
�Desde una cuenta de 
Facebook lo sentencian 
a muerte

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Personal de la dirección 
general de la Comisión de 
Agua, están llevando a ca-
bo el desazolve de varias 
líneas de drenaje general 
de la zona centro de Aca-

yucan, esto para evitar 
a futuro inundaciones y 
que las líneas se  tapen, de 
acuerdo a versiones de los 
obreros de la CAEV tenía 
poco más de 2 años que no 
llegaba un camión Vactor a 
esta ciudad.

�Se quejan pobladores que los amenazan con qui-
tarles un programa ofi cial

19ºC28ºC
Las tropas de Pancho Villa, que están hostigando a los soldados 
norteamericanos en las regiones fronterizas entre México y EE.UU., 
han llegado a atacar en alguna ocasión incluso a ciudades del sur de 
Estados Unidos, por lo que, en el día de hoy, el presidente norteame-
ricano Woodrow Wilson autoriza el envío de un ejército de 12.000 
hombres para que realice operaciones de castigo contra Pancho 
Villa dentro de México, a espaldas del gobierno legal de Carranza. 
Este hecho generará graves tensiones diplomáticas entre ambos 
países que derivarán, entre otras cosas, en que México se aproxime 
a Alemania durante la I Guerra Mundial. (Hace 102 años)
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�Si no dan solución al problema, em-
pleados de obra, se van a manifestar

Después de varios años regresó un camión Vactor. (Montalvo)

 Envía el Gobierno del Estado, 
camión para desazolvar los drenajes
�Tenía más de 2 años que un Vactor no estaba en 
Acayucan

En Congregación Hidalgo…

Los quieren obligar a apoyar a candidato a agente

Yunes Linares a Acayucan
�Supervisará el proceder del programa revista vehicular

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

De un momento a otro podría llegar el Go-

bernador del Estado Miguel Ángel Yunes Li-
nares a esta ciudad, esto para supervisar los 
trabajos del programa “Revista Vehicular” que 
implementó desde el año pasado la Dirección 

¡Desaparecido!
�Un joven de 23 años 
desapreció como por 
arte de magia, no saben 
nada de él, piden apoyo 
de la ciudadanía para dar 
con su paradero

Realizan expo Malinalli en Villa Oluta

Convocó el gobierno del Estado y la SEV…

Se realizó el taller  para evitar acoso escolar
�Acudieron jefes de sector, supervisores escolares, directores y Atp’s 
de los distintos niveles educativos desde Jáltipan hasta la región de los 
Tuxtlas y Valle del Uxpanapa

¡La FEPADE llegó a Sayula!
�Impartió una conferencia, donde dio a conocer 
el catalogo de conductas que constituyen un delito 
electoral

Amenazan de muerte al 
reportero Ernesto Granados
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•A sus órdenes, Señor Presidente
•El gladiador de Peña Nieto 
•El Waterloo de AMLO 

UNO. Expriista “tirado al piso” del Presidente

El discurso del gobernador Yunes en Perote y ante el presidente 
de la república lo reveló como un profeta. El profeta electoral del Golfo 
de México. El brujo, el pitoniso, el gurú. Y lo mejor, sin tener una bola 
de cristal.

Y más porque anunció con tiempo suficiente la fiesta democrática 
del siglo XXI en Veracruz.

Casi casi, la gran cruda para unos antes de la pachanga.
Y, claro, el paraíso para los bendecidos por Dios, y quien por for-

tuna, y como dijera él mismo, anda tan ocupado con el botón nuclear 
entre Corea del Norte y Donald Trump que le ha faltado tiempo para 
registrado en el INE como candidato presidencial.

En Perote, el góber azul creó ya el resultado electoral del 1 de julio.
A su gusto, claro.
Se “tiró al piso” de Enrique Peña Nieto.
Coqueteó con Ricardo Anaya.
Y satanizó a AMLO. 
Únicamente le faltó citar al primogénito como el ganador. 
“El país de un solo hombre” que fue de Antonio López de Santa An-

na, el gallero más famoso de Veracruz, tierra de gallos como la Comala 
de Juan Rulfo y Pedro Páramo.

Su vaticinio el martes 13 de marzo estremeció, ahora sí, a Veracruz.
Y más porque el góber cumplió “al pie de la letra” con el título del 

libro de María Scherer Ibarra, la hija de don Julio Scherer García, de 
que cada mexicano trae, arrastra, cultiva en tierra fértil un PRI chiquito, 
del que nunca, jamás, se libra.

“El pueblo de Veracruz, dijo a Peña Nieto, es un pueblo informado 
y maduro, reflexivo, que piensa su voto y votará en la más absoluta 
libertad”.

Y por eso mismo, se la cantó al jefe máximo de la revolución priista 
hecha gobierno, nunca, jamás, el pueblo jarocho “votará en favor de 
quien más denuncias periodísticas presente contra el presidente de la 
república”.

El tlatoani de Los Pinos, feliz.
Ningún gobernador panista ni perredista, incluso, ni siquiera priista, 

lo ha defendido con tanta pasión y ardor.
El Yunes azul, disputando el cariño y la confianza presidencial.
Así era el México del siglo pasado.
En las redacciones de los periódicos, por ejemplo, estaba prohibido 

hablar mal del presidente de la república como también hablar mal 
del ejército como también evidenciar la existencia de la virgencita de 
Guadalupe.

Y cuando el exabad de la Basílica, Schulemberg, dijera que la more-
nita del Tepeyac fue un invento de la iglesia, casi casi lo excomulgaron.

Pero ahora, cuando los soldados están denunciados en la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, Miguel Ángel Yunes Linares es 
el soldado más encendido de Peña Nieto.

Nunca, claro, Yunes estremeció a México el primero de diciembre 
del año 2016 como lo anunciara, pero tampoco las tres denuncias en 
su contra en la Procuraduría General de la República, PGR, interpues-
tas por Javier Duarte y sus diputados federales (Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Adolfo Mota, Tarek Abdalá, Alberto Silva y Édgar Spinoso, 
entre otros) han procedido.

Queda claro, entonces:
Ningún candidato presidencial que despotrique contra el señor pre-

sidente... ganará en las urnas.
Lo dijo Gerardo Buganza Salmerón en el año 2010:
“De eso... me encargo yo”.

DOS. “Y al despertar el dinosaurio seguía ahí”

El Yunes azul profetizó, como aquella mujer que en un cuento de 
Gabriel García Márquez se alquilaba a los ricos para soñar, porque sus 
sueños eran certeros cien por ciento.

La población electoral de Veracruz, dijo el góber, tampoco votará 
“contra quien presente más denuncias periodísticas contra otro de los 
contendientes, tratando de hacerlo parecer como el hombre más rico 
de México”.

Es decir, tampoco sufragará en contra de Ricardo Anaya, el candi-
dato presidencial investigado por la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, señalado, además, de que su biografía política está llena 
de traiciones y deslealtades a quienes en su oportunidad le abrieron 
la puerta.

El mensajito, pues, derecho, derechito a José Antonio Meade y 
Enrique Ochoa Reza, tan contentos y felices que andan por la madriza 
política, penal y mediática en contra de “El cerillo” que así apodaban a 
Ricardo Anaya en Querétaro.

¡Ah!, pero en cambio la profecía yunista también señaló “con clari-
dad meridiana” que el pueblo de Veracruz “mucho menos votará contra 
quien se asume como domador insustituible y amenaza soltar a los 
tigres... si no gana elección”.

Pero tales tigres, dice Odorico Cienfuegos, y “sin lugar a equivocar-
me”, “son tigres de papel”, y que por cierto así también llamaban a Mao 
Tse Tung, el líder asiático que estremeciera al mundo.

Peña Nieto escuchó en Perote lo que deseaba oír luego de que 
AMLO se mantiene desde tiempo anterior en la preferencia electoral, 
sin que ningún tigre, león o cocodrilo, ninguna bruja del mal, ningún 
monstruo de Guillermo del Toro, lo descarrile.

Soy, dijo Yunes al tabasqueño, la horma de tu zapato”.
Pero en la última visita al puerto jarocho, “El peje”, hijo de padre 

veracruzano, aseguró que Veracruz es su paraíso terrenal, porque de 
todo el territorio nacional, aquí lleva, inalterable, inalcanzable, invicto, 
solo en el carril, el primer lugar.

TRES. La tierra prometida

Perote está rodeado de montañas, ríos, lagunas, árboles. Clima 
frío.

A un ladito, en Alto Lucero de Paquita la del barrio, aquella de “Rata 
de dos patas”, hubo en el sexenio de Rafael Hernández Ochoa un 
profeta. Le llamaban “Pedro el anacoreta”. Vivía en una cueva, según 
la crónica del reporterazo Elías Chávez en el Excélsior de don Julio 

Jícamas, Jícamas de San Andrés gritaba a to-
do pulmón el joven Jorge Jimenez de la colonia 
Benito Juárez perteneciente al Municipio de Olu-
ta con su carretilla llena de este producto muy 
conocido por los pobladores de este municipio, 
creyendo que era el producto de los campesinos 
de este lugar lo llamamos para conocer el precio 

del producto.
Pues nos llamó la atención que eran unas jí-

camas bastante grandes y se veían muy jugosas, 
a cómo, le pregunté, de las medianas desde lue-
go, a 30 pesos el mazo, oye son cosechadas me 
imagino por tu papá, como se llama le pregun-
té, si son de mis padres pero esta jícamas nos las 
entrega un carro que viene todos los días y son 
cosechadas allá en San Andres Tuxtla.

Y yo que creía que este producto era cosecha-
do por Olutecos, porque los Jicameros estamos 
acostumbrados que son de Oluta, aunque al 
parecer también hay unos cuantos que todavía 
siembran la Jícama, y es que de esto se está olvi-
dando el Comisariado ejidal que preside Marcelo 
Espinosa.

Sin embargo es tiempo que los pocos ejidata-

rios que conservan todavía sus parcelas se pon-
gan a sembrar este producto que en un tiempo 
fue más tradicional de las memelas y está en peli-
gro de extinción,  pero para esto tienen que tener 
amor para hacer estas siembras.

Aunque no todos porque existen todavía algu-
nos que continúan sembrando este producto tan 
original en la región, hay que rescatar este nom-
bre tan bonito de los Jicameros de Oluta, pues ya 
se está perdiendo hasta en el beisbol, porque aho-
ra algunos se llaman Reales y Bravos, falta que le 
pongan algún día algún equipo los “memeleros” 
esto esta cómo en la ocación en que se llamaban 
“Tiburones” aquella ocasión en que dijo el Chato 
Diaz que al fin en Oluta ya no se sembraban  jíca-
mas, cómo fue posible este nombre decían si aquí 
ni arroyo tenemos, pero este es mi punto de vista.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Scherer García, Gonzalo López Barradas, presidente municipal.
Ahora, en Perote de “San Julián”, el Yunes azul anticipó el prime-

ro de julio, por encima del pronóstico del INE y el OPLE.
“Por quién pienso que sí votarán los veracruzanos?
Se lo dijo Yunes a Peña Nieto:
“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”.
El góber, sin embargo, se cuidó (lógico, obvio) de pronunciar el 

nombre del presunto ganador.
Pero en 40 días de la llamada precampaña electoral ninguno de 

los cuatro precandidatos a la gubernatura se ajustó al perfil social 
delineado por Yunes Linares en su discurso de Perote.

Ninguno.
La mayoría, en la descalificación total y absoluta del adversario.
Todos, hablando de que significan la gran esperanza para redimir 

a Veracruz, pero sin detallar un programa, un plan, una estrategia.
La mayoría tirándose incienso a sí mismo y preconizando la tierra 

prometida... que de esperanzas y promesas la población está harta.

CUATRO. Autocebollazos... 

El tótem habló.
Incluyó, claro, otro cebollazo a Peña Nieto:
“Votará Veracruz, dijo, por quien asuma la Reforma Educativa 

como un camino a la modernidad”.
Se tiró un cebollazo a sí mismo:
“Votaremos por quien ofrezca la mejor solución para combatir la 

inseguridad”.
Volvió a tirarse otro cebollazo:
“Votaremos por quien no ponga en riesgo la estabilidad política 

y económica”.
Retrato hablado, pues:
Su hijo, la única carta fuerte para garantizar el gran despegue del 

Veracruz descarrilado por el símbolo de la corrupción nacional como 
es Javier Duarte.

