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No tienen el tacto para
atender en el DIF de Acayucan

SECUESTRO
en Acayucan

D Una persona de escasos recursos y enferma
fue a pedir ayuda, y casi le niegan el servicio por
decir el nombre de un político

SUCESOS

D Conocida farmacobióloga fue privada de su libertad
cuando circulaba en su automóvil sobre la calle Javier Mina
[ Pág04 ]

A estudiante del Cobaev
LE DIO EL PATATUS
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN,
Una estudiante del Colegio de Bachilleres del Es-

tado de Veracruz COBAEV
plantel 64 con base en esta
ciudad, sufrió convulsiones cuando salía del plantel
educativo,

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

O

tro secuestro se dio la mañana de este jueves en el
barrio Zapotal en contra de
una conocida profesionista
que de acuerdo a los testigos, fue interceptada cuando viajaba en su auto sobre la calle Francisco Javier Mina del barrio Zapotal;
autoridades ministeriales no han afirmado ni
desmentido la versión de un secuestro mientras que en la Unidad Integral de Procuración de
Justicia no había denuncia en torno al hecho.
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¡Anda perdido!

D Ayudemos a buscar al señor Manuel
Santiago Cruz de 85 años, salió de la
vivienda de un familiar desde el lunes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Se reúne el Gobernador de Veracruz
con el Secretario de Gobernación
y otros mandatarios estatales

Una persona de la tercera edad está desaparecido desde le pasado lunes, sus familiares se
encuentran preocupados y piden el apoyo de la
ciudadanía para dar con su paradero.
Se trata del señor Manuel Santiago Cruz de
85 años de edad, de acuerdo con la versión de la
señora Alicia Hernández Santiago, don Manuel
se encontraba en casa de una familiar de nombre
Gloria, en una de las colonias que se ubica entre
el Mangal y la parte de atrás del reclusorio.
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Zona escolar
028…
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 Este es don Manuel y está desaparecido,
se pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su
paradero.

En Acayucan…

En 14 comunidades no hubo elecciones
D Solo se registró un candidato en cada una, así que en automático serán autoridades en su pueblo
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.En 14 comunidades no hubo elecciones el pa-

sado domingo, esto en virtud que solo se registró un
candidato en cada una de estas, lo que los convierte
en automático autoridades de esos lugares. En Cuatro más no se registraron candidatos.
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REALIZAN FESTIVAL “Y me
encontré un cuenta cuentos”

El único
que vende
más barato en c
la región Pág3 h

D Participan 29 escuelas de Acayucan,
Oluta y Soconusco
[ Pág05 ]

34ºC

22ºC

ABRIL
En Venezuela fracasa el golpe de Estado militar, que el día
anterior ha colocado al empresario Pedro Carmona Estanga
como presidente interino del país, restableciendo al depuesto
Hugo Chávez en la presidencia. (Hace 15 años)
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ESCENARIOS
Luis Velázquez

•Políticos asombrosos
•Duarte, por su codicia
•Yunes, por la tosudez
UNO. Políticos asombrosos
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares continúan sorprendiendo a la población.
Duarte, por la codicia sin límites, y Yunes, por la
tosudez para hacer justicia, en ningún momento, persecución política ni venganza.
Y estemos de acuerdo o desacuerdo con el estilo personal de ejercer el poder del gobernador Yunes,
sorprende, indigna, encabrita, enardece, encorajina la
ambición fuera de control de Duarte y Karime.
Por un lado, el saqueo desmedido. Y por el otro, la
desaparición forzada de ciudadanos en la alianza de
políticos, jefes policiacos, policías y narcos, a tal grado
que ahora buscan cadáveres en el rancho “La cartuja”,
propiedad de Arturo Bermúdez Zurita.
Por ejemplo:
El miércoles once, el Yunes azul (más de treinta
años priista) reveló el penúltimo ajuste de cuentas.
Expropió cuatro departamentos de lujo en el edificio
Pelícano, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, con
vista al mar, en Boca del Río.
En uno, vivían Duarte y Karime.
En otros dos, familiares de Karime.
Y un cuarto, alquilado. Por ahora. Y que en el mes
de junio será desocupado.
Duarte: residencias, mansiones, en Boca del Río,
Xalapa, Fortín, el Estado de México, la Ciudad de México, Estados Unidos y España.
Más los que se ignora.
Se ignora, por ejemplo, si Karime Macías vivirá en
un departamentito tamaño Infonavit, digamos rentado, en Londres, la ciudad, por cierto, más cara del
mundo.
Y si a los ocho, o más, familiares que, se afirma,
la acompañan para cicatrizar la soledad, también les
estará alquilando (¿O habría comprado propiedades?)
un departamento, una casita de campo, una mansión
en el centro urbano.
Un día, un policía de un negocio particular estaba

enojado. Enojadísimo.
--¿Por qué estás tan molesto? se le preguntó en la
noche que vigilaba.
--Mira. El patrón tiene cuatro coches y yo no tengo
ninguno. Y me paga salario miserable.
--Pero...
--Pero me contenta que el desgraciado sólo puede
manejar un auto al mismo tiempo.
Impresiona, avasalla, impacta, la codicia sin límites
de los Duarte.
Y más porque ninguna duda existe de que los cuatro departamentos de lujo frente a la bahía boqueña
los compró con recursos oficiales.
Pero, bueno, “Dios castiga sin palo y sin cuarta”.
Y en Chihuahua, el ex gobernador César Duarte, fue
absuelto.
Y en Italia, la justicia se opuso a extraditar a Tomás
Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, argumentando que en las cárceles mexicanas predomina la
inseguridad.
Por fortuna, Duarte juega barajas con un chinito
con quien se entiende con risitas nerviosas y señales,
aunque, claro, “se está mordiendo uno y el otro” cada vez que Yunes Linares denuncia sus atropellos y
tropelías.
DOS. Y Yunes va por más
Los priistas dirán que Yunes mantiene una feroz
persecución política contra su antecesor y compañía.
¡Vaya falacia! ¡La corrupción fue incalculable, legendaria, mítica!
Y más porque todos los jefes fueron cómplices.
Desde SEFIPLAN y la Contraloría hasta el ORFIS y
la Comisión de Vigilancia, además del gabinete legal y
ampliado que para conservar el cargo y los privilegios
aguantó vara, calló, se volvió cómplice, y sin ninguna
duda, hasta “metió la mano al cajón”.
Dirán los priistas que Yunes inventa trastupijes.
Entonces, que Duarte y sus abogados lo

demuestren.
Para eso hay, incluso, tribunales internacionales.
Los priistas dirán que unos duartistas están presos, pero otros como Érick Lagos, Jorge Carvallo, Édgar Spinoso, Alberto Silva, Adolfo Mota, Tarek Abdalá,
etcétera, están libres.
Con calma, señores: también van por ellos.
Dirán los priistas que el tiempo electoral.
Cuidado: en el penal de Pacho Viejo hay más de 33
políticos, ex funcionarios públicos del sexenio anterior,
presos y sujetos a proceso penal.
Los priistas dirán que “todos coludos o todos rabones” porque Karime Macías sigue libre.
El Yunes azul ya lo dijo. También va por ella.
Han, entonces, de recordar los priistas una circunstancia singular:
Si en el primer trimestre del año 2014, la Auditoría
Superior de la Federación (Juan Manuel Portal) interpuso las primeras denuncias penales contra Javier
Duarte por desvío de recursos y Enrique Peña Nieto
fue omiso, ahora, cuando la yunicidad aportara las
pruebas de corrupción, el presidente de la república
autorizó el siguiente paso.
Por eso, en su oportunidad, fue indicativo y significativo que el presidente del CEN del PRI, Enrique
Ochoa Reza declarara que Duarte era el ex gobernador
más corrupto en la historia nacional, por encima de
César Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Flores Hernández, Andrés Granier y Mario Villanueva, y que son
palabras mayores.
TRES. 500 botellas de vino en su cava
El valor de cada uno de los departamentos embargados a Javier Duarte en el bulevar boqueño es superior a los diez millones de pesos.
Tal cual, el gobierno de Veracruz estaría en proceso
de recuperar bienes por cincuenta o más millones de
pesos.
Insólito: en su departamentito de lujo, Duarte tenía
una cava, con valor aproximado de doce millones de
pesos, para guardar 500 botellas de vino.
Se insiste: quinientas botellas de vino.
Para el consumo de Duarte y familia y sus invitados, claro.
Casi casi como cuando Agustín Lara organizaba
cenas en su casa y a cada invitado lo esperaba en la
puerta y le daba una botella de cognac para festinar la
noche y la madrugada.
500 botellas de vino, sí, señor.
Todo, con cargo al erario, pues ni modo que tantos
lujos los pagara de su bolsillo.
Y los secretarios de Finanzas y Planeación cubriendo todos los gastos.

