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El general norteamericano Winfi eld Scott arrebata a los mexi-
canos el puerto de Veracruz, tras siete días de férreo asedio e 
intenso bombardeo. Después de esta derrota, se librarán duras 
batallas en las localidades de Cerro Gordo, Padierna, Churubus-
co y Molino del Rey, tras las cuales México perderá Texas, Arizo-
na, Nuevo México y la Alta California. (Hace 171 años) 29
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No olvides adelantar
tu reloj una hora 
el próximo 1 de Abril

RECORD

¡Son un ¡Son un 
ejemplo a seguir!ejemplo a seguir!

 Atletas paralímpicos traen 
   21 medallas de oro y plata

¡No dan una!¡No dan una!
 Siguen las montañas de   basura    
  en el primer cuadro  de la ciudad

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

M
ientras que a di-
rectores de área 
y personal de 
confianza del 

ayuntamiento de Acayucan, 
les dieron 10 unidades nue-
vas, al personal que labora 
en la dirección de limpia 
pública, les dieron un par de 
camiones y volteos seminue-
vos, con los que tienen que 
realizar sus funciones, y que 

hasta el momento ha dejado 
mucho que desear.

La situación de limpia 
pública no ha mejorado para 
nada en la presente adminis-
tración, ni el alcalde, mucho 
menos el regidor encargado 
de la comisión, o el director, 
ha podido enfrentar y darle 
solución a esta problemática 
que sigue creciendo, pues tan 
solo en el primer cuadro de 
la ciudad, hay montones de 
basura, casi frente al palacio 
municipal.

DESAPARECEN 
DOS MENORES 

de edad 
en Sayula

 Las pequeñas fueron 
localizadas horas después 
por la policía municipal

Anuncia el Gobernador Yunes 
que a partir de hoy se reducen a 
la mitad las multas de Tránsito

María Luisa entrega 
sillas de  rueda, 

andaderas y bastones

Celebran 20 años de predicación 
de la hermana Sara Gómez Pérez

 Casi todos los días acude al reclusorio regio-

nal de Acayucan, a predicar la palabra de Dios.

    En Soteapan…

Dañan la red de agua potable
 Si usted ve personan dañando una válvula o 

tubería de agua, repórtelo a la policía municipal.

En cuatro 
municipios siguen

trabajando los 
taxis piratas.

 Son San Juan y toda la 
zona serrana.

OLUTA, VER.

El Presidente del DIF Municipal Edgar 
Silvano Guillen Arcos realizó una gestión 
para la salud muy importante logrando con-
seguir 18 equipos funcionales como sillas 
de ruedas, andaderas y bastones para las 
personas con capacidades diferentes esto 
con el gran apoyo que tiene de la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan quien no se 
cansa de buscar el beneficio para la gente 
que menos tiene y que necesita el apoyo del 
Desarrollo Integral de la Familia.
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En un comunicado, la 
Secretaría de Energía (Se-
ner) informó que el próximo 
domingo 1 de abril inicia el 
Horario de Verano en la Re-
pública Mexicana, el cual el 
año pasado generó ahorros 
en consumo de 885.70 gi-
gawatts hora.

Recomendó a las perso-
nas adelantar su reloj el sá-
bado 31 de marzo antes de 
irse a dormir, de modo que 
al día siguiente reanuden 
sus actividades con el nue-
vo horario.

Y es que, expuso, en es-
te periodo se registra en el 
país una mayor insolación, 
por lo que esta medida re-
duce el consumo de energía 

diario durante el periodo 
de máxima demanda de 
electricidad.

De acuerdo con estu-
dios del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), con la participación 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y del 
Instituto Nacional de Elec-
tricidad y Energías Limpias 
(INEEL), la aplicación del 
Horario de Verano en el 
2017 obtuvo ahorros en con-
sumo de 885.70 gigawatts 
hora.

Asimismo la dependen-
cia indicó que esto evitó 
una demanda de 548 me-
gawatts, que equivale a 
diferir la inversión de una 

En Acayucan…

Se prepara reordenamiento de la vialidad
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Se iniciará el programa de reordena-
miento de la vialidad en el municipio, 
así como se instalará el programa 1x1 
en toda la ciudad, para mejorar la cir-
culación, dijo el delegado de Tránsito 
Eduardo Evaristo  López Martínez.

Resaltó que hace unos días se reu-
nió con las autoridades para realizar el 

trabajo en conjunto, se van a reubicar 
señalamientos e instalar operativo del 
1 por 1, que la ciudadanía tenga cordia-
lidad a la hora de conducir.

Con este programa, “tu pasas pri-
mero yo después, la gente se va vol-
viendo cordial, se busca tener orden, 
pero también cordialidad y eso se logra 
trabajando en conjunto con la ciudada-
nía”, explicó el funcionario.

Por lo que se estará llevando el re-

ordenamiento de la vialidad en todo 
el municipio, pues si bien es cierto que 
el primer cuadro se congestiona, pero 
debe ser parejo en toda la ciudad im-
plementar el programa, dijo.

El funcionario hizo un llamado a los 
conductores a no estacionarse en doble 
fila, que utilicen los lugares correctos 
para estacionarse, no estacionarse en la 
zonas peatonales y con esto  lograr una 
mejor vialidad en el municipio.

Este fin de semana hay 
cambio de horario de Verano

planta termoeléctrica 
convencional.

“Para dimensionar el 
significado del ahorro 
de energía obtenido, los 
885.70 gigawatts hora se-
rían suficientes para abas-
tecer el consumo de 571 
mil casas habitación du-
rante todo un año, con un 
consumo promedio de 258 
kilowatt hora al bimestre”.

De hecho, el ahorro 
económico por la imple-

mentación se estima en 
mil 311 millones de pe-
sos, esto al considerar un 
costo medio de la energía 
eléctrica de 1.4805 pesos 
por kilowatt hora para 
los usuarios domésticos, 
explicó.

La Sener agregó que el 
Horario de Verano 2017, 
evitó la emisión a la at-
mósfera de 402 mil tonela-
das de bióxido de carbono, 
principal contaminante 

BOCA DEL RÍO, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó que el Foro Boca fue dis-
tinguido con el Premio “ODA 
2018”, como la mejor obra del 
año, elegida entre casi mil 
proyectos construidos en Es-
paña y Latinoamérica.

Destacó que es el prime-
ro del carácter internacio-
nal que se otorga a la mejor 
obra de arquitectura en los 
países hispanos, no sólo en 
Iberoamérica, sino en todo el 
mundo de habla hispana.

De acuerdo a lo publicado 
este día en la revista “Arch-
Daily”,  se presentaron las 3 
obras de arquitectura que 
han sido merecedoras del 
Premio “ODA 2018”, prove-
nientes de México y Chile. 

La edición señala que los 
3 ganadores reflejan la diver-
sidad arquitectónica que pre-
senta la región y, al mismo 
tiempo, son un gran ejemplo 
del impacto en el ámbito pú-

blico que debe ofrecer la ar-
quitectura de alto estándar. 

“La localización del Foro 
Boca tiene la intención de 
articular las dinámicas del 
centro de Boca del Río con la 
Avenida Costera. Tiene la fi-
nalidad de ser un detonador 
urbano capaz de incitar la 
modernización de esta zona, 
y es un instrumento que ha 
permitido construir y reno-
var la infraestructura e ima-
gen urbana de esta ciudad. 

Es por esta razón que el 
primer premio de este im-
portante sitio de arquitec-
tura se le otorga al Foro Bo-
ca”, señala la publicación de 
arquitectura. 

El mandatario felicitó a 
quienes hicieron posible esta 
gran obra que distingue a Ve-
racruz, que es para muchas 
generaciones y que impulsa-
rá, no sólo el desarrollo urba-
no, sino también el desarrollo 
económico y la actividad tu-
rística de esta zona.

