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En la bodega del transbordador espacial “Discovery”, que se lanza 
hoy al espacio desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), viaja el “Telescopio 
Espacial Hubble”, proyecto conjunto de la NASA y la ESA. Mañana, 
lo dejarán en su órbita y, desde entonces este fabuloso observatorio 
astronómico, proporcionará datos e imágenes que revolucionarán 
el mundo de la astronomía, haciendo que los teóricos se replanteen 
algunas de sus ideas sobre la edad del universo. (Hace 28 años) 24
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En CAEV…

¡Inútiles!
Tiene meses que 
vecinos de la calle 
Tamaulipas repor-
tan una fuga y estos 
no hacen caso

 Tuvo que llegar la camione-
ta de Protección Civil de Oluta a 
atender a la lesionada

Su acompañante resultó con golpes en 
la espalda, el conductor de la otra unidad 
también resultó con golpes leves

¡Brutal choque!
S U C E S O S

Aparatoso accidente en la ca-Aparatoso accidente en la ca-
rretera Costera afortunadamente rretera Costera afortunadamente 
solo deja daños valuados en miles solo deja daños valuados en miles 
de pesosde pesos

¡Pa puras vergüenzas!

Se accidenta vecino 
de Barrio Nuevo

¡Violan y matan 
a dos mujeres!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Tamauli-
pas de la colonia Chichihua II, 
siguen con el problema de una 
fuga de agua que han reportado 
en innumerables ocasiones ante 

la CAEV y hasta el momen-
to nada han hecho para solu-

cionar el problema.

Ni CFE ni Obras 
Públicas atienden 
problema de la calle 
Porfirio Díaz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde hace una semana en 
la calle prolongación Porfirio 
Díaz, esquina con carretera Cos-
tera del Golfo, de la colonia Mo-
relos, la tapa de un registro de 
cableado subterráneo, se hundió 
y provocó un accidente automo-
vilístico, por lo que ahora repre-
senta un peligro para quienes 
transitan por este punto de la 
ciudad

REALIZA UNIVERSIDAD DE 

SOTAVENTO TORNEO DE 

VOLEIBOL INTERPREPAS

CBTIS N° 85, campeón indiscutible 

entre siete selecciones que lucharon a 

brazo partido en la cancha de la US

De los aedes aegypti…

En el IMMS tienen una clínica de mosquitos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Ver para creer, en 
la clínica del Insti-
tuto Mexicano del 
Seguro Social IMSS, 
número 51 con base 
en Acayucan, tie-
nen un criadero de 
mosquitos

El síndico de Soteapan…

¡Está amenazado!
La pareja sentimental de la alcaldesa 
Deisy Sagrero Juárez, lo ha amenazado 
constantemente, será denunciado ante 
la fi scalía
La alcaldesa se volvió intolerante y 
represora, está siendo manejada por un 
diputado
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Hace algunos días el dirigente de la COPARMEX 

declaró, sin titubeos, que el próximo presidente de 

México, tendrá como principal obligación, corregir 

el retroceso en que cayó el país desde hace algunos 

años. Sabemos los mexicanos que todo se inició 

con la implantación del neoliberalismo, cuando Sa-

linas era el presidente de la República, con la venta 

indiscriminada de los bienes de la nación, algunas 

empresas básicas para el desarrollo del país. Des-

de entonces la nación no se ha podido recuperar, su 

crecimiento es mínimo, generando a la vez la pobreza 

extrema y el descenso de las clases medias. El em-

pobrecimiento ha sido persistente.

Hace treinta años, es notorio e innegable, que el 

Sr. Salinas influye en forma determinante en la con-

ducción del país. Todos los expresidentes del neoli-

beralismo han tenido sello salinista. El expresidente 

se hizo fuerte con la conformación de un grupo de 

multimillonarios que hoy con sus capitales se impo-

nen sobre la voluntad democrática del pueblo. Algu-

na vez al pequeño expresidente de orejas dumbólicas 

se le consideró el GNOMO mexicano que es de esos 

seres fantásticos con figuras de enanos deformes, 

considerados por los cabalistas espíritus de la tierra, 

guardianes de las minas y tesoros subterráneos. El 

señor sigue vigilante, cuidando el petróleo y todas las 

riquezas del subsuelo. 

Se está dando la lucha política entre la burgue-

sía salinista y el pueblo que desea un cambio igua-

litario. Ya basta de hambre y de penurias. Por ello el 

debate fue la confrontación de los representantes 

del PRIAN y el pueblo al que sólo le están dejando el 

camino de la violencia. El presidente Peña resultó un 

lela salinista y se ha encargado de colocar los últimos 

clavos del calvario nacional para enajenar la riqueza 

de México. López Obrador podrá decir: “Ladran pe-

rros, luego caminamos Sancho”. La jauría se le vino 

encima con toda la rabia posible. Los cancerberos 

tienen la encomienda de cuidar la puerta por donde 

puede entrar la democracia. Para los potentados, 

 México debe seguir esclavizado. Más de 120 millo-

nes de pobres y clasemedieros deben trabajar para 

los ricos usufructuarios del poder. 

Algunos defensores del salinismo, disfrazados 

de partidos políticos, dan lástima y otros dan asco. 

José Antonio Meade se dice el más preparado y el de 

mayor experiencia. Tal personaje no solamente tiene 

que sufrir sus manchas físicas, sino sus manchas de 

conciencia.  Es uno de los saqueadores de la riqueza 

del erario. Le da vergüenza decir que procede y de-

fiende a un PRI corrupto. Pertenece a la mafia, igual 

que Ricardo Anaya, cuya experiencia política es de 

cero.  Nunca ha desempeñado un cargo público im-

portante. Haría el papel de factótum y el mandamás 

seguiría siendo Salinas. Habría más pobreza y au-

mento de los miserables. El Bronco tiene el valor en 

las nalgas, sufre de estupidez. Y la señora de Calde-

rón es digna de compresión. Solamente queda López 

Obrador que tiene que seguir encabezando al pueblo. 

Las traiciones perredistas era de esperarse. 

Jorge Castañeda provoca repulsión. Es un cham-

bista, se unió a Elba Esther Gordillo cuando tenía 

poder y dinero para regalar. Fue mozo de Fox y de 

la señora Martha, cocinaba para ellos. Que Aurelio 

Nuño salga a la campiña a solicitar el voto electoral, 

a ver que cosecha con su rostro feminoide, al menos 

algunos piropos. Busca la chamba con la prolonga-

ción del peñismo a través de Antonio Meade y de la 

mafia del poder. 

Lao Tze expresó hace muchos años: “El mal líder 

es aquel que todos criticamos. El buen líder es aquel 

que todos alabamos. El gran líder es aquel que logra 

que el pueblo diga, nosotros lo hicimos”. Que Obra-

dor fue priísta al igual que muchos de nosotros, sólo 

hay que recordar que el PRI fue hegemónico y que no 

habían opciones. Hay que recordar también al políti-

co yucateco Carlos Castillo Peraza cuando habló del 

priísta que todos llevamos dentro. Lo grave es seguir 

siendo estúpido hasta el final y per-

mitir que la patria se deshaga en pa-

trimonio de unos cuantos ladrones 

de cuello blanco. EL HOMBRECITO
JOEL VARGAS.

UNO. Malosos van ganando

Los malandros están ganando la batalla 
en Veracruz. Un ejemplo irrefutable, avasa-
llante, en Boca del Río.

El 21 de abril, un chico de 22 años fue he-
rido cuando llegaba a su domicilio en Las 
Vegas.

Todo, porque puso resistencia para evitar 
el robo de su automóvil.

Entonces, un disparo en la cara. Interna-
do en el Seguro Social en el área de Terapia 
Intensiva. El disparo le destrozó parte del 
rostro.

Fue la madrugada sobre el Andador Río 
Abel. JRVM.

Dos ladrones y tiradores solitarios.
Quizá una banda de la delincuencia orga-

nizada, como en el tiempo de Agustín Acosta 
Lagunes cuando Felipe “El Indio” Lagunes, 
el mandamás en la región Veracruz-Boca del 
Río, daba de asueto un día a la semana a sus 
sicarios para que todo lo que hicieran y deshi-
cieran en el día correspondiente era su pago 
quincenal.

Acaso, raterillos del orden común.
Con todo, la moraleja es sencilla:
Si un día al lector o a su familia o a un 

compadre, un vecino, un conocido, le ocu-
rriera lo mismo que a este joven de 22 años, 

entonces, ninguna resistencia.
Ene número de veces que se lleven el auto-

móvil a perder la vida.
O lo peor, quedar incapacitado para el res-

to de la vida.
Con graves secuelas.
¡Ya, por piedad, secretario de Seguridad 

Pública, pare esta incertidumbre, esta zozo-
bra, esta matanza!

DOS. Mejor un Estado de Sitio

De acuerdo con las versiones, el chico tiro-
teado fue seguido hasta su casa.

Es decir, lo vieron pasar y lo siguieron.
Frente a su casa, ellos descendieron de su 

unidad móvil.
Cada uno bajó con el arma en la mano.
Listos para todo.
Lo amagaron.
Le intentaron quitar el auto.
 Se resistió.
Y le dispararon.
Herido, y ante la resistencia del muchacho 

y la familia y los vecinos que escucharon el 
jaloneo y el griterío huyeron, sin llevarse el 
automóvil.

Salvó el coche, a costa de su vida.
Esa misma madrugada, también en Boca 

del Río, otro joven asaltado. RPG, de 23 años. 

Iba en la calle Herradura, en el fracciona-
miento Hípico. Y de pronto, zas, apareció un 
par de ladrones. Lo interceptaron, con las 
armas por delante.

