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Después de cruzar fuerzas mexicanas el Río Bravo y entablar com-
bate con tropas estadounidenses, en el que se producen pérdidas 
de vidas, el presidente de los EE.UU. James K. Polk envía hoy un 
mensaje al Congreso solicitando la declaración de guerra a México. 
El Congreso la aprobará dos días más tarde. (Hace 171 años) 11

MAYO

1846

El único 
que vende 

más barato en
 la región Pág3Pág3

Año 17 

Viernes 11 de 

Mayo de 2018

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5766

$5.00 PESOS

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

SUCESOS

¡Triste día de
 las madres!
 El exceso de 

velocidad, el alco-
hol en la sangre y 

un joven impru-
dente al volante 

ocasionaron que 
la mañana de es-
te jueves volcara 

en “la curva del 
diablo”, logrando 
él salir ileso pero 

su joven acompa-
ñante lamenta-

blemente falleció

¡NADA se sabe 
de los asesinos!

¡ASESINAN 
a otro taxista!

Un cartel indicando actividades ilícitas del poblano fue encontrado 
debajo del cuerpo.

  “Las madres de familia y las adultas mayores tendrán 
todo el respaldo de mi gobierno”, manifestó

En Colonia Hidalgo…

NIEGAN 
atención 
médica a 

estudiante

¡DESALMADOS!
 Marisol Delfín 

Cabrera  y los organi-

zadores de la Feria de 

Sayula, solo lucraron 

con la imagen de un 

niño con capacidades 

especiales, lo engatu-

saron para ser “Rey” 

de la Feria, pero en 

realidad van a llevar 

a cabo una elección 

con otros jóvenes

Duplicaremos los apoyos de 
“Veracruz Comienza con las Mujeres” 

para llegar a 300 mil beneficiarias: 
MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ

Permitió otro sitio más…

Cuitláhuac Condado pone 
el desorden en pleno centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuitláhuac Condado 
Escamilla, es el enemigo 
número uno de los habi-
tantes de Acayucan, pues 
afecta la viabilidad de una 
de las calles más importan-

tes de la zona centro, auto-
rizo a los taxistas libres 
colocar dos conos, para 
que así los ruleteros ten-
gan un espacio solo para 
ellos, sin importarle el trá-
fico y problema que estos 
representan.En el barrio 

San Diego de Acayucan…

15 mil litros de agua 
fueron necesarios 
para controlar el 
incendio de una casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un posible descuido de un adulto, 
pudiera ser la causa de un incendio en 
una vivienda del barrio San Diego.

Piden ayuda…

URGE LOCALIZAR 

a familiares 
de don Oscar 
Mejía ventura
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•Tiradero de cadáveres
•Las fosas clandestinas
•La muerte, politizada

ESCALERAS: Las fosas clandestinas de Veracruz han 
sido politizadas. Están sirviendo para ganar la elección de 
gobernador el primero de julio. De entrada, azuzar a la po-
blación en contra del PRI, el partido que encumbrara a Javier 
Duarte y después lo expulsara.

Pero como en la tierra jarocha parecieran existir más fo-
sas que municipios, entonces, debido a la desaparición for-
zada del sexenio anterior en donde los políticos, los jefes po-
liciacos y los policías terminaron del brazo y de la mano con 
los carteles y cartelitos, de aquí al día de las urnas, mínimo, 
las fosas aspirarán a considerarse la noticia de 8 columnas 
en un Veracruz ensangrentado, río de sangre, valle de la 
muerte.

Las últimas señales fueron con los restos de las nueve 
personas halladas en los pozos artesianos de Omealca.

Y los tres cadáveres en Río Blanco, cerca del palacio mu-
nicipal, y en donde la conseja popular dice que en los cerros 
y terrenos baldíos hay más fosas.

Quizá por eso la Fiscalía lanzó su versión. Hay “en la no-
che tibia y callada” de Agustín Lara fosas en 55 municipios, 
suficientes para, si así deseara la yunicidad, publicitara una 
fosa por día de aquí a la última semana del mes de junio.

¡Vaya sicosis, terror, miedo y “miedo al miedo” que sería 
creado!

PASAMANOS: Hay 21 funcionarios entre políticos, 
jefes policiacos y policías detenidos en el penal de Pacho 
Viejo acusados del “delito de lesa humanidad” que nunca 
prescribe.

Y hay un ex secretario de Seguridad Pública, José Nabor 
Nava Olguín, prófugo de la justicia por quien el gobernador 
Yunes ofrece un millón de pesos de recompensa por datos 
concretos y específicos que lleven a su captura.

Y el Solecito, el más fervoroso, íntegro y limpio colectivo, 
sopesa la posibilidad de que así como les premiaron con la 
medalla “Adolfo Ruiz Cortines” en diciembre del año 2016, 
en el terreno anexo al fraccionamiento “Colinas de Santa 

Fe”, donde están las fosas clandestinas sea levantado un Me-
morial del Recuerdo.

En la cancha electoral, pues, el tema de los desaparecidos 
y las fosas clandestinas.

Y por añadidura, el manipuleo de los derechos huma-
nos que tanto ocupa, por ejemplo, al gobierno de Estados 
Unidos.

Dinamita pura. Los duartistas “se pusieron de pechito” 
al político del Golfo de México más explosivo, Miguel Ángel 
Yunes Linares, que los derrotara en el año 2016.

Y desde entonces, la pesadilla.
Pero como el proyecto político del bienio es heredar la 

silla embrujada del palacio al hijo mayor, todo sirve.

CORREDORES: Incluso, semanas antes del anuncio 
oficial de que el rancho “La cartuja”, ex propiedad de Artu-
ro Bermúdez Zurita, el poderoso, poderosísimo secretario 
de Seguridad Pública de Javier Duarte, será convertido en 
campo de verano para los jóvenes, en las redes sociales y 
una que otra columna política trascendieron que habría fo-
sas clandestinas.

Fosas clandestinas también, claro, en el subsuelo de la 
llamada “Academia de Policía”.

Y en la barranca de la muerte siniestra y sórdida, cono-
cida como “La aurora”, en el poblado de Emiliano Zapata, 
donde, uno, tiraban los cadáveres, y dos, algunos cuerpos 
quedaban atrapados en los árboles, y tres, la Fiscalía de Luis 
Ángel Bravo Contreras solía desaparecer los cadáveres para 
proteger a los policías de Bermúdez.

El asunto, que da para varios libros y novelas y cuentos 
y películas de terror, se ha vuelto tema electoral y servirá 
para que el candidato del PAN, PRD y MC pudiera cuajar 
en las urnas.

Claro, sin que las buenas conciencias hablen de las tres 
edecanes y modelos desaparecidas en Amatlán y Córdoba.

Y el matrimonio de Paso del Macho, el nutriólogo jarocho 
y la señora de la Ciudad de México desaparecidos que por-
que la noche anterior asistieron a una fiesta swinger.

Y la chica de Tlalixcoyan que lleva una semana 
desaparecida.

RODAPIÉ: Por ahora, el sufrimiento y el dolor humano 
de las familias de los desaparecidos pareciera estar en se-
gundo, tercero, cuarto plano.

Pocos sabían, por ejemplo, que en la fosa clandestina des-

cubierta en Omealca (en realidad, pozos artesianos de agua 
dados de agua habilitados como panteón particular de los 
malandros, simple tiradero de cadáveres) había personal 
oficial excavando desde mediados de abril.

Y de pronto, zas, cuando encontraron restos óseos de 
nueve personas (cuatro en un primer foso y 5 en el segundo), 
el hecho llegó al carril mediático.

Y en automático, otra vez la indignación social y el coraje 
popular.

Y más, por otra circunstancia:
La ruta de Omealca a Tezonapa está sembrada de pozos 

artesianos y que desde tiempo inmemorial (quizá desde el 
cacique Toribio “El toro” Gargallo, sexenio de Agustín Acos-
ta Lagunes) tal cual eran utilizados.

Más todavía si se considera el número incalculable de 
cadáveres tirados a la orilla del camino y entre los cañales.

Ni hablar, la gubernatura de seis años para el hijo mayor 
bien vale una colección de fosas clandestinas y que de paso 
coloca al gobernador Yunes como el primero en el país en 
combatir de frente el delito de lesa humanidad.

BALAUSTRES: En el movimiento estudiantil del 68, 
los muertos fueron ocultados.

También ocultaron los muertos cuando la guerrilla de los 
profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la montaña 
de Guerrero.

Y cuando los 17 campesinos emboscados en Aguas 
Blancas, en Guerrero, con Rubén Figueroa Alcocer de 
gobernador.

Los 43 normalista de Ayotzinapa siguen en el limbo.
Y el escándalo fue tanto cuando el asesinato colectivo 

de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que ni 
modo, la autoridad quedó acorralada y sólo le restó ventilar 
el genocidio.

La desaparición forzada del duartazgo ha servido a la 
yunicidad para descarrilar más y más a las elites priistas y 
a su partido, el tricolor, y para afianzarse de cara a las urnas 
del primero de julio.

El penúltimo grito de batalla de José Antonio Meade de 
“jugársela a muerte para ganar” sale sobrando en Veracruz.

La muerte de tantas víctimas de norte a sur y de este a 
oeste ya ganó la pelea para los azules.

El día 5 del mes de mayo del año dos 
mil dieciocho, la estimada familia Real 
Pérez, fue protagonista de un excepcio-
nal evento social que parecía la realidad 
de un ensueño orificado por el tiempo 
infinito. El matrimonio tutelar formado 
por doña Isabel Pérez y el señor Prisci-
liano Real cumplía cincuenta años de 
casados al amparo de su fe inviolable y 
la bendición inextinguible de la natura-
leza divina. Un gran festejo en donde las 
vibraciones del amor eterno se hacían 
presentes como arpegios angelicales, 
con la eufonía inigualable de la sereni-
dad que prohíja el tiempo y la satisfac-
ción majestuosa del deber cumplido.

No hizo falta nada. Una pareja enga-
lanada en el halo maravilloso de la fe 
teologal, con el rictus de la alegría en el 
semblante rejuvenecido por la tranqui-
lidad del espíritu; porque eso ha sido el 
singular matrimonio: un ejemplo de vir-
tud y de amor para sus descendientes y 
sus cercanos, la encarnación positiva de 
una visión para el trabajo fecundo que 
marca el progreso y el buen vivir. El en-
cuentro fue la autenticidad de lo bello, 
de lo trascendente, lejos de la finitud 
que marchita. Doña Isabel luciendo ju-
venil y hermosa, con su vitalidad plena, 
escuchando siempre la voz del corazón 
para alcanzar la felicidad. 

