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En Estados Unidos, después de llegar al océano Pacífi co en 
canoa, a caballo y a pie, los exploradores Lewis y Clark y sus ex-
pedicionarios emprenden el viaje de regreso. El objetivo ha sido 
hallar una ruta al océano Pacífi co que permita trasladar gente y 
mercancías de costa a costa. A su regreso en septiembre a San 
Luis habrán recorrido casi 13.000 kilómetros y habrán emplea-
do tres años de sus vidas. (Hace 211 años) 23
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Sesiona el Pleno del Tribunal 
Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz TEJAV

¡Desaparecen 
estudiantes!

 Un par de hermanitas acayuqueñas, de 14 y 15 años de edad se fueron de su domicilio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYWUCAN, VER.- 

D
os hermanas se en-
cuentra desapareci-
das, las dos meno-
res desaparecieron 

el día 20 de marzo, según el 
reporte de las autoridades 
ministeriales.

Las dos jovencitas, salie-
ron de su domicilio sin que 
sus padres se dieran cuen-
ta, se llevaron su ropa y de-
más objetos personales. En 
su casa al notar la ausencia 
de ambas, se dieron a la ta-
rea de buscarlas, pero no las 
localizaron.

Desaparecen estudiantes acayuqueñas.

PIDEN APOYO 
para niña operada

 Son de escasos recursos y necesita tres operaciones, 

que tienen un costo de 50 mil pesos

 La niña fue operada en Mérida, Yucatán, pero son de 

Jáltipan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de ayudar a 
los padres de una pequeñita que 

fue practicada una Laparotomía 
exploradora Colostomía, fami-
liares y amigos están solicitando 
el apoyo para poder solventar la 
operación, misma que tiene un 
costo de 50 mil pesos.

Militantes del Partido MORENA, 
de manera violenta, bloquean 
la carretera Misantla-Xalapa

¡Ya son clientes!
 Otra vez atracan el Bama de Soconus-

co; falta vigilancia en el sector

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

La tienda de convenien-
cia Bama que se localizada 
en la entrada a la colonia 
Lealtad perteneciente a este 
municipio, nuevamente fue 

víctima de la violencia que 
azota el municipio salinero, 
robando dinero en efectivo 
tanto de la tienda como de 
los clientes que estaban y 
lo peor es que luego de su 
fechoría los maleantes se 
fueron rumbo a la colonia.

 Una vez agotado el diálogo, la Policía 

Estatal liberó esta importante vía de co-

municación, haciendo valer el derecho al 

libre tránsito de las personas

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓNCelebran el día mundial del agua

•Creaciones provisionales de direcciones y secre-
tarías; proceso de expedición de copias certifica-
das, nombramientos de personal jurisdiccional y 
administrativo, algunos de los puntos aprobados 

¡COMENZÓ EL INFIERNO!
 Los incendios fo-

restales estarán a la or-
den del día; cordura pide 
el comandante Juan 
Cordero Herrera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con la llegada de la es-

tación más calurosa del año 

también estarán llegando los 

incendios forestales que se 

darán por la quema de ba-

sura no controlada o porque 

cristales en el monte podrían 

incendiar fácilmente el pasto 

seco

•Mal fario en el PRI  
•173 derrotas 
seguidas 
•Un político ante la 
historia

[[   Pág    02     Pág    02   ] ]

[[    Sucesos    Pág    03      Sucesos    Pág    03   ] ]

[[    Sucesos    Pág    03      Sucesos    Pág    03   ] ]

[[   Pág07     Pág07  ]]

[[   Pág07     Pág07  ]]

[[   Pág06       Pág06    ]]

[[   Pág02       Pág02    ]]



2 Viernes 23 de Marzo de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

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

•Mal fario en el PRI  
•173 derrotas seguidas 
•Un político ante la historia 

UNO. Mal fario en el PRI  

Tres derrotas más para el PRI. Y aun cuando su piel sea 
de rinoceronte viejo (como dice el panista Hipólito Des-
champs), duele. Trasciende. Impacta. De 170 presidencias 
municipales perdidas el año anterior se incrementaron a 
173. La peor derrota en la historia local del priismo. Y lo 
peor, de cara a la elección del primero de julio, en que se 
efectuará la Mundial de Rusia 2018, el tricolor se ubica en el 
tercer lugar. “Ya ni llorar es bueno”. 

Los vientos, entonces, son huracanados y nada indica 
que la tendencia cambie. 

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para MORENA, 
que se clava una medalla más. Y las plazas de Sayula y 
Camarón, para el PAN, partido creciente, y más, porque el 
gobernador es panista. Obsesionado con aumentar más y 
más el poder político. 

En el PRI de Américo Zúñiga denunciaron chanchullos 
y trastupijes. Incluso, hasta una elección de Estado. La mis-
mita de que en otros tiempos acusaban al tricolor. Bien lo 
dijo Federico Engels, la historia siempre se repite. Y se repi-
te, corrigió Carlos Marx, unas veces como tragedia y otras 
como comedia. 

¿Comedia o tragedia las tres derrotas dominicales del 
PRI, el ex partidadazazazo?  

Mal fario, mala vibra, peor bilirrubina, para las 5 elec-
ciones en puerta. 

DOS. “En lo poco… se ve lo mucho” 
Varios generales de 5 estrellas en el tricolor. Los llama-

dos “Vi-vis”, “viejos vividores”, de regreso. “Y al despertar, 
el dinosaurio seguía allí”.  

Ellos, cubrieron un tiempo de gloria y esplendor, cuando 
el PRI era partido único. Entonces, ganaban, claro, de “to-

das todas”. Carro completo le llamaban. “La estampida de 
los búfalos”.  

Pero ahora, cuando la pluralidad es la constante en 
los cinco continentes, la alternancia en el poder se vuelve 
inevitable. 

Dirán en el búnker tricolor que la derrota de los 3 mu-
nicipios es pequeña por el tamaño de las demarcaciones. 

Si así fuera, caray, en la política no hay derrotas minús-
culas. Y además, “en lo poco se ve lo mucho”.   

Simple y llanamente, los operadores del PAN y MORE-
NA dieron mejores resultados. Ganaron. Y ganaron al PRI. 

Emiliano Zapata, conurbado con la capital. Sayula de 
Alemán, y Camarón, la vecina de Paso del Macho y de Cór-
doba, donde hay una alcaldesa feroz, Leticia López Lande-
ro, deseosa de coleccionar más y más poder, atropellando, 
de ser necesario, a los demás, como el caso del periódico 
“El mundo”. 

Por eso, entonces, la importancia de las tres derrotas.  
Sólo falta que al ratito cuando sean elegidos los agentes 

municipales, el tricolor sea de nuevo noqueado en la arena 
pública. 

TRES. Derrotas de Américo Zúñiga 

Son las tres primeras derrotas para el presidente del 
CDE del PRI, Américo Zúñiga Martínez. 

El gran alcalde de Xalapa que se enfrentó con todo a 
Javier Duarte, cuando estaba “en la plenitud del pinche 
poder”. 

El alcalde que encabezara una marcha de presidentes 
municipales en la Avenida Reforma de la Ciudad de Méxi-
co reclamando la entrega oportuna y directa de las partici-
paciones y subsidios federales que Duarte regateaba. 

El alcalde que interpusiera una Controversia Constitu-
cional en contra de Duarte. 

El alcalde que liderara a sus homólogos priistas del resto 
del país. 

El alcalde que ha estado rafagueando “a tiro por viaje” al 
gobernador Yunes. 