Y todos callados, sumisos, obedientes, a las órdenes del señor.
Quizá alguna ocasión los habría invitado a su depa
de lujo para ver cine en su cine particular.
CUATRO. Político obscenamente rico
En el otro lado de la cancha priista han dicho una y
otra y otra ocasión que una cosita era Javier Duarte y
compañía y otra el nuevo PRI.
Ajá.
Ninguna duda hay si “el beneficio de la duda” ha de
otorgarse.
Pero tampoco ninguna duda de que las tropelías
han de pagarse, pues la población espera justicia,
simple y llanamente justicia, más allá de cualquier momento electoral.
Insólito: en el rancho Las mesas, en el Valle de Bravo, la mansión con diez suites, una casa mirador, dos
instalaciones para tienda de toros, hospital y alberca
exclusiva para los caballitos de Karime Macías.
Su valor: doscientos millones de pesos.
Rancho El faunito, de Fortín de las Flores: gran
residencia, capilla especial para escuchar misa y purificarse, instalaciones deportivas, canchas de fútbol
y tenis.
Tlacotalpan: mansión de Duarte a la orilla del río
Papaloapan.
El avión Learjet 45, utilizado por Karime Macías
para viajar a la Ciudad de México a darse manicure y
pedicure en salón de belleza de Polanco.
Un despacho de abogados de Estados Unidos rastrea bienes y cuentas bancarias de los Duarte en el
país vecino y en Europa.
Más lo que se ignora.
Más, claro, el peor atropello a la dignidad humana
como la desaparición forzada.
El infierno: la barranca de “La aurora”, en Emiliano
Zapata, donde tiraban los cadáveres para alimento de
los zopilotes, algunos de los cuales, dicen los vecinos,
quedaban atrapados en los árboles.
Todo, en menos de un sexenio.
El gobernador de 40 días, Flavino Ríos Alvarado, lo
describió así:
“Era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Falso.
Todos callaron. Lo sabían. Lo oyeron en el pasillo. Y
se lo guardaron.
Y de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de
Funcionarios Públicos, se volvieron cómplices.
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes continúan
sorprendiendo cuando creíamos que la capacidad de
asombro estaba agotada.
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En el mes de febrero del año 2010, consigné en mi libro ANÁLISIS POLÍTICO, el
artículo que transcribo; un tanto aversivo y con suficiente dosis de premonición,
pues su desempeño como Presidente de la
República ha sido desastroso y no es que
el ideal de perfección política se estuviera exigiendo o que necesariamente y en
forma deliberada se buscara el fatalismo
infernal de la perversión al cobijo del poder omnímodo, como se ha estado comprobando al discurrir el sexenio del caos,
del crimen y de la impunidad. No, sino
que la patria se le está desbaratando y aun
así impulsa una candidatura que lo haría
peor.
¿POR QUÉ PEÑA NIETO?
Faltan más de tres años para las
elecciones presidenciales y, sin embargo,
pareciera que los mexicanos ya tienen un
candidato preeminente virtualmente postulado por el PRI, partido que está dando
claras señales de un reposicionamiento
político en la geografía electoral del país.
¿Quién es Peña Nieto? Claro, sí, es gobernador de uno de los estados más importantes de México pero, ¿quién era antes?
Los mundanos del PRI ignoran sus antecedentes políticos, culturales y familiares.
Su carrera administrativa y legislativa es pequeña, sin méritos contundentes para aspirar a tan importante cargo
nacional. O Peña Nieto se siente gigante
en tierra de enanos o la presidencia de la
república está temerariamente devaluada. Fuera del ámbito de la política profesional, habrá en México miles y miles de
mexicanos sólidamente preparados para
el importante cargo. Y en el escenario de
los políticos activos existen inteligencias y
experiencias muy superiores.

twitter: @diario_acayucan

Peña Nieto es el huevo político que
incuba Televisa. Lo cuida y lo muestra sin
romper el cascarón aún, a cambio de millones de pesos para proyectar su imagen,
sutil, subliminal, pero efectiva al fin. Hay
confusión, porque quien está creciendo y
acumulando fuerzas increíbles es el PRI,
no Peña Nieto. ¿Quién es el joven Enrique
e la historia del PRI? ¡Nadie! No se sabe
que alguna vez haya recorrido el país sirviendo al PRI o que sea un profundo doctrinal del partido que haya derramado su
sabiduría en los confines de la nación.
No existe entre el PRI y Peña Nieto un fenómeno de simbiosis, para nada.
No existe una fusión para la supervivencia común. El PRI seguirá regenerándose y haciéndose fuerte sin Peña Nieto. El
Mexiquense es el que necesita del PRI y no
a la inversa. Hay docenas de priístas con
méritos ganados a pulso para aspirar a la
presidencia de la república. Se sabe que la
que madruga Dios lo ayuda, pero también
se dice que no por mucho madrugar amanece más temprano.
Claro que su posición es ventajosa
y tentacionera, pero, ¿cuál es su formación
cultural? De Obama sabemos que es doctor en derecho y un brillante orador. ¿Qué
es Peña Nieto en el ámbito de la cultura
política y sus imbricaciones recientes?, ¿alguien ha escuchado su filosofía política?
¿Cuántos libros o ensayos ha escrito? De
igual forma es importante saber su salud
mental y física. Saber si no tiene antecedentes dipsómanos, cleptomaníacos, diabéticos, de locura, sifilíticos. Porque por la
presidencia han pasado locos, ladrones y
asesinos.
México no necesita un presidente
adonis, ni madres. Feo pero profundamente mexicano, porque por la presiden-

www.diarioacayucan.com

cia han pasado feos rotundos, entreguistas, egocéntricos y gachos. Peña Nieto enseña su narcicismo político, pero hay que
dejar claro: el PRI seguirá creciendo sin
usufructuarios exclusivistas. El PRI es el
patrimonio histórico de la mayoría de los
mexicanos. No más presidentes arrogantes e inútiles.
Se dice que las oportunidades las
pintan calvas. Quizás sea la agresividad
arrogante del alienado presidente Trump
su irrepetible oportunidad de reivindicarse ante los mexicanos. Por lo pronto Peña
Nieto encontró en el apoyo unánime del
Senado Mexicano, en una posición digna
y soberna. Al señor Peña parece que le
aparecieron “los esos”. Que los Senadores
también se encontraron los dídimos junto
a las riñonudas Senadoras. Cierto maestro
universitario nos dijo que si algún político
le faltaban huevos que en el mercado venden por canastos, pero que es necesario
siempre saber cocinar ese difícil guiso de
sesos con huevos. México debe suspender
todo tipo de relación con Estados Unidos,
nunca nos han soportado tan cerca, destilando un racismo criminal. Han muerto
miles de mexicanos tratando de evitar el
flujo de estupefacientes, pero no hemos
sabido que allá mueran agentes.
Los políticos deben soltar su hombría testosterónica procurando que no se
las pisen, porque si se las pisan, ya se los
llevó la chingada, como decía el maestro
Macario Velasco. Hay que soltar el valor
y si el valor está en los testículos, pues
hay que soltarlos. Los políticos chiclanes
no nos sirven frente a un descentrado con
huevos de toro loco.
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No tienen el tacto para atender

en el DIF de Acayucan
Una persona de escasos recursos y enferma fue a pedir ayuda, y casi le niegan el
servicio por decir el nombre de un político
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Una mujer que es un testimonio del renacimiento de
la gracia de Dios, pues recibió 7 puñaladas de parte de
ex pareja sentimental, acudió
a las instalaciones del DIF
de Acayucan, para pedir el
apoyo para su hija, quien
necesita terapias físicas, recibió un mal trato por parte
del personal que labora en
las instalaciones públicas, y
un hostigamiento por haber
mencionado el nombre de un
político.
La señora Gabriela Campos Vázquez, quien hace
poco más de 15 días fue lesionada de gravedad por su
ex marido, junto con sus dos
hijas, todas ellas se debatieron entre la vida y la muerte,
incluso una sigue hospitalizada en el estado de Puebla, y
otra presenta secuelas en sus
extremidades, luego de haber sufrido un severo daño,

Denuncia ciudadana que no la trataron bien el DIF. (Montalvo)
querían ayuda de las autoridades municipales, pero se
encontraron con una actitud
déspota, y grosera.
Luego llegó un conocido
de la familia, quien pasó a la
familia con el doctor, quien
le pidió unos estudios, los
cuales fueron donados por
la doctora Elisabeth, tanto
para la señora, como para su
hija, el doctor del DIF, prácticamente fue regañado por
alguien de menor cargo, por

lo que esto puso mal a la paciente, quien se alteró, y por
su situación de salud, no le
ayudaba mucho, así que se
retiraron.
Por esta razón la señora y
su hija, piden mayor atención
a la ciudadanía, pues por devengar un sueldo, lo menos
que pueden hacer es brindar
una buena atención, ya que
sus pagos son por los impuestos que los ciudadanos
pagan.

También necesitan alimentos, y medicamentos y
otros apoyos
Por otro lado la señora
Gabriela Campos Vázquez,
se encuentra muy mal económicamente, el apoyo que ha
recibido de ciertas personas
ha sido mucho, pero lamentablemente la situación por
la que está atravesando no es
la mejor, por ello hace el llamado a la sociedad civil, para
que le apoyen tanto económica, como moralmente, pues
presenta muchos problemas.
Actualmente renta una casa, donde apenas tiene unos
trastes, y unas colchonetas,
donde duerme tanto ella como una de sus hijas, por su
condición donde recibió 7
puñaladas, tiene que dormir
en el piso, hoy hace un llamado general para todos los que
la quieren apoyar.
Recibe desde medicamentos, hasta ropa, así como otras
herramientas que se utilizan
diariamente.

Liberan a médico acusado de
homicidio de un menor en Oaxaca
Un juez ordenó la liberación del
médico Luis Pérez Méndez, acusado
de homicidio doloso por la muerte
de un menor de tres años, quien en
algunas horas saldrá de la penitenciaría donde se encuentra.
El juez determinó que se violentó
el debido proceso en la detención del
traumatólogo y le concedió la liberación para que siga su proceso en
libertad, informó Omar Aguilar, de
Radiorama Noticias Pacífico, desde
Oaxaca.
También se ordenó al reposición
del proceso judicial.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado acusa a Pérez Méndez por el delito de homicidio calificado, con agravante de responsabilidad médica con dolo eventual, luego
del falimiento de un menor de tres
años al que atendió en un hospital
privado.
Este caso ha provocado diversas
manifestaciones entre la comunidad
médica del país, pues se pedía la liberación del médico argumentando
que el delito que alegaba la fiscalía
era “exagerado”.

