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 Mímimo un negocio a diario
es atracado, otros han cerrado
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Vino, vio y ordenó
 Reaparece el ex gobernador FIdel Herrera bajó en un helicóptero en Nuevo Morelos,
solo dos alcaldes fueron a escucharlo y luego se volvió a subir a la aeronave y fuga
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
CEPECOS42@HOTMAIL.COM
El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán
vino furtivamente a la zona.
Bajó de un helicóptero rojo,
como el color de la chamarra
que portaba el pasado domingo; allí en pleno campo de la
comunidad de Nuevo Morelos, se reunió con solo dos
alcaldes y otros personajes de
la zona.
A la cita acudieron Marco
Martínez Amador presidente
municipal de Acayucan y Enrique Antonio Paul, primera
autoridad de Texistepec.
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 El ex gobernador FIdel Herrera vino a agitar las aguas
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apoyos y el precio internacional va en caída

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de ejidatarios del municipio de Cosoleacaque de nueva cuenta expresaron su descontento por las
trabas que existen en la residencia de
la Procuraduría Agraria (PA) en Acayucan, por no concretarse las elecciones del ejido de Cosoleacaque.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los más de 5 mil productores de hule en
todo el estado pasan un momento crítico, no
solo por la falta de apoyo sino que también
por las condiciones del precio de adquisición
a nivel internacional, por ello urgieron principalmente al gobierno de Javier Duarte la entrega de recursos para salvar la producción.
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 Los productores se reunieron en esta ciudad.
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35ºC
La flota de Ricardo I de Inglaterra entra en el puerto de Lémesos (hoy Limassol) en Chipre y captura la ciudad, por
haber negado su gobernador ayuda a los supervivientes del
naufragio de unos navíos de la flota del mismísimo Ricardo I
de Inglaterra, que se dirigían a Tierra Santa durante la Tercera Cruzada. Tras pasar unos días en la isla, Ricardo y la mayor
parte de su ejército partirán hacia Tierra Santa a principios
de junio. Posteriormente venderá la isla a los Templarios por
100.000 dinares y éstos, harán igual, vendiéndosela a su vez
a un caballero cruzado francés. (Hace 823 años)

 René Espejo, residente en Acayucan de la
PA.
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Un diputado tiene cáncer
LUIS VELÁZQUEZ

•Igual que Alonso Lujambio, Gerardo Buganza y Gustavo Sousa, Fidel Robles Guadarrama enfrenta la pelea estelar de su vida
•Un legislador de negociaciones y acuerdos
Igual que el panista Alonso Lujambio y el ex
panista Gerardo Buganza Salmerón y el priista
Gustavo Sousa Escamilla, el diputado local del
Partido del Trabajo, PT, Fidel Robles Guadarrama, tiene cáncer.
Lujambio falleció por el cáncer avanzado por
más que luchara, incluso, en un hospital especializado ubicado en Arkansas. Buganza y Sousa
se declararon campeones en su lucha contra el
cáncer.
Y no obstante, el aguerrido y combativo legislador local, uno de los más férreos en su ejercicio
crítico de la realidad social, política y económica
en el Veracruz de Javier Duarte, lleno de entereza
él mismo reveló su mal en las redes sociales.
Y agradeció a todos, político de izquierda que
es, sus oraciones.
Incluso, sigue en el frente de batalla y, bueno, de una cabellera abundante, diazamironiana, desordenada y alborotada, calvo ahora por la
quimioterapia, sigue pasando lista en la LXIII Legislatura a diferencia, por ejemplo, del priista Renato Tronco, mesiánico y alburero, que se ausenta
cinco meses y tan campante llega para cobrar 900
mil pesos de sueldos y viáticos pendientes.
Fidel Robles ha sido, por ejemplo, uno de los
duros críticos de la deuda pública del gobierno
local y fue el primero el demandar un juicio político al gobernador.
Es más, reveló en su momento el afán privatizador de los sistemas de agua, diciendo que luego
del SAS, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, figuraban en la lista Xalapa, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.
Todavía más: confesó a todos que había se-

guido los trámites para ser atendido en los hospitales públicos de la tierra jarocha, y al mismo
tiempo, oh paradoja, descubrió la más absoluta
ineficacia e ineficiencia en equipos y laboratorios
y médicos.
Y, por eso mismo, caminó a la ciudad de
México.
Y defendió a los pobres entre los pobres que
también padecen cáncer, condenados, por tanto,
a la muerte inevitable, soportando los dolores devastadores que devoran a una persona en 90 días,
aprox. de sobrevivencia cuando se adolece de una
terapia oportuna y constante.
“Estoy contento porque estoy vivo” solía decir
Alonso Lujambio, incluso, aquella vez cuando en
silla de ruedas debatía una iniciativa de ley en
la Cámara de Senadores y quiso levantarse para
votar y el dolor se lo impidió.
Pero ahí estaba.
También lo recuerdan cuando en el Instituto
Nacional de Nutrición despachaba desde la cama
con el teléfono y la computadora en la mano, donde su estado de salud se degradaba.
Tal cual, los fotógrafos tomaron a Fidel Robles
en su curul en la LXIII Legislatura, todo calvo, y
sonriente, enfrentándose a la vida como un político que ha sido opositor, habituado a luchar contra los molinos de viento.
Pudiera, claro, estar impedido en lo físico para
dar la batalla como un peleador callejero ideológico que ha sido. Pero sus neuronas se mantienen
alertas y recicladas y por tanto, continúa intacto
en su fortaleza anímica.
Político serio, ha apostado a la construcción de
acuerdos, encima de las confrontaciones estériles,

y en donde, como es natural, se incluye el debate,
necesario para dilucidar cualquier escenario.
Milita ahora en un partido político, el PT, que si
bien le falta mucho para acceder al poder público, se
ha mantenido en el frente de batalla, incluso llegando a alianzas de izquierda, su naturaleza, hasta con
Andrés Manuel López Obrador.
Porfirio Muñoz Ledo, el único mexicano que ha
sido dirigente nacional de un par de partidos políticos, el PRI y el PRD, fue legislador del PT, como,
oh paradoja, hoy lo es el ex priista Manuel Bartlett
Díaz, en cuya nómina también solo faltó incluir la
presidencia de la república.
Desde el poder priista ha sido cuestionado, como
cuando el oficioso Contralor, Ricardo García Guzmán, cacique huasteco con toda su familia en la nómina, le exigió pruebas sobre los políticos corruptos
con un cargo público.
Pero también ha sido evidenciado desde adentro
de su partido como cuando la fallida candidata a
diputada local y comisionada del PT, Denisse Carmona, lo acusó de pretender cambiar a un candidato a presidente municipal de Chumatlán por un
candidato como traje a la medida para favorecer al
PRI, quizá, acaso, porque se había prestado.
Presidente de la Comisión de Gestoría y Quejas
en el Congreso, vocal de las Comisiones de Límites Territoriales y del Café y la Caña de Azúcar, ha
trascendido más allá de tales limitaciones, donde lo
habrían enviado para confinarlo.
Experredista, un partido deshecho, en la lona y
desacreditado, polémico, entonces, atrás de la negociación y los acuerdos, Fidel Robles enfrenta la
pelea estelar, dando la batalla más importante de
todas las de su vida.
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En Acayucan…

Conmemoran la batalla de
Puebla con izamiento de bandera

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina
Delfina Reyes

ACAYUCAN.-

DISEÑO E IMAGEN

Ediles y empleados municipales en Acayucan, conmemoraron la mañana de
este martes un aniversario
más de la batalla de Puebla,
ocurrida el 5 de mayo del
año de 1862 y en la cual el
Ejército Mexicano derrotaba a uno de los más respetados en aquel entonces en
Europa, los franceses.
Muy temprano, trabajadores del municipio acompañados por los ediles
Joaquín Tapia Amador y
Lilia del Carmen Domínguez Márquez, realizaron
el izamiento de la Bandera
y recordaron a cada uno de
aquellos valientes que se
enfrascaron en esa férrea lucha que al final de cuentas
concluyó en victoria.