Las tres derrotas pesan.  
Claro, nunca podrán cotejarse con las 170 derrotas edili-

cias que estremecieran al tricolor el año pasado con Renato 
Alarcón, “tan echado pá lante” que solía pontificar y profe-
tizar el renacimiento de su partido, ¡pobrecito! 

Y resucitar el cadáver que le heredara a Zúñiga Martínez 
está en chino, pues además, muchas otras coyunturas se 
atraviesan, entre otras, las siguientes: 

A: el hartazgo social. B: la corrupción duartiana. C: la 
desaparición forzada. D: los duartistas presos en el penal 
de Pacho Viejo. 

 E: los excesos y abusos del poder cometidos por Karime 
Macías y ocho familiares. F: Karime, viviendo en una de las 
ciudades más caras del mundo, donde tiene a varios fami-
liares a su lado, de manera que la mitad del mundo y la otra 
mitad se preguntan de qué vive la señora.  

G: la pobreza, la miseria y la jodidez en que dejaron a Ve-
racruz. H: la impunidad para varios duartistas, como por 
ejemplo, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Édgar 
Spinoso, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez. 

Se trata de una cruz demasiado pesada trepando al Gól-
gota priista. 

CUATRO. Vientos huracanados en contra 

Nunca después de las 170 derrotas del año anterior en 
igual número de Ayuntamientos, el PRI se encerró en su 
búnker a reflexionar sobre la estrategia fallida y la posible 
salida en el futuro inmediato. 

Es la hora. Los días caminan demasiado aprisa, y más, 
con vientos huracanados en contra.  

Las lecciones de Emiliano Zapata, Camarón y Sayula, 
han de servir para revisarse y reinventarse.  

De lo contrario, tan de capa caída, y en caída libre, el áni-
mo social, el entusiasmo partidista, sólo quedaría cruzarse 
de brazos y esperar la peor derrota de su historia.  

Lo peor será que México también pierda en Rusia 2018, 
y más ahora cuando en la televisión están regalando dos 
boletos ida y vuelta a Moscú, hospedaje y alimentación. 

Escenarios 
LUIS VELÁZQUEZ 

Mediante el uso de métodos violentos, militantes del 
Partido MORENA, encabezados por el excandidato a 
presidente municipal de Misantla, Álvaro Jiménez Gar-
cía, bloquearon la carretera Misantla-Xalapa; afectando 
a miles de familias y comerciantes que se quedaron va-
rados por horas.

Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, en reitera-
das ocasiones, invitaron a los sujetos a que liberaran esta 
importante vía de comunicacion, pero éstos se negaron.

Una vez agotada la vía del diálogo y con el afán de 
hacer respetar el derecho al libre tránsito de las perso-
nas, la Policía Estatal tuvo que intervenir para liberar la 
carretera.

El Gobierno de Veracruz reitera su disposición al 
diálogo, así como su compromiso de mantener la es-
tabilidad social, de no permitir bloqueos a las vías de 
comunicación y, sobre todo, de hacer valer el Estado de 
Derecho.

El día de hoy se acorda-
ron importantes acciones 
para seguir fortaleciendo 
la operación del Tribunal 
Estatal de Justicia Adminis-
trativa de Veracruz TEJAV 
en la Tercera Sesión Ordi-
naria del pleno.

Los integrantes del Ple-
no: Magistrado Presidente 
Pedro José María García 
Montañez, Magistrada 
Luisa Samaniego Ramírez, 
Magistrado Roberto Ale-
jandro Pérez Gutiérrez y 
Magistrada Estrella Alhely 
Iglesias Gutiérrez, estuvie-
ron presentes en la sesión.

La creación provisional 
de la Secretaría Adjunta 
de la Secretaría General de 
Acuerdos, la Coordinación 
de Servicios Jurisdicciona-
les y la Coordinación de la 
Central de Actuarios, en 
tanto se aprueba el regla-
mento interior, fueron al-

gunos de los puntos apro-
bados esta mañana. 

Además, en esa misma 
directriz, en tanto se aprue-
be el reglamento interior, se 
aprobó también la creación 
provisional de la Dirección 
de Capacitación y Vincula-
ción, la Dirección de Comu-
nicación Social y la Unidad 
de Género.

El Magistrado Presiden-
te, comentó que entre otros 
puntos de acuerdo, uno de 
los más importante es la 

aprobación del proceso de 
expedición de copias certi-
ficadas, procedimiento que 
era necesario definir para el 
correcto proceso en las soli-
citudes de los usuarios y el 
cual estará vigente a partir 
del día de hoy.

La mayoría de los nom-
bramientos del personal 
administrativo y jurisdic-
cional del TEJAV, también 
quedaron aprobados en és-
ta sesión.

Militantes del Partido 
MORENA, de manera 
violenta, bloquean la 

carretera Misantla-Xalapa

 Una vez agotado el diálogo, la Policía 

Estatal liberó esta importante vía de co-

municación, haciendo valer el derecho al 

libre tránsito de las personas

Sesiona el Pleno del Tribunal Estatal de  Justicia Administrativa de Veracruz TEJAV
•Creaciones provisionales de direcciones y secretarías; proceso de 
expedición de copias certificadas, nombramientos de personal ju-
risdiccional y administrativo, algunos de los puntos aprobados 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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OLUTA, VER.

Con un evento donde el 
mensaje principal es cuidar 
el agua participaron niños 
de preescolar de este muni-
cipio, el DIF Municipal que 
preside el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos y el H. 
Ayuntamiento que represen-
ta la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en coordina-
ción con el Director del agua 
potable municipal Mauricio 
Gómez Delgado explicaron 
cómo podemos cuidar este 
vital líquido.

En su intervención el 
Director del agua potable 
municipal Mauricio Gómez 
Delgado dijo que el día de 
hoy se cumplen 25 años que 
diferentes países se reunie-
ron para tomar conciencia 
sobre la crisis mundial del 
agua potable, “Quiero men-
cionar algo muy importante 

Celebran el día 
 mundial del agua

a quienes nos critican porqué 
siempre se invitan a estu-
diantes de kínder desde este 
estrado le voy a responder, 
estos niños que están aquí 
presentes tienen una mente 
sana, limpia con ganas de 
ver un mundo mejor y agra-
dezco la presencia de los 
maestros porque ellos saben 
que la mente de los niños es 
tierra fértil para ir sembran-
do la semilla para un futuro 
mejor”.

En su intervención el 
Presidente del DIF Edgar 
Silvano Guillen Arcos agra-
deció a los Ediles presentes 
el Síndico, Regidor, Director 
del DIF Omar Serrano, los 
empleados del Ayuntamien-
to y del DIF Municipal quie-
nes fueron los organizadores 
y especialmente a Mauricio 
Gómez Director del agua 
potable municipal quien ha 
tenido todo el apoyo de la 
Alcaldesa María Luisa Prie-

to Duncan, también felicitó a 
los niños, padres de familia 
y a Seminaristas quienes di-
jeron una poesía relacionada 
con el agua concluyó dicien-
do ”No seamos indiferentes 
y aprendamos a escuchar a la 
naturaleza y cuidar el agua”.