Sexo servidoras
protagonizan pelea callejera
No han sido reubicadas como lo prometió el
ayuntamiento.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Trabajadoras que se dedican al sexo servicio en el
área del Paseo Bravo en el
centro de la ciudad, protagonizaron una pelea frente
a decenas de personas, la
cual pudo salirse de control, ya que al parecer una
de las maretrices estaba bajo los efectos del alcohol, o
alguna droga.
Sin un motivo, fue que
una sexo servidora no mayor a los 25 años, inicio el
reclamo a otra de mayor
edad, minutos después de
las palabras y gritos iniciaron los golpes, entre el manoteo, la más joven logró
darle una bofetada a la más
grande, quien logró quitarse encima a su atacante,
quien luego se retiró.
El cruce de palabras y

Estudiante del COBAEV de Acayucan

Primero se desmayó, y
luego convulsionó

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN
Una estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz COBAEV
plantel 64 con base en esta
ciudad, sufrió convulsiones cuando salía del plantel
educativo, la joven fue auxiliada por sus compañeros, quienes no sabían qué
hacer, por lo que se pidió el
apoyo de Protección Civil,
pero por falta de unidades
el apoyo nunca llegó, la
única ambulancia disponible fue la de la Cruz Roja, y
se presentó cerca de 40 minutos después.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 12 del día, la
joven de quien no se saben
los generales, primero se
desmayó cuando salía de
la escuela, posteriormente
empezó con los ataques,
mismo que puso en alerta
a los compañeros y demás
jóvenes, quienes estaban
presentes, y pedían que
alguien la ayudara, por lo
que en varias ocasiones
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posteriormente el zafarrancho, duro un promedio de
10 minutos, durante este
tiempo se pidió el apoyo de
la policía naval, quien llegó
15 minutos después, por lo
que las meretrices lograron
escapar, para después regresar a trabajar al mismo
punto, por lo que fueron
blanco de señalamientos
de parte de quienes se percataron de lo ocurrido.
Cabe señalar que estas
mujeres que se dedican al
sexo servicio, no han sido reubicadas tal y como
lo declaro personal del
ayuntamiento de Acayucan, quienes prácticamente
tienen trabajando a estas
personas, en las oficinas
del palacio municipal, pues
tienen controlado todos los
puntos del edificio del palacio municipal.

llamaron para pedir una
ambulancia.
Después de varios minutos, y al notar que la
estudiante del COBAEV
64 no mejoraba, es que decidieron parar un taxi, y
subir a la joven, para luego
trasladarla al hospital regional, e intentar estabilizar a la paciente, quien en
repetidas ocasiones sufrió
de convulsiones sobre la
banca, y para varias en la
institución pública, ni alcohol había para darle a la
joven.
Finalmente una ambulancia de la Cruz Roja llegó
a la institución educativa,
cerca de 45 o 50 minutos
después, luego de pedir
información del auxilio,
y darles a conocer que la
estudiante ya había sido
trasladada al hospital, los
paramédicos se retiraron
del edificio, mientras que
algunos jóvenes decían
que ya no hubieran llegado,
pues ya habían pasado varios minutos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Zona escolar 028…

Realizan festival “Y me
encontré un cuenta cuentos”
Participan 29 escuelas de Acayucan, Oluta y
Soconusco
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Se realiza en la Escuela
“Benito Juárez” del municipio de Soconusco, el primer
festival “Y me encontré un
cuenta cuentos”, en el que
participan escuelas de la zona escolar 028, evento que
tiene la finalidad promover
entre los estudiantes la lectura de los diversos géneros
literarios.
La profesora Jovita Martínez Rivera, directora de la
escuela primaria “Benito Juárez” del municipio de Soconusco, dio a conocer que este
jueves, empezó el festival “Y
me encontré un cuenta cuen-

tos” en , soconusco, siendo el
primer festival que se organiza y el objetivo es que los
niños y niñas lean, empiecen
a leer por placer diversos géneros literarios.
Este festival inició este
jueves con la participación
de 13 escuelas rurales y hoy
viernes estarán participando
16 escuelas del área urbana,
que pertenecen a la zona
escolar 028, de los municipios de Acayucan, Oluta y
Soconusco
Este evento tiene mucha
participación de alumnos
de los municipios citados,
quienes disfrutaron de
cuentos diversos, en el que
los niños echan a volar su
imaginación.

En Acayucan…

En 14 comunidades
no hubo elecciones
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

Concurrido el festival “Y me encontré un cuenta cuentos”

¡Anda perdido!
Ayudemos a buscar al señor Manuel Santiago Cruz de 85 años, salió de la vivienda de un
familiar desde el lunes
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Una persona de la tercera edad está desaparecido
desde le pasado lunes, sus
familiares se encuentran
preocupados y piden el
apoyo de la ciudadanía
para dar con su paradero.
Se trata del señor Manuel Santiago Cruz de 85
años de edad, de acuerdo
con la versión de la señora Alicia Hernández
Santiago, don Manuel se
encontraba en casa de una
familiar de nombre Gloria, en una de las colonias
que se ubica entre el Mangal y la parte de atrás del
reclusorio.
La señora Alicia, dice
que Gloria estaba haciendo su quehacer y cuando
se dio cuenta don Manuel
ya no estaba, por lo que salieron a buscarlo, pero no
lo han encontrado.
Manuel mide 1.80, es
gordito, cabello completamente cano, tez blanca,
ojos negros, siempre viste
de camisa mangas largas y
pantalón de vestir, usa un
bastón de madera.
La señora Alicia, quien
vive en la comunidad de
Dehesa, dice que don Manuel es su abuelo, aunque
ella lo reconoce como padre, pues el lo crio.
El hoy desaparecido
tiene cuatro hijos, dos
varones y dos mujeres,
ellos viven en Cascajal y
en Sayula de Alemán, pero no se hacen cargo del
octagenario.
“Estaba viviendo conmigo, pero soy madre
soltera y una familiar se
ofreció a ayudarnos y es
por eso que se vino a vivir
a Acayucan, pero ahora no
sabemos donde pueda es-

tar, pues se salió de la casa de
Gloria desde el Lunes”, explicó.
Ponen a disposición el número de teléfono 9242429249, para
quienes lo hayan visto o tengan
información puedan proporcionarla y dar con el paradero de
don Manuel.

twitter: @diario_acayucan

En 14 comunidades no hubo
elecciones el pasado domingo, esto
en virtud que solo se registró un
candidato en cada una de estas, lo
que los convierte en automático autoridades de esos lugares. En Cuatro
más no se registraron candidatos.
De acuerdo con la información,
en los poblados que solo se registró
un solo candidato, quedan de la siguiente manera:
Apaxta: Carlos Ramírez Chandomi, en San Martín: Demetrio Gutiérrez García. El Triunfo: Fortunato
Rivera Murillo. Emiliano Zapata:
Manuel Flores Almanza. Nuevo
Principio: Jaime Tepox Chapan.
Gran Bretaña: Natanahel García
Hernández.
Tecuanapa: José Rebolledo Bibiano, Aguapinole: Ciro Molina Acevedo, Loma de Vidrio: Gervacio Caballero Rueda, Nuevo Quiamoloapan:
Tito Gutiérrez Cruz, Santa Rita Laurel: Bartolo Hernández Santiago, El
Zapote: Aurelio Gómez Márquez,
San Bartolo: Ciro Arias Ramírez, La
Peña: Antonio Villega Castro.
Mientras que en las que hubo
En 14 comunidades no hubo elección, solo hubo un solo candidato en cada una, en otras no hubo
elecciones, queda de la siguiente candidatos.
manera:
San Ángel: Fernando Nieves Molina, Col. Hidalgo: Se- Osorio, Cabañas: Eleazar Hernández Santos, Malota: Agustín
vero Cruz Márquez, Teodoro A. Dehesa: Crispín Prieto Montero Guevara, Ixtagapa: Víctor Luna López, Xalapa CaleNolasco, Congregación Hidalgo: Santiago Ramírez Uscan- ría: Matías González Morales.
ga, Ixhuapan: Rubén Barragán Pérez.
Michapan Paso Real: Higinio Barreto Cárdenas, Vista HerTierra Colorada: Erika Yohany Montejo Morales, Co- mosa: Juan De La Cruz Jiménez Ramírez, Paso Limón: Gabriel
mején: Leobardo Soto Carmona, San Luis: Gelasio López Ramírez Jiménez.
Hernández, Cascajal del Río: Alberto Basurto Ramos,
No hubo candidatos registrados en: Pitalillo, San Juanillo
Quiamoloapan: Saidel Abrajan Santos, El Hato: Nicolás y Nuevo Órgano.
Vázquez Marcial, Campo de Águila: Mario Chima Covix,
Mientras que en Corral Nuevo no hubo elecciones por alCol. Agrícola Michapa: Isidro Cardona Sánchez, San Mi- gunas anomalías presentadas y en Cuadra I. Piña está empaguel – Areli Huantes Santibáñez, La Lagunas: Tirso Reyes tada la elección.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Viernes 13 de Abril de 2018