Encañonado, le quitaron el coche. Y 
huyeron.

El joven, digamos, fue prudente. Entregó 
el coche. No le quedaba de otra. Perdió el 
automóvil, pero salvó la vida.

De cualquier manera, grave, gravísimo, 
cuando si el Estado de Derecho tiene como 
obligación número una garantizar la segu-
ridad en la vida y en los bienes, simple y 
llanamente, continúa fallando en Veracruz.

La moraleja sería, entonces, de igual mo-
do como sucedió en muchos pueblos de Ve-
racruz, un Estado de Sitio.

Es decir, por ningún motivo salir en la 
noche. Evitar el tránsito y el tráfico en la 
noche y en la madrugada, cuando y por lo 
regular las calles y avenidas están solitarias.

Y es que la noche significa para los 
malandros un aliado cuando se vive en un 
pueblo desprotegido, a la deriva.

TRES. La noche, mala consejera

La yunicidad tenía prisa, mucha, dema-
siada prisa, por entrar al palacio de gobier-
no de Xalapa ofreciendo pacificar Veracruz 
en 6 meses.

En 40 días, por ejemplo, Fernando Gutié-
rrez Barrios tranquilizó la tierra jarocha lue-
go del sexenio fatídico de Agustín Silvestre 
Acosta Lagunes, tiempo siniestro y sórdido 
de la llamada “Sonora Matancera”.

A los siete días de su mandato constitu-
cional, en Huayacocotla, el cacique Luis Ri-
vera Mendoza y sus pistoleros emboscaron 
a una familia y asestaron el tiro de gracia a 
los padres y a dos hijos, entre ellos, a una 
niña en brazos de su señora madre.

Y ese mismo día, la policía de Gutiérrez 
Barrios viajó a la sierra de Chicontepec y al 
día siguiente detuvo al cacique quien esa 
misma noche con sus sicarios durmió en el 
penal de Pacho Viejo.

Pero además, detuvo a los hermanos Ro-
berto y Justo Cabrera Sahagón, “señores de 
horca y cuchillo”.

Luego, detuvo al cacique del sur de Vera-
cruz, Cirilo Vázquez Lagunes, y lo guardó 
en el penal de Allende.

Entonces, el cacique del centro, Toribio 
“El toro” Gargallo, “puso sus barbas a remo-
jar” y huyó como alma en pena de Veracruz.

Y “la noche tibia y callada” de Agustín 
Lara volvió a cantarse.

Ahora, ya pasaron 16 meses y 23 días del 
duartazgo, con su asociado, Arturo Bermú-
dez Zurita, secretario de Seguridad Pública, 
y en la numeralia de la muerte hay niños 
y mujeres asesinadas, comensales de una 
taquería asaltados, hombres ejecutados en 
balnearios, edecanes desaparecidas, meno-
res rafagueadas en un fuego cruzado, y de 
postre, circular en la noche en las calles y 
avenidas de la ciudad significa un peligro 
mortal.

CUATRO. Joderse con la inseguridad

En contraparte, el nepotismo azul en su 
dimensión estelar, como la gran obra públi-
ca y política y social de la yunicidad.

Pepe Mancha, presidente del CDE del 
PAN, imponiendo a su esposita de candida-
ta pluri a diputada local.

Leticia López Landero, presidenta muni-
cipal de Córdoba, imponiendo a su hijita de 
candidata a diputada local.

Ricardo García Guzmán, imponiendo a 
sus hijos de candidatos a diputados, uno fe-
deral y el otro local, para la reelección, por el 
distrito de Pánuco.

Joaquín Guzmán Avilés, el cacique de 
Tantoyuca, imponiendo a su hermana de se-
nadora a candidata pluri a diputada federal.

Y a otro hermano, exalcalde, para dipu-
tado local.

Renato Tronco Gómez, candidato a di-
putado federal. Y un hermano, a diputado 
local. Y una sobrina, a diputada local.

Y, desde luego, Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato del PAN, PRD y MC, a go-
bernador de seis años.

Y los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz, que se jodan con la inseguridad.

Escenarios

•Carteles van ganando
•Un Estado de Sitio 
•La noche, mala consejera

LUIS VELÁZQUEZ
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De los aedes aegypti…

En el IMMS tienen una clínica de mosquitos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Ver para creer, en la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
IMSS, número 51 con ba-
se en Acayucan, tienen 
un criadero de mosquitos 
muy cerca de la entrada 
principal, donde se forma 
un charco de agua de llu-
via, y pasan los días, y ni 
el director o el personal de 
intendencia se toman la 
molestia de buscarle flui-
dez al evidente criadero de 
mosquitos que pueden lle-
gar hasta transmitir den-
gue, zika y chikungunya.

Mientras que en la parte 
interior del IMSS, hay mu-
chos anuncios, letreros, y 
todo tipo de propaganda, 
para mantener limpio los 
patios, libre de cacharros, 
y botes tapados o sin agua, 
esto porque la prolifera-
ción de mosquitos, y otros 
insectos, pero desgracia-
damente la cara que mues-
tran en la entrada es otra, 
pues hacen todo lo contra-
rio a lo que pide la Secreta-
ria Federal de Salud.

Hay que recordar que 
en la zona de Acayucan, 
hubo lluvia en dos oca-
siones de la semana pasa-
da, por lo que claramente 

se nota, que no han toma en 
cuenta este punto, donde es el 
estacionamiento tanto para pa-

cientes, así como para doctores, 
quienes están obviamente ente-
rados del criadero de mosqui-

tos aedes aegypti, los cuales 
transmiten enfermedades 
mortales.

Hay que destacar que este 
charco de agua de lluvia se 
forma por el desnivel del pi-
so, del cual muy seguramen-
te no fue provocado por los 
doctores, pero mover o darle 
fluidez al agua de lluvia, si 

lo pueden hacer, y sencilla-
mente no lo hacen, tampoco 
el responsable de la clínica 51 
se toma la delicadeza de evi-
tar enfermedades febriles, al 
pedirle al personal de limpie-
za, que esta área se mantenga 
en buenas condiciones, y así 
evitar dar una mala imagen.

Promueven la creación del dengue y zika. (Montalvo) 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Desde hace una sema-
na en la calle prolongación 
Porfirio Díaz, esquina con 
carretera Costera del Gol-
fo, de la colonia Morelos, 
la tapa de un registro de 
cableado subterráneo, se 
hundió y provocó un acci-
dente automovilístico, por 
lo que ahora representa un 
peligro para quienes tran-
sitan por este punto de la 
ciudad, por lo que vecinos 
y peatón piden la atención 
inmediata.

Por tal motivo es ne-
cesario que la Comisión 
Federal de Electricidad, o 
el personal de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento 
de Acayucan, acudan pa-
ra habilitar este drenaje 
subterráneo, pues esta vía 
de comunicación es muy 
transitada por miles de 
automovilistas, principal-
mente de quienes regresan 
a la zona serrana, y locali-

dades de Acayucan, así co-
mo dos fraccionamientos y 
una colonia de Soconusco.

Transcurrieron un par 
de días y nadie atendía la 
solicitud, así que los veci-
nos de la calle prolonga-
ción Hidalgo, y le coloca-
ron un palo, y una llanta, la 
cual se fue al hueco, y por 
ello ahora está una más 
grande, la cual tiene un 
promedio de 4 días, espe-
rando que sea lo suficien-
temente visible, y así evitar 
un problema grande, pues 
como ya se mencionó hay 
mucho tránsito vehicular 
durante todo el día.

Esperan que con la de-
nuncia pública las autori-
dades competentes tomen 
cartas en el asunto, pues 
ya tienen la experiencia 
que estos drenajes subte-
rráneos sufren este tipo de 
problemas, o se roban las 
tapas, y pasaron meses y 
años para que colocaran 
nuevas tapas.

Ni CFE ni Obras Públicas atienden 
problema de la calle Porfirio Díaz
Vecinos del lugar dicen que deben de ac-
tuar antes de que ocurra un accidente

Se cumple una semana sin tapa de drenaje. (Montalvo
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COATZACOALCOS, VER.

Karla Karina Salvador Castillejos conquis-
tó el segundo lugar del Torneo Novato del 
Año de Fisicoconstructivismo realizado en 
Xalapa este fin de semana.

La estudiante de Comunicación de la Uni-
versidad de Sotavento destacó en la categoría 
Bikini Wellnes.

“Me siento muy satisfecha con este resul-
tado, ya que tengo poco tiempo dedicada al 
fisicoconstructivismo”, expresó.

Durante el 2017, Karla Salvador conquistó 
el cuarto sitio nacional en la Bikini Wellness 
del “Mr. México 2017”.

Karla Salvador aspira a ser presentadora de 
noticias por televisión y destacar en el mundo 
del fisicoconstructivismo.

CELEBRAN DÍA INTERNACIONAL DEL
LIBRO EN LA ISTMO AMERICANA

COATZACOALCOS, VER.

Este lunes el Doctor Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño, rector 
de la Universidad Istmo America-
na (UIA), inauguró la “Semana del 
Libro” que se llevará a cabo del 23 
al 28 de abril, en donde se desarro-
llarán diversas actividades  como 
la liberación de libros, así como el 
taller de encuadernación, esto en 
conmemoración al Día Internacio-
nal del Libro que se celebra cada 23 
de abril.

“Es grato ver la participación 
de los alumnos en estos eventos 
tan importantes, en donde se fo-
mente el hábito de la lectura y la 
escritura”, expresó el Rector de la 
institución. 