Matías Lavalle Vázquez 
alumno del CAIC DIF Mic-
key Mouse tuvo una bonita 
participación al recitar una 
excelente poesía, los alum-
nos de la maestra Selene 
Arreola y Aurora del CAIC 
DIF Josefa Ortiz realizaron 
una ronda, la escuela Ovidio 
de Croly a cargo de la maes-
tra Martha Alfaro participó 
con un baile alusivo al cui-
dado del agua y el profesor 
Santiago también se lució 
con sus niños del CAIC DIF.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La inestabilidad fi nanciera podría to-
car a tu puerta. Una actitud más sere-
na es necesaria frente a determinadas 
decisiones, analiza el pasado, utiliza tu 
experiencia para sortear los problemas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que mantenerte en contacto 
más directo con quienes pueden ayu-
darte en la profesión. Ofrece algo inte-
resante a cambio, estrecha el vínculo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No prejuzgues a quienes te rodean 
en la profesión. Hay personas en 
quienes sí puedes confi ar, dales una 
oportunidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Control y buena administración de 
recursos en el trabajo. Ofrecerás res-
puestas y soluciones, eso te volverá 
valioso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un entorno profesional altamente 
cambiante te empujará a renovarte. 
No te niegues ante lo evidente, lo obvio, 
aquello que solamente tú rechazas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deja la rigidez cuando de temas profe-
sionales se trate. Sé maleable, sé dúc-
til, tu futuro está en juego, es preciso 
ver las cosas con mayor apertura.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas tienes todo a favor, tu 
buen hacer te redituará ganancias. 
Concitarás la atención de otros gracias 
a tu éxito.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te aferres al pasado en las fi nanzas, 
acepta que ciertas cosas ya no volve-
rán a ocurrir. Estás perdiendo protago-
nismo y tus competidores te pueden 
superar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nada es seguro por siempre y el traba-
jo no es la excepción. No des nada por 
sentado, todo lo que hoy tienes puede 
desaparecer mañana, la lucha y el es-
fuerzo deben continuar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible obtener un mejor empleo. 
Decisiones drásticas serán tomadas, 
el temor no será parte de la escena.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay momentos en los que la modestia 
no sirve de nada, este es uno de ellos. 
Tienes que hacer saber a todos tus lo-
gros profesionales.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buenas noticias te serán dadas en el 
trabajo. La posibilidad de un ascenso 
signifi caría cambios importantes para 
ti.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hermanas se encuen-
tra desaparecidas, las dos 
menores desaparecieron el 
día 20 de marzo, según el 
reporte de las autoridades 
ministeriales.

Las dos jovencitas, salie-
ron de su domicilio sin que 
sus padres se dieran cuen-
ta, se llevaron su ropa y de-
más objetos personales. En 
su casa al notar la ausencia 
de ambas, se dieron a la ta-
rea de buscarlas, pero no las 
localizaron.

Las hermanas desapare-
cidas son: Ana Daniela de 
14 años cumplidos y Teresa 
Danae Santiago Eugenio, por 

cumplir 15 años.
Los familiares acudieron a 

la fiscalía a presentar denun-
cia por estos hechos, para 
evitar que sean víctimas de 
algún delito.

Ana Daniela, mide 1un 
metro con 50 centímetros, 
tiene un peso aproximado de 
54 kilos, cara redonda, cabe-
llo negro lacio, largo hasta 
la espalda, ojos negros, boca 
mediana, labios gruesos, na-
riz chatas, tez morena clara.

Mientras que Teresa Da-
nae: tiene una estatura de 
un metro con 55 centímetros, 
pesa 50 kilos, cara ovalada, 
cabello negro, largo, ondula-
do, ojos café claro, boca pe-
queña, labios delgados, nariz 
chata y tez blanca.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de ayu-
dar a los padres de una 
pequeñita que fue prac-
ticada una Laparotomía 
exploradora Colostomía, 
familiares y amigos están 
solicitando el apoyo para 
poder solventar la opera-
ción, misma que tiene un 
costo de 50 mil pesos.

El llamado lo están ha-
ciendo a través de las re-
des sociales, esto debido a 
que los padres de la menor, 
son de escasos recursos, y 
la menor necesita de tres 
operaciones.

Esta niña prácticamente 
nació sin ano y sus padres 
han estado batallando por 
la salud de la menor, por 
eso necesitan reunir el di-
nero para las operaciones.

Aquí el mensaje con 
el que se esta pidiendo el 
apoyo:

Piden apoyo para niña operada
�Son de escasos recursos y necesita tres operaciones, que tienen un costo de 50 mil pesos
�La niña fue operada en Mérida, Yucatán, pero son de Jáltipan

La niña que fue operada y necesitan de la solidaridad de los ciudadanos.

¡Desaparecen estudiantes!
�Un par de hermanitas aca-
yuqueñas, de 14 y 15 años de 
edad se fueron de su domicilio

Desaparecen estudiantes acayuqueñas.

A este número de cuenta pueden depositar los que deseen ayudar.

“Hola buenas noches,  
disculpen la molestia el 
motivo de esta publicación 
es para invitarlos a que nos 
unamos en Apoyo a la niña 
#EmiliSofiaQuirinoRami-

rez de Jáltipan, Veracruz 
quien ha sido operada de 
una #COLOSTOMIA en la 
cd de #MeridaYucatan en 

el #CentroMedicoPensio-
nes  el día de hoy a las 2 
pm... 

Dada la situación econó-
mica de sus padres es por 
lo cual pedimos su apoyo 
pues esta operación es 1 de 
3 operaciones que requiere 
la pequeña Emili, la ope-
ración tiene un costo de 

$50,000 hasta el momento”.  
De todo corazón les doy 

las gracias y esperando su 
apoyo...

Los que deseen colabo-

rar de manera económi-
ca, pueden depositar a 
la cuenta: 10154405521 
de bancoppel, a nombre 
de Ana Lilia Ramírez 
Aparicio.
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Sin duda alguna estamos 
en el mes más colorido de to-
do nuestro año, es este mes en 
donde celebramos la llegada 
de la hermosa primavera.

El día 21 de marzo, cien-
tos de niños se presentaron 
en las calles principales de 
la ciudad vestidos de di-
ferente animalitos. Todos 
ellos desfilaron en honor a la 
primavera.

Varias de las instituciones 
que se presentaron al desfile 
llevaron consigo su contin-

gente de baile para darle am-
biente a este bonito recorrido.

Durante el paseo logramos 
captar a muchos de los niños 
que llegaron disfrazados de 
animalitos. Desde lindas ma-
ripositas hasta cocodrilos y 
feroces tigres.

En realidad fueron mu-
chos los niños que se reu-
nieron en compañía de sus 
padres para mostrarnos los 
colores de este mes.

¡¡ FELIZ PRIMAVERA !!

 ¡¡ LLegó  la primavera!! 



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

Viernes 23 de Marzo de 2018 
Acayucan Veracruz México

�Estaban maniatados y tirado a orillas de la carretera
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¡Agusanados!�Pero quién los manda andar 
haciendo trabajitos como si fue-
ran maleantes

Pobladores linchan a presunto ladrón; 
suman dos en menos de una semana

¡Terrible confusión!

¡Ya son clientes!
�Otra vez atracan el Bama 
de Soconusco; falta vigilancia 
en el sector [[   Pág03   Pág03 ] ]
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�Sufrió hemorragia cuando se encontraba en el baño
¡Pobichito niño!

�Los incendios forestales estarán a la 
orden del día; cordura pide el comandante 
Juan Cordero Herrera

¡Comenzó el infierno!
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Los que desaparecieron jóvenes…Los que desaparecieron jóvenes…

�Camioneta cargada con 
comestibles se fue de reversa 
en pleno centro

¡Se quedó ¡Se quedó 
sin frenos!sin frenos!