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Como nace la columna De aquí y de allá
De fotógrafo en Carranza a Columnista
Es una gran satisfacción recibir los saludos de los amigos
al tiempo que te dicen, que son fieles lectores de esta Columna, pero muchos quieren saber cómo nació esta columna
para tener más o menos noción, por lo tanto voy a tratar
de narrarles humildemente como fue que incursioné en el
difícil arte del comunicador.
Fue el año de 1967 cuando las circunstancias y la necesidad, hicieron que me trasladara de mi Pueblo Acatlan de
Perez a Jesús Carranza, donde radiqué por espacio de más
de 10 años, desempeñandome como fotógrafo profesional.
En aquel tiempo Jesús Carranza era un Municipio muy
concurrido, había mucho movimiento, el tren era la vía de
comunicación más utilizada en ese tiempo, pues en ese municipio daban mantenimento a las máquinas de vapor, lo
que generaba empleo y estabilidad económica. Era el mejor
lugar para los comerciantes de esa época, pues ahí vendían
sus productos a los pasajeros.
El oficio de la fotografía, que era negocio en ese tiempo,
me dio la oportunidad de conocer mucha gente y personajes
políticos como también lo hice en Acayucan y Oluta.
A Carranza llegué justo en tiempos electorales, cuando
el exgobernador licenciado Fernando Lopez Arias realizaba
su campaña política.
Ahí aproveché a tomar varias fotografías que en ese

tiempo solo se hacían en blanco y negro, y después vendérselas al presidente municipal, el señor Efrén Condado
Lara QEPD quién era muy aficionado a la fotografía, de
cada toma de pedía cuando menos 6 copias, tanto, le interesó mi trabajo, que fui contratado como su fotógrafo
oficial.
Ahí aprendí un poco de política, pues en una ocasión
acompañé a don Efrén a un rancho de Suchilapa llamado
“Colombia” propiedad del entonces Gobernador Fernando López Arias quien visitaba con frecuencia ese lugar
para su descanso, y platicar con personajes políticos
como le era en ese tiempo el señor Amadeo González
Caballero, don Miguel Resendis quien tenía controlada
la política de su Pueblo y otros más y desde luego que
ahí tenía que estar presente Enrique Reyes tomando las
fotos del recuerdo que me pagaba el entonces presidente
Municipal.
Con el tiempo llegue a la Ciudad de Acayucan donde conocí a un amigo, el finado Ismael Conde Morán,
quien trabajaba como fotógrafo en el Diario del Sur, fue
el quién me presentó con el licenciado Angel Leodegario
Gutiérrez Castellano, director fundador de dicho medio,
a quien también le interesó mi trabajo de fotógrafo y contrató mis servicios cuando la imprenta estaba en la calle
Pípila donde viví muchas anécdotas, pasando algunos
meses el licenciado Ángel me ofreció un espacio en el periódico para desempeñarme como reportero, al principio
me negué a este oficio ya que no contaba con estudios su-

ficientes para realizar este trabajo, pero al final por el apoyo
y la amistad que ya había cosechado de su parte acepté con
gusto escribir algunas líneas y es ahí donde comienza mi
carrera periodística.
Primero comencé a reportear notas policiacas, aunque
no muy convencido de este oficio, la necesidad me orilló hacerlo y aunque con un poco de temos, acudía a la una o dos
de la mañana al anfiteatro del viejo hospital de Acayucan a
retratar a los muertos y gracias al apoyo de mis compañeros
de trabajo, como doña Eva López Robinson a quien estimé
mucho en vida y la sigo recordando con respeto, por su apoyo moral y laboral, poco a poco fui mejorando mi trabajo,
tuve el gusto de tratar con varios compañeros como con
quien fue mi amigo José Arana Alvarado, Adrián Medina
Olaya, Jesús Gutiérrez, Reginaldo Canseco, José Luis Ortega, Gustavo González Godina, Carlos Guillén Tapia, Goyo
Pavón y otros más que escapan a mi memoria.
Debido a mi dedicación honestidad y perseverancia el
licenciago Gutierrez me propuso ser el autor de la columna
llamada “De aquí y de allá” te invito dijo a que escribas esta
columna a la que podemos dar el nombre De aquí y de allá
ya que tu siempres traes información de todas partes , y
puedes transmitirlas a través de ella, son las palabras que
con mucho cariño recuerdo de mi amigo Angel Leodegario
y aquí nació la columna que ahora con mucho gusto sigo
escribiendo.
Gracias a la oportunidad que me han dado en el Diario Acayucan por medio del licenciado Lorrimer y Cecilio,
pues De aquí y allá es la columna que me ha dado la oportunidad de entrar a cientos de hogares, manteniéndose así
durante muchos años al servicio de los lectores .
Cabe destacar que por cuestiones de salud ya no es posible estar al cien por ciento pero dentro de mis posibilidades
seguimos al servicio de la información veraz y oportuna y
que gracias también al periódico la voz de la gente seguimos activos y al gusto de los lectores.
Por hoy esto es todo.

DIRECTORIO
MÉDICO

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

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Se reúne el Gobernador de Veracruz con el Secretario
de Gobernación y otros mandatarios estatales cabeza
Para analizar la situación de seguridad pública
y tomar acuerdos que permitan mejorar los índices
en esta materia en Veracruz, el día de hoy, el Gobernador del Estado se reunió, durante casi cuatro
horas, con el Secretario de
Gobernación y otros mandatarios estatales del país.
En el encuentro, se
analizó la situación que
prevalece en Veracruz y
se tomaron acuerdos para
reforzar la coordinación
con el Gobierno Federal;
en particular, para contar
con más apoyo, tanto de
la Policía Federal como de
las Fuerzas Armadas.
Igualmente, se acordó
compartir información y
llevar a cabo operativos
específicos en zonas determinadas del Estado
donde se requiera con mayor prioridad la presencia

de elementos de las fuerzas federales y estatales.
El Gobernador ma-

nifestó al Secretario de
Gobernación que en Veracruz se mantiene una

muy buena coordinación
con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, y

ARIES

Procesa con rapidez la información
recibida en el trabajo. Nuevos eventos
futuros dependerán de tu correcto accionar del presente.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tu generosidad no pasará desapercibida en las finanzas. Todo el apoyo
que ofrezcas hoy, retornará con creces
mañana.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Preocupación y ansiedad en el trabajo, falta de un norte claro. Aléjate un
poco de la situación para recuperar
perspectiva.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Personas deshonestas te rodean en
las finanzas. Ten cuidado, protege tus
activos e inversiones, evita caer en una
trampa.

Ronaldo Veitia, ganador de 308 medallas, entre olímpicas,
mundiales y panamericanas, viene al III Congreso Internacional
de la Educación Física
Ganador como entrenador
de la mayor cantidad de medallas olímpicas en la historia
del judo, el cubano Ronaldo
Veitia Valdivie no tendrá aquí
ningún celo profesional para
revelar próximamente sus secretos de la victoria

que participan en tareas de seguridad pública en distintas
regiones.
El próximo lunes, se realizará una reunión de carácter operativo en la Ciudad de México,
a la cual asistirán el Secretario
de Seguridad Pública y el Fiscal
General del Estado, para coordinar estas acciones.

(Mar 20 - Abr 19)

Compartirá sus secretos
mejor entrenador de Judo
COATZACOALCOS, VER.-

pidió que se incremente
el número de miembros
de esas corporaciones

7

Veitia Valdivie impartirá
la clínica titulada “Los Secretos de la Victoria en el Judo”
durante el III Congreso Internacional de las Ciencias del
Deporte, la Educación Física
y la Salud que se realizará del
11 al 13 de mayo en el Centro
de Convenciones y la Universidad de Sotavento.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

Octavo dan en judo, Veitia
ha sumado casi 50 medallas
en campeonatos del mundo Y
22 en olimpiada.
Como entrenador, ha participado en seis Juegos Olímpicos, desde 1992 hasta 2012,
consiguiendo 5 medallas de
oro, 9 de plata y 10 de bronce,
convirtiéndose en el entrena-

dor de judo con más preseas olímpicas en la historia del judo.
Todo el oro conquistado por las judocas cubanas, Dayaris Mestre, Magdiel Estrada e Idalys Ortiz,
ha sido bajo la dirección
de Veitia.
De acuerdo con los biógrafos de Veitia, en Munich sostuvo un seminario sobre cómo construir
una máquina de combate.
Y en 30 años ganó 308 medallas internacionales de
Judo.
Ronaldo Veitia nació
el 21 de octubre de 1947
y a sus 15 años de edad, y

contra la voluntad de su
padre y complicidad de su
madre, comenzó a practicar judo y a ganar muchos
torneos en la Unión Soviética y la República Democrática Alemana.
Durante el III Congreso Internacional de
Educación Física también
se tiene prevista la participación de Servio Borge
Suárez, otro entrenador
cubano multicampeón
olímpico y mundial, pero
en béisbol, así como la presencia de Javier Sotomayor, Regla Torres, Armando Archundia, Miguel España y Macky González.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Personas deshonestas te rodean en
las finanzas. Ten cuidado, protege tus
activos e inversiones, evita caer en una
trampa.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Todo estará a tu favor, obtendrás el
dinero que necesitas. Una persona
confiará en ti y eso te permitirá avanzar
lleno de esperanza.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No te sientas vencedor aún en el trabajo. Muchas cosas falta concluir, especialmente aquellas que tienen demasiado tiempo esperando, no permitas
que tus superiores te recuerden lo que
tienes que hacer.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Ciertas actitudes solo causarán tu
propio descrédito en el plano profesional. Es mejor que te abstengas
de ciertas expresiones y cumplas al
pie de la letra las indicaciones de tus
contratantes.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el ejercicio de la profesión toda
ansiedad es imprudente. No desesperes, distanciate, siempre es mejor
decidir reflexionando sobre todas las
posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

¡¡FELIZ
CUMPLE!!
Para la señora María

Cuando comprendas que debes incluir
a otros en tus ganancias, realmente
comenzarás a crecer financieramente.
Reconocer el esfuerzo y compromiso
de todos, será más necesario que nunca, dado lo que está por venir.

de los Angeles Alemán
Pacheco. El día de hoy
cumple un año más de
vida. De parte de sus
hijos: María Inés, Julio,
su esposo Pedro, su
nieta Nicole y nuera.
La queremos mucho y
le deseamos muchos
años más de vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En la profesión, seduce y conquista,
pero sin abusar de tu poder. Dejarás
una estela indeleble, una huella imborrable que incluso otros seguirán para
emularte.