Como parte del programa, Yara 
Michell Rojas, alumna de la Licen-
ciatura en Nutrición y Educación 
Alimentaria, efectuó la lectura de 
la poesía titulada “La Mujer”. Asi-
mismo la estudiante de la Facultad 
en Ciencias de la Comunicación 
Alejandra Velázquez hizo lectura 
del cuento corto “Espejismo Que-
brantado”, también la alumna de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
Dominic del Carmen Celaya, com-
partió con el público, su escrito. 
Cabe mencionar que las jóvenes 
fueron ganadoras del concurso que 
se realizó durante el Día Interna-
cional de la Mujer. Cabe mencionar 
que un grupo de jóvenes amenizó 
el evento con dos presentaciones 
musicales. 

De igual forma se dio paso a 
la liberación de libros coordinado 
por el Comité Cultural de la insti-
tución, el cual consistió en colocar 
libros por las instalaciones de la 
universidad para que los jóvenes 
los encontraran, siendo libera-
dos alrededor de 40 libros en los 
que destacan  novelas, cuentos y 
biografías.

También se impartió el Taller de 
Encuadernación supervisado por 
el Maestro Oscar Alejandro Cama-
cho Ocadiz, en el que los alumnos 

Taller de encuadernación, liberación de libros y mural de escritura creativa son parte 
de las actividades que se desarrollarán durante una semana.

participaron en la elabora-
ción de dos cuadernillos, la 
actividad se llevó a cabo en 
el Centro de Información y 
Documentación (CID).

Durante el evento se contó 
con la participación del Doc-
tor Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño; rector de la Uni-
versidad Istmo Americana 

(UIA), el Maestro Guillermo 
Toledo Enríquez; director de 
Servicios Escolares, así como 
catedráticos de la institución. 

CONQUISTA KARLA 
SALVADOR SUBCAMPEONATO 

BIKINI WELLNES
Destaca estudiante de la Sota-
vento en el Torneo Novato de Fisi-
coconstructivismo realizado en Xa-
lapa el fi n de semana.

 Los alumnos aprendieron las técnicas para la elaboración de 
un cuadernillo.

 Integrantes del Comité Cultural que coordinó el evento “Semana del Libro”.

Se liberaron alrededor de 40 libros en los que 
destacan  novelas, cuentos y biografías

PROGRAMA SEMANA DEL LIBRO
MARTES 24 ABRIL

09:00.- Taller de Encuadernación

MIÉRCOLES 25 ABRIL
10:00.- Kilometro de libros 

JUEVES 26 ABRIL
16:00.- Libera tu libro 2018 

SÁBADO 28 ABRIL 
09:00.- Mural de escritura creativa 

13:00.- Libera tu libro 2018

REALIZA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO TORNEO DE VOLEIBOL INTERPREPAS

*CBTIS N° 85, campeón indis-
cutible entre siete selecciones que 
lucharon a brazo partido en la can-
cha de la US

COATZACOALCOS, VER

 La Universidad de So-
tavento AC realizó con un 
rotundo éxito el Torneo de 
Voleibol Mixto Interpre-
pas, con la participación de 
siete selecciones.

El evento fue inaugu-
rado por el presidente del 
consejo de administración 
del Grupo Universitario 
Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, con 
la presencia del rector de 
la US, Juan Manuel Rodrí-
guez García.

Las preparatorias que 

presentaron selecciones en 
este evento son el Colegio 
Villa Rica, Leona Vica-
rio, Cobaev 18, CBTIS 85, 
Conalep 58 y la Juana de 
Asbaje.

Los equipos ganadores 
se hicieron acreedores a 
unos certificados de becas 
tanto en colegiatura como 
en inscripciones que son 
intransferibles y aplicables 
en el próximo ciclo escolar 
2018-2019.

Los integrantes del 
equipo ganador, CBTIS N° 
85, también serán conside-

rados para integrar las selec-
ciones de la Universidad de 
Sotavento AC, que partici-

pan en las ligas amateurs de 
la localidad y en los Juegos 
Universitarios.

GANADORES
1.- CBTIS N° 85 
2.-CONALEP 058
3.- VILLA RICA
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El municipio vive uno de 
los peores momentos, la lle-
gada a la presidencia munici-
pal, convirtió a Deisy Sagrero 
Juárez, en una mujer represo-
ra, sin sentimientos, que está 
siendo manejada por intere-
ses de actores panistas ajenos 
al municipio. Ahora su pareja 
sentimental amenaza al sindi-
co Crisanto Bautista Cruz.

Con la llegada de Sagrero 
Juárez, hicieron su arribo al 
poder oportunistas y se está 
dejando manejar por un di-
putado, relegó a los verdade-
ros panista, a los que desde 
hace mucho años han venido 
luchando contra el sistema, 
e incluso tiene trabajando a 
uno que apoyó al PRI en elec-
ciones pasadas vía Gladys 
Merlín.

La alcaldesa se volvió auto-
ritaria, no consulta al cabildo, 
todo lo consulta con sus “ase-
sores” que son personas que 
no viven en el municipio, los 
ediles han solicitado informa-
ción de los movimientos ejer-
cidos por la munícipe y esta se 
ha negado a entregarlos.

Este fin de semana, el sín-
dico Crisanto Bautista Cruz, 
ventiló que está siendo ame-
nazado por la Juan de Dios 
Guillén Guizar, pareja senti-
mental de la alcaldesa.

Las amenazas ha subido de 

�Tiene meses que vecinos de la calle 
Tamaulipas reportan una fuga y estos 
no hacen caso

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores del munici-
pio de Mecayapan, critican 
la actuación del alcalde Bul-
fre Alfonso Bautista, mismo 
que utiliza los servicios de la 
policía no solo para cuidar 
su casa o que vayan por el 
“mandado”, pero además los 
amenaza con correrlos si no 
le hacen caso.

Mediante una misiva a 
Diario Acayucan, los incon-
formes dicen: “Buenos días, 
el alcalde de Mecayapan, 
Bulfre Alfonso Bautista ha-
ce malos usos de la policía 
municipal, los pone a hacer 
guardia en su domicilio par-
ticular y armados.

Los saca armados en sus 
vehículos personales en 
asuntos que nada tienen que 
ver con el quehacer munici-
pal y peor, los manda solos 
a comisiones lejanas y ar-

Alcalde de Mecayapan trae 
de “mandadero” a los policías
�Aparte los pone a cuidar su casa y a su familia,  los 
amenaza con correrlos si no le obedecen

mados poniendo en riesgo la 
vida del elemento designado 
y en riesgo el armamento a 
cargo, a pesar de las manifes-
taciones de inconformidad 
y de los ordenamientos del 
personal militar que prohíbe 
esto actos el alcalde pasó por 
alto eso, amenazando con el 
despido del personal de la 
policía municipal si no le ha-
cen caso”.

Alcalde de Mecayapan, utili-
za de mandadero a los policías 

municipales.

El síndico de Soteapan…

¡Está amenazado!
�La pareja sentimental de la alcaldesa Deisy Sagrero Juárez, lo ha amenazado cons-
tantemente, será denunciado ante la fi scalía
�La alcaldesa se volvió intolerante y represora, está siendo manejada por un diputado

Este es uno de los mensaje donde 
amenazan al sindico.

Crisanto Bautista, está siendo 
amenazado por la pareja sentimental 
de la alcaldesa.

tono  y como prueba se exhibe 
mensajes enviados por medio 
de WhatsApp, en el que le di-
ce que le va a partir la madre 
y lo dejará irreconocible.

Ayer, las amenazas 
se dieron personalmen-
te, el sujeto Juan de Dios 
Guillén, llegó hasta sin-
dicatura y amenazó al 
sindico con quien discu-
tió acaloradamente.

El  funcionario mu-
nicipal dijo temer por 
su integridad física, 
principalmente el de su 
familia, por ello ha op-
tado con hacer público 
dichas amenazas para 
que los ciudadanos se 
enteren y de igual mane-
ra interpondrá denuncia 
penal en contra de esta 
persona.

“Un servidor y los dos re-
gidores  nos mantienen  aisla-
dos con la información muni-
cipal, no se nos entrega la do-
cumentación  correcta  para 

ver lo que se está haciendo  
dentro del municipio, a pe-
sar de que lo hemos solici-
tado vía  oficio” dijo.

Agregó que la alcaldesa 
les entrega la documenta-
ción e información que le 
conviene, primero las ma-
quilla y luego las entrega, 
por lo que en ocasiones no 
ha firmado la documenta-
ción  puesto que la alcalde-
sa pretende hacer mal uso 
de los recursos del pueblo.

Por lo que el sindico 
acudirá ante la fiscalía pa-
ra que se investigue este 
asunto, pues teme por su 
vida y por la integridad de 
su familia, del mismo mo-
do dijo que ya hizo del co-
nocimiento esta situación a 
funcionarios estatales.

En CAEV…

¡Inútiles!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ta-
maulipas de la colonia 
Chichihua II, siguen con el 
problema de una fuga de 
agua que han reportado 
en innumerables ocasio-
nes ante la CAEV y has-
ta el momento nada han 
hecho para solucionar el 
problema.

Vecinos pidieron a Dia-
rio Acayucan que publica-
ran esta situación, esto de-
bido a que desde hace tiem-
po han estado reportando 
a la comisión de agua, una 
fuga  que derrama miles 
de litros de agua y hasta el 
momento han desatendido 
esta petición.

Los inconformes mani-
festaron que esto ocasiona 
que no llegue el agua a es-
te sector, por lo que están 
pidiendo que se les haga 
caso, por eso recurrieron 

a Diario Acayucan para 
que haber si con esto los de 
CAEV se ponen a trabajar.

