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Sin concluir su mandato, afectado por un cáncer, fallece en su 
estudio de parisino de la isla Saint-Louis, George Pompidou que 
desempeña el cargo de Presidente de la República francesa 
desde junio de 1969. Ya anteriormente, de 1962 a 1968, ocupó 
el cargo de Primer Ministro. Durante su mandato continuó la mo-
dernización económica del país, así como la industrialización ace-
lerada. También tuvo que batallar con algunos confl ictos sociales, 
y con los problemas derivados de la crisis del petróleo de 1973 
motivados por la guerra palestino-israelí. En cuanto a política ex-
terior se refi ere, durante su mandato estrechó lazos con los países 
del África negra de habla francesa. (Hace 42 años)
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Faltan 242 días

PARA QUE TERMINE 
EL VERACRUZ DEL 

TERROR

Faltan 65 días para las elecciones
¿Quiere seguir en lo mismo?

El tractor que iba jalando un remolque con 3 bidones de mil litros de agua de San Isidro a 4 Caminos. (TACHUN)

aNo quitan viáticos ni 
sueldos a funcionarios, pero 
afectan programas sociales

¡Dios Bendito!
aOtro angelito murió en accidente; iban con sus padres en 
un tractor acarreando agua, se volcó el remolque y los bido-
nes aplastaron al pequeño

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ
Soconusco.- La tarde de 

ayer alrededor de las 14 ho-
ras sucedió una lamentable 
desgracia pasando el puente 
de la población de Chogota 
cuando el tractor propiedad 
del señor Víctor Valerio lle-
vaba en un remolque 3 bi-
dones de mil litros cada uno 
al rancho de 4 caminos que 
se ubica sobre la carretera a 
Rancho Virgen.

Para el próximo año se hará un 
ajuste al gasto por 175.1 mil millo-
nes de pesos, que será adicional 
al ajuste preventivo anunciado en 
febrero por 132.3 mil millones de 
pesos, lo que suma 311.8 mil mi-

Nos quieren 
matar de hambre

llones, informó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en los precriterios de 
Política Económica para 2017. 
 El monto del ajuste en el gasto 
programable se explica princi-
palmente por un menor déficit 
en 99.9 mil millones de pesos, 
menores ingresos presupues-
tarios por 118.2 mil millones y 
un mayor gasto no programable 
por 93.7 mil millones, indicó la 
dependencia.

EN SAYULA...

Sufren por 
el agua
aAcusan pobla-
dores que el líquido 
contaminado gene-
ra enfermedades en 
Sayula de Alemán

Los habitantes carecen por 
el vital líquido.

Urgen luz y drenaje en 
la colonia Cuauhtémoc
aHace más de 15 años adquirieron sus terre-
nos, los habitantes declaran que políticos van y 
vienen y no han hecho nada

Tolentino Santos 
de la colonia  Cuauhtémoc.

Mire la colonia lleva entre 15 a 20 años 
fundada, se han realizado varios traba-

jos en diferentes años, primero el apoyo fue 
con el señor Cirilo Vázquez, ya a estos años 
pues se ha avanzado mucho pues hay agua, 
drenaje y luz, pero también los vecinos y un 
servidor necesitamos un colector

Dicen taxistas…

El aumento al precio de la 
gasolina nos amuela a todos

Pues en realidad ya no nos sorprenden los aumentos, nos estamos 
acostumbrando a vivir de manera habitual con la gasolina, lo que si 

batallamos es que las personas no quieren reconocer gastos o aumentos de 
tarifas y es como nos pega a nosotros como taxistas, esto es como una bola 
de nueve que ya nadie la para.

Antonio García/ taxista. 

Peligro por incendio de basurero en Texis
a Desesperados los habitantes de colonias aledañas lo quisieron com-
batir pero se pasó hasta sus cultivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera desesperante 
vecinos de las inmediacio-
nes del basurero en el muni-

cipio de Texistepec, vivieron 
el incendio que se registró 
en este lugar el cual asegu-
ran fue provocado y que 
afectó una buena parte de 

cultivo en su mayoría maíz.

Los vecinos trataban de apagar ellos mismos el incendio.

Acortan la agonía de don KK 
los registros serán el 17 de abril

aYa se sabe que 
no va pero el pá-
jaro payaso sigue 
llorando, a ver si 
lo dejan “mamar”

Está confirmado que por 
el distrito de Acayucan va una 
mujer. Ya se sabe que no es el 
que sigue deambulando como 
fantasma, y que dice a sus tres 
seguidores que él es el bueno, 
pero miente don KK.

El consejo general del Or-
ganismo Público Local Electo-
ral (OPLE) modificó las fechas 
para registros de candidatos a 
diputados locales por repre-
sentación proporcional y por 
mayoría relativa.
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VOZ DE LA GENTE…

Ave de rapiña y represor
aLo acu-
sa joven 
de per-
seguirlo y 
no dejarlo 
trabajar; 
hay otros 
casos aquí 
dejamos el 
correo pa-
ra que los 
exponga

+ Pág. 06
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VERACRUZ.-

La mitad de la población 
de Veracruz está inconfor-
me con Javier Duarte, JD, 
y la otra mitad de igual 
manera.

En el Congreso de la 
Unión, el PAN, PRD y MO-
RENA han solicitado juicio 
político en contra de JD, 
pues su estilo personal de 
gobernar y ejercer el poder 
ha sembrado el rencor y el 
odio, incluso, al grado de 
una cascada de abucheos y 
hasta en ausencia. 

Incluso, y por vez pri-
mera, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, de quien 
depende la paz pública, ha 
expresado que les ocupa 
y preocupa la efervescen-
cia social en el territorio 
jarocho.

El mundo político ha ex-
puesto en la pasarela que 
mientras el presidente En-
rique Peña Nieto asestó un 
manotazo en Guerrero y 
Michoacán y desaforó a los 
gobernadores Ángel Agui-
rre Rivero y Fausto Vallejo, 
y metió al orden a Gabino 
Cué de Oaxaca y Egidio 
Torre Cantú de Tamauli-
pas, en Veracruz, simple y 
llanamente está dejando 
hacer y dejando pasar.

El politólogo Carlos 

Ernesto Ronzón Verónica se 
explica la actitud presidencial 
de la siguiente manera:

En Veracruz, dice, existe 
una orden de aprehensión en 
contra de los cuatro juniors 
que habrían ultrajado a una 
chica de nombre Daphne, y 
no obstante, el Fiscal se hizo 
tonto para aplicarla.

Y se hizo tonto, porque 
alguien superior ordenó dar 
marcha atrás.

Y encima del Fiscal solo 
está Javier Duarte, JD.

Â al cual, si el secretario 
de Gobernación tolera dema-
siado y en demasía a JD… se 
debeÂ  que alguien superior 
lo está blindado.

Y ese alguien superior solo 
es Enrique Peña Nieto.

Y si Peña Nieto lo está pro-
tegiendo se debe a una sola 
razón: a que un político del 
mismo peso de Osorio Chong 
abogó por JD en Los Pinos.

Y ese alguien solo es Aure-
lio Nuño Mayer, secretario de 
Educación Pública, a través 
del diputado federal y asesor 
político de JD, Enrique Jack-
son Ramírez, quien fuera jefe 
de Nuño Mayer en su tiempo 
senatorial.

Pero además, dice Ron-
zón, está clara otra hipótesis: 
el dinero.

Y el dinero público que JD 
habría aportado a la campaña 
presidencial de Peña Nieto en 
el año 2012.

Y un dinero público millo-
nario para alcanzar tales di-
mensiones de protección en 
que Los Pinos prefieren man-
tener a JD en la gubernatura 
en perjuicio de los 8 millones 

de habitantes de Veracruz.
Por eso el manto de 

impunidad.

2 
Más aún:
En Tabasco, el presidente 

del CEN del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, pidió que JD 
rindiera cuentas del estado 
revuelto y turbulento de co-
sas en que tiene a Veracruz.

Y al día siguiente fue obli-
gado a recular, al grado que 
primero se desdijo inculpan-
do a la prensa tabasqueña de 
mal interpretar su declara-
ción porque se refería a todos 
a los gobernadores.

Luego, viaje a Boca del Río 
y en el café “La Parroquia, 
207 años” pidió que nadie 
linchara a JD.

Y tal recule solo se explica 
a partir de que alguien supe-
rior se lo ordenó.

Y eseÂ  alguien superior 
se llama Enrique Peña Nieto.

Y/o en todo caso, Miguel 
Ángel Osorio Chong, acatan-
do órdenes de arriba.

3
Todavía más dice Ronzón:
Ninguna duda hay de que 

la pasarela mediática de Héc-
tor Yunes Landa en la Ciudad 
de México clamando rendi-
ción de cuentas a JD fue ope-
rada por Beltrones.

De pronto, el Yunes rojo 
fue obligado a recular.

Y reculó en el WTC de Bo-
ca del Río cuando delante de 
la militancia priista se le tiró 
al piso a JD, incluso, de ma-
nera reverencial, su tlatoani, 
su gurú, el plus priista para 

ganar en las urnas, ajá. 
Y tal revire solo se entiende 

a partir de que alguien supe-
rior se lo ordenó al Yunes rojo.

Y ese superior se llama 
Manlio Fabio Beltrones.

Javier Duarte protegido 
desde Los Pinos, gracias a Au-
relio Nuño, quien de pronto y 
luego de que la encuesta lo 
ubicó en el sótano de cara a la 
carrera presidencial, ahora se 
ha retirado de la pasarela me-
diática y únicamente lo pro-
yectan pero como candidato 
priista a Jefe de Gobierno en 
el DF para suceder a Miguel 
Ángel Mancera. 

El padrino de JD descarri-
lado en la encuesta y descarri-
lado en su, digamos, legítimo 
sueño faraónico de gobernar 
la nación.

Perdió Aurelio Nuño, per-
dió JD. 

Pero JD se mantiene.