Oscar Omar Gómez Peña
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Es por ello, que en Acayucan como en el resto del
país, la Bandera Nacional

ondeó a toda asta conmemorándose esta importante
fecha.
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Huleros están
en crisis

 El gobierno no baja los apoyos y el precio
internacional va en caída
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los más de 5 mil productores de hule en todo el estado
pasan un momento crítico, no
solo por la falta de apoyo sino
que también por las condiciones del precio de adquisición
a nivel internacional, por ello
urgieron principalmente al gobierno de Javier Duarte la entrega de recursos para salvar la
producción.
Los integrantes del Sistema Producto Hule de toda la
entidad veracruzana, ante tal
situación ayer plantearon en la
reunión sostenida en Acayucan
la petición de que se concreten
los apoyos pendientes, pues solo así podrá dar la reactivación
en este sector en donde se generan miles de empleos directos
e indirectos.
Tuvimos una reunión con
representantes de la asociaciones de diferentes regiones
del estado productoras de hule,
estuvo presente Uxpanapa, Hidalgotitlán, Las Choapas, Playa
Vicente, Tezonapa y Jesús Carranza, el objetivo de la reunión
es priorizar los proyectos del
sistema producto hule que tenemos ante la Sedarpa, de hecho
todos los proyectos que estamos canalizando al Gobierno
del Estado es para la producción de planta o adquisición de
material vegetativo para seguir
reforestando estás regiones, en
el estado hay aproximadamente
5 mil productores , mencionó
Juan Alcántara Coronel representante de los productores.
Mencionó que hace un año
se comerciaba el kilo de hule
hasta en quince pesos esto por
el precio internacional, hoy alcanza un precio de 7 pesos con
50 centavos, lo que realmente
preocupa, ya que algunos productores tienen créditos con la
banca privada, con lo que se

 Los productores se reunieron en esta ciudad.

pone en riesgo la estabilidad de
este sector y por ello también
los empleos directos que se
generan.
La situación ahorita estamos pasando por una situación
difícil por la caída del precio que
no es bastante favorable sin embargo, el precio estaba a 10, 15
pesos el kilo de hule fresco el
año pasado, pero hoy esta a 7
pesos con 50 centavos, como
es precio internacional a ello se
debe la caída, lo fijan los países
altamente productores de hule
y sobre eso no podemos hacer
nada, más que esperar a que
repunte el precio internacional.
No hay ayuda por parte del
gobierno para subsanar esto,
solamente son proyectos para
adquisición de plantas seguir
haciendo viveros, producción
de planta para seguir haciendo
nuevas plantaciones , declaró
Alcántara Coronel.
Solicitaron mayores apoyos,
tanto a nivel federal y estatal
principalmente para los productores de esta zona sur de Veracruz en donde se encuentran 3
mil 500, los cuales son mayoría
en comparación con otros puntos del estado.
Ya hay compromiso ya
con gobierno de Veracruz de
apoyarnos, pero queremos
que nos incremente el monto,
el apoyo por proyecto están
asignando 500 mil pesos de los
cuales el 50 por ciento lo aporta
el productor y el 50 por ciento lo
aporta el estado, por lo tanto el
productor se somete a créditos
ahorita esta el programa del Trópico Húmedo para el Sursureste que es un financiamiento a
través de Financiera Rural y un
subsidio de la Sagarpa y aportación de los productores, es
también para la producción de
planta establecimiento de nuevas plantaciones y el mantenimiento de las mismas , añadió
Alcántara Coronel.

Aseguran ejidatarios…

MañasenlaPAretrasanjuicios
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de ejidatarios
del municipio de Cosoleacaque de nueva cuenta
expresaron su descontento
por las trabas que existen
en la residencia de la Procuraduría Agraria (PA) en
Acayucan, por no concretarse las elecciones del ejido de Cosoleacaque.
Ya con anterioridad se
han realizado manifestaciones en la oficina de la PA
en donde culpan al titular
de la residencia en Acayucan René Espejo Aguilar
de desatender su petición,
lo que les ha molestado.
En el Comisariado Ejidal en Cosoleacaque no
se tienen la personalidad
jurídica de presidente esto
por la disputa desde hace 3
años, esperan ahora la sentencia del Tribunal Agrario
pues están 3 personas que
se han proclamado como
titulares de esta oficina.
La postura de la Procuraduría Agraria, es que
ella no puede llamar a
elecciones pero hay varios
compañeros que se ostentan como comisariados como Víctor Canseco, Adán
Díaz y la señora Jacinta
Hernández, que aunque
la reconocen la mayoría
no puede tener el cargo
porque el Registro Agrario
Nacional no lo validó, lo

 René Espejo, residente en
Acayucan de la PA.
que nosotros tenemos es
que Espejo se preste a una
jugarreta, por eso estamos
insistiendo que se agilice
la elección , explicó uno
de los afectados.
La disputa por el ejido
es uno de los pendientes
que ha no ha podido agilizar su trámite Espejo
Aguilar, lo que ha llevado
al enojo de los ejidatarios
de este lugar debido a que
no hay respuesta ni atención favorable del titular
de la residencia.
Está ahí con sus otros
trámites, tal vez no le toque a él todo esto, pero si
debe de ser ágil para que se
revise como van los trámites en el Tribunal Agrario,
porque siento que ignora
la petición de los ejidatarios, a lo mejor tiene otros
intereses , añadió.
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Víctima de abigeato
culpa a las autoridades
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de sufrir el robo por once
cabezas de ganado en el ejido Francisco I. Madero perteneciente al municipio de Texistepec, el señor Apolinar Hernández Gutiérrez comentó
a este medio que es la primera vez
que algo así le sucede, por lo que sus
hijos le dijeron que los animales no
aparecerán.
Aunque sus hijos quienes lo acompañaron para poner la queja en este
medio informativo y a la vez alertar
a los ganaderos del municipio, le co-

mentaron al agraviado que las autoridades no hacen nada, lo cual no
piensa poner su denuncia.
“De momento no vamos a poner
denuncia ni nada, porque con o sin
ella no aparecen los animales, y la
verdad es solamente dar vueltas pero
más es de andar perdiendo el tiempo
con las cosas que te piden, y hemos
visto que son pocas las veces muy
contadas cuando recuperan la reses,
ahorita ya no se puede uno confiar
de las mismas autoridades” indicó
uno de sus hijos.
Con un total de 36 animales (va-

cas) más aparte 14 borregos, el señor
Apolinar mencionó que sus borregas
están completas, por lo que solamente se enfocaron en las vacas que tenía
encerradas en el corral de la ordeña.
“Tengo aparte otros animalitos,
pero no los tocaron, son borregos
pero esos están todos completos, mis
hijos me dicen que no denuncie porque no hacen nada y pues solamente
vivo con dos de ellos los otros cuatro
viven fuera y no sabemos que gente
sea el que se robó mis vacas y ahorita
no se puede uno andar confiando”
concluyó el ciudadano.

Vino, vio y ordenó
 Reaparece el ex gobernador FIdel Herrera bajó en un helicóptero en Nuevo Morelos, solo dos alcaldes fueron a escucharlo y luego se volvió a subir a la aeronave y fuga
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
CEPECOS42@HOTMAIL.
COM

El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán
vino furtivamente a la zona.
Bajó de un helicóptero rojo,
como el color de la chamarra que portaba el pasado domingo; allí en pleno
campo de la comunidad de
Nuevo Morelos, se reunió
con solo dos alcaldes y otros
personajes de la zona.
A la cita acudieron Marco Martínez Amador presidente municipal de Acayucan y Enrique Antonio
Paul, primera autoridad de
Texistepec.
Acudieron otros personajes como el presidente del
PVEM Fermín Férez Porras,
y conocidos ganaderos de la
zona.
Con el recién nombrado

 Algunos de los que acudieron a mostrarle su afecto a FIdel junto con dos alcaldes de la zona.

delegado del PRI en el estado de Oaxaca, hicieron el
viaje otros presuntos funcionarios que no pudieron
ser identificados.
Herrera Beltrán se reunió
con ellos ahí en despoblado,
les dio indicaciones - según

testigos que grabaron el encuentro a larga distancia- y
luego volvió a zurcir el aire
en la aeronave presuntamente de matrícula oficial.
Sobre esta visita furtiva,
seguramente habrá repercusiones en los próximos días

Gravesproblemasha
causadoladiscriminacióna
familiaOluteca

 Del caso de las cuatro niñas con VIH
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.La discriminación
ha
causado graves problemas a
la familia del señor Eduardo
Acosta Gómez, la mayor de
las niñas recuerda como fueron corridos y agredidos por
uniformados de Oluta, pero
además con tristeza recuerdan como fueron aislados en
el albergue del “padre Toño”.
Entre toda la pedasilla
que ha vivido esta familia de
Oluta, donde las cuatro niñas
tienen el VIH, recuerdan como fueron agredidos por policías, pero lo más grave es la
discriminación.
Dominga Cruz Valencia, quien vive con el señor
Eduardo, padre de las cuatro
niñas, recuerda que se conocieron en la “ciudad de los
niños” el albergue del “padre
Toño”.
Ahí estaba el señor Eduardo con su esposa, quiene staba enferma de VIH, las niñas
y fue testigo como en el albergue las aislaron, los pusieron

en un lugar inadecuado, ahí
la madre Tomasa, le decía a la
gente y a los niños que no se
acercaran a las niñas por que
estaban enfermas de VIH.
El señor Eduardo, recuerda como una mujer de Sayula, de mucha confianza del
“padre Toño” tiró los trastes y
ropa de su esposa, porque decía que todo estaba infectado.
Arraíz de esto, los vecinos
de alrededor del albergue y
gente de Oluta se enteró de
que la enfermedad de las niñas, poco a poco los fueron
señalando, aislando y discriminando, hasta el grado que
ahora nadie les habla, nadie
se les acerca.
Luego de la publicación
de este caso en las páginas
de Diario Acayucan, muchas
personas altruistas han decidido apoyar a la familia, con
despensas, con efectivo, algunos vía Diario Acayucan,
otros prefieren hacerlo por
su cuenta, pero al final lo que
cuenta es que la solicaridad
de los acayuqueños y de la
gente de la región se está haciendo presente.

de actividad electoral.
El video del arribo del ex
gobernador señalado por
corrupción, de haber endeudado al estado y hasta
de asesino recientemente,
podrá usted verlo en nuestra página de “feisbut”.

En Acayucan...