Cabe señalar que las 
quejas son constantes en la 
ciudad por el mal servicio 
que presta la Comisión de 
Agua a cargo de Wilbert 
Toledo Toledo, a quien le 
pareciera no importarle la 
situación, pues nada hace 
para mejorar el servicio.

Mientras que un vecino 
de la calle Vázquez Gómez, 
mostró su inconformidad, 
pues al acudir a pagar el 
recibo le estaban cobrando 
demás, pues le dijeron que 
como fue a pagar el último 
día que marcaba su recibo, 
le aplicarían un cobro adi-
cional de 80 pesos más 12 
pesos de la reimpresión del 
recibo, porque el recibo se 
estaba “borrando”.

Don Raúl explicó que no 
permitió que este abuso se 
consumara y como alegó 
sus derechos, le dijeron que 
“se habían equivocado”.

En la calle Tamaulipas, desde hace meses hay una fuga, CAEV no 
hace nada al respecto.
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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
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OLUTA, VER.- 

Para celebrar el Día Inter-
nacional del Libro los biblio-
tecarios de Oluta organiza-
ron un bonito programa den-
tro de las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal donde 
participaron varios jardines 
de niños de este municipio 
quienes contaron un cuento 
de manera didáctica donde 
participaron los ocho biblio-
tecarios quienes realizaron 
una bonita fabula El León y 
el Ratón que le gustó mucho 
a los niños.

También se tuvo parti-
cipación la escuela Ovidio 
Decroly donde alumnos 
del segundo grado realiza-
ron su mayor esfuerzo para 
presentar la obra El Sapo 
Tiene Miedo, al finalizar 
fue muy aplaudida por sus 
compañeritos.

La escuela Rafael Ramírez 
Castañeda también participó 
con la presentación de la fa-

Bibliotecarios de oluta celebraron 
el dia internacional del libro

bula la Hormiga y la Cigarra 
a cargo del profesor Ariel Ló-
pez Rodríguez quien condujo 
el programa en esa mañana 
también realizó un excelente 
trabajo junto a sus alumnos. 

Una de las participaciones 
importantes en ese bonito 
evento fue la intervención de 
alumnos del jardín de niños 
Francisco Gabilondo Soler de 
la colonia San Pablo de Oluta 
a cargo de la maestra Edith 
Ventura Ramírez y Martha 
Bautista quienes tuvieron co-

mo tema  Libro Sobre Libros 
que fue muy aplaudido por 

los padres de familia y niños 
que estuvieron presentes. 

De esta manera los biblio-
tecarios realizaron un exce-
lente programa este 23 de 
abril Día Internacional del 
Libro invitando a los niños 
a tener más participación en 
la biblioteca Municipal men-

cionando los servicios que le 
brinda a la ciudadanía como 
préstamos de libros, hora de 
cuentos, internet gratuito, es-
tantería abierta con horario 
de 9:00 de la mañana a 8:00 
de la noche.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que estar más atento en el tra-
bajo, la posibilidad de cometer un error 
es alta. No mezcles las cuestiones per-
sonales con las laborales, tu posición 
exige máxima concentración.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás orientando bien tus esfuerzos 
en el trabajo. Ahora es momento de exi-
gir lo que es justo, tus superiores deben 
recompensarte adecuadamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No encuentras satisfacción en tu 
situación profesional actual. Realiza 
cambios profundos en tu desempeño, 
solamente así superarás las sensacio-
nes negativas y tendrás algo construc-
tivo para ofrecer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás crecer financieramente. 
Centrarás tus inversiones en valores 
seguros y predecibles, la mejor deci-
sión será tomada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, es necesa-
ria una mejor preparación. Resolver la 
carencia de ciertos conocimientos es 
indispensable pues no podrás conti-
nuar como hasta ahora por mucho más 
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quedarte con lo mismo de siempre en 
la profesión no garantizará tu creci-
miento. Tus competidores están explo-
rando territorio desconocido y saldrán 
fortalecidos, no se espera menos de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que cambiar tu actitud en el 
trabajo. Tu aporte a la organización 
debe generar valor, caso contrario tu 
puesto peligra, considérate advertido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Viene alguien a tu vida con importan-
te información fi nanciera. Tendrás un 
verdadero tesoro entre las manos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aferrarte a ciertas posiciones puede 
resultar contraproducente en la pro-
fesión. Mantente abierto a nuevas 
corrientes de pensamiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hazte valorar en el trabajo, sabes bien 
quién eres y lo que has logrado. No 
permitas que te subestimen ni que te 
falten el respeto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay quienes pretenden desprestigiar-
te en el trabajo, ten cuidado. Personas 
que no consiguen igualar tus logros, 
intentarán hacerte caer, protégete de 
enemigos peligrosos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás una actitud segura y prudente 
en la profesión. Un profundo análisis de 
los hechos recientes te permitirá evitar 
errores futuros.

Descarrilan 15 vagones 
que transportaban maíz en 
Zacatecas

El director estatal de Pro-
tección Civil y Bomberos 
informó que a las 16:41 horas 
se registró el reporte del des-
carrilamiento del ferrocarril 
que había salido de Piedras 
Negras, Coahuila.

Mencionó que se trata de 
un tren carguero extenso, 
ya que la parte central fue la 
afectada, que abarcaba 10 va-
gones que estaban descarri-
lados y otros cinco volcados, 
precisó que pese a que el ac-
cidente ocurrió cerca de zo-
nas habitacionales, no se cau-
saron daños a la población ni 
a las viviendas, sólo afecta-
ciones a las vías férreas.

El comandante Caldera 
comentó que al ocurrir el 

 CIUDAD DE MÉXICO. 

Esta tarde, el secretario 
de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, informó la 
captura del presunto asesi-
no del periodista sinaloense 
Javier Valdés, escritor y fun-
dador del portal Ríodoce. 

Mediante su suenta de 
Twitter, el funcionario fede-
ral afirmó: 

“Felicito a los elementos 
de la @PoliciaFedMx, #CNS 
y @PGR_mx, que en una 
operación conjunta, hace 
unos momentos detuvieron 
al presunto responsable del 
homicidio del periodista 
Javier Valdez, quien lamen-
tablemente fue privado de 

la vida el año pasado en 
#Sinaloa”.

Javier Valdés fue asesina-
do el 15 de mayo de 2017. 

Cada mes, desde enton-
ces, familiares, amigos y 
periodistas, se han mani-
festado para que acabara la 
impunidad en el caso. 

Las protestas se hacen 
generalmente en la Fis-
calía General del Estado, 
para exigir justicia por su 
asesinato.

A las protestas acude al-
gunos representantes de 
organizaciones sociales a 
las que Javier apoyaba, la 
mayoría defensores de los 
derechos humanos o con fa-
miliares desaparecidos.

En un operativo conjunto…

Cae el asesino del 
periodista Javier Valdés
�‘”Felicito a los elementos de la @PoliciaFedMx, #CNS y @PGR_mx, que en una ope-
ración conjunta detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Javier 
Valdez’, escribió el titular de la Segob

Descarrilan 15 vagones que 
transportaban maíz en Zacatecas
�El director estatal de Protección Civil y Bomberos 
informó que a las 16:41 horas se registró el reporte 
del descarrilamiento del ferrocarril que había salido 
de Piedras Negras, Coahuila

incidente se registraron algunos actos de rapiña, 
por lo que se tuvo que solicitar la intervención de 
las corporaciones de seguridad pública y también 
acudió el Ejército Mexicano, quien tomó el mando 
para custodiar el lugar, mientras se realizan los 
peritajes por parte del Ferromex y de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las autoridades estatales estiman que en un 
lapso 48 horas se concluyan los trabajos de perita-
jes, así  como del levantamiento de los vagones y 
de la reparación de las vías férreas. Juan Antonio 
Caldera consideró que no se afectará por comple-
to el tránsito de las demás rutas del tren, ya que 
en esa zona hay doble riel, es decir, se tienen vías 
alternas.
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ACAYUCAN, VER.- 

El pasado sábado, la her-
mosa jovencita Bianka Martí-
nez Santiago festejó su cum-
pleaños número 14 con una 
fantástica fiesta en su domi-
cilio, donde el buen humor, 
las felicitaciones, el agradable 
encuentro con las amigas y 
amigos un gran ambiente no 
faltaron.

Los organizadores del con-
vivio fueron su mamá y sus 
tíos, quienes dieron la bien-
venida a los invitados que a 
partir de las cinco de la tar-
de llegaron para felicitar a su 
querida amiga y hacerla muy 
feliz en su día.

Así, en medio de un sin 
número de gratas muestras 
de afecto, Bianka disfrutó 
de una extraordinaria noche 
rodeada del cariño de su fa-
milia y el aprecio de sus que-
ridos amigos.

¡Bianka celebró 
su cumpleaños!
�Rodeada de 
amigas y fami-
liares la hermo-
sa cumpleañera 
disfrutó su día
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�Los dos presuntos ladrones detenidos por enfurecidos habitan-
tes del barrio Villalta fi nalmente fueron dejados en libertad al no 
haber cargos en su contra

PPág2ág2
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PPág2ág2

PPág4ág4

¡Ebrio chocó “el Mirinda” 
contra una casa!

� Tuvo que llegar la camioneta 
de Protección Civil de Oluta a 
atender a la lesionada

�Su acompañante resultó con golpes en la espal-
da, el conductor de la otra unidad también resultó 
con golpes leves

¡Los soltaron!

¡Pa puras 
vergüenzas!

¡Las violaron y  las asesinaron!
PPág2ág2

En la carretera Sayula-Ciudad Alemán…En la carretera Sayula-Ciudad Alemán…

 Se accidenta vecino
de Barrio Nuevo

¡Presunto policía ¡Presunto policía 
asesinó a dos asesinó a dos 

hombres en una riña!hombres en una riña!