4
A estas alturas, observa el 

maestro en Ciencias Políticas 
de la Universidad Complu-
tense de España, donde JD 
cursara, dice, el doctorado en 
Economía, JD es un cartucho 
quemado para Los Pinos, pe-
ro sin embargo, lo mantienen 
blindado.

De entrada, el sexenio ya 
se le acabó y por tanto en 8 
meses se irá. 

Además, se irá desacredi-
tado en Veracruz, en el país y 
en una franja del extranjero.

Y por tanto, ningún ar-
gumento político, social, ad-
ministrativo, educativo, de 
salud, de seguridad y de jus-
ticia explica su permanencia 
en el poder.

Pero como Los Pinos lo 
protegen, entonces, y dada la 
cultura política, ahí seguirá, 
así merezca el irrespeto de la 
ciudadanía y tenga el repudio 
popular.

Incluso, al grado de que 
constituye un plus en contra 
de Héctor Yunes como candi-
dato a la mini.

5
Al lado de Javier Duarte, 

Fide Herrera es un santo.
Por tanto, es hora de solici-

tar el perdón al góber fogoso, 
porque creíamos que era el 
peor.

Viejo lobo de mar, maño-
so, el fogoso se ha confinado 
en Barcelona en donde se está 
reinventando para el futuro 
post/duartiano. 

6

En la lógica del profe, el 
Peñismo está creído que con 
JD en la silla embrujada de 
palacio, el Yunes rojo ganará 
en las urnas.

Pero está corriendo mucho 
riesgo, dice.

El hartazgo ciudadano. La 
inseguridad. La impunidad. 
El desempleo y el subem-
pleo. El cierre de empresas 
particulares y oficiales. El 
despido, por ejemplo, de 30 
mil trabajadores de Pemex en 
Veracruz. El desorden admi-
nistrativo, el caos financiero 
y la corrupción política. El en-
riquecimiento ilícito de duar-
tistas. Los carteles, dueños de 
los pueblos y ciudades, las 
calles y carreteras.

Tal cual, y por más que el 
PRI recurra, por ejemplo, al 
voto del miedo y la compra 
del voto, y lance a mujeres 
discapacitadas de candidatas 
a diputadas locales esperan-
do el voto de la misericordia 
y la compasión católica, la 
realidad es la siguiente, dice 
Ronzón:

La población de Veracruz 
será muy pendeja… si vota 
por el candidato del PRI a la 
mini.

Tomada de El Piñero de la 
Cuenca

La Cruz Roja espera 
recaudar más de 50 mil pesos

FÉLIX  MARTÍNEZ
 “Tenemos como objeti-

vo recaudar los 50 mil pe-
sos en la colecta anual” fue 
lo que comentó el coordi-
nador de socorros de Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
Pedro Alemán Hernández 
esto en una entrevista con 
Diario de Acayucan. 

Alemán Hernández 
mencionó que será el 
próximo mes de mayo 
cuando estará concluyen-
do la campaña anual de la 
colecta de la Cruz Roja por 
lo que pide a la población 
se ponga las pilas y vuel-
van a donar. 

 “La meta es de 50 mil 
pesos y se espera que se 
logre, ya que cada apor-
tación de la ciudadanía es 
tan importante, por ejem-
plo se ha logrado reparar 
una ambulancia, pero los 
invitamos a que vuelvan a 
donar no importa si es un 
peso o la cantidad desea-
da, lo importando es apo-
yar y aportar”.

Comentó que en la co-
lecta se sumaron juven-
tinos, coordinadores de 
socorro y desastres y todas 
las áreas de la Cruz Roja 
donde los cuales han bus-
cado la manera de recau-

dar fondos para ingresar-
los a la colecta. 

Por otro lado comenta-
ron que durante el periodo 
de Semana Santa tuvieron 
una ardua labor de estar 
pendientes en el municipio 
como también en carrete-
ras y balnearios donde en 
estos últimos tuvieron la 
dicha de reportar un saldo 
blanco. 

 “Con el personal que 
tenemos, fueron 25 perso-
nas que estuvieron apo-
yando en estas vacaciones 
de lo que fue la Semana 
Santa, en los recorridos 
no tuvimos novedades 
en balnearios, pero en ca-
rreteras se cubrieron acci-
dentes, siempre es bueno 
recordarles que hay que 
manejar con precaución y 
sobre todo con el cinturón 
de seguridad siempre, no 
importa si vamos a dos o 
un kilómetro”. 

Por último agregó que 
para esta temporada de ca-
lor no es bueno exponerse 
directamente a los rayos 
solares por lo que aconsejó 
usar bloqueadores, gafas, 
sombrillas y mantenerse 
hidratado constantemen-
te ya que han atendido a 
personas con problemas 

gastrointestinales. 
 “En esta temporada de ca-

lor se han presentado varias 
personas con enfermedades 
gastrointestinales, ya que en 
esta temporada se dan más los 
golpes de calor, insolaciones y 
deshidratación, por lo cual la 
recomendación es que tomen 
suero oral o agua, y evitar los 
refrescos que les provoca más 
sed, hay que lavarse las ma-
nos, las verduras y las frutas, 
purificar el agua, y mantener 
todas las precauciones para 
evitar estos cuadros diarrei-
cos” concluyó.

 “Esperamos llegar  a la meta de reunir 
los 50 mil pesos de la colecta anual” 
mencionó Pedro Alemán coordinador 
de socorros de Cruz Roja.

Góber tuitero, cartucho quemado
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un taxista del municipio 
de Acayucan, acusó que 2 
elementos de Apoyo Vía de 
Texistepec cometieron un 
irregularidad lo que llevó a 
su detención en la cárcel mu-
nicipal y tuvo que pagar una 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el barrio Belem en Sa-
yula de Alemán, una de las 
principales demandas que 
se tiene es la falta de agua 
potable, los vecinos acusan 
que la que llega a sus hoga-
res está contaminada y solo 
cae 2 veces por semana, no 
descartan que de aquí sur-
jan enfermedades por eso 
pidieron la intervención de 
autoridades sanitarias y de 
la CAEV a nivel estado.

Aunado a esto, es que tie-
nen que pagar por un servi-
cio que no es nada barato y 
que ha tenido un incremen-
to considerable, hay cobros 
de hasta 400 pesos en algu-
nas viviendas de esta colo-
nia, por eso los habitantes 
piden que se de el servicio 
de calidad.

“La calidad del agua es-
tá sucia, cuando se asienta 
se sube como una nata, así 
muy fea, el agua la tenemos 
a lo mejor cada 5 días, en 
ocasiones compramos agua 
para bañarnos hasta com-
pramos un garrafón uno 
cada quien en estos días de 
seca. El agua viene cara en 
ocasiones hasta 200, ahorita 
de 70 u 80, en ocasiones has-
ta 15 días no hay agua, aquí 
es zona alta y los pozos no 
funcionan, el director de la 
CAEV pues no dice nada 
una ocasión el agua me vino 
hasta de 400 pesos me baja-
ron pero de todos modos era 
mucho, ya decimos nosotros 
nosotros que el agua esta su-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera desesperante 
vecinos de las inmediaciones 
del basurero en el municipio 
de Texistepec, vivieron el in-
cendio que se registró en este 
lugar el cual aseguran fue 
provocado y que afectó una 
buena parte de cultivo en su 
mayoría maíz.

Los pobladores denuncia-
ron que el incendio fue pro-
vocado, a pesar de que existe 
vigilancia de los propios ele-
mentos policiacos de aquel 
municipio.

El incendio inició poco 
después de medio día, ya 
no pudieron controlarlo y 
ante la apatía de las autori-
dades municipales para que 
se combatiera el incendio a 
través de Protección Civil, 
fueron los propios vecinos 
de colonias como Vicente Fox 
los que ayudaron a los cam-
pesinos a tratar de apagar el 
fuego.

Hasta las 6 de la tarde se 
habían dañado por lo menos 
3 hectáreas de maíz, los cam-
pesinos con combas asper-
sores trataban de apagar y 
evitar que se siguiera propa-
gando el fuego, pero parece 
que era casi imposible.

“Ya nos echaron a peder 
como 3 hectáreas de maíz, de 
qué sirve que esté la policía 

ahí cuidando si de un mo-
mento a otro agarró lumbre y 
con el aire esto se extendió rá-
pido, ahora quién nos va a pa-
gar a nosotros los daños que 
estamos teniendo”, mencionó 
Rafael Cruz Domínguez.

Con la ayuda de compa-
ñeros, pudieron evitar que 
el fuego llegara hasta otros 
puntos de los cultivos. Men-
cionaron los afectados que 
las autoridades municipales 
solo habían atendido a me-
dias el llamado que hicieron.

“A lo mejor así piensan 
que nos vamos a aburrir de 
estar aquí, pero estas tierras 
son nuestras y lo que pedi-
mos es que mejor quiten el 
basurero, no solo nos afecta 
a nosotros, sino ahora a todo 
el pueblo que el humo llega a 
varias colonias”, añadió Cruz 
Domínguez.

TEMOR POR 
EXPLOSIONES:

Los propios habitantes 
mencionaron que no es po-
sible la pasividad de las au-
toridades municipales, pues 
debieron solicitar la inter-
vención de Protección Civil 
regional, dado que cerca 
del incendio se encuentran 
varias tuberías de Pemex lo 
que para ellos representa un 
peligro.

multa de 500 pesos.
El taxista, hizo mención 

que fue intimidado ya estando 
en la cárcel, pues le hicieron 
saber que en ese municipio la 
ley es distinta. Aún temeroso 
por lo sucedido, Rafael “X” 
(omitió apellidos por temor a 
que vuelva a sucederle algo en 
caso que se presente en aquel 
municipio), dijo que tuvo que 
ser auxiliado por compañeros 
para poder salir libre.

“El miércoles alrededor de 
las 5:30 de la tarde están 2 jó-
venes que son de apoyo vial, 
qué fue lo que pasó de que yo 
iba a dar vuelta en “U” uno 
de ellos se atravesó y me cru-
cé, y me acusaron la policías 
y me cobraron 500 pesos, no 
los agredí físicamente, si hubo 
roce de palabras, me tuvieron 
encerraron casi 2 horas, tuve 
que pagar para poder salir”, 
mencionó.

