accidente vial, luego de ser
embestido el taxi 321 de Acayucan por
un lujoso y deportivo automóvil compacto, resultando afectado también
el inmueble de la señora Teresa Ortiz Hernández, tras impactarse sobre
una de sus bardas la citada unidad de
alquiler.
Los hechos ocurrieron cerca de las
17:00 horas de este martes 13 sobre el
cruce de las calles Javier Mina y Altamirano del Barrio el Zapotal, luego
de que el conductor de un automóvil
Peugeot color negro con placas de
circulación YJR-41-41, no respetara la
preferencia vial que favorecía a la citada unidad de alquiler, la cual tras ser
impactada acabó incrustándose sobre

una cerca de lámina del inmueble que
se ubica sobre la Altamirano número 1.
Y tras arribar el perito Miguel Hernández Cruz de la Policía de Tránsito
del Estado para tomar conocimiento de
los hechos, el responsable del percance, el cual se identificó con el nombre
de Oscar Manuel Millán Guirao de 30
años de edad, el cual no contaba con
licencia para conducir tuvo que asumir

www.diarioacayucan.com

la responsabilidad del accidente y cubrir los gastos generados sobre el vehículo al servicio del Transporte Público
que conducía Nicolás Fonseca Hernández de 31 años de edad y sobre el
inmueble que sufrió un daño colateral.
Cabe señalar que ambas unidades
fueron depositadas en el corralón correspondiente, después de que fuera
realizado el peritaje correspondiente.
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¡Ráfaga al del 197!
¡Murió la Flor!

Ejecutan a quien se conocía como la Reyna
del Sur; le dejan cartulina a un lado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JALTIPAN VER. –
Presunta narcomenudista identificada con el
nombre de Flor Lizet Alor
García de 33 años de edad
conocida como “La Reyna del Sur”, es asesinada
en su propio domicilio
por hombres fuertemente armados que dejaron
un narco mensaje escrito
sobre una cartulina color
fluorescente.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 13:00 horas de
este trágico martes 13 en
la ciudad de Jáltipan de
Morelos, luego de que un
comando armado arribara al domicilio de su víctima, el cual se ubica sobre
la calle Eleuterio Ibarra de
la colonia las Tinas, y tras
disparar en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de Alor García
lograron concretar su objetivo para después huir
con rumbo desconocido.
Vecinos de la zona que
se percataron del sonido
que crearon las fuertes
detonaciones de armas
de fuego, alertaron de
inmediato a las autoridades locales, para que en
breves minutos arribaran
elementos de la Policía
Municipal de la citada
localidad.
Los cuales se encargaron de acordonar el área

y dar parte de lo ocurrido
a las autoridades ministeriales para que a la brevedad posible arribaran
detectives de la Policía
Ministerial Veracruzana
que comanda el licenciado Antonio Ponce Violante y personal de Servicios
Periciales encabezados
por el licenciado Roberto
Valdez Espíndola.
Mismos que en conjunto se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para después
ordenar el traslado del
cuerpo al Servicio Médico
Forense (SEMEFO) de la
ciudad de Acayucan, donde le fueron realizados los
estudios correspondientes que marca la ley, mientras que sus familiares se
encargaron de realizar el
trámite de la identificación del cuerpo ante las
autoridades competentes.
Cabe señalar que en la
escena del crimen fueron
encontrados cartuchos 9
milímetros y 2.23, así como el mensaje que decía:
“Esto le va a pasar a todos los chapulines, vende
droga, secuestradores, extorsionados y rateros que
anden cagando el palo,
ya los tenemos ubicados
solo se vende material del
C.J.N.G, la plaza ya tiene
dueño y ai le dejamos a
su Reyna del Sur… ATT.
C.J.N.G.”