¡Dos recién salidos de 
agencia provocaron unchoque!

�Choque en la Costera deja pérdidas económicas 
valuadas en miles de pesos

Camioneta 
quedó destrozada

¡Amarran a su madre para
 exigirle una herencia!

PPág3ág3

PPág3ág3 PPág3ág3
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EMERGENCIAS

ÁLAMO

Un supuesto elemento 
de la Policía Estatal fue 
detenido tras asesinar a 
balazos a dos hombres 
con los que presunta-
mente  tuvo un pleito.

El violento hecho ocu-
rrió a medianoche de 
este  domingo en el de-
pósito de cervezas “El 
Six”, localizado en la ca-
lle Independencia y la  
carretera federal Álamo 

Temapache.
Los primeros reportes 

indican que David H. A., 
de 29 años, el cual dijo 
ser policía estatal  ads-
crito al Mando Coordina-
do de Álamo Temapache, 
se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes en 
dicho negocio.

Supuestamente tuvo 
un pleito con José Ma-
nuel C. P., de 20 años, 
quien era encargado del 
depósito y con el sordo-

mudo Ángel L. C., de 40 
años.

Luego de liarse a gol-
pes el oficial que se en-
contraba de descanso y 
en completo estado de 
ebriedad sacó su arma 
de cargo y disparó con-
tra los dos individuos 
mencionados.

Al ser alertados acu-
dieron elementos de la 
Policía Municipal y Esta-
tal, quienes lograron ase-
gurar a David H.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes, encontrando 
en la escena casquillos 
percutidos, tres calibre 
nueve milímetros y dos 
calibre  22.

El fiscal en turno  ini-
ció la Carpeta de Inves-
tigación número UIPJ/
DVI/F5/530/2018.

Hasta el momento se 
desconoce como sucedie-
ron los hechos.

TABASCO, MÉXICO.- 

Dos hombres y una 
mujer amarraron a su 
madre como “castigo” 
para exigirle en heren-
cia un predio del pobla-
do Gregorio Méndez del 
municipio de Cundua-
cán, donde viven con su 
progenitora.

Grabada por vecinos 
y difundida en las re-
des sociales, la acción, 
ocurrida ayer domin-
go, provocó asombro, 
repudio, indignación y 
exigencia de llevar ante 
la justicia a Juana, Jor-
ge y José García, por la 
“brutal tortura” contra 
su madre Luz María pa-
ra exigirle el reparto del 
predio.

En el video se obser-

¡Jovencita fue 
gravemente lesionada 

al ser atropellada!
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Alrededor de las 4 de la 
tarde, una mujer de algu-
nos 25 años, resultó grave-
mente lesionada luego de 
ser atropellada por un ve-
hículo que se dio a la fuga 
tras el accidente.

 El hecho se registró 
sobre la carretera Xalapa-
Veracruz, a la altura de la 
Academia de Policía; al 
lugar arribaron paramédi-

cos de la Fuerza Civil que 
trasladaron a la mujer al 
CAE para su debida aten-
ción médica.

 La joven fue identifi-
cada como Betsy Lozano, 
originaria del Puerto de 
Veracruz, el estado de sa-
lud de la joven se reporta 
como delicado y del cul-
pable se desconocen las 
características ya que solo 
la dejó tirada a un costado 
del camino

¡Presunto policía asesinó 
a dos hombres en una riña!

¡Las violaron y  las asesinaron!

¡Amarran a su madre 
para exigirle una herencia!

va el sufrimiento de la se-
ñora que, atada de las ma-
nos y cubierta con una ma-
lla de alambres, pide a sus 
hijos que la liberen, ante la 
indiferencia de uno de ellos 
que sujeta la cuerda e impi-
de que un vecino la auxilie, 
aun advirtiéndole que está 
por llegar una patrulla.

 Un grupo de mujeres 
también tratan de ayudarla 
y, al no poder, gritan “¡grá-
balo, grábalo!”, a quien 
filmó la escena en me-
dio de protestas de “¡qué 
vergüenza!”.

 Según los vecinos, el 
pleito por el predio y casa 
donde vive doña Luz Ma-

ría y sus tres hijos es añejo, 
pero en esta ocasión tras-
pasaron todos los límites 
al tratarla de forma cruel y 
violenta.

 El municipio de Cun-
duacán se encuentra a unos 
30 kilómetros al norte de es-
ta capital y el poblado Gre-
gorio Méndez es una zona 
rural pobre, rodeada de ins-
talaciones petroleras.

 Hasta esta tarde ningu-
na autoridad u organizacio-
nes de derechos humanos 
habían fijado postura al 
respecto.

CAZONES

Tres ser supuestamente 
ultrajadas  sexualmente dos 
mujer fueron asesinadas y 
abandonadas en un camino 
de terracería  que lleva al pan-
teón comunitario.

La tarde de este lunes habi-
tantes de la zona fueron quie-
nes reportaron la presencia de 
los cuerpos semidesnudos de 
las féminas.

Al sitio llegaron Elementos 
de la Policía Municipal de Ca-
zones de Herrera y Fuerza Ci-

vil, quienes confirmaron el re-
porte y acordonaron la zona.

Presuntamente las vícti-
mas presentaban huellas de 
violencia y se cree que fueron 
violadas por desconocidos.

Fueron peritos criminalis-
tas y policías ministeriales los 
encargados de realizar las di-
ligencias y levantamiento de 
indicios.

Finalmente los cuerpos en 
calidad de desconocidas fue-
ron llevados al Semefo para la 
necropsia y saber las causas 
de sus muertes.
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¡Ebrio chocó “el Mirinda”
contra una casa!

¡Pa puras vergüenzas!

¡Fuertes daños materiales
sufrió el auto Toyota!

¡Dejaron libres a los 
asaltantes del Villalta!

¡Dos recién salidos de 
agencia provocaron unchoque!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos unidades de reciente adquisi-
ción fueron chocadas el mediodía de 
este lunes en el centro de la ciudad, 
aunque a decir verdad ambos con-
ductores imaginaron que se habían 
impactado porque al arribo del perito 
de tránsito les indicó que ni una de las 
dos unidades tenía daños alguno, pe-
ro ellos insistían en que sí se habían 
tocado.

El problema es que las dos unida-
des, una camioneta Nissan NP-300 
con remolque tipo plana y un auto 
Nissan Tsuru color rojo con placas del 
estado de Veracruz, son de reciente 
adquisición y apenas traían polvo de 
la agencia hacia el centro de la ciudad, 

por lo que no querían que ni les die-
ra el sol para no quemar el brillo de la 
carrocería.

Total que no se querían mover del 
lugar hasta que no llegaron sus ajus-
tadores de seguros correspondien-
tes, pero el tráfico se había converti-
do en un cuello de botella por lo que el 
perito de tránsito tuvo que hablarles 
fuertes para que se movieran.

Finalmente, al punto también lle-
garía un hojalatero que les confirmó 
lo que les dijo el perito de tránsito, que 
habían chocado en su imaginación, 
pero el hombre hizo como que limpió 
el área del supuesto golpe y luego se 
marchó cobrando sus honorarios en 
doscientos pesos por la pérdida de 
media hora de tiempo.

El espacio entre ambas unidades indicaba que ni siquiera se tocaron.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Suena increíble pero es cierto. A 
un lado de la base de Protección Civil 
una dama resbaló y cayó al piso, re-
sultando con posible fractura de bra-
zo y pierna por lo que los eficientes 
paramédicos de inmediato la estabi-
lizaron, entablillaron pero de pronto se 
acordaron que no tienen ambulancia 
para traslados y ni modos de llevarse 
a la lesionada en hombros al hospital, 
no quedándoles más remedio que 
solicitar el apoyo de Protección Civil 
de Oluta.

Una profesora de la escuela de 
enfermería que se ubica en la calle 
Ocampo esquina con Carranza de 
barrio Nuevo, a un lado de la base de 
Protección Civil, se resbaló cuando 
iba ya de salida de las instalaciones, 
resultando infortunadamente con 
lesiones graves en el brazo derecho y 
pierna izquierda, sufriendo al parecer 
fractura en ambas extremidades.

Paramédicos de Protección Ci-
vil que están ubicados a un costado 
del lugar, rápidamente le brindaron 
los primeros auxilios, logrando es-
tabilizarla y entablillarme ambos 
miembros y evitar más datos en lo 
que llegaban al hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Lamentablemente y ante la apa-
tía y falta de voluntad del regidor en-
cargado del ramo, Eduardo Mariño, 
que no se preocupa por gestionar la 
compostura de las unidades, los efi-
cientes paramédicos tuvieron que 
espera el apoyo de la camioneta de 
Protección Civil de Oluta para tras-
ladar a la señora Esperanza Manuel 
Enríquez al hospital.

De la dama, quien dijo tener su 
domicilio en la calle Porfirio Díaz de 
la colonia Morelos, se dijo que pre-
sentaba posible fractura en ambas 
extremidades por lo que al ingreso al 
nosocomio de inmediato le realizaron 
los estudios correspondientes.

�Tuvo que llegar la camioneta de Protección 
Civil de Oluta a atender a la lesionada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Los dos presuntos ladrones de-
tenidos por enfurecidos habitantes 
del barrio Villalta finalmente fue-
ron dejados en libertad al no haber 
cargos en su contra y hasta con 
un “ustedes disculpen”, se fueron 
a seguir seguramente la parranda, 
esperando encontrarse con sus 
amigos que lograron huir de la turba 
enojada de la barriada.