Explicó que no es la prime-
ra vez que sucede lo anterior, 
pues sus compañeros han teni-
do que soportar los abusos de 
las personas que son de Apo-
yo Vial y que con complicidad 
con los elementos policiacos 
los someten.

Pidió la intervención de la 
Dirección General de Trans-
porte Público, para que verifi-
que la manera en qué laboran 
estas personas de Apoyo Vial 
que pertenecen al municipio.

Peligro por incendio 
de basurero en Texis
aDesesperados los habitantes de colo-
nias aledañas lo quisieron combatir pero 
se pasó hasta sus cultivos

Apoyo vía de Texis
cometen abusos

Los policías de Texistepec fueron 
acusados de cometer abusos.

El agua se encuentra en estas condiciones.El señor Eugenio dice que tienen que comprar garrafones de agua para 
su consumo.

Sufren por el agua
aAcusan pobladores que el líquido contaminado genera enfer-
medades en Sayula de Alemán

cia pero no nos hacen casa”, men-
cionó María Cruz.

El servicio consideran que va 
en decadencia, lo peor es que el 
personal de la CAEV atiende a 
medias sus quejas, por eso insis-
tieron en que se debe de dar  una 
solución pronta pues en este ba-
rrio por ser parte alta es donde 
más se llega a sufrir.

“Aquí como ustedes han sabi-
do es que el agua es muy escasa 
y si la envían es agua sucia que 
parece chocolate, aquí padecemos 
del agua y mas ahorita, con lo ni-
ños los uniformes blancos hasta se 
ponen chocolate por el agua sucia,  
ahorita el agua está muy sucia y el 
recibo está caro, no rebajan por el 
servicio y ahorita lo que pedimos 
es que manden el agua porque pa-
gamos”, dijo Rosa Santos.

El agua para ellos es cara, al 
menos así lo considera Eugenio 
Teodoro Dámaso, quien paga en 
promedio 70 pesos, el consumo 
en su casa es mínimo. Tienen que 
utilizar garrafones de agua para 
poder subsistir.

“El servicio no los mandan 2 
veces por semana, por eso hay 
muchas enfermedades, no se que 
le hacen al dinero ya es para que 
hubieran realizado más pozos 
profundos, en el norte con todo y 
que hay piedras tienen mas pozos 
que nosotros, aquí compramos 
puros garrafones de agua de has-
ta 10 pesos cuestan”, dijo Teodoro.

Por ahora el servicio del agua 
en esta  colonia es escasa desde 
hace 4 días, los pobladores men-
cionan que el agua de pipas es im-
posible utilizarla para su consu-
mo, pues también es agua sucia.

El agua es cara y se refl eja en el recibo.

La señora Cruz, pide que el servicio no sea tan caro
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que hoy entra 
en vigor el aumento a la ta-
rifa de los combustibles que 
a pesar de que en el 2016 se 
había anunciado que esta-
rían cesando, nada ha sido 
cierto, por lo que taxistas 
indican estarán trabajando 
al doble. 

En entrevista con este 
medio, conductores men-
cionaron que a inicios del 
año se había anunciado que 
la gasolina estaría subiendo 
mes con mes un peso, sin 
embargo no esperaron que 
fueran a implementar una 
tarifa al combustible, por lo 
que esto detallaron a Diario 
de Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los vecinos de la colonia 
Cuauhtémoc cuando compra-
ron estos terrenos hace más 
de 15 años no pensaron que 
tendrían problemas para ha-
cer que los servicios llegaran, 
ahora si como dice el dicho, les 
vendieron gato por liebre. 

A lo largo de varios años 
han solicitado servicios, hace 
unos seis años les introduje-

ron el drenaje pero este pre-
sentó deficiencias por la cues-
tión del declive y esto genera-
ba mayores problemas sobre 
todo en los días de lluvia pues 
las inundaciones eran peores. 

Hace unos meses se tuvo 
que realizar de nueva cuenta 
el servicio de la introducción 
del drenaje, pero también ha-
ce unos meses les metieron el 
agua que les habían prome-
tido las personas de apellido 

Condado cuando les fueron 
vendidos los terrenos. Ahora 
demandan un colector pero 
también que les ayuden a re-
gularizar sus terrenos pues 
ahora sí el vendedor los dejó 
embarcados, solo obtuvo su 
dinero y los dejó a su suerte. 

Este lugar contrasta con el 
Fraccionamiento particular 
Carpín, en donde hay todos 
los servicios. 

 ! Ángel Domínguez
 ! vecino de la colonia Cuauhtémoc.

Mire realmente tiene 20 años funda-
da la colonia, su historia es un poco 
triste porque cuando iniciamos no 
había nada, era un potrero y no había 
papeles ningún documento, nosotros 
empezamos a luchar con el difunto 
Cirilo Vázquez a ampliar y limpiar. 

 ! Pedro Tolentino Santos
 ! de la colonia Cuauhtémoc.

Mire la colonia lleva entre 15 a 20 años fun-
dada, se han realizado varios trabajos en di-
ferentes años, primero el apoyo fue con el 
señor Cirilo Vázquez, ya a estos años pues 
se ha avanzado mucho pues hay agua, dre-
naje y luz, pero también los vecinos y un ser-
vidor necesitamos un colector ya que desde 
hace años se prometió esto y ahorita nue-
vamente se está retomando, la sugerencia 
es que tengamos ese colector para que se 
mejorara la situación aquí porque cuando se 
enferma alguien no podemos sacarlos, en 
tiempo de lluvia los carros no entran. 

 ! Eugenio Hernández
 ! de la colonia Cuauhtémoc.

Pues la colonia ha tenido sus al-
tas y bajas, si necesitamos que se 
componga las calles porque cuan-
do lPues la colonia ha tenido sus 
altas y bajas, si necesitamos que se 
componga las calles porque cuando 
llueve no se puede ni sacar a los en-
fermos, el colector ya están por ha-
cerlo ya se platicó con la autoridad 
y el presidente de la colonia, afor-
tunadamente tenemos ya lo que es 
luz, agua y drenaje, no estamos en 
el olvido porque ya tenemos los ser-
vicios pero han venido candidatos y 
dicen que nos van ayudar y nunca lo 
cumplen, pero nosotros tenemos la 
culpa porque no hay unidad en los 
vecinos, pues porque unos son de 
otras siglas partidistas y no quieren 
trabajar para el bien de la colonia, ya 
se empieza a poblar y el problema 
es de años atrás no es de ahorita o 
de hace unos periodos, ya ahorita 
ya revistieron hasta las casas Vivah 
pero hace falta hasta acá.

 ! Alberto San Miguel Temoxtle 
 ! de la colonia Cuauhtémoc.

Si hay necesidades en la colonia pero 
sabemos que poco a poco se avan-
za, pero mire siempre aquí vienen los 
políticos y nos hablan bonito y luego 
se olvidan, son contados aquellos 
que cumplen, otros dicen que van a 
pavimentar o a echar revestimiento, 
aquí desfilan todos los partidos, pero 
si necesitamos lo principal es el co-
lector y la ampliación de la luz, postes 
para que se vea claro de noche, como 
estamos en parte baja cuando llueve 
el agua se estanca y da trabajo para 
salir. 

 ! Felipa Coloriano
 ! vecina de la colonia Cuauhtémoc.

Mire aquí llevo viviendo voy para dos 
años pero porque los vendió barato 
Condado, unos no tienen escrituras pe-
ro el mío ya me salió caro 11 mil pesos, 
me dijeron que no tendría problemas, 
ese uno de ellos que no todos tienen 
sus papeles de los terrenos, sí tenemos 
los servicios básico luz, agua, y drenaje, 
pero hace falta que nos compongan la 
calle que echen grava o revestimiento, 
porque si pedimos que pavimenten 
solo es en campaña  cuando andan pi-
diendo el voto.

 ! Misael Zúñiga.

Por mi parte pienso que es una subida 
de precio muy drástica que viene a da-
ñar económicamente al usuario que usa 
el taxi, o bien que nos golpee a los bol-
sillos de los que manejamos las unida-
des pues no nos rendirá la gasolina, no 
tendremos esa facilidad de dar vueltas 
para andar recogiendo el pasaje y será 
un problemita con esta medida que se 
aprobó la reforma 

 ! Alfredo Zetina.

Ahorita si está difícil la situación, 
ya no nos queda nada y pues va-
mos al día la verdad, ahora ten-
dremos que sacar el doble para 
nuestros gastos y el combustible, 
si nos afecta no es un trabajo, 
estaremos más apretados y al 
gobierno le puedo decir de qué 
manera estaremos más seguros 
si el sueldo sigue siendo el mismo 

 ! Teodoro Ramírez. 

Desafortunadamente nos afecta bastan-
te, en primer lugar porque estamos satu-
rados de concesiones para este municipio 
tan pequeños y no nada más somos noso-
tros ya que vienen desde otros municipios 
a traer pasaje a Acayucan, entran de San 
Juan, Covarrubias, Hueyapan, Soteapan, 
es preocupante la verdad, al patrón hay 
que completarle la cuenta por los gastos 
que tiene, uno como conductor responsa-
ble hay que cuidar la unidad y luego lo que 
uno gana apenas y alcanza para comer,

 ! Iván, taxista.

No sabía que hoy entra en vigor esa 
ley, pero a cómo está la situación para 
nosotros nos amuela en todo, porque 
la gasolina estará muy cara, aparte las 
tarifas van a seguir igual y nosotros 
somos quienes tenemos que buscarle 
cada vez más y más, ya no es rentable 
tener un portable o rentarlo, ya esto es 
ir al día, a veces nos estamos llevando 
50 pesos de ganancia como choferes, 
porque se debe entregar la cuenta, lle-
nar el tanque y aparte dejar unos 15 a 
20 pesos para poder lavar la unidad

 ! Antonio García taxista. 