¡Encontraron puros huesitos!

¡Ejecutan a un taxista!

¡Dictan sentencia de 30 
años de prisión a policías!
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EMERGENCIAS

¡Encontraron 
puros huesitos!

VERACRUZ, MÉXICO. –

Los ahora ex policías de 
Papantla , Higinio Bastián 
Santiago, Rufino Pérez 
Baltazar, José Luis Ramiro 
García, Benito Velázquez 
Jiménez, Reyes León de la 
Cruz, Mauro Olmedo, José 
Luis Santiago Ramos y el 
ex comisario Bernardino 
Olmedo Castillo fueron 
sentenciados a 30 años de 
prisión luego de que se 

les encontrara culpable de 
desaparición forzada .

El juez también ordenó 
pagar una reparación del 
daño que asciende a 292 
mil 160 pesos

Las víctimas Alberto 
Uriel Pérez Cruz y Luis 
Alberto Morales Santiago 
desaparecieron en marzo 
de 2016, pese a la deten-
ción y condena de los po-
licías, del paradero de los 
jóvenes o de sus restos si-
gue siendo un misterio.

¡Se hundió en 
Coatzacoalcos!

La madrugada de es-
te jueves fue hallado un 
taxista ejecutado en la lo-
calidad de Chicalpextle, 
en el municipio de Ixmat-
lahuacan; el cuerpo se en-
contraba dentro de la uni-
dad y presentaba heridas 
de bala.

 A través de una lla-
mada anónima a la Co-
mandancia de la Policía 
Municipal, se logró saber 
sobre un taxi abandonado 
sobre la guardarraya de 
un cañal, en el camino de 
terracería que conduce a la 
localidad El Tolete.

 Tras localizar el vehí-
culo abandonado se per-
cataron de que se trataba 
del taxi número 577, de 
Carlos A. Carrillo y obser-
varon que dentro de éste 

VERACRUZ

La tarde del jueves en un terreno de la colo-
nia La Rivera fue encontrada la osamenta pre-
suntamente de un hombre.

Fueron vecinos del lugar quienes dieron 
aviso al número de emergencia 911 que cerca 
de la calle Codorniz  se encontraban huesos 
humanos.

Personal  de la Policía Naval  acudieron al 
reporte y a unos 200 metros de la terminal los 
camiones de  ruta Framboyan entre la maleza 
encontraron el esqueleto.

Se presume que el occiso era un hombre, 
pues a simple vista se le veía un pantalón de 
vestir color café.

Policías ministeriales y peritos criminalistas  
realizaron las diligencias correspondientes y 
levantamiento del esqueleto.

Un tráiler cargado con 
varias toneladas de ce-
mento terminó hundido 
en un socavón, en la co-
lonia Benito Juárez, en 
Coatzacoalcos.

 El mal estado en el que 
se encuentran las diversas 

avenidas de la ciudad pro-
vocó que el suelo no so-
portara las 16 toneladas de 
material que transportaba 
el vehículo.

 Ocurrió entre las ca-
lles Román Marín y Lucas 
Alamán, donde los traba-

¡Asaltan joyería en 
plaza Las Américas!

BOCA DEL RÍO

Un botín de aproximada-
mente 25 mil pesos obtuvie-
ron tres individuos luego que 
asaltaran la joyería Chris-
tian ubicada en plaza Las 
Américas.

El violento atraco se regis-
tró minutos antes del medio-
día de este jueves cuando los 
delincuentes ingresaron con 
pistola en mano a la joyería.

Estos amagaron y cortaron 
cartucho para amenazar a las 
dos empleadas, mismas que 
fueron encerradas al parecer 
en el baño.

Los individuos vaciaron 
las vitrinas y las alhajas de 
oro las metieron en dos mo-
chilas negras, para después 
huir caminando por la pla-
za  y al salir se desconoce si 
utilizaron algún vehículo  
para huir.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Fuerza Civil, 
quienes al contar con las ca-
racterísticas de los asaltantes 
implementaron operativos 
por los alrededores.

Se supo que los oficiales 
incluso revisaron las salas 
del cine ya que supuestamen-
te uno de los malhechores 
habita ingresado, pero no lo 
hallaron.

Los que desaparecieron jóvenes…Los que desaparecieron jóvenes…

¡Dictan sentencia
de 30 años de 

prisión a policías!

jadores tuvieron que descar-
gar el tráiler en plena calle 
para luego comenzar las 
maniobras de rescate de la 
pesada unidad.

 Por el incidente no se 
reportan personas lesiona-
das, sin embargo, el trán-
sito vehicular se vio afec-
tado y el área tuvo que ser 
acordonada.

 Asimismo, trabajadores 
de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV), 
reconocieron que muchos 

de los socavones tienen lu-
gar porque las líneas de 
agua que pasan por debajo 
de las calles ya están muy 
viejas y aunado a los tem-
blores éstas se rompen con 
facilidad y provocan desla-
ves internos.

 El conductor del tráiler 
sostuvo que el seguro de la 
empresa no quiere respon-
der por lo ocurrido; ante 
ello, buscarán medidas pa-
ra ver si el Ayuntamiento 
atiende la situación.

¡Ejecutan a un taxista!
se encontraba un hombre 
muerto, mismo que presenta-
ba impactos de bala.

 Tras el hallazgo se solici-
tó la presencia de autorida-

des ministeriales, para las 
diligencias periciales y más 
tarde el traslado del cuerpo 
al SEMEFO; donde quedó 
depositado en calidad de no 

identificado.
 Fue esta mañana cuando 

familiares del ahora finado 
acudieron al SEMEFO para 
identificar a quien respondía 
al nombre de Andrés Uscan-
ga Márquez, taxista origina-
rio del municipio de Carlos A. 
Carrillo.
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

La tienda de conve-
niencia Bama que se lo-
calizada en la entrada a 
la colonia Lealtad perte-
neciente a este municipio, 
nuevamente fue víctima 
de la violencia que azota 
el municipio salinero, ro-
bando dinero en efectivo 
tanto de la tienda como de 
los clientes que estaban y 
lo peor es que luego de su 
fechoría los maleantes se 
fueron rumbo a la colonia.

Serían las doce de la 
noche cuando dos suje-

¡Pobichito niño!
�Sufrió hemorragia cuando se encontraba en 
el baño

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con un cuadro de sa-
lud considerado grave, un 
pequeño de doce años de 
edad fue trasladado al área 
de urgencias del hospital 
civil “Miguel Alemán” pa-
ra ser atendido pues se dijo 
que éste había sufrido una 
hemorragia interna por cir-
cunstancias aún extrañas y 
que los médicos tendrán que 
evaluar.

El llamado de auxilio se 
dio alrededor de las tres y 

media de la tarde en la calle 
Miguel Alemán casi esqui-
na con Ocampo del barrio 
Tamarindo, cuando una 
llamada indicó que había 
una persona lesionada que 
necesitaba ser trasladada de 
urgencias al hospital.

Al arribo de los paramé-
dicos notaron que se trataba 
de un menor de edad que 
estaba en el baño de su ca-
sa cuando comenzó a tener 
problemas de salud, siendo 
entonces necesario su trasla-
do quedando con su estado 
de salud muy crítico.