Matan a Jorge Luis Juárez alias “El Galle” con nueve milímetros y a unos pasos de las
instalaciones de la Policía Naval
Impresiona que lo ejecutan en una zona tan concurrida comercialmente y en hora pico
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
La muerte no descansó
en el martes 13, también se
presentó en la calle Antonio
Plaza, hasta donde sus emisarios llegaron a rafaguear a
Jorge Luis Juátez Soto, conductor del taxi 197 de Acayucan, conocido con el alias
de “El Galle”.
Al originario de la comunidad de Comején lo sorprendió la muerte casi en el
ocaso del fatídico día.
A unos pasos de las instalaciones de la Policía Naval y en una zona altamente
comercial y concurrida, dos
sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y le dispararon a corta distancia sin
darle tiempo a nada.
Los testigos identifican
el ataque como una ráfaga,
fueron varias detonaciones
que le causaron la muerte a
Juárez Soto de 37 años y su
vehículo ya sin control se
fue a estrellar al histórico
Muro de Berlín, escenario
de otros hechos de sangre.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Antonio Plaza
entre Altamirano e Hidalgo
del Barrio el Zapotal, hasta

A plena luz del día y a escasos metros de la comandancia de la Policía Naval,
fue asesinado el conductor del taxi 197 de Acayucan. (GRANADOS)
allí llegaron los sicarios que
se desplazaban en un caballo de acero e interceptaron a
Juárez Soto que circulaba con
rumbo hacia la calle Hidalgo.

Autoridades policiacas
conformadas por elementos
de la Policía Naval y Secretaría de Seguridad Pública,
arribaron en cuestión de mi-

nutos a la escena del crimen,
para despejar a todos los testigos que se encontraban presentes y posteriormente esta
quedó acordonada.
Lo que permitió el arribo
de parte de detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana que encabeza el licenciado
Antonio Ponce Violante y el
perito Roberto Valdez Espíndola de Servicios Periciales,
los cuales en conjunto recolectaron cerca de 14 casquillos percutidos para después
ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de este mismo
municipio, donde le fueron
realizados los estudios correspondientes que marca la ley.
Cabe señalar que al lugar
de los hechos arribó la propietaria de dicha unidad al servicio del Transporte Público,
la cual se identificó ante los
ministeriales con el nombre
de Audelina Juárez Soto y
les manifestó que el conductor era su hermano y que lo
vio por última vez con vida
la mañana del mismo día en
que fue asesinado, y que además desconocía las causas
que existieron para que fuera
asesinado con saña.

La unidad de
alquiler que conducía el ahora
occiso, quedó
con el motor encendida y varada frente al Bar
Muro de Berlín .
(GRANADOS)

Pa’eso me gustaba…

¡Le rompen la “trompa”
a Nazario el del 1411!

La hermana del finado taxista y propietaria de la unidad
de alquiler, arribó a la escena del crimen para atender a
las autoridades que estuvieron presentes. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico registrado sobre
la carretera federal 185 Transístmica, luego de que el taxi
1411 de Acayucan con permiso para circular le cortara
la circulación vial a un automóvil Chevrolet tipo Cavalier
color azul con placas de circulación 437-MSJ del Estado de
México.
Fue a la altura de la calle Mariano Abasolo donde
se produjo el percance vial,
luego de que el conductor de
la unidad de alquiler el cual
se identificó con el nombre
de Nazario López Prieto de
34 años de edad, saliera de
sorpresa a la citada carretera
donde transitaba con dirección hacia el municipio de
Sayula, el vehículo particular
que terminó impactándose
sobre uno de los costados del
taxi.
Lo cual produjo severos
daños materiales y un claro
enojo sobre el conductor del
vehículo particular que identificó con el nombre de Facundo Hernández Hernández de

Fuerte accidente vial provocó el conductor del taxi 1411 de Acayucan sobre
la carretera federal 185 Transístmica. (GRANADOS)
38 años de edad, mismo
que tras dar parte de los
hechos a las autoridades
competentes obligó a que
arribara Miguel Hernández Cruz como perito de
la Policía de Tránsito del
Estado, el cual tras tomar
conocimiento de los hechos
ordenó el traslado de ambas unidades al corralón
correspondiente.
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¡Matan al “Chima” y a su amigo!
• Los “cazaron” en un cuartucho de la Hilario C. Salas; allí quedaron los cuerpos de Alexis Chima Arias y de Adrián Noé Rodríguez Rodríguez
POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Dos ejecuciones cimbraron el Barrio Cruz Verde la mañana
de este fatídico martes 13. Tres detonaciones se escucharon en
el fondo de la vivienda de la calle Hilario C. Salas ubicada entre
Emiliano Zapata y Barriovero; en un cuartucho quedaron tendidos los cuerpos de Alexis Chima Arias de apenas 20 años y Noé
Adrián Rodríguez Rodríguez de la misma edad.
Chima Arias quien tuvo su domicilio en la calle Familia
Mexicana de la colonia Benito Juárez presenta dos impactos de
bala, uno en el pecho a la altura de la tetilla derecha y otro en la
cabeza, presuntamente el mortal.
Mientras que Noé Adrián, estudiante de la Universidad del
Golfo de México e hijo de conocida familia acayuqueña dedicada a la venta de materiales, solo tenía un balazo, a boca de jarro
en la sien izquierda.