¡Gravespérdidasdeja delincuenciaacomerciantes!
 Mímimo un negocio a diario es atracado, otros han cerrado por la pérdida de su
patrimonio
POR: FABIÀN ANTONIO SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

La delincuencia ha producido una
baja del 20% en el comercio organizado, algunos han cerrado sus puertas
porque al ser víctimas de la delincuencia no pueden recuperarse. En la ciudad mínimo un negocio es asaltado
al día, reconoció el ingeniero Romeo
García López, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, quien pide a la
SSP y a la Fiscalía General del Estado
tomar medidas contundentes para frenar la ola delictiva.
El representante de la CANACO,
dijo que la delincuencia ha producido
una baja del 20% en el comercio organizado, pues también el cliente se inhibe y no acude a comprar por miedo.
Como mínimo un negtocio al día
es asaltado, lo que representa un duro
golpe a los comerciantes, es mas hay
quienes han cerrado sus puertas, esto
en virtud de que no se recuperan luego

 Fuerte pérdida deja la delincuencia en el
comercio organizado, mínimo un negocio es
asaltado a diario, dijo el presidente de CANACO
ingeniero Romeo García López.

twitter: @diario_acayucan

del atraco, así que prefieren cerrar los
negocios.
Los delincuentes primero investigan todos los movimientos de los negocios y luego actúan, hay negocios a
los que los delincuentes se meten en
las noches llevándose lo que puedenm
pirncipalmente en negocios de telefonía y electrónicos.
Por lo que hacen un llamado a la
Secretaría de Seguridad Pública y a la
Fiscalía General del Estado, para que
tomen medidas contundentes para
frenar la ola delictiva, pues en algunos
casos las investigaciones son muy lentas, en otros casos los delincuentes son
liberados.
En cuanto a la extorsión telefónica,
dijo el entrevistado que “hemos avanzado, ya no tan facilmente caen, ya la
mayoría sabe como reaccionar, pero
de todos modos la invitaciòn es que
hagan caso omiso a las llamadas, que
verifiquen con sus familiares que estén
bien y que no se dejen engañar”.
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¡Dos muertos y 10 heridos
por accidente en PEMEX!
La empresa Typhoon
Offshore, perteneciente a
Grupo Salinas, informó que
al menos 10 personas resultaron heridas así como dos
muertas tras el accidente
ocurrido hoy en la plataforma Troll Solution en la Sonda de Campeche, y aseguró
que todo el personal ya fue
evacuado del lugar.
A través de un comunicado, la empresa envió sus
condolencias a los familiares de las víctimas.
Se aseguró que en coordinación con autoridades

federales se llevará a cabo
una investigación para determinar las causas exactas
que provocaron el incidente.
Un hundimiento por el
colapso de un soporte de la
plataforma provocó un accidente en la plataforma utilizada por Pemex en el Golfo
de México, en el activo petrolero de Caan, Campeche.
En total fueron desalojados 101 trabajadores: 98 de
la compañía y 3 de Petróleos
Mexicanos.
De acuerdo con la em-

ProtestanperiodistasenXalapapor
asesinatodereporterodeTierraBlanca
XALAPA, VER.-

presa se “está atendiendo
de manera responsable la
contingencia, en primer lugar con los familiares de los

fallecidos y de los heridos. Y
también está trabajando en
la reparación de los daños
materiales”.

Periodistas bloquearon
la calle de Enríquez para
protestar por el homicidio
de Armando Saldaña, el
doceavo periodista muerto
en Veracruz, de los últimos

Ladelincuencianotiene palabradehonor:PedrozaAyala

Para el jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar,
Jesús Pedroza Ayala, actualmente no se puede decir que no
hay riesgos en materia de seguridad en Veracruz porque “la
delincuencia no tiene palabra de honor, si digo yo que no y
al rato sí, pues no tiene palabra de honor en este aspecto”.
El representante de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) explicó en breve entrevista que en la entidad con
el objetivo mejorar en la estrategia contra la delincuencia,
pero sobre todo generar tranquilidad entre la población se

establecieron blindajes en algunas regiones como en su
momento lo anunció el Gobernador.
“Aclaró que son varias las medidas que se toman dentro
de un blindaje, dentro de estas, la puesta en marcha de una
base de operaciones mixtas, en donde participa el Ejército,
la Marina, la PGR, la Secretaría de Seguridad Publica nos
apoyan con ministeriales, a veces participa Derechos Humanos, la Policía Federal”.
Para el éxito se requiere una adecuada coordinación

entre todas las fuerzas de seguridad participantes, andan
patrullando por las calles de las ciudades que se fijan dentro
del blindaje pero de manera coordinada.
Mencionó que actualmente en el territorio Veracruzano
se tienen tres “blindajes de seguridad” uno en la zona norte,
en la colindancia con Tamaulipas, el otro en Córdoba y en la
parte sur, en Coatzacoalcos. Desde su punto de vista es un
esquema que brinda buenos resultados.

cinco años.
Periodistas exigieron a las
procuradurías de Oaxaca y
Veracruz que “no se echen la
bolita” y trabajen de manera
conjunta para exigir el esclarecimiento de ese crimen.
“Que se reconozca que sí
es un periodista veracruzano
y que se haga justicia”, dijo
Norma Trujillo, reportera de
la Jornada.
Durante los minutos en
los que mantuvieron bloqueada la calle un motociclista trató de pasar por la
fuerza a través del bloqueo y
exigió que las manifestaciones afecten al bloqueo y no
a la sociedad, sin embargo
llegó un policía a intervenir
para retirar al motociclista.

PODOLOGOS HURTADO TRATAMIENTO PROFESIONAL
PARA TUS PIES, CALLE PORFIRIO DIAZ N°. 211 CEL. 922
119 01 82
VENDO CASA Y CAMPER TIPO NISSAN DOBLE CABINA,
RAMON CORONA ESQ. QUINTANA ROO.
SE SOLICITA PERSONAL PARA ASISTENTE CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACAYUCAN CENTRO INFORMES CEL. 5537952156
SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA MESERA
RESTAURANT BAR ACAYUCAN CENTRO INFORMES
CELL.5537952156
“ANTOJITOS MAGUI” SOLICITA AYUDANTE DE COCINA Y MESERA BELISARIO DOMÍNGUEZ 202 CASI ESQ.
RIVAPALACIO
MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
SE VENDE CHEVROLET MODELO 2000 S-10 CABINA Y MEDIA AUTOMÁTICA 4 CILINDROS AL 924 127 25 06
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¡ErickLagos
conquistóel
votoduro!

Cuenca del Papaloapan.-Al iniciar la quinta semana de proselitismo el candidato del PRI-PVEM
Erick Lagos Hernández, por el
Distrito XX con cabecera en el
municipio de Acayucan, recorrió
éste día lunes las comunidades
El Juile, Aguilera y Almagres del
municipio de Sayula de Alemán,
buscando el voto “duro”, el de los
campesinos, amas de casa y jóvenes, obteniendo buena respuesta

del electorado que mediante vivas
y porras lo recibieron.
Un candidato de propuestas,
serio y formal, recibió una a una
las peticiones que le fueron presentando, atendiendo a todos los ciudadanos que se le acercaban, generando confianza y conquistando el
voto para el 7 de Junio.
Un rosario de peticiones, y un

rosario de respuestas con el llamado Hombre de Resultados Erick
Lagos Hernández.
A la mitad de la campaña política electoral, se puede sentir la
confianza que existe entre la ciudadanía y el candidato a Diputado
Federal, quien se compromete a ser
el mejor legislador en la historia de
éste Distrito, la gente confía en que

así será y por ello comprometen su
voto para el 7 de junio, ya próximo.
“yo no soy uno del montón de
candidatos que vienen por el voto
y nunca regresan, yo seré su voz en
el Congreso de la Unión y juntos
vamos a resolver los problemas de
éste municipio y de todo el distrito,
seré el mejor legislador del país”
Así concluye un día más de pro-

selitismo en busca del voto popular,
en las comunidades que es el llamado
voto “duro” y que es el más entregado
al candidato Erick Lagos Hernández.

ARIES

(Mar 20 - Abr 19)

Podrías realizar una inversión no demasiado
rentable o un gasto excesivo para tus posibilidades. Preserva tu dinero y no te dejes llevar
por el primer impulso.
(Abr 20 - May 19)
Es lógico y razonable que quieras buscar
nuevas opciones que te brinden una mayor
prosperidad y satisfacción, pero debes dar los
pasos necesarios en el momento adecuado.
TAURO

(May 20 - Jun 20)
Tus actividades presentan retos que te
incentivan e incitan a superarlos con creatividad e ingenio. Esta etapa te permitirá acumular experiencia en tu área de trabajo. En el
amor, alguien inteligente y elegante podría
mostrar interés en ti.
GEMINIS

(Jun 21 - Jul 21)
Tienes perspectivas futuras de mejorar tus
ingresos, pero hasta que ese momento llegue
debes administrarte con inteligencia y no incurrir en gastos excesivos.
CANCER

(Jul 22 - Ago 21)
Está decidido a tomar iniciativas importantes, que te ayuden a alcanzar tus objetivos
laborales o económicos. Te vuelves más independiente y estás dispuesto a asumir un
mayor control sobre varios asuntos.
LEO

CiriloVázquez:Garantíade ServicioparaelDistrito21

 Continua Cirilo Vázquez su tercera semana de campaña con la fortaleza y convicción de servicio.