Fue la noche de este domingo 
cuando una doctora que tiene su 
consultorio en la esquina de las ca-
lles Vázquez Gómez y De la Rosa, 
fue atracada por un grupo de cinco 
sujetos, mismos que le arrebataron 
su bolso de mano, pero la profesio-
nista alcanzó a gritar y algunos ve-

cinos que estaban afuera de sus ca-
sas, refrescándose, al ver la acción, 
reaccionaron y lograron seguir a los 
sujetos, pero sólo detuvieron a dos.

Luego de la feroz corretiza, se 

detuvo a un joven y a una jovenci-
ta también, ambos dijeron ser ori-
ginarios del municipio de Sayula 
de Alemán, siendo señalados por 
la turba en esos momentos de ser 
quienes robaron el bolso a la docto-
ra, por lo que pidieron la llegada de 
la policía naval para que se llevaran 
a los dos a encerrar y fueran pues-
tos a disposición de las autoridades 

correspondientes.
Lamentablemente al no 

haber una denuncia penal y un 
señalamiento directo, además 
de no haber sido detenidos 
por los elementos policiacos 
en flagrancia, la pareja de jó-
venes quedó en libertad ese 
mismo domingo por la noche, 
pagando solamente una multa 
administrativa.

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Dos acayuqueños y un ga-
nadero del municipio de Juan 
Rodríguez Clara resultaron 
lesionados luego de que se im-
pactaran casi de frente con sus 
respectivas unidades cuando 
transitaban sobre la carretera 
Sayula de Alemá-Ciudad Ale-
mán, dejando además daños 
materiales valuados en apro-
ximadamente cincuenta mil 
pesos.

El fuerte accidente ocurrió 
en el tramo comprendido 
entre San Juan Evangelista 
y Juan Rodríguez Clara, a la 
altura del conocido puente El 
Cuchillo, donde una camio-

neta pick up, color blanco y 
conducida por su propietario 
Renato Franyutti Mujica de 37 
años de edad y originario de 
Juan Rodríguez Clara, se im-
pactó contra un auto Toyota 
color  café y placas del estado 

de Puebla.
Al respecto se mencionó 

que el ganadero viajaba con 
dirección hacia su municipio 
cuando en un intento por li-
brar un bache se metió al ca-
rril contrario sin fijarse que el 

auto de lujo venía ya muy 
cerca. Tras el impacto, la 
camioneta quedó volcada 
fuera de la carretera mien-
tras que el auto de lujo que-
daba sobre la cinta asfáltica 
aunque con fuertes daños 
materiales.

Mientras que los ocu-
pantes de las unidades ter-
minaron lesionados, siendo 
trasladados a diversas clí-
nicas particulares donde se 
identificaron como Renato 
Franyutti Mujica así como 
los ingenieros de Acayu-
can Manuel Antonio Olán 
y Gustavo Cruz Ocaña.

Más tarde acudiría per-
sonal de la Policía Federal 
para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de las unidades 
al corralón más cercano, 
estimándose los daños en 
poco más de cincuenta mil 
pesos.

Volcada y fuera de la carretera quedó 
la camioneta del ganadero piñero.

Fuertes daños materiales también 
sufrió el auto Toyota.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

El popular “mirinda” de 
esta población será denun-
ciado en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
porque veinte días después 
de haber provocado un fuerte 
accidente automovilístico que 
dejó daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos, 
ahora no quiere hacerse res-
ponsable y cuando lo van a 
buscar su familia alega que no 
está en el pueblo.

Luis Enrique Hernández 
Regino, mejor conocido como 
“el mirinda”, de oficio mayo-
ral y mecánico en el pueblo, el 
pasado cuatro de abril por la 
madrugada, conduciendo una 
camioneta Ford F-150, con pla-
cas de circulación XU-47-049, 
se incrustó de frente contra el 
portón de la tienda de abarro-
tes y pollos rostizados “Los 

Dos Hermanos”, dejando 
fuertes daños materiales en 
la estructura de la casa y del 
portón.

Los quincuagenario ma-
trimonio formado por Álvaro 
Cipriano Avelino y Niveida 
Florentino Librado, resulta-
ron con fuerte susto indican-
do que sólo escucharon el gol-
pe y al salir de su habitación 
es que vieron la camioneta 
dentro de su negocio, destro-

zando todo a su paso.
La policía municipal inter-

vino al “mirinda” pero éste se 
comprometió mediante papel 
firmado a que pagaría los da-
ños ocasionados pero que no 
lo denunciaran ante las auto-
ridades ministeriales, por lo 
que el matrimonio pensó que 
estaban viviendo sus tiempos 
de juventud.

Lamentablemente, veinte 
días después, el “mirinda” se 

les esconde y no les ha que-
rido pagar los daños oca-
sionados, por lo que me-
diante una cartulina frente 
al negocio le piden acuda a 
liquidar lo que debe pues 
en las próximas horas será 
denunciado ante las auto-
ridades correspondientes 
para obligarlo a pagar lo 
que dañó.

Fuertes daños materiales provocó el “mirinda” al chocar con la camioneta.
Ebrio chocó “el Mirinda” contra 
una casa; ahora no quiere pagar 

los daños.

No hubo nada que señalar y los dos jóvenes detenidos por supuesto robo 
en el barrio Villalta quedaron en libertad. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Daños materiales dejó un 
accidente registrado en la 
carretera Sayula-Ciudad Ale-
mán, en el que participaron 
una camioneta ford y un co-
che Toyota yaris, uno de los 
conductores es de la ciudad 
de Acayucan.

El accidente se registró la 

mañana de este lunes a la al-
tura de la comunidad El Cu-
chillo, en este municipio.

Las unidades que partici-
paron: un automóvil marca 
Toyota, tipo Yaris, color ne-
gro,  con placas de circulación 
UAR-33-84 del estado de Pue-
bla, y una camioneta marca 
Ford, color blanca, con placas 
de circulación XT2-14-14.

El conductor del coche, 
Gustavo Armando Cruz 

Ocaña, de 25 años de edad, 
domiciliado en la calle Riva-
palacios número 604 de ba-
rrio Nuevo, en la ciudad de 
Acayucan, resultó ileso, solo 
con el susto, mientras que su 
acompañante Antonio Olan 
Yanes de 25 años, con domici-
lio en la calle Narciso Mendo-
za No.31 de la Colonia Gua-
dalupe de Cárdenas, Tabasco, 
tuvo golpes en la espalda.

El conductor de la camio-

neta Ford, Renato Franyutti 
Mujíca, de 37 años edad, do-
miciliado en calle Artículos 
3 de la Colonia Benito Juárez, 
en Juan Rodríguez Clara, re-
sultó con lesiones leves.

Las dos personas fueron 
atendidos en el Centro de Sa-
lud de Juan Rodríguez Clara, 
donde fueron dados de altas 
tras ser revisados por el mé-
dico de guardia.

Cosoleacaneco intenta 
suicidarse de un balazo

Camioneta quedó destrozada

�Sujetos armados lo sorprendieron cuan-
do salía de una tienda de productos de lim-
pieza, quedando su cuerpo sin vida en La 
Plazuela.

Un muerto en brutal choque

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un sujeto resultó lesiona-
do con proyectil de arma de 
fuego, todo se deduce que él 
mismo se disparó al preten-
der suicidarse, la noche del 
domingo.

El herido responde al 
nombre de Williams Moi-
sés Fernández Hernández, 

de 23 años de edad, con do-
micilio en la calle Ejército 
Mexicano del Barrio Prime-
ro de esta ciudad.

Solo se sabe que el joven 
tenía un impacto de bala en 
la cabeza, por lo que para-
médicos de Protección Civil 
acudieron al domicilio refe-
rido y auxiliaron al lesiona-
do quien fue llevado al Hos-
pital General Cosoleacaque.

�El joven presentó un balazo en la cabeza, luego 
de que presuntamente se disparó con intenciones 
de acabar con su vida.

AGENCIAS 

CUENCA DEL PAPALOAPAN

Una persona muerta y 8 he-
ridos, entre ellos al menos tres 
niños, fue el saldo del choque 
de un camión que transportaba 
caña y un autobús de pasaje, 
en la carretera Tuxtepec-Pla-
ya Vicente en la Cuenca del 
Papaloapan.

Una llamada al 911 alertaba 
a los cuerpos de auxilio, que a 
la altura de la comunidad La 
Mina, en el kilómetro 6+500, 
había ocho personas heridas 
y una muerta, hasta donde se 
movilizaron la mañana de ayer 
lunes cuando se res reportaba 
el accidente.

En el lugar de los hechos es-
taban un Camión tipo urbano, 
color blanco y franjas celestes, 
con placas de circulación 364-
621-S del servicio público de 
alquiler del estado de Oaxaca, 
con número  económico 29 de 
la ruta Santa María-Tuxtepec, 

así también como un camión 
de los que transportan caña, 
cabina color negro, con placas 
de circulación XW-621-70 del 
estado de Veracruz.

Los heridos fueron auxilia-
dos por el personal de resca-
te de Cruz Ámbar y Cruz Roja 
acudieron a atender a los lesio-
nados, quienes fueron trasla-
dados al Hospital Civil e Issste.

Entre los lesionados es-
tán Gabriela García, Francisco 
Anaya,  el niño Julián García 
Sosa; Rocío Juárez, de 17 años 
de edad y Alfredo Pascal Narci-
so, de 29 de edad con domicilio 
en Santa María Obispo.

También Julián Castillo So-
sa, de 13 años, José Lorenzo de 
62 años y Francisco Azamar, 
con domicilio en La Mina.

Mientras que personal de 
la fiscalía hicieron el levanta-
miento del cuerpo, el cual fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) para la ne-
cropsia de rigor.