Ronaldo Veitia, ícono del judo mundial.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Esfuérzate más para que las cosas
resulten en la profesión. Solo de manera metódica y persistente, llegarás
a la meta.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡¡ Jadiel celebra
su cumpleaños !!
Muy feliz con su piñata

Sin duda alguna fue una
noche muy bonita, bajo un
cielo despejado, la familia
de Juan Manuel Ruiz celebro el #3 aniversario de
uso de los miembros más
pequeños de la familia.
Sin duda alguna nuestro
amigo festejo a su pequeño hijo Jadiel Ruiz como
se merece, en compañía de
sus seres queridos el pequeño disfruto de su fiesta,
además una rica taquiza
fue lo que pudimos degustar como platillo.
Durante todo el convivio el pequeño festejado
recibió elogios y buenos
deseos de parte de todos
los invitados os cuales
gozaron de la divertida
fiesta.
Más entrada la noche
varios invitados se hicieron presentes en el convivio para pasar u rato con
los familiares del festejado.

Soplando las velitas del pastel

¡¡ MUCHAS FELICIDADES JADI !!
Jadiel acompañado de sus hermanos Jairo & Kelly

¡Feliz cumpleaños Valeria!
Sus primitas le cantaron las mañanitas

La pequeña Valeria Cruz Rebolledo, ayer festejó sus tres años de vida, y festejó en compañió de su
tío Román y toda la Familia Cruz Mirafuentes.
El festejado con su amiguitos y primos

twitter: @diario_acayucan
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¡Le cae un rayo a
uno en San Juan!
Desafortunadamente sufrió quemaduras en la mayor
parte de su cuerpo

¡Secuestran
a la química!

Pág2

¡Lo atraparon cuando intentó
asaltar a una menor!

La conocida Farmacobióloga de apellido Retama, fue privada de su libertad en la
calle Javier Mina cuando una camioneta la
interceptó se la llevó a la fuerza
Al cierre de la edición, se corrió el rumor
de que otra personas también había sido secuestrado en el Rincón del Bosque Pág3

Pág3

¡Encuentran un
cadáver en la autopista!

En la Revolución…

Pág2

¡Estudiante del CBTis resulta
herida por fuerte choque!
Pág3

En Texistepec…

¡Niña de 10 años
fue violada!

Caen presuntos asesinos
de checadora en Coatza
Pág4

¡El tracto agrícola terminó
volcado fuera de la carretera!

Pág4

Pág3

¡Lo esposaron y le
dieron de balazos!
Pág2
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¡Encuentran un
cadáver en la autopista!
COTAXTLA
La mañana de este jueves autoridades se trasladaron hasta el
kilómetro 50+550 de la autopista
Córdoba-Veracruz al ser alertados de un cadáver.
Fue a la altura de la localidad
San Antinio que elementos de
la Policía Estatal y Federal División Caminos, así como parámedicos de Capufe confirmaron se
trataba de un hombre.
La víctima yacía desnudo y
sin vida debajo de un árbol, entre la maleza y a unos 25 metros
de la autopista.
Peritos criminalistas y policía ministeriales realizaron las
diligencias correspondientes y
trasladaron el cuerpo al Semefo
para la.necropsia de ley.
Hasta el momento el occiso
está en calidad de desconocido
y no sé saben las causas de su
muerte.

¡Lo atraparon cuando
intentó asaltar a una menor!
VERACRUZ
En calles del fraccionamiento Lomas del Vergel un grupo de vecinos
propinó una golpiza a un
individuo que agredía a
una menor para robarle su
celular.
Este jueves, alrededor
de las cuatro de la tarde María A. G. O., de 16
años se encontraba esperando el autobús para ir a
trabajar.
Estaba justo en la esquina de las calles Violeta y Alhelí, cuando un
hombre la sujetó del brazo con fuerza y la comenzó a amenazar para que

¡Lo esposaron y le dieron de balazos!
AMATLÁN. En un camino de terracería de la congregación
Atoyaquillo fue hallado el
cuerpo de un hombre, el
cual estaba esposado y tenía impactos de bala.
La mañana de este jueves campesinos que se
dirigían a trabajar fueron
quienes alertaron a las
corporaciones policiacas
sobre el cadáver a unos
20 metros del camino
principal al balneario la
maquinaria.
Se trató de.un hombre
de unos 30 años, vestía
playera gris, sudadera,
pantalón de color negro y
tenis del mismo color.
Los elementos de la Policía Estatal y Municipal
confirmaron que la víctima tenía las manos hacia
la espalda con esposas e

¡Detiene a 20 que tomaron
oficinas de tránsito!
Habitantes de la comunidad Xacaxomulco tomaron la Delegación de Tránsito, luego de que agentes
de la dependencia detuvieran una camioneta y
supuestamente agredieran
a un menor.
En la zona se viven momentos de tensión, ya que
los comuneros golpearon a
un agente de Tránsito y dañaron una patrulla.
No hay paso a la circula-

impactos de bala.
Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias ,
encontrando en el sitio
siete casquillos percutidos calibre 38 súper.
El cadáver fue levantado y trasladado en calidad de desconocido a las
instalaciones del Semefo
en el ejido San Miguelito.

Muere el escritor
Sergio Pitol a los 85 años
CIUDAD DE MÉXICO.El escritor, ensayista
y traductor Sergio Pitol
Demeneghi, ganador del
Premio Cervantes 2005,
falleció la mañana de este
jueves en su casa de Xalapa, Veracruz, a los 85
años, luego de haber padecido durante algunos
años afasia progresiva,
una enfermedad neurológica que fue minando su
salud, sus capacidades del
habla y su memoria.
La muerte del también
diplomático fue confirmada a los medios por
su sobrina Laura Demeneghi, quien desde hace
tiempo estaba a cargo de
su cuidado, tras enfrentar una lucha legal por su
custodia.
Amigo entrañable y
compañero de José Emilio
Pacheco y Carlos Monsiváis (la fotografía dónde
se encuentran los tres,
siendo muy jóvenes, sentados en el piso y riendo
desenfadadamente, es célebre), Pitol nació en Puebla el 18 de marzo de 1933.
Pacheco le dedicó varias de sus columnas Inventario, en el semanario
Proceso, entre ellas una
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le entregara su celular y
dinero.
La joven relató comenzaron a forcejear hasta
caer al piso, donde gritaba que la ayudaran, es así
que vecinos salieron de
sus domicilios y corrieron
a ayudarla.
El agresor identificado como Carlos M. C.,
de 23 años fue golpeado y sometido hasta que
llegaron Navales y se lo
entregaron.
Los oficiales trasladaron al presunto asaltante a
la fiscalía regional donde
se determinará su situación legal.

donde justamente se refiere
a su quehacer como traductor, tarea en la cual lo consideró discípulo del traductor
español Aurelio Garzón del
Camino:
Pitol, dijo, “pertenece a
ese grupo de escritores, como Borges y Cortázar, para
quienes la traducción se volvió el mejor de los talleres
literarios y la más intensa
práctica de su oficio. El autor de El arte de la fuga, El
desfile del amor y tantos
otros libros que le dieron el
Premio Cervantes y el Juan
Rulfo no hubiera sido lo que
es sin su extensa y admirable labor de traducción”.
Egresado de las carreras
de Derecho y Letras en la
Universidad Nacional Autónoma de México, es autor
de obras como Domar a la
divina Garza (1989), Vals de
Mefisto (1984), Juegos flora-
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les (1990), Cuerpo presente
(1990) y La vida conyugal
(1991). Sus obras han sido
traducidas al polaco, húngaro, ruso, alemán, francés
e italiano.
En 2013 fue objeto de un
homenaje por sus 80 años
en el Palacio de Bellas Artes. Ahí, la escritora Margo
Glantz declaró a la agencia
Apro:
“No he conocido a nadie
que le emocionen tanto los
homenajes como a él, lo reviven, por la presencia de
sus amigos, del contacto con
la gente y la cercanía con
las nuevas generaciones,
le gusta mucho y se siente
apreciado por eso, pero al
mismo tiempo no tiene esa
vanidad desagradable, le
fascina porque sabe que lo
leen, que lo aprecian, y creo
que las nuevas generaciones
lo seguirán leyendo, le gus-

ción vehicular por la avenida 5 y el lugar se encuentra
cerrado por unidades de la
Policía Estatal y Municipal
que resguardan el lugar,
ante la advertencia de que
más personas llegarán para
sumarse a la protesta.
Posteriormente, se supo que intervinieron elementos de la Fuerza Civil
y la Policía Estatal, quienes
detuvieron a más de 20
personas.
ta y creo que es bueno.”
Y no obstante su delicada
salud, Pitol pudo recibir el
gozo del reconocimiento en
vida, fue homenajeado en
2016 por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo
León. Y ese mismo año fue
galardonado con el Premio
Internacional Alfonso Reyes, que le fue entregado en
su domicilio en Xalapa, a
donde se fue a residir desde
1993, por la entonces directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María
Cristina García Cepeda.
Ganador también de los
premios Xavier Villaurrutia
1981 y Juan Rulfo 1999, recibió la Condecoración Isabel
la Católica en grado de encomienda en 2011 y el Premio
Nacional de Ciencias y Artes
en Lingüística y Literatura
en 1993.
Autor de cuento, novela
y obras de no ficción, recibió también el premio Roger Caillois de Francia, en
2006, gustó de viajar por el
mundo no sólo en su calidad
de diplomático, en busca
de nuevos retos literarios y
nuevas fórmulas creativas,
pues se negó a convertirse
en un cadáver a causa de la
repetición. Se negó a escribir
literatura por encargo porque, dijo a Proceso en mayo
de 2006:
“Para mí, escribir es una
forma de estar vivo. No para tener más dinero, fama o
para poderme codear con los
políticos.”
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¡Secuestran a

conocida Química!
La farmacobióloga manejaba sobre la calle Javier Mina cuando
sujetos armados la interceptaron y la subieron a una camioneta
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Otro secuestro se dio la
mañana de este jueves en
el barrio Zapotal en contra
de una conocida profesionista que de acuerdo a los
testigos, fue interceptada
cuando viajaba en su auto sobre la calle Francisco
Javier Mina del barrio Zapotal; autoridades ministeriales no han afirmado
ni desmentido la versión
de un secuestro mientras que