Recibe Foro Boca Premio “ODA 2018”, 
como la mejor obra arquitectónica del año
�La obra fue elegida entre casi mil proyectos cons-
truidos en España y Latinoamérica 

BOCA DEL RÍO, VER.

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares anun-
ció que a partir de hoy se 
reducen a la mitad las mul-
tas de Tránsito; y si se pagan 
dentro de los primeros cinco 
días, tendrán un descuento 
adicional del 75 por ciento.

Afirmó que con estas ac-

Anuncia el Gobernador Yunes que a partir de hoy 
se reducen a la mitad las multas de Tránsito
�Si se pagan en los 
primeros 5 días, ten-
drán un descuento 
adicional del 75%
�Con estas acciones 
apoya la economía de 
las familias veracru-
zanas y se combate la 
corrupción

ciones se apoya a la economía 
de las familias veracruzanas 
y se combate la corrupción; 
y mencionó el pago en el ca-
so concreto de infracciones 
leves, graves, muy graves y 
especiales:

-En infracciones leves, 
la multa es de 403 pesos ac-
tualmente, y a partir de hoy 
bajará a 201 pesos con 50 cen-
tavos; y si la pagan en los pri-
meros cinco días, solamente 
costearán 50 pesos con 37 

centavos.
-En el caso de infrac-

ción grave, que es de mil 
289 pesos, a partir de hoy 
baja a 644 pesos con 80 
centavos; si se paga den-
tro de los primeros cinco 
días posteriores a la falta, 
será de 161 pesos con 20 
centavos.

-En infracciones muy 
graves, de 2 mil 498 pesos 
con 60 centavos, a partir 
de hoy es de mil 249 pesos 
con 30 centavos; si se pa-
ga dentro de los primeros 
cinco días  bajaría a 313 
pesos con 32 centavos.

-En multas considera-
das especiales, de 3 mil 
304 pesos con 60 centa-
vos, se reduce a mil 652 
pesos con 30 centavos; si 
se pagan en los primeros 

cinco días, serían 
413 pesos con 07 
centavos.

El Gobernador 
Yunes exhortó a 
los veracruzanos, 
al igual que a los 
conductores del 
transporte públi-
co, a que conduz-
can de acuerdo 
con la normativi-
dad de Tránsito 
y Transporte; y 
cuando cometan 
una infracción la 
paguen, evitan-
do así sumarse 
a la cadena de 
corrupción.
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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

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Acompañada de otros dos 
predicadores de la iglesia 
Evangélica Pentecostés, la 
hermana Sara Gómez Pérez, 
celebró sus 20 años de servi-
cio a la comunidad y a Dios, 
esto al interior del Reclusorio 
Regional de Acayucan, don-
de junto a un grupo de inter-
nos y de autoridades locales, 
dio su mensaje de paz, fe, y 
arrepentimiento, es espera de 
que cuando los reclusos sal-
gan, ya no se dediquen a las 
malas obras.

Cerca de las 10 de la ma-
ñana, la hermana Sara, acom-
pañada del predicador Isaías 
Alemán Ponce, y Víctor Ma-
nuel Armas González, los 
enviados de Dios, accedieron 
al interior del CERESO, tal y 
como lo hacen prácticamen-
te todos los días, solo que en 
esta ocasión había algo espe-
cial, pues una predicadora y 

mensajera del creador estaba 
cumpliendo 20 años de servi-
cio y enseñanza para con los 
reclusos.

Durante todo este tiem-
po la hermana Sara Gómez 
Pérez, ha visto a muchos 
internos, algunos ya han sa-
lido del CERESO, otros más 
siguen ahí, mientras que 
nuevos van llegando, a todos 
los invita a que acudan a sus 
pláticas, reuniones y pre-
dicación, en la finalidad de 
que aprendan un poco de la 
palabra de Dios, no para que 
se conviertan o bauticen, si 
no para que se arrepientan, y 
cambien su vida, que sepan 
que hay otra forma de vivir, 
y que todos tienen el perdón, 
si es que se arrepienten de 
corazón.

En esta ocasión en lugar 
de predicar alguna citas bí-
blicas, la hermana Sara, y sus 
acompañantes, Víctor Ma-
nuel Armas González, Isaías 
Alemán Ponce, hablaron so-

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que a directores 
de área y personal de con-
fianza del ayuntamiento de 
Acayucan, les dieron 10 uni-
dades nuevas, al personal 
que labora en la dirección de 
limpia pública, les dieron un 
par de camiones y volteos se-
minuevos, con los que tienen 
que realizar sus funciones, y 
que hasta el momento ha de-
jado mucho que desear.

La situación de limpia 
pública no ha mejorado para 
nada en la presente adminis-
tración, ni el alcalde, mucho 
menos el regidor encargado 

de la comisión, o el director, 
ha podido enfrentar y darle 
solución a esta problemática 
que sigue creciendo, pues tan 
solo en el primer cuadro de 
la ciudad, hay montones de 
basura, casi frente al palacio 
municipal.

El pasado viernes se hizo 
oficial la entrega de los vehí-
culos “nuevos”, 10 compactos 
y 4 para la basura, eran ca-
rros y camionetas de paque-
te, esas fueron entregados 
únicamente a gente cercana 
del alcalde, los directores, 
o personal de confianza, 
mientras que a los de limpia 
pública, les entregaron unos 
uniformes de color amari-

No puede con el paquete el alcalde Cuitláhuac. (Montalvo)

¡No dan una!
�Siguen las montañas de basura en el 
primer cuadro de la ciudad

llo, esto por el partido en 
el que milita el actual al-
calde, (PRD), los carros se 
dicen vienen del ayunta-
miento de Veracruz Puer-
to, y no están en buenas 
condiciones.

Justamente el día vier-
nes, cuando el alcalde, los 
regidores y demás perso-
nal de confianza del ayun-
tamiento celebraban por 
los vehículos nuevos que 
les habían dado, los veci-
nos del barrio Tamarindo 
estaban molestos, pues 
el camión recolector no 
paso, así que tendrían las 
montañas de basura has-
ta este lunes, por lo que a 
través de redes sociales 
hicieron su denuncia.

El tema de la basura se 
descontrolo desde que la 
actual administración en-
tró en funciones, y desde 
entonces no han podido 
darle solución.

Celebran 20 años de predicación 
de la hermana Sara Gómez Pérez
�Casi todos los días acude al reclusorio regional de Acayucan, a 
predicar la palabra de Dios.

bre la trayectoria de este mu-
jer, que está entregada a Dios, 
sobre lo que han pasado, su-
frido, incluso intimidaciones 
que en un tiempo recibieron 
por hacer esta actividad de 
predicación al interior del 
CERESO, de la cual no se 
arrepiente, pues la satisfac-
ción que le han dejado estos 
años, es que muchos de los 
internos se han convertido, 
y cuando salen son otros, y 
buscan al creador.

Durante la sesión de este 
28 de marzo, fecha en que 
celebraron 20 años de pre-
dicación, estuvo presente el 
director del penal Cristian 
Vázquez, quien dijo admi-
rar mucho a la predicadora 
Sara Gómez Pérez, pues así 
haya lluvia, sol, o cualquier 
otro cambio climatológico, 
ella comprometida con su 
religión, es que acude prác-
ticamente todos los días a 
enseñarle la palabra a los 
reclusos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sentirás más que satisfecho por lo 

logrado en la profesión. Los buenos co-

laboradores merecen reconocimiento 

también.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sentirás más que satisfecho por lo 

logrado en la profesión. Los buenos co-

laboradores merecen reconocimiento 

también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Resultado favorable de tu esfuerzo 

en la profesión. El tiempo empleado 

bien valdrá la pena, no solo por lo que 

ofrezcas a tus contratantes, sino por 

los descubrimientos implícitos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus esfuerzos en las fi nanzas han sido 

mal dirigidos. Evita acciones inútiles, 

estás derrochando energía y recursos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Importante acuerdo en el trabajo. 