CINCO. Felicidad de Peña Nieto

AMLO es el diablo. Peña Nieto lo ha de soñar como una pesadilla.
Y el Yunes azul se centró en el tabasqueño en repetidas 

ocasiones.
Por ejemplo, el sábado 10 de marzo le mandó “a sus tigres a 

Xalapa a provocar desórdenes”.
Por ejemplo, creyéndose Dios, AMLO ofrece perdonar a “la mafia 

en el poder”, pero más, mucho más, a los carteles.
Los narcos que, dijo Yunes, están recluidos en el reclusorio fe-

deral de Villa Aldama, “peligrosos delincuentes que compurgan sus 
penas”.

Y como sólo Dios perdona...
Y como los delitos de los malandros son delitos y nunca han sido 

ni son pecados...
Y como Villa Aldama nunca ha sido ni será un monasterio...
Entonces, los tigres de AMLO seguirán enjaulados... que también 

los profes revoltosos de Chiapas y Veracruz bloqueando las calles 
de Xalapa fueron “enjaulados” dijo Yunes, mostrando el puño tan 
famoso desde el primer día de su toma de posesión.

Peña Nieto se habrá retirado de Perote más feliz que nunca.
En Veracruz le queda claro, tiene un guardia pretoriano que está 

dando la vida con más intensidad que Luis Videgaray Caso, José 
Antonio Meade y Aurelio Nuño Mayer por él.

Los astros están acomodados a su favor.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

El joven Jorge Jimenez presumiendo las Jícamas  de San 
André s.

 Las Jicamas ya son de San Andrés y no de Oluta.
 Poco a poco se pierde la  tradición de los jicameros de Oluta
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Previo a las elecciones extraordi-
narias, ayer se impartió la conferen-
cia  sobre delitos electorales,  por 
personal de la FEPADE a capacita-
dores electorales, a través de la li-
cenciada Diana Tavares Flores.

Fue en las instalaciones de la la 
Biblioteca de la Escuela Secundaria 
Técnica Agropecuaria Nº60 “Valen-
tín Gómez Farías” donde ser llevó 
a cabo la Conferencia de Capaci-
tación a capacitadores electorales, 
donde estuvieron presentes unas 
46personas.

La conferencia fue impartida por 
la licenciada Diana Talavera Flores, 
Directora de Vinculación con Órga-
nos Electorales y Organismo de la 
Sociedad civil de la FEPADE, estan-
do presentes el maestro Bulmaro 
Cruz Hernández de la 14 Junta Dis-
trital Ejecutiva del INE y la licencia-
da  Beatriz Adriana Dzul Nolasco 
Presidenta del Consejo Municipal 
del OPLE.

En esta conferencia se dio a co-
nocer el catálogo de delitos elec-
torales, así como los artículos que 
aplican para cada tipo de delito 
electoral que se comete, se citó las 
características de los delitos elec-
torales tanto los de Oficio y los de 

querella, los graves y no graves.
La funcionaria de la FEPADE ex-

plicó a los asistentes, cual es la fun-
ción de la dependencia, que hace, 
como procede, antes, durante y des-
pués del proceso electoral.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares piden el apo-
yo de la ciuda-
danía para dar 
con el paradero 
del joven Joel 
Hernández Vic-
toriano, quien 
se encuentra 
desaparecido.

De acuerdo 
con los datos 
aportados,  Her-
nández Victoria-
no, de 23 años de 
edad, originario 
y avecindado en 
la calle José Ma-
ría Morelos, de la 
comunidad Los 
Tigres, perteneciente al 
municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, desapareció 
de su domicilio el pasado 
sábado.

Esta persona se ubicaba 
en su domicilio alrededor 
de las 11:00 de la noche del 
día sábado, había queda-
do de ir a trabajar el día 
domingo a las 5:30 de la 
mañana.

Se le realizó una llama-
da previa para saber si ya
se encontraba listo para
cumplir con las labores,
pero nunca contestó, ya
que su teléfono celular

mando a buzón di-
recto, sus padres al
despertar ya no lo
encontraron en ca-
sa, pues pensaron
que se había ido a
trabajar, pero empe-
zaron a preocupar-
se, pues no se apa-
reció en todo el día.

Se piensa que
salió en la mañana,
muy temprano en
su una moto Honda
150 doble propó-
sito, como la de la
imagen.

Los familiares
están preocupados por la
desaparición de este jo-
ven, de quien no saben
absolutamente nada, por
lo que ponen a disposición
del público los número de
teléfonos: 2831098254 y
2831180480, donde pueden
llamar o mandar mensaje
de WhatsApp. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Se realizó en esta ciudad el  “Taller 
de capacitación para actores educativos 
para una mejor convivencia escolar”, 
que tiene como finalidad favorecer la 
convivencia escolar y erradicar el acoso 
en los planteles educativos.

Esta actividad se llevó a cabo en las 
instalaciones del anexo del Gimnasio 
“Manuel Gómez Morín”. Fue el profe-
sor Raúl Romay Realpozo, regidor del 
ramo de educación, quien inauguró  
este taller, a las 10 de la mañana. 

La convocatoria la hizo la Secretaría 
de Educación de Veracruz, la  Coordi-
nación Estatal de Convivencia Escolar 
a cargo del licenciado Claudio Cahuich  
y a la que asistieron jefes de sector, su-
pervisores escolares, directores y Atp’s 
de los distintos niveles educativos des-
de Jáltipan hasta la región de los Tuxt-
las y Valle del Uxpanapa.

Hicieron acto de presencia en este 

evento, el ingeniero Anibal Ramsés 
Martínez Cámara, director del DIF 
municipal, Lic. Antonio Cervantes La-
gunes, director de cultura, Profa. Ro-
sario González Madrid, directora de 
la Escuela Secundaria “Adolfo López 
Mateos” y Profa. Amparo del  Carmen 
Fernández, supervisora de la zona es-
colar 109 de jardines estatales de niños.

Por la Fiscalía general del Estado, 
acudió la licenciada Angélica María 
Guzmán Vázquez, de la Secretaria de 
Gobierno del Estado, licenciada Zaira 
Gabriela Vázquez Aragón,  profesor  
Agustín Díaz Méndez Jefe de sector 
de secundarias generales, profesor Al-
berto Alcocer Ortiz, jefe de sector 18 de 
primarias.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de Congregación Hidalgo, 
se encuentran molestos por que se les 
está amenazando que si no apoyan a 
un candidato a Agente Municipal les 
será quitado un programa oficial, se-
ñalan a Simón Ramírez.

De acuerdo con la carta enviada a 
este medio, la persona antes mencio-
nada es presuntamente responsable de 
un programa oficial, este anda intimi-
dando a los vecinos de la comunidad 
para que participen en las elecciones 
de la agencia municipal a favor del 

candidato Hermilo Ramírez Uscanga 
quien es también encargado del pro-
grama de la tercera edad y pastor en la 
comunidad.

Los inconformes aseguran que es-
tas personas mencionadas andan ma-
nipulando el programa con los vecinos 
quien por apoyo quieren el voto a su 
favor.

Afirman que Simón, anda visitando 
casa por casa e intimida a los ciudada-
nos, que si no apoyan al candidato cau-
sarán baja de manera automática  del 
programa oficial.

“Como también anda visitando alas 
personas que le conviene darle el apo-
yo, ya que les darán una tarjeta del pro-

grama antes mencionado en el cual el 
beneficio es monetario mensual y por 
esa misma razón quiere manipulara a 
la comunidad a su antojo”, afirman

“Dando como echo que estamos 
cansado de hipocresía de su parte 
quien es una persona que le gusta co-
mer madamas y no ve por el beneficio 
del pueblo, quien ya se a demostrado 
que el señor Simón a sido beneficiado 
en muchos apoyos que han llegado a 
la comunidad y sin embargo no las re-
parte quedándose con todo, como fue 
el apoyo de la cría de cerdos quien todo 
los crio el mismo y los vendió para su 
bolsillo, entre muchos apoyos mas co-
mo el del maíz, etc”…

¡DESAPARECIDO!
 Un joven de 23 años desapreció co-

mo por arte de magia, no saben nada de 
él, piden apoyo de la ciudadanía para dar 
con su paradero

 Joel Hernández Victoriano, se encuentra desaparecido, sus familiares
lo buscan.

¡La FEPADE 
llegó a Sayula!

 Impartió una conferencia, donde dio a conocer el catalogo de conductas que 
constituyen un delito electoral.

Impartió la FEPADE una conferencia, previo a las elecciones extraordinarias.

En Congregación Hidalgo…

Los quieren obligar a apoyar a candidato a agente
 Se quejan pobladores que los amenazan con quitarles un programa ofi cial

Convocó el gobierno del Estado y la SEV…

Se realizó el taller  para evitar acoso escolar
 Acudieron jefes de sector, supervisores escolares, directores y Atp’s de los distintos 

niveles educativos desde Jáltipan hasta la región de los Tuxtlas y Valle del Uxpanapa.

Se realizó el taller para favorecer la convivencia escolar y evitar acoso.
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Para exigir al gobierno federal y es-
tatal la rehabilitación de las escuelas 
afectadas por los sismos de septiem-
bre del año pasado, profesores de la 
Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
y comités de padres de alumnos de 20 
escuelas primarias de Juchitán de Za-
ragoza, se manifestaron este día fren-
te al Palacio de Gobierno, en la capital 
de Oaxaca.
A una sola voz, a las puertas del in-
mueble ofi cial, los afectados lanzaron 
consignas urgiendo la construcción y 
rehabilitación de los planteles catalo-
gados como no favorables para su uso.
¡Escuelas unidas, jamás serán 
vencidas!”.
Según el supervisor de la zona esco-
lar 056, Wilbert Matus Martínez, son 
cuatro mil 800 alumnos de 20 insti-
tuciones quienes reciben clases a la 
intemperie, sufriendo las inclemen-

Padres y profesores 
de Juchitán exigen 
reconstrucción 
de escuelas
El supervisor de la zona escolar 056, Wilbert 
Matus, indicó que 4 mil 800 alumnos reciben 
clases a la intemperie, sufriendo las inclemencias 
del clima y en espacios sin seguridad

OAXACA / MÉXICO PAÍS         

el 22 de ese mismo mes, volvieron a 
salir a las calles.
Sin embargo, no nos hicieron caso 
(en el gobierno)”, señaló.
Por lo anterior, los profesores y pa-
dres de familia determinaron tras-
ladarse a esta ciudad y protestar 
frente al Palacio de Gobierno para 
llamar la atención de las adminis-
traciones federal y estatal, a fi n 
de lograr la rehabilitación de las 
escuelas.
Dijo que el director general del Ins-
tituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa 
(Iocifed), Orlando Hernández Mon-
tes, intentó persuadirlos para que 
se desistieran de su viaje a la ciudad 
de Oaxaca, con nuevas promesas 
de rehabilitación, pero los profeso-
res y padres de familia decidieron 
seguir, “porque no fueron convin-
centes los ofrecimientos”.

Granizada provoca caos en la CDMX
Las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco 

y Cuahtémoc fueron las afectadas.

Ciudad de México

La Ciudad de México fue sorpren-
dida el día de ayer con fuertes 
lluvias y caída de granizo debido 
al Frente Frío número 36, lo que 
generó caos vial en avenidas prin-
cipales de la ciudad.
Reportes a través de las redes so-
ciales señalaron que la lluvia afec-
tó el tránsito en las delegaciones 

Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y 
Cuauhtémoc, donde cayó también 
granizo.
 Avenidas y vialidades principales 
como Eje Central Lázaro Cárdenas, 
Reforma, Chapultepec, Insurgen-
tes, Eje 1 Norte y Congreso de la 
Unión registraron lluvia con gra-
nizo, según reportó el Centro de 
Orientación Vial de la Ciudad de 
México.
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cias del tiempo, y en espacios sin las 
condiciones necesarias de seguridad.
A seis meses de los sismos y sus répli-
cas, las escuelas no han recibido nin-
guna intervención en sus estructuras”, 
sostuvo. “Hasta la fecha, no hay ninguna 
atención del gobierno”, remarcó.
Mencionó que los profesores y los pa-
dres de familia marcharon inicialmente 
el 15 de enero pasado en la ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, para demandar 
atención del gobierno.
De esta manera, apuntó, decidieron la-
borar en la vía pública; posteriormente, 

La Dirección General del Trans-
porte del Estado de Veracruz exhor-
ta a los prestadores del servicio de 
transporte público -concesionarios, 
permisionarios y conductores-, a 
respetar el reglamento establecido, 
e informa que a las unidades que 
sean sorprendidas rebasando o con-
duciendo de manera que ponga en 
peligro la vida o integridad de cual-
quier persona, se les podría revocar 
o cancelar la concesión.