Que se llevaron a
una profesionista
de Acayucan en el
barrio Zapotal.

en la Unidad Integral

no había denuncia en torno
al hecho.
Se dijo que alrededor
de las ocho de la mañana
sobre la calle Mina, entre
Cinco de Mayo y Gutiérrez
Zamora del barrio Zapotal,
la conocida química farmacobióloga quien tiene
su laboratorio de análisis
clínicos en la calle Marco
Antonio Muñoz del Centro
de la ciudad, circulaba a
bordo de su auto a una velocidad moderada.
de Procuración de Justicia
Justo en esos momentos

¡El tracto agrícola terminó
volcado fuera de la carretera!
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.Tres comerciantes de este
municipio terminaron lesionados luego de que la unidad
en la que viajaban fuera colisionada por un tracto agrícola, quedando internados en
la clínica del seguro social de
Juan Díaz Covarrubias en el
municipio de Hueyapan de
Ocampo mientras que las unidades fueron trasladadas a un
corralón de dicho lugar.
El incidente ocurrió la mañana de este jueves en la carretera Costera del Golfo, en
las inmediaciones del entronque a la cabecera municipal de
Hueyapan de Ocampo donde
viajaban los comerciantes a
bordo de una camioneta Nissan NP300 con placas de circulación XT-88-316 cuando de

pronto se encontraron casi de
frente con un tracto agrícola
que los embistió por un costado pues queriendo librar el
contacto de frente éste dio el
volantazo terminando el tracto en un barranco, totalmente
volcado.
Una camioneta Nissan con soconusqueños a bordo fue impactada en la carretera.
Tras el impacto, terminaron lesionados los ocupantes
de la camioneta, siendo trasladados a la clínica del Seguro
Social, donde se identificaron
como Pedro Hernández Martínez de 36 años de edad, su
pariente Fredy Hernández
Mendoza de 32 años de edad
y su esposa Blanca Toribio Zaragoza de 29 años de edad, todos ellos de la colonia Lealtad
perteneciente al municipio de
El tracto agrícola terminó volcado fuera de la carretera.
Soconusco.
Momentos después al lu- po para abanderar la zona cargo de los hechos, ordenangar arribaría la policía muni- en espera de la llegada de la do el traslado de las unidades
cipal de Hueyapan de Ocam- policía federal quien se haría al corralón.

¡Le cae un rayo a uno en San Juan!
Desafortunadamente sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

que la novedad era visitar el
rancho, los caballos y dar un
paseo por el potrero.
En eso andaban cuando
comenzó a caer una tromba
con tormenta eléctrica, pero
el joven no quiso perderse el

paseo y siguió caminando
bajo el intenso aguacero y es
cuando con el pasto mojado,
quizá hizo que un rayo le
cayera prácticamente encima, quemándolo en buena
parte del cuerpo pero por

Por caminar en el potrero
cuando se estaba cayendo el
cielo a pedazos con tormenta eléctrica, un joven campesino fue tocado por un rayo
que lo quemó en buena parte
del cuerpo aunque a decir de
los doctores tuvo suerte porque la descarga eléctrica tuvo salida en uno de los pies,
aunque el estado de salud del
joven todavía es delicado.
El joven campesino Rafael
Morales Méndez de 25 años
de edad y originario del estado de Oaxaca llegó al municipio de San Juan Evangelista
para visitar a unos parientes Un joven fue quemado por el rayo en San Juan; vive de milagro y está interjunto con sus padres, por lo
nado en el hospital.
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una camioneta la rebasó y
le cerró el paso por lo que
la doctora frenó y es cuando de la camioneta bajan
sujetos armados para obligarla a descender de su auto y más tarde meterla en
la camioneta para seguir
su camino los sujetos con
rumbo hasta el momento

desconocido.
En el ámbito policiaco,
no se ha desmentido la
versión del secuestro o privación ilegal de la libertad
pero tampoco se ha confirmado que se trate de tal,
porque al menos en la Fiscalía Regional no hay denuncia penal al respecto.

En la Revolución…

Piedra con coyol se dieron temprano en la colonia Revolución.

¡Estudiante del CBTIS resulta
herida por fuerte choque!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Joven estudiante del
CBTIS 48 terminó con
lesiones en la pierna izquierda y fuertes golpes
en brazos y cabeza esto al
ser impactada por un taxi
en la colonia Revolución,
cuando ella circulaba como copiloto en una motocicleta Italika; paramédicos de Protección Civil la
atendieron y después se
la llevaron a una clínica
particular de esta ciudad.
El aparatoso accidente
ocurrió alrededor de las
siete de la mañana cerca
del parque Niños Héroes
de la colonia Revolución,
por donde viajaba una
jovencita en una motocicleta yendo de copiloto,
cuando de pronto se les
apareció el diablo conver-

tido en chofer del taxi de
Acayucan número 305 y
placas de circulación 9418-XCX, conducido por el
señor José Antonio Reyes
de 58 años de edad.
La jovencita que iba
de copiloto en la moto dijo llamarse María de los
Ángeles, misma que fue
atendida por paramédicos de Protección Civil
presentando posibles lesiones en la rótula izquierda y diversos golpes en el
cuello y cabeza.
Personal de tránsito
del Estado acudió al punto aunque su intervención
no fue necesaria, pues
ambos conductores llegaron rápidamente a un
acuerdo al comprometerse el ruletero a pagar todas las curaciones y gastos que se generen por su
imprudencia al manejar.

fortuna la descarga eléctrica
tuvo salida quemándole uno
de los pies.
Inconsciente y quemado,
el joven fue trasladado por
la ambulancia del municipio hacia el hospital regional
Oluta-Acayucan donde quedó internado y a decir de los
médicos sí se puede salvar
aunque sí quedó un tanto
chamuscado.
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En Texistepec…

¡Niña de 10 años fue violada!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.Bajo fuerte hermetismo autoridades
policiacas podrían estar trabajando el
caso de una nueva violación a una menor de edad, en hechos suscitados en
la cabecera municipal y que fue descubierto gracias a que la pequeña fue
llevada a revisión médica por otras
causas ajenas a lo que estaba viviendo

¡Grabanaladrónque
serobóunamoto!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Un sujeto que se atrevió a
robarse una motocicleta que
estaba estacionada en el barrio Zapotal quedó grabado
en la cámara de video que se
encuentra ubicada en la parte
exterior del lugar donde se la
llevó, porque los propietarios
interpusieron la denuncia
penal para ver si la pueden
recuperar y de paso detener
al experimentado ladrón de
motocicletas.
La motocicleta Honda
color blanco, se encontraba
estacionada sobre la calle

Aquiles Serdán y Cinco de
Mayo, quedando captada en
la cámara cuando el sujeto se
acercó sigilosamente a la unidad y después de voltear hacia uno y otro lado, se subió a
la misma para llevársela en la
pendiente abajo.
Nunca se imaginó que
ladrón que estaba siendo
grabado y hasta su mirada
volteó hacia la cámara quizá
pensando que ésta no estaba funcionando, quedando
bien grabado su rostro por
lo que será fácil investigarlo
y dar con su paradero si es
que las autoridades se aplican en la recuperación de la
motocicleta

 Un ladrón fue video grabado cuando se robaba la motocicleta de un negocio en el barrio Zapotal.

dentro de su mismo domicilio.
Sobre esta situación se mencionó
que la pequeña, de quien no reservamos su nombre, fue llevada por su madre a revisión médica pues se quejaba
de fuertes dolores en sus partes por lo
que temiendo algún problema severo
de salud la revisaron en la clínica del
Centro de Salud del pueblo pero después fue canalizada al hospital regional de Acayucan.
Fue ahí donde se descubrió que la

pequeña tenía posibles problemas de
abuso sexual, siendo canalizada con
los doctores especializados.
Al ser confirmado el abuso sexual,
autoridades tomaron conocimiento de
los hechos aunque se guardó el hermetismo correspondiente para evitar que
el posible violador huyera del pueblo,
mismo que ya está plenamente identificado al ser cercano a la madre y a
la menor.

CaenpresuntosasesinosdechecadoraenCoatza
D Dos sujetos fueron aprehendidos por la policía ministerial, señalados de haber ejecutado a una mujer que se desempeñaba como checadora de autobuses urbanos
en la colonia Teresa Morales.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Elementos de la Policía Ministerial
del distrito de Coatzacoalcos, capturaron a dos sujetos, presuntos integrantes de una célula de la delincuencia
organizada, quienes son señalados
como los autores materiales del asesinato de una mujer, quien fue ejecutada
a tiros en la colonia Teresa Morales de
Delgado.
Los probables responsables de homicidio, responden a los nombres de
Alejandro G. H., y Rogelio V. D., quienes de acuerdo a las investigaciones
realizadas por las autoridades ministeriales, fueron quienes le dieron muerte
a tiros en el mes de noviembre del año
pasado, a una mujer que se desempeñaba como empleada de una línea de
autobuses urbanos, hechos acontecidos en la Avenida Universidad, a la
altura de la colonia Teresa Morales de
Delgado.
De acuerdo a las investigaciones
realizadas por los elementos de la Policía Ministerial, a esta mujer identificada como Ángela Pérez Romero, la
ejecutaron, presuntamente por salirse
de la organización y negarse a seguir
colaborando con ellos en la comisión
de los diversos actos delictivos y la
venta de droga.
Una vez que los dos presuntos
delincuentes fueron capturados, de
inmediato fueron trasladados al reclusorio regional Duport Ostión, quedando a disposición del juez de Control, quien legalizó la detención y dio

 Los presuntos homicidas aprehendidos.