Don Prisciliano, todo un caballero 
apuesto, vigoroso e idealizando la vida 
de su pragmatismo exitoso, pues bien 
sabe la pesada y torturante disyuntiva: 
“O dominas la vida, o la vida te domina 
a ti, para eliminarte”. El sabio sacerdote 
que a más de la homilía, hizo una ele-
gante disertación literaria, recordó al 
poeta diciendo: “Vida nada me debes,  
vida estamos en paz”. El mismo pastor 
católico expresó que el matrimonio ha-
bía llegado “AL AMOR PROFUNDO, 

SILENCIOSO Y ETERNO”. Sus hijos, 
todos atentos y sencillos evocando la 
firmeza moral de la familia. Severiano, 
Rosa Isela, Armida, Ranferi y Rubén, 
herederos de la estirpe que camina ha-
cia la cumbre para potencializar virtu-
des. Por ello es bueno recordar a María 
Rabaté cuando dijo: “En vida hermano, 
en vida”. 

Los dos eventos organizados con fi-
nura y elegancia. En la iglesia cumplien-
do el rito de la fe. Acto trascendente y de 
motivaciones imborrables. La parroquia 
de Nuevo Morelos lució en grande. El 
amplio salón social de Jesús Carranza 
fue el sitio de congregación del amor 
profundo y de los afectos eternos, arre-
gla do con una visión estética admirable. 
El cielo raso como palio sagrado refleja-
ba el temperamento de la vitalidad. El 
matrimonio disfrutaba en alternancias 
de seriedad mayestática y algarabía fes-
tejada con gracejadas que se iban acu-
mulando, seguramente, en la memoria 
vivencial. Don Prisciliano bien podría 
decir como Pablo Neruda: “Confieso 
que he vivido”.

Toda clase de vinos exquisitos com-
pletaron la euforia de este día inolvida-
ble, sin faltar desde luego, el mezcal de 
Guerrero, tierra de origen de la familia 
real y génesis que no olvidan. Un entra-
ñable amigo guerrerense, de Huitzuco 
(lugar de espinas) hace unos días me en-
vió sus Memorias, donde leí lo siguiente: 
“Para todo mal, mezcal, como dice Ju-
venal; y para todo bien, pues también”, 
esto es, el mezcal como elixir de la vida. 
Pues don Prisciliano repartió mezcal, de 
ese que fortalece el hígado. Que la felici-
dad siga siendo el manto multicolor que 
cubra siempre a la familia Real Pérez, 
en tanto llegan las Bodas de Diamante o 
sea 75 años de matrimonio. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

AMOR PROFUNDO Y ETERNO.

JOEL VARGAS.
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ACAYUCAN, VER.- 

Desde Villahermosa, Ta-
basco, a Diario Acayucan, 
se comunicó Auri Janet, 
quien está pidiendo la cola-
boración ciudadana para lo-
calizar a los familiares de su 
padre, el señor Oscar Mejía 
Ventura, quienes viven en 
esta ciudad de Acayucan y 
es que su padre falleció ha-
ce ocho días.

Ari, dijo que desde ha ya 
muchos años viven en el Es-
tado de Tabasco, perdiendo 
contacto con la familia de 
su padre, quienes viven en 
la ciudad de Acayucan.

Sin embargo, hace ocho 
días que su padre Oscar 
Mejía Ventura, perdió la 
vida, por lo que desea con-
tactar a sus familiares, por 
lo que se puso en contacto 
con este medio de comuni-
cación, para que la ciudada-
nía le apoye a encontrar a la 
familia.

“Buenos Día Diario Aca-

yucan. Mi Nombre es Auri 
Janet y me gustaría que si 
pudieran comunicar con-
migo necesito de su gran 
ayuda para encontrar a fa-
miliares, ojalá me puedan 
ayudar a buscar a la fami-
lia del señor Oscar Mejía 
Ventura quienes radican en 
Acayucan Veracruz, el es mi 
finado papá, Igual tiene una 
tía q se llama Hilda, un tío 
que se llama Sergio, un so-
brino que se llama Fernan-
do Alexander pero desde 
hace años que no se nada 
de ellos, por lo que deseo 
encontrarlos”.

Es el mensaje de Auri, 
quien pide se le apoye a en-
contrar a los familiares de 
su padre, por lo que se pide 
la colaboración de la ciuda-
danía, para localizar a la 
familia.

En la redacción de Diario 
Acayucan, está el número 
de teléfono para contactar 
a Auri y que por razones 
de seguridad no se hace 
público.

 Este falleció hace ocho días en Vi-
llahermosa, Tabasco

Urge localizar a familiares de 
don Oscar Mejía ventura

Piden ayuda…

Se busca a los familiares del señor Oscar Mejía Ventura, quien falleció hace 
ocho días en Villahermosa, Tabasco.

ACAYUCAN, VER.-

Pobladores de Colonia Hidalgo, se 
encuentran molestos ya que hace unos 
días, dos alumnos del Telebachillerato 
se liaron a golpes y uno de ellos resultó 
con algunas heridas y en la clínica del 
lugar le negaron la atención médica.

De acuerdo con la versión de unos 
padres de familias, los hechos se de-
sarrollaron el viernes a las 10:30 apro-

ximadamente, cuando los jóvenes del 
Telebachillerato se liaron a golpes, uno 
de ellos resultó con heridas al caer.

Por lo que fue llevado a la clínica de 
la población, donde los hicieron espe-
rar y al final la enfermera les dijo que 
no podían darle la atención, ya que las 
heridas había sido producto de una 
riña.

Por lo que esto ha causado molestia 
no solo a los padres de familia, si no 

a toda la comunidad, pues el servicio 
que presta la clínica de por si es defi-
ciente y aun el trato que da el personal 
es bastante malo.

Por lo que hacen un llamado a las 
autoridades municipales y estatales 
para que intervengan y verifiquen esta 
situación, ya que el  servicio médico es 
malo en esa comunidad.

Niegan atención médica a estudiante
En Colonia Hidalgo…

¡Desalmados!
 Marisol Delfín Cabrera  y los organizadores de la Feria de Sayula, solo lucraron con la imagen de un niño con capacidades espe-

ciales, lo engatusaron para ser “Rey” de la Feria, pero en realidad van a llevar a cabo una elección con otros jóvenes
 A “Chico” le crearon el “reinado del pueblo”, pero eso sí, Marisol y sus bufones hasta transmisiones hicieron para anunciar que 

ella estaba apoyándolo para que fuera el “rey”.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

¡Desalmados los del Concejo muni-
cipal!, lucraron con la imagen del joven-
cito Francisco Javier Hernández Blas,  el 
popular “chico”, un jovencito con capa-
cidades diferentes, fue utilizado para 
hacer creer a la población que este sería 
coronado “Rey de la alegría” de la feria 
de San Isidro Labrador e incluso hicie-
ron que “boteara” para recaudar fon-
dos y al final, esto lo hicieron para ha-
cer creer que apoyan a las personas con 
capacidades diferentes, en realidad van 
a elegir al “rey de la alegría” y a “chico” 
le crearon “el reinado del pueblo”.

Fue la concejal Marisol Delfín Ca-
brera, quien a través de sus bufones, 
hasta hicieron transmisiones y presu-
mieron que a propuesta de ella sería 
“Chico” el “Rey de la alegría” de las 
festividades, llamaron a la mamá del 
jovencito y hasta transmisión “en vivo” 
realizaron para que todos se enteraran 
que la concejal le regalaría la ropa al 
popular “chico”.

Al final dieron a conocer que hay 
varios candidatos al “rey de la alegría” 
y como parte de la feria que fue con-
cesionada a Julián Organista Barranca, 
protegido del diputado Kuri, van a rea-
lizar la elección del “rey de la alegría”.

Pero para evitar las críticas, deci-
dieron que a “chico” lo coronarían co-
mo “Rey del pueblo”, situación que no 
había existido en alguna otra feria y a 

decir de la misma ciudadanía esto lo hi-
cieron como para que no diga el pueblo 
que se lucró con la imagen de este niño.

Este medio en ediciones pasadas, 
dio a conocer el sentir de los sayuleños, 
quienes aseguraban que solo estaban 
usando la imagen de Francisco Javier 
Hernández Blas, quien andaba en las 
calles “boteando” para conseguir re-
cursos, lo que criticaron los ciudada-
nos, quienes afirmaban que lo que de-
bería de hacer el concejo era ayudarlo 
a que este jovencito con capacidades 
diferentes tenga una mejor oportuni-
dad de vida, que estudie, que tenga lo 
necesario, pues este jovencito no recibe 
ni un apoyo institucional. Marisol Delfín Cabrera, la principal promotora 

de utilizar la imagen de “chico”.

: Solo lu-
cran con la 
imagen de 
“chico” los 
desalmados 
del concejo 
municipal 
encabezados 
por Genaro 
Reyes Ve-
lasco y Ma-
risol Delfín 
Cabrera

Existen plantas con propiedades 
curativas y alimentos que también 
ayudan a combatir determinadas 
enfermedades o a reforzar las de-
fensas. Una de las enfermedades 
que se intenta combatir con te-
rapias basadas en componentes 
naturales es el cáncer, ya que la 
quimioterapia, que es uno de los 
tratamientos tradicionales, debilita 
mucho las defensas del paciente y 
tiene un gran impacto en el cuerpo. 

En esta búsqueda se ha dado 
con una planta conocida como ka-
lanchoe, de la familia del aloe. Se 
trata de un arbusto perenne que 
crece casi en cualquier superficie 
y es normal encontrarla en los te-
jados de las casas o en cualquier 
grieta de la pared. Sus hojas y tallos 
son usados con fines medicinales 
y abarca un centenar de especies. 
Es originaria de Madagascar y sus 
propiedades medicinales se han ex-
tendido por África, América Latina 
y Asia.

Muchas personas lo tienen en su 
casa por decoración o simplemente 
porque comenzó a crecer, y no sa-
ben de sus propiedades curativas.

CÓMO USAR EL 

KALANCHOE PARA CURAR

Algunos aplican la planta direc-
to sobre la zona afectada del cuer-
po y otros la ingieren para comba-
tir enfermedades celulares como el 
cáncer. 

Las hojas de kalanchoe se pue-
den ingerir crudas, en jugo, ensala-
da o infusión. 

El kalanchoe también ayuda a 
combatir la hipertensión, los cóli-
cos renales y diarreas. 

PROPIEDADES CURATIVAS 

DEL KALANCHOE

El Kalanchoe cuenta con dife-
rentes compuestos químicos como 
flavonoides, ácidos grasos, y triter-
penoides como los bufadienólidos. 
Estos componentes tienen activi-
dad citotóxica ante diferentes lí-
neas celulares cancerígenas.

Existen tres tipos de kalan-
choe con actividad antitumoral: 
el Kalanchoe pinnata (Bryophy-
llum pinnatum), el Kalanchoe 

gastonis-bonnieri (Bryophyllum 
gastonis-bonnieri) y la Kalanchoe 
daigremontiana (Bryophyllum 
daigremontianum).