De acuerdo con la Ley de Tránsi-
to y Transporte y la Ley de Tránsi-
to y Seguridad Vial del Estado, los 
camiones de pasaje deben circular 
única y exclusivamente por el ca-
rril de su extrema derecha, con las 
puertas cerradas y respetando los 
límites de velocidad establecidos.

Éstos tienen prohibido adelantar 
o rebasar a otra unidad de este tipo 
de servicio, salvo cuando sea estric-
tamente necesario.

De no acatar las disposiciones le-
gales que rigen el transporte, se ha-
rán acreedores a las sanciones que 
en derecho resulten procedentes, 
incluso la revocación o cancelación 
de la concesión.

El Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de la Ciudad de México 
y el Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa de Veracruz firmaron 
un convenio de colaboración, por 
medio del cual ambos Órganos 
Colegiados se comprometieron a 
que la ciudadanía cuente con un 
óptimo sistema de acceso a la jus-
ticia  y a preservar la autonomía  de 

en las decisiones de los tribunales 
administrativos.

El acuerdo de colaboración fue 
signado, por la magistrada presi-
dente del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de la CDMX, doctora 
Yasmín Esquivel Mossa y por el 
maestro Pedro José María García 
Montañez, quien es el presidente 
del Tribunal Estatal de Justicia Ad-

ministrativa de Veracruz.
En el Salón de Plenos del Tribu-

nal de Justicia Administrativa de 
la CDMX, los presidentes de los 
dos Tribunales se comprometieron 
también a realizar proyectos y pro-
gramas relacionados con la capaci-
tación, coordinación y estructura-
ción en materia de Tecnologías de la 
Información.

También, se puso de manifes-
tó que habrá un acercamiento con 
la comunidad a través del acceso a 
información jurisdiccional, facili-
tando la tramitación de causas y en 
general, mejorar la organización del 
trabajo y productividad de ambos 
Tribunales, así como optimizar la 
calidad de la información que es 
producida en audiencia, entre otros 

aspectos relevantes.
Para concluir, se obliga a los ac-

tores a mantener bajo estricta confi-
dencialidad la información que sea 
intercambiada o proporcionada con 
motivo de la ejecución del convenio; 
además, a no divulgar ninguna de 
las partes del acuerdo.

Firman convenio de colaboración el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la CDMX y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
�Ambos Tribunales se comprometen a preservar la autonomía en sus decisiones  
�Realizarán programas de capacitación y coordinación en materia tecnológica

Comunicado de la Dirección General del 
Transporte del Estado de Veracruz

Los camiones de pasaje 
que sean sorprendidos 

conduciendo de  manera 
temeraria o rebasando, 

podrían perder la concesión
�De acuerdo con el reglamento 
deben circular única y exclusiva-
mente por el carril derecho, las 
puertas cerradas y respetando 
los límites de velocidad

CIUDAD DE MÉXICO, (SINEMBARGO)

 El precio de las gasolinas y dié-
sel que Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) vende a los gasolineros ha 
subido un 14.9 por ciento de enero 
a la fecha. Además, una vez que 
ese costo alcance al ofertado afue-
ra de México, el combustible de las 
nuevas más de 30 marcas será un 
30 por ciento más caro, aseguró el 
empresario representante de 800 
gasolineras en 2 mil 800 estaciones 
a nivel nacional, Carlos Elizondo 
Sandoval.

“El precio de los combustibles 
a partir del 2 de enero de este año 
empezó con un aumento desme-
dido. Iniciamos con 25 centavos y 
creímos que se pararía ahí. Pero 
a partir de ese momento, todos 
los días, comenzaron a subir los 
precios entre 5 y 12 centavos, se-
gún el día, hasta llegar a un acu-
mulado actual de 13.7 por ciento 

en gasolina Magna, 15.30 en ga-
solina Premium y, donde es más 
preocupant,e es en el diésel porque 
el aumento ha llegado al 15.99 por 
ciento”, dijo el empresario en entre-
vista con SinEmbargo.

En enero pasado, Pemex negó 
que hubiera un nuevo gasolinazo 
como el registrado al inicio de 2017 
de entre 14 y 20 por ciento, el cual 
se traspasó a los bienes y servicios 
hasta llegar a una tasa de inflación 
histórica de más de 6 por ciento 
anual.

El fenómeno se repite.
“El combustible diésel es el que 

mueve a México. No se nos da una 
referencia de qué está sucediendo. 
Este aumento lo están trasladando 
a los productos que cualquier per-
sona que incluso no tiene auto ya 
empezó a pagar”, afirmó. En febre-
ro de este 2018 la inflación fue de 
5.34 por ciento, aún por arriba del 
objetivo.

Elizondo Sandoval dijo que los 
consumidores finales creen que es 
el gasolinero quien ha aumentado 
el precio, pero fue Pemex y, explicó, 
a su vez ellos tienen que trasladar-
lo porque el porcentaje de utilidad 
“es poco” y no podrían absorber el 
costo.

A partir de noviembre del año 
pasado se liberó el precio del com-
bustible. Antes los proveedores es-
taban regulados por Pemex y solo 
podían dar el precio oficial que le 
fijaba la Secretaría de Hacienda. 
Estaban acostumbrados a un 7 por 
ciento de margen de utilidad para 
los gastos. Cuatro meses y medio 
después, hay casi mil 200 precios 
de combustible diferentes en el 
país. Además sus ventas han caído 
un 15 o 20 por ciento y, documentó 
el empresario, de Puebla hacia el 
sur el robo de combustibles se ha 
disparado casi un 200 por ciento a 
partir de enero.

“Hemos notado desde 
enero que la gente nos culpa 
y dice que les estamos ro-
bando combustible. La gente 
sigue comprando en dinero. 
Pide 200 o 300 pesos y sus 
tanques se llenan con me-
nos combustible”, aseguró 
Elizondo.

Como gasolineros le cues-
tionaron a la Secretaría de 
Hacienda las razones del 
aumento. Hasta inicios de 
febrero fue cuando les justi-
ficaron que era por el precio 
del barril del petróleo y el 
dólar, así como las distancias.

“La Secretaría de Hacien-
da no da respuesta de por 
qué está fijando el precio de 
Pemex a estas cantidades. En 
octubre el precio del barril 
de petróleo estaba al mismo 
que ahora, el precio del dólar 
estaba incluso un poco más 
alto y el combustible estaba 
en 16 pesos. Hoy está casi 
en 19 pesos. También nos 
dicen que se está calculando 
por las distancias, pero nada 
nos cuadra porque San Luis 
Potosí es de los lugares más 
lejanos a refinerías y al mar 
y tiene el precio mucho más 
barato que Monterrey [donde 
hay una refinería]”, expuso.

En México hay seis refi-
nerías, pero una opera al 40 
por ciento de su uso y otras 
cuatro están trabajando al 20-
25 por ciento de creación de 
combustibles. Por ello, casi al 
70 por ciento de combustible 
se importa.

“Hay que reactivarlas. 
Con llegarlas al 70-75 por 
ciento tendríamos autocon-
sumo en Magna y diésel. Tal 
vez tendríamos que impor-
tar Premium para autos re-
volucionados y caros”, pidió 
Elizondo.

VAN A SUBIR MÁSVAN A SUBIR MÁS

Advierte líder gasolinero…

Las  gasolinas  subieron  15% Las  gasolinas  subieron  15% 
en  2.5  meses  y  espérese,  queen  2.5  meses  y  espérese,  que



5Jueves 15 de Marzo de 2018 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De un momento a otro po-
dría llegar el Gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares a esta ciudad, esto 
para supervisar los trabajos 
del programa “Revista Vehi-
cular” que implementó desde 
el año pasado la Dirección 
General de Transporte Pú-
blico, se sabe que el ejecuti-
vo dará a conocer porque los 
números económicos se están 
recorriendo.

Esta semana se supo a tra-
vés de líderes transportistas 
en las modalidades de Mixto 
Rural, Taxi, Urbano y Volteos, 
que el ejecutivo estatal visita-
rá la zona de Acayucan, para 
palpar los avances del progra-
ma Estatal, el cual inició con el 
Reordenamiento Vehicular, y 
ahora en su segunda fase lle-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la dirección 
general de la Comisión de 
Agua, están llevando a ca-
bo el desazolve de varias 
líneas de drenaje general 
de la zona centro de Aca-
yucan, esto para evitar 
a futuro inundaciones y 
que las líneas se  tapen, de 
acuerdo a versiones de los 
obreros de la CAEV tenía 
poco más de 2 años que no 
llegaba un camión Vactor a 
esta ciudad.

Se sabe que esta solici-
tud se llevó a cabo cuando 
la administradora financie-
ra de la oficina operadora 
de Acayucan, Martha Ga-
briela estuvo al frente de la 
operatividad de la CAEV, y 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las afectaciones 
a familias de la colonia 
Revolución, la empresa 
constructora que lleva a 
cabo trabajos junto a la ex 
arrocera aún no se hace 
responsable de los daños 
ocurridos la semana pasa-
da, y ahora hay más afec-
taciones, pues con las llu-
vias del día lunes, martes 
y miércoles, el agua sigue 
ingresando a sus vivien-
das, exigen la intervención 
de las autoridades munici-
pales, para que dé solución 
a este problema.

La mala planeación y so-
bre todo la falta de pruden-
cia entre los trabajadores 
de una empresa particular, 
ha provocado que en al me-
nos 3 ocasiones en los últi-
mos 10 días, la lluvia, lodo 
y demás desechos ingresa-
ran a sus hogares, lo peor 
es que cuando acuden a pe-
dir que les ayuden a sacar 

Si no dan solución al problema…

Empleados de obra, 
se van a manifestar
�Podrían parar los trabajos para exigir apoyo económico por los daños

Detienen en Texas al 
hijo de Osiel Cárdenas

Osiel Cárdenas Jr. fue 
detenido la madrugada de 
este miércoles en Browns-
ville, Texas, informó la po-
licía local en su blog. 

De acuerdo con la infor-
mación de las autoridades, 
el hijo del ex capo del Cár-
tel del Golfo, Osiel Cárde-
nas Guillén, fue detenido 
por posesión ilegal de ar-
mas y dar falso reporte a 
un  oficial de policía.

En redes sociales tras-
cendió que Osiel Cárdenas 
Jr. habría sido detenido en 
un centro nocturno ubica-

do en la cuadra 4100, de la 
Carretera 83 después de 
sacar un arma de fuego en 
el lugar, por lo que se dio 
aviso a las autoridades.

Osiel Jr. se habría pre-
sentado ante la policía 
como agente federal. Se 
encuentra bajo custo-
dia en la correccional de 
Brownsville.

El departamento de po-
licía de Brownsville publi-
có el nombre y fotografía 
de Cárdenas Jr en su portal 
como parte de la lista de 
detenidos del día.

�De acuerdo con la información de las autoridades, 
el hijo del ex capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas 
Guillén, fue detenido por posesión ilegal de armas y 
dar falso reporte a un ofi cial de policía

los desechos, el personal de 
la constructora se niega, y 
los bienes materiales de las 
familias se echan a perder.

Recordar que todo esto 
ocurre en la calle Héroes 
de Nacozari entre Aldama 
y Callejón Arroyo, de la co-
lonia Revolución, una em-
presa contratista, que dicen 
hacer los cimientos para un 
fraccionamiento, ha pro-

vocado severos daños a al 
menos 4 familias de la calle 
antes mencionada, pérdi-
das que van desde muebles, 
ropa, y documentación per-
sonal, lo peor es que nadie 
les da la cara, y cuando van 
a pedir el apoyo, sencilla-
mente les mienten, pues les 
aseguran que si les atende-
rán, pero no lo hacen.

Hoy una vez más las 

familias de la colonia Re-
volución hacen pública su 
denuncia, piden la inter-
vención de las autoridades 
municipales, principal-
mente de Obras Públicas, 
de no tener respuesta po-
drían hasta parar la obra, y 
manifestarse en el terreno, 
donde desde hace casi un 
mes se llevan trabajos de 
excavación.

No dan solución a familias afectadas de la Revolución. (Montalvo)

 Confirman visita de Yunes Linares a Acayucan
�Supervisará el proceder del programa revista vehicular

Podría llegar esta semana el Gobernador Yunes Linares. (Montalvo)

ga la Revista, que consiste en 
que los concesionarios tienen 
que demostrar que sus unida-
des están en condiciones de 
prestar el servicio, esto siem-
pre y cuando la documenta-
ción que presentaron en los 

meses de abril a septiembre, 
estuviera en regla.