 La joven ejecutada, Ángela Pérez Romero.
procedencia a las imputaciones del
delito de homicidio doloso calificado y
dictó medida cautelar de dos años de
prisión preventiva.
A los inculpados se les sigue el pro-

ceso penal 85/2018 por el presunto delito de homicidio doloso calificado y su
situación jurídica se determinará en la
próxima audiencia de vinculación a
proceso.

Tenía antecedentes penales
COSOLEACAQUE, VER.
Daniel Iván Contreras Pimentel, asesinado en el fraccionamiento Los Prados, es el mismo que el día 23 de abril del año
2013, fue detenido en el puerto
de Coatzacoalcos, junto a dos
individuos más acusados por el
delito de robo a casa habitación
en la colonia Nueva Calzadas,
siendo aprehendidos en esa fecha por elementos de la desaparecida Policía Intermunicipal.

En esa ocasión Daniel Iván
fue arrestado junto con Rogelio
Zúñiga Escobar y Pedro Santiago García, quedando en los
separos de la cárcel preventiva
y a disposición de la autoridad
ministerial, aunque por razones
desconocidas tiempo después la
banda delincuencial recuperó su
libertad.
En el andar de Daniel Iván
Contreras, se contabiliza su
aprehensión por el delito de extorsión, lo que lo llevó de nuevo
 Fue identificado por su familia y se sabe que tenía antecedentes
penales. En la gráfica aparece con otro individuo detenido en fechas
pasadas.
a la cárcel el 26 de junio de 2015,
según los archivos tras ser detenido por elementos preventivos
en el vecino estado de Oaxaca.
A esto se agrega su probable
participación en diferentes casos
de secuestro en la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, por lo cual
ante las diligencias que se realizan todo hace pensar que Daniel
Iván Contreras Pimentel, fue privado de la vida bajo una circunstancia de un ajuste de cuentas, tal
cual lo habíamos adelantado.
Es necesario recordar que
el sujeto caminaba el pasado
miércoles a la altura de la calle
Quetzal, del fraccionamiento
Los Prados con dirección a su
vivienda ubicada en ese mismo
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sitio cuando fue sorprendido por
cuatro hombres armados que en
más de 10 ocasiones dispararon
un arma nueve milímetros que
terminó con su existencia.
Entre el historial del occiso,
destaca también una banda que
presuntamente guiaba basados
en el robo a cajeros automáticos,
bancos, cuentahabientes y tiendas de autoservicio.
Después del asesinato, el
cuerpo fue entregado a familiares
que insistieron en decir la persona era empresario dedicado a la
venta de tortillas, aunque los antecedentes indicaron todo lo contrario fundamentados en los archivos periodísticos y policíacos.
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no piensas que los cobran, pero si tuvieras los tuyos podrías
optar por opciones de comida más baratas que no traen cubiertos con ellas. Por ejemplo, podrías comprar un yogur que
no traiga cuchara y tendrías solucionada la merienda.
Los metálicos tradicionales serían siempre la mejor opción, aunque también vale volver a reutilizar los de plástico
duro mientras sirvan, si ya te los dieron. Las pajitas, sorbetes
o popotes son otra enfermedad que deberíamos eliminar.
Solo ellas generaron 8 millones de toneladas de plástico que
acaban cada año en el océano.

CONSEJOS

para reducir el uso de
plástico y ahorrar dinero
al mismo tiempo

Hoy en día no es secreto el gran problema que representa
el uso de plástico para los océanos. Incluso en los lugares más
remotos, lejos de la presencia de cualquier ser humano, el
plástico es predominante en el horizonte.
Últimos informes afirman que la preocupante isla de basura que flota sobre el océano Pacífico ya alcanza tres veces
el tamaño de Francia. Ahora, mientras algunas autoridades
competentes están debatiendo métodos para enfrentar el
problema, es nuestro deber preguntarnos qué podemos hacer para si quiera frenar un poco la completa contaminación
de los mares.
Estos son algunos de los consejos más prácticos que te
ayudarán a reducir el uso de plásticos en tu casa y en tu vida
en general, y ahorrar dinero al mismo tiempo.

USA AGUA DEL GRIFO
No gastes dinero innecesariamente en botellas de agua, a
menos que te encuentres en alguna zona donde las autorida-

EVITA PRODUCTOS
SUELTOS EMPACADOS
Como las frutas y verduras que vienen en paquetes de
plástico, deberían ser la última opción.
Lo mismo con el arroz, frijoles y frutos secos, llévalos
siempre sueltos y luego almacénalos en tu casa, preferiblemente en envases de vidrio.

TAZA PROPIA
Deberías pensar en esto. Muchas tiendas ofrecen un pequeño descuento si llevas tu propia taza de té o café.

MICROPLÁSTICOS

des recomienden no ingerirla. En general, es tan segura como
la embotellada.
Si llevas una botella reutilizable, podrás recargarla en
cualquier momento.

ACOSTÚMBRATE
A USAR BOLSAS PROPIAS
Son la mejor alternativa para llevar al supermercado, o
cargar cualquier otra cosa, En Reino Unido, por ejemplo, las
tiendas está obligadas a cobrar US$0,70 por cada bolsa que
entregan. Otros países son más estrictos. Por ejemplo, Kenia
impone multas de US$40.000 a quien reproduzca, venda o
utilice estas bolsas.
Las bolsas propias que
utilices serán más beneficiosas si son de tela, que
duran mucho más y se
pueden lavar.

Estos vienen más encubiertos, pues se encuentran en
productos cosméticos como exfoliantes y dentífricos. Para
localizarlos, deberías estar pendiente de si tiene etiqueta informativa o no.
Para evitarlos, puedes buscar en internet las listas de los
productos que no contienen (es muy larga y depende de cada
país), o mira las etiquetas y fíjate que no tengan polietileno
(PE), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), Polimetilmetacrilato (PMMA), politetrafluoroetileno (PTFE) y
nailon.
Reducir el uso de plásticos es tarea de todos pues nos
afecta a todos por igual, y de continuar las cosas como van,
algunos estiman que para el 2050 la masa de plástico en los
océanos superará la de los peces. Es nuestro deber evitar que
esto suceda.

LLEVA TUS
CUBIERTOS
SI NO COMERÁS
EN CASA
Los cubiertos y encases de plástico son
elementos que podrían
desaparecer si solo recordáramos algo por la
mañana: llevar cuchillo
y tenedor si no vamos a
comer en casa. A veces

¡Jugadas fuertes se esperan en la Mas 40!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
Mañana sábado en la
cancha de la unidad deportiva de la pequeña selva que
se ubica allá por el panteón
municipal de esta Villa se
jugara la jornada número 16
del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Mas 40
que dirige Juan Mendoza al
enfrentarse a partir de las 15
horas el fuerte equipo de Los
Coyotes contra el equipo de
Aguilera y en el mismo horario en la cancha del Río de
San Juan Evangelista el equipo local recibe a los profesores del Magisterio.
A las 16 horas en la cancha
del Vivero Acayucan el renovado equipo del Cristo Negro con nuevo director técnico y nuevo delegado ante
la liga regional porque hasta
apenas ayer se cambió debido a su irresponsabilidad
ante el equipo porque todo lo
toma a juego y no comunica
nada, se estará enfrentando al equipo del Real Barrio
Nuevo quienes manifestaron

que ‘’gracias’’ al ‘’Yuca’’ no jugara el ‘’Bolas’’ y que por ahí
podrían conseguir el triunfo.
En el mismo horario de
las 16 horas el equipo de Jesús Carranza les hará los
honores a los pupilos de José
Luis Gil del fuerte equipo de
Autos Seminuevos, mientras que en la cancha de la
unidad deportiva de Sayula
el equipo del Sugardi se estará enfrentando a partir de
las 17 horas al equipo de los
ahijados de Bonifacio Banderas de Los Zorros de Nuevo
Morelos.
Para las 16 horas en la can-

twitter: @diario_acayucan

cha de la población de La
Cruz del Milagro el equipo local tendrá la no grata
visita del Ave Fénix del
Real Oluta y en el mismo
horario en la cancha que
se ubica en la entrada de
esta Villa frente a la gasolinera el Real Sayula va
con todo contra Suchilapan y el equipo de Coapiloloya espera hasta con
lonche a partir de las 16
horas al equipo de Barrio
Nuevo quien esta obligadito a ganar para buscar
los primeros lugares de la
tabla general.
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Políticos le prometen ‘solución
express’ a Rafa Márquez y su litigio
Se le han acercado al Káiser prometiéndole que le
pueden arreglar rápido el litigio y así descongelar las
cuentas de sus negocios y las personales en México

Yankees sucumben
ante los Red Sox de
un Porcello intratable

CIUDAD DE MÉXICO Mientras su equipo de
abogados siguen enfocados en demostrar su inocencia al Departamento
del Tesoro de los Estados
Unidos, así como al gobierno de México, Rafael
Márquez se convirtió en
algo así como un banquete
político.
Dicen que prometer no
empobrece y menos en
tiempo de campaña. Justo
es lo que han hecho algunos partidos en esta época presidencial, pues se
le han acercado al Káiser
prometiéndole que le pueden arreglar rápido el litigio y así descongelar las
cuentas de sus negocios y
las personales en México.