Con toda la fortaleza y convicción de servicio inicia la tercera
semana política electoral el candidato de la coalición PVEM-PRI
Cirilo Vázquez Parissi, durante
su visita al municipio de Mecayapan, siendo el cuarto municipio
de la Sierra en recorrer directamente casa por casa en donde
interactuo de cerca con las familias y expreso sus propuestas, las
cuales volverá acciones reales de
llegar al triunfo el próximo 7 de
Junio.
Acompañado de simpatizantes de diferentes partidos políticos, el candidato a la diputación
federal por el Distrito 21 camino por el barrio cuarto durante
más de cinco horas, reafirmando su compromiso de trabajar
y gestionar beneficios para los
municipios.
“Ustedes me conocen y saben
que se ha trabajado en el distrito,
conozco las necesidades de cada
municipio, pero no por ello dejo
de caminar y de interactuar con

ustedes, esta retroalimentación
nos da la fortaleza para continuar
haciendo una política social y con
la vocación de servicio”, menciono el candidato.
Necesidades en el rubro de
Salud, Vivienda, Agua Potable,
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Obra Pública fueron las demandas prioritarias de los habitantes
del barrio cuarto y barrio tercero,
en donde Vazquez Parissi escucho detenidamente y garantizo
en compromiso de trabajar en
unidad con las autoridades mu-
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nicipales para etiquetar mayores
recursos.
“Es importante que se aterricen más y mejores centros de salud, ampliar el seguro popular en
cuanto a beneficiarios, y porque
no, un Centro de Especialidades
aquí en la zona sur del Estado,
son una de las principales propuestas que vamos a gestionar
porque tengo un compromiso
con el distrito y juntos vamos a
lograr que estos beneficios lleguen para todos sin importar colores”, puntualizo.
Por ultimo, en el parque central de Mecayapan se concentraron familias enteras y simpatizantes de diferentes partidos en
donde reafirmaron el apoyo a Cirilo Vázquez, destacando que en
estas elecciones federales el voto
será para la persona y no el partido político, ya que conocen la trayectoria y la sensibilidad política
del candidato quien ha ganado la
simpatía del electorado por sus
acciones sociales.

(Ago 22 - Sep 21)
Es posible que tu economía se vea favorecida
y eso te permita realizar compras que tenías
pendiente. Por otra parte, intenta ahorrar algo
de dinero para el futuro.
VIRGO

(Sep 22 - Oct 22)
Mostrarás energía y entusiasmo en el desarrollo de tus tareas habituales. Tu desempeño
podría recibir elogios o incluso recompensas
que te llenarán de satisfacción.
LIBRA

(Oct 23 - Nov 21)
Es posible que tengas que tratar asuntos
financieros con otras personas y si bien será
importante que defiendas tus intereses, también debes estar dispuesto a ser flexible en
algunos aspectos.
ESCORPION

(Nov 22 - Dic 21)
Evolucionas en tu profesión o principal actividad, gracias a tu capacidad de trabajo y tu
predisposición para adquirir nuevos conocimientos y superarte.
SAGITARIO

(Dic 22 - Ene 19)
Es posible que te veas obligado a realizar un
gasto imprevisto, pero si has sido previsor tu
economía no se verá resentida. Si buscas empleo, debes apresurarte para no perder cierta
oportunidad.
CAPRICORNIO

(Ene 20 - Feb 17)
En esta jornada estarás dedicado a tus actividades habituales, que pueden depararte
pequeñas satisfacciones. Si buscas empleo,
tus recientes gestiones podrían ser efectivas.
ACUARIO

(Feb 18 - Mar 19)
Estás combinando tus buenas ideas con
estrategias y acciones eficaces que podrían
llevarte a obtener los resultados que tanto
deseas en tu profesión o negocio.
PISCIS
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Los 15 años de
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Dam
REY HDEZ VILLANUEVA

El mejor sueño de toda niña es llegar a cumplir sus XV años, pues es la
etapa donde pasa de ser una niña a ser
una señorita, la guapa Damaris Flor
Ruiz Meléndez en compañía de sus
familiares, amigos y compañeros festejaron en grande sus XV primaveras.
La celebración lució en todo su esplendor, los colores morado con plata

twitter: @diario_acayucan

adornaron el escenario en el que la
preciosa Damaris, deleitó a sus invitados con el tradicional vals junto con
Isaac y Juan, sus chambelanes.
Minutos después su madre derramó algunas lágrimas al ver como su
hija dejó de ser esa niña que hace algunos años cargaba entre sus brazos.
Los invitados disfrutaron de riquísimos platillos y el exquisito pastel.
Muchas Felicidades Damaris.
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¡LAS LIBERARON!
Madre e hija olutecas, habían sido privadas de su libertad
desde el jueves pasado; ayer fueron liberadas, hay seis detenidos
Pág
04

¡Empleado accidentado
de SKY está grave!
Se lo llevaron a Veracruz, para brindarle
mejores ateciones médicas
[ Pág05 ]

¡Al Cereso uno
de la caudalosa por
lesiones dolosas!
[ Pág03 ]

¡BALEAN A
MATRIMONIO!
[ Pág05 ]

¡ENCONTRONAZO DE TITANES!
Pág
05

En Hueyapan de Ocampo…

¡Cometieron crimen y
se daban a la fuga!

Dos tractocamiones de dieron duro en la entrada
de la comunidad La Lima

Pág
05

¡Sayulita le
dio tremenda
GOLPIZA A SU
MUJER!
[ Pág03 ]

¡SE ESTÁ
RECUPERANDO
naval accidentado!

¡Volcó
en Sayula!
Vecino de la Ciudad de Coatzacoalcos, terminó
dando vueltas llegando a Almagres

¡POR IR DE
MANO LARGA

Pág
03

[ Pág03 ]

terminó accidentándose!

CUATRO
EJECUTADOS
Pág
02

Fueron encontrados
hechos pedazos en la
localidad de Santa Rita
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CUATRO
EJECUTADOS
Fueron encontrados hechos pedazos
en la localidad de Santa Rita

AGENCIAS

L

os cadáveres de cuatro personas, entre ellos el de una
mujer, fueron encontrados
durante el martes en distintos puntos de los municipios vecinos de Manlio Fabio Altamirano
y Soledad de Doblado.
El martes por la tarde -reportó
una fuente anónima de la policíaelementos de Periciales arribaron a
un predio cercano a la localidad de
Santa Rita, en los límites con Manlio Fabio Altamirano.
Se trató de un hombre el cual
fue abandonado en el interior de
una bolsa negra, cerca de la carretera Soledad-Paso del Macho, y fue

encontrado al rededor de las 8:00
AM.
El hombre, de unos 35 a 40 años,
se encontraba desmembrado. La
cabeza y los brazos, así como el torso y las piernas, fueron colocados
en bolsas negras.
Horas después, a unos kilómetros de ese sitio, en la ranchería Laguna Blanca, de Soledad, se levantaron los cadáveres de tres personas que habían sido abandonados
en un predio irregular cercano a la
colonia Cardel.
Los tres sujetos al parecer son
víctimas de levantones que se dieron en días previo en la zona de
Soledad y de Manlio Fabio, municipios muy cercanos al puerto de

Veracruz, así como al corredor industrial Córdoba-Orizaba.
Las cuatro víctimas al parecer
fueron asesinadas al mismo tiempo, pero abandonadas en distintos
puntos por sus agresores.
Elementos de la Policía Naval,
Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar
de los hechos para apoyar en las
pesquisas y los levantamientos.

Los dos municipios son territorio natural del cártel criminal de
Los Zetas, a quienes se atribuyó en
febrero de 2013 el asesinato del ex
alcalde panista de Soledad, Enrique Marín Lara.
Un año antes, en agosto, siete
miembros de una familia, entre
ellos cuatro menores de edad,
fueron degollados en la localidad
de Mata Loma, en Manlio Fabio

Altamirano, hasta la fecha no hay
culpables detenidos por ese delito.
Durante el fin de semana, las
autoridades veracruzanas levantaron los restos de seis personas cerca del libramiento a Plan del Río,
en la autopista Veracruz-Xalapa.
Hasta hoy, dos víctimas han sido
identificadas, habían sido llevadas
por la fuerza en la víspera de que
aparecieran sin vida.