En junio del 2016, Alexis junto con el finado Kevin, son detenidos con posesión de droga en la
colonia Chichihua por parte del personal de la SSP. (GRANADOS)

Descanse en paz Alexis…

¡Tenía historial y además
era primo del “Kevin”!

Una oportunidad desaprovechada…
Apenas el domingo 4 de marzo Chima Arias logró burlarse
de la muerte. Un comando armado irrumpió cerca del puente
Ateopan, concretamente en la calle Familia Mexicana donde
tenía el hogar familiar.
Esa madrugada al percatarse que iban por él, saltó la barda
de su domicilio y disparó contra sus sicarios, quienes también
hicieron sonar sus armas sin éxito; Alexis conocedor de los recovecos de su barrio, logró escabullirse…pero ya sabía que estaba
sentenciado a muerte.
Esa madrugada Dios o en quien creyera le dio otra oportunidad de vivir. Bien pudo haberse ido de la ciudad, pero qué
razón tan poderosa lo mantuvo aquí, donde 9 días después rindió tributo a la madre tierra, en martes 13, para algunos de mala
suerte.

El cuerpo de Alexis quedó tendido sobre
la cama tras recibir dos impactos de bala.
(GRANADOS)

Adrián Noé recibió un impacto de bala en la sien.
(GRANADOS)

Así quedaron los cuerpos de Alexis y Adrián Noé al interior de un cuartucho sobre la calle Hilario C. Salas. (GRANADOS)

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
Para su corta edad, Alexis Chima
Arias tenía un largo historial que tenía
que ver con las corporaciones policiacas.
Tal vez tuvo en su primo Kevin Darío
Arias Hernández, “El Kevin”, la guía para participar en diversos delitos, incluso
fueron detenidos una vez juntos por su
participación en un robo.

La muerte lo alcanzó…
En una ciudad tan pequeña era difícil que se librara de sus
“cazadores”; esperaron un indicio, a que asomara la cabeza y les
llegó la oportunidad de cumplir el encargo.
Apenas el 11 de marzo Alexis Chima Arias llegó a ese “cuarto”, ubicado en el interior de la calle Hilario C. Salas, a unos
cuantos metros del centro de la ciudad, casi donde hace columpio la calle. Al frente está ubicado un taller de herrería y balconería, en la casa color morado, solo habitan los dueños del taller.
Al final del pasillo, la vivienda en cuyo interior solo hay un
camastro. Hasta allí llegó la muerte disfrazada de sicarios, presuntamente con pasa montañas. A las 10: 20 se escucharon las
detonaciones del mal presagio. Luego todo fue un ir y venir de
vecinos, de autoridades, periodistas, familiares de los muertos;
y de los servicios funerarios. Pero como siempre, nadie vio, y
algunos aseguraron, tampoco escuchar nada.

Su compañero de…muerte…
Noé Adrián Rodríguez Rodríguez, estudiante de la Universidad del Golfo de México, se encontraba junto a Alexis cuando
ocurrió la ejecución. No se sabe cuál es el vínculo que los unía,
tal vez algo de lo que encontraron las autoridades en el interior

EL HISTORIAL
Abril del año 2015

del lecho de muerte: pasa montañas, cartuchos de 9 mm, 22
mm y 7.62, además envoltorios de mariguana.
El es hijo de conocida familia que se dedica a la venta de
materiales para construcción ubicada en el Barrio Villalta,
sobre calle de la Rosa. Lo vieron bajar de una motocicleta
negra, marca Italika TC200, tipo chopper; caminó por el pasillo y ya no salió…por lo menos con vida.
A él solo le dieron un balazo, quedó tendido sobre su
costado izquierdo, al pie del único mueble de la multicitada
vivienda.