Pues en realidad ya no nos sorpren-
den los aumentos, nos estamos 
acostumbrando a vivir de manera 
habitual con la gasolina, lo que si 
batallamos es que las personas no 
quieren reconocer gastos o aumen-
tos de tarifas y es como nos pega 
a nosotros como taxistas, esto es 
como una bola de nieve que ya na-

Dicen taxistas…

El aumento al precio de la gasolina 
nos amuela a todos

Urgen luz y drenaje en 
la colonia Cuauhtémoc
! Hace más de 15 años adquirieron sus terrenos, los habitantes declaran 
que políticos van y vienen y no han hecho nada



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

6 Sábado 02 de Abril de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Salvador Allende sufren, 
ya que las calles por donde 
transitan todos los días se 
encuentran en mal estado.

“Las calles están muy 
feas, nada más nos prome-
ten que las van a componer 
pero no cumplen y cuando 
llueve, se ponen muy feas”, 
dijo la señora Juana María.

Otra vecina, que se iden-
tificó como Virginia, comen-
tó que ella lleva cuatro años 
pidiendo que arreglen la ca-
lle donde vive, pues durante 
la temporada de lluvia le es 
imposible salir de su casa.

Algunas de las calles 
afectadas son Zacatecas, Du-
rango, Tamaulipas, Carrillo 
Puerto y Mérida las cuales 
están situadas sobre la calle 

Ramón Corona. 
“Llevo 27 años viviendo 

en la colonia, y siempre nos 
han dicho que van a com-
poner, pero son puras pro-
mesas”, comentó la señora 
Mauricia Santos.

Aseguran que ya han re-
portado a las autoridades 
infinidad de veces las con-
diciones en que se encuen-
tran las calles, pero hasta el 
momento no han recibido 
alguna respuesta, mientras 
tanto, siguen en espera de 
que alguien haga caso a su 
petición.

En 2017 se hará un ajuste 
al gasto por 175.1 mil millo-
nes de pesos, adicional al 
ajuste preventivo anuncia-
do en febrero por 132.3 mil 
millones, con lo que suman 
311.8 mil millones en ajustes, 
según lo anunciado hoy por 
Hacienda en los precriterios 
de Política Económica para el 
próximo año….bajante

Para el próximo año se 
hará un ajuste al gasto por 
175.1 mil millones de pesos, 
que será adicional al ajuste 
preventivo anunciado en 
febrero por 132.3 mil millo-

nes de pesos, lo que suma 
311.8 mil millones, informó 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
en los precriterios de Polí-
tica Económica para 2017. 
El monto del ajuste en el 
gasto programable se ex-
plica principalmente por 
un menor déficit en 99.9 mil 
millones de pesos, menores 
ingresos presupuestarios 
por 118.2 mil millones y 
un mayor gasto no progra-
mable por 93.7 mil millo-
nes, indicó la dependencia. 
De esta forma, se estima que 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, está en 
contra de la gente trabajado-
ra, de la que busca autoem-
plearse para poder llevar el 
sustento a la familia. Hizo 
desalojar a un comerciante 
del parque.

Ricardo Pavón Cortés, ha-
ce poco instaló un puesto de 
Hot dog en el parque, en una 
esquina donde no estorba a 
nadie, día a día fue aumen-
tando a su clientela, sin em-
bargo la ambición del alcade, 
el hambre por el dinero llevó 
a desalojar a este joven que 
mediante este negocio lleva-
ba unos pesos a su domicilio.

Ayer el comerciante, en su 
cuenta de Facebook, anunció 
el cierre de su negocio:

“Gente bonita de Acayu-
can; les comento que él C. 
Marcos Martínez Amador 
“Presidente Municipal” de 
estas nuestras tierras, (está 
molesto de que yo este ven-
diendo) así me lo menciona 
el Director de Comercio, el C. 
Carlos Peralta Jiménez) quien 
trae instrucciones de que me 
retire de este Parque Juárez 
de aquí de Acayucan. 

Así que por hoy no podré 
ofrecerles mis servicios. 

Esperemos prontamen-
te encontrar un lugar más 

cómodo y agradable para 
ustedes.

No voy a negar que me 
siento un poco triste por es-
tas reacciones, y más cuando 
se trata de buscar el sustento 
diario y sobre todo traerles 
un buen servicio y suculentos 
alimentos.

Muy pronto estaremos 
trayéndoles nuestros exquisi-
tos Hotdogs, y muchas cosas 
nuevas.

Edito esta publicación, ya 
que me estoy enterando de 
que el C. Marcos Martínez 
Amador dice que ¿quién soy 
yo para estar vendiendo? 
Que yo no debo tener necesi-
dad ya que tengo una camio-
neta, y que $&@& tengo que 
estar ahí vendiendo. 

(Por cierto el “Alcalde” 
quien está en el palacio Mu-
nicipal, mando personal 
“guaruras” por si me resistía 
a quitarme). Le puedo decir al 
C. Marcos Martínez Amador 
que lo mío no es la violencia, 
lo mío es el trabajo honesto 
y buscar el sustento de cada 
día”.

Con esta situación queda 
de manifiesto que el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, prefiere que se au-
mente la delincuencia y no 
dar oportunidad a jóvenes 
que busca la forma de au-
toemplearse para obtener 
recurso para sostener a su 
familia.

Alcalde de Acayucan deja
 sin trabajo a Ricardo Pavón
! Vendía hot dogs en el parque, y de buenas 
a primeras el Marco Martínez mandó a sus 
achichincles para que lo retiraran

Nadie voltea a ver las necesidades 
de la Salvador Allende

! Llevan años pidiendo que les pavimenten sus calles y no les hacen caso

 ! “Nada más nos prometen 
que van a componer las calles, 
pero nunca nos cumplen” Señora 
Juana María- Vecina .

 ! Algunas de las calles pare-
cen brechas, son prácticamente 
intransitables.

Hacienda anuncia 
ajuste al gasto para 2017

el Saldo Histórico de los Re-
querimientos Financieros 
del Sector Público iniciará 
una trayectoria decreciente 
a partir de 2017, de manera 
consistente con el esfuerzo 
de consolidación fiscal que 
se lleva a cabo. La trayecto-
ria presentada en los precri-
terios no contempla el uso 
de recursos excedentes, tales 
como el remanente de ope-
ración del Banco de México.

Asimismo, anunció que 
para 2017 se anticipa un 
crecimiento económico en-
tre 2.6 y 3.6 por ciento, y se 
proyectan los ingresos pre-
supuestarios utilizando su-
puestos realistas y respon-
sables. En particular, se uti-
liza un precio del petróleo 
de 35 dólares por barril, con-

gruente con las proyeccio-
nes del mercado de futuros. 
También se considera una 
plataforma de producción 
de petróleo de 2 millones 
28 mil barriles diarios, con-
sistente con las estimacio-
nes de Pemex y el ajuste 
de gasto permanente de 
100 mil millones de pesos 
por parte de la empresa. 
Hacienda espera un pre-
cio promedio de 17 pe-
sos por dólar y un creci-
miento del PIB de Estados 
Unidos de 2.4 por ciento. 
En suma espera ingresos 
por 4 billones 173 mil 568 
millones de pesos, un mon-
to que será menor en 2.8 por 
ciento real con lo aprobado 
en la Ley de Ingresos de 
2016. 
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La fuerza de tus convicciones más fi r-
mes es la que sustenta en gran medida 
tu equilibrio y seguridad personal, por 
ello no debes involucrarte en nada que 
las ponga en entredicho.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dispondrás de tiempo para dedicarte a 
asuntos relacionados con tu hogar y tu 
vida personal. Además, quizás adquie-
ras algo que hará tu vida más cómoda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La motivación que sientes hacia tus 
nuevos proyectos te impulsa a tra-
bajar con entusiasmo. Por otra parte, 
los astros te acercan a una mayor 
prosperidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener muy claros tus principales 
objetivos y seguir consecuentemente 
el camino que te lleve a alcanzarlos. Es 
momento de actuar bajo premisas muy 
bien defi nidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Reencontrarte con tus gustos o afi -
ciones luego de unos días de intensa la-
bor será positivo para tu estado de áni-
mo y también para combatir el estrés.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas mantenerte optimista, aún 
sin dejar de tener los pies en la tierra. 
No dudes de tus capacidades y posibi-
lidades de éxito al enfrentar desafíos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes asegurarte de cumplir todos los 
requisitos necesarios para lograr cierto 
propósito vinculado a tu carrera o bús-
queda laboral.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Resolver en tu interior algunos con-
fl ictos del pasado será un paso impor-
tante para cerrar defi nitivamente una 
etapa y mirar hacia adelante con una 
actitud renovada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Entrégate por un momento a tus sue-
ños y comienza a creer en ellos como 
posibilidades verdaderas, pues ello ali-
mentará tu entusiasmo con respecto a 
lo que haces.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la posibilidad de comenzar a 
construir el futuro que deseas, más allá 
de las difi cultades que puedan presen-
tarse. Tu voluntad puede ser más fuer-
te que cualquier obstáculo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas algo de tiempo para organi-
zar tus próximas estrategias de nego-
cios o planifi car tus siguientes pasos a 
nivel profesional.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existen posibilidades prometedoras 
para tus emprendimientos y negocios. 
Ciertos factores coyunturales pueden 
favorecer tus intereses en ese aspecto.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Un verdadero calvario 
es el que viven  a diario 
los habitantes de la colo-
nia Taxistas, en la calle 
Calabaza, el drenaje a cie-
lo abierto les causa proble-
mas, pues los olores que 
despide son insoportables.

“Toda esta agua viene 
del centro, pero el drenaje 
no sirve, el olor es inso-
portable y brotan muchos 
zancudos”, expresó el se-

ñor Marcelo Domínguez, 
quien además dijo que 
hace poco más de un año 
intentaron componerlo, 
pero no sirvió,  que sólo le 
rompieron una barda que 
tenía en la parte de atrás 
de su casa.

Aseguran los vecinos 
que ya han solicitado que 
arreglen el drenaje, pues 
coinciden en que les hace 
falta un colector, pero has-
ta el momento no han reci-
bido respuesta alguna por 
parte de las autoridades.