Es bien sabido por los con-
cesionarios de esta región, 
que la orden de emplaca-
miento no está llegando a to-
dos, esto porque en algunos 

carros hubo inconsisten-
cias,  por ello es que los 
números económicos se 
están recorriendo, es decir 
si había una unidad que 
antes era 550, ahora paso 
hacer el 2000, esto confor-
me va el número de con-
cesionarios que han sido 
notificados que su orden 
de emplacamiento ha lle-
gado a la delegación de 
Transporte.

Esta y otras cosas más 
explicaría el Gobernador 
Yunes Linares, quien dice 
llegaría en esta próxima 
semana, solo se afinan los 
detalles de su llegada, pe-
ro es un hecho que estará 
en Acayucan, por motivo 
de la supervisión del pro-
grama Revista Vehicular, 
y además sobre el avance 
de los módulos de segu-
ridad que hay en las en-
tradas de 4 municipios de 
esta región.

 Envía el Gobierno del Estado, 
camión para desazolvar los drenajes
�Tenía más de 2 años que un Vactor no estaba en Acayucan

ahora algunos meses des-
pués los equipos de desa-
zolve están llevando a cabo 
los trabajos principalmente 

en la zona centro, donde es 
bien sabido que se origina 
la mayoría de los desechos 
y basura que se producen 

en todo el municipio.
La sorpresa que se 

han llevado los obreros 
de la Comisión de Agua, 
es que han encontrado 
desde ropa, bolsas, y 
hasta animales muertos 
en la tubería de drenaje 
general, por lo que dicen 
que todo esto es lo que 
provoca que los drena-
jes se tapen, y después 
ocurra las inundaciones 
en la zona centro, pues 
toda esta congestión 
provoca en la tempo-
rada de lluvias que las 
aguas negras emanen a 
las calles.

Lugares como la ca-
lle Javier Mina, la calle 
Hidalgo, Victoria, Porfi-
rio Díaz, entre muchas 
otras partes es donde 
el camión Vactor ha tra-
bajado, y extraído poco 
más de 5 toneladas de 
desechos sólidos, y mi-
les de litros en desechos 
pequeños, por hoy las 
líneas generales de dre-
naje se encuentran en 
condiciones para la tem-
porada de lluvias.

Después de varios años regresó un camión Vactor. (Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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VILLA OLUTA, VER.- 

La Expo Mujer Malinalli que 
realizó la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el Presidente 
de Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Edgar Silvano Guillen 
Arcos en la Terraza Venustiano 
Carranza fue todo un éxito, el 
festejo de la Malinche una mujer 
representativa del municipio se 
aprovechó para dar a conocer la 
Expo Mujer Malinalli que repre-
sentan mujeres emprendedoras 
de la Casa de la Cultura y DIF 
Municipal quienes dieron a co-
nocer sus trabajos de manuali-
dades y otras actividades.   

El evento estuvo muy entre-
tenido con bailables, participa-
ción de cantantes y la marimba 
orquesta que puso a bailar a las 
mujeres que se divirtieron en esa 
tarde que estuvo llena de rega-
los y sorpresas para todas ellas 
donde se pudo apreciar a las 
mujeres emprendedoras de este 
municipio que dieron a conocer 
ante cientos de familias presen-
tes como se han identificado 
con esta administración que re-
presenta una mujer de trabajo y 

Realizan expo Malinalli en Villa Oluta

quien tiene trato sensible con la 
ciudadanía.

Adela Morales Rangel quien 
es vecina del barrio segundo dio 
a conocer que gracias a la invita-
ción de la Contadora como ellas 
se refieren a la Alcaldesa ha po-
dido realizar cosas que jamás se 
había imaginado, dejando muy 
claro que su esposo y sus hijos 
están completamente seguros 
que Oluta tiene una administra-
ción diferente a todas las ante-
riores y las oportunidades están 
llegando a cada uno de los rinco-
nes de este municipio.

Las mujeres de Correa tam-

bién se animaron a dar su testi-
monio,  Irela Gamboa y Griselda 
Aguirre dijeron “A nuestra co-
munidad está llegando el pro-
greso a tan solo dos meses de su 
administración, nos queda muy 
claro que elegimos bien María 
Luisa Prieto Duncan es una mu-
jer de palabra, ahora en Correa 
tenemos talleres donde muchas 
mujeres por las tardes estamos 
aprendiendo muchas activida-
des, mientras que otras están 
aprendiendo a leer y a escribir 
porque tenemos maestro y esto 
lo debemos de agradecer, pero lo 
más importante es que tenemos 

todo el apoyo de nuestros espo-
sos, los tiempos han cambiado y 
para bien”,  terminaron diciendo 
estas dos mujeres nativas de 
esa localidad.

Al escuchar los aplausos y 
sentirse en confianza se levantó 
de una de las sillas del público y 
tomó la palabra una vecina del 
barrio cuarto Graciela Hernández 
Flores con lagrimas en los ojos 
dio su testimonio  “ No tengo 
como pagarte lo que has hecho 
por mi refiriéndose a la Alcalde-
sa, a mi edad nunca pensé poder 
aprender a escribir mi nombre, 
ahora soy una mujer feliz ya lo 
sé escribir y estoy aprendiendo 
a leer y esto es gracias a usted 
Contadora María Luisa Prieto 
Duncan quien está haciendo 
una labor extraordinaria junto al 
IVEA y voy a realizar mi examen 
de primaria, quiero decirle que yo 
trabajo y cuando llegó a mi hogar 
me pongo a hacer mi tarea, estoy 
muy contenta y muy agradecida 
con usted Alcaldesa” terminó di-
ciendo la ama de casa.

Hubo más testimonios de 
mujeres emprendedoras reco-
nociendo el buen trabajo que 

han estado realizando los di-
rectores de las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan des-
tacó el buen trabajo que están 
realizando las mujeres en el DIF 
Municipal y Casa de la Cultura 
con la Expo Mujer Malinalli que 
la integran mujeres que están 
comercializando sus productos 

que han aprendido a realizar en 
los diferentes talleres de Oluta, 
Correa y Tenejapa,  muy pronto 
estarán llegando a los barrios y 
colonias de este municipio pa-
ra  acercar estos talleres a las 
amas de casa, jóvenes y niños 
que quieran aprender cualquier 
actividad terminó diciendo la 
Alcaldesa.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No abandones tus planes previos en la 
profesión. Todo aquello que fue ofreci-
do, se ha de cumplir, no causes decep-
ción en quienes en ti confi aron.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Los errores cometidos siempre dejan 
una gran enseñanza, las fi nanzas con-
fi rmarán esta regla. Tienes gran bagaje 
acumulado, haz uso de él para seguir 
creciendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Temores fundados en la profesión. Sé 
proactivo, preocúpate pero también 
actúa, el inmovilismo no es opción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás obteniendo las ganancias 
esperadas, puedes crecer en las fi nan-
zas pero no con los métodos actuales. 
Tendrás que estar dispuesto a hacer 
cambios drásticos, incluso prescindir 
de ciertas presencias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Escalarás posiciones en el trabajo 
gracias a tu dedicación y esfuerzo. 
Todo mejora, incluso podría llegar un 
ascenso para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las largas esperas darán fruto en las 
fi nanzas. Todo aquello que planifi caste 
con esmero y esperanza en el pasado, 
verá la luz hoy día, serás ejemplo para 
muchos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy lúcida te ayudará en 
el trabajo. El aporte de una nueva visión 
de las cosas te permitirá escalar posi-
ciones como nunca antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sé cauteloso, protégete, hay gente 
que envidia tu desempeño profesional. 
Haces las cosas bien y eso genera sen-
timientos negativos, elige mejor a las 
personas de tu entorno más cercano.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Desilusión por oportunidades perdi-
das en cuanto a trabajo. Tendrás que 
reconstruir tu vida, no estás en con-
diciones de seguir perdiendo espacio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás inteligente apoyo en las 
fi nanzas. Analiza con detalle todo el 
aporte recibido, hay ciertas claves que 
marcarán la pauta de tu futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás encontrar la respuesta que 
buscas en la profesión. Investiga en el 
pasado, ahí hay muchas pistas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No podrás satisfacer a todos en el 
plano profesional. Enfócate en aque-
llas tareas que tienen mayor impac-
to, mayor cobertura, mayor alcance 
poblacional.

La volcadura de un auto-
bús de pasajeros con 46 per-
sonas, entre estudiantes y 
padres de familia abordo que 
transitaba en la carretera es-
tatal Texcatepec-Chilcuautla, 
en Hidalgo, dejó 12 estu-
diantes lesionados, según 
autoridades de seguridad del 
estado.

El autobús volcó a un cos-
tado del camino cuando el 
conductor del camión DINA, 
color blanco con franjas color 
morado y rosa, placas de cir-
culación 0611J1, perdió el con-
trol de la unidad.

Según versiones el auto-
bús llevaba a bordo a seis 
padres de familia, un docen-
te y estudiantes de primer y 

Por primera vez en Mé-
xico, un sacerdote recibió 
sentencia condenatoria 
por abusar de un menor de 
edad durante cuatro años. 
Al respecto, la Arquidió-
cesis Primada de México 
ratificó el dictamen de la 
Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico y manifestó disponibi-
lidad para colaborar con las 
autoridades.

A través de un comunica-

do expresó solidaridad con 
Jesús Romero Colín, la vícti-
ma y con su familia.

La Arquidiócesis, que en-
cabeza el arzobispo Carlos 
Aguiar Retes, aseguró que 
no estará conforme hasta 
erradicar estos actos de la 
Iglesia Católica.

“Como ha dicho reciente-
mente el Papa Francisco: ‘es-
ta es una de las prioridades 
de la Iglesia’.

“No hay lugar en el Mi-

nisterio para los que abusan 
de los menores, ratificamos 
nuestro criterio de actuación 
de tolerancia cero ante estas 
situaciones y de la necesi-
dad de informar, reconocer 
el mal y de pedir perdón”.

En conferencia de pren-
sa en el Centro Nacional de 
Comunicación Social (CEN-
COS), David Peña, abogado 
de la víctima, dijo que el he-
cho de que el Juzgado 55 en 
materia penal de la Ciudad 

Vuelca camión con 
estudiantes, hay 12 lesionados

Condenan a sacerdote 
pederasta a 63 años de prisión

haya dictado la primera 
sentencia condenatoria 
de 63 años de prisión con-
tra el cura Carlos López 
Valdez, “es un parteaguas 
en la atención de casos de 
pederastia clerical”.

Detalló que el sacerdo-
te, de 72 años, quien per-
manece preso en el reclu-
sorio oriente desde hace 
19 meses, fue notificado 
del fallo.

“Apelarán la sentencia 
que se dio por la repara-
ción del daño de 75 mil 
pesos y el viernes la pre-
sentarán ante el Juez”.

A su vez, Luis Ángel 
Salas, abogado del Grupo 
de Acción por los Dere-
chos Humanos y la Justi-

cia Social, consideró que 
en esta sentencia se inte-
graron los testimonios de 
dos obispos en funciones.

“Jonás Guerrero, de 
Cualiacán y Marcelino 
Hernández, obispo de 
Colima, tenían conoci-
miento de las conductas 
del sacerdote antes de 
que la víctima interpusie-
ra la denuncia y no hicie-
ron nada”, dijo.

Ambos litigantes 
anunciaron la posibilidad 
de denunciar por daño 
moral a la Arquidiócesis 
de México. Por su parte, 
Jesús Romero Colín dijo 
que la Iglesia no sólo no 
cooperó, sino que trató de 
desestimar su denuncia.

segundo grado de telesecundaria al 
volcar en el paraje conocido como la 
Curva de la Peña.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía Municipal, 

Policía estatal, Protección Civil de 
Chilcuautla y de Progreso, así como 
ambulancias y paramédicos de Cruz 
Ámbar y Cruz Roja Progreso, quienes 
trasladaron a los lesionados a hospita-

les de Taxadho, en Ixmiquilpan, y Cin-
ta Larga, en Mixquiahuala.

Cabe destacar que el conductor del 
autobús se dio a la fuga.

El procurador de Mi-
choacán, José Martín Godoy 
Castro, destacó que entre 
los 18 detenidos de las dos 
jornadas de violencia que 
se vivieron en la entidad, se 
encuentra un sobrino de Ne-
mesio Oseguera Cervantes 
“El Mencho”, líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

Ante medios de comuni-
cación, Godoy Castro reiteró 
que los bloqueos, incendios 
de vehículos y ataques a 
establecimientos fue la res-
puesta del grupo criminal 
”Los Viagras” a las acciones 
operativas que ha imple-

mentado el Grupo de Coor-
dinación Michoacán para 
ubicar y detener objetivos 
criminales.