Rick Porcello no piermitió hits hasta el séptimo episodio en el triunfo de
Boston
BOSTON
Rick Porcello no permitió
imparable sino hasta la séptima entrada, Mookie Betts
produjo un par de carreras
y Boston Red Sox vencieron
el jueves 6-3 a New York
Yankees.
Porcello (3-0) siguió en
el montículo tras una interrupción de 45 minutos por
la lluvia, y estaba lanzando
juego sin hit hasta que Aaron Judge inauguró el séptimo capítulo con un doblete.
El lanzador galardonado
con el Cy Young de la Liga
Americana en 2016 repartió
seis ponches y no dio boletos. Ganó así su tercera apertura consecutiva en el comienzo de esta temporada.
Una noche después de
que los enconados rivales
protagonizaron una triful-

ca durante una victoria de
Nueva York por 10-7, no se
presentaron más fricciones
durante el último compromiso de una serie de tres.
El toletero dominicano
Hanley Ramírez se marchó
con un golpe en una muñeca tas ser alcanzado por un

pitcheo en el primer inning,
pero todos conservaron la
compostura. Los Red Sox
cosecharon su décima victoria en 11 juegos. Andrew
Benintendi y Mitch Moreland aportaron dos hits y
una remolcada por cabeza.
El dominicano Gary Sán-

Incluso le dijeron que
máximo en dos días podrían solucionarle esos
problemas, a cambio de
que el capitán del Atlas se
sume a alguna campaña.
Lo curioso es que ya fueron tres partidos los que
se le acercaron, ante lo
cual el futbolista solo ha
dicho “gracias pero no por
ahora”.
Lo que sigue caminando es el plan para que deje
de jugar tras este torneo
y se integre a la directiva
del Atlas, aunque también
hay otra opción de un posible descanso y en un futuro tome las riendas junto con otros exjugadores y
técnicos rojinegros, como
Ricardo La Volpe.

chez conectó un doblete de
tres carreras para acercar
a Nueva York ante Marcus
Walden en la novena entrada. Pero Craig Kimbrell
subió al montículo y sacó
tres outs para su cuarto salvamento. El derrotado fue
Sonny Gray (1-1).

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI

Ó SIN AMUEBLAR
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TELÉFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34 Y 55 28 93 13 52

“ADQUIERE TERRENO”. FACILIDADES DE PAGO, JUNTO COLONIA EL MIRADOR DE OLUTA. INFORMES AL CELULAR: 924 24 6 67 65
“VENTA” DE CASAS, TERRENOS, PRESTAMOS EFECTIVOS. ¡¡SIN CHECAR BURÓ !!. TAMBIEN JUBILADOS, PENSIONADOS. INFORMES: 924 11 16 088
¡¡ OPORTUNIDAD !! $800,000.00 SE VENDEN 3 CASAS, TODOS LOS SERVICIOS, APTA PARA NEGOCIO Y GARAGE. BARDEADA Y PAVIMENTADA. CENTRICO, OLUTA VER. INFORMES
AL CEL.: 656 41 29 121

“SE VENDEN” PLACAS DE TAXI. INFORMACIÓN AL CEL:
924 11 72 867
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¡Inician los playoffs en el
béisbol de segunda fuerza!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. -

Los pequeños gigantes del futbol infantil estarán desde el sábado jugando su deporte favorito. (TACHUN)

¡Alas10delamañana
iniciaelfutbolinfantil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. –
Mañana sábado en la
cancha de lo mas alto del
barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan
se jugará la fecha número 10 del torneo de futbol
de la categoría Infantil
2002-2004 que dirige José
Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir
de las 10 horas el fuerte
equipo del Barza contra
el equipo de Tecuanapa quienes dijeron que
entraran con todo para
buscar el triunfo.
A las 11 horas otro
partido que se antoja
difícil para el equipo
de Los Tiburones quie-

nes tendrán que entrar
con todo para evitar que
el equipo de la Arca de
Los Mariscos los haga
un cebichito, motivo por
el cual los escualos tendrán que sacar todo su
arsenal para buscar los 3
puntos y degustar exquisitos mariscos dentro del
mercado.
Para las 12 horas del
medio día otro partido
que se antoja difícil para
los agri-dulce del deportivo El Tamarindo quienes van a remar contra la
corriente cuando se enfrenten al equipo de los
catedráticos de la Técnica 140 quienes dijeron
que entraran con todo
para buscar el triunfo y
de paso frenar a los vecinitos del Tamarindo.

El próximo domingo desde las 13
horas inician los play offs de la liga de
beisbol profesional de segunda fuerza
al recibir en el campo de béisbol de la
población de Juanita el equipo de Los
Guerreros de San Juan Evangelista
al equipo de Los Jicameros de Oluta,
mientras que en el estadio de beisbol
Miguel Hidalgo de Chinameca el equipo de Los Petroleros de Minatitlán

recibe al equipo de Los Parceros de la
ciudad de Jaltipán.
En la reunión celebrada el miércoles por la tarde los equipos de Los Jicameros y Parceros estaban empatados
en el tercer lugar, entonces se decidió
que equipo había hecho más carreras
durante la temporada regular y fue los
Jicameros quienes al final quedaron
en el tercer lugar y Los Parceros pasaron al cuarto lugar por tener menos
carreraje.
El equipo de Los Petroleros de Minatitlán quienes juegan en el estadio

de beisbol de Chinameca terminó en
el primer lugar con un partido perdido
que fue el único que le gano Jicameros,
mientras que Los Guerreros quedaron
en el segundo lugar del standing sin
que los tocaran a ninguno de los dos
equipos.
Motivo por el cual la serie del play
off semifinal consta de 3 partidos a ganar dos e inicia el próximo domingo a
partir de las 13 horas en el estadio de
beisbol de Chinameca y de la población de Juanita del municipio de San
Juan Evangelista.

Todo listo para dar inicio el próximo domingo los play of en Chinameca y Juanita. (TACHUN)

¡LosTiburonesdel‘’Poke’’
nolatienennadafácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy viernes en la cancha de la Loma del
popular barrio del Tamarindo se jugará la
fecha número 12 del torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 33 que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir de las 20 horas los ahijados del
‘’Pokemón’’ del fuerte equipo de Los Tiburones contra el equipo de Los Bonachones.
Para las 21 horas otro partido que se antoja bastante difícil para el equipo de Los
Chavos Rucos quienes se enfrentaran al
aguerrido equipo del Salmo 127 quienes

dijeron que entraran con todo para buscar
el triunfo y a las 22 horas otro partido que
la afición estaba esperando cuando los zapateros del Atlético Bendición midan sus
fuerzas contra el equipo de la Palapa San
Judas.
Para mañana sábado a partir de las 20
horas el equipo de la Pastelería México no
la tiene nada fácil cuando se enfrente a Pollos Emi quienes dijeron que degustaran
exquisito pastel de chocolate para llevarse
los 3 puntos y para concluir la jornada el
equipo de la Zapatería La Bendición tendrá
que entrar con todo cuando e enfrente al
fuerte equipo del deportivo CSR.

La Joya sub campeones del torneo de Ixhuapan no la tienen fácil el domingo desde temprano con Congregación
Hidalgo. (TACHUN)

¡Lossubcampeones tendrándifícilencuentro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la población de Ixhuapan del
municipio de Acayucan se jugará la fecha número 5
del torneo de futbol varonil libre que dirige Heriberto
Román y don Fidel Evangelista al enfrentarse a partir
de las 9 horas el fuerte equipo de La Joya quienes
son los sub campeones del actual torneo contra el
equipo de Congregación Hidalgo.
A las 10.10 horas otro partido que se antoja difícil
para el equipo de Los Taxistas quienes dijeron que
van con todo contra el equipo de Los compadres,
a las 11.20 horas el equipo de Los Anónimos no la
tiene nada fácil cuando mida sus fuerzas contra el
deportivo Ángel y a las 12.30 horas el equipo de Los
Combinados va remar contra la corriente cuando se

enfrente al aguerrido equipo del Atlético Barrios.
Para las 13.40 horas el deportivo Gial tendrá que
entrar con toda la carne al asador al enfrentarse al
fuerte equipo del deportivo el Pío, para las 14.50 horas el equipo del Toluca tendrán que entrar con todo
para degustar exquisitas Corona y a las 16 horas el
equipo de Eos Solar tendrá que meterse a concentración porque el equipo al que se enfrentara son
Los Venados y haz de cuenta que traen un billete en
la cola y para que los alcancen está difícil el partido.
Y a las 17.10 horas el fuerte equipo del deportivo Ixhuapan no la tiene nada fácil al enfrentarse al
equipo del Barcelona y para concluir la jornada el
equipo de Las Águilas tendrá que volar por todo lo
alto de la cancha de Ixhuapan para buscar el triunfo
ante el equipo de Bicicletas El Rayo a partir de las
18.20 horas.
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Políticos le prometen
‘solución express’ a
Rafa Márquez y su litigio
D Se le han acercado al Káiser prometiéndole que le pueden arreglar rápido el litigio y
así descongelar las cuentas de sus negocios
y las personales en México.
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YANKEES SUCUMBEN
ante los Red Sox
de un Porcello intratable
D Rick Porcello no piermitió hits hasta el séptimo
episodio en el triunfo de Boston
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¡INICIAN LOS
PLAYOFFS!
D El próximo domingo desde las 13 horas inician los play ofs
de la liga de beisbol profesional de segunda fuerza
D El campo de béisbol de la población de Juanita recibirá
al equipo de Los Guerreros de San Juan Evangelista
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¡Jugadas fuertes se
esperan en la Mas 40!
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Tiburones
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¡A las 10 de la mañana
inicia el futbol infantil!
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