Luego de cuatro días 
consecutivos de una “ola de 
calor”, entre la noche de es-
te viernes 1 y la madrugada 
de este sábado 2 ingresará 
a Veracruz el frente frío nú-
mero 52, caracterizado por 
rachas de viento de entre 85 
a 100 kilómetros por hora 
en la zona conurbada de Ve-
racruz y Boca del Río, bajas 
temperaturas y un aumento 
en las condiciones de nie-
blas y neblinas en la sierra.
 Por lo anterior y con la ame-
naza de un evento de “nor-

te” violento, la Secretaría de 
Protección Civil emitió la 
respectiva Alerta Gris an-
te la presencia de vientos 
de nivel de peligrosidad IV.
 En la rueda de prensa se-
manal, desde la Secretaría 
de Protección Civil, Federico 
Acevedo Rosas, coordinador 
del Comité de Meteorología 
del Estado de Veracruz, pre-
vió que durante este viernes 
continuará la racha de altas 
temperaturas, con registros 
sensiblemente elevados en la 
zona sur y del Papaloapan.

Luego de ola de calor, 
entra norte violento

 Sin embargo, 
con el ingreso 
del evento del 
“norte”, el lito-
ral desde La-
guna Verde a 

Coatzacoalcos 
reportará ra-
chas de viento 
cercanas a los 
100 kilómetros 
por hora, de 70 
k/h en la costa 
de Tuxpan y 
Cazones; e in-
cluso de entre 
40 a 60 k/h en 
la zona de Xa-

lapa, Martínez de la Torre, 
Misantla y Huayacocotla.
 Acevedo Rosas pronosti-
có que durante este fin de 
semana en la zona norte 
prevalecerán temperaturas 
máximas de entre 23 a 25 
grados Celsius y mínimas 
de entre 15 a 17; mientras 
en Xalapa, la previsión 
advierte de una máxima 
de entre 22 a 24 grados 
centígrados y una míni-
ma de entre 16 a 19 grados.
 Para el Puerto de Vera-
cruz el termómetro in-
dicará una máxima de 
entre 25 a 27 grados centí-
grados y una mínima de 
entre 19 a 21 grados Cel-
sius; mientras que en la 
zona Sur la temperatura 
oscilará entre los 18 gra-
dos como mínima a los 
27 grados como máxima.
 Finalmente, Acevedo Ro-
sas insistió que como con-
secuencia del frente frío 
número 52, no se descarta 
la presencia de tormentas 
eléctricas y una alta activi-
dad pluvial en la zona cen-
tro y norte de la entidad.
 Al mismo tiempo, el espe-
cialista previó un ambiente 
de calor, cielo despejado y 
ausencia de humedad en 
la próxima semana, coinci-
dentemente con el retorno 
a clases.

Viven con el 
olor a popó
! Los vecinos de la calle La Calabaza se quejan del dre-
naje a cielo abierto, en temporadas de calor los olores son 
insoportables Otros vecinos comen-

tan que cada año sufren 
inundaciones, debido a 
que en temporada de llu-
via el agua sube, llenan-
do sus hogares de aguas 
negras, lo que les ha pro-
vocado diversas enferme-
dades, debido a la gran 
cantidad mosquitos que 
brotan del drenaje.

“Yo tuve que hacer una 
zanja para que el agua sa-
liera, porque cada vez que 
llueve mi casa se inunda-
ba, porque las tuberias es-
tán tapadas” dijo la seño-
ra Francisca Rojas, quien 
dijo, aún tener la esperan-
za de que algún día serán 
escuchados. 

“Mi casa se inunda cada año, 
por eso tuve que hacer una zan-
ja, para que el agua saliera”- Se-
ñora Francisca Rojas – Vecina.

“Según iban a componer pero 
sólo pusieron colector en la parte 
de arriba, hicimos la petición pero 
no nos hacen caso”. Señora Liz-
beth Espronceda – Vecina.

“Con el calor, los olores son insoportables y en la noche brotan muchos 
moscos”. Señor Marcelo Domínguez- Vecino.
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Será sustituido por 
la repetición de la 
telenovela ‘Para 
volver a amar’.

Mientras se concre-
tan los cambios en ‘Hoy’ 
y Reynaldo López re-
suelve qué hacer con Li-
sardo, la hora extra que 
recientemente se añadió 
como ‘Hoy más’, será 

cancelada.
 Ya se confirmó que 

el programa pensado para 
los ‘milenialls’ saldrá del 
aire porque su rating era 
muy bajo, pese a los es-
fuerzos de Natalia Téllez, 
Pedro Prieto y Jorge Van 
Rankin por entretener al 
público.

El programa será susti-

tuido por la repetición de 
la telenovela ‘Para volver a 
amar’ de Giselle González 
y Roberto Gómez Fernán-
dez, considerada como una 
de las mejores telenovelas 
de los últimos tiempos, 
protagoniza por Rebecca 
Jones, Alejandra Barros, 
Alejandro Camacho, Nai-
lea Norvind, René Stric-

kler, Jesús Ochoa, África 
Zavala y Mark Tacher.

Pero se espera que pa-
ra el 18 de abril se estre-
ne un nuevo programa 
de revista, que estará ba-
jo la producción de Nino 
Canún, ex productor de 
‘Hoy’ junto a Carla Es-
trada, donde participa-
rá Cynthia Urías y Roxan-Roberto Romagnoli inició este 2016 con malas 

noticias, pues anunció su salida de TV Azteca, 
empresa en la que estuvo 6 años en la Direc-
ción de Entretenimiento, y aunque se dijo que 

el motivo eran problemas personales, abandonó el bar-
co tras darse a conocer la cancelación de varios de sus 
programas. Ya más repuesto y con nuevos proyectos, 
busca oportunidades.

A través de un programa radiofónico se especu-
ló sobre el ‘coqueteo’ del productor argentino con 
Televisa, empresa en la que ya había estado hace 
años y en la que estuvo encargado de emisiones co-
mo ‘Muévete’, ‘Hoy’, entre otros. 

Sin embargo, aún no hay algo concreto o confir-
mado, pero los rumores surgen en medio de una 
gran migración de talentos de la televisora del Ajus-
co para San Ángel, donde algunos actores ya con-
siguieron un papel en ciertos melodramas o hasta 
protagónicos.

Aunque se rumoró que de llegar a firmar -de 
nueva cuenta- con Televisa, se llevaría a Raquel Bi-
gorra otra vez, situación que fue desmentida, pues 
la conductora cubana pronto estrenará programa en 
Azteca.

L uego de las polémi-
cas declaraciones 
que hiciera Florin-
da Meza, sobre la 

¡Roberto Romagnoli 
estaría en busca de 

una oportunidad con 
Televisa otra vez!

Sale del aire el programa ‘Hoy 
más’, ¡porque nadie lo veía!

supuesta adicción a las 
drogas de Ramón Valdés, 
no sólo la familia del ac-
tor se le echó encima ta-
chándola de mentirosa, 
sino que hasta sus compa-
ñeros de ‘El Chavo del 8’, 
han salido a desmentirla.

Carlos Villagrán, me-
jor conocido como ‘Qui-
co’, reveló a un medio 
boliviano que es una 
mentira que ‘Don Ramón’ 
haya sido drogadicto y 
a nadie más que a él le 
consta que no lo fue por-
que eranmejores amigos.

“Es deplorable lo que dijo 
porque estás hablando de 
una persona muerta que 
no puede defenderse. No 
sé cuál fue el motivo que 
la llevó a decir una bar-
baridad tan grande ha-
biendo sido compañero 
del programa pero a mí 
me consta que él no fue 
drogadicto porque fui su 
mejor amigo”, expresó 
molesto.

Aseguró que desde 
hace 35 años no tiene 
relación con ‘Doña Flo-
rinda’, pero que todo lo 
que pueda salir de su 
boca, es una mentira.

Por otra parte, Villagrán 
descartó un reencuentro 
de los personajes de ‘La 
Vecindad’ pues contó que 
“todo se desintegró por 
la ambición de Roberto 
Gómez Bolaños ‘Chespiri-
to’. Él nos quitó los perso-
najes y se hizo dueño de 
todo”, finalizó aclarando 
que no le guarda odio ni 
rencor.

Carlos Villagrán 
defiende a Don 

Ramón de Florinda 
Meza: ¡Me consta que 

no fue drogadicto!
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! Niño de nueve años de edad pierde la vida, al ser aplastado por un bidón lleno 
de agua

! Privan de su libertada al taxista del 
907, momentos después lo dejan tirado 
en Loma de Vidrio

¡Se lo llevan y lo 
tirán con el rostro 

desfigurado!

! Tensión en Sayula de Alemán por la 
desaparición de un menor de edad, lo bus-
caron hasta en los rincones, pero jamás en 
casa de la abuela, donde ahí estaba el niño

¡Abuela hizo sufrir 
a pareja sayuleña!

Muere estudiante 
veracruzano  tras 
ataque a golpes 

en Tuxtepec
Pág4

¡Emboscan ADO
y los asaltan!

¡Se gritaron el precio 
en colonia sayuleña!

Pág4

! La joven empleada del ayuntamiento 
que fue baleada, murió

¡No 
aguantó!

Pág2

¡Se llevan 15 cabezas 
de ganado del Rancho 

El Progreso!

¡Por ganarle el paso a otra 
unidad se lo llevan de corbata!

¡Los dejan libres,
 traen pistolón!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

La tarde de ayer al-
rededor de las 14 horas 
sucedió una lamenta-
ble desgracia pasando el 
puente de la población de 
Chogota cuando el trac-
tor propiedad del señor 
Víctor Valerio llevaba en 
un remolque 3 bidones 
de mil litros cada uno 
al rancho de 4 caminos 
que se ubica sobre la ca-
rretera a Rancho Virgen.