�El aparatoso percance en entre autobús y carro 
cañero dejó además ocho personas lesionadas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un choque automovilístico 
se presentó la noche de este 
lunes a la altura de la Esta-
ción Migratoria de Acayucan, 
los protagonistas fueron un 
taxista y el conductor de una 
camioneta particular, que que-
dó a un costado de la carretera 
Estatal, de los hechos tomó co-
nocimiento la Policía Federal de 
Caminos.

Minutos antes de las on-
ce de la noche de este 23 de 
abril, cuerpos de rescate fueron 
alertados de un percance au-
tomovilístico, ocurrido frente a 
la EMA, donde por fortuna solo 
hubo daños materiales, valua-
dos en varios miles de pesos, 
mientras que la circulación de 

la carretera, solo fue cerra-
da por unos minutos, en los 
que se ponían de acuerdo los 
participantes.

Los participantes fueron 
el conductor de la camioneta 
particular Ranger, con placas 
de circulación SK-29-079 del 
Estado de Puebla, mientras 
que el otro fue el conductor de 
la unidad de taxi 435 de Aca-
yucan, con placas de circula-
ción 56-59-XDB del estado de 
Veracruz.

Las unidades fueron manda-
das al corralón local, mientras 
que ninguno de los tripulantes 
sufrió algún daño o lesión, será 
la PFP división caminos, quien 
determine la situación del res-
ponsable, y deslinde las infrac-
ciones correspondientes y así 
repare el daño ocasionado.

�Choque en la Costera deja pérdidas eco-
nómicas valuadas en miles de pesos

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un sangriento hecho se 
registró la mañana de ayer, 
cuando sujetos desconocidos 
dieron muerte a una persona 
en la zona centro de la ciu-
dad, siendo esto en el cruce 
de las calles Zaragoza y Val-
dés cerca del lugar conocido 
como La Plazuela.

 Se logró saber que los res-
ponsables de este crimen fue-
ron dos sujetos que viajaban 
a bordo de un vehículo, quie-

nes llegaron hasta el lugar de 
los hechos, acercándose al 
ahora occiso y disparándole 
a quemarropa  por lo que ca-
yó sin vida de manera fulmi-
nante, mientras los sicarios se 
dieron a la fuga.

La persona ejecutada ves-
tía playera negra, pantalón 
de mezclilla color azul, sin 
cinturón y tenis negros, has-
ta el momento permanece co-
mo desconocido en el Servi-
cio Médico Forense de Mar-
tínez de la Torre, destacando 
que como señas particulares 

Ejecutado a balazos

tiene dos tatuajes, uno en el 
cuello en forma de diamante 
y otro en la mano derecha en 
forma de rosa.

También se supo que co-
mo daño colateral, en este 
homicidio una persona re-
sultó lesionada, quien dijo 
llamarse Carlos Altamira-

no Méndez, de ocupación 
pintor, quien al parecer se 
encontraba en el momento 
equivocado, ya que esperaba 
a una persona que lo contra-
taría para un trabajo, fue al-
canzado por un proyectil de 
arma de fuego en la pierna 
derecha.

Ejecutado cuando salía de una tienda.

En la carretera Sayula-Ciudad Alemán…

Se accidenta vecino 
de Barrio Nuevo

�Su acompañante resultó con golpes en la espalda, el conductor de 
la otra unidad también resultó con golpes leves

Las unidades que participaron en el accidente.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Previo a la celebración 
del día del niño en el pre-
escolar Fray Agustín Be-
tancourt del barrio Benito 
Juárez, las maestras, padres 
de familia, y alumnos ini-
ciaron la semana de activa-
ción y convivencia familiar 
y grupal, esto con la finali-
dad de brindarles mayor se-
guridad a los pequeños, los 
cuales tienen problemas pa-
ra relacionarse o expresarse 
con su amigos y familiares.

El programa escolar dio 
inicio en el campo deporti-
vo Vicente Obregón, donde 
un promedio de 120 estu-
diantes de los tres grados, 
sus maestras de grupo, y 
más de 80 padres de fami-
lia, llevaron a cabo activida-
des deportivas, y de convi-
vencia con sus hijos, a quie-
nes se les enseñó que lo más 
importante es la confianza 
y el trabajo en equipo, para 
así poder resolver cualquier 
problema en la escuela y en 
la vida.

Por fortuna la respuesta 
de los tutores así como de 
los pequeños de preesco-
lar, fue de lo mejor, pues en 
comparación de años ante-
riores, la participación fue 
mayor, pues previamente se 
les explicó en qué consistía 
este evento llevado a cabo al 
aire libre, donde hubo mu-
cho fomento a la seguridad 
de los estudiantes, los cua-
les en ocasiones no cuentan 
las cosas que les ocurre por 
miedo o pena.

Cabe señalar estas activi-
dades continuarán durante 
toda esta semana, ahora 
tocará obras de teatro, así 
como la proyección de pelí-
culas, actividades escolares, 
para culminar con el día de 
la fiesta el día 30 de abril, 
donde todos los padres y tu-
tores aceptaron participar, y 
ver contentos a sus hijos.

A nivel preescolar…

¡Festejan el día del 
niño en la Deportiva!

Lugares en los que NO deberías 
guardar tu smartphone. 7

¡Es peligroso! Los smartphones se han 
convertido en una extensión 
de nuestro cuerpo. A donde 
vayamos, vienen con noso-
tros. Ya sea para revisar el co-
rreo, enviar mensajes, sacar 
fotos o publicar en nuestras 

redes sociales, los teléfonos 
están 24 hs en nuestra mano 
o bolsillo. Estamos tan acos-
tumbrados a tenerlos cerca 
que no reparamos en que al-
gunas veces pueden conver-
tirse en un factor de peligro. 

¿Por qué? Es que hay lugares 
dónde no deberías guardar 
tu smarphone o podría cau-
sarte daño. 

Aquí te lo contamos para 
que seas más precavido de 
ahora en adelante.

 Debajo de la almohada
Muchos usan el teléfono celular como despertador y para asegurarse de es-

cucharlo lo ubican debajo de la almohada. Incluso lo dejan conectado durante 
toda la noche para que se cargue mientras posan su cabeza encima. ¡No lo 
hagas! Los smartphones suelen sobrecalentarse, especialmente mientras se 
están cargando. Son numerosos los casos de los teléfonos que han explotado 
debido a la alta temperatura que alcanzaron. Si lo guardas debajo de la almo-

hada durante toda la noche es probable que el teléfono se sobre caliente y no 
querrás tenerlo cerca si eso pasa.

En el cochecito de tu bebé
Los padres y madres que salen con sus hijos suelen ir car-

gados no sólo con el niño o niña sino también con algún 
bolso, abrigo, juguete o llaves. En estos casos y para tenerlo 
al alcance de la mano es nor- mal que guarden 
el teléfono en el cochecito del bebé. Los 
médicos aconsejan que eviten este 
hábito ya que todos los dispositivos 
con pantallas tienen efectos so-
bre los comportamien- tos de los 
niños y son estímulos para los 
que todavía no están prepara-
dos. Además los niños suelen lle-
varse todo a la boca y no querrás 
que lo hagan con tu smartphone 
que tienes todo el día 
en la mano, sin 

importar si 
recién has 
pasado tu 
mano por el 
asiento de un trans-
porte público o si has 
tocado el picaporte 
de un edificio.

Lugares donde 
haga calor

Si es verano y tu auto 
queda al sol no dejes el te-
léfono adentro. Lo mismo 
si estás de vacaciones en 
una casa rodante o carpa 
donde la temperatura pue-
de ser muy elevada. Tam-
bién debes evitar playas a 
pleno sol y estufas o cual-
quier fuente de calor. Las 
altas temperaturas pueden 
derretir partes de tu telé-
fono o dañarle la batería e 
incluso podrían explotar.

Pegado al cuerpo
Siempre que uses el teléfono procura alejarlo por lo menos 

un centímetro de tu rostro para evitar que la pantalla conta-
minada entre en contacto directo con tu boca o fosas nasales, 
lugares por los que las bacterias pueden ingresar a tu cuerpo. 
En caso de no tener bolsillos muchos usan la ropa interior pa-
ra guardarlo, ¡no lo hagas! La higiene del teléfono nunca está 
garantizada y tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son los 
efectos de su radiación en nuestro cuerpo.

Bolsillos delanteros o traseros

Existen dos motivos principales por los que no debes guardar tu teléfono en los bolsi-
llos delanteros o traseros de tu pantalón. Si eres hombre, no debes guardarlo en el bolsillo 
delantero porque se cree que su presencia puede afectar a tu esperma ya sea en cantidad 
como en calidad. Por otro lado, si lo guardas en el bolsillo trasero, es probable que olvides 
dónde está y te sientes sin reparar en que puedes aplastarlo. O, todavía peor, cuando va-
yas al baño puede caer directamente al inodoro… 
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Pollos Conchita intentó 
aboyarle la corona a los Tla-
matinis quienes salieron 
vencedores con marcador de 
5 – 3, esto en el arranque de 
la temporada de la categoría 
1999 – 2001 de la Liga de Fut-
bol de Acayucan.

El conjunto de Pollos Con-
chita está intentando armar 
su trabuco para esta nueva 
temporada y por ello quiso 
medirse en la primera fecha 
ante la escuadra monarca, el 
conjunto de Pollos Conchita 
comenzó ganando el encuen-
tro, pero poco a poco el rival 
comenzó a imponer su estilo 
de juego para así terminar 
dándole la vuelta al encuen-
tro y sumar sus primeros tres 
puntos con marcador de 5 – 2.