Algunos han considerado al 
kalanchoe como una hierba mala 
debido a su gran resistencia y ca-
pacidad de regeneración y multipli-
cación. Sin embargo muchos creen 
que son precisamente estas propie-
dades las que pueden hacerle frente 
y vencer a las células cancerígenas.

¿Conoces otras plantas con pro-
piedades curativas para combatir 
enfermedades? Recuerda que antes 
de iniciar una terapia debes consul-
tar con tu médico para que controle 
tu estado de salud y evolución.

Kalanchoe: la planta que parece 
un yuyo pero cura el cáncer
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos y comerciantes 
del barrio el Tamarindo, ya 
no soportan los fétidos olores 
que emanan de un cadáver en 
estado de putrefacción, el cual 
se encuentra en las que se su-
ponen es el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), sin el más 
mínimo de los cuidados que 
debe de tener, incluso el cuer-
po en estado descomposición 
se puede ver a simple vista, 
por lo que esto afecta princi-
palmente a quienes acuden al 
campo santo.

Una vez más el SEMEFO 
que se supone debe estar a 
cargo por parte del personal 
de la Fiscalía General, da de 
qué hablar, al no funcionar co-
mo se supone debe de hacerlo, 
por ello la molestia de los ciu-
dadanos de esta zona de Aca-
yucan, los cuales tienen cerca 
de 48 horas respirando malos 
olores, como lo son la descom-
posición de un cuerpo huma-
no, así como la viseras, y otros 
órganos, los cuales contienen 
gases tóxicos.

El cuerpo que se encuentra 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuitláhuac Condado Escamilla, 
es el enemigo número uno de los 
habitantes de Acayucan, pues afec-
ta la viabilidad de una de las calles 
más importantes de la zona centro, 
autorizo a los taxistas libres colocar 
dos conos, para que así los ruleteros 
tengan un espacio solo para ellos, sin 
importarle el tráfico y problema que 
estos representan.

Desde hace poco más de mes y 
medio, los taxistas libres que hacen 
sitio para Sayula de Alemán, se han 
apoderado de poco más de 10 me-
tros de la calle Nicolás Bravo, donde 
por mala fortuna, solo afectan a los 

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes de al menos 4 co-
munidades de Acayucan, se incon-
formaron este jueves 10 de mayo, 
luego de que transportistas de la 
CROC, encabezados por los herma-
nos Baruch Custodio, se oponen a 
la rehabilitación de caminos rurales, 
con la supuesta demanda, que los 
transportistas de carga que están 
llevando a cabo los trabajos, son del 
municipio de Chinameca, por lo que 
se dicen desplazados.

Desde hace un par de semanas 
se inició con los trabajos de rehabili-
tación del camino de la Virgen, Cho-
gota, Palmarillo, entre otros, pero de 
cierta forma los transportistas loca-
les tienen razón, pues en el municipio 
de Soconusco, existen carros conce-
sionados para realizar este trabajo, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un posible descuido de 
un adulto, pudiera ser la 
causa de un incendio en una 
vivienda del barrio San Die-
go, el cual dejó daños ma-
teriales valuados en varios 
miles de pesos, pues según 
el primer veredicto de PC y 
Bomberos de Acayucan, es 
que la estructura de la ca-
sa ya no soportara mucho 
tiempo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 8.30 de la noche 
en la calle Morelos entre Vic-
toria y Barriovero del barrio 

antes mencionado, cuando 
vecinos se percataron que 
de la casa del señor Alfredo 
Guillen Villegas, salía hu-
mo, y vieron a dos menores 
de edad sobre la calle, por lo 
que pidieron el apoyo de los 
rescatistas y bomberos de 
PC y Bomberos, quienes lle-
garon de forma inmediata.

Aunque se actuó de for-
ma inmediata, y 5 elemen-
tos de PC dieron su mejor 
esfuerzo, así como la utiliza-
ción de poco más de 15 mil 
litros de agua, el fuego ha-
bía quemado todo a su paso, 
y al interior de la vivienda 
hubo pérdida total, aunque 

de lesionados o personas 
con quemaduras no hubo 
ninguna, los rescatistas con-
trolaban cerca de las 10 de la 
noche el fuego.

Una de las primeras ver-
siones fue que dos niñas 
calentaban agua para café, 
y al parecer se les olvidó 
apagar la estufa, y luego de 
algunos minutos, había ini-
ciado el incendio en la casa 
de la calle Morelos, donde 
por lo menos la familia del 
señor Alfredo Guillen Ville-
gas de 50 años de edad, y de 
oficio albañil y pintor, ya no 
podrán vivir, por el peligro 
que este representa.

Fétidos olores por cuerpo 
putrefacto en el SEMEFO
�Ya no soportan esta situación quienes trabajan o 
viven cerca, exigen una solución

desnudo, y con “las tripas” de 
fuera, ya tiene un avanzado 
estado de putrefacción, está 
casi a la entrada del pequeño 
edificio que alguna vez fue 
SEMEFO, y que hoy está com-
pletamente desvalijado, y esto 
permite que los cadáveres se 
fueran observar a simple vis-
ta, y es que en Acayucan por 
lo menos una vez al día hay 
un entierro sobre esta zona 
del panteón.

Ni los particulares que di-
jeron se harían responsables, 
muchos menos la fiscalía o 

personal de servicios peri-
ciales, invierten en este lugar, 
por lo que cada vez es más 
frecuente que este lugar re-
presenta problemas a algún 
órgano coadyuvante de la fis-
calía, o policía ministerial.

Mediante una denuncia 
los vecinos hacen un llama-
do a la autoridad competen-
te, para que este cuerpo, que 
al parecer es el sujeto que fue 
encontrado en Tecuanapa, sea 
ingresado a una fosa común, 
antes de que provoque un 
problema de salud.

Molestia por cadáver en descomposición. (Montalvo)

En el barrio San Diego de Acayucan…

15 mil litros de agua fueron necesarios 
para controlar el incendio de una casa

Pérdida total de una casa en el barrio San Diego. (Montalvo)

En Soconusco…

Se avecina el primer round entre 
Sinforoso y los Baruch Custodio

Campesinos contra transportistas de los Baruch. (Montalvo)

pero no fueron tomados en cuenta 
por el ayuntamiento, ya que los que 
encabezan los sindicatos son de 
apellido Baruch.

Fue en la comunidad de Chogo-
ta, donde se llevó a cabo una reu-
nión, donde estuvieron presentes 
4 agentes municipales, así como 
representantes del Gobierno del 
Estado, esto al oponerse en que los 
transportistas paren los trabajos 
de rehabilitación del camino rural, 

y están dispuestos a manifestarse 
contra los sindicatos de volteos.

Cabe señalar que los trabajos 
son durante la noche, cuando ya no 
hay ni transportistas locales, ni ha-
bitantes de las comunidades, por lo 
que al menos los líderes de la CTM 
y CROC han advertido que pararan 
los trabajos en las carreteras esta-
tales, hasta que sean tomados en 
cuenta por parte del alcalde y el 
ayuntamiento.

Permitió otro sitio más…

Cuitláhuac Condado pone 
el desorden en pleno centro

visitantes, así como automovilistas 
locales, quienes no tienen lugares en 
la zona centro para poder estacionar-
se, obligándoles que se vayan a reali-
zar sus compras a otros municipios.

Por si fuera poco transporte pú-
blico ha intentado retirarlos de este 
punto, pero los ruleteros les dicen 

que el alcalde Condado Escami-
lla, es quien les ha dado el per-
miso, y que por esa razón ellos 
no responderán a ninguna indi-
cación de parte de la autoridad 
competente.

Todos los días se puede ver 
dicha situación, donde lamenta-
blemente los únicos afectados 
son los automovilistas, incluso 
los peatones, pues los ruleteros al 
formarse en este lugar de la calle 
Nicolás Bravo, lo hacen de rever-
sa, poniendo en riesgo la integri-
dad de los peatones y otros con-
ductores que vienen circulando.

Pone el Pone el mal ejemplo el mal ejemplo el 
alcalde. (Montalvo)alcalde. (Montalvo)
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CÓRDOBA, VER.- 

Este jueves, en el marco del 
Día de las Madres, Miguel Án-
gel Yunes Márquez, candidato 
a la Gubernatura del Estado 
de la Coalición PAN-PRD-
MC, “Por Veracruz al Frente”, 
señaló que ampliará el Progra-
ma “Veracruz Comienza con 
las Mujeres”, pasando de 150 
mil beneficiarias a 300 mil. 

“Las madres de familia 
y las adultas mayores ten-
drán todo el respaldo de mi 
gobierno”.

En un festejo con madres 
cordobesas, expresó que él 
quiere ser un Gobernador 
muy cercano a las mujeres, 
porque “creo que realizan 
una función importantísima 
en todos los sectores de la so-
ciedad y muchas veces no se 
les reconoce”. 

También, dijo que está 

proponiendo la creación del 
Fondo Porvenir, en el que las 
mujeres podrán acceder a cré-
ditos para iniciar algún nego-
cio; y con ello, contribuirán al 
gasto familiar.

“Yo quiero ser un Gober-
nador que siempre esté apo-
yando a las amas de casa, a 
las madres de familia, a las 
mamás solteras, a las mujeres 
que están solas –de la tercera 
edad-, para que puedan salir 
adelante, que se les respete, 
que se les cuide y que tengan 
oportunidades de desarrollo 
también”, enfatizó. 

Miguel Ángel Yunes Már-
quez -además de convivir 
esta mañana con mujeres de 
Córdoba- visitó Cuichapa y 
Tezonapa, donde reiteró que 
durante su administración 
las mujeres veracruzanas ten-
drán todo su apoyo para sacar 
adelante a su familia.