El tractor había sali-
do del rancho San Isidro 
antes propiedad del se-
ñor Tomas Trujillo ha-
cia el rancho de 4 cami-
nos antes de llegar La 
Rancho La Virgen, todo 
esto dentro del munici-
pio de Soconusco, pero 

al pasar por el puente 
de Chogota los bidones 
se recorrieron y dentro 
del remolque iba un pe-
queño con su hermanita 
quien salió disparada 
al momento de volcarse.

Mientras que el pe-
queño de tan solo 7 años 
no se pudo mover y ter-
minó aplastado por uno 
de los bidones  o de una 
llanta del remolque, 
mientras que la mamá 
de los pequeños iba en 
el tractor con su esposo 
quien al ver el incidente 
y con su desesperación 
se bajó de inmediato pa-
ra auxiliar a su pequeño 
vástago pero al parecer 
era demasiado tarde.

En esos momentos 
iba pasando una moto-
cicleta y de inmediato 
lo trasladaron al hos-
pital de Oluta mientras 

SANTIAGO TUXTLA

Hombres armados 
con pistolas y a bordo 
de un taxi asaltaron a 
los pasajeros de un au-
tobús de la línea ADO 
el cual tenía como desti-
no la ciudad de Xalapa.
El atraco se dio la madru-
gada de éste viernes en 
la carretera Federal 180 
tramo San Andrés Tuxt-
la - Santiago Tuxtla por 
donde circulaba el auto-
bús con económico 1162, 
el cual cubría la ruta Ciu-
dad del Carmen - Xalapa 
y llevaba 37 pasajeros.
Fue entoces que cinco 
hombres con pistola en 
mano y abordo de un 
taxi mismo que tenía ta-
pados los números eco-
nómicos y las placas, se 
le emparejaron al chofer 
para amenazarlo que se 
detuviera o lo matarían.
Por miedo a que lo hicie-
ran, el operador orilló la 
unidad y rápidamente los 

VERACRUZ

Elementos de la Po-
licía Estatal detuvieron 
a un individuo origina-
rio de Alvarado cuando 
armado con una navaja 
asaltaba un Yepas del 
infonavit Los Volcanes.
La madrugada del vier-
nes oficiales a bordo 
de una patrulla rea-
lizaban recorridos de 
vigilancia por dicho 
infonavit cuando se 
percataron del atraco.
Se trató de Alfredo He-
rrera Ponce, de 22 años, 
originario de Alvarado 

el cual tenía en una ma-
no una navaja con la que 
amenazaba a los emplea-
dos y en la otra una bolsa 
con diversa mercancía.
La fue asegurado  bo-
tellas de licor, cigarros 
y dinero, todo un mon-
to de aproximadamen-
te cinco  mil pesos.
Fue así que los policías 
le leyeron sus derechos 
y llevaron a cabo su 
arresto, siendo traslada-
do a las instalaciones de 
Playa Linda y puesto a 
disposición del Ministe-
rio Público especializa-
do en robo a comercio.

REDACCION. 
CIUDAD CARDEL, VER.- 

La joven Lizbeth Cas-
tillo Ortiz de 29 años de 
edad quien recibiera hace 
unos días dos impactos de 
bala en la Colonia Vicente 
López perdió la vida el día 
de ayer dentro del noso-
comio del Puerto de Vera-
cruz a pesar de la intensa 
lucha de la joven quien 
perdió mucha sangre lue-
go de este mortal ataque.

Castillo Ortiz de 29 
años de edad quien era 
empleada municipal en el 
área de Oficialía Mayor 
del Municipio de La An-
tigua perdió la vida alre-
dedor de las diez y media 
de la mañana, donde fue 
notificado lo anterior a 
sus familiares para proce-
der al traslado del cuerpo 

¡A punta de navaja 
atracaba el Yepas!

¡Emboscan ADO
y los asaltan!

maleantes lo abordaron pa-
ra despojar de sus perten-
cias a los pasajeros y des-
pués huir a toda velocidad.
Al lugar arribó personal 
de la Policía Federal Di-
visión Caminos destaca-
mentado  en San Andrés 
Tuxtla,  Policía Estatal y  
Municipal, quienes reali-
zaron un operativo por la 
zona para dar con los res-
ponsables, sin tener éxito.

¡No aguantó!
! La joven empleada del ayuntamiento 
que fue baleada, murió

a su casa habitación donde 
yacen su cuerpo para otor-
garle sagrada sepultura.

Este lamentable suceso 
fue en una hora muy tem-
prana alrededor de las ocho 
de la noche en la calle Ála-
mos de la Vicente López, 
donde al defender a su pare-
ja sentimental le tocaron dos 

impactos de bala morta-
les que la dejo muy da-
ñada de sus órganos y 
que a pesar de intentar 
medicamente salvarla y 
ella misma aferrarse a 
sanar, su cuerpo no re-
sistió lamentablemente.

Compañeros, veci-
nos, amigos y familia-
res supieron al medio 
día esta lamentable 
perdida, donde esta-
rán acompañando en 
su casa habitación a su 
compañera de trabajo 
en su ultima morada.

¡Dios Bendito!
! Otro angelito murió en accidente; iban 
con sus padres en un tractor acarreando 
agua, se volcó el remolque y los bidones 
aplastaron al pequeño

que su señor padre sentía 
un pequeño desmayo, lle-
gando demasiado tarde 
al nosocomio donde mi-
nutos antes había muerto.

El pequeño en vida res-
pondía al nombre de An-
tonio de Jesús domiciliado 
en la calle Vázquez Gómez 
número 1207 del Barrio 
la Palma de esta ciudad, 
presentó un traumatismo 
craneoencefálico a conse-
cuencia del fuerte golpe 
que recibió en la cabeza.

Cabe señalar que el pa-
dre del ahora occiso ejer-
ce la función como ma-
yoral del Rancho " San 
Isidro"   que se ubica en 
el interior de la comuni-
dad Hipólito Landeros 
perteneciente al munici-

Los bidones de mil litros con agua cada uno que se volcaron al pasar 
el puente de Chogota.(TACHUN)a

pio de Texistepec y ante 
la desgracia que embarga 
a él y su familia no daba 
credibilidad de saber que 
su hijo estaba ya muerte.

El tractor que iba jalando un remolque 
con 3 bidones de mil litros de agua de 
San Isidro a 4 Caminos. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Gran número de se-
movientes fueron hurta-
dos del Rancho Progre-
so que se ubica dentro 

del municipio de San 
Juan Evangelista la ma-
drugada de ayer, y su 
propietario de nombre 
Rafael Jiménez Acosta 
presentó la denuncia 
correspondiente ante la 
unidad Integral de Pro-

curación de Justicia.
Fue durante las pri-

meras horas de la ma-
ñana de ayer cuando 
fue descubierto el robo 
de 15 cabezas de gana-
do, después de que el 
mayoral del citado ran-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascen-
dió la tarde ayer sobre las 
probables privación de su 
libertad y agresiones físi-
cas que recibió en conduc-
tor del taxi 907 de Acayu-
can, el cual responde al 

nombre de Catarino Cruz 
y fue intervenido por un 
grupo de sujetos que al 
paso de un largo tiempo 
lo dejaron abandonado 
dentro de la comunidad 
Loma de Vidrio pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Fue dentro de la Con-
gregación Teodoro A. De-

hesa donde presuntamen-
te fue privado de su liber-
tad el coleguita, el cual 
cuanto con escasos 4 o 5 
meses de haber arribado a  
esta su tierra natal tras ha-
ber pasado algunos años 
radicando en los Estados 
Unidos de Norte América.

El cual fue localizado al 
paso de unas horas con su 

rostro desfigurado y baña-
do en sangre dentro de la 
comunidad antes mencio-
nada por parte de propios 
habitantes que de inme-
diato pidieron el apoyo de 
alguna autoridad policiaca 
sin que hasta el cierre de 
esta edición fuese confir-
mado dicho atentado por 
algún cuerpo policiaco.

Presuntamente privan de su libertad por unas horas y lo agreden física-
mente al conductor del taxi 907 de Acayucan que fue localizado  localidad 
en Loma de Vidrio. (GRANADOS)

¡Se lo llevan y lo tirán 
con el rostro desfigurado!
! Privan de su libertada al taxista del 907, momentos después lo dejan 
tirado en Loma de Vidrio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto cometieron 
dos sujetos armados en el in-
terior de un cibercafé deno-
minado " Internet Web Site"  
que se encuentra ubicado 
sobre la calle Santa Rosa en-
tre Melchor Ocampo y Javier 
Mina del Barrio Villalta de 
esta ciudad, donde lograron 
adueñarse de dinero en efec-
tivo y algunos accesorios para 
computadoras, esto sin antes 
haber agredido al encargado 
del lugar y algunos de los 
presentes.

Fue durante la noche del 
pasado jueves cuando se re-
gistró dicho asalto, el cual 
concretaron dos sujetos de 
aproximadamente entre los 
25 y 28 años de edad, ambos 
vestía pantalón de mezclilla 
obscuro y  playeras  tipo sport 
de diferentes colores.

Ambos individuos ingre-
saron al comercio con pistola 
en manos y utilizando pala-
bras altisonantes se presen-
taron gritando ¡Esto es un 
asalto!, de inmediato uno de 

ellos se dirigió hacia la caja 
registradora para sacar todo 
el efectivo que se encontraba 
en su interior, mientras que el 
otro apuntaba a todos los que 
se encontraban presentes.

Posteriormente el sujeto 
que tomo el dinero también 
se encargo de adueñarse 
de algunos accesorios para 
computadora y ya una vez te-
niendo el botín en sus manos, 
agredieron al encargado para 
evitar que intentara algo en 
su contra.