Señaló que este operati-
vo implementado en coor-
dinación de fuerzas esta-
tales y federales, inició en 
la comunidad de Vicente 
Guerrero del municipio de 
Buenavista.

Godoy Castro, afirmó 
que la implementación de 
este despliegue conjunto 
provocó reacciones del gru-
po delincuencial que opera 
en esa área, conocido como 
Los Viagras.

Indicó también, que hasta 
esta noche y como resultado 
de estas acciones las fuerzas 
federales y estatales detuvie-
ron de 18 personas, la mayo-
ría por su presunta relación 
con estos actos ilícitos.

Entre los detenidos, expli-
có, se encuentra Jordyn Axel 
V., de 18 años de edad, alias 
“El Jordy” o “El Jordyn”, de 
quien tienen acreditada su 
participación dentro de la 
célula delincuencial conoci-
da como “Los Viagras”.

También conocido como 
“El H”, está relacionado de 
igual manera en el delito de 

homicidio en agravio de dos 
personas, cometido cuando 
era menor de edad en el mu-
nicipio de Múgica.

”Cabe destacar que exis-
ten indicios, recabados a 
partir de la declaración mi-
nisterial del detenido, que 
identifican a Jordyn Axel 
como sobrino de Nemesio 
Oseguera, alias “El Men-
cho”, señalado como líder de 
un grupo delincuencial que 
opera en el estado de Jalis-
co”, resaltó.

Agregó: ”este sujeto ya 
fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes 

Sobrino del “El Mencho”, uno de los detenidos en Michoacán
�18 personas fueron detenidas ante los bloqueos y ataques del grupo criminal ”Los Viagras” en el 
que se encuentra el sobrino de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera

por delitos de narco-
menudeo y posesión 
de arma de fuego, 
debiendo responder 
además por los homi-
cidios donde supues-
tamente participó y 
en otros hechos ilícitos 
que son materia de 
investigación”.

¿QUIÉN  ES 
“EL H” y/o ”EL 

YORDIN”?

Informes de inteli-
gencia a los que tuvo 
acceso EL UNIVER-
SAL, indica que Jor-
dyn Axel V., de 18 años 
de edad es originario 
de Pinzándaro, Buena-
vista, donde también 
radica.
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¡!!! HOLAAA!!! BUENOS 
DÍAS AMABLES LECTO-
RES!!! VA MIS SALUDITOS 
MUY AFECTUOSOS PA-
RA TODOS USTEDES!!! Y…
.AQUÍ ESTOY PARA LLE-
VARLE LOS CHISMES DEL 
MOMENTO!!!!

Como ven a mi me gusta 
andar de fiesta en fiesta, por 
supuesto que no me pierdo 
los reventones más prendido 
de nuestra sociedad!!! Aquí 
disfrutando de una hermo-
sa boche entre amigas entre 
bromas,alegría y de muy 
buen humor compartieron 
este bello ramillete de gua-
pas amigas que no pararon 
en disfrutar cada momen-
to de su vida,charlando…
bailando..comiendo y brin-
dando por la vida!!! Y si lo 
dudan solo vean y cheken a 
la siempre hermosa ¡!CAR-
MELITA DE PAVÓN!!! Se la 
pasa muuuuy bien ¿ verdad 
Carmelita??...Miren a la pre-
ciosa ¡!!PALOMA NAVA-
RRETE!!! A risa y risa con su 

amiguita!!!¿ de que estarán 
hablando?..... No cabe duda 
la elegancia se nota de tres 
bellas damas ¡!!CHELITA 
DE VEGA…LETY DE DÍAZ 
Y CONCHITA RODRÍ-
GUEZ!!!! Son adorables!!!!..
Muy seriecitas platicando 
las encantadoras ¡!!HILDA 
ORTÍZ Y MAGO PAVÓN!! 
Aquí entre nos…sss quería 
saber de que platicaban  pero 
la música no me dejaba oír…
va, que coraje…….Las que 
sí se veían muy contentas 
era ¡!!LORENITA…MAGUI 
Y MELY…!son lindísimas!! 
OFELIA DE FLORES!!!nooo 
no estaba solita para nada, se 
veía trankilita viendo bailar 
a todas sus amigas!!! Apropó-
sito hoy quiero saludar a una 
hermosa y respetable familia 
¡!!RAYO SULVARÁN!!! que 
admiro mucho!!!aquí en la 
foto del recuerdo. 

¡!!HASTA AQUÍ LLE-
GUE AMIGAS NOS VE-
MOS EN LA PRÓXIMA 
CHAOOOO!!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

SIEMPRE BELLA.-. Carmelita de Pavón!!!

DISFRUTANDO DE LA NIOCHE.-. Paloma Navarrete y amiga!!!

ENCANTADORAS.- Anita Sandoval, Bertha Fernández y amigas!!! MUY LINDAS.- Lorenita, Magui y Mely!!!

EN EL CONVIVIO.- La hermosa familia Vega Rodríguez!!!

DULCE SONRISA.- Ofelia de Flores!!

LAS GUAPAS.- Hilda Ortíz y Mago Pavón!!!

BELLA FAMILKIA..- Convivencia famikliar!!!
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�Alcaldesa de Jesús Carranza se andaba matando en la carretera

�Se impacta mini auto contra gigante del asfalto en la autopista; un muerto

¡No hay pistas de los 
asesinos de tres acayuqueños!

¡Rescatan a ocho 
tripulantes!

¡Mortal impacto!

¡La libró!

¡Vincula a procesos 
a cuatro, por delitos 

contra la salud!

Desquiciada le prende Desquiciada le prende 
fuego a recién nacido fuego a recién nacido 

en el hospitalen el hospital

¡La muerte ronda a 
uno del escuadrón!

¡Auto y  una persona 
aparecen calcinados!

¡Sanos maleantes!

¡Cuatreros en alta!

�Roban camioneta cargada con 
frutas y verduras

�Se roban dos becerros en un 
rancho cercano a la cabecera 
municipal PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2



PEDRO MEDORIO 

ALTO LUCERO, VER.- 

A diez días, que fue localizada una  
mujer en estado de descomposición   
en la localidad de Tierra Blanca, muni-
cipio de Alto Lucero, en el fondo de un  
barranco, su cuerpo  no ha sido identi-
ficado por sus familiares, se halla en el 
Semefo de la ciudad de Xalapa. 

Como se recordara el pasado cinco 
el presente mes, cuando los lugareños  
de la población de Tierra Blanca de 
Alto Lucero, encontraron en la pro-
fundidad de una ladera de aproxima-
damente diez metros de profundidad,  
el cuerpo de una mujer en estado de 
putrefacción, que alarmo a la pobla-
ción y que se  reportó a las autoridades 
correspondientes. 

 De este feminicidio, pobladores 
dieron parte   a la policía municipal 
de Alto Lucero, donde fue confirmado 

por el comandante Hernández Díaz, 
poco después llegaron peritos de cri-
minalística de Xalapa, asimismo orde-
naron el cuerpo ya descompuesto de 
la infortunada  mujer  que yacía en el 
fondo del barranco. 

Según testigos la víctima en esa 
ocasión, vestía un mallon café, blusa 

de color blanco, y sudadera de color 
azul, en las próximas horas determi-
naran las causas de su posible muerte, 
pero el estado de descomposición no 
fue posible cual fue lo que le origino su 
muerte, donde fue llevado a la Semefo 
de la ciudad de Xalapa para practicarle 
los estudios correspondientes. 
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MINATITLÁN

La madrugada de este miércoles las 
corporaciones policiacas y de rescate  
se movilizaron hasta la calle indepen-
dencia de la colonia Insurgentes al ser 
alertados de un vehículo incendiado.

En el lugar confirmaron se trataba 
de  un automóvil  Nissan tipo Versa 
con placas de circulación YKW-9393,  
por lo que, bomberos sofocaron el si-
niestro y confirmaron había una per-
sona calcinada en la cajuela.

Los elementos de la Policía Estatal 
acordonaron la zona y a unos metros 
del coche hallaron una caja con en-
voltura de regalo y encima una mano 
pegada con cinta, esto dirigido a un 
supuesto mando de la SSP.

También había dos cartulinas, una 
color amarilla donde un grupo delicti-
vo ofrece un millón de pesos por Ser-
gio Enrique Calderón Quintanilla, 
alias “El Cursi”, el cual hace unos días 
Gobierno del Estado ofreció recom-

pensa de 500 mil pesos por informa-
ción que de a su captura; así mimos 
mencionan a otras dos personas.

Mientras que la segunda cartulina 
de color blanco, estaban los apellidos,  
supuestamente de varios  mandos  de  
la Secretaría de Seguridad Pública, 
uno de estos con amenaza directa.

Finalmente las autoridades mi-
nisteriales realizaron las diligencias 

correspondientes y levantamiento 
del cadáver, el cual estaba decapita-
do; al parecer la cabeza se encontraba 
dentro de la caja, sin embargo, no fue 
confirmado.

En calidad de desconocido la víc-
tima fue depositado en el Semefo; El 
vehículo y los demás indicios fueron 
puestos a disposición de la autoridad.

VERACRUZ

El Juez de Control del 
Distrito Judicial con sede en 
Veracruz, vinculó a proce-
so a cuatro personas como 
probables responsables de 
la comisión del hecho que 
la Ley señala como delito 
contra la salud, en su moda-
lidad de narcomenudeo.

Los hechos que se les im-
putan a Roberto “N”, alias 
“El Borrego”, Brandon “N”, 
Lizbeth “N” y Rufino “N” 
tuvieron lugar el pasado 9 
de marzo del año en curso, 
cuando fueron detenidos en 
flagrancia por agentes poli-
ciacos cuando se encontra-
ban a bordo de una unidad 
automotora del servicio pú-
blico tipo taxi y mantenían 
en su poder hierba seca con 
características propias de la 
marihuana.

Como parte de los proto-
colos de seguridad, fueron 
sometidos a una revisión 
de rutina por parte de los 
primeros respondientes, 
mediante la cual los unifor-
mados lograron asegurarles 
un arma de fuego con cali-
bre .32 y cuatro cartuchos 
útiles.

Con apego al debido 
proceso, los primeros res-

pondientes pusieron a los 
detenidos a disposición de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), así como el arma 
y las sustancias aseguradas, 
mediante la respectiva ca-
dena de custodia.

En consecuencia, fue le-
galizada la detención de las 
cuatro personas en audien-
cia inicial, al comprobar el 

respeto a sus garantías in-
dividuales en el dispositivo 
de detención, mostrado por 
los agentes preventivos y les 
fue imputado delito contra 
la salud en su modalidad 
de posesión; a Rufino “N”, 
también le fue imputada la 
probable comisión de deli-
to contra la seguridad del 
tránsito de vehículos.

En posterior audiencia, 
el fiscal investigador obtuvo 
del Juez auto de vinculación 
a proceso y la ratificación de 
la medida cautelar de pri-
sión preventiva por el lapso 
de dos años, fijando para 
investigación complemen-
taria el término de tres me-
ses, hechos registrados en el 
Proceso Penal 092/2018.

Sigue sin identificar mujer que 
fue encontrada en barranco

¡Auto y  una persona 
aparecen calcinados!

¡Vincula a procesos a cuatro, 
por delitos contra la salud!

¡Rescatan a ocho tripulantes 

de embarcación que se  hundía!

VERACRUZ

Elementos de la Secreta-
ría de Marina Armada de 
México lograron rescatar 
a ocho tripulantes de una 
embarcación que se hun-
día frente a las costas de 
Cazones. 

Se informó mediante un 
comunicado de la Semar, 
que fueron alertados Sobre 
un buque que presentaba 
situación de emergencia 
por vía de agua en el com-
partimiento de máquinas 
cuando se encontraba a 55 
millas (102 kilómetros) del 
puerto.

De esta manera, la SE-
MAR en funciones de 
Guardia Costera mediante 
la Primera Región Naval, 
se trasladaron al noreste de 
donde se encontraban em-
barcados para verificar el 
llamado de auxilio.

Los marinos se movili-
zaron al punto y confirma-
ron el hundimiento de la 

embarcación “Leigh River” 
con ocho personas a bordo, 
las cuales para su fortuna 
ya estaban siendo auxilia-
das por otro buque.

Fue así que los elemen-
tos de la SEMAR realizaron 
las maniobras necesarias  y 
los subieron a su nave clase 
defender perteneciente a la 
estación naval de búsque-
da, rescate y vigilancia ma-
rítima de Veracruz.

Posteriormente, los ocho 
tripulantes del “Leigh Ri-
ver” fueron trasladados 
hasta la ciudad de Veracruz 
en medio de una enorme 
expectativa, pues debido a 
la incomunicación se des-
conoció su paradero por 
horas.