Duplicaremos los apoyos de “Veracruz Comienza con las Mujeres” 
para llegar a 300 mil beneficiarias: Miguel Ángel Yunes Márquez
�“Las madres de familia y las adultas mayores tendrán todo el respaldo de mi gobierno”, manifestó
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu situación profesional se puede 
complicar, pero no podrás caer. No 
importa cuán fuerte haya sido el golpe 
recibido, tendrás que sacar fuerzas de 
donde sea para seguir luchando.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos cambios de punto de vista o de 
perspectiva en la profesión no serían 
bien recibidos. Los ideales deberían 
reforzarse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, estás realizando ope-
raciones que entrañan demasiado 
riesgo. Vigila e investiga bien antes de 
tomar decisiones importantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas fi nancieros, falta de pre-
cisión en tus acciones, decisiones 
erradas. Necesitas corregir el rumbo 
de inmediato.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has hecho lo correcto en el trabajo y 
no pasará desapercibido por quienes 
toman las decisiones. La recompensa 
no se hará esperar y estará presente 
en todos los planos, tendrás muchos 
motivos para celebrar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La improvisación nunca funcionará 
bien, no solo en el trabajo. Prepárate 
adecuadamente para los retos que es-
tán por llegar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Haz un análisis minucioso del proyecto 
fi nanciero que tienes en mente. Ciertas 
cosas no son lo que parecen y no te re-
portarían ningún benefi cio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Actitud metódica en el trabajo. Cum-
plirás con efi ciencia tus labores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la sensación de no estar bien 
valorado en el trabajo. Necesitas un 
cambio que ha de comenzar por ti mis-
mo, una actitud positiva y proactiva 
ayudaría enormemente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sensación de no ser valorado en el 
trabajo. Necesitas que las cosas cam-
bien, pero debes comenzar por cambiar 
tú mismo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Solo en un entorno de plena informa-
ción, será seguro hacer negocios. Es-
tás arriesgando tu dinero al tomar deci-
siones tan osadas como apresuradas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sabrás encontrar la respuesta ade-
cuada a las cuestiones fi nancieras. 
Estudia muy bien la situación y todo 
problema será solucionado.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Dicen que cada quién tiene su manera 
de organizar los festejos, en esta ocasión 
en el festejo a las madres que organizó el 
presidente del DIF Edgar Silvano Guillén 
Arcos fue directo al festejo, rompió con 
aquellos festejos que se alargaban desde 
las 6 de la tarde hasta las 12  de la noche y 
a veces a la una de la mañana.

En este aspecto al parecer estuvo acer-
tado porque a las 9:30 de la noche todo 
estaba concluido además se rifaron bue-
nos regalos como refrigeradores, lavado-
ras, microondas, planchas, ventiladores y 
muchos regalos más, y para terminar co-
mo para que nadie se fuera con las manos 
vacías les repartieron a todas las madre-
citas que no obtuvieron premios, una tina 
grande de plástico donde aunque todas 

A lo largo del territorio 
veracruzano podrían existir 
más de 25 puntos con fosas 
clandestinas, afirmó la voce-
ra del Colectivo Solecito de 
Veracruz, Lucía de los Ánge-
les Díaz Genao.

 Durante una marcha por 
el Día de la Madre para re-
cordar a sus hijos o familia-
res desaparecidos, Díaz Ge-
nao destacó que han recibido 
nueve mensajes anónimos 
durante manifestaciones o 
vía Facebook, que informan 
de puntos donde posible-
mente podría haber restos de 
personas desaparecidas.

 Recordó que fue gracias 
a un mensaje recibido hace 
dos años, durante una mani-
festación, que empezaron a 
buscar en un lote ubicado en 
la congregación Colinas de 
Santa Fe, municipio de Vera-
cruz, donde se hallaron 290 
cráneos humanos.

 Díaz Genao mencionó 
que además de los anónimos, 
tienen detectados 25 puntos 
más en el Estado donde pro-
bablemente haya restos ente-
rrados en fosas clandestinas.

 “Seguimos recibiendo 
anónimos, tenemos 9 di-
ferentes. Encontramos en 

De aquí y de allá
�Hoy no hubo desvelo en el festejo a las Madres de Oluta

�Candidata a diputada priista gastó 50 pesos en publicidad
tuvieron que hacer cola para evitar el re-
lajo de amontonadero donde en completo 
orden pasaban por su regalo.

Las cabecitas blancas en su regreso a 
casa comentaban que ahora si regresaban 
temprano a casa sin desvelarse esperando 
las rifas de los premios grandes, así es que 
como decía Gabino Gabriel que  todo salió 
a pedir de boca.

En unos de los mortorios pasados nos 
decía el maestro eléctrico Luis Herrera que 
a Lucio Alfonso le dio el patatus, o sea se 
había desvanecido, y de inmediato llamó a 
Protección civil quienes por lógica de in-
mediato llegaron y sacaron sus aparatos 
para medirle la presión a Lucio pero al pa-
recer ninguno de los dos que traían servía, 
una de las muchachas nada mas movía la 
cabeza y se tuvieron que llevar en la patru-
lla a Lucio para completar el auxilio,  antes 

mandó Luis al ñeco a traer una coca cola 
para dársela al recién desvanecido, pe-
ro como decía creo que Ñeco fue hasta 
el depósito de Acayucan porque cuando 
llegó ya se habían llevado a Lucio.

Ayer la candidata del PRI a la dipu-
tación federal  profesora Yamilit se gas-
tó sus 50 pesos con el aparato de sonido 
para felicitar a las Madrecitas de Oluta 
por medio de ese aparato, muchas espe-
raban más de ella, pero como decían en 
el velorio en estos tiempos tan difíciles 
se tuvieron que conformar con las can-
ciones del disco rayado de Pedro Infante, 
que al escucharlo dijeron los asistentes 
al mortorio parecía un ruido de cucara-
chas, pero la candidata ya ofreció algo a 
las Madrecitas de Oluta, no se puede más 
porque  no hay lana.

Por hoy esto es todo. 

Tienen pistas de más fosas 
en 25 puntos del estado

Omealca ocho cuerpos la 
semana pasada, ocho en 
Córdoba también. (...) en 
marchas nos han entregado 
tres (reportes), por Facebook 
también nos han mandado 
varios. Hay gente que está 
interesada en la búsqueda, 

nosotros quisiéramos poder 
buscarlos a todos y en todos 
los puntos, pero no nos da-
mos abasto. Tenemos ubica-
dos unos 25 puntos”, dijo.

La activista mencionó que 
la intención del Colectivo So-
lecito es abarcar un mayor 

territorio de búsqueda, sin 
embargo, no cuentan con 
suficiente recurso ni capital 
humano, mucho menos au-
torización por parte de las 
dependencias federales y es-
tatales para buscar en nuevos 
predios.

Respecto del pre-
dio en Colinas de San-
ta Fe, destacó que este 
día hallaron un cráneo 
más y mencionó que 
continuarán buscando 
exhaustivamente en 
este punto.

“De los 290 cráneos, 
se han identificado 16, 
hoy encontramos un 
cráneo con un par de 
huesos, todavía no sa-
bemos si está comple-
to el cuerpo. Hoy, este 
Día de la Madre, en-
contramos uno, sería 
el tercero entre la se-
mana pasada y esta”, 
destacó.
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¡Feliz día de las madres!

Han pasado siete años, desde que Shakira 
pisó suelo mexicano, esto con la gira “Sale el 
Sol”, presentándose en abril y julio del 2011. 

Sin embargo, se acaba de confirmar que 
la cantante colombiana regresará a México 
el próximo mes de octubre, con su espera-
da gira  “El Dorado World Tour”, informó 
Ocesa. 

“La compañía dio a conocer que Shakira 
se presentará en el Estadio Azteca el 11 de 
noviembre, la preventa se realizará el próxi-
mo 16 y 17 de mayo y los precios oscilan en-
tre los 480 y los 3 mil 980 pesos.”

Mientras que el 14 de octubre, la intér-
prete estará en el Estadio 3 de marzo de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, en 
donde los boletos rondan entre los 880 y los 
4 mil 450 pesos. 

Y finalmente el 16 de octubre, el Estadio 
Universitario de Monterrey se engalanará 
con su presencia, costando entre 450 y 3 mil 
980 pesos. 

Sylvia Pasquel niega la 
versión de que su madre 
Silvia Pinal fue golpeada 
por una de sus ex parejas, y 
pide que la gente no crea en 
todo lo que se publica.

La actriz declaró: “Lo 
que haya publicado una 
revista no tiene que ser ne-
cesariamente la verdad. No 
sé de dónde sacan esa nota, 
pero insisto, no todo lo que 
publican es verdad y des-
conozco esa historia que 
según contó Alejandra”.

TV Notas publicó unas 

declaraciones de Alejan-
dra Guzmán, en las que 
supuestamente la cantante 
revela que su madre sufrió 
violencia física por parte de 
su padre Enrique Guzmán.

Sylvia agregó: “Ya verán 
en su serie todos los deta-
lles de su vida, esas cosas 
a ella le tocará contarlas y 
seguro lo hará con honesti-
dad y dirá lo que ha vivido, 
pero bueno, a veces creo 
que los medios por vender 
historias las inventan”.

Durante años se ha 
mantenido el misterio en 
torno a la mamá de Luis 
Miguel, Marcela Basteri, 
unos dicen que ya murió, 
otros jurarían que está 
viva y recientemente se 
volvió a tocar el tema 
debido a que apareció 
una señora en Argen-
tina que es idéntica a 
la progenitora de ‘El 
Sol’.

Incluso un medio 
de comunicación se 
atrevió a entrevistarla 
para saber la verdad 
y cuando le pusieron 
una foto de LuisMi 
frente a ella se lleva-
ron una sorpresa con 
la respuesta.

Pero Mhoni Viden-
te aprovechó su es-
pacio en el programa 
Hoy, en la sección La 
Ruleta Esotérica, para 
hacer una fuerte de-
claración sobre el pa-
radero de la mamá de 
Luis Miguel.

Y es que ya sabe 
dónde está, según sus 
predicciones la se-
ñora murió en mayo 
de 1991 y sus restos 
están en Barcelona o 

Sylvia Pasquel niega que su madre haya 
sido golpeada por enrique Guzmán

Después de siete años… Mhoni Vidente ya contó dónde 
está la mamá de Luis Miguel¡Confirman ¡Confirman 

que Shakira que Shakira 
regresa a regresa a 
México!México!

Madrid.
“Yo nunca había toca-

do este tema, Gali. Nunca 
lo había tocado, Fer, ¿por 
qué? Se me hace que es un 
tema muy delicado porque 
viene de la familia de Luis 

Miguel. La mamá de Luis 
Miguel murió en mayo de 
1991, murió de problemas 
de pulmones o le vino 
dando como un infarto, 
veo que está sepultada en 
Barcelona o en Madrid”.
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¡Nada se sabe de los asesinos!
PPág3ág3

��Muere jovencita del Rincón del Bosque, Venía de la fi esta Muere jovencita del Rincón del Bosque, Venía de la fi esta 
patronal en Texistepec a bordo de un vehículo manejado por patronal en Texistepec a bordo de un vehículo manejado por 
un joven que presuntamente venía en estado de ebriedadun joven que presuntamente venía en estado de ebriedad

¡Acaban con un
peligroso enjambre!

¡Lo encontraron
atrás de su casa!

Automovilista provoca
accidente; un lesionado
�El conductor de un Nissan provocó  que un repartidor de po-
llos se impactara en uno de sus costados, resultando lesionado.

Mujer prostituía a su menor 
hija para comprar alcohol

¡Ya tenía 
gusanitos!

Localizan en Oteapan 
a fémina desaparecida

¡Le revolotearon la casa y 
se llevaron cosas de valor!
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¡Tragedia!
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EMERGENCIAS

¡Lo encontraron
atrás de su casa!