Al paso de un par de mi-
nutos los ladrones salieron 
del lugar para abordar el ca-
ballo de acero en que arriba-
ron y partieron de inmediato 
con rumbo desconocido, tras 
el robo señalado personal de 
la Policía Naval y de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
arribaron hasta el punto des-
pués de recibir el aviso por 
parte del propio encargado,  
de inmediato realizaron una 
intensa búsqueda de los res-
ponsables sin lograr nunca su 
objetivo, cabe señalar que el 
robo fue denunciado ante la 
unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

¡Dos sujetos armados 
asaltan “Internet Web Site”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque re-
gistrado dentro del Barrio 
Nuevo de esta ciudad en-
tre un vehículo Ford tipo 
Fiesta color blanco con pla-
cas de circulación  XGL-38-
75 y una camioneta Mixto 
Rural con razón social de 
transporte escolar gratui-
to " Unidos por la Patria"  
con placas de circulación 
XV-82-424, dejó como sal-
do ocho lesionados y cuan-
tiosos daños materiales.

Fue en el cruce de las ca-
lles Belisario Domínguez 
y Vicente Rivapalacios 
del citado Barrio donde se 
registró el percance, del 
cual resultó responsable 
el conductor del vehículo 

compacto el cual se identi-
ficó con el nombre de José 
Miguel Pucheta Chávez de 
25 años de edad, ya que in-
tentó ganarle el paso a la 
japonesita que resultó ser 
propiedad del profesor y 
coordinador de agentes y 
subagentes municipales 
Cornelio Ramírez Suriano.

Tras el fuerte impac-
to los tres pasajeros que 
viajaban en el Fiesta entre 
ellos su conductor resulta-
ron con poli contusiones 
así como cinco tripulantes 
que viajaban en la Mixto 
Rural, los cuales fueron 
auxiliados por paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta misma ciudad así 
como de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, para 
después ser trasladados al 

Hurtan 15 cabezas de ganado de un rancho ubicado en San Juan Evangelista la madrugada 
de ayer. (GRANADOS)

¡Se llevan 15 cabezas de
ganado del Rancho El Progreso!

cho se percatara de su 
ausencia y al compro-
bar que habían sido 
hurtadas dio parte el 
propietario.

El cual de inmediato 
partió hacia esta ciu-
dad de Acayucan para 
presentar la denuncia 
correspondiente del 
robo de ganado que 
había sufrido,  para 
que se iniciara la in-
vestigación correspon-
diente que ayude a dar 
con los responsables 
de haber cometido este 
vil acto.

¡Por ganarle el paso a otra 
unidad se lo llevan de corbata!

Cinco pasajeros de una camioneta Mixto Rural que fue impactada por en vehículo compacto resultaron lesionados. (GRANADOS)

Hospital Civil de Oluta pa-
ra que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Al lugar del accidente 
arribó el perito de la Po-
licía de Tránsito del Es-
tado que se encargó de 
tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

El vehículo compacto trató de ganarle el paso a la Mixto Rural y terminó 
provocando el accidente para que surgieran sus tripulantes lesionados. 
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Delfino Ramírez, fue de-
tenido por elementos de la 
policía municipal luego de 
que golpeara a su mujer.

El sujeto llegó a su do-
micilio en la calle Esperan-

za sin número de Sayula 
e Alemán, cayéndose de 
borracho, y como su mujer 
intentó reprenderlo, este se 
le fue encima a golpes, por 
lo que los vecinos se apiada-
ron de la mujer y llamaron 
a los uniformados, para que 
se llevaran de aguilita al su-
jeto de 47 años de edad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Zoila Hernández y Ade-
lina Jiménez, protagoniza-
ron escandaloso show en 
la calle Independencia de 
la colonia San Manuel; se 
gritaron hasta de lo se iban 
a morir.

Las dos mujeres según 
versiones de las vecinas se 
encontraron de frente y la 
Adelina le dijo que ahora si 
le dijera que andaba dicien-
do de ella y que a su marido 
le ponía los cuernos a lo que 
Zoila le dijo que era cierto 
que la había visto salir de 
los hoteles de la colonia 

El cuerpo sin vida de 
un estudiante fue locali-
zado en un terreno ubi-
cado en sobre el bulevar 
Francisco Fernández Ar-
tega, en el municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca.

Además, en el lugar 
entre maleza y matas de 
plátano, se encontraban 
dos jóvenes más grave-
mente heridos.

El occiso respondía 
al nombre de Juan Luis 
Montalvo Cano, de 22 
años de edad, estudian-
te del Tecnológico de 
Cosamaloapan.

Los lesionados son 
Francisco Tenorio Cam-
pechano, de 24 años y 
alumno del Tecnológi-
co de Cosamaloapan, 
así como Víctor Manuel 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A las instalaciones de la 
policía se presentó la seño-
ra Estela Muñoz Eugenio, 
junto con su marido Leo-
nardo Gómez Sánchez pa-
ra solicitar el apoyo de los 
uniformados pues su hijo 
Kevín Leonel Gómez Fon-
seca de seis años de edad, 
había desaparecido.

Inmediatamente se rea-
lizó un operativo para la 
búsqueda del menor sin 
embargo no tuvieron éxito.

Existen dos versiones 
de los hechos, la que narra 
el padre y la que narra la 
madre.

El papá dice 
Según el padre, declaró 

que el niño estaba jugando 
en el patio de su casa cuan-
do dos sujetos a bordo de 
una moto habían raptado 
al infante.

La mamá dice 
Muñoz Eugenio, narra 

en medio de un mar de 
llanto, que el niño estaba 
jugando en el patio de su 
casa, sin embargo, ella lo 
llamaba para que entrara a 
comer, y el niño jamás en-
tró, por lo que ella decidió 

¡Abuela hizo sufrir 
a pareja sayuleña!
! Tensión en Sayula de Alemán por la desaparición de un menor de edad, lo busca-
ron hasta en los rincones, pero jamás en casa de la abuela, donde ahí estaba el niño

! Padres sayuleños sufrieron por desaparición de su hijo. Foto. LEOCADIO.
ir a buscarlo, fue cuando 
se percató que el menor no 
se encontraba donde ella lo 
había dejado.

De modo que empezó 
a buscar en la casa de sus 

amiguitos, pero tampoco 
tuvo éxito, porque lo que 
recurrió a pedir ayuda a 
los policías, pero tampoco 
lo encontraron. 

Sin embargo al cierre de 

la edición los padres infor-
maron a las autoridades 
que ya habían encontrado 
a su retoño, pues la abuela 
paterna se lo había llevado 
a su domicilio.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Marcelo de la Cruz No-
lasco de 38 años de edad, 
Ángel de la Cruz Martínez 
de 18 años de edad y Rosa-
lía Osorio Ortiz de   34 años 
de edad todos con domi-
cilio en este municipio sa-
yuleño, fueron puestos en 
libertad luego de que los 
capturaran por posesión de 
arma de fuego.

Los tres sujetos habían 
sido detenidos en un opera-
tivo a bares y cantinas, en 
los que les encontraron un 
arma tipo escuadra de 9 mi-
límetros, sin embargo ayer 
dejaron la calurosa celda, 
pues alegaron que fueron 

¡Maquilló el ojo de su 
mujer de color morado!

! Fue detenido por agredir a su 
mujer cuando andaba en estado de 
ebriedad. Foto. LEOCADIO.

¡Se gritaron el precio 
en colonia sayuleña!

Mujeres Unidas y para ese 
lugar las personas son am-
pliamente conocidas.

Y ahí fue donde la co-
china torció el rabo, al de-
cirle la otra que también la 
había visto salir de otro de 
los moteles por lo que estu-
vieron a punto de darse un 
trompo. Interviniendo los 
vecinos quienes evitaron 
una bronca donde podría 
haber ocurrido un incidente 
mayor y todo por andar de 
“chismosas” metiéndose en 
la vida de otras personas.  

Muere estudiante veracruzano 
tras ataque a golpes en Tuxtepec

Cano, de 22 años y estu-
diante del tecnológico de 
Xalapa.

Señalaron que luego 
se asistir al concierto de 
“Los Ángeles Azules” 

fueron atacados a golpes 
por un grupo de personas 
durante la madrugada 
de este viernes. Durante 
el ataque, su compañero 
murió.

 ! Obtuvo su libertad la maña-
na de ayer. Foto. LEOCADIO.

 ! También fue dejado en libertad 
después que la PGR no los quiso 
procesar. Foto. LEOCADIO.

¡Los dejan libres,
 traen pistolón!

detenidos en propiedad 
privada, sin embargo hay 
testigos que aseguran que 
no fue así.

! De la que se la libró sayuleño 
que portaba tremenda escuadra. 
Foto. LEOCADIO.
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Está confirmado que 
por el distrito de 
Acayucan va una 
mujer. Ya se sabe que 

no es el que sigue deambu-
lando como fantasma, y que 
dice a sus tres seguidores 
que él es el bueno, pero mien-
te don KK.

El consejo general del Or-
ganismo Público Local Elec-
toral (OPLE) modificó las fe-
chas para registros de candi-
datos a diputados locales por 
representación proporcional 
y por mayoría relativa.

En sesión extraordinaria y 
por unanimidad de votos se 
determinó que era necesario 
hacer esta modificación bajo 
el argumento de que necesi-
taban tiempo para imprimir 
las boletas electorales.

 Cabe destacar 
que las fechas esta-
blecidas para el re-
gistro de candidatos 
eran del 4 al 13 de 
mayo y esta fecha 
se cambió para el 
periodo del 17 al 26 
de abril.

Es así que los 
candidatos a dipu-
tados locales serán 
registrados de ma-
nera oficial el 2 de 
mayo ante el órgano 
electoral y podrán 
iniciar su campaña 
el 3 de mayo.

Ante esta deci-
sión, el único repre-

sentante de partido político 
que emitió su postura en 
contra fue el de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) Armando Agui-
rre Hervís, quien mencionó 
que se tomaba esta decisión 
debido a que no se contaban 
con los recursos para el pago 
de la impresión de boletas.

 Acusó que existe un se-
cuestro financiero de parte 
del Gobierno del Estado, lo 
que ha desembocado en esta 
situación.

Esta postura fue negada 
por los consejeros electorales, 
quienes explicaron que si el 
plazo quedaba como estaba 
establecido, no habría tiempo 
para imprimir las casi 6 mi-
llones de boletas electorales.