En otros partidos los del 
Dream Team le pasaron por 
encima al conjunto del De-
portivo Morelos, con mar-
cador de 6 – 0 Dream Team 
sacó el resultado, Purificado-
ra Temoyo se llevó el primer 
descalabro de temporada 
ante el conjunto del CBTIS 
48, con marcador de 6 – 1 los 
estudiantes se agenciaron del 
triunfo.

La Nueva Generación y los 
Galácticos de San Juan die-
ron un partido no apto para 
cardiacos, ambos equipos tu-
vieron muchas llegadas a gol, 
pero ninguno de los dos pudo 
conquistar los tres puntos, el 
encuentro finalizó con un em-
pate a dos, pero en la disputa 
por el punto extra los Galácti-
cos sacaron el triunfo.

¡Los Monarcas golearon
 a Pollos Conchita!

Pollos Conchita intentó aboyarle la corona al campeón. (Rey)

¡Chilac le dio la 
bienvenida a Soconusco!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con feria de goles arrancó la ca-
tegoría 2006 – 2007 de la Liga de Fut-
bol de Acayucan, Cachorros, Carni-
cería Chilac y Boca Junior sumaron 
tres puntos con mucha facilidad en 
esta primera fecha del torneo.

Los ahijados de Raúl Mirafuen-
tes le dieron la bienvenida al con-
junto de los Tuzos Soconusco quie-
nes están participando por primera 
vez en el torneo, los de Carnicería 
Chilac no dejaron que los soconus-
queños respiraran pues de principio 
a fin dominaron el partido.

Tan solo en la primera mitad del 
partido el conjunto de los carniceros 
se llevó una ventaja en el marcador 
de 10 – 0, para la parte complemen-
taria Chilac bajó el ritmo de juego, 
pero a pesar de ello siguió marcan-
do goles, las cosas en este partido 

terminaron 16 goles a cero a favor 
de la Carnicería Chilac.

En otro partido el conjunto de 
los Cachorros doblegó 12 – 0 a la es-
cuadra del Club Acayucan quienes 
por más que lucharon para hacerle 
daño a los Cachorros no pudieron 
y el rival aprovechó muy bien los 
espacios que les fueron brindando 

los del Club Acayucan.
Boca Junior con marcador 3 – 0 

se impuso ante los Tuzos de Acayu-
can, la escuadra dirigida por Ernes-
to “La Pinga” Olguín hizo lo propio 
para sacarle el resultado a los Tuzos 
quienes se plantaron bien sobre el 
terreno de juego, pero no lograron 
frenar a la ofensiva del Boca Junior.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN

 Circula en las redes so-
ciales de la tremenda rebam-
baramba armo en el estadio 
de beisbol de la población de 
Hueyapan al agredir prime-
ramente a un ampáyer y lue-
go al novato Jair Benavides 
Juárez en donde los padres 
de este joven y la afición es-
tuvieron a punto de linchar 
al seudo lanzador de liga 
mexicana Erubiel González 
mejor conocido como ‘’El 
Tochero’’

Según los aficionados y 
en las redes sociales se co-
menta que el lanzador dere-
cho de liga mexicana Erubiel 
González ‘’El Tochero’’ anda-
ba bajo los influjos de alguna 
droga o bajo los efectos del 
señor alcohol cuando agre-
dió al ampáyer por una juga-

La Chichihua saca la casta en la segunda parte y se los 3 puntos ante la Francisco Villa. (TACHUN)

¡La Chichihua sacó la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En las instalaciones de la cancha de 
Chávez se jugaron tres partidos del torneo 
de futbol 7 varonil libre al ganar angustio-
samente el equipo del Genesis con marca-
dor de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del 
centro de la ciudad de Acayucan deporti-
vo Madero y Zaragoza, anotando Albino 
Bautista 2 goles e Israel Reyes el otro tanto, 
mientras que Ángel Cobos y Osmar Delga-
do uno cada quien los del Zaragoza.

Mientras que el deportivo Chávez de-
fiende su aureola de campeón al derrotar 
con marcador de 5 goles por 2 al aguerrido 

equipo de la Francisco Villa quienes anda-
ban a los balonazos al bajar de ritmo en la 
segunda parte, anotando Miguel Hipólito 
4 goles y Luis Ángel Castro el otro tanto, 
mientras que Andrés Parra anoto los dos 
goles de la honra.

Y la Chichihua saca la casta apurada-
mente al ganar con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo de la Francisco Villa a 
quien le fue mal en sus dos confrontaciones 
al najar de ritmo en la segunda parte que 
fue ahí donde los pupilos de Pablito apro-
vecharon la confusión para anotar Cristian 
Robledo 2 goles y Miguel Ángel Monge el 
otro tanto. 

¡Salmo 127 deja con la cara a 
los reflectores al deportivo CSR!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El poderoso equipo de 
Salmo 127 dirigido por Juan 
Manuel Ruiz derrota 3 go-
les por 2 ante la algarabía 
de su fuerte porra al fuerte 
equipo del deportivo CSR 
quienes son los actuales sub 
campeones del torneo de 
futbol Mas 33 de veteranos 
de la liga del Tamarindo 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio, partido juga-

do en la cancha de la Loma 
de esta ciudad.

Los ahijados de Nacho 
Gutiérrez del equipo Salmo 
127 entraron a la cancha con 
todo, sabían que los pupilos 
del profesor Cornelio Su-
riano no eran una perita en 
dulce, empezando a tocar la 
esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar la 
anotación que al final ano-
to el rompe redes Alfredo 
Arias 2 goles y Pedro Gracia 
el otro tanto. 

Cabe recalcar que el equi-

po del Salmo 127 des-
pués de trece partidos 
se ha mantenido como 
súper líder perdiendo 
solamente un partido 
y empatando dos por 
lo que con 32 puntos se 
encuentra liderando la 
tabla general en la que 
sus rivales más cerca-
nos son los Tiburones 
de La Lealtad y Cha-
vos Rucos con 26 pun-
tos cada uno, mientras 
que Alfredo Arias es el 
máximo rompe redes 
con 20 dianas seguido 
de Pedro Serrano del 
Atlético Zapatería La 
Bendición con 18.

¡Se le fueron encima a “Tochero”!
da que canto y al ‘’Tochero’’ 
no le gusto la decisión para 
agredirlo físicamente y al 
meterse el joven Jair Benavi-
des para desapartar la bron-
ca fue agredido también a los 
golpes.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los 
aficionados y los padres del 
joven Jair quien apenas em-
pieza a destacar como beis-
bolista bajaron de las gradas 
para golpear al ‘’Tochero’’ ya 
que en lugar de llegar a dar 
clínicas de beisbol viene a 
golpear a la gente, eta el cla-
mor de la afición que estaba 
enfurecida por la acción del 
‘’Tochero’’

Hay jóvenes amateur en 
Hueyapan que apenas em-
piezan a destacar y ‘’El To-
chero’’ con cobros altos en 
las comunidades pasa a ser 
un elemento energúmeno 
porque no se le puede llamar 

de otra manera, esta liga 
municipal de beisbol es 
para que la gente disfrute 
de un buen espectáculo 
deportivo y no agresiones 
de esta naturaleza’’ era el 
clamor de la afición de 
Hueyapan de Ocampo.  

Por lo tanto los aficio-
nados y los ampáyeres se 
quejaron ante la liga para 
manifestar lo siguiente, 
‘’señor presidente de la li-
ga municipal de base ball, 
le recuerdo que este cam-
peonato es para impulsar 
valores y no darle cabida 
a este tipo de monstruos, 
esto sucedió en el doble 
encuentro de hoy entre 
Cañeros de Hueyapan vs 
Chacalapan y su nombre, 
si es que nombre tiene, se 
hace llamar Erubiel Gon-
zález, conocido en el bajo 
mundo como el, «Toche-
ro», así reclamaron.

¡Los Jicameros protestan el partido 
a Los Guerreros de San Juan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la guerra y en el amor 
o en el beisbol o como usted 
amable lector lo entienda 
‘’todo se vale’’ ya que el pa-
sado domingo el equipo de 
Los Guerreros de San Juan 
Evangelista derrotaron con 
pizarra de 4 carreras por 3 al 
equipo de Los Jicameros de 
Oluta en un partido bastante 
cerrado, pero los Olutecos lo 

protestaron de esta manera.
Dicen los estatutos o re-

glamentos internos de la liga 
de beisbol de segunda fuerza 
profesional que rigen en el 
actual campeonato que, en 
cada partido, cada equipo 
tendrá que enlistar a un lan-
zador novato y un jugador 
novato en al iniciar el partido 
y que el lanzador tendrá que 
lanzarles a 4 bateadores o sa-
car los 3 outs y luego sacarlo, 
pero si esta dominando la 
decisión es del manager del 

equipo dejarlo o sacarlo.
Ahora bien, el equipo de 

Los Guerreros solo enlistaron 
al lanzador y al jugador de 
cuadro o fildeador no lo in-
crustaron y cuando el lanza-
dor novato dejo el montículo 
lo mandaron a fildear y ahí 
fie donde la cochina torció el 
rabo porque no iniciaron el 
partido los dos novatos y ahí 
fue donde el equipo de Los Ji-
cameros protesto porque no 
iniciaron los dos, según así 
dicen los reglamentos.
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De la Liga de Futbol de Acayucan

¡Goliza!

Pollos Conchita intentó aboyarle la corona a los Tlamatinis 
quienes salieron vencedores con marcador de 5 – 3, esto en el 
arranque de la temporada de la categoría 1999 – 2001

¡Los Jicameros protestan el partido 
a Los Guerreros de San Juan!

¡La Chichihua sacó la casta!

¡Se le fueron 
encima a “Tochero”!

¡Chilac le dio la 
bienvenida a Soconusco!
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