No obstante y gracias 
al poyo de la SEMAR y el 
buque particular “Sredna 
Gora”, los agraviados lle-
garon hasta el “Muelle de 
la T” y en una ambulancia 
llevados al Hospital Naval, 
donde fueron reportados 
con buena salud.

EL DIA DE AYER A LAS 07:00 FALLECIO 
A LA EDAD DE 79 AÑOS EL 

LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUN-
DO DOLOR LA FAMILIA VÁZQUEZ HER-
NÁNDEZ, LAS CONDOLENCIAS SE RECI-
BEN EN SU DOMICILIO PARTICULAR EN 
B. JUAREZ 28 ESQ.  ZARAGOZA CENTRO 
DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER, 

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA DE HOY A LAS 15:00 HORAS PASAN-
DO ANTES A LA IGLESIA CATÓLICA PA-
RA MISA DE CUERPO PRESENTE Y LUEGO 
PROSEGUIR A LA CRIPTA FAMILIAR PA-
RA DARLE CRISTIANA SEPULTURA, 

DESCANSE EN PAZ EL 

C. AURELIO VAZQUEZ MOLINA. 

C. AURELIO 
VAZQUEZ 
MOLINA. 

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona muer-
ta y daños materiales 
valuados en aproxima-
damente setenta mil 
pesos dejó el brutal ac-
cidente automovilísti-
co ocurrido la mañana 
de este miércoles en la 
autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, toman-
do conocimiento de 
los hechos el personal 
de Servicios Periciales 
de la ciudad de  Cosa-
maloapan, ordenando 
el traslado del cuer-
po al servicio médico 
forense.

Datos aportados, 
mencionaron que los 
hechos ocurrieron al-
rededor de las nueve 
de la mañana en dicha 

autopista, en el tramo 
de la caseta de cobro 
de Cosamaloapan ha-
cia Ciudad Isla, don-
de un auto Chevrolet, 
AVEO, color gris se 
impactó de costado 
contra un enorme trac-
to camión con remol-
que tipo caja.

Se dijo que el con-
ductor del AVEO per-
dió el control de su 
auto cuando intentaba 
rebasar al tráiler, por 
lo que se impactó en 
uno de los costados 
del camión, quedan-
do la pequeña unidad 
totalmente desbarata-
da y en su interior el 
cuerpo del conductor 
que más tarde fue tras-
ladado a las instalacio-
nes del Servicio Médi-
co Forense.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Posible fractura de fémur 
y golpes diversos, son las le-
siones que tuvo la alcaldesa 
de Jesús Carranza luego de 
haberse accidentado la ma-
drugada de este miércoles 
cuando circulaba sobre la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, resultando además 
dos de sus acompañantes 
con lesiones mínimas que no 
pusieron en riesgo su vida.

Datos aportados al res-
pecto, mencionaron que al-
rededor de la una y media 
de la mañana, personal de 
CAPUFE pidió el apoyo de 
los paramédicos de Acayu-
can pues a la altura del kiló-
metro 185 con dirección a la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, se había dado un 
fuerte accidente automovi-
lístico y se hablaba de varias 
personas lesionadas.

Al arribar al punto, los 
paramédicos encontraron 
un auto Toyota tipo Yaris y 
placas de circulación YLE-
53-63 del Estado, en cuyo 
interior se encontraban tres 
personas con lesiones diver-
sas, siendo identificadas co-
mo María Juliana Rodríguez 
Carmona, conductora de la 
unidad, así como el licencia-
do Omar García Enríquez y 
la alcaldesa de Jesús Carran-
za, licenciada Teresa Guillén 
Trinidad, quien resultó con 
más golpes y posible fractu-
ra de fémur.

Rápidamente los para-
médicos hicieron su trabajo 
y luego de estabilizar a los 
lesionados, los trasladaron 
hacia una clínica particu-

¡Sanos maleantes!

¡Cuatreros en alta!

EL INFORMADOR 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una camioneta que tran-
sitaba sobre la carretera fe-
deral Ciudad Alemán-Sayu-
la de Alemán ya no pudo lle-
gar a su destino puesto que 
al cruzar terrenos sanjuane-
ños, sujetos armados amaga-
ron al chofer y su ayudante, 
dejándolos amarrados a la 
vera del camino mientas que 
ellos se llevaban la carga con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

Los hechos se dieron en 
dicha carretera, en el tramo 
que va de San Juan hacia Sa-
yula, justo a la altura de los 
topes de la comunidad de La 
Cerquilla, donde circulaba 
una camioneta Ford F-550 
con placas de circulación 

VM-640-50 del Estado de Ta-
basco, cargada con aproxi-
madamente cinco toneladas 
de frutas y verduras, pero 
en esos momentos les salie-
ron al paso sujetos armados 
obligándolos a detener la 
marcha de la unidad.

Logrando su objetivo, los 
maleantes bajaron al chofer 
y a su ayudante subiéndo-
los a otra unidad, para más 
tarde dejarlos amarrados y 
abandonados entre el mon-
te, a la orilla de la misma 
carretera, por lo que como 
pudieron lograron quitarse 
las ataduras para salir a la 
cinta y solicitar el auxilio co-
rrespondiente, interponien-
do más tarde la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables.

�Roban camioneta cargada con frutas y verduras

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad se presentó 
un campesino de la comu-
nidad San Bartolo para 
denunciar el robo de dos 
de sus hermosos becerros 
para engorda que tenía en 
su parcela, mencionando 
que ya son dos ocasiones 

que le hacen la maldad y 
si no denunciaba es por-
que sabe que sólo le ha-
rán dar vueltas sin darle 
solución y mucho menos 
encontrar sus animalitos.

Don Juan Torres, a sus 
56 años de edad sigue 
manteniendo las esperan-
zas de sacar adelante a su 
familia a través del traba-
jo en su parcela donde lo 
mismo tiene gallinas que 

guajolotes, unos cerditos 
y unas cantas vaquitas 
que son quienes le dan el 
sustento diario, pero la-
mentablemente mencionó 
que ante la falta de vigi-
lancia ya nada se puede 
hacer y los maleantes ha-
cen de las suyas a diestra 
y siniestra.

Mencionó que de su 
parcela ubicada en la con-
gregación San Bartolo de 

�Se roban dos becerros en un rancho cercano a la 
cabecera municipal

este municipio, se llevaron 
sus dos únicos becerros de 
engorda que tenía, con un 
peso de cien kilogramos 
aproximadamente por lo 
que fácil se pudieron ha-
ber cargado hasta en una 
carretilla pero supone que 
en algún carro o camioneta 
se los llevaron, por lo que 
pide a las autoridades que 
detengan a todo aquél que 
lleve o tenga dos becerros 
sin herrar.

¡La libró!
�Alcaldesa de Jesús Carranza se andaba matando en la carretera

lar donde los dos primeros 
fueron reportados fuera de 
peligro y horas más tarde la 
misma alcaldesa anunció a 
través de su cuenta en redes 
sociales que ya se encontra-
ba también fuera de peligro 
y lista para seguir trabajan-
do por su municipio.

Al respecto, se mencionó 
que la alcaldesa regresa-
ba de la ciudad de Jalapa, 
adonde había acudido por 

cuestiones de trabajo, pero 
al llegar a dicho punto de la 
pista, un camión de pasaje-
ros que frenó de improviso 
por trabajos de remodela-
ción que se realizaban, fue 
impactado por el auto don-
de iba la señora presidenta, 
estimándose los daños en 
aproximadamente cincuen-
ta mil pesos, pero afortuna-
damente no hubo pérdidas 
humanas.

COMUNICADO DE LA 
ALCALDESA

“Hola amigos de #Jesus-
Carranza, de los medios de 
comunicación y todos aque-
llos que desde temprana ho-
ra han preguntado por mi 
estado de salud.

Como ya saben, hoy por 
la madrugada, después de 
realizar diferentes gestiones 
para beneficio de nuestro 
municipio y durante el ca-
mino a casa, su servidora, la 
secretaria del ayuntamiento 
y el director de educación, 
sufrimos un accidente auto-
movilístico, gracias a Dios, 
las personas que me acom-
pañaban se encuentran fue-
ra de peligro.

También quiero comen-
tarles que yo acabo de sa-
lir de una cirugía, la cual 
tampoco pone en riesgo mi 
salud, ya estoy en recupera-
ción y estable.

Muchas gracias a todos 
y estaremos en contacto 
a través de este medio de 
comunicación.”

Salvó la vida de puro milagro la alcaldesa de Jesús Carranza, al impactarse la 
unidad en la que viajaba.

La alcaldesa de Jesús Carranza estuvo en la capital del estado gestionando para su pueblo.

¡Mortal impacto!
�Se impacta mini auto contra gigante 
del asfalto en la autopista; un muerto

Desbaratado quedó el automóvil AVEO al impactarse contra el tráiler.

Mortal accidente automovilístico ocurrió en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de los violentos 
y sangrientos hechos ocurri-
dos el pasado martes 13 en 
este municipio, las autorida-
des ministeriales no han des-
cifrado el móvil de cada uno 
de los dos atentados donde 
perdieron sus vidas tres aca-
yuqueños en distintos pun-
tos geográficos de la ciudad 
de Acayucan.

Fue en el Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, donde 
comenzó el doloroso y trá-
gico martes 13, luego de que 
hombres aun no identifica-
dos ingresaran a la cuartería 
en donde se encontraban el 
presunto delincuente  Alexis 
Chima Arias de 20 años de 
edad y el universitario Noé 
Adrián Rodríguez Rodrí-
guez de la misma edad, los 
cuales fueron asesinados tras 
recibir certeros y mortales 
impactos de bala.

El segundo hecho ocurrió 
sobre la calle Antonio Plaza 
del Barrio el Zapotal, donde 
de igual forma sujetos des-
conocidos abrieron fuego 
en contra de la humanidad 
del conductor del taxi 197 de 
Acayucan, el cual respondía 

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Una mujer identificada 
con el nombre de Sofia Sa-
avedra Gutiérrez Soto de 
30 años de edad, mujer sin 
escrúpulos, cometió un acto 
de crueldad en contra de un 
bebé recién nacido al ente-
rarse que la mujer que había 
dado a luz, se trataba de la 
mujer que le había robado 
a su ex marido, ya que una 
compañera reconoció a am-
bas personas al recibirlos.

La enfermera Denisse T. 
fue interrogada por perso-
nas de seguridad ya que las 
cámaras de vídeo del hos-
pital de Tabasco las capto 
a ambas mujeres platican-
do momentos antes de lo 
ocurrido.

Dijo; le comenté a mi 
compañera que había un 
parto, y que se trataba de 
su ex pareja, de inmediato 
ella se enfadó pude notarlo 
en su rostro. Me expresó, 
ese niño se debe de morir, 
así me pagarían lo que hi-
cieron, le dije que estaba 
loca que no dijera ese tipo 
de cosas porque era solo un 
pequeño que no tenía la cul-
pa de nada, de lo que había 
sucedido entre ellos.

Solo empezó a reír y me 
dijo tranquila no pasa nada 
es bromis. Después ya no la 

vi por el lugar y además le 
tocaba salir antes del parto, 
nunca imaginé que fuera 
capaz de hacer esto.

Sofía Savedra Gutierrez 
esperó a que nadie estuvie-
ra y roció alcohol en la cama 
de la incubadora del bebé y 
con un encendedor prendió 
fuego al pequeño, el cual en 
cuestión de segundos esta-
ba entre las llamas el llanto 
del menor era fatal después 
de eso la mujer escapó en 
su carro, cuando los doc-
tores se dieron cuenta fue 
demasiado tarde ya que el 
menor había perdido la vi-
da a causa de las tremendas 
quemaduras.

Los doctores no podían 
creer lo que había pasado en 
el hospital de la Mujer, mi-
nutos después se reunieron 
todos los trabajadores y fue 
ahí cuando se dieron cuenta 
que la enfermera Sofía Saa-
vedra Gutiérrez no estaba 
ahí haciéndola la principal 
sospechosa, los padres del 
menor levantaron una de-
manda y pidieron que revi-
saran las cámaras de segu-
ridad para ver lo que había 
ocurrido, al revisarlas se 
dieron cuenta que la mujer 
que había ocasionado todo 
era la enfermera Sofía Saa-
vedra Gutiérrez de inme-
diato levantaron un denun-
cia en contra de esta mujer.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Por motivos que se des-
conocen, un hombre decidió 
escapar por la puerta falsa 
del suicidio, ahorcándose en 
el interior del panteón, el ma-
cabro descubrimiento ocu-
rrió la tarde de ayer.