VERACRUZ

Un hombre fue halla-
do muerto y en completo 
estado de putrefacción 
dentro de su domicilio; se 
desconocen las causas de 
su deceso.

El hallazgo ocurrió la 
tarde de este jueves en un 
domicilio ubicado en la es-
quina de las  calles Giraso-
les y Violetas de la colonia  
Serdan.

Fue  Eugenia S. de 59 
años, quien informó  que 
tras percibir olores  fétidos 
del cuarto de su hijo San-
tos P. V., de 42 años, el cual 
no veía desde el sábado de-
cidió romper el candado y 
entrar.

Gran sorpresa se llevó 
al verlo sin vida y en esta-
do de putrefacción sobre 
la cama, es así que alertó 
al 911.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Naval, quienes con-
firmaron el reporte y acor-
donaron la zona con cintas 

VERACRUZ

La tarde de este jue-
ves desconocidos robaron 
pertenencias de valor de 
un domicilio ubicado en la 
calle República de Puerto 
Rico y la avenida Cuauhté-
moc de la colonia Cristó-
bal Colón.

La dueña dio a conocer 
que al llegar e ingresar no-
tó que todo estaba revuel-
to, es así que comenzó a 
revisar toda la casa.

Se percató que  desde la 

sala a las habitaciones  es-
taba todo desordenado y 
que faltaban cosas de va-
lor, como alhajas y dinero, 
entre otras cosas.

Al sitio acudieron  ele-
mentos de la Policía Naval 
quienes  tomaron nota de 
los hechos y orientaron a 
la agraviada a que acudie-
ra a denunciar el robo.

Supuestamente los 
vecinos no vieron na-
da raro, por lo que no 
hay características de los 
delincuentes.

COATZACOALCOS, VER.

Aún cuando se espe-
raba que el nivel de vio-
lencia en Coatzacoalcos 
disminuyera una vez que 
la Gendarmería Nacio-
nal tomara el control de 
la seguridad, los delitos 
de alto impacto conti-
núan, durante la noche 
de este jueves frente al 
bar denominado “Sabor 
a Cumbia”, ubicada en la 
zona centro de la ciudad, 
fue ejecutado de varios 
impactos de bala otro 
taxista.

Este nuevo hecho de 
violencia aconteció alre-
dedor de las 21:00 horas 
de este jueves sobre la 
avenida Lázaro Cárde-
nas frente al citado bar y 
el extinto era el conductor 

Asesinan a taxista en coatza
del taxi marcado con el nú-
mero 3960.

El vehículo de alquiler 
quedó estacionado frente 
a la cantina de referencia y 
sobre la banqueta y sin vida 
quedó su conductor, quien 

es un masculino quien aun 
no está identificado, vestía 
pantalón de mezclilla azul 
y playera del mismo color.

Se indicó que el ahora 
fallecido se encontraba en 
ese lugar cuando repentina-

mente se emparejó otro ta-
xi de donde bajó un sujeto, 
quien le hizo varios dispa-
ros y posteriormente abordó 
el mismo vehículo de alqui-
ler y se retiraron a gran ve-
locidad para darse a la fuga.

TLAPACOYAN

Un vecino de la locali-
dad Luis Echeverría fue 
encontrado muerto en la 
parte de atrás de su domi-
cilio, a quien esperaban 
que regresara a dormir 
pero no fue así y sus fa-
miliares se llevaron una 
desagradable sorpresa.

Fue tras una llama-
da telefónica a la poli-

cía municipal en el que 
mencionaban que había 
una persona sin vida en 
la citada localidad, acu-
diendo el personal a ve-
rificar la información 
proporcionada.

Por lo que al llegar a la 
calle Avila Camacho sin 
número de la comunidad 
de Luis Echeverria se en-
trevistaron con la señora 
Elvia Santiago Nieto de 

24 años, mencionando 
que desde el día miérco-
les por la tarde, ella salió 
y dejo a su padre en la ca-
sa, y cuando regreso, se 
dio cuenta que su padre 
no estaba.

Pero no se le hizo raro, 
ya que acostumbraba a 
salir con los vecinos, por 
lo que se acostó dejando 
la puerta abierta para que 
pudiera entrar su padre, 

pero al levantarse la maña-
na de este viernes al salir al 
baño se dio cuenta que no 
había llegado.

Por lo que al salir  a 
buscarlo lo encontró en la 
parte posterior de su casa, 
tirado sobre la hierba, por 
lo que dio aviso a las au-
torides para tomar conoci-
miento de lo sucedido.

Siendo necesaria la pre-
sencia del personal de la 
Policía ministerial y servi-
cios periciales para reali-
zar las diligencias de rigor 
y poder realizar el levanta-
miento del cadáver para ser 
trasladado al servicio mé-
dico forense en la ciudad 
de Martínez de la Torre.

¡Ya tenía 
gusanillos!

amarillas.
La mujer  también dió a 

conocer a los oficiales que 
el mismo sábado su hijo de 
crianza llegó deprimido  
porque se había peleado con 

su pareja y se encerró en su 
cuarto de madera y puso can-
dado por dentro.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 

y levantamiento del cadáver, 
así mismo iniciaron una car-
peta de investigación.

Será mediante la necropsia 
de ley que se sepan las verda-
deras causas de su muerte.

¡Le revolotearon la casa y 
se llevaron cosas de valor!
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

El exceso de velocidad, el 
alcohol en la sangre y un joven 
imprudente al volante ocasio-
naron que la mañana de este 
jueves volcara en “la curva del 
diablo”, logrando él salir ileso 
pero su joven acompañante 
lamentablemente falleció al 
quedar bajo las aguas de una 
zanja en el tramo Texistepec a 
Oluta; tomando conocimiento 
de los hechos personal de la 
fiscalía para trasladar el cuer-
po de una jovencita al servicio 
médico forense mientras que 
Protección Civil trasladaba 
al lesionado al hospital civil 
“Miguel Alemán”.

El accidente habría ocurri-
do alrededor de las cinco de la 
mañana pero el auto fue visto 
hasta que hubo luz de día por 
automovilistas que pasaban 
por el lugar, dando parte a los 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta que bajo las ór-
denes del rescatista Pedro Se-
rrano acudieron de inmediato 
al punto, ubicado en medio 
de los ranchos San Rafael y El 
Peluchín del conocido Pancho 
Plácido de Texistepec.

De acuerdo a las prime-
ras versiones, al arribo de los 
paramédicos de Protección 
Civil encontraron en la zanja 
del puente ubicado en dicho 
tramo carretero, un auto color 
gris tipo Nissan Versa, volca-
do completamente, es decir 
con las llantas hacia arriba y 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Sin saber de sus ase-
sinos y sin conocer el 
motivo por el cual fue 
asesinado, la tarde de es-
te jueves fue trasladado a 
su natal Puebla, el sujeto 
que la mañana del pasa-
do miércoles fue encon-
trado muerto y con un 
narco mensaje debajo de 
su cuerpo, en las inme-
diaciones del panteón 
local de la comunidad de 
Tecuanapa.

José Juan Cancino 
Mauricio de 24 años de 
edad y originario del 
municipio de Acajete en 
el estado de Puebla, de 
acuerdo a la versión de 
su primo José Roberto 
Cancino Martínez, fue 
secuestrado la noche del 
pasado martes por dos 
sujetos armados que se 
lo llevaron con todo y au-
to, un Nissan Versa color 
rojo que después dejaron 
abandonado cerca de las 
oficinas de la Unidad In-
tegral de Procuración de 

Justicia.
Tras implementar los 

protocolos para dar con 
el paradero de José Juan 
Cancino Mauricio, final-
mente éste fue localiza-
do pero muerto, con tres 
tiros en la cabeza y con 
narco mensaje debajo de 
su cuerpo, en el panteón 
local de la comunidad de 
Tecuanapa, perteneciente 
a este municipio y distan-
te unos quince minutos 
de la cabecera municipal.

Autoridades minis-
teriales trabajan en la 
investigación y posibles 
líneas para dar con el 
paradero de los asesi-
nos, pues por un lado su 
primo dijo que trabajan 
en la compra y venta de 
partes automotrices pero 
en el cártel que le dejaron 
se indica que éste se dedi-
caba al tráfico de ilegales 
entre otras actividades 
ilícitas.

El cuerpo ya fue tras-
ladado al estado de Pue-
bla y en la zona se busca 
dar con el paradero de los 
asesinos.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Personal de Protección 
Civil de Oluta acudió al 
barrio Tercero para acabar 
con el peligro que repre-
sentaba un enorme panal 
de abejas que estaban ins-
taladas en lo alto de un ár-
bol de cocuite, mismas que 
ya habían picado a algunos 
habitantes y animales de 
granja, por  lo que repre-
sentaban ya un verdadero 
peligro para todos.

Indicaron habitantes del 
barrio Tercero que las abe-
jas ya eran un peligro cons-
tante para ellos y para sus 
animales domésticos como 
perros, gallinas y borregui-
tos, porque los insectos so-
bre volaban la zona y ata-
caban inmisericordemente, 
por tal motivo pidieron el 

¡Muere jovencita del
 Rincón del Bosque!
�Venía de la fi esta patronal en Texistepec a bordo de un vehículo manejado 
por un joven que presuntamente venía en estado de ebriedad

Paramédicos de Protección Civil prestaron auxilio al joven lesionado.

Ruth Silverio Moreno murió la mañana de este jueves al accidentarse en la 
carretera.

Personal de PC-Oluta y Servicios Periciales rescataron el cuerpo de la joven-
cita acayuqueña.

En la curva del diablo se accidentaron 
los jóvenes acayuqueños.

¡Nada se sabe 
de los asesinos!

Un cartel Un cartel indi-indi-
cando activida-cando activida-
des ilícitas del des ilícitas del 
poblano fue en-poblano fue en-
contrado debajo contrado debajo 
del cuerpo.del cuerpo.

El poblano El poblano José Juan Cancino Mauricio José Juan Cancino Mauricio 
fue trasladado ya a su lugar de origen.fue trasladado ya a su lugar de origen.

dentro del agua, asomándo-
se la cabeza de un joven que 
pedía auxilio sintiendo que se 
ahogaba.

Rápidamente el mucha-
cho fue rescatado por los 
valientes paramédicos y el 
mismo joven rescatado les 
dijo que dentro, en el asiento 
del copiloto estaba su pareja, 
por lo que con ayuda de un 
tractor el auto fue removido 
para quedar sobre sus cuatro 
llantas, pero ya no fue posible 
rescatar el cuerpo de una jo-

vencita, que después de hora 
y media bajo el agua ya estaba 
muerta, ignorándose si mu-
rió desnucada tras el golpe o 
ahogada. Por lo que se pidió la 
presencia de personal de Ser-
vicios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Mientras tanto personal de 
PC-Oluta trasladó al hospital 
civil “Miguel Alemán”, al jo-
ven que dijo llamarse Martín 
Antonio Álvarez Gregorio de 
24 años de edad, con domi-
cilio conocido en la colonia 

Miguel Alemán de Acayucan, 
mismo que presentaba posible 
fractura del brazo izquierdo y 
principios de hipotermia al es-
tar casi dos horas bajo el agua.