Ambas partes llegarán a un buen 

entendimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No podrás llegar lejos en el trabajo si no 

estableces prioridades. No todo podrá 

ser hecho a la vez, es mejor tener cien 

por cien de avance en algo concreto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Protege los resultados de tu esfuerzo 

en el trabajo. No permitas que terceras 

personas se irroguen el crédito que por 

justicia te corresponde.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Difi cultad en adaptarte a nuevos 

proyectos en la profesión. Tienes 

experiencia, solo recupera la calma y 

continúa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Actúas con demasiada suspicacia 

y prejuicio en el trabajo. Tienes que 

aprender a formar parte de un equipo, 

todos juntos en pos de un objetivo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé más cuidadoso, protege tu imagen 

profesional. Evita toda torpeza en la 

realización de los proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sabes que has cometido un error en 

las fi nanzas pero te cuesta reconocer-

lo. Acepta con hidalguía los hechos y 

corrígete, habrá alguna pérdida, pero 

tampoco será irremediable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Lo urgente, lo inmediato, aquello que 

es impostergable, suele gobernar tus 

días en las fi nanzas. Ordena tu vida 

para que deje de ser así, el largo plazo 

debe ser tu meta.

OLUTA, VER.

El Presidente del DIF Mu-
nicipal Edgar Silvano Guillen 
Arcos realizó una gestión pa-
ra la salud muy importante 
logrando conseguir 18 equi-
pos funcionales como sillas 
de ruedas, andaderas y bas-
tones para las personas con 
capacidades diferentes esto 
con el gran apoyo que tiene 
de la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan quien no se 
cansa de buscar el beneficio 
para la gente que menos tie-
ne y que necesita el apoyo 
del Desarrollo Integral de la 
Familia.

Niños, jóvenes y personas 
adultas agradecieron el buen 
corazón que tiene tanto el 
Presidente del DIF como la 
Alcaldesa, dijo uno de los be-
neficiados “Constatamos que 
son gente de trabajo y perso-
nas de bien ya que cumplió 
nuevamente con lo que nos 
había prometido comproban-

María Luisa entrega sillas de 
rueda, andaderas y bastones

do una vez más que es una 
mujer con la que contamos 
todos los olutences.

Doce sillas de ruedas de 
las estándar, dos sillas de 
ruedas para parálisis cere-
bral para adultos, también 
andaderas para adultos y pa-
ra niños, bastones de cuatro 

puntos y bastones sencillos, 
sabemos que hay muchas 
necesidades en lo que respec-
ta a la salud pero que no se 
desespere la gente vamos a 
seguir gestionando y bajan-
do este tipo de beneficios y 
recobrar la confianza que se 
había perdido con autorida-

des anteriores.
Debo agradecer el buen 

trabajo del Director del DIF 
Omar Serrano Vargas y el 
Director de Atención Ciu-
dadana Carlos Duncan Lara 
quienes han logrado aterrizar 
este tipo de beneficios, somos 
un gran equipo en esta admi-

nistración trabajamos 
de la mano todos y hay 
personas muy capaci-
tadas en cada una de 
las áreas que realizan 
un excelente trabajo 
dándole la atención 
que los olutences se 
merecen terminó di-
ciendo el Presidente 
del DIF.

La finalidad de la 
Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan es 
que busquemos en 
las colonias, en los ba-
rrios y comunidades 
a las personas que en 
verdad necesitan este 
tipo de apoyos y eso se 
realizó en los prime-
ros meses del año y el 
primer padrón que te-
nemos en los primeros 
tres meses son 18 adul-
tos y 6 niños, la gestión 
es para todos sin dis-
tinción son las instruc-
ciones de la Alcaldesa.     
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OLUTA, VER.

Le festejaron sus siete 
años al pequeño Guiller-
mo Cruz Ortiz quien se 
divirtió en grande ese día 
tan especial, por su ad-
miración al deporte del 
futbol mexicano “Memo” 
festejó con un elegante 
traje de portero su sépti-
mo aniversario.

Junto a familiares y 
amigos de la escuela pri-
maria donde cursa primer 
grado de primaria se di-
virtió con los juegos in-
flables y brincolines que 
tuvo el día de su fiesta 
que fue organizada en su 
domicilio sobre la calle 
Sal si Puedes del barrio 
segundo de Oluta.

Sus padres Guillermo 
Cruz y Carmen Ortiz fue-
ron buenos anfitriones 

atendieron a todos sus in-
vitados por igual dejando 
que el festejado jugara y 
disfrutara de su fiesta al 
máximo junto a sus com-
pañeritos de escuela y 
vecinos.

La presencia de su tío 
Juan Ortiz Mayo es muy 
importante para “Memo” 
con él convive mucho y 
fue el encargado de los 
preparativos, arregló el 
espacio como una auten-
tica fiesta futbolera dán-
dole gusto a su sobrino 
preferido.

También estuvo pre-
sente su tía Marina y 
abuelos maternos don 
Juanillo Ortiz y doña Car-
men Mayo quienes disfru-
taron de esos momentos 
alegres junto a su nieto. 

#ENHORABUENA_

FELICIDADES

¡¡Festejando a Memito!!

Guillermo Cruz Ortiz “Memo” se vistió de gala con su traje de portero

Memo Junto a su tío Juan Ortiz

“Memo” se la paso muy contento junto a sus amigos
Los abuelos Juanillo y doña Carmen muy contento junto a su nieto el 

consentido El festejado Junto a sus papás Guillermo y Carmen

Una vez más la psíqui-
ca Mhoni Vidente dejó sin 
habla al público que vio 
el programa Hoy, pues en 
la sección de predicciones 
hizo un espacio 
para advertir 
que una trage-
dia se avecina 
en el medio 
artístico.

La cubana no pudo más 
con esta visión que tuvo, 
ya que será un joven can-
tante el que morirá. Mhoni 
aseguró que se trata de un 
grupero el que correrá pe-

ligro próximamente.
“Veo a un grupero 

de la Banda MS que 
se viene separando 
y también una tra-

Hace apenas una sema-
na el cantante Mario Bau-
tista se congratulaba por 
el lanzamiento de su video 
“Mal de amores”, en donde 
colabora con el estadouni-
dense De La Ghetto.

 Pero poco le duró el 
gusto, pues la tarde de es-
te miércoles trascendió 

que Bautista fue detenido 
por las autoridades del ae-
ropuerto de Los Angeles, 
California porque encon-
traron mariguana en su 
equipaje. 

Una fuente comentó que 
la cantidad de droga loca-
lizada no era tan grande 
como para comenzar un 

proceso legal, pero si es su-
ficiente para retirarle tanto 
la visa de trabajo, como la 
de turista.

 Luego de que la noticia 
diera la vuelta al mundo, el 
cantante publicó a través de 
su cuenta de Twitter un co-
municado en donde explicó 
realmente lo que le pasó.

Mhoni Vidente avisa la tragedia para 
el medio artístico que está por suceder

gedia en el ámbito gru-
pero en Sinaloa o Jalisco, 
de 34 los, viene siendo un 
accidente o una tragedia 
muy fuerte. Hay que rezar 
por ellos (los gruperas)”, 
dijo la líder espiritual avi-
sando lo que sucederá.

Entre otras cosas ha-
bló sobre Luis Miguel, 
de quien dijo que tendrá 
nueva novia y se conver-
tirá en papá de una niña. 
Y finalizó con el caso de 
Gloria Trevi contra TV 
Azteca y Pati Chapoy, re-
veló quién saldrá victorio-
so de esa demanda.