¡Comenzó el infierno!
�Los incendios forestales estarán a la orden del día; 
cordura pide el comandante Juan Cordero Herrera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con la llegada de la esta-
ción más calurosa del año 
también estarán llegando 
los incendios forestales 
que se darán por la quema 
de basura no controlada o 
porque cristales en el mon-
te podrían incendiar fácil-
mente el pasto seco, por lo 
que el comandante de los 
bomberos Juan Cordero He-
rrera pide a vacacionistas y 
habitantes no hacer quemas 
que se les puedan salir de 
control.

Este jueves por la tarde, 
personal de Bomberos acu-
dió a la colonia Lombardo 
donde les habían indicado 

la quema de una palapa con 
techo de palma, pero afor-
tunadamente cuando lle-
garon lo que vieron era un 
incendio de pastizales en 
los alrededores de la palapa 
que no se incendió pero es-
tuvo a punto de hacerlo.

Los valientes héroes anó-
nimos acudieron para notar 
que el incendio era de pas-
tizal y había ya quemado 
alrededor de una hectárea, 
por lo que pusieron manos 
a la obra y en un lapso de 
media hora terminaron con 
el peligro que representaba 
para los vecinos del lugar 
aunque las lengüeteadas de 
fuego alcanzaban poco más 
de tres metros de altura.

Personal de Bomberos atacó de frente el incendio.

¡Ya son clientes!¡Ya son clientes!
tos en motociclista llegaron al 
estacionamiento de la tienda 
ubicada en la carretera estatal 
Acayucan a San Pedro Sotea-

pan, justo en el entronque a la 
colonia Lealtad, descendien-
do de su biciclo y acercarse a 
la ventanilla como si fueran 

clientes.
Una vez que uno de los 

empleados se acercó, el ma-
leante sacó una pistola para 
encañonarlo y solicitarle que 
le entregara el dinero de la 
cuenta del día, mientras que 
el otro maleante encañonaba 
también a los escasos clientes 
que esperaban turno de ser 
atendidos.

Cometida su fechoría, los 
maleantes se subieron a su 
moto y se marcharon tran-
quilamente, sin acelerar de-
más los motores, como si pre-
sintieran que las autoridades 
policiacas nunca iban a llegar 
y efectivamente, casi una ho-
ra después llegó personal de 
la policía municipal solo para 
recabar datos porque los ma-
leantes seguramente ya dis-
frutaban lo robado.

�Otra vez atracan el Bama de Soconusco; falta vigilancia en el sector

¡Terrible confusión!
�Pero quién los manda andar haciendo trabajitos como si fueran 
maleantes

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Para el comandante de 
la policía municipal de este 
lugar, Valentín Díaz Reyes, 
el enfrentamiento a bala-
zos suscitado la tarde del 
pasado miércoles fue una 
terrible confusión porque 
los presuntos sicarios, que 
al final fueron señalados 
como agentes encubiertos 
de Seguridad Pública en Ve-
racruz, vestían como si en 
verdad fueran delincuentes 
pues traían pasamontañas 
y disparaban sin ton ni son.

Díaz Reyes mencionó 
brevemente que ellos, junto 
a elementos de la Fuerza Ci-
vil, estaban en la base poli-
ciaca, en la parte baja del pa-
lacio municipal de Jáltipan, 
cuando escucharon y vieron 
como un taxi era conducido 
de manera temeraria y se es-
tacionaba justo enfrente de 
la comandancia, saliendo el 

dos después otra unidad con 
sujetos igualmente armados 
gritaron que cesaran el fuego 
porque todos eran policías y 
servían a la misma causa.

De acuerdo a los datos 
aportados, todo comenzó en 
la colonia Ampliación Depor-
tiva, cuando el chofer del taxi 
número 19 se percató de la 
presencia de sujetos armados 
que lo seguían en una camio-
neta tipo Frontier color gris; al 
verlos que andaban cubiertos 
del rostro con pasamontañas 
es que decidió huir buscando 
refugio en la comandancia, 
aunque para ello ya había cru-
zado buena parte del pueblo, 
dándose entonces la balacera 
entre los dos bandos que al 
final resultó que defendían lo 
mismo.

Este jueves en la Unidad In-
tegral de Procuración de Justi-
cia se vio intenso movimiento 
de policías estatales que esta-
ban poniendo a disposición lo 
incautado un día antes así co-
mo a dos presuntos detenidos 
que estaban siendo atendidos 
médicamente en el interior 
del IMSS-Coplamar de esta 
población, siendo identifica-
das como Víctor Manuel Cue-
to López de 36 años de edad y 
Tomás Jácome Venegas de 28 
años de edad.

chofer y gritando que lo que-
rían secuestrar.

Al momento todos se ac-
tivaron y es cuando vieron 
descender de una camioneta 
Nissan, Frontier, color gris 

sin placas de circulación a su-
jetos armados gritando con-
signas en contra del ruletero, 
por lo que se comenzó a dar 
el intercambio de balas que 
fue cesado cuando segun-

Uno de los lesionados quedó internado en el IMSS-Coplamar. Las unidades 
participantes quedaron a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia.
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 ¡Se quedó sin frenos!
�Camioneta cargada con comestibles se fue de reversa en pleno centro

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Segundos de miedo vivie-
ron transeúntes y automovi-
listas la tarde de este jueves, 
luego de observar cómo una 
camioneta que se encontra-
ba estacionada, de pronto 
comenzó a rodar hacia atrás 
cruzando toda la calle para 
terminar estrellada contra 
otra camioneta estacionada, 
dejando daños materiales va-
luados en aproximadamente 
doce mil pesos.

Fue una camioneta Nissan 
Frontier, pick up, color negro 
y modelo 2017 propiedad 
del comerciante Estanislao 
López Aragón, misma que 
estaba estacionada en una 
pendiente de la calle Plaza 
de Armas y al parecer se le 

botó la velocidad cuando 
una jovencita se encontraba 
jugando con la palanca de 
velocidades, por lo que la 
camioneta comenzó a andar 
de reversa, dándole tiempo a 
una de las ocupantes a bajar-
se para evitar ser lesionada.

Sin control la camione-
ta Nissan pick up se fue de 
reversa hasta terminar cho-
cando contra otra pick up 
bien estacionada, una Savei-
ro color blanco propiedad de 
Gabriel Romero Cortines, 
donde terminó su loca carre-

ra la camioneta color negro.
Ambos propietarios de 

las unidades luego de ob-
servar los daños pidieron la 
presencia de los represen-
tantes de sus respectivos se-
guros que se harían cargo de 
los daños ocasionados.

La mujer que al parecer maniobró la palanca de velocidades, oca-
sionando el accidente.

Doce mil pesos aproximadamente en daños de-
jó el choque en el centro.

El rumor es que los hechos ocurrieron en la 
autopista, cerca de la caseta de peaje, cuando 
a disparos de arma de fuego obligaron al con-
ductor a detener la unidad donde viajaba con 
sus empleados.

Soconusco, Ver. - La noche de este jueves, 
ha trascendido que el alcalde de Soconusco, 
Rolando Sinforoso Rosas, al momento que 
provenía de la ciudad de Xalapa en la unidad 
motriz de su propiedad, junto con personal 
del Ayuntamiento, fueron atacados por suje-
tos que dispararon contra la camioneta en la 
que viajaban.

Los desconocidos al ver que se acercaba la 
camioneta del munícipe, se apostaron al paso 
para impedir continuara su camino, al mo-
mento que hicieron disparos contra la unidad 
para obligarlos descender.

Según comentó gente cercana al alcalde 
venía acompañado de varios empleados del 
Ayuntamiento, después de estar todo el día en 
reuniones realizando gestiones para el benefi-
cio de los habitantes de su municipio. 