VENIAN DE LA 

FIESTA PATRONAL DE 

TEXISTEPEC

De acuerdo a los primeros 
reportes, los dos jóvenes ha-
bían acudido a un baile al do-
mo central del municipio de 
Texistepec y ya bajo los efec-
tos del alcohol y cansados por 
la noche de desvelo tomaron 
su auto Chevrolet Corsa color 
gris oscuro y placas de circu-
lación YJP-98-84 para volver a 
sus respectivos domicilios.

Sin embargo, el exceso de 
velocidad y la falta de precau-
ción al llegar a la “curva del 
diablo”, ocasionó que el joven 
no pudiera controlar la uni-
dad y ésta terminó estrellán-
dose contra el muro de con-
tención del puente, parándose 
de “trompa” para finalmente 
caer con las llantas hacia arri-
ba dentro de las turbulentas 
aguas del puente.

Ambos jóvenes quedaron 
sumergidos bajo el agua pero 
el joven logró salir a flote para 
gritar pidiendo auxilio, más 
no la joven que quedó total-
mente sumergida pereciendo 
quizá desnucada tras el golpe 
o ahogada bajo el agua.

Personal de Servicios Peri-
ciales acudió al punto para to-
mar conocimiento y ordenar 
el rescate y traslado del cuer-
po de la jovencita al servicio 
médico forense. De acuerdo a 
una credencial encontrada en 
el lugar de los hechos, la joven 
respondía al nombre de Ruth 
Silverio Moreno de 23 años de 
edad, con domicilio en el Frac-
cionamiento Rincón del Bos-
que de la ciudad de Acayucan.

¡Acaban con un
 peligroso enjambre!

Se miraba impresionante el panal 
de abejas africanizadas en un árbol 
del barrio Tercero.

Pc-Oluta no tiene miedo si de com-
batir abejas se trata. El director Pedro 
Serrano salió con los ojos hinchados 
tras dos piquetes pero fi nalmente 
acabaron con el peligro.

apoyo de los aniquilado-
res de insectos.

Al punto acudió el 
rescatista Pedro Serrano 
con sus elementos y tras 
ubicar al enorme panal, 
esperaron a que los in-
sectos se juntaran nue-
vamente para quemarlas 
a una altura de seis me-
tros aproximadamente, 
por lo que el peligro de 
que los paramédicos se 
cayeran o fuera picados 
era inminente, pero aún 
así, finalmente lograron 
acabar con este peligro.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una persona lesio-
nada fue el resultado 
de un accidente entre 
un automóvil particu-
lar y una motocicle-
ta, la mañana de ayer 
jueves, en la carretera 
Transístmica esquina 
con la calle 5 de Mayo 
del Barrio Segundo.

El herido responde 
al nombre de Érick La-
ra Osorio, de 22 años 
de edad, con domicilio 
en el callejón Los Pi-
nos del Barro Tercero 
de esta ciudad, quien 

Automovilista provoca
accidente; 1 lesionado
�El conductor de un Nissan provocó que un repartidor de pollos se 
impactara en uno de sus costados, resultando lesionado.

manejaba una motocicleta 
marca Itálika, color rojo, 
de ocupación repartidor 
de pollos.

El automotor  marca 

Nissan Aprio, color rojo, 
con placas de circulación 
YJR-28-41, cuyo conductor 
iba acompañado de dos 
mujeres, circulaba sobre 

la carretera Transístmica 
y al tratar de ingresar an-
tes de la entrada de la ca-
lle 5 de Mayo, no tomó las 
debidas precauciones y se 
impactó contra el costado 
derecho de la motociclista 
que  llevaba preferencia.

El motociclista salió 
disparado por los aires, 
quedando tirado sobre el 
asfalto con probable frac-
tura del pie derecho, sien-
do auxiliado por paramé-
dicos de Protección Civil 
que lo canalizaron al Hos-
pital General.

El perito en turno de 
Tránsito y Seguridad Vial, 
levantó las diligencias 
y  envió las unidades  al 
corralón.

El lesionado trasladado al hospital.

MINATITLÁN, VER.

Mecánico es reportado 
como desaparecido, situa-
ción que lleva a sus amigos y 
familiares a solicitar el apo-
yo de la sociedad para tratar 
de encontrarlo.

Citaron las fuentes que se 
trata de Víctor Manuel Gue-
rrero Cruz 55 años, persona 
que por última vez fue visto 
en los alrededores del mer-
cado “5 de Febrero” la ma-
ñana del pasado 8 de abril 
de 2018.

Según sus allegados Gue-

rrero Cruz con domicilio 
conocido en la colonia Ejido 
Tacoteno deambulaba por 
esa área, desconociéndose la 
causa o motivo que lo lleva-
ron a ubicarse por esa zona 
comercial.

Y aunque desde aquella 
fecha comenzaron con la 
búsqueda y localización, no 
fue posible dar con el pa-
radero de la persona por lo 
cual prosiguen con las tareas 
concernientes, quedando a 
la disposición de la ciudada-
nía los números 922-139-08-
53 y 922-120-90-22.

La motocicleta que fue chocada. El vehículo cuyo conductor causó el accidente.

Choque en Cosolea 
deja daños materiales

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En el marco del Día de 
las Madres, elementos de 
la Policía Ministerial hicie-
ron efectiva una orden de 
aprehensión en contra de 
una mujer, quien obliga-
ba a su hija de 12 años de 
edad a prostituirse y con el 
dinero que obtenía –la ma-
dre de la menor- compraba 
alcohol para embriagarse.

La denuncia en contra 
de esta mujer de nombre 
Alma Delia M. L., de 36 
años de edad, con domi-
cilio en la calle General 
Anaya número 244 de la 
colonia Constituyentes, 
fue presentada en su mo-
mento por quien fuera su 
pareja y padre de la menor 
que era objeto de explota-
ción sexual por parte de su 
propia madre.

Una vez que se presentó 
la denuncia de hechos y se 
iniciaron las indagatorias, 
se estableció que Alma De-
lia, era adicta a las bebidas 
embriagantes y aparente-
mente por este motivo su 
pareja y padre de la menor, 
decidió separarse de ella.

A raíz de su separación 
la ahora detenida continúo 
bebiendo con más libertad 
y metía hombres a su do-
micilio a beber y presunta-
mente para obtener dinero 
y mantener su vicio del al-
cohol, obligaba a su hija a 
prostituirse.

La menor de identidad 
resguardada, relató en su 
declaración, que con fecha 
6 de abril del 2016, cuando 
ella tenía 12 años de edad, 
su madre le dijo que tenía 
que verse con un hombre 
de nombre Ignacio X., y 
que tenía que hacer todo lo 
que esta persona le pidiera.

Agregó que ese mismo 
día, su madre la llevó al 
domicilio del citado indi-
viduo, quien la metió a su 
vivienda  y abusó sexual-
mente de ella en repetidas 
ocasiones, posteriormente 
el mismo individuo la re-
gresó a su mamá, quien 
para ese momento ya se 
encontraba en estado de 
ebriedad.

Lo anterior se repitió en 
varias ocasiones ya que de 
esta forma la ahora dete-
nida obtenía dinero para 
beber.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 Cinco personas lesio-
nadas y daños materia-
les calculados en apro-
ximadamente 100 mil 
pesos, dejaron como re-
sultado un aparatoso ac-
cidente automovilístico 
ocurrido en la esquina 
de las avenidas Indepen-
dencia y Miguel Hidalgo 
de la colonia María de la 
Piedad, donde una de las 
unidades involucradas 
en el percance terminó 
volcada.  

 Los hechos acontecie-
ron a las 06:50 horas de 
ayer jueves y la unidad 
que aparentemente fue 
la responsable del acci-
dente, es una camione-
ta Pick Up Mitsubishi 

L200, modelo 2017, color 
blanco, con placas de cir-
culación RJ-92903 del es-
tado de Nuevo León, que 
terminó volcada sobre 
su costado izquierdo.

Esta camioneta tran-
sitaba  sobre Miguel 
Hidalgo de poniente a 
oriente y al llegar Inde-
pendencia y al tratar de 
cruzar el segundo carril 
no hizo alto y provocó 
que fuera impactada por 
el taxi 2286 y debido al 
encontronazo la camio-
neta volcó.

El taxi que es un Nis-
san Tsuru, modelo 2011,  
con placas de circulación 
3899-XCY, se desplazaba 
sobre Independencia de 
sur a norte, manejado 
por  David Flores del 
Ángel.

 Desaparece vecino 
del ejido Tacoteno

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Dos automotores provo-
caron un percance vial la 
mañana de ayer en el bu-
levar esquina con la calle 
Benito Juárez del Barrio 
Segundo, aunque no hubo 
personas lesionadas, solo 
daños materiales. 

Se informó que el taxi 
2892 de Minatitlán, marca 

Nissan tipo Tsuru, mane-
jado por Raúl Flores Mo-
rales, fue impactado de 
manera lateral por la ca-
mioneta marca Ford, color 
verde, con placas de circu-
lación XF-3757-A, propie-
dad de Humberto Garaón 
Sosa.

Solo hubo daños mate-
riales y las tres personas 
que viajaban en la unidad 
de alquiler salieron ilesas.

�Un taxi de Minatitlán fue impactado por 
una camioneta particular, aunque no se re-
portaron personas lesionadas.

Choque y volcadura 
dejan cinco lesionados
�El accidente fue provocado por el 
conductor de una camioneta que no 
hizo alto al incorporarse a la avenida In-
dependencia de Coatzacoalcos y fue 
impactada por un taxi.

Mujer prostituía a su menor 
hija para comprar alcohol

Las unidades Las unidades accidentadas.accidentadas.

La mujer que  prostituía a su menor hija.



AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

La mañana de ayer, vecinos del Po-
blado C-26 del municipio de Huiman-
guillo que realizaban trabajos de cam-
po, encontraron el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino, el cual 
presenta varios impactos de balas.

Al lugar de los hechos arribaron au-
toridades del municipio de Huiman-
guillo así como personal de la Fiscalía 
General del Estado, quienes dieron fe 
del levantamiento del cuerpo sin vida 
que fue trasladado a las planchas del 
Servicio Médico Forense.

Asimismo, se sabe que en el lugar de 
los hechos quedaron varios casquillos 
percutidos, así como una bala al pare-
cer calibre 9 milímetros, por lo que las 

autoridades procedieron a dar inicio a 
una carpeta de investigación.