Mario Bautista es deportado de 
Estados Unidos ¡por traer mariguana!
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�Se escucharon varias detonaciones y después los navales llegaron pero no encontraron nada

¡Muere Sayuleño!
�Estrella su moto contra muro de contención y luego lo arrolla un carro
�Los hechos ocurrieron en Apodaca, Nuevo León, Lo están velando a un 
costado del parquecito “cantarranas”

¡Balazos en Barrio Nuevo!

¡Mató a la suegra 
e hirió a su pareja!

�Empleados de una tienda grande en el barrio Villalta 
salieron corriendo al ver un bicho en la bodega

¡Tan grandotes y 
tan… miedosos!
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¡Se quedó dormido 
y acabó volcado!
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¡Le quitan 100 mil 
pesos al salir del banco!
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¡No aparecen!

¡La machetearon!¡La machetearon!
��Una mujer recibió varios Una mujer recibió varios 
machetazos en la cabeza machetazos en la cabeza 
cuando se encontraba en una cuando se encontraba en una 
tienda de abarrotestienda de abarrotes [[   Pág02     Pág02   ] ]
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Muere chatarreroen el barrio primero
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Detienen a petrolero con 
homosexual semidesnudos
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Hombres armados con 
pistolas despojaron de 
aproximadamente 100 
mil pesos a un contador 
que habría retirado de un 
banco.

La tarde de este miér-
coles Genaro G. C., de 59 
años acudió al banco Ba-
norte de la congregación 
Tejería para retirar dicha 
cantidad  que  era para pa-
gar supuestamente a los 
trabajadores del sindicato 
de Tamsa.

Fue al momento de 
llegar al auditorio ubica-
do en el Infonavit Casas 
Tamsa que dos individuos 
armados lo amagaron y 

en el forcejeo el contador 
cayó al piso donde quedó 
herido.

Los delincuentes huye-
ron con el dinero, según 
testigos, en un automóvil 
tipo Chevy color azul.

Se supo que el policía 
del IPAX encargado de la 
seguridad del auditorio 
auxilio al agraviado y en 
un vehículo  fue traslada-
do a un hospital ya que su-
frió lesiones en la cabeza.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, quienes al contar con 
las características de los 
agresores comenzaron su 
búsqueda, sin tener resul-
tados positivos.

ACTOPAN 

Una mujer de entre 
30 y 35 años fue asesi-
nada de varios mache-
tazos en la cabeza cuan-
do se encontraba en 
una tienda de abarrotes 
de la localidad Pasto-
rias, en el municipio de 
Actopan. El agresor es-
ta presuntamente iden-
tificado y ya es busca-
do por las autoridades 
locales.

Los primeros repor-
tes señalan que Patricia 
B.C. se encontraba en 
dicha tienda de abarro-
tes cuando repentina-

CIUDAD ISLA, VER.-

En el municipio piñero 
de ciudad Isla, una mujer 
fue privada de la vida y 
otra más resultó herida 
de gravedad.

De acuerdo a los pri-
meros datos que se logra-
ron obtener fue que las 
féminas acudieron a un 
domicilio ubicado sobre 
la calle Abasolo esqui-
na con Javier Duarte en 
la colonia Paraíso Dos, a 
reclamarle una supuesta 
infidelidad al ahora pre-
sunto homicida.

Sin embargo, al calor 
de la discusión el agresor 
entró en ira, por lo que 
arremetió en contra de 
las mujeres en este caso, 
con la madre de la novia 

¡Mató a la suegra 
e hirió a su pareja!

VERACRUZ

En el libramiento Santa 
Fe- San Julián un trailer con 
doble remolque volcó luego 
que su conductor supuesta-
mente se quedara dormido.

El aparatoso accidente 
se dió la mañana de este 
miércoles cuando el tráiler 
con con placas del servicio 
público federal 219 AK 4 
circulaba con dirección a la 

carretera Veracruz-xalapa.
Presuntamente el con-

ductor identificado como 
Jorge M. V.,  se durmió al 
volante  y perdió el control, 
es así que salió del asfalto 
y volcó sobre su costado 
derecho.

Al ser alertados del ac-
cidente acudieron paráme-
dicos de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo a un hospi-

a quien golpeó con un objeto 
contundente en la cabeza y a 
la joven la hirió con una na-
vaja en el abdomen, sufrien-
do exposición de viseras, 
por lo que herida de grave-
dad fue canalizada al hospi-
tal civil y posteriormente al 
puerto de Veracruz debido a 
la gravedad de las lesiones.

En tanto las autoridades 

correspondientes acudieron 
al sitio para realizar las di-
ligencias correspondientes 
y asegurar indicios, mismas 
que encontraron en el patio 
trasero de la vivienda una 
mujer sin vida y a escasos 
metros una fosa.

Por lo que se presume 
que el presunto homicida 
intentaba enterrar a am-

bas mujeres, para borrar 
evidencias.

Hecho el trabajo de cam-
po correspondiente las auto-
ridades ordenaron el trasla-
do del cuerpo al servicio mé-
dico forense, para la práctica 
de la necropsia de ley

En tanto la ahora occiso 
fue identificada con el nom-
bre de Isidra Castillo Cisne-
ros de aproximadamente 41 
años de edad.

Mientras que la persona 
que resultó herida, responde 
al nombre de María de Jesús 
Sosa Castillo de 18 años.

Cabe señalar que el pre-
sunto homicida se encuentra 
prófugo de la justicia, sin 
embargo está plenamente 
identificado; por lo que ya se 
abrió una carpeta de investi-
gación en su contra.

¡Le quitan 100 
mil pesos al salir 

del banco!

¡Se quedó dormido 
y acabó volcado!

tal, donde su estado de salud 
fue reportado como delicado.

Por su parte, elementos 
de la Policía Federal Divi-

sión Caminos acordonaron la 
zona y se hicieron cargo del 
tráiler, mismo que fue retira-
do con grúas.

¡La machetearon!
�Una mujer recibió varios machetazos en la cabeza cuando se encontraba 
en una tienda de abarrotes

mente sostuvo un alterca-
do con un hombre.

El reporte habría seña-
lado que el varón portaba 
en sus manos un machete 
con el que asestó varios 

golpes con el filo en la ca-
beza de la mujer quien ter-
minó tendida en el suelo 
en medio de un charco de 
sangre.

Quiénes presenciaron 

el artero ataque realizaron 
llamadas a los números de 
emergencia arribando en 
minutos varios elementos 
de la Policía Municipal 
de Actopan. Algunos de 
estos aseguraron la zona 
del crimen y otros se avo-
caron a la búsqueda del 
responsable.

Mas tarde, criminalistas 
de los servicios periciales 
así cómo detectives de la 
Policía Ministerial y un 
fiscal adscrito, llevaron a 
cabo diversas diligencias 
para después levantar el 
cadáver y trasladarlo al 
Semefo de la capital del 
estado.

De manera preliminar 
trascendió que el victima-
rio esta plenamente iden-
tificado y en cuestión de 
horas podría ser capturado 
por policías de la Fiscalía 
Regional zona centro.
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¡No aparecen!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco patrullas de la 
policía naval arribaron de 
inmediato a Barrio Nuevo 
para tomar conocimiento 
de una supuesta balacera, 
llegando hasta una zona 
de cuarterías donde pidie-
ron hablar con el encargado 
pues les indicaron que des-
de ahí se habían escuchado 
los balazos, pero finalmente 
nadie los atendió y tuvieron 
que retirarse al no tener 
permiso para entrar a la 
vivienda.

Los momentos de terror 
se vivieron alrededor de 
las seis de la tarde de este 
miércoles en la calle Venus-
tiano Carranza, entre Beli-

 Con todo y rajita de canela...