El ahora occiso, en vida 
respondió al nombre de Noé 
Hernández Jiménez, quien 
tuvo su domicilio en la calle 
Emiliano Zapata número 25 
del Barrio Primero de la con-
gregación Coacotla.

El sujeto ató una cuerda 

El fiscal de Veracruz, Jor-
ge Winckler Ortiz, negó que 
policías ejecutaran extrajudi-
cialmente a dos menores de 
edad durante una balacera 
ocurrida en el municipio de 
Río Blanco, el pasado sábado 
10 de marzo y afirmó que Ne-
fertiti y Grecia Camacho 
Martínez, de 16 y 14 años de 
edad, respectivamente, mu-
rieron durante el enfrenta-
miento, pues agredieron a las 
autoridades.

Cabe recordar que a través 
de redes sociales esta sema-
na comanzaron a difundirse 
fotografías donde presunta-
mente se muestra a una de las 
hermanas sentada junto a un 
policía y luego, en otra ima-
gen, muerta a media calle.

Por ello, se presume que 
habría sido detenida y luego, 
asesinada por los policías. 
Incluso algunos medios afir-
maron que las jóvenes iban 
al cine y que murieron por el 
fuego cruzado.

Al respecto, en entrevis-
ta con Milenio Televisión la 
noche de este miércoles, el 

Fiscal aseguró desconocer 
dichas imágenes, pues no 
forman parte de la carpeta 
de investigación y ningún fa-
miliar de las víctimas las ha 
aportado para integrarlas.

“Yo quisiera saber a qué 
imágenes te refieres. De las 
imágenes que se tienen de 
manera formal en la carpeta 
de investigación, que se ini-
ció por estos hechos, en nin-
guna parece que hubiera un 
acto de ejecucion por parte de 
la Policía Estatal”, dijo Winc-
kler Ortiz al conductor del 
noticiero.

De acuerdo con el Fiscal, 
tienen un informe policiaco 
sustentado con diferentes 
testimonios y lo que refieren 
es que lo ocurrido el sábado 
pasado fue la persecución de 
un vehículo que no se detu-
vo, pese a las indicaciones de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

“Empezaron a agredir con 
disparos, que fueron repe-
lidos. Fue abatido un varón 
que portaba un arma larga; 
así como dos jóvenes meno-

res de edad, del sexo femeni-
no, una de ellas también tenía 
un arma larga”, dijo.

Winckler Ortiz afirmó 
que gracias a exámenes pe-
riciales y pruebas de rodizo-
nato de sodio, confirmaron 
que las menores abatidas 
dispararon armas de fuego 
y participaron en el enfren-
tamiento. Señaló que si hay 
dudas de estas pruebas, los 
cadáveres están disponibles 
para examinarlos.

“Si alguien duda de esto, 
puede practicar las pruebas 
que considere pertinentes y 
examinar los cuerpos, que 
ya fueron entregados, pero se 
prohibió que fueran crema-
dos para que se analicen.

“No hay ninguna ejecu-
ción, no hay ningun tiro de 
gracia como malamente se 
ha difundido en algunos me-
dios (…) ni la escena fue ma-
nipulada; está la cadena de 
custodia, están las fotografías 
que sustentan el informe po-
liciaco homologado”, dijo.

Asimismo, mencionó que 
cualquier autoridad, como la 

 Desquiciada le prende fuego 
a recién nacido en el hospital
�De esa forma se desquitó de 
la parturienta a la que acusa de 
haberle robado a su marido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Presunto integran-
te del escuadrón de la 
muerte que se identificó 
con el nombre de Hipóli-
to Pérez González de 33 
años de edad, sufre una 
posible congestión alco-
hólica y fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan los encargados 
de arribar a la esquina de 
las calles que conforman 
México y Tlaxcala de la 

colonia Chichihua de esta 
ciudad.

Luego de que habitan-
tes de la zona les informa-
ran de la presencia de una 
persona del sexo masculi-
no que se encontraba tira-
da sobre la vía pública.

Y tras estar ya presen-
tes socorristas del nom-
brado cuerpo policiaco en 
el punto ya indicado, de 
inmediato le brindaron 
las atenciones pre hospi-
talarias al indigente, el 
cual posteriormente fue 
trasladado al nombrado 
nosocomio, donde fue es-
tabilizado y atendido por 
expertos médicos en la 
materia.

Indigente sufre una congestión alcohólica y tras ser ingresado al Hospital de 
Oluta, fue atendido clínicamente. (GRANADOS)

¡La muerte ronda a 
uno del escuadrón!

¡No hay pistas de los 
asesinos de tres acayuqueños!

al nombre de Jorge Luis Juá-
rez Soto de 34 años de edad 
originario y domiciliado en 
la comunidad de Comején.

En ambos hechos, se uti-
lizó el mismo método de 
parte de los responsables de 
estos violetos actos, ya que 
arribaron a cada punto se-
ñalado a bordo de caballos 
de acero y tras concretar 
sus objetivos partieron sin 
alguien inconveniente.

Los cuerpos de los tres 
sujetos asesinados, fueron 
identificados por sus res-
pectivos familiares ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Dis-
trito Judicial (UIPJ) y tras 
velados en sus respectivos 
domicilios, este día debe-
rán de ser sepultados en los 
camposantos correspon-
dientes donde descansaran 

en santa paz.
Mientras que las autori-

dades encargadas de estar 
llevando acabó las investi-
gaciones correspondientes, 
han señalado que no qui-
taran el dedo del renglón 
y buscaran si es posible 
por cielo, mar y tierra a los 
asesinados de cada uno de 
los ahora occisos, para que 
sus muertes no queden 
impunes.

No hay pistas de los responsables que dieron muerte a tres acayuqueños el pasado martes 13, en distintos 
puntos geográfi cos de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Se suicida vecino de Coacotla
�Noé Hernández Jiménez se ahorcó con una cuerda que amarró a 
un árbol en el cementerio donde fue descubierto minutos después.

a un árbol en el interior del 
panteón de la congregación 

Coacotla, lo enrolló a su cue-
llo y se dejó caer, perdien-

do la vida de manera 
instantánea.

Vecinos del sector, 
posteriormente se perca-
taron del suicidio, por lo 
que dieron el aviso a la  
policía que llegó al lugar 
indicado y acordonó el 
área.

Más tarde, arribaron 
peritos de Minatitlán 
quienes levantaron las 
diligencias, aunque no 
encontraron carta póstu-
ma y trasladaron  el ca-
dáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo) para la 
práctica de la necropsia 
de ley.

 Familiares de la víc-
tima acudieron a la Sub 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en 
turno a realizar la iden-
tificación oficial.

Noé Hernández Jiménez se ahorcó en el cementerio.

No fueron ejecutados…

Jóvenes en Río Blanco 
murieron en enfrentamiento

Procuraduría General de 
la República o la comi-
siones estatal o nacional 
de Derechos Humanos, 
pueden revisar y anali-
zar sus informes y “se-
guramente llegarán a las 
mismas conclusiones”.

“No hay nada que 
permita presumir que 
hubo una ejecución ex-
trajudicial; aquí lo que 
hubo fue un enfrenta-
miento en donde se re-
pelió una agresion por 
parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública y trís-
temente fallecieron dos 
jóvenes menores de edad 
que, evidentemente, par-
ticiparon en la agresión”, 
reiteró.

Por último señaló que 
de acuerdo con los per-
files de las jóvenes, que 
han conformado con sus 
investigaciones, las me-
nores estaban “alejadas 
de una vida normal”.

“Obviamente se ha 
obtenido más informa-
ción a través de pericia-
les, del perfil de estas 
personas, sus activida-
des, la gente de la que se 
rodeaban, de sus redes 
sociales. Todo eso nos 
indica que convivían y 
tenían una relación cer-
cana y actividades aleja-
das de una vida normal”.
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Su vida está 
en sus manos

 Desde una cuenta de Facebook 
  sentencian a muerte a nuestro  reportero 
  Ernesto Granados Hernández

La vida de nuestro reportero Ernesto Granados Hernández está en pe-
ligro: por medio de una cuenta de Facebook un tal comandante Guero 
amenaza con ejecutarlo por hablar de más.

El trabajo de Ernesto Granados está a la vista y en la hemeroteca: solo 
consigna lo que pasa en la ciudad y su zona de influencia, la mayoría de 
las veces acude al lugar de los hechos, otras se basa en los boletines 
oficiales de las corporaciones policiacas.

Es decir sus notas son con datos a la luz pública, no se convierte en in-
vestigador, menos en juez ni se involucra más allá de lo que su trabajo 
le permite.

Es información que la mayoría de los compañeros reporteros maneja y 
que además se difunde a nivel estatal, incluso nacional; es en síntesis 
la realidad que se vive en esta zona, en esta hermosa tierra bañada 
de sangre y que hasta el momento ningún operativo, ningún esfuerzo 
federal o estatal ha logrado detenerlo.

Sin embargo DIARIO ACAYUCAN cree con firmeza en las institucio-
nes y a ellas acudimos, a ellas apelamos en esta situación de muerte 
en la que se encuentra este joven trabajador, de un medio de comuni-
cación si, pero generador de desarrollo lícito igual que otro ciudadano.

Ante esas instituciones en este momento está Ernesto Granados 
Hernández ejerciendo su derecho y denunciando los hechos para que 
sean las autoridades correspondientes quienes realicen las investiga-
ciones pertinentes.

Sin aspavientos, solo con las exigencias que la ley nos permite.

En ese tenor también exigimos que se activen los protocolos de segu-
ridad a los que como periodista tiene derecho.

La vida de nuestro reportero Ernesto Granados Hernández, así de tris-
te, así de crudo.
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“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 SERVI-
CIOS. INFORMES:  924 13 00 732, ( INCLUYE  INTERNET) 

“SE RENTA” CUARTO, EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN, 
$500.00, INFORMES AL: 924 13 00 732 

SE VENDEN DOS TERRENOS EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL,  JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. E. LEDEZMA. 924 11  78  142
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ESTADIO ROMMEL FERNÁNDEZ, PANAMÁ -

América supo cómo contener al Tauro y 
así finiquitar los cuartos de final de la Liga 
de Campeones de Concacaf para instalarse 
en la siguiente fase en busca del Mundial 
de Clubes en Emiratos Árabe. Con un glo-
bal de 7-1, los azulcremas le hicieron la fae-
na a los panameños que vieron derribados 
sus sueños en el Rommel Fernández con 
el 3-1.

Ante una asistencia pobre en las tribu-
nas de la también casa de la Selección de 
Panamá, Henry Martin envió un mensaje 
a su propio técnico con un doblete que fue 
aderezado con la anotación del canterano, 
Alejandro Díaz.

Los de Coapa tomaron ventaja de in-
mediato al minuto 6 con la intervención de 
Henry. El delantero recibió un centro de 
Darwin Quintero y con una pésima marca 
de Richadr Dixon, el refuerzo puso el 1-0.

La fiesta del doblete llegó pronto, al 19’ 

definió un pase filtrado de, nuevamente, 
Quintero tras ganarle la posición a Gusta-
vo Chará, el defensa solo admiró el gol del 
americanista que significó el 2-0.

Con un dominio del visitante tanto en la 
cancha como en las butacas, pues los tam-
bores de la porra sonaban fuertemente, el 
descanso llegó. Para el tiempo complemen-
tario, el Wero Díaz firmó su primer toque 
del esférico al entrar de cambio con el 3-0. 
Táctica fija que recibe Paul Aguilar para un 
recentro y el cabezazo perfecto del juvenil, 
la estocada azulcrema.

Julio Sánchez fue el jugador de los pana-
meños que tuvo a bien hacer el de la hon-
ra, sin festejar, el defensa aprovechó con 
un fuerte disparo para vencer a Agustín 
Marchesín.

Sin más, las Águilas ahora regresarán a 
México con el objetivo de semifinales cum-
plido y enfocados para su compromiso de 
Liga MX este sábado en el Azteca annte 
Toluca.

Faena azulcrema
�Delantera mexicana asegura semis en Concachampions; Henry y el 
Wero Díaz fueron los anotadores para fi niquitar el global del 7-1

¡Milagro en el Akron!
�Chivas ganó, recordó su grandeza para meterse a semifi na-
les en Concacaf

ESTADIO AKRON

Las Chivas se convirtieron en el último 
invitado a las semifinales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, al pegarle 3-0 (3-1 
global) al Seattle Sounders y se unieron al 
América como los dos únicos representantes 
mexicanos aún con vida en este torneo.