En tanto, el cuerpo de la persona 
ejecutada fue enviado al Servicios Mé-

dico Forense, donde se le realizaría la 
necropsia de ley para después esperar 
que algún familiar reclame su cuerpo.

5Viernes 11 de Mayo de 2018 SUCESOS

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

MINATITLÁN

Luego de cuatro días 
de intensa búsqueda, al 
fin fue localizada la joven 
Blanca Estela González 
Alór de 29 años de edad, 
que padece esquizofrenia 
y fue denunciada como 
desaparecida, tras salir de 
su vivienda en la calle Lá-
zaro Cárdenas de la colo-
nia Insurgentes Norte.

La afligida progenito-

ra detalló que la tarde del 
jueves, luego de varios días 
de andarla buscando día y 
noche, afortunadamente 
logro ubicarla en una ga-
solinera ubicada en la des-
viación de Oteapan.

La misma tarde que la 
localizo acudió a la fiscalía 
y presento a su hija para 
suspender la búsqueda, in-
formando que se encontró 
sana y salva en el Munici-
pio de Oteapan.

Ejecutado a balazos en
 poblado de Huimanguillo

 El cuerpo que presentaba varios impactos de balas, fue localizado en el campo del 
Poblado C-26, de este municipio.

Tiran dos ejecutados en la carretera
AGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA

La mañana de ayer, fueron locali-
zados dos cuerpos sin vida en el cami-
no que conduce a la localidad La Luz 
del Portugués perteneciente al muni-
cipio de Gutiérrez Zamora, situación 
que generó una intensa movilización 
policiaca en la zona.

Se trata de dos personas del sexo 
masculino que se encuentran en ca-
lidad de desconocidos, los cuales 
presentan impactos de proyectil de 

arma de fuego en el rostro y cabeza, 
la zona se encuentra acordonada por 
elementos de la Policía Municipal de 
Gutiérrez Zamora y Policía Estatal y 
Fuerza Civil.

Una de las víctimas vestía, playera 
a cuadros tipo vaquera y pantalón de 
mezclilla color oscuro y se encontraba 
descalzo, de complexión robusta; el 
segundo occiso vestía playera de color 
gris de manga larga, short de licra, de 
complexión robusta.

Autoridades de la Fiscalía General 
del Estado levantaron la carpeta de in-
vestigación sobre este caso.

Localizan en Oteapan 
a fémina desaparecida

“Vocho” contra Platina 
deja cuantiosos daños

 El percance ocurrió en la carretera Transístmi-
ca, frente a la colonia J. Aldana, sin que se reporta-
ran personas lesionadas.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La mañana de ayer jue-
ves, dos unidades particu-
lares, una marca Nissan ti-
po Platina, y un “Vochito”, 
color blanco, chocaron en 
la carretera Transístmica, a 
la altura de la colonia Her-
megildo J. Aldana.

Se dio a conocer que el 
impacto se derivó casi de 

manera frontal, una perso-
na del sexo femenino que 
viajaba en el segundo auto-
motor resultó con lesiones, 
siendo auxiliada por per-
sonal de Protección Civil 
y canalizada a un centro 
hospitalario.

La identidad de los con-
ductores se desconoce, sin 
embargo, las autoridades 
de vialidad tomaron cono-
cimiento del percance.

COSOLEACAQUE, VER.

Unos minutos bastaron 
para que sujeto o sujetos 
desconocidos se apodera-
ran de un automóvil del 
servicio particular que 
permanecía en el estacio-
namiento de conocida tien-
da comercial.

Dijo el agraviado que 
la noche de ayer, llegó a la 
sucursal con dirección en 
Bulevar Institutos Tecno-
lógicos, de la colonia Siete 
de Mayo, dejando debida-
mente asegurado el carro 

tipo Cavalier modelo 1999 
placas YGZ-64-95 color 
negro.

Confiado en que todo 
se encontraba bajo control, 
accedió por ingresar al es-
tablecimiento siendo al vol-
ver cuando se topó con la 
sorpresa que el auto-motor 
ya no estaba.

Esto lo llevó a informar 
a las corporaciones poli-
cíacas que nada pudieron 
hacer por recuperar el ve-
hículo, levantándose los 
cargos en la Sub-Unidad 
de la Fiscalía.

 Dejan a pie a cosoleacaneco 
le robaron su “patas de hule”

El “Vochito” participante en el percance.

 El Platina accidentado.
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ESTADIO CALIENTE -

Xolos aprovechó su con-

dición de local y fue mejor en 

la cancha del Estadio Calien-

te, para sacar una ventaja de 

2-1 en la Semifinal de ida, sin 

embargo, la anotación al 94’ de 

Uribe, le dio mucha vida al líder 

general en la eliminatoria.

El equipo de Tijuana salió 

decidido a morder primero y a 

aprovechar su localía en la pe-

rrera de la Frontera, por lo que 

apenas al 14’ del partido, Juan 

Carlos Valenzuela remató de 

cabeza un tiro de esquina co-

brado por izquierda y la pelota 

pegó en el travesaño para que 

Toluca se salvara del primer gol 

en contra.

No pasó mucho tiempo para 

que los pupilos de Diego Cocca 

pudieran reflejar en el marca-

dor su dominio en el terreno de 

juego y los constantes arribos 

que hacían al área mexiquen-

se, cuando Luis Mendoza rea-

lizó una triangulación por de-

recha con Miler Bolaños, dejó 

para Lucero, quien de primera 

definió de pierna derecha para 

poner la esférica en el ángulo y 

hacer el 1-0 a favor de Tijuana 

al 27’.

Poco antes de irse al des-

canso, el cuadro de la Frontera 

pudo ampliar la ventaja, pero 

al 34’ Gustavo Bou realizó una 

gran jugada al dejar sembrado 

en el campo a Osvaldo Gonzá-

lez, pero al querer definir a se-

gundo poste, cruzó demasiado 

y le pelota pasó apenas a un 

lado.

El superlíder del torneo re-

gular salió a la segunda mitad a 

tratar de emparejar cuanto an-

tes el encuentro, pero apenas 

a los cuatro minutos de haber 

iniciado el complemento, reci-

bieron el segundo tanto de Xo-

los, gracias a un gran pase de 

Bou para Lucero, quien cruzó 

de pierna derecha para marcar 

su doblete y poner el 2-0 para 

Tijuana.

Los Choriceros lucían sin 

conexión entre líneas, descon-

certados, con desesperación 

y los fronterizos aprovecharon 

para seguir causando estragos 

en la defensiva toluqueña en 

cada arribo al área y Xolos se 

quedó cerca del tercero al 60’, 

cuando Lucero intentó otro re-

mate, pero en esta ocasión Ta-

lavera evitó la caída de su arco.

Fue hasta la recta final del 

encuentro cuando Toluca co-

menzó a jugar mejor y a crear 

el mayor peligro sobre la por-

tería de Gibrán Lajud, pero sin 

la contundencia necesaria para 

hacerse presente en el marca-

dor, pero fue hasta el 94’ que 

los Diablos pudieron recortar 

con un tiro libre cobrado por 

Sambueza,que fue peinado en 

el área y Uribe de cabeza puso 

el 2-1 definitivo, que devolvió a 

la vida a los visitantes.

AMÉRICA,AMÉRICA, 
en la lonaen la lona

 Con dos de Furch, uno de Osvaldito 
y otro de Angulo, Santos se llevaron el 
triunfo

ESTADIO CORONA, TORREÓN -

wEl América que arrasó a los Pumas en los Cuartos de 
Final del Clausura 2018 desapareció esta noche en el juego de 
ida de las Semifinales en el Territorio Santos Modelo.

Las Águilas salieron de Torreón con cuatro estocadas pro-
fundas que dejan al cuadro de Miguel Herrera en la lona, con 
un futuro obscuro y una misión complicada en la búsqueda 
de meterse a la Final de la Liga MX.

Los Guerreros simplemente fueron mejores y supieron 
aprovechar las jugadas de gol que generaron. Aunque des-
pués del 1-0, obra de Osvaldito Martínez, los americanistas 
reaccionaron e igualaron el partido con tanto de Cecilio Do-
mínguez, tras el minuto 37 solo hubo un equipo en el terreno 
de juego.

Julio Furch fue el encargado de hacer el 2-1 al minuto 37, 
con un disparo de fuera del área. Cuando se terminaba el pri-
mer tiempo, los visitantes tuvieron la oportunidad de volver 
a empatar, sin embargo, Jérémy Ménez, quien previamente 
había acertado cuatro penales con la camiseta del América, 
falló su primero al minuto 44.

La parte complementaria fue para los locales. Furch apa-
reció una vez más y, tras una falla de Bruno Valdez en la de-
fensa, controló un balón dentro del área, se perfiló y con un 
derechazo puso el 3-1 en el electrónico.

Miguel Herrera hizo cambios e intentó recomponer y nive-
lar el duelo, pero Santos y la intensidad que imprimió no deja-
ron que las Águilas reaccionaran. Incluso Agustín Marchesín 
evitó que la goleada fuera mayor, al salvar el marco azulcrema 

hasta en tres ocasiones claras.
Pero la fiesta santista no terminó ahí y, en otro error de 

la zaga del cuadro de Coapa, Edwuin Angulo se encargó de 
hacer el cuarto tanto.

Mientras Edson Álvarez se quejaba de una falta y Valdez 
también reclamaba al árbitro central, el colombiano no per-
dió concentración, tomó el esférico con velocidad y frente a 
Marchesín definió con un disparo potente de pierna derecha.

Con este marcador, las Águilas tendrán que ganar por tres 
goles el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, sin 
que los de Torreón les marquen un gol.

Xolos muerde primero
 Pero Toluca recorta el marcador de último minuto
 El Diablo quien navegaba como favorito, no pudo 

superar a Tijuana en la Ida de las Semifi nales, pero 
acortó el marcado en el tiempo complementario
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la 
flamante cancha del Vivero Acayu-
can el fuerte equipo del deportivo 
Arellano se consagra campeón ab-
soluto del primer torneo nocturno 
de futbol varonil libre de la catego-
ría Mas 33 de veteranos que dirigió 
muy atinadamente Irving Cumpli-
do al derrotar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 2 al equipo 
de Migración.   

El equipo de Migración entro a la 
cancha con todo, sabían que no te-
nían más que un jugador en la ban-
ca, empezando a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha, pero en 
un contra golpe el maestro de las 
canchas le quita el modito de gritar 
‘’yoooooo’’ al portero de lujo Julio 
Cessa Aché quien sale a quitarle el 
balón, pero Clovis Pérez le saca un 
bombeadito que Julio quiso retener 
pero no pudo le gano la esférica para 
ponerle cascabel al marcador.