¡Vuelca troquita en Correa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

E
En la casa de la familia Ortiz también
fueron combatidas miles de abejas
que no dejaban a las personas cami- Fueron atacadas miles de abejas en el domicilio de la señora Alicia Sánchez
nar. (TACHUN)
del barrio cuarto de Oluta. (TACHUN)

¡Ataca PC nido de abejas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

L

os paramédicos de
Protección Civil de
Oluta tuvieron que
desarticular miles de

abejas africanas en diferentes domicilios que fueron
reportados por sus propietarios entre ellos la señora
Alicia Sánchez López de la
calle 16 de Septiembre entre
Aldama y Gutiérrez Zamora
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del barrio cuarto de Oluta.
Mientras que en la casa de
la familia Ortiz de las calles
de Galeana y Nicolás Bravo
también fueron combatidas
miles de abejas africanas
que no dejaban pasar a la familia que caminaban por dicha calle, siendo combatidas
por los elementos de Protección Civil quienes acabaron
con todas para que las familias caminen tranquilamente
sin temor a ser picados por
esos animalitos.
Al final los elementos de
Protección Civil terminaron
en el parque central con otro
racimo de abejas que no dejaba a las parejitas en paz y
a los pequeños que pasaban
por ahí y que tenían que dar
la vuelta hasta por el frente
de la parroquia de San Juan
Bautista, siendo también
combatidas para la tranquilidad de los “enamorados”.

n el tramo comprendido de la
carretera de la autopista entre la caseta de cobro de Sayula de
Alemán y el puente de Oluta a un costado del puente
Correa dentro del municipio Oluteco el conductor
de una camioneta de color
roja marca Ford tipo Lobo
F-150 pierde el control de la
unidad debido a la alta velocidad con la que conducía
para terminar volcado.
Los hechos sucedieron
alrededor de las 7 de la mañana sobre el kilómetro 4
frente al puente de Correa
cuando el conductor de la
camioneta quien conducía a
alta velocidad trato de librar
uno de los hoyancos y en el
enfrenón perdió el control
para terminar volcándose
fuera de la cinta asfáltica
para quedar de lado.
En el accidente salieron
3 personas lesionadas entre ellos el conductor y dos
mujeres que iban acompa-
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La camioneta volcada fuera de la cinta asfáltica y su conductor por un
lado quien también salió lesionado. (TACHUN)
ñándolo quienes al parecer son de la población
de Campo de Águila del
municipio de Acayucan,
mientras que el “chafirete”
tiene su domicilio según
mencionaron de la población de Corral Nuevo.
Al lugar de los hechos

llegaron los paramédicos de Capufe quienes les
brindaron los primeros
auxilios a las 3 personas
para luego trasladarlas a
una clínica particular de la
ciudad de Acayucan para
su pro9nta recuperación
médica.
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¡Se está recuperando
naval accidentado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecina de Sayula fue golpeada brutalmente por su marido
el cual es el líder de la Unión de
Motociclistas de la localidad
nombrada. (GRANADOS)

Después de haberle propinado una severa golpiza a
la madre de sus hijos, Mario
Rufino Ricardo salió huyendo
para evitar que fuera detenido.
(GRANADOS)

¡Sayulita le dio tremenda
golpiza a su mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

S

evera golpiza
arremetió el líder de la Unión
de Motociclistas
de Sayula de Alemán Mario
Rufino Ricardo de 38 años
de edad domiciliado en el
Callejón Primero de Abril
de la citada localidad, en
contra de su concubina de
nombre Guadalupe Román
Santos de 34 años de edad,
la cual dio parte a las autoridades municipales pero al
arribar varios uniformados
al hogar de la agraviada el
responsable ya se había dado a la fuga.
Los hechos de esta sangrienta escena fueron el
resultado de un claro coraje
que resintió Rufino Ricardo
después de que su concubina se negara a solicitar un
préstamo financiero que el
agresor requería para cubrir
sus deudas personales.

Por lo que de inmediato
comenzó agredir brutalmente a la madre de sus hijos,
la cual como pudo se logró
escapar de la salvaje golpiza que su marido le esta
propinando y corrió hacia la
comandancia de la Policía
local.
Donde de inmediato fue
escuchada y apoyada por
los guardianes del orden así
como por los paramédicos
de Protección Civil que al
ver las lesiones que presentaba le brindaron la atención
pre hospitalaria.
Mientras que los uniformados se dirigían en busca
del agresor, el cual salió huyendo sin por lo menos ser
observado por los municipales y ante esta situación la
ahora agraviada presentara
la denuncia correspondiente
en contra de su marido, ya
que no desea compartir un
minuto más de su vida con
este demente sujeto que eligió como pareja.

C

on mejor estado de
salud aun permanece internado en la
clínica Metropolitano
de esta ciudad, el joven elemento de la Fuerza Civil que se
accidento el pasado lunes sobre
la carretera Costera del Golfo, el
cual se identificó con el nombre
de Enrique Zetina Rodríguez de
27 años de edad domiciliado
en la calle Aldama número 105
del Barrio nuevo de esta misma
ciudad de Acayucan y se espera
que durante las próximas horas
pueda ser dado de alta.
Zetina Rodríguez conducía
su automóvil Volkswagen tipo
Bora color vino con placas de
circulación 764-ZVX del Distrito

Federal, cuando ocurrió el aparatoso accidente que lo mandó
en estado delicado de salud a la
citada clínica particular.
Pues al conducir con exceso
de velocidad la unidad nombrada y pasar por encima de un
enorme bache, perdió el control
del volante y termino volcándose hacia los troncos de enormes
arboles con los que se impactó
para destruir casi por completo todo el frente de su vehículo
además de resultar con severas
lesiones.
Las cuales han ido sanando
parcialmente y generando que el
estado de salud de Zetina Rodríguez vaya mejorando, gracias a
su deseo de poder reincorporarse a sus actividades laborales,
las cuales se vieron afectada
ante los hechos mencionados.

Vecino de la ciudad de Coatzacoalcos volcó su camioneta sobre la carretera Transístmica entre el municipio de Sayula y la comunidad de Almagres. (GRANADOS)

A paso veloz se está mejorando el elemento de la Fuerza Civil que se accidentó el pasado lunes sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Volcó en Sayula!

Vecino de la Ciudad de Coatzacoalcos, terminó
dando vueltas llegando a Almagres
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

D
El automóvil del elemento de la Fuerza Civil quedó sumamente dañado y
los daños fueron valuados en varios miles de pesos. (GRANADOS)

¡Al Cereso uno
de la Caudalosa
por lesiones
dolosas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

años materiales valuados en varios miles de pesos y un intenso caos vial sobre
la carretera Transístmica, provocó una volcadura que sufrió
una camioneta Ford tipo Ranger
color blanco con placas de circulación HH-31-979 del estado
de Hidalgo, la cual era conducida por el señor José Manuel
Marcela Cobos de 33 años de
edad domiciliado sobre la calle
Xalapa número 21 de la colonia
Popular Morelos en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Los hechos se registraron a
la altura del kilometro 72 de la
arteria mencionada, después
de que el conductor de la citada
unidad no midiera las conse-

cuencias que arrojaría el exceso
de velocidad en que transitaba
por la carretera ya nombrada.
Y fue en el tramo Sayula Almagres donde el conductor de
la citada unidad, acabó perdiendo el control de su volante tras
haber pasado por encima de un
enorme bache, el cual hizo que
se perdiera la estabilidad y además generó que se registrara la
volcadura de la misma.
De la cual resultó ileso su
conductor y solo provocó que
de inmediato arribaran elementos de la Policía Municipal, para
después arribar también el perito de la Policía de Tránsito del
Estado, el cual tomó los datos
correspondientes para después
ordenar la presencia de una
grúa que terminó trasladando
la unidad dañada hacia uno de
los corralones de esta ciudad de
Acayucan.

Mauricio Gómez Candelario de
30 años de edad domiciliado en el
callejón sin nombre de la comunidad la Caudalosa perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán,
terminó encerrado en el Centro de
Readaptación Social de esta ciudad de Acayucan, tras estar señalado como responsable del delito
de lesiones dolosas simples cometidas en agravio de Juan Gabriel
Juárez Zapot.
Gómez Candelario fue intervenido
cerca de su domicilio bajo la causa penal número 112/2015-IV, por
personal de la Policía Ministerial
Veracruzana adscritos a la delegación de Acayucan.
Y posteriormente fue trasladado
hacia la comandancia de los propios Ministeriales, donde fue presentado ante los medios de comunicación, antes de que fuera ingresado a su nueva casa ubicada en el
interior de la comunidad del Cereso.
Donde pasó su primera noche ya
que quedó a disposición del Juzgado de primera instancia, el cual
se encargará de resolver la situación legal de este campesino en las
próximas horas.

Campesino de la Caudalosa ya
duerme en el Cereso después de
estar señalado como el responsable de haber cometido lesiones
dolosas simples. (GRANADOS)
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¡Liberan a madre
e hija secuestradas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

yer fueron liberadas
de las manos de sus
plagiarios la propietaria del estanquillo
de billetes de la Lotería Nacional ubicado en el centro de
esta ciudad de Acayucan, la
cual se identificó con el nombre de Antonio Alafita y su hija
de apenas 13 años de edad,
ambas con domicilio en el callejón Caracol esquina Juárez
de Villa Oluta.

Secuestradores
fueron detenidos…

Durante la liberación de
la señora Alafita y su pequeña hija, fueron intervenidos
cinco de sus secuestradores,
los cuales mantenían a las
plagiadas en el interior de la
casa marcada con el número
808 de la calle Ruiz Cortinez
casi esquina con Juan de Dios
Pesa en la colonia José María
Morelos de esta ciudad.
Además fueron asegurados también dos vehículos un
Volkswagen tipo Jetta color
gris con placas de circulación
MPR-83-85 y una Ford Focus
del mismo color pero con placas de circulación YXC-9078, los cuales fueron puestos
a disposición del Ministerio
Público mientras que de los
detenidos las autoridades encargadas de este logro se reservaron en dar a conocer sus

Son de Villa Oluta, se trata de la dueña
del estanquillo de biletes de lotería que
se encuentra en el centro de Acayucan
y de su hija de de 13 años
Las habían secuestrado desde el
jueves, pedían medio millón de rescate

generales.