Gracias a tres muy buenos goles, el Reba-
ño de Matías Almeyda pudo levantarse de la 
desventaja con la que volvió de Seattle y, con 
un muy buen segundo tiempo, se llevó la eli-
minatoria. Ahora enfrentarán a los New York 
Red Bulls en una serie que se abrirá los pri-
meros días de abril en Zapopan para después 
pagar la visita en la Gran Manzana.

Chivas hizo un partido como lo necesitaba 
ante un Seattle que comenzó cauto para cui-
dar la ventaja mínima con la que llegó, pero 
se vio afectado por la ausencia del uruguayo 
Nicolás Lodeiro, así como dos lesiones en la 
primera parte que modificaron el plantea-
miento de su técnico, Brian Schmetzer.

Will Bruin dejó la cancha al minuto 8 y 
Chad Marshall al 34’, lo que ayudó a Chivas.

Los rojiblancos atacaron desde el comien-
zo y, desde el minuto 6, mandaron el primer 

aviso. La más clara fue al 11’, cuando Oswaldo 
Alanís disparó en un tiro libre y estuvo cera 
de poner el esférico en el ángulo de la portería 
visitante.

En su segundo intento no falló y, al 50’, 
abrió el marcador. Tras una falta por la iz-
quierda cerca del área de Seattle, el michoa-
cano pidió cobrar y soltó un zurdazo que se 
incrustó pegado al poste en el lado derecho 
de la portería de Stefan Frei, para darle espe-
ranza a los tapatíos y prender a los asistentes 
al Estadio Akron.

Apenas el Sounders trataba de reaccionar 
y Eduardo López puso el segundo al 55’. Lue-
go de un pase milimétrico de Rodolfo Piza-
rro, se metió al área, le hizo un sombrero a 
Frei y coronó con un cabezazo para lograr el 
2-0.

Con el 2-0, al conjunto de Seattle todavía 
le bastaba un gol para llevarse la serie, pe-
ro quien marcó fue Chivas y así liquidó la 
eliminatoria.

Isaac Brizuela ingresó al área, hizo dos 
regates, tocó para el joven Jesús Godínez, 
quien definió de taquito para que el Reba-
ño confirmara su pase a la semifinal de la 
Concachampions.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

 El próximo sábado en la can-
cha de las Torres de la población 
de Nuevo Morelos se jugará la jor-
nada número 13 del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Mas 
33 con sede en Sayula al enfren-
tarse a partir de las 14 horas los 
pupilos de Bonifacio Banderas del 
equipo Zorros contra el equipo de 
Suchilapan y en el mismo horario 
de las 2 de la tarde los Coyotes de 
Sayula espera hasta con lonche en 
la cancha de la unidad deportiva al 
equipo de Coapiloloya.  

Mientras que a las 15 horas 
en la flamante cancha del Vivero 
Acayucan el fuerte equipo del Cris-
to Negro no la va tener nada fácil 
con el reforzado equipo del Real 
Oluta quien ya contara con sus 
jugadores estelares entre ellos el 
’’Matute’’ Garduza, Vito Lara, Fidel 
Ríos ‘’Noyola’, Ricardo Limón ‘’El 
Torta’’ y otros que dijeron que fre-
naran para hacerles un alto total a 
los ahijados de Gustavo Antonio y 

de Carmelo Aja Rosas.
A las 15 horas en la cancha de 

la población de Almagres el equipo 
de Los Queseros le hará los hono-
res al equipo del Real Sayula quie-
nes dijeron que van con todo para 
buscar los 3 puntos y en el mismo 
horario de las tres en la cancha del 
equipo de Los Piñeros de Ciudad 
Isla tendrán la no grata visita del 
tremendo trabuco del deportivo 
Sugardi quienes dijeron que van 
con todo para degustar exquisitas 
piñas de miel.

Y en la cancha del Greco el 
fuerte equipo de Barrio Nuevo va 
remar contra la corriente cuando 
se enfrente a las 15 horas al equipo 
de Aguilera quien gano la semana 
pasada con gol de Carlos Valencia 
para volver por la senda del triunfo, 
mientras que en la cancha de la 
Cruz del Milagro hará su visita el 
equipo de Jesús Carranza a partir 
de las 15 horas y en la cancha del 
Calaco el equipo de Autos Semi-
nuevos le hará los honores a partir 
de las 15.30 horas al Real Barrio 
Nuevo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

La cancha de Basquet-
bol que se ubica Enel do-
mo del parque central de 
Oluta lucirá en todo su es-
plendor el próximo sába-
do a partir de las 18 horas 
para presenciar la gran 
final del torneo de Bas-
quetbol en su categoría 
Femenil al enfrentarse las 
encantadoras chicas del 
deportivo Phoenix con-
tra las guapas chicas del 
equipo Luciérnagas.

Las encantadoras chi-
cas del Phoenix termina-
ron en el primer lugar de 
la tabla general y según 
los expertos las marcan 

como favoritas para con-
seguir la corona del tor-

neo Femenil de Basquet-
bol, por lo tanto, tendrán 

que entrar con todo para 
demostrar el por qué ter-
minaron de lideres pero 
en caso de no llegar su 
canastera la joven JJ se las 
van a ver difícil para con-
seguir el triunfo.   

Mientras que las gua-
pas chicas de Las Luciér-
nagas también lucen fuer-
tes dentro de la cancha y 
cuentan con una formi-
dable porra que las apo-
yaran desde el inicio del 
partido de la gran final al 
mencionar que ya tienen 
listas sus matracas que 
consiguieron con el buen 
Benito, por lo tanto, la fi-
nal se antoja bastante di-
fícil para ambos equipos 
quienes lucen fuertes. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de lo más alto del barrio Ta-
marindo de esta ciudad de Acayucan se ju-
gara mañana viernes la fecha número 9 del 
torneo de futbol varonil libre de veteranos 
Mas 33 que dirige José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo del Atlético La Bendición 
contra el equipo de Pollos Emi quienes di-
jeron que frenaran a los zapateros de Oscar 
Hernández y de Omar Tadeo.

Para las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de la Palapa San 

Judas quienes se enfrentaran al fuerte equi-
po de Zapatería La Bendición y a las 22 ho-
ras los pupilos del ’’Poke’’ de Los Tiburones 
tendrán que entrar con todo cuando se en-
frente a Los Chavos Rucos quienes dijeron 
que ya tienen afiladitos sus arpones para 
cazar Tiburón.

El sábado a partir de las 20 horas el fuer-
te equipo de los sub campeones del actual 
torneo no la tienen nada fácil cuando se 
enfrenten al aguerrido equipo de Pastelería 
México y para concluir la jornada el equipo 
de Los Bonachones tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando midan sus 
fuerzas contra ele quipo de La Palma.

¡Real Oluta ya se 
reforzó hasta los dientes!

¡Phoenix, son las favoritas  para obtener la corona!

¡Salineros de Soconusco van con 
todo en busca del primer triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

 Todo listo para iniciar el próximo 
sábado el play off final en el campo de 
beisbol Chema Torres de la Colonia 
Las Flores que se ubica en la entrada 
a este municipio de San Juan Evange-
lista cuando se enfrente en la categoría 
13-14 años el equipo visitante de Los 
Salineros de Soconusco contra el equi-
po de casa de Los Guerreros.

Según los expertos marcan como 

favorito para conseguir la corona al 
equipo dirigido por Manuel Morales 
Colon ‘’El Cubano’’ y Heidi Antonio de 
Los Guerreros quienes lucen fuertes 
dentro del terreno de juego al eliminar 
al bi campeón Jicameros de Oluta, por 
lo tanto, el cuerpo de lanzadores estará 
en concentración desde el viernes en 
un conocido balneario del municipio 
Sanjuaneño para entrar al terreno de 
juego relajaditos.

Mientras que el profesor Rodolfo 
Díaz Rodríguez manager de Los Sali-
neros de Soconusco siempre ha sido su 

más acérrimo enemigo dentro del te-
rreno de juego y ahora en el play off no 
será la excepción al mencionar que sus 
niños entraran con todo para buscar el 
triunfo y pegar primero porque al que 
le pegan una vez le pegan dos veces, 
así dijo el profe.

Por lo tanto, el inicio del play off se 
antoja bastante cerrado, no hay nada 
para nadie, los dos equipos lucen fuer-
tes dentro del terreno de juego y gana-
ra el que más haga carreras y perderá 
el que cometa más errores.

 Las Luciérnagas no la tienen fácil el sábado para conseguir el bande-
rín del Basquetbol Femenil de Oluta. (TACHUN)

   En la Mas 33…

¡Atlético La Bendición se verá  las carasn ante Pollos Emi!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

La noche de ayer en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se 
jugó una jornada más del torneo nocturno 
de futbol varonil libre al empatar a un gol el 
fuerte equipo del Tribuna del Sur actuales 
campeones del torneo contra el equipo de 
Santa Rosa por quien anoto Mario A. Chi-
ma, mientras que por Tribuna anoto Cesar 
Flores ‘’El Toti’’.

Mientras que el deportivo G8 vuelve 
hacer de las suyas ahora derrota con mar-
cador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo 
de la ‘’chamacada’’ del Juventud, anotando 
Alberto Zarate ‘’El Gato’’, Sander Reyes y 

Alejandro Romero, mientras que el equipo 
del deportivo Ángeles empata a un gol con-
tra el equipo de Nolasco, anotando Diego 
Ramírez, mientras que José Manuel Mon-
tero el vecinito de Tenejapa anoto por Los 
Ángeles.   

Y para hoy jueves 3 partidos que se anto-
jan no apto para cardiacos al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el equipo de la Clínica 
de María quien tratara de frenar al fuerte 
equipo del deportivo G8, a las 21 horas el 
equipo de Madero y Zaragoza del centro 
de la ciudad va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas contra el equipo 
de Tribuna del Sur actuales campeones del 
torneo y para concluir la jornada Chávez 
va con todo contra Nolasco a partir de las 
22 horas.

¡Deportivo G8  derrotó a la Juventud!
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¡Los Tobis, buscan 
jóvenes talentos!

Hoy visitarán Corral Nuevo y Hueyapan, acudan a probarse
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 ¡¡Triout!! es el lema de los 
visores del club de beisbol 
Tobis de Acayucan quienes 
andan por las diferentes co-
munidades de la ciudad de 
Acayucan en busca de talen-
tos para la liga Veracruzana 
de Beisbol que serán integra-
dos en dos zonas, la sur y la 
norte de la cual los jóvenes 
estarán integrados en la zo-
na de Medellín de Bravo 
Veracruz.

Los jóvenes de las edades 

de 14 a 17 años son visorea-
dos por jugadores de liga 
mexicana que han estado ju-
gando con el club Tobis y co-
mo asistentes andan Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ y Lean-
dro Garrido ‘’El Toro’’ y esto 
es gracias a las gestiones de 
las hermanas Fabiola y Regi-
na Vásquez para continuar 
con el espíritu deportivo del 
Club Tobis, todos ellos diri-
gidos por el conocido de la 
afición Acayuqueña el po-
pular ‘’Borrego’’ González.

Argumentando ‘’El Bo-

rrego’’ que ‘’hay mucho 
material fino, pero hay que 
pulirlo y para eso estamos 
nosotros, a eso venimos por-
que nos hemos dado cuenta 
de ello, hoy nos toca visitar 
Corral Nuevo, Hueyapan de 
Ocampo y otras comunida-
des y lo único que se les pide 
es su número telefónico para 
luego llamarlos a los entre-
namientos grandes porque 
la liga Estatal estará dividida 
en jóvenes talentosos’’, dijo 
el Borrego.

Jóvenes con talento, pero hay que pulirlos están siendo visoreados por jugadores de liga Mexicana del Club Tobis de Acayucan. (TACHUN)  

Los visores del club Tobis de Acayucan son jugadores de liga mexicana que andan en busca de talentos. (TACHUN)

Dice ‘’El Negro’’ que hay mucha tela de donde cortar con los jóvenes que 
quieren participar en la liga Estatal. (TACHUN)

Muchos jóvenes con ganas de jugar el rey de los deportes estuvieron en los 
entrenamientos al ser visoreados. (TACHUN)

Texistepec y sus comunidades se vistieron de gala al ser visoreados por 
jugadores de liga mexicana. (TACHUN) 

¡Phoenix, son las favoritas 
para obtener la corona!

Faena azulcremaFaena azulcrema
Delantera mexicana 

asegura semis en Con-
cachampions; Henry y 
el Wero Díaz fueron los 
anotadores para fi ni-
quitar el global del 7-1

¡Milagro en el Akron!
Chivas 

ganó, recor-
dó su gran-
deza para 
meterse a 
semifi nales 
en Concacaf
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