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:25 de 
la noche, cinco minutos antes de llegar a la ca-
seta de peaje de Sayula de Alemán en la auto-
pista Cosoleacaque – La Tinaja. 

Se sabe que el alcalde se encuentra fuera 
de peligro, sin embargo, queda una duda en 
el aire, fue realmente un asalto o fue un acto 
premeditado.

PUEBLA, PUE. (APRO).

Pobladores del municipio 
de Tlacotepec de Benito Juárez 
atraparon y golpearon a cuatro 
presuntos ladrones, de los cuales 
uno quedó muerto y calcinado en 
el lugar de los hechos.

Apenas el sábado 17, en la Jun-
ta Auxiliar de Canoa, pertene-
ciente a Puebla capital, lugareños 
lincharon a un supuesto delin-
cuente al que golpearon y pren-
dieron fuego.

Esta tarde, unos 200 habitantes 
del municipio de Tlacotepec, ubi-
cado en la parte sureste de la enti-
dad, tomaron la justicia por cuen-
ta propia, luego de que lograron 
atrapar a cinco supuestos inte-
grantes de una banda delictiva.

De acuerdo con los primeros 
reportes, la situación se originó 
en la localidad de San Lucas el 

Viejo, perteneciente a Tlacotepec, 
donde los supuestos delincuentes 
trataron de robarle dinero a un 
lugareño.

Policías municipales de esa 
localidad empezaron a perseguir 
a los ladrones, pero los sujetos se 
apoderaron de una camioneta del 
transporte público para huir por 
un camino de terracería.

Los uniformados les dieron 
alcance en la localidad de Peri-
cotepec, en el mismo municipio, 
donde se registró una balacera 
entre ambos bandos.

Al percatarse de los hechos, 
pobladores del lugar se sumaron 
al combate a los supuestos ladro-
nes hasta que los lograron some-
ter, para luego propinarles una 
golpiza.

La turba roció de gasolina y 
prendió fuego a la unidad vehi-
cular en la que se transportaban, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En completo estado de 
putrefacción y con gusanos, 
fueron encontrado dos cuer-
pos de personas del sexo 
masculino. El primero fue 
encontrado en la carretera fe-
deral 145 Sayula-Ciudad Ale-
mán y el otro en el poblado 
Casas Viejas en el municipio 

de Juan Rodríguez Clara.

APARECE EN LA 

CARRETERA

 SAYULA-CIUDAD 

ALEMAN

Mediante una llamada 
anónima, las corporaciones 
policiacas se movilizaron 
al punto ya citado, cerca del 
poblado Las Unión, en el mu-
nicipio de Juan Rodríguez 
Clara.

Acusan a Marinos de convertir a 
Colombia, NL en tiradero de cadáveres

NUEVO LAREDO (APRO).

Luego de que otros dos 
cuerpos fueron encontra-
dos enterrados en el po-
blado de Colombia, Nuevo 
León, Raymundo Ramos, 
presidente del Comité de 
Derechos Humanos de 
Nuevo Laredo (CDHNL), 
señaló que existe la sospe-
cha de que elementos de la 
Marina hayan participado 
en algunas de las 14 desa-
pariciones reportadas en 
esta frontera tamaulipeca.

“La Marina está hacien-
do del poblado de Colombia 
un tiradero de cadáveres”, 
señala el activista luego de 
acompañar la mañana de 
este jueves a familiares que 
encontraron, por su cuenta, 
los cuerpos de Margarito 
Cárdenas Martínez, de 30 
años y Miguel Ángel Ramí-
rez Ruiz.

Los cuerpos, encontra-
dos a un costado del kiló-
metro 125 de la carretera 
Monterrey-Colombia, es-
taban enterrados en tierra 
roja y los dos tenían las ma-
nos sujetas por la espalda.

María de los Ángeles 
Martínez Zapata y María 
Imelda Ruiz Romero, ma-
dres de Margarito y Miguel 
Ángel, ya había reportado 
oficialmente las desapa-
riciones, que quedaron 
asentadas en las carpetas 
61/2018 y 60/2018, informó 
Ramos, quien dijo que en la 
denuncia las mujeres seña-
laron como sospechoso al 
personal naval.

Este hallazgo se suma 
al de Ángel Ulises García 
Aguiñaga, estudiante de 
secundaria de 16 años cu-
yo cuerpo fue encontrado 
el martes, en el kilómetro 
127 de la misma carretera. 
Su tío Oscar declaró que 
un día antes los amigos del 
joven le dijeron que se lo 
habían llevado los Marinos 
y que les avisaron dónde 
encontrarlo.

También se añade a estos 
reportes el de otro cuerpo 
encontrado en circunstan-
cias similares el domingo 
pasado en el poblado La 
Gloria, Nuevo León, cerca-
no al área de Nuevo Laredo.

En entrevista Raymun-
do Ramos explicó que has-
ta hoy hay denuncias de 14 
desapariciones y los prin-
cipales sospechosos del 
hecho son integrantes de la 
Secretaría de la Marina Ar-
mada de México (Semar), 
que secuestran personas 

en Nuevo Laredo y las ti-
ran en Nuevo León, delitos 
que pueden ser califica-
dos como desapariciones 
forzadas.

El miércoles acudieron 
al anfiteatro del Hospital 
Universitario los familiares 
de Ángel Ulises y de la otra 
persona hallada en La Glo-
ria, a reclamar los cadáve-
res que les serían entrega-
dos este jueves, explicó Ra-
mos, quien ha acompañado 
a los deudos con asesoría 
legal en estas búsquedas.

El presidente de la CD-
HNL estuvo presente 
cuando encontraron los 
cadáveres de Margarito y 
Miguel Ángel. Fueron los 
familiares los que tuvieron 
que efectuar el rastreo por 
la carretera, debido a que ni 
las Fiscalías de Tamaulipas 
ni la de Nuevo León se han 
ocupado de dar seguimien-
to a las investigaciones.

La búsqueda inició a las 
7:00 horas a los costados de 
la Carretera a Colombia y 
concluyó a las 10:00, luego 
de que fueron localizados 
los cuerpos.

“Nadie los está buscan-
do. Las familias hacen bús-
quedas diarias. Es sencillo 
encontrar cuerpos, porque 
dicen los rancheros que 
donde ves aves volando 
en círculo ahí hay algo, ya 
sea animal o persona. La 
otra señal es que si vas ca-
minando por la orilla de la 
carretera buscas rodados de 
vehículos o cercas dañadas, 
donde la cortan. Ahí entran 
vehículos o personas a pie, 
y ahí hacen sus fechorías”, 
explica.

Colombia, se encuentra 
en el municipio de Aná-
huac, Nuevo León, locali-
zado a 220 kilómetros al 
norte de Monterrey y colin-
dante con Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

Raymundo Ramos 
recuerda que el martes, 
cuando buscaban a Ángel 
Ulises, vieron a unos dos 
kilómetros de distancia a 
aves carroñeras volando y 
supusieron que ese punto 
debía ser explorado. Ahí 
encontraron hoy los otros 
dos cadáveres.

Las denuncias por des-
apariciones de 14 personas 
están radicadas en la Fisca-
lía especial para atención 
de personas no localizadas 
o privadas de su libertad, 
en Nuevo Laredo, depen-
diente de la Procuraduría 
de Tamaulipas.

¡Balacera entre familias, 
deja una muerta!

ESTADO DE MÉXICO

Una joven mujer fue ejecutada hoy  en Chalco, Es-
tado de México, revelaron medios en línea.