CASADESEGURIDAD

Los Hechos…
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de
ayer después de un gran trabajo de investigación realizado por personal del grupo de la
Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), el
cual junto con personal de la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y elementos
de la Policía Ministerial Veracruzana adscritos a este distrito de Acayucan, lograron interrumpir el domicilio ya nombrado para obtener como resultado la liberación de las dos plagiadas así como la detención
de cinco secuestradores.

EN UN DOMICILIÓ DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA MORELOS DE
ESTA CIUDAD, LOGRARON LIBERAR A DOS PLAGIADAS Y DETENER A CINCO
SECUESTRADORES. (GRANADOS)

LABUSQUEDA

NAVALES, FEDERALES Y ESTATALES REALIZABAN LA BÚSQUEDA DE UN SEXTO
SECUESTRADOR QUE SO LOGRO ESCAPAR POR LA AZOTEA DEL INMUEBLE. (GRANADOS)

LABUSQUEDA

LOSVEHÍCULOS

Sus Destinos…
Los cuales después de
haber sido descubiertos e intervenidos, fueron trasladados
hacia algún lugar secreto, pues
las autoridades ya nombradas
jamás quisieron confirmar los
hechos antes mencionados.
Mientras que las plagiadas
después de haber rendido su
declaración sobre la forma en
que fueron privadas de su libertad, pudieron volver al lado
de sus seres queridos, los cuales estuvieron a punto de pagar la cantidad de medio millón
de pesos a sus secuestradores
a cambio de su libertad.

Se escapó un

DURANTE EL OPERATIVO DOS VEHÍCULOS FUERON TAMBIÉN ASEGURADOS Y PUESTOS
A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. (GRANADOS)

ESTANQUILLO

FUE EL PASADO JUEVES CUANDO LA PROPIETARIA DE UN ESTANQUILLO DE BILLETES
DE LOTERÍA UBICADO EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD FUE PRIVADA JUNTO CON SU HIJA
DE SU LIBERTAD. (GRANADOS)

HERMETISMO

UN GRAN HERMETISMO SE GENERO EN LA BASE DE LOS MINISTERIALES ANTE LA
DETENCIÓN DE LOS SECUESTRADORES Y LA LIBERACIÓN DE SUS DOS PLAGIADAS.
(GRANADOS)

secuestrador…
Falleció el día Lunes a las 8:45
de la noche a la edad de 72 años
el señor:
MENDEZ

SALOMÉ
TENORIO ANASTACIO
Conocido como el “Sastre”
(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijos: Martín, Roberta, Martha, Juana, María Elena, Cristina, Matilde y José Luis,
nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 703 de la calle Ramón Corona
Barrio La Palma.
El cortejo fúnebre partirá el día de hoy
Miércoles a las 4 de la tarde pasando antes por la iglesia de San Martín Obispo
donde se le oficiará una misa de cuerpo presente para después partir hacia el
Panteón Municipal donde será su última
morada. Que las oraciones al creador
sean por el eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 06 de Mayo de 2015

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.
Seguridad Presente para un
Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45
Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87

twitter: @diario_acayucan
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Mientras que en la casa
mencionada se estaba realizando la liberación de las
plagiadas y la detención de
los secuestradores, una gran
movilización policiaca protagonizaron elementos de de
la Policía Federal, Naval y
Estatal por los alrededores
de las instalaciones de los
Federales, después de que
presuntamente uno de los
secuestradores lograra escabullir de las autoridades,
escapando por la azotea del
inmueble donde mantenía a
las plagiadas.
Lo cual jamás quedó confirmado por las autoridades
antes mencionadas, ya que
solo se basaron en responder que una llamada anónima
realizada a la base de los Navales, los había alertado de
que presuntamente se había
realizado el intento de secuestro de un menor de edad,
lo cual quedó desmentido
cuando personas allegadas
a una de las corporación policiacas mencionadas, confirmara que solo estaba buscando a uno de los secuestradores de las dos plagiadas
ya que este logró escaparse.

Hablan los
Ministeriales…
Después de todos los
hechos mencionados y de
la gran presión que distintos medios de comunicación
ejercieron sobre las autoridades ministeriales para poder

obtener algún dato referente
al logro y fuerte golpe que se
le dio al crimen organizado.
Fue el propio comandante
de la Policía Ministerial Veracruzana, el que dio a conocer
que efectivamente se logró la
detención de algunas personas que pudieran estar implicas en algunos secuestros
y que será este día cuando
sean presentados ante los
medios informativos.

Las Secuestradas…
Cabe mencionar que pese
al gran sufrimiento y temor
que mantuvieron por varios
días las plagiadas, tampoco
quisieron hablar sobre el tema y solo por medio de amistades allegas a ellas, se supo
que fue el pasado jueves al filo 02:30 horas de la madrugada, cuando sujetos armados
y con sus rostros cubiertos
la tomaron por sorpresa para
después cometer el secuestro en su contra.
Además de que los plagiarios pedían la cantidad de
un millón y medio de pesos
a sus familiares, los cuales
no lograron reunir y habían
acordado entregarles solo el
medio millón de pesos a cambio de la libertad de la señora
Alfita y su hija, mismo que
jamás lograron observar los
secuestradores ya que ayer
quedó frustrado el plagio.
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¡BALEAN A MATRIMONIO!

U

n matrimonio fue baleado hace unos momento
aquí, reportan fuentes
de Policía, quienes indicaron que las víctimas se encuentran recibiendo atención médica
en el Hospital Comunitario de esta

ciudad.
El atentado se desarrolló en
la colonia “Mencho Pulido, donde
un sujeto provisto de un rifle cuyo
calibre se ignora por el momento,
disparó en contra de los esposos
por causas aún no reveladas.

¡Encontronazo
de
titanes!
Dos tractocamiones de dieron duro en la entrada de la
comunidad La Lima
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

A

paratoso choque se registró sobre la carretera
federal Sayula Ciudad
Alemán en el cual participaron dos tracto camiones, generándose solo daños materiales
valuados en varios miles de pesos
ya que ninguno de los conductores
de las pesadas unidades resultaron con lesión alguna.

Los hechos ocurrieron a la altura de la desviación hacia la comunidad de la Lima perteneciente
al municipio de San Juan Evangelista, después de que el conductor
del tracto camión Kenworth color
blanco de la empresa Transportes
Aguirre invadiera el carril contrario
y terminara impactando de frente
al tracto camión de la empresa
Recibles.
Para generar un gran caos vial
que tuvo que ser solucionado por
personal de la Policía Federal, que

¡Por ir de mano larga
terminó accidentándose!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

aro le resultó ir acompañado de su segundo
frente y además alcoholizado, al señor Felipe Osorio Hernández de 42 años
de edad con domicilió ubicado
sobre la calle Gutiérrez Zamora
número 42 del centro de Sayula
de Alemán, ya que fue impactado
el vehículo que conducía y tras
resultar con algunas lesiones fue
atendido por paramédicos de la
Dirección General de Villa Oluta,
para después ser trasladado al

hospital General Miguel Alemán,
mientras que su amante con un
fuerte golpe sobre su rostro salió
huyendo para evitar que se supiera sobre el romance de ambos.
Fue sobre la carretera Transístmica y el puente libramiento
III, donde el vehículo Nissan tipo
Sentra color arena con placas de
circulación YHL-83-82 del estado
de Veracruz, fue impactado por
un camión de carga que se logró
dar a la fuga, dejando marcados
con severas lesiones a Osorio
Hernández y su amante, la cual a
pesar de que logró escapar antes
del arribo de los diversos medios
de comunicación, dejó plasmado

¡Cometieron crimen y
se daban a la fuga!
Fueron detenidos tras haber asaltado a un transeúnte con una
escopeta calibre 12 despojándolo de mil 200 pesos
Tras ser reconocidos, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente
Confesaron haber participado en varios asaltos a autobuses
de pasajeros por aquella zona
Las autoridades exhortan a la ciudadanía que en caso de haber sido víctimas de estos delincuentes que los denuncien
HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ.-

D

os presuntos asaltantes, fueron detenidos
por personal de la Secretaría de Seguridad
Publica Región IX, con base en
la ciudad de San Andrés Tuxtla,
luego que fueran señalados de
haber asaltado a un transeúnte
en el municipio de Hueyapan de
Ocampo.
La detención se llevó a cabo

luego que ciudadano Luis Vega,
solicitara el auxilio de los policías
estatales, ya que indicaba que
había sido asaltado minutos antes por dos sujetos, que portaban
una arma de fuego, mismos que
lo despojaron de la cantidad de
mil 200 pesos.
Con las características de los
delincuentes, los uniformados
realizaron un operativo por la zona, siendo estos avistados sobre
un camino de terracería que co-

twitter: @diario_acayucan

Policías locales instrumentan un operativo para tratar de
capturar al agresor, quien tiene su domicilio en la mencionada colonia lomabonitense.

arribó al lugar del accidente para
tomar conocimiento de los hechos
y después ordenar la movilización
de ambas unidades por medio de
una grúa hacia uno de los corralones de esta ciudad de Acayucan.

Sigue grave el empleado de SKY que resultó gravemente lesionado tras el fuerte accidente que sufrió la
noche del pasado lunes sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Empleado accidentado
de SKY está grave!