Posteriormente el equipo de Mi-
gración logra emparejar los cartones 
a un gol al agarrar al portero descui-
dado girando rostro para la alegría 
de la fuerte porra de Migración, pe-
ro el gozo se les fue al pozo cuando 
Margarito Domínguez logra anotar 

el gol de la diferencia para para el 
equipo de Arellano quien empezaba 
a mover el abanico por toda la can-
cha para venir mas tarde ‘’El Rick’’ 
con la tercera anotación que al fi-
nal fue suficiente para conseguir la 
corona.

Ya en la segunda parte equipo de 
Arellano se fue abajo y Migración 
empezó a llegar hasta la cueva del 
Jaltipaneco del equipo Arellano, pe-
ro al final solo anotaron un gol para 
terminar el marcador 4 goles por 2 
porque Arellano ya no pudo con-
cretar el cuarto gol para conseguir 
el banderín del torneo nocturno de 
futbol Mas 33 del Vivero Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Todo listo para mañana sábado el par-
tido esperado por toda la afición consenti-
da de los Tobis Academia Acayucan Oluta 
cuando se enfrenten en dos partidos a par-
tir de las 11 y 14 horas al aguerrido equipo 
de Los Toros de Emiliano Zapata Veracruz, 
correspondiente ala fecha numero 8 de la 
liga Veracruzana de Beisbol profesional 

con sede en la ciudad y puerto de Veracruz.
‘’Vamos chamacos’’ es el clamor de la 

afición al empujar a cada uno de los juga-
dores a que saquen la casta para que sean 
visoreados por los fuertes entrenadores 
que asisten al estadio entre ellos el ex liga 
mexicana Genaro Camarero quien asiste a 
los partidos para observar a cada uno de 
los Tobis quien menciono la semana pasa-
da cuando fue entrevistado que hay buen 
material en la Academia de Los Tobis. 

En la Mas 33…

¡Deportivo Arellano se 
consagra campeón!

 Derrotó angustiosamente con marcador de 3 goles por 2 al equipo de Migración

 Deportivo Migración dignos sub campeones del torneo nocturno de futbol veteranos Más 33 del 
Vivero Acayucan. (TACHUN)

Los dos anotadores del equipo Migración 
Guty y Rafael. (TACHUN)

¡Ropa y Novedades marcan como 
favoritos para conseguir la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -

 En la cancha de lo mas alto 

del popular barrio del Tamarin-

do de esta ciudad se jugará el 

próximo domingo la gran final 

del torneo de futbol varonil li-

bre de la categoría Juvenil que 

dirige don José Manuel Molina 

Antonio al enfrentarse a partir 

de las 12 horas del mediodía 

el fuerte equipo de Ropa y No-

vedades Vero contra el depor-

tivo PSG de esta ciudad de 

Acayucan.

El ingeniero Bocardo del 

equipo Ropa y Novedades Vero 

según los expertos lo marcan fa-

voritos para conseguir la corona 

del torneo Juvenil del Tamarin-

do al lucir fuertes dentro de la 

cancha de juego, mientras que 

el deportivo PSG cuenta con 

una fuerte porra que dijeron 

que apoyaran a su equipo para 

que consiga el banderín de la 

Juvenil.

Antes a las 11 horas se juga-

rá por el tercero y cuarto lugar 

cuando se enfrente el aguerri-

do equipo de Talleres Jr contra 

el equipo del deportivo Villalta 

quienes dijeron que entraran 

con todo a la cancha para bus-

car un honroso tercer lugar, 

mientras que los de Talleres Jr 

mencionaron que entraran a la 

cancha con intenciones de bus-

car el triunfo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de lo mas alto 

del popular barrio del Tamarin-

do de esta ciudad se jugará el 

próximo domingo la gran final 

del torneo de futbol varonil li-

bre de la categoría Juvenil que 

dirige don José Manuel Molina 

Antonio al enfrentarse a partir 

de las 12 horas del mediodía 

el fuerte equipo de Ropa y 

Novedades Vero contra el de-

portivo PSG de esta ciudad de 

Acayucan.

El ingeniero Bocardo del 

equipo Ropa y Novedades Vero 

según los expertos lo marcan 

favoritos para conseguir la co-

rona del torneo Juvenil del Ta-

marindo al lucir fuertes dentro 

de la cancha de juego, mientras 

que el deportivo PSG cuenta 

con una fuerte porra que dijeron 

que apoyaran a su equipo para 

que consiga el banderín de la 

Juvenil.

Antes a las 11 horas se juga-

rá por el tercero y cuarto lugar 

cuando se enfrente el aguerri-

do equipo de Talleres Jr contra 

el equipo del deportivo Villalta 

quienes dijeron que entraran 

con todo a la cancha para bus-

car un honroso tercer lugar, 

mientras que los de Talleres Jr 

mencionaron que entraran a la 

cancha con intenciones de bus-

car el triunfo. 

¡Ropa y Novedades marcan como 
favoritos para conseguir la corona!

Los Tobis Academia Acayucan Oluta no la tiene fácil contra Los Toros. (TACHUN)

¡Todo listo para el  partido de Tobis Academia!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan se jugará 
a partir de las 10 horas el clásico de 
clásicos entre los dos fuertes equipos 
Acayuqueños del Real Rojos y Atlético 
Acayucan en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de vetera-
nos Mas 55 Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del equi-
po Real Rojos según los expertos ase-
guran que se llevaran el clásico al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego y 

continuar de líderes sin conocer la de-
rrota en el actual torneo, por lo tanto, 
se dijo que todos los del equipo estarán 
en concentración desde el viernes en el 
balneario de La Ceiba para entrar a la 
cancha con todo y buscar los dos pun-
tos y de paso llevarse el clásico.   

Mientras que los ahijados del inge-
niero Bonola aseguran que estaban es-
perando hasta con lonche el clásico pa-
ra buscar el desquite de la temporada 
anterior, motivo por el cual dijeron que 
todos estarán también desde el viernes 
en concentración en el hotel Jessymar 
para entrar relajaditos a la cancha y 
buscar el triunfo anhelado que su afi-
ción está esperando

¡Clásico de clásicos entre 
Real Acayucan y Real Rojos!
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Xolos muerde primero
 Pero Toluca recorta el marcador de último minuto
 El Diablo quien navegaba como favorito, no pudo 

superar a Tijuana en la Ida de las Semifi nales, pero 
acortó el marcado en el tiempo complementario

América, en la lonaAmérica, en la lona
 Con dos de Furch, 

uno de Osvaldito y otro 
de Angulo, Santos se 
llevaron el triunfo

RESULTADOS DEL BEISBOL 
DE LAS GRANDES LIGAS 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado en la cancha de las 
instalaciones de la unidad deportiva 
del Greco se inician los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol varonil libre 
de veteranos Mas 40 con sede en Sa-
yula de Alemán al enfrentarse a las 16 
horas en el partido de ida los ahijados 
de Bonifacio Banderas del fuerte equi-
po de Los Zorros de Nuevo Morelos 
contra el equipo local de los pupilos 
del ‘’Tatarabuelo’’ de Barrio Nuevo.  

Otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos al jugarse el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ los equi-
pos del Real Sayula y Los Coyotes 
quienes según los expertos lo marcan 
favoritos para conseguir el triunfo 
en el partido de ida, mientras que los 
pupilos de Genarito Osorio del Real 
Sayula dijeron que, aunque estén en 
contra van con todo para buscar un 
marcador favorable para el partido de 
regreso.

Mientras que en la cancha Olímpi-
ca de la población de Jesús Carranza 
el equipo local le hará los honores al 
fuerte equipo de Autos Seminuevos 
que dirige José Luis Gil quienes según 
los expertos lo marcan favoritos para 
conseguir el triunfo en el partido de 
ida, mientras que Los Carranceños 
están obligados a conseguir un mar-
cador favorable para el partido de re-

greso a la cancha del Calaco porque 
de lo contrario le podrían cantar las 
golondrinas.

Y los pupilos de Carmelo Aja Rosas 
y Gustavo Antonio del fuerte equipo 
del Cristo Negro viajaran sin su juga-
dor más caro que hayan contratado en 
la liga regional, sin el popular ‘’Ama-
rillo’’ Erick Pérez cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo de Los Piñeros de 
Isla quienes no son una perita en dulce 
y ya saben como menear el abanico al 
conseguir el tercer lugar en la tempo-
rada anterior.

Por lo tanto la contratación mas 
cara que haya hecho un equipo de la 
regional fue Cristo Negro con Erick 
Pérez ‘’El amarillo’’ a quien lo protes-
taron la semana pasada el equipo de 
Aguilera, por no decir el presidente 
de la liga quien es juez y parte ya que 
juega con ese equipo de Aguilera, por 
lo tanto los directivos del Cristo Ne-
gro anuncian que habrá dos autobu-
ses frente al hotel Kinaku para los que 
quieran apoyar al equipo, pero desde 
el viernes estarán en concentración en 
el balneario La Ceiba.

En la Mas 33…

¡Deportivo Arellano se 
consagra campeón!
 Derrotó angustiosamente con marcador de 3 goles por 2 al 

equipo de Migración

¡Los Delfines no 
la tienen nada fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado se inician los 

cuartos de final del torneo de futbol 

Infantil categoría 2005-2006 que 

dirige don José Manuel Molina An-

tonio al enfrentarse a partir de las 

16 horas los pupilos del profesor 

Julio Cesar Ortiz del equipo de Los 

Cachorros contra el aguerrido equi-

po de la población de Tecuanapa 

quienes lucen fuertes dentro de la 

cancha de juego.

Para las 17 horas otro partido 

que se antoja difícil para el equipo 

de Los Delfines quienes van a re-

mar contra la corriente cuando se 

enfrenten al fuerte equipo de Los 

Pumitas quienes dijeron que van 

con todo para dejar en el camino 

a los Delfines y a las 18 horas el 

equipo del Atlético Acayucan no la 

tiene fácil contra el equipo de Los 

Guerreros.

Antes a las 10 horas se jugarán 

dos partidos normales de la fecha 

numero 14 en la categoría 2002-

2004 al enfrentarse el fuerte equipo 

de Los Tiburones contra el equipo 

del Barza quienes dijeron que en-

traran con todo para buscar quien 

le pague los platos rotos y para 

concluir el sabadito deportivo el 

equipo del Tamarindo se enfrenta a 

partir de las 11 horas al equipo de 

Tecuanapa.

Los Cachorros al parecer la tendrán fácil mañana sábado contra Tecua-
napa en la liguilla. (TACHUN)

Los Delfi nes no la tienen nada fácil mañana sábado en la liguilla contra 
Los Pumitas. (TACHUN)

¡Real Sayula va remar contra la corriente!

 Real Sayula va remar contra la corriente en los cuartos de fi nal contra sus paisanos de Los 
Coyotes. (TACHUN) 
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