Los hechos ocurrieron en la unidad habitacional 
Rancho Amigo, donde Berenice Mata Galindo, de 35 
años, fue asesinada de un tiro en la cabeza por José 
Antonio Aguado Plata, de 37 años, quien fue trasla-
dado a un hospital de Ixtapaluca en calidad de dete-
nido, toda vez que fue herido de bala por un familiar 
de la hoy occisa durante un fuego cruzado entre dos 
familias vecinas, cuyos hechos obedecieron  a viejas 
rencillas, señalaron testigos.

Provenía de Xalapa…

Se presume atentado contra 
el alcalde de Soconusco

En Puebla…

Pobladores linchan a presunto ladrón; 
suman dos en menos de una semana

En la carretera Sayula-Ciudad Alemán…

¡Los encuentran 
agusanados!

�Estaba maniatado y tirado a orillas de la carretera

Al llegar los elementos del 
orden, se percataron que un 
cuerpo se encontraba “boca 
abajo” y con las manos ata-
das hacia atrás, con visible 
estado de descomposición.

El cuerpo pertenece a una 
persona del sexo masculino y 
todo hace indicar que fue tor-
turado, asesinado y arrojado 
en ese lugar, pues estaba a 
orillas de la carretera federal 
en un pequeño monte.

Cabe señalar que al lugar 
llegó personal de la Fiscalía 
del Estado, quienes ordena-
ron el traslado al SEMEFO,  
donde permanece en calidad 
de desconocido.

EN CASAS VIEJAS 

OTRO CUERPO

En la comunidad de Casas 
Viejas, perteneciente al mu-
nicipio de Juan Rodríguez 
Clara, fue encontrado en una 
parcela, un cuerpo del sexo 
masculino, en avanzado es-
tado de descomposición.

Al lugar llegaron las au-
toridades de la fiscalía, quie-
nes  ordenaron el traslado 
del cadáver al SEMEFO, pa-
ra la práctica de la autopsia 
y determinar la causa de la 
muerte.

Hasta el momento tam-
bién está en calidad de 
desconocido.

Un cuerpo del sexo masculino fue encontrado la mañana de ayer a orillas de 
la carretera Sayula-Ciudad Alemán.

En una parcela de la comunidad de Casas Viejas, fue encontrado otro cuerpo 
en estado de descomposición.



5Viernes 23 de Marzo de 2018 SALUD

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

La vida sedentaria es enemiga de un cuerpo tonifi-
cado y fuerte. Si a eso le sumas una alimentación poco 
variada y nutritiva, es probable que tu cuerpo nunca 
esté en forma y atlético. Tanto si ese es tu objetivo, 
como si quieres estar saludable, necesitas incorporar 
el ejercicio, sea poco o mucho. Para algunas personas 
es necesario establecer objetivos que sirvan como mo-
tivación para emprender una rutina de ejercicios o un 
plan de entrenamiento.

Por otra parte, aunque la mejor razón para hacer 
ejercicio es la salud, muchos comienzan a dedicarle 
tiempo a su cuerpo cuando ven que la grasa se acumu-
la en zonas determinadas y no se va más, por ejemplo 
las lonjitas de las caderas. Es común que hombres y 
mujeres utilicen pantalones que les tapen las lonjitas 
de las caderas para que la forma de su cuerpo no pier-

7 EJERCICIOS 
para deshacerse 

de las lonjitas 
en las caderas

da armonía. 
En vez de esconderte detrás de la ropa te propone-

mos que implementes esta rutina de ejercicios en tu 
casa, como mínimo tres veces por semana. Te ayudará 
a estar en forma, a reducir las lonjitas de la cadera y a 
sentirte con más energía.

SALTOS EN EL LUGAR

Salta y gira la cadera a cada lado en cada rebote. Los 
brazos deben estar a la altura de pecho y el torso no 
siempre hacia el frente. 

GIRA EL TORSO

Separa las piernas al igual que tu 
ancho de hombros, flexiona apenas las 
rodillas y sin mover las caderas gira tu 
torso hacia un costado y otro. Repite du-
rante un minuto.

PLANCHA CRUZADA

Posiciónate como para realizar una 
plancha pero lleva una rodilla hacia el 
brazo contrario y repite lo mismo con la 
otra pierna. Repite durante un minuto y 
descansa.

Antes de realizar estos ejercicios de-
dica unos minutos a entrar en calor, pue-
de ser trotando en el lugar o realizando 
movimientos aeróbicos para calentar los 
músculos. Implementa esta rutina y ve-
rás que en poco tiempo comenzarán a 
reducirse las lonjitas en las caderas.
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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 

“SOLICITO DAMA DE COMPAÑÍA” DE 20 A 40 AÑOS, 
BUEN SUELDO.  INFORMES A LOS TELÉFONOS: 55 28 93 13 
52, 924 136 99 34 

“SE RENTA CASA”  2 PLANTAS CON TODOS LOS SERVI-
CIOS A 2 CUADRAS DEL SUPER AHORROS. 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

“SOLICITO PARRILLERO”  PARA TRABAJAR EN POLLE-
RÍA DE SAYULA. INFORMES AL:  924  11 00 894
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¡Acuden jovenes a 
probarse con los Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

 ¡¡Triout!! el lema de los 
visores del club de beisbol 
Tobis de Acayucan estuvie-
ron ayer por la tarde en el 
flamante campo de beisbol 
Emiliano Zapata acompaña-
dos de jóvenes y niños que 
practican el beisbol y de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien les dio la bien-
venida a todos y a la vez de-
searles suertes en la visoria.

La visoria estaba com-
puesta por Frank Rivera 
aquel cátcher de los Chile-
ros de Xalapa, Carlos Meré, 
Francisco ‘’Paco’’ Rivera ‘’el 
viejón’’, Román González 
‘’El Borrego’’ y otros quienes 
estuvieron visoreándo cerca 
de 100 jóvenes entre ellos pe-
queños también para buscar 
los talentos en esta Villa que 
posteriormente serán inte-
grados en dos zonas, la del 
sur y la del norte.     

Se dijo que los jóvenes 
talentos que estuvieron pre-
sentes son de Soconusco, 
Acayucan, Sayula y Oluta y 
tendrán que tener las edades 
de 12 a 18 años para formar 
parte de la Academia Tobis 
de beisbol que tendrán como 
sede al parecer en esta Villa 
de Oluta y que contaran con 

 La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan dándoles la bienvenida a los jóvenes y pequeños al igual que a los visores 
en el campo Zapata. (TACHUN)

Román González ‘’El Borrego’’ dando instrucciones a los jóvenes con 
talentos en el campo Zapata de Oluta. (TACHUN) 

 Frank Rivera con los últimos detalles de los entrenamientos a todos los 
jóvenes. (TACHUN)

todo el apoyo de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan.

Por lo tanto, las hermanas 
Fabiola y Regina Vásquez 
Saut quienes traen ese espi-
rito deportivo del Club Tobis 
de Beisbol continúan gestio-
nando por todas las comuni-
dades en busca de talentos al 
mencionar Fran Rivera que 

en Oluta también hay mucho 
material fino, pero hay que 
pulirlo como en otros lados, 
motivo por el cual se siente 
orgulloso que la Academia 
de beisbol Tobis quede en 
Oluta ya que cuentan con 
una alcaldesa que es amante 
del deporte.Los Visores y Autoridades se tomaron la foto del recuerdo en el estadio Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN) 

Francisco Rivera ‘’Paco’’ ex liga mexicana agradeciendo las atenciones 
a la Alcaldesa. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Mañana sábado a partir 
de las 12 horas del medio 
día en el campo de beisbol 
de esta población de Soco-
nusco se jugará el segundo 
partido del play off final 
de la categoría 13-14 años 
de la liga de beisbol Infan-
til Chema Torres al enfren-
tarse el equipo visitante de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista contra el equi-
po local de Los Salineros 
de Soconusco.