La renta de la casa…
No se sabe cuál sea el hilo conductor entre estos dos jóvenes asesinados, con clara señal de un acto ejecutado por
miembros de la delincuencia organizada: a la luz del día, a
unos pasos del centro de la ciudad y con retenes policiacos
por doquier.
Uno pudiera creer lo que algunos vecinos dicen, que allí
se vendía droga. Tal vez, el fatídico martes 13 le jugó una
mala pasada a Noé Adrián, pudo ir a “comprar” y pues ya
en el lugar también le tocó.
Lo que no cuadra es que una joven estudiante de nombre
Itzel fue a rentar el cuarto a nombre de su novio, apenas el
día 12.
Eso declaró a los policías ministeriales el dueño del inmueble don Adriel Ortiz González. Asegura que ese día iba
con su novio y todo apunta que su pareja era Noé Adrián.
Dijo que hoy escuchó tres detonaciones, se asomó desde
su ventana y notó que el cuarto recién rentado estaba con la

*Chima Castillo embistió una lujosa
camioneta de conocido doctor sobre la
calle Benito Barriovero y Nicolás Bravo,
tras perder el control del maniubro de
un caballo de acero que conducía a gran
velocidad.
*En ese mismo año, pero en junio
fue detenido en las instalaciones de un
centro comercial y por escandalizar
y además intentar sustraer diversos
productos.

puerta abierta; por eso dio aviso a las autoridades, quienes
llegaron inmediatamente, acordonaron el área y procedieron a las pesquisas.
Las autoridades ingresaron con la autorización del dueño y percibieron un olor de características de consumo de
mariguana. Allí estaban dos cuerpos, a uno de ellos le retiraron de sus ropas una credencial a nombre de Noé Adrián
Rodríguez Rodríguez, mientras que el otro cuerpo lo identificó su madre Claudia Leticia Arias Castillo, quien se desvaneció cuando vio inerte el cuerpo de su hijo.
Luego llegaron servicios periciales, personal de la fiscalía quienes iniciaron la carpeta de investigación UIPJ/
F1/366/2018.

*Alexis Chima fue detenido junto con
el finado Kevin Darío Arias Hernández
alias “El Kevin”, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en territorio de la colonia Chichihua, tras encontrarles en su poder varios envoltorios de
marihuana.

Nieto de dos personajes…
A Noé Adrián Rodríguez Rodríguez lo velan sobre la
calle Belisario Domínguez, en su hogar materno.
Por sus venas corría sangre de hombres forjadores de la
historia de Acayucan. Es hijo de Adriana Rodríguez Filigrana, hija de don Germán Rodríguez Filigrana, personaje
ampliamente conocido en la región y el estado, pues fue
escritor y cronista de la ciudad hasta su muerte.
Su padre es Noé Rodríguez descendiente de don Hilario
Rodríguez empresario acayuqueño propietario de graveras
y además dedicado al ramo de la construcción por muchos
años.
Más adelante pasando el puente Ateopan, en la calle Familia Mexicana velaban a Alexis Chima Arias.

Una madre frente al cadáver de su hijo. No pudo evitar desvanecerse por la fuerte impresión. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

La abuela de Alexis, acude a las instalaciones de este Diario para solicitar una
nota aclaratoria que su nieto era inocente. (GRANADOS)

Junio del 2016

Posteriormente

DEL CUARTO del fondo sacaron los cadáveres de los dos jóvenes. (Foto Granados).

El lugar donde la muerte llegó este martes 13. (GRANADOS)

Tras ser sacados los cuerpos de los finados, una joven la cual presuntamente era la estudiante que rentó el cuerpo, fue entrevistada
por las autoridades ministeriales. (GRANADOS).