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección 
Civil de esta ciudad acudie-
ron al auxilio de un grupo de 
trabajadores de una bodega 
ubicada en la calle Enríquez 
del barrio Villalta, mencio-
nando tener miedo porque 
habían visto la sombra de un 
animal gigante que se movía 
entre los anaqueles de la es-

paciosa bodega.
Mencionaron los asusta-

dos trabajadores que para 
entonces ya se encontraban 
al otro lado de la calle, que 
vieron cuando una lámina 
suelta de la parte de atrás de 
la bodega se movió e inme-
diatamente la sombre de un 
animal gigantesco, por lo que 
les dio miedo y llamaron los 
paramédicos de Protección 
Civil.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Bastante preocupación 
existe entre familiares de dos 
menores de edad que desapa-
recieron hace ocho días apro-
ximadamente y de un co-
merciante de la colonia Chi-
chihua de quien se dijo fue 
secuestrado, aunque hasta el 
momento nadie puede decir 
nada concreto porque de los 
tres, de nadie se sabe nada.

Primero se dio a conocer 
la desaparición de dos her-
manas originarias de Hue-
yapan de Ocampo pero con 
residencia en esta ciudad, de 
quienes se dijo acudieron a la 
escuela secundaria donde es-
tudian pero ya no regresaron 
a su domicilio. Las hermanas 
Ana Daniela y Teresa Danae 
Santiago Eugenio, de catorce 
años de edad, fueron repor-
tadas como desaparecidas 
por sus familiares quienes 

presentaron la denuncia pe-
nal en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, for-
mulándose la Alerta Ámber, 
sin que hasta el momento se 
conozca el paradero de las 
jovencitas.

Mientras que el pasado 
fin de semana, se reportó el 
presunto secuestro de un 
comerciante de la Colonia 
Chichihua, quien salió de su 
domicilio para dirigirse a la 
comunidad de Dehesa y ha-
cer compras para seguir ela-
borando su producto, pero en 
el trayecto al parecer fue le-
vantado por sujetos armados.

Las familias de las tres 
personas todavía acuden a 
las instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para saber si hay 
novedades porque a ellos 
nadie les ha hablado o infor-
mado sobre la situación de los 
desaparecidos.

�Dos hermanitas y un comerciante 
de Acayucan siguen sin aparecer

Ni de las dos hermanas ni del comerciante de Acayucan se sabe donde están.

¡Balazos en Barrio Nuevo!
�Se escucharon varias detonaciones y después los navales lle-
garon pero no encontraron nada

Varias patrullas llegaron al punto donde se escucharon las detonaciones de 
armas de fuego.

En una cuartería supuestamente se escucharon las detonaciones. La Policía Naval ya no pudo ingresar.

sario Domínguez e Hila-
rio C. Salas, hasta donde 
llegaron los policías para 
buscar al responsable de 
las detonaciones de armas 
de fuego, preguntando 
en una cuartería donde 
supuestamente habían 
disparado.

Los elementos policia-

cos resguardaron la zona 
por espacio de media hora 
esperando que les dieran 
acceso a la zona de cuar-
tería pero el dueño de la 
casa nunca atendió la lla-
mada que se le hacía por 
lo que no hubo permiso 
para que las autoridades 
realizaran más eficiente-

mente su trabajo.
Cansados de la espera, 

finalmente los elementos 
policiacos se retiraron, 
quedándose los habitan-
tes del sector en medio de 
la zozobra temiendo que 
se volvieran a escuchar las 
detonaciones de armas de 
fuego.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Hombres armados y en-
capuchados robaron un ca-
mión de mudanzas cuando 
éste transitaba a baja velo-
cidad en los topes ubica-
dos en la carretera federal 
Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán, a la altura de la 
comunidad de La Cerqui-
lla en San Juan Evange-
lista; el chofer acudió a la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
interponer la denuncia en 
contra de quienes resulten 
responsables.

José Antonio Pérez Ho-
racio de 44 años de edad, 
conductor del camión tipo 
Dina, con razón social “Fle-
tes Mendoza”, hacía un via-
je hacia el puerto de Coat-
zacoalcos, por lo que tomó 
la vía libre teniendo que 
pasar por la comunidad 
de La Cerquilla, que ya es 
catalogada como foco rojo 
por el alto índice de asaltos 
que se dan en dicho lugar.

Y como fue, cuando 
pasaba por dicho lugar, 
sujetos armados se le su-
bieron de lado y lado de la 
cabina, mostrándole armas 
de fuego y pidiéndole que 

detuviera la marcha de la 
unidad, por lo que no tuvo 
más opción, siendo bajado 
del camión de mudanzas 
y trasladado a una camio-
neta donde lo mantuvieron 
boca abajo en el piso de la 
cabina.

No supo cuánto tiempo 
pasó en manos de los de-
lincuentes, hasta que sintió 
que lo sacaban de la camio-
neta y lo tiraban en el mon-
te, por lo que como pudo 
se desató y quitó la venda 
para ubicarse y salir a la ca-
rretera para pedir auxilio, 
acudiendo más tarde ante 
las autoridades policiacas 

¡Roban calzones y camión de mudanzas!
para interponer la denun-
cia penal en contra de los 
responsables del atraco 
sufrido.

¡Tan grandotes y tan… miedosos!
�Empleados de una tienda grande en el barrio Villalta 
salieron corriendo al ver un bicho en la bodega

Al momento, los integran-
tes del cuerpo de rescate sin 
temor a la sorpresa se me-
tieron a la enorme bodega 
buscando indicios hasta que 
dieron con la causa del fuerte 

susto en los bodegueros 
que no tuvieron más re-
medio que pedir discul-
pas al ver que se trataba 
de un inocente oso hormi-
guero o brazo fuerte que 
buscaba refugio.

Tras atraparlo, el ani-
malito fue llevado a las 
instalaciones de Protec-
ción Civil y este miércoles 
fue trasladado y soltado 
en su hábitat natural.

Los de Protección Civil se pusieron las pilas, rescatando al animalito.
Un oso hormiguero puso a temblar a bodegueros de una empresa aba-

rrotera de Acayucan.
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COSOLEACAQUE, VER. 

En una cuneta, en la calle 
Correos esquina Juan Luna 
cerca de la telesecundaria Ve-
nustiano Carranza del barrio 
Primero, fue hallado la ma-
ñana del miércoles, el cuerpo 
sin vida de Simeón T.R. de 74 
años de edad. 

En los datos recabados 
uno de los testigos, aseguró 
que el veterano andaba siem-

pre abordo de un triciclo por 
ese sector recolectando cha-
tarra; infiere que al andar 
cerca del arroyo, el hombre se 
bajó de su unidad para hacer 
su recolección y posiblemen-
te en ese sitio sufrió un infar-
to que le provocó la muerte. 

Al ver al anciano tirado 
en el barranco sin vida, las 
personas dieron aviso a las 
autoridades correspondien-
tes. Al lugar acudió la policía 

COSOLEACAQUE, VER.

Un joven de 18 años de 
edad identificado como 
Iván ‹X›, fue herido con pro-
yectil de arma de fuego, 
cuando transitaba sobre la 

calle Emiliano Zapata de la 
congregación Coacotla

El ataque se suscitó cerca 
de las 21:00 horas, cuando 
repentinamente una perso-
na que por razones desco-
nocidas le disparó y logró 

¡Bien trabado!
�Secuestrador de un niño en Soteapan 
quedó formalmente preso

EL INFORMADOR

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

No se tentó el corazón del 
Juez de la Sala de Juicios Ora-
les en este municipio y con 
mano firme decretó prisión 
preventiva por espacio de un 
año a un sujeto que fue de-
tenido cuando llevaba en su 
auto a un niño que había sido 
reportado como secuestrado 
y por quien pedían una fuer-
te cantidad de dinero.