Se lo llevaron a Veracruz, para brindarle mejores ateciones médicas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte choque se registró entre
dos tracto camiones justo en la
desviación hacia la comunidad de
la Lima perteneciente a San Juan
Evangelista. (GRANADOS)

sobre el parabrisas frontal de la
unidad el fuerte golpe que recibió
su rostro ante el impacto que se
llevó la unidad de su querido.
El cual recibió la atención pre
hospitalaria en el lugar del accidente por parte de los socorristas
ya nombrados, para después ser
trasladado hacia el nosocomio
mencionado para que recibiera
una mejor y mayor atención medica, no sin antes haber lanzado
hacia un barranco las latas de
cervezas que iba ingiriendo él y
su querida.
Cabe mencionar que de estos
hechos tomó conocimiento personal de la Policía Naval así como
de la Policía de Tránsito del Estado, para después poder enviar
al corralón correspondiente la unidad dañada mientras que el responsable continuaba su recorrido
sin ningún contratiempo.

S

in dar la cara y
prófugo de la justicia continúa el
conductor del camión Dina tipo torton color
naranja con placas de circulación YKK-18-91, que al haber invadió el carril contrario
sobre la carretera Costera del
Golfo, impactó al automóvil
Hyundai I-10 color blanco con
placas de circulación XU-85853 de la empresa SKY, que
era conducido por Yosmar
Leonel Salcedo Díaz de 19

años de edad domiciliado en
el Fraccionamiento Lomas en
el Puerto de Veracruz, el cual
aún permanece en estado delicado de salud internado en la
clínica del doctor Cruz.
Los hechos de este accidente ocurrieron el pasado
lunes a la altura del kilómetro
213 en el tramo que comprende San Miguel Acayucan,
después de que el imprudente
conductor de la pesada unidad
invadiera el carril contrario sobre una de las curvas que se
encuentran marcadas sobre la
arteria ya nombrada.
Y tras haber impactado al
automóvil compacto sobre el

costado del conductor, provocó que este último sufriera
severas heridas en diversas
partes de su cuerpo, que permitieron la intervención de
socorristas de Protección Civil
de esta ciudad de Acayucan.
Para después trasladar al
lesionado hacia la clínica Metropolitano de esta misma ciudad, donde aun se mantiene
en completo estado delicado
de salud y se cree que de no
presentar buenos resultados
en las próximas horas, podría
ser trasladado hacia una de
las clínicas particulares del
Puerto mencionado.

munica a las localidades de Santa
Rosa y Los Mangos perteneciente al municipio de Hueyapan de
Ocampo.
Tras la detención, los uniformados le confiscaron un arma de
fuego, tipo rifle, calibre 12, con 10
cartuchos útiles, arma que utilizaron al momento del asalto, encontrándoles también un envoltorio
de papel conteniendo marihuana.
Los detenidos dijeron llamarse, Miguel Pascual Ramírez (a)
“El Chico Tejón”, de 35 años de
edad, con domicilio en calle Moctezuma de la colonia Barrio Ocho
de la localidad de los Mangos y
Cosme Cruz Hernández (a) “El
Lobo” de 28 años, con domicilio
en Avenida 4 de Marzo del Barrio
6 de la misma localidad.
Al cuestionar a estos sujetos
sobre otros asaltos cometidos en
aquella zona, confesaron haber
participados en algunos atracos a
autobuses de pasajeros desde el
mes de diciembre del 2014 hasta
Febrero del 2015.
Es por ello que las autoridades exhortan a la ciudadanía
que de haber sido víctimas de
estos delincuentes, procedan a
denunciarlos.
Por su parte el agraviado del
asalto, manifestó que interpondría la denuncia correspondiente
en contra de estos dos sujetos,
los cuales fueron señalados por
la víctima.
Por lo pronto ambas personas
fueron puestas a disposición de
la autoridad correspondiente por
la responsabilidad que les resulte.
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¡APlatanitoselCuatele
empatarondeúltimominuto!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Muro de Berlín tendrá buen duelo este viernes en la malinche. (Rey)

Los ruleteros de la Fatev dejaran el volante para echar patadas este
viernes. (Rey)

Dep. Jordan busca una victoria ante Apaxta. (Rey)

En la malinche…

¡Muro de Berlín tendrá
buen duelo este viernes!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

A

rranca la Jornada número
tres del futbol siete libre
varonil que se lleva desarrolla en la cancha de
la colonia la malinche, este torneo
semana con semana agarra más
fuerza y ahora hay un total de 24
equipos por lo que se espera un torneo sumamente competitivo.
Las acciones empiezan este miér-

coles empunto de las 20:00 horas entre los equipos del Dep. Jordan contra Apaxta, a las 21:00 horas saltan al
campo los del Toluca que se verá las
caras ante Santa Rosa, para las 22:00
horas los Sultanes se darán con todo
ante el equipo de Procerma.
El día jueves se juegan otros tres
partidos y los dos primeros equipos
que echaran patadas serán los de
Fraccionamiento las Palmas contra
Linda Vista a las 20:00 horas, para
las 21:00 horas los de la Chichihua

tendrán una batalla ante los Guerreros que quieren la victoria a como
dé lugar, a las 22:00 horas la 20 de
Noviembre se enfrenta a los Pitufos.
El día viernes se cierran las acciones con los tres últimos juegos a
las 20:00 horas Fatev enfrenta a los
Chicharos, una hora después Muro de Berlín se verá las caras ante
Avícola Macley que va muy bien en
el torneo y para cerrar la jornada el
equipo local de la Malinche enfrenta al equipo de Tadeo.

C

on un buen partido
arrancó la jornada ocho
en la liga libre varonil
que se está llevando a
cabo en la loma del tamarindo,
la liga que esta al cargo de José
Molina va por buen rumbo este
torneo.
El primer partido de la jornada lo disputaron los equipos de
Platanitos el Cuate contra los de
Micro Financiera Amiga, ambos
equipos tuvieron varias oportunidades de gol pero los postes
fueron los culpables que no hubiera feria de goles en este arranque de jornada.
La primera parte del partido
terminó con marcador de un gol
por cero a favor del equipo de
Platanitos el Cuate, a pesar de
que tenían el marcador a su favor
los delanteros se dieron el lujo de
fallar las veces que quisieron y
los pocos disparos que hacían a
puerta el portero de M.F. Amiga
respondía bien para su equipo.
En la segunda mitad Micro
Financiera Amiga empezaba a

recuperarse y tocaban más la
pelota hasta llegar al área rival y
lograban terminar sus jugadas,
pero al parecer sus delanteros se
levantaron con el pie izquierdo
pues la mayor parte de sus disparos salieron al poste de la portería
e incluso algunos fueron por un
costado de la misma, cuando el
partido estaba en plena recta final los de la Financiera tuvieron
su última oportunidad de gol la
cual si la supieron aprovechar y
lograban empatar el partido a un
gol y llevarse un puntito a casa.

 Micro Financiera Amiga rescató el
empate en el arranque de la jornada ocho.
(Rey)

 A Platanitos el Cuate le empataron de último minuto. (Rey)

DIRECTORIO MÉDICO
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En el futbol femenil…

¡Manchesterlatiene
fácilcontralasRebeldes!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

E
El equipo de Comején saco la casta en la segunda parte para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)

¡LosestudiantesdelCobaev

se llevan un solo punto!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

E

l fuerte equipo de Los
ahijados del licenciado
Alanís de la Escuadra
Azul sigue demostrando
su poderío de líder en el actual
torneo al derrotar con marcador
de 5 goles por 0 al aguerrido equipo del Fomento Agropecuario
ante una fuerte asistencia que se
congrego en las instalaciones de
la unidad deportiva de esta ciudad, anotando Ángel Yair Tadeo 2
goles, José Luis Oseguera, Irving
Villegas y Calixto de Jesús el otro
tanto.
Mientras que los pupilos del
licenciado Acar de Mueblería del

Parque sigue intratable con su
reforzado equipo ahora derroto
con marcador de 9 goles por 0 al
equipo del Manchester quienes
llegaron en pocas ocasiones a la
portería contraria sin resultado
alguno, anotando Martin Correa,
Alberto González “Piña” y Héctor Eliut Cabrera dos goles cada
uno, José David, Derian Alexis y
Jesús González uno cada quien.
Mientras que el equipo de Comején saco la casta en la segunda
parte para terminar ganando 3
goles por 1 al tremendo trabuco
de la Vulcanizadora García quienes fueron unos dignos rivales al
vender cara la derrota, anotando
Samuel Juárez 2 goles y Eder Vásquez el otro tanto, mientras que

Andrés San Juan anoto el de la
honra por los perdedores.
Y el Cobaev tenía el triunfo en
la bolsa y lo dejaron ir al terminar empatados a 2 goles contra
el equipo del Atlético Pingüinos,
anotando Sergio Enciso y Mario
Vargas por los estudiantes, mientras que David López y Gamaliel
Morales, mientras que la Pepsi sigue intratable en el actual torneo
después de estar abajo al derrotar
9 goles por 2 al deportivo Juventud, anotando De Leo López y
David Patricio 3 goles cada uno,
Alan Francisco, Juan Evangelista y Dimas Escribano uno cada
quien, Aldair Golpe y Pablo Pacheco anotaron por los ahijados
de don Fredy Martínez.

n la cancha de
pasto sintético
de la unidad
deportiva Vicente Obregón de esta ciudad se jugara la
jornada número 6 del
torneo de futbol en la
categoría Femenil que
dirige Lucha Santos al
enfrentarse a partir de
las 19.20 horas el deportivo Milán contra el
aguerrido equipo de las
encantadoras chicas de
Las Guerreras.
Mientras que para
las 20.30 horas del mismo Jueves se antoja otro
partido bastante difícil
para el equipo de las
guapas chicas del Bayer

Munich quienes van a
remar contra la corriente cuando se enfrenten
a las estudiantes del
Instituto Tecnológico de
Acayucan (ITSA) quienes dijeron que entraran
con todo para buscar los
3 puntos.
Y para concluir la
jornada el próximo
viernes a partir de las
19.20 horas se antoja un
partido no apto para
cardiacos cuando mida
sus fuerzas el equipo
de las guapas chicas
de las Rebeldes contra
el fuerte equipo de las
encantadoras chicas del
deportivo Manchester
quienes según los expertos la marcan como
favoritas para conseguir
el triunfo y los 3 puntos.