• Un Chima Arias, un joven que dejó la preparatoria y cayó
en las garras del vicio; no hubo quien lo guiara por el camino del bien

LA MOTOCICLETA negra de Noé Rodríguez. (GRANADOS)
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*Fue nombrado en repetidas ocasiones como presunto responsable de haber participado junto con otros sujetos,
en diversos asaltos cometidos durante
el 2016 a diversos comercios como en la
Panadería “La Esmeralda”, la Joyería “El
Bejuco de Oro” entre muchos otros.
Su abuela identificada con el nombre
de Gloria Castillo Vázquez, visitó las oficinas de esta casa editorial el día 30 de
junio de ese mismo año, para solicitar un
derecho de réplica donde se externara
que su nieto no participó en ningún de-

En el año 2015, Alexis provoca accidente
tras colisionar la camioneta de un reconocido médico en pleno centro de la ciudad.
(GRANADOS).
lito, pero las acciones de Alexis decían
otra cosa hasta que llegó el fatídico día
que acabaron con su vida.
EL KEVIN
Kevin Darío Arias Hernández, alias
El Kevin, de 20 años de edad, presunto cabecilla de una banda de asaltantes
que mantenía asolada a la ciudadanía
acayuqueña, fue ejecutado de un impacto de bala, el 23 de Octubre del 2016, a
las 11:45 horas en la calle Ignacio de la
Llave entre Guadalupe Victoria y Benito
Barriovero, del barrio San Diego, cerca
de un auto lavado.

Alexis Chima Arias era primo de “EL Kevin” que también fue ejcutado. (GRANADOS)
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TigresfracasóenConcachampions
D Seguirá soñando con título internacional, aunque hicieron un buen juego, los felinos fueron eliminados por Toronto en cuartos de final
Estadio Universitario -

¡Entrada gratis!
D Veracruz pierde apuesta y entrada ante Atlas será gratuita
CIUDAD DE MÉXICO -

El político y empresario
mexicano Fidel Kuri, padre
del dueño de los Tiburones
Rojos, Fidel Kuri Mustieles,
cumple apuesta y el club
confirma que el acceso para
el duelo ante Atlas de la Jornada 12 de la Liga MX, será
gratuito.
El dirigente apostó con un

aficionado, que si el cuadro
escualo caían ante Tigres en
la Jornada 10, la entrada sería
gratuita, misma que perdió
y la institución confirmó la
acción a través de sus redes
sociales.
Veracruz recibirá al Atlas,
duelo que lucirá con el Pirata
Fuente lleno, apoyo que necesita hoy más que nunca, ya
que se considera un partido
directo por el no descenso.

Tigres seguirá con la espina clavada
por no poder ser campeón de la Concachampions, pues este martes fracasó pese a ganar en los cuartos de final
contra el Toronto con marcador de 3-2
(4-4 en el global).
El partido fue dominado por el conjunto regio peleando hasta el final por
el pase a semis, pero el campeón de la
MLS se llevó el boleto por el gol de visitante, que espera al ganador de la serie
entre Tauro y América que se define
este miércoles.
Los espacios que tuvieron los canadienses por la banda fueron aprovechados por Sebastian Giovinco al 63’,
quien apareció por izquierda y sacó
una diagonal que Rafael Carioca metió
en propia puerta, poniendo a su favor
la eliminatoria.
Eduardo Vargas igualó el marcador
en el Volcán al 68’, el chileno aprovechó
un tiro de esquina para rematar en el

área a segundo palo y vencer por fin al
arquero Bono, pero el propio Giovinco
se encargó de apagar el festejo con un
golazo de tiro libre al 73’.
Gignac hizo soñar a los aficionados

felinos con un doblete al 84’ y 90’, que
los dejó a un gol de obtener el pase a
la siguiente fase, pero el tiempo se les
acabó y fueron los canadienses quienes festejaron en la cancha del Volcán

Red bull les dio cuello

RED BULL ARENA, NEW YORK, EE.UU. -

Lo que en un principio parecía tomar forma de ilusión por reponerse
del 0-2 sufrido en casa terminó en pesadilla y goleada para Xolos, que con
global de 5-1 se despidió de la Liga de
Campeones Concacaf ante el New York
Red Bulls.
Y es que Tijuana se adelantó en el
minuto 9 por medio del Quick Mendoza, quien al 2’ ya había puesto un ba-