Durante la audiencia ce-
lebrada por el caso del niño 
de nueve años secuestrado 
en el municipio de San Pedro 
Soteapan, de quien se logró 
posteriormente su rescate 
por parte de los efectivos de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación 
con fuerzas especiales en el 
combate al secuestro, existe 
un detenido que fue identi-
ficado como  Armando “N”, 
a quien se le sigue la causa 
penal 20/2018 por el delito 
de secuestro de un menor de 
edad.

Al presentar la fiscalía 
las pruebas contundentes en 
contra del imputado, el juez 
de control no se tentó el cora-
zón para determinar prisión 
preventiva por espacio de 
un año al secuestrador y en 
días posteriores se le vincu-
lará a proceso en la siguiente 
audiencia que se sigue por el 
caso.

Muere chatarrero en el barrio primero

ministerial y estatal quienes acordonaron el área, cerrando 
la calle por espacio de una hora, para levantar las diligen-
cias y ordenar que el cuerpo inerte fuera llevado al Servicio 
Médico Forense para la necropsia de rigor.

¡Muere Sayuleño!
� Estrella su 
moto contra mu-
ro de contención 
y luego lo arrolla 
un carro
�Los hechos 
ocurrieron en 
Apodaca, Nuevo 
León.
�Lo están ve-
lando a un costa-
do del parquecito 
“cantarranas” 

SAYULA DE ALEMÁN VER.

El joven Ricardo Blas 
Julián, de aproximada-
mente 30 años de edad, 
perdió la vida de manera 
trágica, circulaba a bordo 
de su motocicleta en una 
carretera en Apodaca, 
Nuevo León, se estrelló 
contra el muro de conten-
ción y luego fue atropella-
do por un vehículo.

Fue en la carretera a 
Miguel Alemán, en los 
carriles de Apodaca a 
Pesquería, la tarde de este 
martes, cuando se repor-
tó el percance vial, hasta 
donde acudieron para-
médicos de Protección 

Civil de Apodaca.
El hoy occiso vestía panta-

lón de mezclilla azul, playera 
gris y tenis sport, presenta 
un tatuaje en la pantorrilla 
izquierda con el nombre de 

“Ricky”.
De acuerdo a las investiga-

ciones, esta persona, viajaba 
a bordo de una motocicleta 
Italika, quien habría sobrevi-
vido al impacto del muro de 

contención, pero tenía hue-
llas de haber sido atropellado 
por varios vehículos.

Las autoridades presu-
men que el motociclista ha-
bría perdido el control de la 
unidad, debido al exceso de 
velocidad.

El cuerpo fue levantado 
y enviado al anfiteatro del 
Hospital Universitario, para 
posteriormente ser entrega-
do a sus familiares.

El joven Ricardo Blas, te-
nia su domicilio fijo, junto 
a sud familiares en un cos-
tado del parquecito “Can-
tarranas”, aunque de mane-
ra temporal se había ido a 
Monterrey.

La noche de este miér-
coles se recibiría el cuerpo 
del mencionado joven, cuya 
muerte ha causado cons-
ternación en el municipio 
sayuleño.

En accidente de moto muere el sayuleño Ricardo Blas.

El cuerpo llegó la noche de ayer a su domicilio en Sayula.

Detienen a petrolero con 
homosexual semidesnudos

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Flechado y no pre-
cisamente por cupido, 
sino por un homosexual 
con el que terminó ebrio 
y durmiendo en el inte-
rior de un vehículo, fue 
encontrado por la Policía 
Municipal un trabajador 
petrolero.

Se trata de un trabaja-
dor petrolero activo de la 
Sección 26 y otro sujeto 
de los cuales se omiten 
sus nombres por obvias 
razones, los cuales fue-
ron detenidos.

Durante los recorri-
dos realizados por la au-
toridad preventiva, los 
uniformados detectaron 
sobre la calle Aztecas de 
la colonia Olmeca, un 
automóvil Spark color 
azul, mal estacionado.

En el interior se en-

contraba un joven con 
los pantalones abajo de 
la rodilla y con su miem-
bro al aire, mientras que 
el otro sujeto tenía el ves-
tido levantado.

Ambos se encon-
traban durmiendo y 
en completo estado de 
ebriedad, luego de con-
vivir juntos y haber 
sostenido una noche de 
pasión.

Tanta fue la calentu-
ra que traían que no les 
dio tiempo de irse a un 
hotel, sosteniendo rela-
ciones sexuales en plena 
vía pública.

Fue en la cárcel pre-
ventiva donde les ama-
neció y en ese lugar, ape-
nados, mandaron a lla-
mar a sus familiares pa-
ra que fueran a pagar la 
multa y de esta manera 
ser puestos en libertad.

�La policía encontró a un petrolero con 
los pantalones abajo y un homosexual dur-
miendo dentro de un vehículo mal estacio-
nado, siendo remitidos a la cárcel

 Lesionan de balazo 
a joven en Coacotla

herirlo, luego huyo del lugar.
La familia del lesionado 

pidió el apoyo de la ambu-
lancia de Protección Civil, sin 
embargo, al llegar al lugar la 

familia ya lo había trasladado 
en auto particular a la clínica 
IMSS Coplamar donde se sa-
be fue atendido por la herida 
de bala.



5Jueves 29 de Marzo de 2018REGION

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

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La tarde este miércoles un par de 
mujeres, una de edad más grande que 
la otra, acudieron a las instalaciones 
del palacio municipal de Sayula, pa-
ra reportar y al mismo tiempo pedir 
el apoyo de la policía municipal, para 
dar con el paradero de dos menores 
de edad, las cuales tenían 4 horas que 
habían salido de sus casas, y no sabían 
nada de ellas, por lo que luego de bus-
carlas en el parque, y las maquinitas 
vivieron el susto de su vida.

Una de las madres respondía al 
nombre María del Carmen Hernán-
dez Tadeo, quien luego de buscar por 
todos lados a su pequeña hija Sugey 
Lara Hernández de 8 años de edad, re-
currió a las autoridades municipales, 
para dar con el paradero de su hija, y 
de la pequeña Joselyn Cándido Bibia-
no de 4 años de edad, las cuales las de-
jan jugar solas en la calle, pero en esta 
ocasión las cosas cambiaron mucho, 
y jamás creyeron que iban a pasar un 
mal rato.

Fue a través del DIF, que se notificó 
a los elementos policiacos, quienes en 
sus dos unidades, salieron a las calles, 
buscaron en la zona centro, barrios y 
colonias, luego de casi una hora, y gra-
cias a que los uniformados pregunta-
ban a los vecinos, fue que empezaron 
a recibir pistas de su posible ubicación, 
pues muchos las vieron pasar, pero 
nunca se imaginaron que anduvieran 
tan lejos de su casas.

Mientras que las desesperadas ma-

dres continuaban buscando y pregun-
tando por sus hijas, con sus familiares 
y conocidos, elementos de la policía 
municipal, lograron encontrar y ase-
gurar a las dos menores, mientras que 
notificaron a las policía a la presidenta 
del DIF, para que se comunicara con 
las madres de las menores, para que 
se presentarán en el palacio municipal, 
donde les entregarán a las pequeñas, 
las cuales se saben llegaron cerca de la 
biblioteca municipal, esto con un trici-
clo, fueron cerca de 10 cuadras las que 
se alejaron, y como son de estatura pe-
queña es que no tan rápido se les pudo 
ubicar.

De esta forma concluyó una historia 
más en el municipio de Sayula de Ale-
mán, donde menores son reportados 
como desaparecidos, y al final resulta 
que los pequeños estaban jugando, y 
esto ocurre porque los padres permi-
ten que niños jueguen en las calles sin 
ningún tipo de vigilancia.