Fue el consejero Jorge 

Acortan la agonía de don KK 
los registros serán el 17 de abril
aYa se sabe que no va pero el pájaro payaso sigue llorando, a ver 
si lo dejan “mamar”

Hernández y Hernández 
quien señaló que las boletas 
deben estar listas 20 días an-
tes de la jornada electoral pa-
ra que puedan ser repartidas 
de manera correcta en los 30 
Consejos Distritales.

Y es que si el plazo que-
daba como originalmente 
estaba establecido, del 4 al 13 
de mayo, el OPLE sólo con-
taría con dos días para hacer 

esta impresión de boletas y 
poder entregarlas en tiempo 
y forma.

A decir de Jorge Hernán-
dez, es atribución del insti-
tuto realizar estas modifica-
ciones para garantizar una 
jornada en orden donde se 
habrá de elegir a gobernador 
del Estado y diputados pa-
ra la próxima legislatura de 
Veracruz.
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CHELABURGER SOLICITA MESERA BUENA PRESENTA-
CION INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 05:00 PM. EN 
ADELANTE

SE SOLICITA SRA.CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR   
924 772 67  924 117 28 85

SI VENDE CASITA CON TECHO DE LAMINA TENGO POSI-
BLE COMPRADOR ASESORES INMOBILIARIOS 229 184 
1072

SOLICITO ASISTENTE DE CONSULTORIO, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. LAS FLORES #101 INF. 24 
5 22 54

SOLICITO AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENCIA CON 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN INF. 24 585 28

México derrota 
al  Barcelona en 
“duelo de leyendas”
aCon goles de Jared Borghetti y Da-
niel Osorno, el Tricolor le pega al cuadro 
culé, encabezado por Hristo Stoichkov, 
Gaizka Mendieta y Edmilson

QUERÉTARO

El equipo Leyendas de México se im-
puso 2-0 a la escuadra Leyendas del Bar-
celona, en partido amistoso que se celebró 
en el estadio La Corregidora, en el que se 
le brindó un homenaje al holandés Johan 
Cruyff, quien falleció la semana pasada.

Los goles de la victoria del representa-
tivo fueron obra de Jared Borgetti, al minu-
to 41, y de Daniel Osorno, al 60, quien fue el 
jugador del partido.

Los años llegan y los kilos también, pero 
el futbol se mantiene y en algunos casos la 
clase de jugadores que brillaron en Europa 
y en México, dieron algunos destellos de su 
gran calidad en este partido.

Gente como el búlgaro Hristo Stoichkov 
se le ven los kilos de más, sin embargo, en 
cada balón que toca mantiene esa capa-
cidad que lo hizo brillar con el Barcelona y 
con su representativo nacional en la Copa 
del Mundo Estados Unidos 94.

Del lado de las Leyendas de Méxi-
co, Ramón Ramírez sigue brillando con su 
regate, pero sobre todo con esa zurda que 
lo llevo a ser considerado uno de los mejo-
res futbolistas de México en la década de 
los 90.

La intensidad del partido, que sí la hu-
bo, se vio interrumpida al minuto cuatro, 
cuando se le brindo un homenaje a Johan 

Cruyff, quien falleció la semana anterior.
Stoichkov, quien trabajó con él en el 

Barcelona de finales de los 80 y principios 
de los 90, fue el encargado de ofrecer en 
medio campo un ramo de flores y después, 
con lágrimas, colocarlas junto a una de las 
porterías.

Tras el primer tiempo, que duró 35 
minutos, sin goles, no así sin emociones, 
y con muchos cambios de ambos lados, el 
marcador se movió por medio de Jared 
Borgetti, quien dentro del área remató de 
derecha para poner el esférico pegado al 
poste, al minuto 41.

El cuadro visitante estuvo cerca del 
empate por medio del nigeriano Haruna 
Babagida, quien dentro del área ‘bombeó’ 
el balón ante la salida de Adolfo Ríos, sin 
embargo, en la línea Omar Briceño con un 
espectacular despeje salvó su meta.

Instantes después, las “Leyendas de 
México” amarraron el resultado por medio 
de Daniel Osorno, quien en un balón largo 
sacó al portero para definir y poner el 2-0 
definitivo, al minuto 60.

Al final del juego, se tiró una tanda de 
penales en la que las “Leyendas del Bar-
celona” salieron adelante por marcador de 
9-8 para que así las “Leyendas del Barce-
lona”, a pesar de ello, la escuadra mexicana 
se llevó el trofeo en disputa.
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Es probable…

El club América realizará 
visorías en Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club América realizará visorias 
en diferentes partes del estado de Vera-
cruz, a través de su centro de formación 
y capacitación, las Águilas pactaron el 
acuerdo con la Asociación de Futbol de 
esta entidad, tentativamente Acayucan 
esta considerado, al igual que Minatit-
lán y Coatzacoalcos entre otros lugares.

Sera la próxima semana cuando el 

presidente de la Asociación de Futbol 
de esta entidad, Héctor Hugo Arellano 
Castillo, se reúna con el Consejo Directi-
vo de la Asociación cuando se determi-
nen las plazas en la que se concentraran 
deportistas de las diversas zonas del 
estado.

Tentativamente las sedes considera-
das son la capital del estado, Poza Rica, 
Tuxpan, Veracruz, Boca del Rio, Cór-
doba, Orizaba, Acayucan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, entre algunas otras.

Las visorias de las Águilas del Amé-
rica se estima que jugadores de la ca-
tegoría juvenil menor y hasta juvenil 
mayor sean lo que preferentemente cen-
tralicen la atención, pero no se descarta 
a deportistas nacidos en años que los 
ubiquen en otras categorías.

Al informar lo anterior Arellano Cas-
tillo sentencio, que todo esto será optati-
vo, voluntario para quienes conforman 
las ligas afiliadas y aun para aquellas 
que no lo estén. 

¡Manchester recibe al deportivo 
Reyes en la jornada 5!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de una semana de 
paro de  actividades la liga 
de futbol femenil del tama-
rindo este domingo volverá 
a tener emociones futboleras, 
las chicas de la región están 
mas que listas para echar pa-
tadas y brindar buen espec-
táculo a los espectadores que 
llegan a ver sus partidos.

Las féminas estarán 

abriendo la jornada 7 a par-
tir de las 4 de la tarde cuando 
el equipo de Vital – Lab este 
enfrentando ante las ague-
rridas de Berlín, a las 5 de 
la tarde el equipo de Barchy 
estará teniendo un fuerte ba-
talla ya que se medirá ante el 
equipo de las Guerreras.

A las 6 de la tarde el De-
portivo Reyes enfrenta a las 
subcampeonas de la tempo-
rada, Manchester, mientras 
que las Monarcas cierran la 

jornada a las 7 de la noche 
cuando el equipo de la Chi-
chihua invada el terreno de 
juego para enfrentarse ante 
Rebeldes.

Las Rebeldes se darán buen agarrón ante la Chichihua. (Rey)

Manchester recibe al deportivo Reyes en la jornada 5. (Rey)

¡El Fénix en penales 
doblegó a Zavaleta!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de un 
gol por cero Los Pobres 
derrotaron al equipo del 
Fénix en un apretado 
partido en otro partido el 
equipo de Zavaleta em-
pató a un gol ante la es-
cuadra de la Lealtad, pero 
en la pelea por el punto 
extra la Lealtad venció a 
Zavaleta.

Un partido muy ague-
rrido y peleado en el cen-
tro del campo fue el que 
se llevo a cabo entre el 
equipo de Los Pobres y 
la escuadra del Fénix, Los 
Pobres lograron hacer el 
único gol del partido en 

la primera oportunidad 
que tuvieron pero poste-
riormente a eso el Fénix 
por mas que buscó conse-
guir el empate la defensa 
no permitía que la delan-
tera del Fénix entrara fá-
cilmente al arco.,

En el encuentro de 
Zavaleta y el equipo de 
La Lealtad las cosas es-
tuvieron muy intensas y 
parejas, el equipo de Za-
valeta tomó la venta en el 
marcador pero en la parte 
complementaria los veci-
nitos de la Lealtad le saca-
ron el empate por lo que 
el punto extra se tendría 
que pelear en tanda de los 
penales donde el equipo 
de la Lealtad se impuso y 
doblego a Zavaleta.

Los Pobres con la mínima diferencia en el marcador se llevaron los 
tres puntos. (Rey)

El Fénix en penales doblego a Zavaleta. (Rey)

¡Buenos partidos se esperan 
ver hoy en la liga juvenil!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado a partir de 
las 14: 00 horas se reanuda-
rán las emociones en la liga 
de futbol juvenil del Tama-
rindo, la jornada cuatro dis-
putará de tres partidos los 

cuales pintan estar bastante 
entretenidos.

Con el partido entre el 
Deportivo Amores y la es-
cuadra de Bromance la jor-
nada cuatro estará reanu-
dando las acciones a partir 
de las 14: 00 horas.

Una hora mas tarde, o 
sea a las 15: 00 horas la es-

cuadra de Juquilita estará 
midiendo sus fuerzas ante el 
equipo de Dehesa en un par-
tido no apto para cardiacos, 
la escuadra de Dehesa viene 
con toda su artillería pesada 
para buscar doblegar a Juqui-
lita quien es uno de los mas 
fuertes en el torneo.

A las 19: 00 horas se esta-
rá llevando a cabo el ultimo 
partido de la jornada, los 
equipos que disputaran di-
cho encuentro serán los de 
Pc Servicios y la escuadra del 
Tamarindo.

Buenos partidos se esperan ver hoy en la liga juvenil. (Rey)
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¡Buenos partidos se esperan 
ver hoy en la liga juvenil!

En duelo de leyendas

México campeón

aCon goles de Jared Borghetti y Daniel Osorno, el Trico-
lor le pega al cuadro culé, encabezado por Hristo Stoichkov, 
Gaizka Mendieta y Edmilson

ES  PROBABLE…

El club América realizará 
visorías en Acayucan

¡El Fénix
doblegó a Zavaleta!

En penales

recibe al deportivo 
Reyes en la jornada 5!

¡Manchester
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