lón en el travesaño. En ese momento,
los perros iban por un gol para forzar
penales y estuvieron cerca con un derechazo al horizontal del mismo Luis
Ángel Mendoza al 23’, pero poco después inició la pesadilla.
Los representantes de la MLS encontraron el 1-1 con un contragolpe letal originado de un tiro de esquina de
Xolos, en el que cruzaron todo el campo y Adams empujó el balón en la línea
del área chica al 28’.
Con el paso de los minutos, Xolos

se fue desdibujando y llegado el complemento, New York se dio gusto en
cuanto a llegadas y concretaron dos:
Rzatkowski al 69’ y Romero Gamarra al 75’ dejaron cifras definitivas en
la vuelta por 3-1, dándole a la MLS el
primer “round” sobre la Liga MX en la
Concacaf 2018.
Red Bulls se medirá en la semifinal
al ganador de la serie entre Chivas y
Seattle Sounders, cuya vuelta se juega
el miércoles con ventaja mínima para
los estadounidenses.

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR,
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TÉLEFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717
¿NECESITAS DINERO? ... ACTIVOS SIN BURÓ ADEMÁS,

JUBILADOS, PENSIONADOS Y VENTA DE CASAS. INFORMES
AL CEL. 924 11 16 088

“SE RENTA” PARA OFICINA Ó CASA 2DA. PLANTA A 300
MTS. DE SUPER AHORROS $2,200.00, TODOS LOS SERVICIOS. INFORMES: 924 13 00 732, ( INCLUYE INTERNET)
“SE RENTA” CUARTO, EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN,
$500.00, INFORMES AL: 924 13 00 732

twitter: @diario_acayucan
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¡Iniciarálaquinta
jornada del
futbolvaronil7!

¡Joga Bonito y la ESGA
listos para la final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

D El partido dará inicio en punto de las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de pasto sintético de la unidad
deportiva de esta ciudad lucirá en todo su esplendor para presenciar el próximo sábado la
gran final del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Juvenil 2002-2003 al enfrentarse a partir de las 17 horas 5 de la tarde el fuerte equipo
del Joga Bonito contra el equipo de los estudiantes de la ESGA de esta ciudad.
Como usted amable lector recordara que el
domingo en la cancha de La Malinche de Oluta
el equipo de los estudiantes sorprendió a toda
la afición dejando en el camino para la próxima
temporada al equipo del Sayver quienes los expertos lo marcaban favorito, pero fallaron, motivo por el cual el equipo del profesor Cordero ya
está en la fiesta grande.
Mientras que los ahijados de Ernesto Olguín
‘’La Pinga’’ del equipo Joga Bonito mencionaron
que a los catedráticos les ganaron sus dos partidos en la primera vuelta 3 por 1 y en la segunda
vuelta 2 por 1, motivo por el cual el equipo del
Joga Bonito según los expertos lo marcan como
favorito para llevarse el banderín, mientras que

 El fuerte equipo del Sayver de Sayula tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo. (TACHUN)

el profesor Cordero dijo que ‘’eso hay que verlo
dentro de una cancha, porque el que no anota
goles, no gana’’, se dijo.
Antes a las 15.30 horas por el tercero y cuarto
lugar se estarán enfrentando el fuerte equipo del

deportivo Sayver de Sayula de Alemán que dirige Filemón Acevedo ‘’El Monchi’’ contra los pupilos de don Mauro Ramírez del deportivo Barza
que dijeron que entraran a la cancha con todo
para buscar el triunfo y un honroso tercer lugar.

¡Todolistoparaelprimer torneofemenilenOluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. -

Mañana jueves a partir de las 18 horas en las oficinas de la Comude que ubican sobre la calle Zaragoza y
Zapata del barrio cuarto de Oluta, se llevará a cabo la
segunda reunión para echar a rodar el balón en el primer

torneo de futbol 7 en su categoría Femenil que dirigirá
Víctor Oviedo, jugándose todos los partidos en la cancha
de pasto sintético de esta Villa.
Agregando el presidente de la liga que en la segunda
reunión se acordaran varios detallitos para plasmarlos
en lo que serán los estatutos que regirá la liga, iniciando
este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde con los
6 equipos que ya están, pero de llegar otros patrocinado-

res o delegados se anexara al rol para programar.
Se dijo también que la premiación será para el primer
lugar, segundo, tercero y campeona goleadora y para
cualquier aclaración comunicarse al teléfono 924-128
5258 de la Comude, pero será el sábado la inauguración
del torneo Femenil de futbol donde estarán las autoridades municipales y deportivas para darle más realce a la
inauguración.