Por intentar dejar en mal al ayuntamiento de Soteapan, personas mal 
intencionadas dañaron la red de agua potable. (Montalvo)

En Soteapan…

Dañan la red de agua potable
 Si usted ve personan dañando una vál-

vula o tubería de agua, repórtelo a la policía 
municipal.

POR ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Fue el encargado del 
agua potable  Andrés Cruz 
Cervantes, quien hizo el 
descubrimiento del daño 
que presentaban, al menos 3 
tuberías de la línea general, 
las cuales conducen el vital 
líquido a los hogares de la 
cabecera municipal, por lo 
que de inmediato hizo del 
conocimiento a la presiden-
ta municipal Deysi Sagrero 
Juárez, y al personal de la 
policía municipal, para que 
estuvieran alerta.

En un inicio se creyó que 
la falta del vital líquido en la 
manzana 4 y otras partes al-
tas de la cabecera municipal, 
se debía a fugas, las cuales 
son comunes por el deterio-
ro de las tuberías, y la falta 
de mantenimiento de parte 
de las administraciones an-
teriores, pero grande fue la 
sorpresa que se llevaron, al 
ver algunos rastros, además 
de la movilización de la tie-
rra y huecos cerca de la tube-
ría, llegando a la conclusión 
que los daños habían sido 
ocasionados por terceras 
personas.

Ante esta situación se 
espera que el ayuntamien-
to local, lleve a cabo una 
denuncia penal, para que 
se investigue y castigue a 
los presuntos responsables, 
quienes se cree lo hacen 
para dejar en mal la admi-
nistración municipal, pues 
las pruebas que existen son 
muy concretas, las perfora-
ciones de las tuberías son 
muy obvias, además de los 
rastros que dejaron, como 
herramientas, y algunas 
marcas de zapatos.

También se pide a los ha-
bitantes de este municipio, a 
que se mantengan alerta, pa-
ra denunciar cualquier irre-
gularidad sospechosa, pues 
sin motivo alguno es que se 
están dañando la red gene-
ral de agua potable, aunque 
se tiene una sospecha, serán 
las autoridades ministeriales 
y de procuración de justicia, 
las que tengan que resolver 
la situación, sobre todo casti-
gar a los responsables, que lo 
único que hacen, es afectar 
a los habitantes de la cabe-
cera municipal, todo con la 
finalidad de poner en mal 
a la nueva administración 
municipal.

Desaparecen dos menores 
de edad en Sayula

 Las pequeñas fueron localizadas horas después por la policía municipal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la región sureste, so-
lo en dos municipios se ha 
logrado controlar por com-
pleto el sistema de servicio 
ilegal en la modalidad de 
taxi, mientras que en 4 mu-
nicipios más, se sigue ope-
rando de forma arbitraria, 
por ello es que los trans-
portistas siguen pugnando 
a las autoridades de trans-
porte público que regulari-
cen la situación.

El transportistas y con-
cesionario Samuel García 
García, sostuvo este inicio 
de semana una reunión 
con el delegado de Trans-
porte Público con base en 
Acayucan, para darle a co-
nocer algunos de los avan-
ces que se han logrado, a 
través de la coordinación, 
y pláticas con los choferes 
y concesionarios del mixto 
rural, para más específico 
de la agrupación todos so-
mos zona sur.

Al ser entrevistado dio 
a conocer que los munici-
pios de Sayula de Alemán, 
e Hidalgotitlán, se encuen-
tran libres de vehículos 
piratas, labor que le reco-
nocen a los elementos de 

Transporte Público, pues 
llevan años trabajando el 
tramo, pero reconoció que 
en 3 municipios de la zona 
serrana siguen existiendo 
muchos taxis piratas, y lo 
mismo ocurre en San Juan 
Evangelista.

En entrevista dijo  que 
“lamentablemente en Ta-
tahuicapan, Soteapan y 
Mecayapan, al igual que 
San Juan Evangelista, si-
gue imperando el servicio 
ilegal de mixto rural, no-
sotros como transportistas 
en la zona de Sayula, e Hi-
dalgotitlán, hemos traba-
jados todo el tiempo para 
erradicar este mal que nos 
afecta a todos por igual, así 
que continuaremos de la 
misma forma, pero nece-
sitamos todo el apoyo de 
nuestras autoridades y del 
señor Gobernador”.

Finalmente el trans-
portista reconoce que en 
la zona serrana será más 
tardado la erradicación del 
servicio ilegal, pues son 
muchas las personas que 
se siguen dedicando a esta 
mala práctica que solo afec-
ta a quienes pagan sus im-
puestos, y salen a trabajar 
todos los días.

En cuatro municipios siguen
trabajando los taxis piratas.

 Son San Juan y toda la zona serrana

No se erradican los taxis piratas. (Montalvo)

Reportan la desaparición de dos menores 
en Sayula. (Montalvo)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

El próximo sábado en 
la cancha de pasto sin-
tético de la población de 
Correa del municipio de 
Villa Oluta se jugarán las 
semifinales del torneo de 
futbol 7 varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 
18 horas el fuerte equipo 
de la población de Tene-
japa contra el equipo de 
Los Mangos en un parti-
do que se antoja bastante 
cerrado.

El equipo de Los Man-
gos viene de eliminar al 
equipo del Borucia quie-
nes marcaban favoritos 

por los expertos para es-
tar en la fiesta grande, pe-
ro fallaron y Los Mangos 
ganaron en tiros de penal 

para estar en la semifinal, 
mientras que el equipo de 
Tenejapa viene de elimi-
nar al equipo del Moral 
y no la tiene nada fácil 
contra el equipo de Los 
Mangos.

A las 7 de la noche otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos en 
una final adelantada se-
gún comento la afición, 
al enfrentarse el fuerte 
equipo de Bernabé y Aso-
ciados contra el equipo de 
Pumas Conejos en donde 
se dijo según los expertos 
no hay nada para nadie ya 
que ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la can-
cha de juego y ganara el 
que anote porque el que 
no anota no gana, dijeron.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Vista Her-
mosa del municipio de Acayucan inician los 
partidos de ida de la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre denominado Benito Juá-
rez con sede en San Miguel que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al enfrentarse a 
partir de las 14 horas el fuerte equipo de Las 
Águilas contra el equipo visitante de Colonia 
Hidalgo. 

El equipo de Colonia Hidalgo quienes 
según los expertos lo marcan como favorito 
para estar en la gran fiesta grande de la final 

al eliminar fácilmente al equipo de Agrícola 
Michapan en el primer partido, porque para 
el partido de regreso ya no se presentó en la 
reunión y perdió por default, mientras que 
Las Águilas vienen de eliminar al equipo de 
Apaxta y no la tienen nada fácil contra sus 
vecinitos.

A las 17 horas otro partido que se anto-
ja bastante difícil para el equipo de Ixtaga-
pa quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tremendo trabuco del 
Combinados de Malota quienes eliminaron 
fácilmente al equipo de Los Veteranos, mien-
tras que Ixtagapa viene de eliminar al depor-
tivo Hidalgo para estar en la fiesta grande de 
la semifinal. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  El fuerte equipo de Barrio Nuevo con to-
do su arsenal completo y otros que fallaron 
frena por completo para hacerle un alto total 
al tremendo trabuco del Cristo Negro al de-
rrotarlos con marcador de 2 goles por 1 en 
una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 con sede en Sa-
yula y que se jugó en la cancha del Greco de 
esta ciudad.

Los pupilos de Gustavo Antonio y Carme-
lo Aja Rosas hasta el cierre de esta edición 
no han digerido la derrota, porque aparte de 
perder el partido pierden también el liderato 
porque iban empatados con Zorros de Nuevo 
Morelos y estos suben de líderes en la tabla 
general, por lo tanto, en la próxima jornada 
les toca más difícil el partido cuando midan 
de nueva cuenta sus fuerzas contra Autos 
Seminuevos.