 Las encantadoras chicas del Manchester al parecer la tienen fácil el viernes en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)

¡LosDiablosdelAguacatil o dividentriunfos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

E

l campo de beisbol
de las instalaciones
de la población del
Aguacatillo del municipio Sanjuaneño, el fuerte
equipo local de Los Diablos
divide triunfos contra el
equipo de La Jimba quien
llego reforzado hasta los
dientes para frenar al equipo
dirigido por el “Chaparrito”
Agilio Morales.
En el primer cotejo por el
equipo de local de Los Diablos inicio el derecho Trini
Valencia “míster Berrinches”
quien salió por la puerta
grande durante las 9 entradas completas al traer de la
mano al equipo visitante
quienes no supieron descifrar sus jeroglíficos para que
su equipo ganara con pizarra
de 14 carreras por 3.
En el segundo encuentro
salió chispas del terreno de
juego que se celebra a 7 entradas alargándose el partido a
13 entradas completas al ganar los visitantes de la Jimba

Los Diablos del Aguacatillo dividen triunfos el domingo en su casa. (TACHUN)

con pizarra de 6 carreras por
5, iniciando Juan Hernández
para terminar a tambor batiente Antelmo Domínguez
a quien todavía le llega la
esférica al home sobre las
88 millas y quien al final se
agencio el triunfo.
Por el equipo de Los Dia-

blos del Aguacatillo inicio
Yair García quien se fue sin
decisión, entrando al relevo
Jorge Reyes “La Cabra” y termino Cesare Valencia quien
al final fue quien perdió el
partido al traer el santo por
la espalda después de que su
cuadro le cometió errores.

Tabla General de los 10 mejores equipos
del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño
Anastasio Oseguera ALEMAN

Equipos
01.- Escuadra Azul
02.- Flores Magón.
03.- Comején.
04.- Mueblería del Parque.
05.- Deportivo Hidalgo.
06.- Chichihua.
07.- Vulcanizadora García.
08.- Cobaev.
09.- Manchester.
10.- Pepsi.

Ángel Yair Bautista.

JJ
13
12
13
14
12
11
13
10
13
10

JG
9
9
9
8
8
6
6
5
4
4

JE
3
0
0
1
0
3
2
2
2
0

JP
1
3
4
5
4
2
5
3
7
6

EQUIPO
Flores Magón.

twitter: @diario_acayucan

GF
44
62
34
61
39
27
27
30
17
36

GC
26
18
22
37
27
26
26
21
45
40

DIF
18
44
12
24
12
1
1
9
28
.4

PTS
30
27
27
25
24
20
20
17
14
12

GOLES
30
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¡TIGRES GANÓ!
 Derrotaron a Revolución en extrainnings; hoy inicia la serie final con doble
juego, iniciarán a partir de las siete de la noche

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Contra un duro equipo,
una brava jugada y todo un
público en contra los Tigres
lograron obtener el segundo
boleto para el pase a la serie
final del softbol de medio
brazo.
En la primera entrada los
Tigres tomarían ventaja de
una carrera, pues una base
por bola a Ricardo Remigio
fue el costo de la carrera. En
la segunda entrada Éibar Uscanca empataría el juego tras
envasarse con un hit. En la
parte baja de esta entrada los
Tigres se irían al frente con
una carrera más de Manuel
Manzanilla.
En la tercera entrada Revolución no le haría daño
a los Tigres pero vendría
la respuesta de ellos, Víctor
Mora se embazaría con un
hit y vendría a batear Manuel
Olan, pero Leandro Garrido
“El Toro” le daría la base por
bola, posteriormente Tomás
Aguilar conectaría un hit y
mandaría al home a Víctor
Mora para poner las cosas
tres carreras a uno a favor del
equipo de los “panzones.”
Ni en la cuarta, quinta y
sexta entrada se harían daño estos equipos pero en la
séptima entrada empezaría
la respuesta de Revolución,

 Manuel Manzanilla tendrá que
esperar aún más para su retiro del
softbol. (Rey)

 Los Tigres están en la Final tras un apretado partido. (Rey)

Martin Arguelles se envasaría tras recibir una base por
bola, Éibar Uscanga pegaría
un hit y mandaría a la tercera
base a Martin mientras que el
se quedaría en primera base,
Jairo Donaciano vendría a
batear y aprovecharía Éibar
para robarse la segunda base, el mismo Donaciano conectaría un hit y mandaría al
home a Martin y Éibar mien-

tras que el llegaría a la tercera
base pero ni el Toro, ni David
Tamayo ni mucho menos
Milton Díaz lograrían traerlo
al home para irse adelante en
el marcador.
La parte baja de esta séptima entrada estaría muy apretada pues empezaría a batear
Manolo Avalos pero conectaría un flay al jardín central,
el zurdo Valentín Fernández

pegaría un tremendo hit para
llegar a la primera base y luego robarse la segunda base,
Alberto Mora tendría pase
directo para la primera base,
pero Ricardo Remigio seria
ponchado tras sacar un fly al
jardín derecho, Víctor Mora
haría lo mismo pero ahora al
jardín izquierdo y dejarían a
sus dos corredores en base.
El juego hasta el momento

estaba empatado y se iban a
extrainning.
La octava entrada estaba en juego y Revolución no
lograba sacar carreras por
lo que vendría a cerrar los
Tigres y empezaría el desconcierto entre jugadores de
Revolución y los ampayers,
“el Toro” le regalaría la base
a Manuel Olan que luego se
robaría la segunda base, ven-

¡Macipediolasorpresaeste martestrasderrotaraFatev!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó la Fecha 23 de la liga empresarial de
Acayucan, la liga que está a cargo de Mauro Ramírez y Fredy Martínez está en la recta final y
está todo listo para la fiesta grande.
El primer partido que se disputó fue entre
el los profes del Itsa contra los de la Chevrolet,
los profes sufrieron para obtener la victoria
pues tuvieron que remontar el marcador para
al final quedar dos goles por uno a favor de los
docentes.
Los Abogados Macipe dieron sorpresa este
martes pues lograron derrotar al líder e invicto
equipo de Fatev, los de Fatev pintaban como favoritos a llevarse los seis puntos pero los abogados los terminaron venciendo con marcador de
dos goles por cero y así terminar con el invicto
de Fatev que desde que ingresó al torneo no había perdido ni un solo partido.
La goleada de la noche la obtuvo el equipo de

dría a batear Tomás Aguilar
el cual conectaría un elevado
al jardín central y sería bien
atrapado por Alejandro Pérez, el cual al ver que Manuel
Olan hacia el “pisa y corre”
de segunda a tercera haría
un lanzamiento desde el jardín central a tercera base, el
ampáyer Jairo Rasgado “la
Julia” indicaba safe y todo el
equipo de Revolución se le
iría en contra, pero la jugada
ya estaba marcada. Vendría a
batear Manuel Manzanilla el
cual se desesperaría y batearía un elevado que atraparía
fácilmente el cátcher de Revolución, le tocaría el turno
de batear a Enrique León el
cual le regalarían la base al
igual que Pedro González
“Pichilin” toda la responsabilidad le quedaba a Manolo
Avalos el cual esperó el mejor lanzamiento y pegó un
hit que sería el del gane pues
mandaría al home a Manuel
Olan y ahí terminaría el partido y obtendrían el pase a la
serie final de este torneo.
Hoy empunto de las 19: 00
horas estará arrancando la
serie final que será a cuatro
de siete juegos.

En la malinche…

¡MurodeBerlín
tendrá buen
dueloesteviernes!
[ Pág06 ]

¡APlatanitosel
Cuateleempataron
deúltimominuto!
[ Pág06 ]

 Macipe dio la sorpresa este martes tras derrotar a Fatev. (Rey)
Quesos Santa Fe, pues derrotó a los Policías del
Ipax con marcador de cuatro goles por uno, en
el primer tiempo las cosas se veían que estarían
parejas pues termino con marcador de uno por

uno pero en el segundo tiempo los Policías salieron muy flojos y aprovechó el equipo de Quesos
Santa Fe para terminar haciéndole tres goles y
dejar el marcador cuatro goles por uno.

En el futbol femenil…

¡Manchesterla
tiene fácilcontra
lasRebeldes!
[ Pág07 ]

 El Itsa quiere seguir en la pelea por un boleto a la liguilla. (Rey)
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 Quesos Santa Fe goleo a los policías del Ipax. (Rey)
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¡LosDiablosdel
Aguacatil o dividen
triunfos!
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