Hoy miércoles a partir de las
20 horas en la cancha de pasto
sintético se iniciará la quinta
jornada del torneo nocturno de
futbol 7 varonil libre de la categoría Empresarial que dirige
Pedro Castillo y Tomas Comezaña cuando se enfrenten en el
clásico de clásicos entre profesores del Real Magisterio contra
Magisterio y a las 21 horas los
Taxistas de Sayula van con todo
contra el fuerte equipo de Llantera Moro.
Para el jueves a partir de las
20.30 horas los inalámbricos de
Telmex no la tienen nada fácil cuando desde temprano le
canten los gallos de los gaseros
del Gas El Gallito y a las 21:30
horas otro partido que se antoja
difícil para el equipo del Bimbo
Ventas cuando se enfrente al
deportivo Enríquez quienes dijeron degustaran exquisito pan
de concha y otros para llevarse
los 3 puntos.
El viernes a partir d delas
20 horas el fuerte equipo de la
constructora del Tamarindo lo
esperan hasta con lonche los
de Talleres Toluca para hacerle
la ‘’chambita’’, para las 21 horas
otro partido que se antoja difícil
para el equipo de los catedráticos del ITSA quienes les toco
bailar con la mas fea al enfrentarse a Bimbo Despacho actuales campeones del torneo y a las
22 horas el deportivo Florida
degustara exquisitas galletas
del Gamesa.

¡HAYCLÁSICODECLÁSICOS
en lacanchadeColoniaHidalgo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

En la cancha de la población de Colonia Hidalgo
del municipio de Acayucan
inicia hoy miércoles la jornada número 3 del torneo
rural de futbol 7 varonil
libre denominado Hugo
Sánchez Márquez que dirige Abel López ‘’El Tomate’’
al enfrentarse a parir de las
16:30 horas en un clásico de
clásicos entre ‘’hermanitos’’
Real Vista Hermosa contra
deportivo Vista Hermosa.
Para las 17.30 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de Michapan
Paso Real cuando mida sus
fuerzas contra sus vecinitos
del equipo de la población
de Quiamolapan quienes
según los expertos lo mar-

 El deportivo Alpesur no la tiene fácil con Los Pitufos mañana jueves.
(TACHUN)
can favorito para conseguir
el triunfo y de paso llevarse
los 3 puntos al lucir fuertes dentro de la cancha de
juego.
Mañana jueves otro partido que se antoja difícil
para el equipo de Los Pitufos quienes tendrán que
entrar con toda la carne al

asador cuando midan sus
fuerzas contra el deportivo
Alpesur y para concluir la
jornada el equipo del deportivo Triplay va remar
contra la corriente cuando
se enfrente al equipo de Colonias Hidalgo quienes son
los actuales campeones del
torneo Hugo Sánchez.

¡Ochoequiposparticiparán
enelfutboldeTenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. En la cancha de la población de Tenejapa del municipio de Oluta, se iniciará
el próximo domingo una jornada más
del torneo de futbol 7 varonil libre que
dirigirá La Comude al estar presentes
hasta el cierre de esta edición ocho equipos que estarán disputando la corona
para arrebatárselas a las Águilas quienes
son los actuales campeones del torneo
Tenejapence.
Mañana jueves es la reunión a partir
de las 7 de la noche en el domo de la población de Tenejapa para fijar el horario

correspondiente para cada equipo participante que son los siguientes, El Jarocho,
deportivo Calero, DIF y Ayuntamiento
de Oluta, Real Correa, Nacidos para perder, Agua Electropura y el equipo anfitrión de Tenejapa.
Por el momento falta que se presente
el equipo campeón Águilas, el sub campeón deportivo More y dos equipos más
que confirmaron su participación por la
vía telefónica Servicio Eléctrico Día y Noche de Carmelo Aja Rosas y Cristo Negro
de Gustavo Antonio, pero todos tendrán
que estar en la reunión para hacer el roll
y echar a rodar la esférica en la cancha
Tenejapence

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com
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