En el primer tiempo reglamentario el 
equipo de Barrio Nuevo con todo su arsenal, 
pero menos con su portero titular entro a la 

cancha para tocar el balón y hacer las pare-
des y buscar la anotación que cayo desde 
temprano mediante Rafael Barcelata que le 
puso cascabel al marcador para la alegría de 
la fuerte porra de Barrio Nuevo que llevaron 
sus matracas y no dejaban de sonarlas.

Cuando el primer tiempo estaba por con-
cluir el maestro de las canchas Clovis Pérez 
burla la defensa central y golpea fuerte la es-
férica que el portero solo se le quedo mirando 
que paso como un zumbido sobre su rostro 
para emparejar los cartones a un gol y así irse 
al descanso con el partido empatado a un gol 
por bando.  

Al iniciar la segunda la parte el equipo del 
Barrio Nuevo volvió al ataque, no se daban 
por vencidos y entre más pasaba el tiempo 
más corrían en busca de la esférica para bus-
car el señor gol y lo encontraron mediante 
‘’el pelón’’ de Covarrubias quien anoto para 
acabar con las aspiraciones del Cristo Negro 
quienes en esa segunda parte como que ba-
jaron de ritmo para terminar perdiendo el 
partido y colorín colorado al Cristo Negro le 
han ganado.  

¡Esperan buenas jugadas 
en semifinal de San Miguel!

¡Barrio Nuevo le puso   un alto a Cristo Negro!

Tenejapa no la tiene nada fácil el sábado en la semifi nal contra Los Mangos. (TACHUN)

¡Pumas Conejos va con todo 
en la semifinal de Correa!

El árbitro ex profesional de terce-
ra división Julio Bocardo pitara en 
la semifi nal del torneo de Correa. 
(TACHUN)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Honor a quien honor me-
rece. Ocho atletas acayuque-
ños del Club “Cachorros” 
acudieron a la paralimpiada 
estatal que se desarrolló en 
Boca del Río, Veracruz, de la 
que se trajeron 21 medallas 
de oro y una de plata, se co-
locaron en el segundo lugar 
del medallero y se preparan 
ya para participar en la para-
limpiada nacional a efectuar-
se en Chihuahua o Morelia.

El profesor Emanuel Cam-
pos Mortera, dijo que esta 
competencia en la que parti-
ciparon ocho atletas acayu-
queños con discapacidad, se 
realizó del 23 al 25 de Marzo, 
en la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz, evento que realiza 
el Instituto Veracruzano del 
Deporte.

Para el club “Cachorros”, 
esta competencia resultó ex-
celente, pues se colocaron el 
el segundo lugar del meda-
llero, con 21 preseas de oro y 
una de plata.

La delegación compuesta 
por los atletas: Guadalupe 
Vergara Quezada quien ga-
nó tres medallas de oro en 
lanzamientos de bala, disco 
y jabalina, esta atleta acayu-
queña, obtuvo doble medalla 
de oro en el mundial junior 
que se realizó el año pasado 
en Suiza.

María Guadalupe Pérez 
Pimentel quien obtuvo 3 me-
dallas de oro, en lanzamien-
to de bala, disco y jabalina y 
quien el año pasado se consa-
gró campeona nacional.

Otra que el año pasado 
fue campeona nacional, An-
ne Michel Mejia Bermejo 
quien logró 2 medallas de 
Oro, en lanzamiento de dis-
co y jabalina y 1 de Plata, en 
lanzamiento de bala. 

José Ángel Baruch Do-
mínguez, 3 medallas de Oro, 
en lanzamiento de bala, dis-
co y jabalina, Reynerio So-
lano Antonio, 3 medallas de 
Oro, en lanzamiento de bala, 
disco y jabalina.

Julián de Jesús Domín-
guez, 2 medallas de Oro, en 
100 y 200 metros Planos, Án-
gel Joshua Reyna Rodríguez, 
3 medallas de Oro, en lanza-
miento de clava, disco y bala 
y Christopher Orta Matías, 2 
medallas de Oro, en 100 mts. 
planos y saltó de longitud.

Para los entrenadores del 
club “Cachorros” Emanuel 
Campos Mortera, Noelia 
Campos Mortera y Jeymi Ca-
yado Rosado, es una grata ex-
periencia el ver el crecimien-
to de estos atletas, que tienen 
un perfil de discapacidad, 

ATLETAS PARALÍMPICOS traen 
21 medallas de oro y plata

verlos como se integran 
a la sociedad, como van 
creciendo como buenos 
ciudadanos.

“Vamos a prendien-
do con ellos, nos enseñan 
muchas cosas, vamos 
aprendiendo algo nuevo, 
nuevas satisfacciones con 
ellos, verlos crecer como 
deportistas, como perso-
nas, es algo impresionante 
y lleno de mucho aprendi-
zaje”, dice Noelia  Campos 
Mortera.

Emanuel Campos Mor-
tera, dice: “La Satisfacción 
es muy grande, los bene-
ficios que les deja a ellos 
el deporte como seres hu-
manos eso es lo que ver-
daderamente importa, las 
medallas esalgo que van 
llegando como parte del 
resultado del trabajo que 
se realiza, pero en reali-
dad nos importa la calidad 

humana la superación que 
van mostrando día a día 
y como se van integrando 
ante la sociedad, eso bus-
camos como club, hacer 
mejores seres humanos, la 
formación de grandes se-
res humanos”

Desde Noviembre del 
2005 han venido traba-
jando con el Club “Ca-
chorros”, teniéndose un 
censo de 54 deportistas  
que han participado con 
esta agrupación y en la ac-
tualidad se cuenta con 26 
atletas que representan a 
Acayucan en justas, tanto  
local, estatal, nacional e 
internacional.

Por lo que invitan a “Ni-
ños y jóvenes con perfil de 
discapacidad para que 
se integren a este club, es 
gratuito, se les lleva a com-
petencias y el club les da 
parte de su rehabilitación 

a través del deporte y se lo-
gra excelentes resultados, 
mejoran mucho en su perfil 
de discapacidad a parte re-
presentamos al municipio, 
socializamos con personas 
de estos municipios, esta-
dos o países.”, explica el 
entrenador.

Los entrenamientos en 
este verano son los Lunas, 
Miércoles y viernes de seis 
a ocho de la noche, en la 
pista de atletismo de la uni-
dad Deportiva “Vicente

 Atletas acayuqueños se trajeron 22 medallas, 21 de oro y una de plata, en la paralimpiada.

 Emanuel Campos Mortera, en-
trenador de “Cachorros”.

  Guadalupe Vergara Quezada 
quien ganó tres medallas de oro.

 María Guadalupe Pérez Pi-
mentel, obtuvo 3 medallas de oro.

 : José Ángel Baruch Domínguez, 
3 medallas de Oro

 : Reynerio Solano Antonio, 3 
medallas de Oro

 Anne Michel Mejia Bermejo 
quien logró 2 medallas de Oro.

 : Julián de Jesús Domínguez, 2 
medallas de Oro

  Ángel Joshua Reyna Rodrí-
guez, 3 medallas de Oro,

Christopher Orto Matías, logró dos medallas de oro.
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Jóvenes de oro y plata
En Boca del Río…

��Ocho atletas acayuqueños del Club “Cachorros” acu-Ocho atletas acayuqueños del Club “Cachorros” acu-
dieron a la paralimpiada estatal de la que se trajeron 21 dieron a la paralimpiada estatal de la que se trajeron 21 
medallas de oro y una de platamedallas de oro y una de plata

va con todo en la semifinal de Correa!
¡Pumas Conejos¡Pumas Conejos

¡Esperan buenas ¡Esperan buenas 
jugadas en semifinal jugadas en semifinal 

de San Migue!de San Migue!

¡Barrio Nuevo le puso
 un alto a Cristo Negro!
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