El sábado pasado en el 
campo de beisbol de la ca-
sa de los Guerreros de la 
Colonia Las Flores el equi-
po local pego primero al 
ganar fácilmente con los 
lanzamientos de Cristian 
Herrera, Gómez y Tadeo 
quienes trajeron de la ma-

no al equipo del profe Ro-
dolfo, motivo por el cual se 
dijo que volverá a subir al 
montículo el Oluteco mejor 
conocido como ‘’El Sargen-
to II’’.

Por lo tanto, el profesor 
Rodolfo Diaz menciono 
que es probable que llegue 
toda su artillería pesada 
para emparejar la serie del 
play off y menciono que el 
pitcheo estará en concen-
tración desde hoy viernes 
por la noche para llegar el 
sábado al terreno de juego 
relajaditos para frenar a los 
Guerreros. 

Cabe recalcar que la se-
rie final del play off final 
consta de 5 partidos a ga-
nar 3 y Los Guerreros y 
apegaron el primero y de 
ganar el segundo pondrán 
contra la pared a los Sali-
neros y si estos llegaran 
a ganar se emparejaría la 
serie.

¡Mañana se juega el segundo de 
playoff de la liga Chema Torrres!

¡Se jugará una jornada 
más del softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones del Greco de 
esta ciudad de Acayucan se jugará una jor-
nada más del torneo de Softbol varonil libre 
tipo botanero al enfrentarse a partir de las 
9 de la mañana el equipo de Lira-Cachorros 
quienes no la van a tener nada fácil contra el 
equipo de los médicos del Sorca.

A las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Tigres de la di-
nastía Aguilar cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo de los pupilos del ‘’Clochero’’ 

Víctor Pérez del equipo San Judas Tadeo 
quienes van a entrar heridos al terreno de 
juego después de la derrota sufrida la sema-
na pasada, mientras que el ‘’Cachorro’’ dijo 
que ellos no pagaran platos rotos de otros.

Para las 13 horas el equipo de La Chi-
chihua en otro partido bastante interesante 
se enfrenta al equipo de Soluciones Inmo-
biliarias quienes dijeron que entraran con 
todo al terreno de juego en busca de quien 
le pague los platos rotos y para concluir 
la jornada el deportivo Oluta va en busca 
del desquite de la primera vuelta contra el 
equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos 
a partir de las 15 horas. 

¡San Juan Evangelista, busca 
el triunfo ante Los Jicameros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Gran revuelo ha causado en esta Villa 
el partido de beisbol que se efectuara el 
próximo domingo en el flamante campo de 
beisbol Emiliano Zapata de Oluta cuando 
se enfrenten a partir de las 13 horas el fuerte 
equipo de Los Guerreros de San Juan Evan-
gelista contra el equipo de Los Jicameros de 
Oluta en la segunda jornada del campeona-
to de beisbol profesional de segunda fuerza.

Como usted amable lector recordara que 
en la primera vuelta el equipo de Los Jica-
meros visito al equipo de Los Guerreros en 
el campo de beisbol de Juanita, ahí cayeron 
angustiosamente ante ele quipo Sanjuane-
ño, incluso como perdieron el castigo fue 
dejarlos sin comer el ‘’salpicón’’, por lo tan-
to, se dijo que con las nuevas contrataciones 
entre ellos el lanzador Matías Martínez se 
buscara el desquite para buscar el triunfo. 

Mientras que Marcos Domínguez mana-
ger de Guerreros anuncio de nueva cuenta a 
su lanzador Luis García el nativo de Cuato-
tolapan a quien le llega la esférica sobre las 

90 millas y quien estuvo en las filas de Los 
Diablos Rojos del México y con Los Tobis 
de Acayucan, contando además con el rele-
vo de David Cruz también ex Tobis y otros 
jugadores de renombre en ligas mexicana.

Es el domingo a partir de las 13 horas 
cuando el equipo de Los Jicameros entre al 
terreno de juego en busca del triunfo y del 
desquite para complacer a toda su afición 
que incluso dijeron que ahí estará la banda 
Única de Oluta y es probable las bastone-
ras de un conocido Colegio de la ciudad de 
Acayucan.  

 Justino Víatoro es probable que inicie por Jicameros 
de Oluta para frenar a los Sanjuaneños. (TACHUN)

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS -

Las lesiones continúan siendo un 
dolor de cabeza para la Selección Mexi-
cana. Ahora es Héctor Herrera quien 
no podrá continuar con el Tricolor en 
esta fecha FIFA y el cuerpo técnico 
analiza junto al Porto dónde debe con-
tinuar con su rehabilitación.

El cuerpo médico del Tricolor que 
encabeza José Luis Serrano quiere que 
el jugador comience su rehabilitación 
con la Selección, pero los doctores del 
Porto tendrán la última palabra sobre 
dónde y cómo lo hará.

“Héctor efectivamente tiene un pro-
blema, el mismo que lo tuvo ausente 
ante Bélgica y Polonia y pensando más 
en la salud del jugador porque nos co-
rresponde y es uno de los más impor-
tantes hemos decidido marginarlo y 
no va a participar”, aseveró Juan Car-
los Osorio en conferencia de prensa.

Esta misma lesión lo dejó fuera de 
la convocatoria del mes de noviembre 
cuando después del partido contra 
Bélgica causó baja para no jugar contra 
Polonia en esa gira.

Herrera es el cuarto elemento que se 

baja por lesión, luego de que antes de 
que comenzara la concentración Javier 
Aquino, Jürgen Damm y Jonathan dos 
Santos, además de que también Gio 
quedó fuera previo a la lista.

Por su parte Andrés Guardado es 
duda para el partido de este viernes 
contra Islandia y se espera pueda tener 
algunos minutos para el duelo contra 
Croacia en Dallas, Texas.

Herrera regresaría hasta la lista de-
finitiva de Osorio, en caso de ser de los 
23 elegidos para el Mundial de Rusia 
2018.

Héctor Herrera es baja de Selección 
Mexicana para la Fecha FIFA

 El Tricolor se prepara para enfrentar este viernes a la sorpresa de la pasada Euroco-
pa, Islandia, en punto de las 20:00 horas
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¡Realizan 
pruebas!

 Varios jóvenes se presentaron en el campo Emiliano Zapata para realizar 
  pruebas ante los visores de los Tobis de Acayucan

¡Mañana se juega el segundo de 
playoff de la liga Chema Torrres!

Héctor Herrera es baja Héctor Herrera es baja 
de Selección Mexicana de Selección Mexicana 

para la Fecha FIFApara la Fecha FIFA

¡San Juan Evangelista, busca 
el triunfo ante Los Jicameros!

¡Se jugará una jornada 
más del softbol botanero!

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ sigue sin conocer la de-
rrota en la loma de los suspiros por el equipo de Sorca. 
(TACHUN)

Eleazar Martínez ‘’Chelelo’’ pidió la bola por solucio-
nes Inmobiliarias para conseguir el triunfo. (TACHUN)
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